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Manuel Quezón: Dictador Filipino*
James S. ALLEN

Se dice en Manila, por los que se 
atreven, que cuando los norteamerica
nos pasan por El Corregidor, el pro
montorio que vigila la entrada a la ba
hía de Manila, dejan atrás su demo
cracia. Sin embargo, es generalizada 
la idea entre el pueblo americano, de 
que al otorgar la independencia polí
tica a su más valiosa posesión y al 
crear así la “república más joven del 
mundo,” los Estados Unidos sólo ac
tuaron por motivos magnánimos y be
névolos. Pero hay que acordarse que 
los americanos son los verdaderos ar
quitectos de la cosa pública filipina; 
los gobernantes filipinos son solamen
te los ingenieros encargados de llevar 
a cabo la obra.

Si dejamos por un lado la dudosa 
independencia cedida por la Ley Tyd- 
ings-McDuffie y consideramos sola
mente los resultados concretos que se 
han logrado hasta ahora en las Filipi
nas, nos tendremos que preguntar si no 
es una dictadura militar la que surge 
en el Pacífico en lugar de una repú
blica democrática.

Ent re el pueblo, la democracia sigue 
siendo un ideal por el cual hay toda
vía que luchar, pero en Malacañan — el 
antiguo palacio de los gobernadores 
generales españoles y americanos y ac
tualmente la residencia del presiden
te—  la democracia no es más que un 
adorno de la estructura gubernamen
tal. El Presidente Manuel L. Quezón 
ha venido concentrando constantemen
te más y más poder en sus propias 
manos. Una constitución muy dies
tramente redactada le dio un buen 
Principio al mando por el hecho de po
ner en sus manos todo el manejo del 
dinero de la nación, muy a la sorpresa 
de los diputados al Congreso, quienes,

(*) Traducido de “The Nation,” de Nue
va York.

Las ventajas del turismo.

durante el último período de sesiones, 
intentaron algunas revisiones de su 
presupuesto. El Presidente también 
puede nombrar, con apego a la Cons
titución, no solamente a los magistra
dos de la Suprema Corte, sino a todos 
los jueces de las cortes inferiores. Co
mo no existe el sistema de jurados, 
Quezón ha podido establecer una oli
garquía judicial bajo su control direc
to. Ha acaparado para sí mismo tre
mendos poderes para nombrar y cesar 
a funcionarios, alcanzando hasta a. los 
empleados más bajos del aparato bu
rocrático, inclusive los funcionarios 
electos.

Solamente un partido político es to
lerado. Este es la coalición de las dos 
alas del antiguo Partido Nacionalista 
que se dividió en 1933 por la cuestión 
de aceptar la “independencia” ofrecida 
en la propuesta ley de Hawes y Cut
ting. Todos los demás partidos y grupos

parlamentarios fueron absorbidos 
en la coalición, que se encuentra bajo 
el dominio de Quezón. Hay base fir
me para creer que un sistema de par
tido único bajo el mando de un “hom
bre fuerte,” fue una de las garantías 
exigidas por Washington a cambio de 
una medida mayor de independencia 
en el gobierno de las Filipinas.

En consecuencia, el “récord” legisla
tivo de la Asamblea Nacional no es 
otra cosa sino el récord de Malacañan. 
La mayoría de las leyes aprobadas por 
la Asamblea benefician al capital atrin
cherado. Los intereses mineros, made
reros, y de fuerza motriz, están am
pliamente protegidos en su privilegio 
de hurtar las riquezas naturales del 
país. Un muy alardeado impuesto “so
cialista” sobre las sociedades anónimas 
aumentó los impuestos del 3 al 6 por 
ciento, en vista de un tipo de utilida
des tan asombroso que Lord Rothmere, 
durante una reciente visita a las Islas, 
emitió la opinión de que las Filipinas 
ya eran el único lugar de asilo que les 
quedaba a los hombres de negocios. 
El impuesto resultó una dádiva para 
los intereses americanos, que son los 
más importantes en las Filipinas, pues
to que se encuentran exentos de pagar 
impuestos en los Estados Unidos al ti
po, para sociedades anónimas, del 13 1/2 
por ciento.

Por otro lado, Malacañan ha demos
trado una indiferencia extrema hacia 
las necesidades del pueblo. Después de 
gran agitación y de una enorme mani
festación en Manila, organizada p o r  
los líderes del movimiento para lograr 
un aumento de sueldos, un salario mí
nimo de 15 dólares mensuales fue con
cedido a los empleados del gobierno, 
pero la cuestión del salario mínimo 
para los empleados de la industria pri
vada fue echada a un lado. Nada se
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hizo para el auxilio de los sin trabajo, 
que llegan, según los cálculos oficiales, 
a 1.300,000 en una población total de 
unos 11.000,000. El sistema de pensio
nes existente para empleados del go
bierno, inclusive los maestros, fue subs
tituido por un plan de seguros que bo
rra los beneficios que habían venido 
acumulando durante muchos años, dis
minuye el número de beneficiados y re
duce las pensiones. La promesa que 
hizo Quezón de comprar las enormes 
propiedades de los frailes para vender
las después en condiciones cómodas a 
sus arrendatarios, ha sido completa
mente olvidada. Hace algún tiempo, se 
promulgó una ley que autoriza la com
pra de los sitios sobre los cuales hu
bieran construido casas los arrendata
rios, para evitar desahucios y la quema 
de casas por los frailes-administrado
res; pero nada se ha hecho para hacer 
cumplir esta ley.

La única medida directa, de alivio 
que se ha pasado es la apropiación de 
750,000 dólares para la ayuda de las 
víctimas de los ciclones e inundacio
nes que habían regado la destrucción 
y la destitución por varias provincias, 
pero casi todo este fondo fue empleado 
en componer unos diques inadecuados. 
Para contrarrestar esta extraordinaria 
liberalidad, se apartaron 650,000 dóla
res para sostener servicios sociales tan 
importantes como son los de mantener 
a los “Belo Boys” por este nombre 
se conoce a la pandilla de gorrones que 
rodea a Quezón en Malacañan— , de 
mejorar los palacios de don Manuel, y 
de comprar y mantener un yacht pre
sidencial. Alrededor de unos 8 millo
nes de dólares se apartaron para fines 
militares, pero una ley que estipulaba 
la educación universal, hecha obligato
ria por la Constitución, se descartó 
porque el gobierno no pudo encontrar 
los fondos necesarios.

La medida más importante en cues
tiones del trabajo, aclamada nada me
nos como el “New Peal” para el obre
ro, establece un sistema, de arbitraje 
obligatorio en los casos de disputas en
tre inquilinos y propietarios, lo misino 
que entre los obreros y el capital. Se 
intenta mezclar algo de dulce a. lo 
amargo, autorizando a la corte de ar
bitraje para establecer, previo estudio 
debido, un salario mínimo en ciertas 
industrias, pero en lo general la ley 
tiene el propósito de hacer ilegales las 
huelgas y de lesionar los intereses de 
las clases trabajadoras.

Otros ejemplos de legislación tirá
nica incluyen una nueva ley de sedición 
por el estilo de la ley en vigor durante 
las primeras etapas de la ocupación 
americana: la nacionalización de la po
licía bajo el gobierno central, que qui
ta a las municipalidades toda clase de 
supervisión a las fuerzas locales; y la 
formación de un departamento de po
licía secreta con funciones políticas.

Al estar por acabar la sesión ordi
naria de la Asamblea que recientemen
te se verificó, Quezón intentó pasar 
una ley que suspendiera indefinida
mente las elecciones municipales y pro
vinciales que están fijadas para junio 
de este año, y que le diera poder para 
nombrar nuevos funcionarios. Las ra
zones presentadas fueron las de la ne
cesidad de economía y el deseo de evi
tar más agitaciones radicales. Los di
putados se dieron cuenta del peligro 
que corría su propia vida política y re
sistieron vigorosamente, pero Quezón 
les hizo tragar la píldora. En el com
promiso que por fin se logró, las elec
ciones fueron pospuestas por un año, 
y a Quezón se le concedió el derecho 
do nombrar a los funcionarios en ín
terin. Para conseguir que los diputa
dos estuvieran de humor más receptivo 
para este cambio, se les habían exten
dido sus nombramientos por un año 
más.

Mientras Quezón ha estado demo
liendo la estructura de gobierno de
mocrático, ha estado levantando el ar
mazón de un p o d e r  dictatorial. El 
“hombre fuerte” cuenta mucho con el 
nuevo ejército nacional. La Ley de De
fensa Nacional, redactada por las au
toridades militares americanas, fue la 
primera medida que tuvo que aprobar 
la sesión inaugural de la Asamblea. 
Esta ley es una de las más hábiles 
obras de la diplomada imperialista 
que se han impuesto sobre colonia al
guna. Estipula el entrenamiento mili
tar desde la edad de diez años y el es
tablecimiento de un ejército conscripto, 
que debe fidelidad al Presidente de los 
Estados Luidos, y que, con las reser
vas entrenadas, llegará en 1947 a un 
total mínimo de 500,000 hombres. Ba
jo la dirección del ex jefe del Estado 
Mayor de los Estados Unidos, el gene
ral Douglas MacArthur, el nuevo ejér
cito se e s t á  haciendo al molde del 
ejército americano, desde, t o d o s  los 
principios de su organización y entre
namiento hasta el último detalle de ru
tina y aun de uniforme. El pueblo

americano nunca hubiera consentido en la 
formación de un ejército colonial, pero 
Washington está formando uno, en el 
campo de batalla más probable, y le 
ha cargado iodo su peso a los filipinos.

Desde el punto de vista de Washing
ton, el nuevo ejército ha de servir, ade
más, para una función interna muy im
portante: da mucho mejor impresión 
que los filipinos sean matados por fi
lipinos que por tropas americanas. Que
zón necesita un apoyo militar para 
mantener su dominio, y  se le está pro
porcionando un instrumento adecuado 
para, utilizarlo en contra del pueblo. 
En esto también, al Presidente se le 
han concedido poderes extraordinarios. 
Como jefe del Consejo de Defensa Na
cional, él nombra los miembros y di
rige sus funciones. El Presidente tiene 
autorización para decretar una movi
lización parcial aun antes de convocar 
a una sesión de la Asamblea para que 
apruebe la medida, y ya para entonces 
quizá, sea tarde. Quezón está cimen
tando las relaciones más íntimas con 
los mandatarios supremos del ejército, 
y la ideología fascista es prevalen te 
en los altos círculos militares, como 
demuestra, por ejemplo, la proposición 
del J e f e  de Estado Mayor, Santos, 
aprobada (¿o inspirada?) por el ma
riscal de campo MacArthur, para la 
creación de campos de trabajo forzoso 
bajo la dirección del ejército.

Quezón ya ha hecho uso del ejército 
para asegurar la elección de sus can
didatos a las curules vacantes en la 
Asamblea. Todavía un mes después de 
las elecciones extraordinarias, prevale
cía la ley marcial en una provincia en 
la que había sido “electo” por el ejér
cito el candidato de Malacañan. En 
las elecciones presidenciales de 1935, 
Quezón fue derrotado en una forma de
cisiva en esa misma provincia, en la 
población principal, centro de los 
disturbios actuales. Quezón obtuvo 107 
votos contra 2,066 del obispo Gregorio 
Aglipay, de la Iglesia Independiente 
Filipina, candidato de la Coalición de 
las Masas Oprimidas.

Hace unos cuantos años, cuando Que
zón se encontraba, muy apurado por 
sus opositores políticos, buscó y obtu
vo el respaldo de la Iglesia Católica 
al renunciar a la masonería y volver 
a la fe de sus mayores. En esa oca
sión, recibió del arzobispo Michael J. 
O’Doherty, de Manila, la acogida de 
la iglesia en sus empresas políticas, un 
automóvil blindado, y otros obsequios.
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Para darse cuenta exacta de lo que sig
nificaba la alianza entre Quezón y la 

Iglesia, hay que recordar que la revo
lución fue dirigida principalmente con
tra la jerarquía de los frailes españo
les. Sin embargo, las Islas continúan 
siendo todavía un país dominado por 
clérigos, en que la Iglesia Católica y las 
órdenes monásticas son el baluarte de 
los latifundios y de la reacción. La ex
plotación de los peones en las hacien
das de los frailes recuerda las descrip
ciones de José Rizal de la opresión es
pañola. La Iglesia posee, además, gran
des propiedades urbanas, controla tres 
bancos, y ha invertido fuertes sumas 
de capital en empresas comerciales e 
industriales.

Los sacerdotes s o n  los ideólogos 
principales de la reacción. Desde la 
administración d e l  Gobernador-Gene
ral Murphy, un católico, la ingerencia 
de la Iglesia en las libertades cívicas 
ha llegado a ser amenazadora. La Ac
ción Católica concentra sus activida
des entre la juventud estudiantil, y su 
propaganda suena a los manifiestos de 
Goebbels y Franco. La Iglesia incita 
y dirige lodos los ataques a los libe
rales y radicales, y funciona como cen
sor extralegal en las escuelas, en la 
prensa y en todas las actividades de 
los líderes obreros. Los profesores de la 
Universidad del Estado se hallan ate
rrorizados por sus críticas, y rara vez 
se publican opiniones en contra de la 
Iglesia. A  pesar de que se supone que 
la. Constitución garantiza la libertad 
del pensamiento y la separación de la 
Iglesia y el Estado, un subterfugio en 
la ley permite la instrucción religiosa 
en las escuelas públicas.

Quezón puede contar con el apoyo 
incondicional de los intereses monopo
listas americanos en las Islas y con 
un sector importante de la burguesía 
filipina. Don Manuel tiene la fama de 
ser uno de los hombres más ricos en 
las Filipinas y en su cortejo más 
cercano se encuentra la aristocracia fi
nanciera y latifundista del país. El 
Presidente ha llegado hasta otorgar al 
capital una función directa en el go
bierno con el establecimiento del Con
sejo Nacional de Economía, para los 
propósitos anunciados de planear y fo
mentar el desarrollo de las industrias 
consideradas como necesarias para la 
defensa nacional. Del misino modo que 
el Consejo de Defensa Nacional, éste 
depende únicamente de Quezón. Hasta 
la fecha, no ha dado ningunas señas

de estar elaborando planes industria
les, pues sólo ha actuado como un sú
per gabinete. Siendo una organización 
de los grandes capitalistas, creada pa
ra tomar participación directa en el 
gobierno, el Consejo es un instrumen
to potencial del fascismo. Comprende, 
además de unos cuantos funcionarios 
del gobierno, a uno de los principales 
magnates mineros americanos y a re
presentantes del sector más rico de la 
burguesía filipina, q u e  depende del 
mercado libre de los Estados Unidos y 
que tiene interés en mantener los lazos 
económicos y políticos más estrechos 
con aquel país. Para esto, los intereses 
azucareros están dispuestos a sacrifi
car el desarrollo de una industria na
tiva e independiente.

Mientras tanto, el Presidente Que
zón, al modo de los demagogos, se de
dica a hacer discursos conmovedores 
por el “bienestar de las masas.” En 
una junta reciente de la Asamblea, tu
vo la desfachatez de referirse a sí mis
mo como una de las autoridades más 
destacadas sobre el socialismo en las 
Filipinas y a su plan de reajuste de 
las pensiones como el “principio de un 
programa socialista.” De hecho, la ad
ministración se encuentra en un estado 
de guerra casi abierto en contra del 
pueblo. La antigua guardia civil, en
trenada por los americanos y ahora 
incorporada al nuevo ejército, es em
pleada como una fuerza policíaca por 
todo el país y es cordialmente odiada 
por las masas. Una de las primeras 
tareas q u e  emprendió Quezón, como 
Presidente, fue la de la persecución de 
los “bandidos,” que eran en realidad 
campesinos guerrilleros luchando por 
la rectificación de injusticias. Entre 
ellos había algunos líderes obreros obli
gados a refugiarse en las montañas pa
ra escapar a las persecuciones del go
bierno. Más de mil guardias civiles 
fueron concentrados durante meses cu
leros en el territorio donde dos peque
ños bandos se escondían, pero no los 
podían capturar sin antes desalojar a 
toda, la población campesina.

La “destacada autoridad del socialis
mo” tiene un odio venenoso a los so
cialistas, y las cacerías de “rojos” son 
frecuentes y brutales. E n una entre
vista con los representantes de la pren
sa, q u e  tuvo lugar en Malacañan, 
Quezón anunció que otorgaría una am
nistía a los Comunistas, Tangulanes, 
Sakdalistas, y a otros con “nombres 
parecidos por ininteligibles,” solamente

para “pegarles más duro” si continua
ran sus actividades. “Estoy en contra 
del comunismo,” dijo Quezón, “y mete
ré en la cárcel a cualquiera que abogue 
por el comunismo.” A  un periodista 
que preguntó si un profesor de la Uni
versidad del Estado podría explicar la 
ideología del comunismo a sus alum
nos, sin que le metieran en la cárcel, 
el Presidente contestó, después de re
flexionar, que en su opinión, eso sería 
permitido siempre que el profesor tra
tara el tema académicamente. “Porque, 
después de todo,” declaró, con un ade
mán liberal, “sería ir demasiado lejos 
el prohibir que se discutiera el tema 
académicamente, porque entonces no  
habría libertad del pensamiento aquí.” 
El abogar por el comunismo en cual
quier forma es un crimen, según la ley 
de sedición, y los quezonistas tienden 
a llamar comunismo a todo lo que sea 
una crítica a la administración.

El Partido Comunista es ilegal y 
diecinueve de sus líderes están deste
rrados en las provincias montañosas. 
El Partido Socialista está amenazado 
con ser suprimido; su órgano oficial. 
Socialism Today (El Socialismo H o y) , 
ha sido excluido del uso del correo. 
A los Sakdalistas y a los otros grupos 
de oposición, se les permite disfrutar 
de una existencia semi-legal. La pren
sa está casi totalmente bajo el control 
de Quezón o de sus partidarios, y las 
estaciones radiodifusoras sufren una 
censura estricta. La Iglesia Indepen
diente de Aglipay, francamente nacio
nalista y anticlerical, cuenta con al
gunos millones de adherentes, pero es 
apenas tolerada por la administración; 
de vez en cuando, sus sacerdotes han 
sido perseguidos por las autoridades lo
cales. En conversaciones íntimas, Que
zón ha expresado gran simpatía por 
los rebeldes fascistas de España.

Quezón es un político demasiado as
tillo para descuidar los aspectos “cons
tructivos” de una dictadura tipo “hom
bre fuerte.” Por ejemplo, se dice muy 
a menudo por filipinos y americanos,
que toda la estructura de la República 
fue planeada teniendo en cuenta a Que
zón, y que él, por su parte, coopera a 
la perfección. Por otro lado, es la opi
nión general entre las prominentes fi
guras de la oposición, de que si los Es
tados Unidos le retiraran su apoyo a 
Quezón en los momentos actuales, el 
“hombre fuerte” conservaría el poder 
muy poco tiempo.



Dos Romances de la Guerra Civil
Emilio PRADOS

H A N S  B E I M L E R

¿ A HORA te encuentro, Hans B eimler, 
cuando cierras tu jornada;  
ahora me acerco a tu cuerpo, 
cuando ya tu cuerpo marcha 
flotando en un mar de hombros 
que lo separa de España.
Dicen que vas muerto, hermano, 
pero tu vida no acaba
porque se sequen tus venas 
y se hiele tu garganta.
Si están tus venas vacías, 
nuestra tierra está empapada 
y aún caliente con la sangre 
que de tu corazón falta.
y si está tu lengua quieta, 
aún tiene el aire palabras 
con que recordar los ecos 
de tu voz en las batallas.
Si están tus brazos tranquilos, 
aún se mueven tus hazañas 
por los campos de Castilla 
entre el rumor de las armas.
No es esto morir, hermano, 
sino dar vida y  hallarla, 
que la muerte, cuando es muerte, 
de la tierra nos separa 
y  tú te quedas con ella,

Romance dedicado al cama
rada Hans Beimler, muerto he
roicamente durante el sitio de 
Madrid.— Homenaje a las Bri
gadas Internacionales.

roja semilla que aguardas, 
para crecer con la espiga 
que hoy defienden nuestras balas. 
Naciste lejos, hermano, 
pero la Muerte en España, 
te hizo nacer en su tierra 
para ganarte a su patria. . . .

l e  habló la Muerte a lo lejos: 
—Hermano Hans Beimler, baja 
desde los hombros de nieve 
de nuestra Rusia lejana.
Cruza los campos franceses, 
los blandos campos de Francia, 
que hoy para luchar en ellos 
tienen tu fuerte palabra 
y  en los campos españoles 
toda tu sangre no basta.

Te habló despacio la Muerte; 
tú, escuchaste su palabra.
Ahora la Muerte, vencida, 
va en tu cortejo enlutada, 
llorándole en tu memoria 
el eco de sus palabras.

Salud, Hans Beimler, tu cuerpo 
va lejos, pero cercana
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tu sangre aquí en nuestro suelo, 
moja su caliente entraña: 
árboles que se levanten, 
le alzarán vivo en su savia. 
Vuélvete, duerme tranquilo.

que aunque te vas, en España 
quedas hecho tierra y  viento, 
agua y luz viva del alba.
Si un cuerpo tu vida pierde 
un mundo en cambio la gana.

F R A G M E N T O  D E  C A R T A

T ENGO un hermano en el frente, 
que tú no conoces, madre, 
que el hermano que ahora tengo 
no lleva tu misma sangre.
Un hermano en cada frente 
me atan más que tus dogales:
Tengo más atado el cuerpo 
que el corazón que en él late.
Tengo un hermano en Asturias,
Otro en Aragón combate, 
otro por Andalucía, 
entre pitas y olivares; 
arriba en el Guadarrama, 
bajo sus altos pinares 
y las agujas del frío, 
otro hermano tengo, madre, 
y otro por Extremadura, 
tierra, llana en donde arden 
sin ganados las dehesas 
y  entre balazos el aire.
Subiendo a Guadalajara, 
tierra de dulces panales, 
que sus abejas vigilan 
y sus páramos reparten; 
camino ya de Sigüenza 
y bien pasado Jadraque, 
otro hermano en las trincheras 
contra el fascismo se bate.

(Encontrado en una trinche
ra. Villaverde, 11 noviembre, 
1936, sitio de Madrid.)

Y cerca ya de Madrid, 
aquí en Castilla tu grande, 
hay más hermanos conmigo 
que estrellas tras de la tarde.
Ni ellos conocen mi nombre, 
ni yo sé cómo nombrarles.
Sólo el nombre del que muere 
entre nosotros se sabe, 
no por llorar su recuerdo, 
pero sí por imitarle, 
que el que por nosotros muere, 
no muere, sino que nace; 
y no hay hermano que cai ga, 
que una espiga no levante.

Madre, no puedo moverme 
de mi puesto en el combate, 
que el hermano que ha caído 
me aprieta, sobre su sangre.

No hay corazón más atado 
que aquel que no fuerza nadir 
y él mismo se ciñe al yugo 
que sube que ha de librarle.

Tengo un hermano en el frente, 
otro por mis venas late.
¡España, tierra caliente, 
tus cadenas se deshacen!
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L as Lecciones del Frente 
Popular Español

Víctor Manuel VILLASENOR

C OMO es posible que el gobierno 
del Frente Popular en España no hu
biese previsto la inminencia del golpe 
militar de julio y no hubiese adoptado 
las medidas necesarias para impedir
lo? A esta interrogación, que se en
cuentra todavía en la mente de nu
merosas personas,  Marcelino Domingo, 
en artículo publicado en “E l Nacional "  
de 1° de marzo, ha contestado en la si
guiente forma: “ LA RESPUESTA ES 
RÁPIDA. NO SE CREÍA E N EL PE
LIGRO DEL GOLPE MILITAR.”

Según la opinión del distinguido re
publicano español, no se creía en la 
amenaza do la rebelión por tres razo
nes: 1° Porque las medidas de reor
ganización del ejército adoptadas por 
la. República eran de una naturaleza 
tal, “que permitían a todo jefe u ofi
cial, desde general a teniente, que no 
se sintiera encuadrado en el régimen 
republicano y en su ánimo vacilase la 
lealtad a retirarse... ¿Debía dudarse 
de quien, en la posibilidad de quedar 
dignamente fuera de la vida activa, 
optaba por perseverar en e lla ? ... A 
los que optaban por quedarse, la Re
pública no les inquiría sus anteceden
tes ni les investigaba sus convicciones: 
les pedía solamente fidelidad, no pre
tendiendo de ellos que fueran republi
canos sino leales a la República.” 2° 
Porque después de la rebelión del Ge
neral Sanjurjo en 1932 “el anuncio de 
un nuevo pronunciamiento militar era 
la noticia, el rumor o la amenaza de 
cada d ía ... La repetición del anuncio 
del peligro y la reiteración de la no 
confirmación llegó a insensibilizar 
nuestra alma que acabó acogiendo con 
indiferencia o incredulidad los presa
gios o pronósticos o confidencias que 
traían el aviso previsor." 3° La terce
ra razón, que Marcelino Domingo juz
ga la más convincente, la hace derivar 
de sus propias experiencias personales 
con los Generales Cuban ellas y Queipo 
de Llano quienes, días antes de ini
ciarse el golpe fascista, reiteraron an
te él su fidelidad a la República y

abrazándolo efusivamente lo llamaban 
“querido amigo.” ¿Cómo podía creer 
— dice Domingo—  que esos hombres es
taban fraguando el crimen en que se 
hallaban comprometidos?

Los tres argumentos en que Marce
lino Domingo funda su contestación 
no podían ser menos satisfactorios: 
revelan la ingenuidad congénita e in
curable de los liberales, su desconoci
miento de las fuerzas que se encuen
tran en pugna en el actual momento 
histórico, y de ninguna manera exo
nera al primer gobierno de la Repú
blica, y menos aún al gobierno del 
Frente Popular, de una gran respon
sabilidad que debe servir de lección a 
los escasos gobiernos progresistas que 
hoy existen en el mundo.

La rebelión fascista de julio de 1936 
fue tan sólo la culminación natural y 
lógica de los conflictos entre dos fuer
zas irreconciliables que durante los 
años anteriores se reflejaron con cre
ciente intensidad en el campo parla
mentario que provocaron la rebelión 
de Asturias y Cataluña en octubre de 
1934, y que, para hacerles frente de ma
nera a proteger los intereses del pue
blo español, requerían medidas enér
gicas que el gobierno del Frente 
Popular se abstuvo de adoptar. Proble
mas son estos, en que se juegan los 
destinos de dos clases trabadas en una 
lucha a muerte, en los que no se tiene 
derecho a actuar pensando en térmi
nos de lo que debería ser la moral in
claudicable. Lo que en estos momentos 
se ventila en el mundo, ya con rau
dales de sangre en España, es algo 
mucho más hondo que el problema de 
honestidad personal que tanto parece 
preocupar a Domingo.

Nada mejor, para juzgar de la ges
tión del gobierno del Frente Popular, 
de sus aciertos y de sus errores, que 
hacer una breve reseña del desarrollo 
de los acontecimientos en España a 
partir del derrocamiento de la monar
quía. Sólo así, a la luz de los antece
dentes de los cinco años anteriores, es

posible comprender a qué grado resul
taba candoroso no creer en la inminen
cia del movimiento armado.

El 12 de abril de 1931, como resulta
do de la expresión de la voluntad po
pular en las urnas electorales, la Mo
narquía fue substituida pacíficamente 
por la República. La transformación se 
llevó a cabo en un ambiente de opti
mismo y sin más derramamiento de 
sangre que el ocasionado por el suici
dio de un jesuita neurasténico que en 

 señal de protesta tuvo a bien arrojarse 
a la calle desde la ventana de un se
gundo piso, sin que su ejemplo, desgra
ciadamente, hubiera sido seguido por 
los demás miembros de la Orden de 
Jesús. Sin embargo, desde el primer 
momento, tal como aquí lo señaló con 
toda claridad Vicente Lombardo Tole
dano en un discurso pronunciado el 
14 de agosto de 1932 en el Orfeo Cata
lá, un análisis marxista de la situa
ción demostraba que eran infundadas 
todas las esperanzas de transforma
ción económica y de redención social 
cifradas en un simple cambio de las 
formas políticas.

Las dificultades con que necesaria
mente tendría que tropezar la flaman
te República se podían fácilmente vis
lumbrar al tener en cuenta el carácter 
heterogéneo del gobierno que se formó 
a su nacimiento, puesto que entre sus 
componentes, ligados tan sólo por el 
sentimiento de oposición a la Monar
quía, no existía ninguna afinidad de 
criterio en materia social que pudiera 
garantizar una gestión coherente y pro
gresista. Como Presidente de la Repú
blica se encontraba Niceto Alcalá Za
mora, rico latifundista católico que se 
había caracterizado como monarquista 
basta 1923. En el Gabinete, junto a 
Alejandro Lerroux, antimonarquista, 
pero profundamente reaccionario, se 
encontraba Francisco Largo Caballero; 
al lado de Manuel Azaña se encontra
ba Miguel Maura quien, al igual que 
Alcalá Zamora y Lerroux al estallar
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la rebelión de julio, prestó su adhesión 
al fascio.

El 10 de diciembre de ese mismo año 
fue proclamada la Constitución cuyo 
primer artículo contiene la pomposa 
declaración, tan acertada cuanto sar
cásticamente interpretada en la obra 
de Ehrenburg, de que: “España es una 
República democrática de trabajadores 
de toda clase, que se organiza en régi
men de Libertad y Justicia.” Si bien 
es cierto que el resto del documento 
de ninguna manera corresponde al en
fático enunciado, es indudable que, a 
la luz de las condiciones del régimen 
anterior, la Constitución tiene cierto 
sabor avanzado. Se estableció Ja sepa
ración entre la Iglesia y el Estado, 
aunque fijándose un plazo de tres años 
para que aquélla dejara de percibir 
subsidios gubernamentales; por vez pri
mera en España fue proclamada la 
libertad de cultos para todas las sec
tas religiosas; el matrimonio civil fue 
reconocido: se esbozó la solución al 
problema de las nacionalidades por 
medio de los Estatutos regionales; los 
títulos nobiliarios quedaron abolidos; 
se consagró la libre expresión del pen
samiento y se prometió la expedición 
de leyes sociales para regular los ca
sos de seguros de enfermedad, acciden
te, paro forzoso, ancianidad, invalidez 
y muerte, así como para reglamentar 
el trabajo de las mujeres y los jóve
nes y para fijar la jornada de trabajo 
y el salario mínimo. Por lo que a la 
cuestión agraria se refiere, la Repú
blica ofreció proteger al campesino le
gislando sobre el patrimonio familiar 
inembargable, el crédito agrícola, in
demnización por pérdida de cosechas, 
y cooperativas de producción y consu
mo.

Vista en su conjunto, la Constitu
ción Española de 1931 resulta ser de 
una calidad muy inferior a la Consti
tución Mexicana de 1917, lo que es fá
cil de comprobar si se tiene en cuenta 
que a pesar de que el problema agra
rio y religioso constituyen la clave 
de la situación española, las prescrip
ciones constitucionales a este respecto 
carecen del vigor y amplitud que ca
racterizan a nuestra Carla Magna. No 
fue sino hasta septiembre de 1932 cuan
do fue aprobado por las Cortes la le
gislación agraria que nunca se aplicó 
resueltamente y, por otra parte, resul
tó imposible quebrantar, ya no diga
mos destruir, la fuerza económica y 
política de la Iglesia.

Al proclamarse la República, las 
fuerzas de la reacción se encontraban 
desconcertadas y dispersas, pero el go
bierno, por razón de la forma en que 
se hallaba, constituido, no estaba en 
condiciones de aprovechar esa situa
ción inicial procediendo resueltamente 
a la realización de las reformas fun
damentales, lo que hubiera podido ha
cer contando con el apoyo de los más 
amplios sectores de la población.

Desde un principio el gobierno si
guió una política de complacencias y 
claudicaciones, más acentuada aún que 
la que hizo famosa a la social-democra
cia alemana, al grado que Alcalá Za
mora fue declarado persona grata por 
el Vaticano como premio a su conti
nua oposición bacía el cumplimiento 
de los preceptos constitucionales. El 
gobierno había cambiado en la aparien
cia sin modificarse la situación en su 
fondo. Las condiciones de vida en los 
campos y en los talleres permanecie
ron más o menos idénticas, la compo
sición del ejército no se modificó, y 
monarquistas y reaccionarios permane
cieron emboscados en altos puestos es
tratégicos del gobierno desde donde 
con toda calma y libertad principiaron 
a trabajar para su ruina.

Ante la pasividad y tolerancia del 
gobierno, y para hacer frente a los es
fuerzos de la clase trabajadora para 
conquistar por medios sindicales el 
cumplimiento de las promesas de me
joramiento que le habían sido hechas, 
principiaron a integrarse los núcleos 
fascistas. La Falange Española bajo 
la dirección de José Antonio Primo de 
Rivera, formada por pistoleros a suel
do de la clase capitalista, estudiantes 
universitarios y señoritos de café, fue 
la primera organización fascista que 
apareció. Poco después vio la luz otra 
organización de tipo similar, la Reno
vación Española, dirigida por el mo
narquista Antonio Goicochea. Poste
riormente Gil Robles, portavoz de los 
intereses clericales y aventajado discí
pulo de Á ngel Herrera Orio, reconoci
do como el cerebro de los jesuitas es
pañoles, organizó la Acción Católica 
que en 1933 se convirtió en la Confe
deración Española de las Derechas 
Autónomas (C. E. D. A.) en la cual se 
agruparon las fuerzas reaccionarias de 
todos los matices en su lucha contra 
la República, contando con el periódi
co jesuita “El Debate” como órgano 
de combate.

En agosto de 1932, el General José 
Sanjurjo, quien habiendo prestado

juramento de fidelidad a la República 
continuaba ocupando un elevado pues
to militar en Andalucía, se levantó en 
armas en Sevilla. Gracias a la acción 
inmediata de los trabajadores de esa 
ciudad, fracasó la intentona militar. 
Sanjurjo fue juzgado y sentenciado a 
muerte, pero la pena le fue conmuta
da y después de algunos meses de en
c a r celamiento fue libertado por Alca
lá Zamora, abandonó España y pasó 
a Alemania a preparar con Hitler la 
rebelión de julio de 1936.

Esa primera advertencia no fue su
ficiente para hacer cambiar de derro
tero al gobierno y el año de 1933 pre
sencia una intensificación de la lucha 
de clases en España. Por una parte, 
los trabajadores, descontentos de los 
resultados obtenidos de la República, 
manifestaron su inconformidad por 
medio de una serie de huelgas buscan
do el cumplimiento de las promesas 
defraudadas. Por otra parte, la C. E. 
D . A. aprovechó ese descontento de 
acuerdo con una táctica demagógica 
típicamente fascista, aumentó sus con
tingentes considerablemente y se con
virtió ya en forma definitiva en una 
seria amenaza para la República. Den
tro del gobierno, por medio de hábiles 
maniobras parlamentarias dirigidas 
por Gil Robles y Lerroux, se desarro
lló una verdadera labor de sabotaje 
retrasando y nulificando las medidas 
de reforma propuestas ante las Cortes 
y lográndose defender los intereses de 
latifundistas e industriales, así como 
las prerrogativas de la Iglesia. Prueba 
de ellos que para fines de 1933, por 
lo que concierne a la reforma agraria, 
solamente habían sido afectadas 40,000 
hectáreas en beneficio de cinco mil 
campesinos.

Como consecuencia del descontento 
general y de la desorganización y an
tagonismos de los grupos de izquierda, 
las elecciones de 1933 resultaron en el 
triunfo de las derechas, estableciéndo
se un gobierno conservador bajo la di
rección de Lerroux, quien ya conver
tido en instrumento de Gil Robles, 
inició una labor tendiente a destruir 
las escasas ventajas obtenidas por las 
masas hasta entonces. Se decretó una 
amnistía que permitió el regreso al 
país del líder monarquista Calvo Soto 
lo, se suspendió la clausura de las es 
cuelas religiosas y se inició el estudio 
de la derogación de la reforma agraria. 
El franco derrotero hacia la derecha 
acentuó el descontento popular que 
obligó a renunciar al gabinete de
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Lerroux en abril de 1034, siendo subs
tituido por el de Ricardo Samper, con
sistente en una coalición del centro y 
las derechas. Sin embargo, la política 
del nuevo gabinete, carente de la ener
gía necesaria para reprimir por la 
fuerza la agitación de las masas, no 
satisfizo a los intereses representados 
por Gil Robles, quien, habiendo adqui
rido una influencia decisiva en las 
Cortes, le retiró su apoyo, provocando 
su caída. Resuelto a dar el primer pa
so hacia el fascismo, Gil Roldes, res
tauró a Lerroux en octubre con hom
bres de la C. E. D. A. en el gabinete y 
con el apoyo centrista.

El proletariado contestó a Gil Ro
bles con la huelga general y tuvieron 
lugar levantamientos armados en dis
tintos puntos del país. Al establecerse 
el nuevo gabinete de Lerroux, los par
tidos de izquierda carecían de la cohe
sión necesaria para oponer un sólido 
frente unificado y consiguientemente, 
el movimiento de octubre se caracteri
zó por la falta de dirección centrali
zada. Sin embargo, a pesar del fraca
so de la rebelión, que se circunscribió 
principalmente a la región de Astu
rias, se despertó la conciencia de clase 
necesaria para la formación del Frente 
Popular lograda posteriormente.

Al movimiento armado siguió un 
período de represión brutal. No menos 
de treinta mil personas fueron encar
celadas, numerosos dirigentes obreros 
fueron torturados y ejecutados, se es
tableció la ley marcial en el país y di
versas reformas fueron destruidas de 
una plumada por Lerroux, supeditado 
a la dirección Robles-Sotelo. Estos se 
esforzaron por eliminar a los miembros 
centristas del gabinete y como conse
cuencia tuvieron lugar diversas crisis 
ministeriales que contribuyeron a im
pedir el establecimiento de una dicta
dura francamente fascista.

En un nuevo gabinete formado por 
Lerroux en mayo de 1935, Gil Robles 
ocupó el puesto de Ministro de la Gue
rra consolidándose así la fuerza de las 
derechas. Sin embargo, la crisis econó
mica en España, que se manifestaba en 
drásticas reducciones de salarios y 
en el aumento del desempleo, así como 
las lecciones de octubre y el ejemplo 
del Frente Popular recientemente for
mado en Francia, dieron base para la 
creación de un Frente Popular en Es
paña como medio de lucha contra la 
inminencia del peligro fascista. Esto 
se logró el 16 de enero de 1936 al fir
marse un pacto de acción común entre

los Partidos Socialista, Comunista, 
Republicano de Izquierda, Unión Re
publicana, Republicano Catalán y 
Obrero de Unificación Marxista.

El pacto del Frente Popular de nin
gún modo puede ser considerado como 
un documento de carácter revoluciona
rio, por el contrario, representaba con
cesiones muy serias hechas por parte 
de los partidos de extrema izquierda. 
El Embajador Gordón Ordaz describió 
en alguna ocasión con las siguientes pa
labras el espíritu que guio su redac
ción: “Los socialistas y los comunistas, 
en representación de todo el proletaria
do español, subscribieron un pacto de 
gobierno con nosotros (los república 
nos), en el que no hay ni un solo postu
lado socialista, ni un solo postulado de 
lucha de clases. Lo subscribieron con 
tal ingenuidad que, por ejemplo, exis
tiendo en el programa del Partido 
Unión Republicana, a que yo pertenez
co, el postulado de la nacionalización 
de la tierra, bastó que otro Partido Re
publicano no quisiera subscribirlo, para 
que los socialistas y los comunistas 
aceptaran que no se incluyera dicho 
postulado. Hasta ese extremo se fue 
transigente.”

A pesar de todo, el pacto del Frente 
Popular, sin ser revolucionario, signi
ficaba una base para la cooperación de 
las fuerzas progresistas de los distin
tos sectores en las elecciones que se 
avecinaban. Los principales postulados 
del pacto fueron los siguientes:

1°—Amnistía general para los pri
sioneros políticos arrestados después 
de noviembre de 1933 y reingreso a 
sus puestos de oficinistas y trabaja 
dores cesados por razones políticas.

2°— Reforma del poder judicial con 
el fin de fortalecer las garantías cons
titucionales: humanización del régi
men penitenciario e investigación de 
los abusos cometidos por la policía y 
el ejército.

3o— Reducción de los impuestos cam
pesinos; ampliación del crédito agríco
la, revalorización de los productos agrí
colas y expedición de una nueva ley de 
arrendamiento.

4°— Protección a la pequeña indus
tria y al comercio.

5°— Un amplio programa de obras 
públicas con el fin de ayudar a la 
solución del problema del desempleo.

6°— Reglamentación de los bancos 
privados; modificación del sistema de 
impuestos directos y reforma del siste
ma de crédito por conducto del Banco 
de España.

7°— Restauración y cumplimiento de 
la legislación obrera que habla sido 
suprimida por Lerroux, y dirección y 
unificación por el gobierno de las ins
tituciones de beneficencia privada.

— Ampliación del sistema educati
vo y facilidades para el ingreso de hi
jos de trabajadores a las escuelas se
cundarias.

9°— Adhesión de la política interna
cional de España a los principios es
tablecidos por la Liga de las Naciones.

Las elecciones del 10 de febrero, a 
pesar de haber tenido verificativo bajo 
una administración hostil, significaron 
un triunfo arrollador por el Frente 
Popular. Como consecuencia del des
contento contra el régimen Lerroux 
Robles, del odio acumulado contra la 
reacción desde las matanzas de octu
bre y del desenmascaramiento de la 
demagogia clerical de la C. E. D. A ., 
el pueblo español, de la manera más 
contundente posible, manifestó su con
fianza y adhesión al programa del 
Frente Popular. El Gabinete quedó in
tegrado exclusivamente por republica
nos en atención a que socialistas y co
munistas optaron por prestar su apoyo 
al Gobierno desde el Parlamento sin 
hacerse cargo de carteras ministeria
les. Alcalá Zamora fue substituido en 
la Presidencia de la República por Ma
nuel Azaña.

Desde el primer momento fue posi
ble comprender que la reacción no se 
encontraba dispuesta a someterse a los 
dictados de la voluntad popular. La 
libertad de expresión del pensamiento 
fue inmediatamente interpretada como 
un derecho de todos los grupos reac
cionarios para vilipendiar a la nueva 
administración en sus periódicos y 
desde los pulpitos de las iglesias se 
desató una avalancha de denuestos y 
calumnias.

El primer paso de las derechas con
sistió en intentar dividir al Frente 
Popular mediante una hábil propagan
da tendiente a predisponer a los repu
blicanos contra los comunistas y socia
listas y a ahondar la división que en
tre estos últimos existía entre el grupo 
izquierdista de Largo Caballero y el 
ala derecha de Indalecio Prieto. A este 
intento siguieron maniobras que bus
caban desprestigiar al Gobierno y a 
impedir la realización de las reformas 
sociales. Se pretendió realizar las rei
vindicaciones sociales sin que, ante la 
creciente oposición derechista, el Go
bierno recurriera a las medidas políti
cas drásticas que esa oposición exigía
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y el resultado fue que esas reformas 
sirvieron para enfurecer a las derechas 
sin desarmarlas. E l más descarado sa
botaje económico se impuso en el país 
como arma de lucha de la reacción: 
centenares de millones de pesetas fue
ron exportadas del territorio español; 
los bancos, controlados por la clase ca
pitalista, maniobraron para crear una 
crisis financiera; numerosos industria
les paralizaron sus fábricas y provoca
ron huelgas para acrecentar el desor
den, y los latifundistas redujeron o 
suspendieron sus cultivos.

Del sabotaje económico se pasó al 
crimen político como arma do lucha y 
durante el mes de marzo una racha de 
asesinatos y tumultos callejeros provo
cados por las derechas azotó al país. 
Por docenas perecieron líderes desta
cados en el movimiento obrero que ca
yeron en emboscadas nocturnas; se in
tentó asesinar a Largo Caballero en 
sus habitaciones; la casa de Ortega y 
Gasset fue dinamitada; un compañero 
de Jiménez de Azúa pereció en un in
tento de asesinato perpetrado por los 
fascistas contra el insigne penalista; y 
el Magistrado Manuel Pedregal fue 
asesinado por el hecho de haber pre
sidido el juicio en el que seis fascistas 
fueron convictos del atentado contra 
Jiménez de Azúa. Y  ante ese estado de 
cosas, una organización judicial co
rrompida, al servicio de los grandes 
intereses, se cruzaba de brazos abste
niéndose de actuar contra los enemigos 
de la República.

La tolerancia del Gobierno fue ob
jeto de duras críticas de parte de so
cialistas y comunistas, quienes por me
dio de sus órganos de publicidad ad
vertían que esta agitación era el pre
ludio del movimiento armado. Ante la 
pasividad de las autoridades, como me
dida de protección, surgieron espontá
neamente las milicias obreras de de
fensa.

En junio los rumores de la rebelión 
cundían ya en todos los ámbitos del 
país; en los primeros días de julio, 
Gil Robles y Calvo Sotelo lanzaron pú
blicamente contra el Gobierno una ful
minante amenaza; el día 12 fue asesi
nado el teniente Castillo de las mili
cias obreras, y horas después sus com
pañeros se vengaron en la persona de 
Calvo Sotelo, quien estaba a la cabeza 
de los conspiradores que fraguaban la 
rebelión armada. Este acto fue el pre
texto para que el día 17,  adelantán
dose a la fecha fijada, se desencadena
ra la furia fascista bajo la dirección

de siete generales a quienes la Repú
blica había tratado con afe cto casi 
maternal, a pesar de su reconocida fi
liación reaccionaria y de las estrechas 
relaciones que cultivaron con Gil Ro
bles durante la permanencia de este en 
el Ministerio de la Guerra. Estos gene
rales fueron Francisco Franco, Manuel 
Goded, Qneipo de Llano, Emilio Mola, 
Joaquín Fangul, Miguel Cabanellas y 
Domingo Batet. A Sanjurjo, el repre
sentante directo y personal de Hitler,

un accidente aéreo le impidió realizar
la ambición de su vida.

La narración escueta del desarrollo 
de los acontecimientos en España re
vela los errores del Gobierno del Fren
te Popular; los militares reaccionarios 
no fueron nulificados y muchos de 
ellos conservaron sus puestos con man
do de tropas; se permitió la subsisten
cia de los grupos fascistas; se conservó 
la misma maquinaria burocrática esen
cialmente retrógrada; subsistió un 
cuerpo diplomático de carrera, fascis
ta hasta lo médula; nada serio se hizo 
para impedir que se armaran clandes
tinamente falangistas y carlistas; y se 
toleró que desde la prensa y en los 
pulpitos se incitara abiertamente a la 
rebelión.

A  la luz de esa situación el Gobier
no del Frente Popular no tenía dere
cho a no pensar en la inminencia del 
golpe de mano fascista. Tenía ante sí, 
no sólo la experiencia del fascismo aus
tríaco y alemán, sino también conocía

de sobra las incesantes maniobras del 
propio fascista hispano desde el adve
nimiento de la República, habiendo 
transcurrido solamente dos años des
de que un Gobierno derechista habla 
lanzado a la Legión Extranjera y a los 
moros contra los mineros asturianos, 
como siniestro augurio de lo que el 
fascismo repetiría meses después en 
grande escala contra todo el pueblo de 
España.

Creer, como ha dicho el Embajador 
Gordón Ordaz “que los hombres que 
habían gozado de todos los privilegios 
en España se habrían dado cuenta de 
que había llegado la hora de que fue 
van cediendo voluntariamente algo de 
sus privilegios inauditos,” significaba 
no comprender las características de 
nuestra época, ignorar lo que es el fas
cismo y desconocer, por lo tanto, qué 
es lo que debe ser un Gobierno de 
Frente Popular.

El rasgo característico del momento 
actual es la contra-ofensiva capitalista
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bajo la forma del fascismo, no sólo 
contra la clase trabajadora, sino tam
bién contra las instituciones democrá
ticas. Sin ninguno de los escrúpulos 
humanitarios de que adolecen liberales 
y socialistas, sin detenerse ante el ase
sinato, sin vacilar ante las más viles 
traiciones, los capitalistas del mundo 
entero, sin excepción de ningún país, 
se esfuerzan por conservar el poder 
económico por medio de la instaura
ción de la dictadura brutal del fas
cismo, y ese esfuerzo, preciso es reco
nocerlo, ha alcanzado un éxito inicial 
extraordinario.

Son precisamente los resultados ne
fastos del triunfo del fascismo en aque
llos países en los que su dictadura ha 
sido establecida los que han hecho des
pertar ante el peligro a los liberales 
demócratas, son precisamente esos re
sultados los que han hecho que las ma
sas, inclusive amplios sectores de la 
clase media explotados por el capita
lismo monopolista, tal como ha ocurri
do en España y en Francia, busquen 
la unificación como medio para dete
ner el avance de la reacción. El des
arrollo del fascismo en el mundo ame
naza la paz y la democracia, tiende a 
rebajar el nivel de vida de los habitan
tes de todos los países, y contra ese 
peligro, que no sólo afecta al proleta
riado, sino también a los trabajadores 
campesinos y de la clase media, sólo es 
posible luchar en estos momentos por 
medio de los Frentes Populares inte
grados por aquellos sectores de la po
blación cuyos intereses, por razones de 
carácter material o ideológico, coinci
den en el deseo de evitar el adveni
miento del fascismo.

Sin embargo, para lograr ese propó
sito común, no basta cumplir con la 
formalidad de subscribir el pacto cons
titutivo de un Frente Popular, sino 
que es necesario tener plena conscien
cia de su significado, de su razón de 
ser y de la línea de acción que esa ra
zón de ser exige.

Por lo que a los marxistas concier
ne, no puede haber confusión alguna 
al respecto. Reconocen que el Frente 
Popular no es una institución revolu
cionaria que se encuentra en condicio
nes de operar la transformación del 
capitalismo al socialismo, y conside
ran que la paz, la democracia, la li
bertad y un nivel de vida decoroso pa
ra la población de cualquier país, son 
valores incompatibles con la subsisten
cia pacífica y tranquila del régimen 
capitalista en su etapa actual de 

desintegración y epilepsia mortal. Consi
guientemente, la lucha por la defensa 
de la democracia y por la mejoría del 
nivel de vida de las masas, que es lo 
que todos los sectores integrantes de 
un Frente Popular se comprometen a 
realizar, significa una lucha de defen
sa continua contra los ataques del ca
pitalismo. Esa lucha puede presentar 
un carácter latente y sordo y desarro
llarse dentro de las cauces legales du
rante un período de relativa bonanza 
económica, tal como existe en México 
en la actualidad, en el que a pesar de 
la aplicación de ciertas reformas so
ciales, la clase capitalista está en con
diciones de conservar y hasta aumen
tar sus pingües utilidades, pero en un 
período de crisis esa lucha tiene nece
sariamente que revestir caracteres vio
lentos, tal como ha ocurrido en Espa
ña y amenaza, acontecer en Francia, al 
intentar la clase capitalista conservar 
a toda costa el nivel de sus ganancias, 
arrojando el peso de la crisis sobre las 
espaldas de las grandes masas.

Por consiguiente, lo que los marxis
tas esperan de un Frente Popular es 
que los liberales demócratas que for
man parte de él se encuentren dispues
tos a impedir, con toda la energía que 
las circunstancias impongan y con la 
necesaria anticipación, que la reacción 
pueda prepararse y estar en condicio
nes favorables para asestar el zarpa
zo que destruya la democracia e ins
taure la dictadura fascista.

Por el contrario, para los republi
canos y socialistas de derecha españo
les, al igual que para los radical-so
cialistas y socialistas de derecha fran
ceses, el pacto del Frente Popular pa
rece haber significado un compromiso 
para defender la democracia en abs
tracto, sin tener en cuenta las circuns
tancias especiales de la época, y sin 
que se sientan obligados a luchar con
tra el capitalismo en una forma franca 
y resuelta cuando en el proceso del 
cumplimiento de las estipulaciones del 
pacto, las maniobras reaccionarias así 
lo exijan. Esta actitud es consecuencia 
natural del fetichismo de los liberales 
demócratas por la democracia formu
lista y su desconocimiento del hecho 
de que el contenido de esta ha variado 
considerablemente.

Aunque la democracia que los gru
pos políticos participantes en un Fren
te Popular se comprometen a defender 
continúa siendo un tipo de democracia 
incompleta (puesto que el advenimien
to de la verdadera democracia— la

democracia económica—  depende de la 
abolición de la propiedad privada y 
de la instauración del régimen socia
lista), esa democracia no puede equi
parse substancialmente a la de los re
gímenes políticos formalmente demo
cráticos, como son los que hasta ahora 
han existido, en los que la dirección 
del gobierno se ha encontrado directa 
o indirectamente en manos de la clase 
capitalista.

El Estado es una institución cons
tituida con el objeto de obligar a la 
colectividad a seguir determinada lí
nea de conducta y a abstenerse de lle
var a cabo determinadas actividades. 
Por razón de las causas que originaron 
el Estado democrático burgués, su 
función había sido la de proteger los 
intereses de la clase capitalista y so
lamente por medio de largas y peno
sas luchas fue posible para la clase 
trabajadora alcanzar ciertas conquis
tas, pero aún así, teniendo en cuenta 
esas conquistas, el régimen de la de
mocracia, en su conjunto, ha funcio
nado siempre como marco político del 
sistema económico capitalista.

En nuestros días, los gobiernos de 
Frente Popular se proponen utilizar 
esa misma maquinaria política, no en 
beneficio de la clase que la había hasta 
ahora usufructuado, sino en defensa de 
los intereses de las grandes masas de la 
población y para la conservación de 
las conquistas obtenidas por la clase 
trabajadora que ahora se ven amena
zadas, sin alterar la esencia del régi
men económico existente, y esto el 
Frente Popular Español quiso hacerlo 
sin modificar los clásicos métodos po
líticos de acción, lo que necesariamente 
tenía que conducir al fracaso.

El uso de la maquinaria del Estado 
burgués, para la defensa de la demo
cracia, de la libertad y de un nivel de 
vida decoroso para la población, pre
senta, en las condiciones actuales, di
ficultades y peligros tan serios que un 
gobierno de Frente Popular sólo podrá 
hacerles frente oponiéndose de una 
manera enérgica y resuelta a las ma
niobras de la clase capitalista, repri
miéndolas con mano de hierro. Todo 
acto de debilidad, toda vacilación en 
el cumplimiento de los compromisos 
del pacto del Frente Popular, signifi
can necesariamente una retirada ante 
la ofensiva capitalista y un paso más 
hacia la destrucción violenta del pro
pio gobierno y hacia el advenimiento 
de una dictadura fascista.



La Carestía y el Movimiento Obrero
EDITORIAL

este número de FUTURO publicamos las declara
ciones que la Confederación de Trabajadores de México ha 
hecho sobre el problema del alza de los precios. De él se 
desprende: 1° , que el aumento de los precios es casi tres 
veces mayor que el de los salarios, es decir, que el sector 
capitalista del país no sólo ha nulificado, sino incluso 
aprovechado, las pocas medidas tendientes a beneficiar a 
los trabajadores; 2° , que esto se debe, en parte, a la falta 
de acción obrera y popular coordinada, la cual, de haberse 
desarrollado con la oportunidad y energía necesarias, hu
biera obligado a las autoridades a tomar medidas para 
contrarrestar la carestía; 3°, que los responsables inme
diatos del alza de los precios son los capitalistas, que se 
han aprovechado de la índole de la organización económica 
actual para realizar una desenfrenada especulación; 4° , 
que las autoridades encargadas de velar por la buena mar
cha de la economía del país no han cumplido con su deber; 
5°, que, en consecuencia, la actitud del sector patronal 
obliga a los trabajadores a reanudar nuevamente su lucha 
por un alza de salarios; 6°, que esta provocación patronal 
está en contradicción con las lamentaciones que la bur
guesía, gusta hacer en contra de las huelgas y demás for
mas de lucha obrera, que según ella son factores de desor
ganización de la economía nacional, siendo así que ella 
misma es la que las fomenta; 7° , que la actual situación 
está a punto de provocar una grave crisis nacional; 8° , que 
la Confederación de Trabajadores de México, consciente 
de su responsabilidad histórica y nacional, ha señalado al 
Gobierno las medidas que de acuerdo con la realidad de
ben adoptarse inmediatamente para evitar la crisis econó
mica que la conducta de los patrones está provocando; 
9°, que además de las medidas administrativas, financie
ras, etc., que precisa adoptar, es también indispensable 
que el movimiento obrero organizado se ponga al frente 
de las masas populares en todo el país, para ejercer presión 
sobre las autoridades locales que no cumplan con su deber, 
a fin de que eviten las más inmoderadas manifestaciones 
de la especulación mercantil; 10°, que lo anterior debe 
lomar forma práctica por medio de la organización de co
misiones locales, regionales y nacionales por el abarata
miento de la vida, las cuales deben tener como objetivos: 
a), centralizar la acción popular en contra del alza de los 
precios; b), respaldar el programa de acción y de refor
mas de orientaciones oficiales preconizado por la T. M., 
en particular por lo que se refiere a la lucha contra los 
monopolios y por la modificación de las formas de aplica
ción del crédito; c ), exigir la inmediata creación de juntas 
reguladoras de precios en todos los lugares del país, con 
intervención decisiva de las comisiones de acción contra 
la vida cara, antes mencionadas.

La trascendencia de la actitud de la C. T. M. es evi
dente, como lo han tenido que reconocer los grandes rota
tivos de la Capital. Esta actitud demuestra que sólo el pro
letariado organizado es auténtico defensor de los intereses 
populares y nacionales, y que la C. T. M. procede con un 
criterio revolucionario, pues reconoce la imposibilidad de

solucionar plena y permanentemente los problemas de los 
trabajadores en el régimen actual; se aparta de la dema
gogia intrascendente y negativa de los campeones de la 
palabrería que infantilmente se proclaman guías del pro
letariado; y toma en cuenta las realidades presentes, den
tro de las cuales, a pesar de lo que aseguran los apóstoles 
del extremismo, la acción de las masas puede servir tanto 
para lograr conquistas parciales como para aprovechar 
la lucha por estas conquistas en preparación de acciones 
de mayor envergadura.

La posición de la C. T. M., eminentemente construc
tiva, contrasta con la absolutamente negativa de los sec
tores patronales y de sus representativos, que, mirando 
únicamente por sus intereses inmediatos de explotadores, 
empeoran las perspectivas del desarrollo nacional, tratan
do, con diabólica mala fe, de que el justo descontento po
pular se encauce contra el movimiento obrero, que, como 
ha quedado demostrado una vez más, representa la van
guardia del progreso en México. El que la burguesía no 
haya explicado la situación y sus causas, mientras el pro
letariado señala rumbos, se debe tanto a que está intere
sada en que no se descubra su juego, cuanto a que ella 
misma no conoce científicamente la realidad, a la cual 
sólo puede interpretar con la miopía propia del mercader.

Al señalar la C. T. M. posiciones de lucha, no sólo a los 
obreros y campesinos, sino a todos los sectores del pueblo 
oprimido de México, les ha dado también bases técnicas 
pura su acción que, como lo decíamos en nuestro número 
anterior, debe ser enérgica y rápida, mas de ninguna ma
nera improvisada o de mera agitación. En esta forma, y 
no en otra alguna, será posible la unión de todos los ele
mentos explotados de México, que al luchar por evitar 
que se intensifique la explotación de que son víctimas, lu
dían de hecho contra las fuerzas reaccionarias que están pre
parando por todos los medios imaginables una dictadura de 
tipo fascista. No son las palabras grandilocuentes y abstrac
tas, que se limitan a señalar los grandes objetivos de nuestra 
época, la s  que soldarán a las fuerzas progresistas como por 
arte de magia. Son las pugnas diarias por las reivindicacio
nes inmediatas las que formarán una barrera infranqueable 
contra la reacción, si se les imprime una orientación po
lítica revolucionaria. La lucha contra la vida cara es el 
mejor cemento posible de un gran frente popular antifas
cista, condición indispensable de la salvación de las liber
tades democráticas que son. a su vez, una parte del camino 
que necesariamente tiene que recorrer la humanidad opri
mida para alcanzar su liberación definitiva, que únicamen
te puede ser el socialismo.

El gran dilema del momento actual es el siguiente:
O lucha popular triunfante contra la vida cara, que 

significará la unión de las fuerzas progresistas de Mé
xico;

O agudización de la crisis y de la miseria popular, 
que equivaldrá a la división del pueblo y a la conquista de 
nuevas bases económicas y políticas por la reacción, que 
a su hora implantaría en México un régimen fascista.
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Diccionario Político de la 
Burguesía Mexicana

AGRARISMO.— Despojo de la pro
piedad agrícola. La acción de los go
biernos de México desde que comenzó 
la nefasta revolución, que sin respetar 
los sagrados e indiscutibles derechos 
de la propiedad de la tierra (adquiri
dos por legítimos títulos de nobleza y 
encomienda, sostenidos por el esfuerzo 
tenaz del trabajo inteligente y del aho
rro), la regalan a peones, arrendata
rios y aparceros, condenando al país a 
no producir lo que se necesita y a los 
peones a privarse de todos los bienes 
materiales y espirituales que el dueño 
de la tierra derramaba sobre ellos, in
dios incapaces de mejorar, sin aspira
ciones, perezosos, rutinarios, borra
chos, hipócritas y degenerados.

Desde que el bandolero Emiliano Za
pata y otros forajidos se levantaron 
en armas en contra del Supremo Go
bierno; desde que los carranclanes, 
aconsejados por Luis Cabrera, expi
dieron la Ley del 6 de enero de 1915 
con el único fin político de contar con 
los zapatistas para combatir a la fac
ción del feroz Pancho Villa; desde que 
Obregón, también con fines políticos, 
empezó a aplicar esta ley que el mis
mo gobierno de Carranza se negó a ha
cer porque, significaba la ruina del país 
y el desconocimiento del derecho de 
propiedad consagrado por Dios en to
dos los tiempos y en todas las nacio
nes civilizadas; el agrarismo ha signi
ficado una plaga para la agricultura 
del país y una arma política de todos 
los gobiernos para conquistarse simpa
tías entre los pelados.

DERECHO OBRERO.—-Conjunto de 
leyes e instituciones jurídicas que ri
gen las relaciones entre obreros y pa
trones, las cuales han quedado segre
gadas del campo del Derecho Civil. 
Todavía en los primeros años de este 
siglo, las cuestiones entre obreros y 
patrones se ventilaban a la luz del de
recho común. En esa época, los hom
bres gozaban de absoluta libertad pa
ra contratar el trabajo en las condi
ciones que estimaran convenientes. No 
existía ninguna de esas cosas del salario

mínimo, la indemnización por la 
separación injustificada del obrero o 
por los accidentes del trabajo y enfer
medades profesionales; ni lo de la jor
nada de ocho horas y de las escuelas 
para obreros y campesinos, y, mucho 
menos, eso de los sindicatos y de las 
huelgas. El obrero era libre para acep
tar o no el salario que se le ofrecía, y 
el patrón para largarlo del trabajo en 
cualquier momento; y si al obrero lo 
trituraba una máquina, lo enterraban. 
V todos muy contentos. Eso de los sin
dicatos y las huelgas, que no son sino 
pretexto para que se solacen los hol
gazanes y para fomentar la politique
ría (según lo han esclarecido el Padre 
Ripalda y don Luis Cabrera), no exis
tían. Por medio de las leyes obreras 
no se ha hecho sino causar perjuicio 
a la industria, a la banca y el comer
cio, instituciones éstas que hacen la 
grandeza de los pueblos y la felicidad 
de los hombres, como se ve en las na
ciones capitalistas, en donde los únicos 
que no comen son los sin trabajo y sus 
familias.

DIPUTADO. —  Hombre q u e  cobra 
treinta y tres pesos y treinta y tres 
centavos diarios por no trabajar de 
septiembre a diciembre y por descansar

de enero al treinta y uno de agos
to. Esta palabra tiene, sin embargo, 
un significado ambiguo y peligroso. 
Cuando el diputado se ajusta a los tér
minos de la definición antes señalada,  
es un ser inofensivo para la sociedad;  
pero cuando infringe esas caracterís
ticas de definición y se empeña en tra
bajar, se convierte en un elemento no
civo y amenazante para la salud so
cial. En estos casos se hace indispen
sable la intervención del Departamen
to de Salubridad Pública, pues el afán 
de trabajar es, en los diputados, sín
toma seguro de que han sido atacados 
del sarampión revolucionario (“saram
piónibus electoralensis” ), enfermedad 
peligrosa de consecuencias fatales para 
la tranquilidad social.

EJIDO.— El pretexto que ha servido 
a los inmorales gobiernos revoluciona
rios, a los líderes políticos y a los agi
tadores sin conciencia, para destruir 
Ja sagrada propiedad de la tierra y la 
institución más productiva, fuente de 
toda prosperidad y beneficio, la ha
cienda; entregando con ese nombre los 
terrenos cultivados a los indios igno
rantes, perezosos y degenerados, que 
nunca han sabido ni podido cultivar
los.

E l ejido sólo ha servido para el en
cumbramiento de los políticos que se 
llaman agraristas y para el enriqueci
miento de los líderes que explotan a 
los campesinos hoy llamados ejidata
rios. También ha servido para que cen
tenares de burócratas disfruten de muy 
jugosos sueldos, para que los abogados 
aumenten sus negocios y para que mu
chos funcionarios hagan fabulosas for
t unas. Nada significa en materia de 
organización social ni en la economía 
agrícola del país, y a pesar de lo que 
se dice, de los millones que se despil
farran a través del Banco de Crédito 
Ejidal, de los presupuestos que se gas
tan en las escuelas rurales, dizque para 
educar a los campesinos, etc., etc., el 
fracaso del ejido es indiscutible y se
guro, pues el campesino, como buen 
indio, es incapaz de redención.
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E l ejido ha de combatirse cohechan
do y prostituyendo a los funcionarios 
y empleados del gobierno, encargados 
de dotar las tierras a los pueblos; ob
teniendo reformas a la ley, que logren 
consolidar los intereses de los propie
tarios y burlar las ideas de los menta
dos agraristas; creando guardias blan
cas en todas las haciendas y ranchos; 
utilizando a los sacerdotes para que 
aconsejen la moralidad y prediquen en 
contra del despojo de las tierras y, 
principalmente, convenciendo a todas 
las fuerzas vivas del país (banqueros, 
industriales, comerciantes) de que de
ben unirse para la defensa de la pro
piedad de los hacendados.

HACIENDA. —  Derivado del verbo 
hacer. Propiedad agrícola que sirve pa
ra hacer dinero, para tener poder y 
posición social prominente en nuestro 
país. Sostén económico y arma políti
ca para conquistar influencia decisiva 
en el gobierno, la banca, la industria 
y  el comercio. Empresa única que ase
gura buenas utilidades al capital in
vertido, sin riesgos y sin peligros, y 
permite disfrutar de múltiples satis
facciones materiales y espirituales. En
tre las primeras: gozar de suculentas 
y abundantes comidas; paladear los 
más ricos vinos importados de Enro
lla; contar con rica y amplia residen
cia en el campo y en las ciudades más 
importantes de la República; vestir 
elegantemente, de acuerdo con la últi
ma moda de París y Londres; viajar 
por el mundo entero, gastando el di
nero sin limitación ni preocupaciones; 
y satisfacer los apetitos sexuales sin 
peligros ni compromisos matrimonia
les, con frescas y apetitosas jóvenes 
campesinas. Entre las segundas: pro
porcionar la vida más regalada a todos 
los familiares; servir a Dios en esta 
tierra para gozar de la gloria allá en 
el cielo, contribuyendo al sostenimien
to de nuestra madre la Iglesia Cató
lica, Apostólica, Romana; intervenir 
en la designación de toda clase de au
toridades, desde el gobernador de un 
Estado hasta el último gendarme; sen
tir la í ntima satisfacción de ver reple
tas las trojes de maíz y de trigo, des
bordantes de aguamiel los tinacales, 
poblados de ganado los campos y, so
bre todos estos goces espirituales, dis
poner del servicio de centenares de peo
nes sumisos y gozar del privilegio de 
codearse con todos los aristócratas.

Tipo de explotación única viable y 
remunerativa en México, país que es

muy diferente a algunos de Europa, co
mo Francia y Dinamarca, donde los 
pequeños propietarios tienen necesidad 
de fatigarse personalmente en las du
ras faenas del campo. La hacienda re
quiere enormes extensiones de tierras 
de cultivo, terrenos amplios para la 
cría de los ganados, montes y bosques 
inmensos para surtir de leña y made
ras a la explotación, contar con la pro
tección de todas las autoridades civi
les, militares y eclesiásticas, con la 
exención de impuestos y la bendición 
del Santo Papa de Roma y de Dios 
Nuestro Señor. Su riqueza principal 
ha de consistir en un numeroso grupo 
de peones que trabajen de sol a sol, 
pues no es posible el empleo de maqui
naria moderna ni de los sistemas cien
tíficos para el cultivo de las plantas. 
La hacienda es el más seguro y fuerte 
sostén de la economía del país, fuente 
inagotable de riquezas y único medio 
para mantener el orden y la prosperi
dad entre los habitantes.

IMPERIALISMO.— Con este epíte
to, comunistas, líderes obreros y otros 
(demento» antipatrióticos de esa laya, 
pretenden desacreditar los servicios 
inmensurables que al progreso y a la 
civilización de nuestro país han hecho 
los capitalistas extranjeros, quienes, 
sin pensar en ganancias o beneficios 
para ellos mismos, han invertido su 
dinero en México, contribuyendo así 
al bienestar nacional. Si no fuera por 
su noble empeño, sus elevados propó
sitos y altruismo, los campesinos de 
Veracruz, por ejemplo, estarían toda
vía labrando su propio suelo en com
pleta ignorancia de la enorme riqueza 
petrolera escondida debajo de sus pies 
desnudos, y los obreros, tan dolorosa
mente ingratos que se quejan del “ im
perialismo,” estarían sin las espléndi
das fábricas que les proporcionar un 
medio fácil, agradable y divertido de 
ganarse la vida. (*)

N OTA: El uso mismo de la palabra revela la 
increíble ignorancia de las musas incultas que la 
emplean: sólo un Comunista podría ser culpable 
de tan monstruoso solecismo. Imperialismo se deriva 
do imperio, un dominio político gobernado por un 
emperador. Tan ajenos son los Comunistas a este 
sencillo significado etimológico, que han llegado 
hasta señalar al "imperialismo yanqui" como el 
blanco de sus ataques más vergonzosos. Pero todo 
alumno de escuela primaria sabe —o, cuando menos, 
sabía, antes do que los métodos respetables de la 
enseñanza fueran destruidos por la educación so
cialista— que los Estados Unidos son un país repu
blicano gobernado por un presidente y no por un 
emperador. Es obvio, pues, que una contradicción 
tal como "imperialismo yanqui" no puede existir 
y que los Comunistas están tratando de asustarnos 
con un fantasma que no es otra cosa que el pro
ducto de su imaginación desordenada.

PATRIA.— Concepto que mantiene 
la unidad espiritual de los pueblos cul
tos, unidad espiritual constituida por 
los sentimientos religiosos, de raza y 
el de evocación de las epopeyas gue
rreras de nuestros antepasados. El con
cepto de patria sólo es entendido por 
las capas altas de la sociedad. La ple
be no entiende, no dignifica, no le in
teresa tan elevado concepto. La patria 
ha sido engrandecida por las personas 
cultas, por las gentes superiores que 
deben despreciarlos bajos sentimientos 
y la ignorancia del populacho. El sen
timiento de patria hace poderosas a 
las naciones; gracias a él los italianos 
conquistaron Etiopía. El alto concep
to de patria de Francisco Franco ha 
provocado la guerra en España, quien 
con la ayuda de los patriotas italianos, 
alemanes y moros, lucha por arrancar 
la patria española de manos del popu
lacho comunista y entregarla a las ma
nos patriotas del fascismo.

PROSPERIDAD.— Estando en que 
se encuentra el mundo desde que los 
hombres de negocios, es decir, la gente 
decente y de orden, se hicieron cargo, 
en una época de desorden y de sangre, 
según se dice, de la dirección de la so
ciedad. Es cierto que de cuando en 
cuando sobrevienen períodos en que es
ta bella invención capitalista parece 
esfumarse, cosa que hace temer a al
gunos que no se la vuelva a encontrar 
ni con la famosa linterna de Diógenes. 
Pero ya se ha comprobado que esta es 
una calumnia “made in Moscow” que 
sólo tiene eco entre los harapientos y 
los “pelados.” La prosperidad siempre 
vuelve por sus pasos contados, y aun
que hay países en que no se le ve el pelo 
desde 1929, es de esperarse que retorne 
de todos modos, así sea con acompaña
miento de cañonazos, gases asfixiantes, 
etcétera. Por lo demás, la gente decen
te, o cuando menos la más decente, no 
debe preocuparse. Hay que comprender 
que para ellos se hizo precisamente la 
prosperidad, ya que es cosa corriente 
que en todo tiempo realicen estas per
sonas hítenos negocios, así tenga que 
ser a costa de sus colegas de menos 
dinero y, por ende, de menos decencia, 
a quienes también suele irles mal en 
algunas ocasiones, principalmente cuan
do la prosperidad se hace perdediza. 
Lo justo y razonable de todo esto sólo 
es incomprensible para los egoístas bol
cheviques.
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E l Perf i l  del  M e s
BAROMETRO DE LA REP RESIÓN 

MUNDIAL

FU TU RO tiene el honor de no ser 
admitido en los siguientes países:

Alemania,
Cuba,
Guatemala,
Italia,
Venezuela.
Conforme los gobiernos de otros paí

ses vayan asumiendo una actitud se
mejante, iremos aumentando este cua
dro de oprobio, que de una manera tan 
elocuente habla sobre el grado de l ibertad 

y de civilización alcanzado por es
tos destacados representantes d e  l a
“ Kultura”  burguesa.

*

EL FIN DEL PRINCIPIO

Para el gobierno español, las últimas 
dos semanas han sido, desde el punto 
de vista militar, las mejores quizás, a 
contar de la salvación de Madrid y B ar
celona en los primeros ocho días de la 
sublevación. Conforme pasa el tiempo, 
se va pudiendo medir mejor el signi
ficado de los triunfos obtenidos. Hasta 
ayer la epopeya de Madrid era lo más 
im portante; ahora podemos decir, que 
sin menoscabo del heroísmo desplega
do en noviembre, y  sin olvidar que el 
peso de la lucha sigue girando alrede
dor del asedio a la capital, se han pro
ducido victorias de tal envergadura, 
que si hemos de medirlas por su tras
cendencia más que por su volumen in
mediato, señalan al mismo tiempo el 
principio del fin y  la terminación del 
comienzo. No es difícil la explicación 
de esta aparente paradoja. Es más ; ex
plicándola, podemos lograr una inter
pretación bastante precisa de los úl
timos acontecimientos militares.

En el plano nacional, es d ecir  con 
relación a la contienda, española vista 
desde dentro, los últimos éxitos indi
can ya con suficiente claridad que el 
poder combativo —  la agresividad — de 
Franco se estrelló y  fracasa. Nunca 
f ue muy brillante el poder militar de 
los sublevados, pero lento y todo, lo 
graba cada uno de los objetivos estra
tégicos que escogía: la lista comprende 
—  aunque llena de crímenes  — desde

Sevilla hasta las puertas de Madrid y 
culmina con la toma de Málaga en fe
brero. Madrid no cae, pero tampoco se 
produce una derrota. Se trata más bien 
de que como no fue posible tomarla en 
noviembre “en medio del regocijo po
pular" que anunciaron con un optimis
mo prematuro las ediciones fascistas 
del 6 de noviembre, se organiza el ata
que esperando la primavera para des
arrollarlo. Llega sin embargo la prima
vera y después de tres semanas de com
bate, fracasa Franco en el Jarama. en 
el frente de Madrid y, sobre todo, en 
Guadalajara. En este último lugar el 
triunfo republicano no consiste nada 
más en contener la agresividad del ene
migo, sino que se consuma una verda
dera  derrota del ala italiana del frente 
rebelde. Luego se producen en el sector 
de Córdoba otros acontecimientos de 
igual trascendencia. Al día siguiente 
se inicia la desintegración reprimida 
violentamente con cien fusilamientos. 
Por eso decimos que en el plano nacio
nal las dos últimas semanas marcan 
el principio del fin. Agresividad y efi
cacia militar eran las dos cartas de 
un bando sin moral, sin patria definida 
y. por supuesto, sin dignidad. A l per
derlas. Franco inicia el principio del 
fin.

Pero la guerra en España no es un 
hecho nacional. Es un crucero de inte
reses y pugnas generales del capitalis
mo europeo.

En el otro plano, pues, en la escala 
internacional, las recientes victorias 
del gobierno, marcan en cambio la ter
minación del comienzo, es decir, dan 
fin a la primera etapa, la inicial, de la 
acción militar fascista en España. Aun
que llena de peripecias y variaciones 
secundarias, la intromisión fascista, la 
ayuda militar a Franco, se ha desarro
llado hasta hoy en una forma invaria
ble que permite hablar de una etapa: 
violando el compromiso de no-interven
ción, alemanes e italianos ayudan a los 
rebeldes. Ahora que los éxitos recien
tes demuestran el fracaso seguro de es
te sistema de ayuda indirecta, el fas
cismo tiene que decidir si se retira de 
España o si, cambiando de táctica avan
za mi paso más, desenmascara su

participación, asume la responsabilidad 
mundial, elimina el “espantajo” nacio
nal que Franco representa, e inicia con 
ello la segunda etapa de la acción gue
rrera en España: acción extranjera mi
litar en gran escala.

En esa eventualidad el fascismo ten
drá que enfrentarse —  a m enos que el 
resto de Europa esté definitivamente 
muerto —  con la posibilidad inmediata 
de una contienda general. Si las arro
gancias de Mussolini son algo más que 
un gran chantaj e, si hay decisión gue
rrera en realidad, esta segunda etapa 
marcará la iniciación de una “guerra 
santa" contra el comunismo español, 
contra la influencia soviética en el Me
diterráneo, es decir, contra todas la 
patrañas inventadas para conquistar 
otro país.

El sacrificio magnífico del pueblo e 
pañol va encajonando la disyuntiva: si 
hay decisión guerrera comenzarán ma
ñana las operaciones militares en esca
la más vasta, aunque tras eso venga la 
guerra.

Si no hay otra cosa que chantaj e, 
si el fascismo no es ni siquiera eso: 
agresión audaz antes que retirada pru
dente, el problema español no pasará 
de los comienzos en el plano interna
cional.

Y Franco en la Península no tardará 
mucho en llegar al único fin que me
rece: la derrota y la muerte.

*

GUADALAJARA NO ES ADDIS  
A BEBA

Animados por su victoria fácil en 
Málaga, los camisas negras le  Mus
solini han sido transferidos del man
do (?) del “General de Radio." Queipo 
de Llano, al del “Come-llamas” General 
Emilio Mola, quien ha venido tomando 
los pasos del Guadarrama, Guadala
jara y Madrid diariamente, desde julio 
pasado. Una vasta ofensiva “ rebelde” 
encabezada por los italianos, f ue lan
zada contra Guadalajara para trope
zarse, dos días después, con una derro
ta tan aplastante que los mercenarios 
fascistas huyeron del campo en franco 
pánico, dejando detrás enormes canti
dades de material de guerra que el ejér
cito republicano empleó inmediatamente
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en contra de su enemigo, tan pronto 
como podía alcanzarlo.

Otro fracaso semejante al que los 
italianos acaban de sufrir, y tal vez el 
término “rebelde” podrá aplicárseles 
en serio, pero de rebeldes entonces con
tra la dictadura fascista de su propio 
país que los ha mandado a morir por 
millares en suelo extranjero y en una 
guerra en la que no tienen el menor 
interés. Mussolini empieza a d a r s e  
cuenta de que Guadalajara no es A ddis 
Abeba y de que el pueblo español, pe
leando por sus libertades y sus dere
chos humanos, es más temible que sus 
tro pas soberbiamente armadas y equi
padas, pero moralmente inferiores. La 
humillante derrota infligida a dos di
visiones italianas por el Ejército del 
Pueblo hizo que Mussolini regresara 
violentamente a I talia, dejando su 
triunfo romano de segunda clase en 
Libia, para tratar de cubrir esta im
prevista reversa con su oratoria beli
gerante.

Ni aun la hipocresía del Comité de 
“No-Intromisión,” de Londres, es aho
ra suficiente para la tarea de ocultar 
el hecho de que Italia se encuentra en 
estado de guerra con el gobierno legí
timo español. La prensa italiana se 
jacta abiertamente de las hazañas de 
sus armas en la Península, y no es ne
gado ya por nadie que entre 60,000 y 
90,000 italianos están peleando actual
mente al lado de las fuerzas que toda
vía se conocen eufemísticamente como 
los “ insurgentes.” Pero una guerra li
brada con la ayuda del equipo más mo
derno para la destrucción en grande 
escala, contra un pueblo inerme e in
defenso de África, es muy distinta a 
una guerra en contra de la España re
publicana. Los generales de Mussolini, 
como Izvestia ha observado un poco 
mordazmente, le empiezan a preguntar, 
¿qué clase de guerra es ésta en la que 
el enemigo también tiene tanques y 
aviones?

Puede que el Duce tenga que sentir 
su aventura española. Desde hace mu
cho tiempo ha sido notorio que el fas
cismo, incapaz de resolver sus contra
dicciones internas, tiene forzosamente 
que buscar éxitos espectaculares en el 
extranjero. Hasta ahora, ha sido favo
recido por la aquiescencia cobarde y 
vergonzosa de Inglaterra y de Francia 
en sus agresiones criminales. Pero, 
¿si hoy las aventuras extranjeras tam
bién comienzan a agriarse?... Una 
sola derruía de las tropas italianas ha 
producido desmoralización y deserciones

en masa; una derrota de mayores 
proporciones afectaría seriamente al 
prestigio de Mussolini en Italia, y dos 
o tres acabarían rápidamente con su 
régimen gangsterista. Es concebible 
que todo esto pueda ser una indicación 
de lo que posiblemente ocurrirá si las 
potencias fascistas son tan temerarias 
para encender a toda Europa en una 
guerra general.

*

PARA LOS TOROS DEL JARAL

En este proceloso mar que son ya 
los conflictos magisteriales, s u r g e n  
acontecimientos que vienen a ser como 
islotes donde el espíritu, fatigado con 
tantas intrigas y manejos obscuros, se 
refugia a saborear un poco de buen 
humor. Uno de esos acontecimientos 
ha ocurrido recientemente en el puerto 
de Veracruz: los profesores jarochos 
hicieron una huelga por cuestiones de 
dineros y de nóminas; cuando el con
flicto estaba en vías de solucionarse, 
intervinieron las asociaciones de pa
dres de familia, y, naturalmente, no hi
cieron sino arrimarle leña a la hogue
ra; pero los profesores, que ya casi 
son maestros en el difícil arte del teje 
y maneje, urdieron mezclar en el con
flicto a los escolares para que, como 
en un reparto de sandías, no quedara 
un cristiano sin tajada.

Y he aquí que los niños, visionarios 
de un futuro que se rubrica con la ca
lificación anual, salieron por las calles 
a manifestar su apoyo a los profesores, 
lanzando este grito: ¡Mueran los pa
dres de familia!

El hecho es tan crudo que casi no 
necesita glosarse. El grito inconsciente 
de esos niños jarochos, parientes tro
picales de Orestes, cuaja una justa opi
nión de repudio, que cada día toma 
más cuerpo, en contra de las llamadas 
asociaciones de padres de familia. Es
tas se hallan integradas, siempre, por 
individuos que son legos en la ciencia 
de la educación y que carecen de la 
preparación necesaria para contemplar 
hábilmente los problemas educativos y 
las cuestiones conectadas con los mis
mos. Sin embargo, las asociaciones de 
padres de familia intervienen en todos 
los asuntos educacionales. Ha habido 
casos en que esas asociaciones no han 
sido sino nideros de intrigas y focos de 
alarma pública.

¿Hasta cuándo van a subsistir las 
asociaciones de padres de familia? Pa
rece que, en respuesta a esta pregunta,

los profesores jarochos se han alistado 
a cabalgar sobre el aforismo que dice 
que “ para los toros del Jaral, los caba
llos de allá mesmo.”

RIQUEZA QUE PRODUCE 
RIQUEZA

En el discurso que pronunció el Se
cretario de Hacienda, don Eduardo 
Suárez, en el banquete que ofreció la 
Cámara Nacional de Comercio e In
dustria de Oaxaca al señor Presidente 
de la República, aquel funcionario di
jo, entre otras cosas: “En el ejercicio 
de su política, el señor Presidente, in
evitablemente, ha tenido que herir con 
actos concretos de su administración 
al capital sólo cuando ha constituido 
un instrumento de dominio y vasallaje 
y ha sido obstáculo para el bienestar 
de las grandes colectividades humanas; 
pero si por capital se entiende, de 
acuerdo con clásica definición, riqueza 
que produce riqueza, entonces ese ca
pital merece todo el respeto y apoyo 
de la administración...”

Dentro de la definición clásica del 
capital que ha hecho suya el señor Se
cretario de Hacienda, caben todos los 
actos de explotación y de avasallamien
to que han realizado los propietarios 
de los medios de producción desde que 
se instauró el régimen capitalista. Esos 
actos van siempre encaminados a pro
ducir riqueza. Más aún, sólo por me
dio de la explotación a los desposeídos 
pueden los capitalistas producir rique
za. Porque en un régimen donde no 
hay explotación del esfuerzo humano, 
el capital no se mueve para producir 
riqueza sino para satisfacer las nece
sidades sociales.

Por eso creemos que las palabras del 
señor Secretario de Hacienda deben 
haber conmovido hasta los tuétanos a 
los industriales y comerciantes oaxa
queños. Porque si la condición para 
brindar el apoyo gubernativo al capital 
es que éste sea riqueza que produce 
riqueza, aquí no ha pasado nada, y a 
darle que es mole de olla. Y si es del 
que se condimenta en Oaxaca, mucho 
mejor. Porque ni pica ni raspa.

*
LAS VICTORIAS DE LA C. I. O.
Los extraordinarios alcances de la 

victoria obtenida por el Comité de Or
ganización Industrial sobre las fuerzas 
del capital financiero en la huelga de 
la General Motors, tienen una signifi
cación para el futuro del movimiento 
obrero norteamericano que sobrepasa 
la de los intereses inmediatos que se
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encontraban en juego durante esa huel
ga. Como consecuencia de su éxito ha 
quedado demostrada de manera con
tundente la superioridad de la forma 
de organización industrial sobre el sis
tema gremial tras el cual se han en
contrado atrincherados durante tan
tos años, los líderes reaccionarios de 
la Federación Americana del Trabajo. 
Habiendo fracasado el primer esfuerzo 
de William Green, presidente de esa 
institución, para evitar la huelga, pro
cedió a prestar su activa cooperación 
a los capitalistas para romperla y ha
biendo fracasado nuevamente, ha teni
do el cinismo de calificar de “derrota” 
el triunfo más significativo del movi
miento o b r e r o  durante los últimos 
años.

Esta táctica traidora de un hombre 
que se hace aparecer como líder de la 
clase trabajadora, significa únicamente 
que Green se da cuenta de que está per
diendo el juego, así como que la cre
ciente fuerza de un movimiento obrero 
que ha despertado de su sopor, amena
za eliminarlo de la escena junto con 
sus corrompidos compañeros. El futu
ro del movimiento obrero norteameri
cano pertenece a John L. Lewis y al 
Comité de Organización Industrial que, 
habiendo principiado como un grupo 
minoritario en el seno de la Federa
ción Americana del Trabajo, hoy dis
fruta de un mayor prestigio y simpa
tía entre las masas que los que nunca 
consiguió despertar la banda de far
santes y traidores que integran la di
rección actual de la Federación Ame
ricana del Trabajo en su larga historia 
de colaboracionismo con la clase capi
talista.

La C. I. O. se integró con el exclu
sivo propósito de organizar a los tra
bajadores en las grandes industrias de 
producción en masa. En los Estados 
Unidos éstas son, principalmente, las 
del acero, automóviles, hule, petróleo, 
minas, textiles, aluminio, y algunas 
más. La experiencia de la huelga de 
la General Motors ha revelado que aun 
los gigantes del capitalismo norteame
ricano son vulnerables cuando sus tra
bajadores se encuentran organizados 
sobre una base industrial, y cuando su 
espíritu de lucha es honrada y compe
tentemente dirigido. Tampoco ha sido 
ésta una lección perdida para los pro
pios magnates norteamericanos, el gru
llo de capitalistas financieros que do
minan a los Estados Unidos desde las 
oficinas de la Casa Morgan. Pocos días 
después de la victoria de la General

Motors, la United States Steel Corpo
ration, controlada por los intereses 
Morgan, anunció que se encontraba dis
puesta a contratar colectivamente con 
sus trabajadores organizados por la C. 
I. O. Solamente hace unos cuantos me
ses que las compañías de acero anun
ciaban públicamente que nunca permi
tirían la organización de sindicatos 
independientes en sus fábricas, y abier
tamente procedían a equipar esas fá
bricas con alambrado de púas, gases 
lacrimógenos y ametralladoras en pre
paración para los acontecimientos que 
se esperaba constituirían la lucha más 
sangrienta en la historia industrial del 
país. Sin embargo, la huelga de la Ge
neral Motors los hizo cambiar rápida
mente de su punto de vista y sabiamen
te resolvieron aceptar lo inevitable. Es
to es lo que el “líder obrero” William 
Green califica de “derrota.”

La victoria alcanzada en las indus
trias de automóviles y acero es impor
tante, pero de ninguna manera signi
fica la terminación de la guerra; por 
el contrario, constituye apenas la esca
ramuza inicial. El movimiento obrero 
norteamericano se ha encontrado en 
fermento desde los primeros días del 
New Deal de Roosevelt, pero no ha sido 
sino hasta estos últimos tiempos que ha 
sido posible organizar, poner en movi
miento y encauzar esa agitación hacia 
objetivos concretos y una meta tangi
ble. No es exageración decir que todo 
el futuro de los Estados Unidos de
pende en gran parte de la continuación 
de los éxitos de la C. I. O., pues en la 
próxima crisis y depresión en que debe
rá culminar la bonanza parcial que hoy 
se observa, el fascismo se convertirá 
en un peligro inmediato a menos que 
pueda ser detenido y derrotado por 
un movimiento obrero poderoso, disci
plinado y consciente que incluya a la 
gran mayoría de los treinta millones 
de trabajadores industriales de los Es
tados Unidos.

Sobre el presidente de la C. I. O., 
John L. Lewis, pesan mayores respon
sabilidades y se le ofrecen mayores 
oportunidades que para cualquier otro 
hombre en los Estados Unidos actual
mente. Hasta estos momentos se ha 
revelado como un dirigente de gran 
magnetismo personal y como un estra
tega consumado. Naturalmente la pren
sa amarilla se ha dedicado a calificarlo 
de comunista, olvidando con toda in
tención el hecho de que durante varios 
años Lewis era anatema para el Parti
do Comunista con motivo de su política

de exclusión de los comunistas de su 
propio sindicato minero. Lo mejor que 
la prensa más seria y respetable, pero 
no por ello menos conservadora, dice 
con respecto a él, es que está intentan
do erigirse en dictador del movimiento 
obrero norteamericano. Por supuesto 
que ambas imputaciones carecen total
mente de fundamento. La verdad es 
que Lewis es un líder obrero veterano 
que durante varios años ocupó una po
sición destacada en la burocracia in
terna de la Federación Americana del 
Trabajo. No obstante, debido al hecho 
de que su propio sindicato se encon
traba organizado sobre una base indus
trial, pudo darse cuenta durante los 
terribles años de la depresión, que no 
existía perspectiva alguna para los sin
dicatos gremiales en las industrias de 
producción en masa, siendo la conse
cuencia natural de este hecho que el 
movimiento obrero se encontraba en 
peligro de una catástrofe completa, a 
menos que se tomaran los pasos necesa
rios para organizar a la mayoría de 
la clase trabajadora norteamericana 
que hasta estos momentos no se en
cuentra sindicalizada.

La reeducación de Lewis no fue 
compartida, sin embargo, por los buró
cratas gremiales que controlan a la Fe
deración Americana del Trabajo, quie
nes intentaron suprimir su campaña 
en pro de la organización industrial 
por medio de suspensiones y expulsio
nes ilegales. Por consiguiente, son ellos, 
y solamente ellos, quienes son respon
sables de dividir al movimiento obrero 
norteamericano, y no Lewis, como han 
venido afirmando los amigos capita
listas de Green, en quienes se ha des
pertado un repentino interés por la “so
lidaridad obrera” que, mirabile dictu, 
nunca habían demostrado anteriormen
te. Afortunadamente, la calumniosa 
campaña emprendida por Green se ha 
derrotado por sí sola, y si en el futuro 
Lewis continúa siguiendo la línea que 
se ha trazado desde hace dos años, los 
Estados Unidos llegarán a tener, por 
fin, un movimiento obrero de masa que 
desde hace tiempo era necesario y que 
constituirá un contrapeso a la acción 
de los gigantescos monopolios del país. 
La democracia depende hoy para su 
subsistencia de la fuerza obrera que 
actúe en su defensa; pues no hay a la 
vista ningún otro dique que pueda de
tener la marea ascendente del fascis
mo que los dirigentes del capitalismo 
americano están preconizando en for
ma más abierta cada día.
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La C. T. M. Frente al A lza
de los Precios

la s declaraciones de la Confederación de Trabajadores de México, en
viadas a varios funcionarios, que a continuación publicamos, están basadas 
en un estudio detenido del asunto que por encargo de la C. T. M., llevó a ca
bo una comisión integrada por elementos de la Universidad Obrera de México 
y de  la redacción de FUTURO.—  (N. de la R .)

L a  Confederación de Trabajad ores de México presenta 
a la consideración de ustedes las siguientes observaciones 
y proposiciones, en relación con el grave problema de la 
carestía de la vida, esperando que se servirán prestarles la 
atención que merecen. La C. T. M. ha estado pendiente, con 
verdadera ansiedad, del programa del Gobierno para evitar 
el alza de los precios e insiste en la urgencia de que el Po
der Público dicte medidas encaminadas a solucionar la 
crisis, no sólo atacando los efectos del desequilibrio econó
mico, sino las causas que lo han provocado, para lo cual 
es necesario el planteamiento del problema en sus más 
importantes aspectos, lo que implica la revisión de nuestra 
política financiera y fiscal, principalmente, así como la 
continuación firme del programa revolucionario respecto 
de la legislación agraria y del patrimonio de la clase tra
bajadora de nuestro pueblo.

LA CRISIS EN EL RÉ GIMEN BURGUÉS

Deseamos precisar, ante todo, nuestro pensamiento y el 
alcance de nuestra conducta tratándose de las crisis econó
micas y de sus remedios. Dentro del actual sistema social 
no podrá alcanzarse nunca un progreso positivo, fundamen
tal y permanente. El proletario sabe bien, no sólo por una 
cuestión teórica sino por experiencia, que mientras preva
lezca el régimen capitalista será imposible lograr el reco
nocimiento de su derecho a recibir todo lo que su esfuerzo 
produce. No pretende, pues, exigir que se resuelva el hondo 
problema de la injusticia social con medidas gubernamen
tales; pero si quiere hacer ver que existe la posibilidad de 
reducir, al mínimo, la libertad ilícita de que disfrutan los 
individuos que medran a la sombra del régimen social que 
prevalece, aprovechando el mecanismo y los órganos del 
propio sistema capitalista, sin ser factores determinantes 
de la economía nacional, y utilizando las normas jurídicas 
vigentes contra la tendencia social que les asigna la Cons
titución Política de la República y levantando serios obs
táculos al programa del mejoramiento de las masas pobres 
de nuestro pueblo, que caracteriza la obra personal del 
C. General Lázaro Cárdenas.

Í NDICES DE LA CRISIS

El alza de los precios es el asunto de mayor importan
cia actual que existe en el país. Según los datos del Raneo 
de México, S. A„ los precios de los artículos de consumo, 
principalmente los alimentos y entre éstos el maíz, regis
traron una tendencia ascendente desde enero hasta septiem
bre de 1935 y luego una curva descendente desde octubre 
hasta diciembre del propio año. El alza volvió a aparecer 
apenas pasados esos tres meses de tregua, habiendo subido el 
índice de los alimentos de enero a diciembre del año pasado, 
un 28.72%, correspondiendo el alza principal al maíz, que, de 
acuerdo con los números de la Dirección General de Esta
dística, subió un 72.35% entre agosto de 1935 y el mismo 
mes de 1936. La elevación de los precios, alarmante desde

hace tiempo según se ve, se ha acentuado más aún en lo 
que va corrido de este año. De acuerdo con el estudio lleva
do a cabo por la Universidad Obrera de México, los precios 
de mayoreo y de menudeo del maíz en el Distrito Federal, 
subieron un 25% entre el l ° de enero y el 28 de febrero 
próximo pasados. (*)

CLASIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LA 
CRISIS ACTUAL

El desequilibrio existente entre el poder de adquisi
ción de los salarios y las necesidades insatisfechas de la 
clase trabajadora, es el resultado de varias causas. Distin
guimos dos géneros de causas: las permanentes, debidas 
al sistema social en que vivimos, y las inmediatas o deter
minantes del desequilibrio. Las primeras influyen en la 
crisis, pero no pueden ser modificadas de momento; las 
últimas son las que han contribuido de un modo directo 
a la consumación del fenómeno.

No todas estas causas determinantes, sin embargo, son 
iguales en significación y en influencia actual. Es preciso 
señalarlas por el orden de su jerarquía, para poder tratarlas 
según su importancia.

LA CAUSA INICIAL DE LA CRISIS

Desde el punto de vista de la producción, y por lo que 
a los cereales se refiere, el alza tiene como base el estado 
precario en que se encuentra la agricultura nacional, en 
virtud de que el problema agrario no fue acometido con 
decisión por los gobiernos anteriores al actual. Este no es 
el motivo inmediato de la elevación de los precios de los 
cereales, sino el aspecto principal de nuestro régimen eco
nómico. que ha sido aprovechado hábilmente para provocar 
la carestía en beneficio de la clase propietaria y en perjuicio 
del pueblo consumidor.

CAUSAS DETERMINANTES DEL DESEQUILIBRIO

De una manera inmediata, y sin salir del sector pro
piamente productivo, el mejoramiento de los salarios moti
vado por el pago del día de descanso y por otras conquistas 
de diversos sectores proletarios, es la causa que los capi
talistas invocan para elevar los precios. Desde el punto de 
vista de la economía burguesa el hecho tiene una aparente 
justificación; pero carece de ella si se toma en cuenta la 
larga duración de la tendencia ascendente de los mismos 
precios, toda vez que al ampliarse el volumen de los salarios 
pagados, se amplía asimismo el mercado, siendo natural, 
en consecuencia, que el volumen de las operaciones 
crezca también, debiendo haber obrado ya la ley de la re
ducción de la cuota de beneficio, cosa que no se ha realizado 
por diversos motivos, entre otros por el mantenimiento de 
los monopolios y por la organización de otros nuevos, y por 
el escaso espíritu de empresa de los sectores no monopolis
tas de la burguesía nacional.

Otro de los factores que ha influido en la carestía de 
la vida es el del comercio exterior. Ha contribuido al alza

* Véase las gráficas en las páginas 21 y 22.
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de los precios de los productos agrícolas, a causa de que 
los órganos de la Administración pública no supieron o no 
quisieron impedir la exportación de cereales cuando más 
necesarios eran en México, es decir, cuando el poder de 
absorción del mercado había crecido; según datos oficiales,

La tonelada de maíz, que valía el l ° de enero $ 106.67, siete se
manas después subió a $ 136.67. Un aumento aproximado de 28

por ciento

la exportación de cereales y en particular la venta al ex
tranjero del maíz nacional, ha registrado una marcada ten
dencia ascendente durante los últimos diez años.

H an intervenido también en el alza de los precios las 
intensas sequías registradas el año pasado en los Estados 
Unidos, así como la propaganda que sobre ellas hizo alguna 
dependencia de nuestro Gobierno, tratando de fomentar la 
producción agrícola nacional con miras a un aumento ulte
rior de nuestra exportación hacia el país vecino, cuando es 
evidente que tal cosa no es posible lograrla, debido al gran 
adelanto técnico que caracteriza a la agricultura norte
americana, lo que obliga a la nuestra a recorrer un camino 
muy largo hasta que pueda llegar a competir con ella en 
condiciones normales, cosa difícil si se toma en considera
ción que en un período de crisis del sistema capitalista 
como el presente, y salvo en casos excepcionales como el

Los precios de mayoreo de la harina han experimentado también 
una fuerte alza. Los 46 kilos valían en enero 1 1.36. Diez semanas 

después, subieron a $ 13.00, lo que significa un aumento de cerca 
de 15 por ciento.

de la sequía de 1936, los Estados Unidos elevarían barreras 
infranqueables contra la invasión de productos del extran
jero.

La situación monetaria es en este momento, otro de los 
factores para el encarecimiento de los precios. Según el

Banco de México, S. A., la moneda en circulación en 1935, 
alcanzaba un total de 303.1 millones de pesos, en tanto que 
en 1936 llegó a 454.4 millones. La política hacendarla del 
Gobierno, así como la intensificación de las actividades 
industriales— nuevas inversiones en la minería, en los trans
portes, en las industrias químicas y en las llamadas indus
trias de montaje—  han aumentado el volumen de dinero en 
circulación en un total que puede calcularse, aproximada
mente, en 91 millones de pesos, hecho grave si se tiene en 
cuenta la aceleración de la circulación. Esto indica que no 
hay inflación monetaria propiamente dicho, como suele 
afirmarse, pero sí que existe una abundancia de dinero que 
ha “abaratado la moneda” y que puede ser el principio de 
una auténtica inflación cuyos perniciosos alcances resulta 
ocioso mencionar. A pesar de que la cuestión monetaria no 
es la causa verdadera del alza de los precios, puesto que 
éstos empezaron a subir exageradamente desde antes de 
que se registraran síntomas serios de abundancia moneta
ria, señalamos el problema por la importancia que en sí 
misino tiene, y por su influencia actual y futura en la eco
nomía general del país.

Constituyen también un factor determinante del alza 
de los precios los préstamos que los bancos hacen sobre ar
tículos de primera necesidad, con la intervención de los 
Almacenes Generales de Depósito y otras instituciones, 
gracias a los cuales se retiran temporalmente del mercado

En los precios de mayoreo del frijol en el Distrito Federal se ha 
registrado un aumento todavía mayor que en el maíz; 30 por 
ciento en las primeras 10 semanas del corriente año. Los precios 

están marcados por kilogramo y en centavos.

importantes cantidades de mercancías, en espera de me
jores precios, que se provocan, al fin, por este medio artifi
cial. De esta manera se comprueba que hay abundancia de 
capitales disponibles; pero que la fluidez del crédito se 
aprovecha en fomentar negocios usurarios y no en impulsar 
el desarrollo industrial del país, como podría y debería 
hacerse. La estadística demuestra que a pesar de nuestra 
pobreza económica, como nación poco desarrollada, las ins
tituciones bancarias tienen considerables sumas de dinero 
que no se emplean en fomentar la riqueza del país, sino en 
negocios lucrativos que impiden el progreso nacional, pues 
las inversiones recientes en las industrias ya mencionadas 
provienen en su mayoría directamente del extranjero.

LAS V ÍCTIMAS DE LA CRISIS

E l perjuicio causado por la carestía ha recaído, por 
orden de su intensidad, en las siguientes capas de los con
sumidores pobres: a).— En el proletariado urbano, que si
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ha recibido el beneficio del aumento de sus salarios por el 
pago del séptimo día y por otras conquistas adicionales, 
sufre la disminución del poder adquisitivo de su retribu
ción en una proporción mayor al beneficio logrado, de tal 
suerte que sus salarios reales se han reducido; la propor
ción de esta reducción se puede apreciar comparando el 
aumento de los precios, citado arriba, con el aumento de 
los salarios que apenas llega a un 16.66% . b).— En el pro
letariado rural integrado por los peones de las haciendas, 
que ha sufrido más que el industrial, tanto porque su nivel 
de vida es más bajo, cuanto porque en el campo es más 
fácil eludir el cumplimiento de las leyes, en razón del menor 
coeficiente de trabajadores organizados y de otras causas, 
c).— En los campesinos que han recibido tierras en calidad 
de ejidos, especialmente en los que no cuentan con crédito 
y en los que tienen parcelas que no producen si no lo estric
tamente indispensable para su alimentación; para ellos el 
alza de los precios es mayor que el aumento de los artículos 
que cosechan, d).— En los empleados y trabajadores en ge
neral que cobran sus sueldos por mes, quienes tienen el 
mismo salario nominal que antes y sólo soportan, en su 
calidad de consumidores, los efectos de la carestía. Los 
profesionistas y las gentes no asalariadas de la clase llamada

Esta gráfica muestra el alza de los precios de menudeo del maíz, 
por semanas y por kilogramo, en el Distrito Federal. El punto 
de partida, expresado por 100 en la escala, corresponde al 1° de 
enero de este año, habiéndose registrado, en consecuencia, un 

aumento de 25 por ciento en las 10 primeras semanas.

media, en su calidad de consumidores se han perjudicado 
tambié n, aunque aprovechando la abundancia de los signos 
monetarios que, como ya se dijo, produce mayor rapidez 
en los ciclos de rotación de los negocios.

LOS BENEFICIADOS CON LA CRISIS

Entre las clases poseedoras encontramos grupos y sec
tores que se han beneficiado en grado mayor o menor con 
el alza de los precios, no faltando algunos, como los rentis
tas y los agricultores medios y pequeños, que han salido 
perdiendo. Entre la gran burguesía la elevación de los 
precios ha beneficiado a las diversas capas que la componen 
en proporción al capital que controlan, según el siguiente 
orden. 1° Los grandes almacenistas de artículos de consu
mo necesario. 2° Los comerciantes en general. 3° Los ban
queros. 4° Los industriales. 5° Los capitalistas extranjeros 
que tienen su dinero invertido en la producción de materias 
primas y 6° Los grandes agricultores de tipo capitalista. 
Los grandes hacendados de carácter semifeudal, han obtenido

los beneficios usuales, aunque siempre en grado menor 
que los grupos típicos del sector burgués.

REPERCUSIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA CAUSA

Dentro de una situación como la que hemos bosqueja 
do, los comerciantes y los banqueros han podido realizar, 
con gran éxito, maniobras mercantiles que han determinado

El kilogramo de harina valía el 1° de enero, 26 centavos al me
nudeo. Diez semanas después su precio era de 29. Ha tenido un 

aumento de 11 por ciento, aproximadamente.

el alza de los precios. La eficacia do estas maniobras ha 
crecido en proporción directa a la aparición o al desarrollo 
de los factores que las han hecho posibles, de tal modo que 
a últimas fechas tienen esas maniobras tal peso, que de 
auxiliares o efectos de la crisis se han convertido en una 
de las causas de ella, sin cuya liquidación será imposible 
conseguir la baja de los precios.

LOS ARTÍ CULOS DE PRIMERA NECESIDAD

Siendo el nivel de vida medio de los habitantes de nues
tro país sumamente bajo, y habiéndose aprovechado del alza 
nominal de los salarios únicamente una parte de la pobla
ción urbana laboriosa, los obreros industriales, que tienen 
entre los habitantes de las ciudades el más bajo standard 
de vida, es natural que el aumento de la capacidad de ab
sorción del mercado se haya dirigido principalmente hacia 
un aumento en las compras de artículos de primera nece
sidad, y entre éstos de los cereales. Esto explica por qué 
las maniobras para el alza han sido de efectos fulminantes, 
y también por qué los precios de los cereales y el del maíz

El frijol se vende hoy, al menudeo, en el Distrito Federal, más 
caro también que el 1° de enero. De 20 centavos el kilo 

ha subido a 23.

son los más alterados, y por qué razón los grandes comer
ciantes han sido los más beneficiados con la crisis. Basta 
recordar que el alza comenzó en el sector comercial y des
pués en el sector industrial, que durante largos períodos el
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alza se ha agudizado en los precios de menudeo más que 
en los de mayo reo, y que el aumento en los precios de los 
productos vegetales se ha realizado dentro de plazos me
nores que el ciclo medio de la producción agrícola, para 
confirmar la existencia de las maniobras y explicar el lugar 
honroso que en ellas han desempeñado los comerciantes de 
artículos de consumo necesario.

CRISIS GENERAL EN PERSPECTIVA

De todo lo anterior se desprende que hay un fuerte 
desnivel entre los diversos sectores básicos de la actividad 
económica. Se ha agravado el desequilibrio que constante
mente existe en el régimen capitalista entre la producción 
y el consumo, y se ha acentuado el que también se registra 
o se renueva a menudo entre los diversos grupos en que se 
divide cada uno de los sectores de la vida económica. Sien
do, pues, la causa principal de la crisis, este conjunto de 
desequilibrios, es obvio que de persistir los que ahora exis
ten sobrevendrá un estado de crisis de carácter general. De 
una manera concreta puede preverse para muy pronto que 
la aceleración semi-artificial de la rotación monetaria y de 
los ciclos industriales, breves de suyo en un país como Mé
xico en donde muchas fábricas producen sobre pedido, se 
hará lenta por la influencia de los altos precios. Estimu
lados por las perspectivas de buenos negocios, los industria
les y los comerciantes han activado o aumentado, unos la 
producción y otros las compras. El optimismo cesará cuan
do pasado cierto límite del poder adquisitivo de los con
sumidores, las ventas no puedan realizarse con la rapidez 
prevista y las mercancías no encuentren, en consecuencia, 
una pronta salida.

De lo anterior se deduce que a causa del desarrollo 
material logrado por México en los últimos años, con las 
características indicadas, existen ahora en la economía del 
país premisas para una crisis económica capitalista que 
podríamos llamar “premisas nacionales.” Sería un error, 
por supuesto, pensar que México pueda llegar a ser un 
país único en estado de crisis en el mundo, aunque podamos 
ir también a la crisis por causas propias. El peligro existe, 
sin embargo, si se tiene en cuenta que premisas de crisis 
semejantes a las nuestras, aunque tremendamente mayores 
y que empujan al mundo a la guerra, se observan ya en 
Inglaterra, en los Estados Unidos, en Francia y en otros 
países de gran desarrollo industrial, haciendo caso omiso 
de la crisis permanente y aguda que padecen los pueblos 
que soportan el régimen fascista, y que a esa situación 
están ligados, fatalmente, todos los países de la tierra. En 
Francia, en donde parecen muy graves, están a punto de 
provocar una terrible crisis política, siendo conveniente ob
servar cómo el Gobierno de Blum, que al devaluar el franco 
borró de golpe las conquistas obtenidas penosamente por 
los trabajadores, está ahora seriamente amenazado por la 
reacción, a cuya ofensiva intensificada tan útil fue la de
valuación de la moneda. Esta, es una lección elocuente que 
no debemos dejar de aprovechar en México.

SOLUCIONES AL PROBLEMA

Dentro de las relaciones, económicas actuales es impo
sible una auténtica y duradera solución al problema de los 
precios, cuya causa última consiste en la finalidad bien 
conocida que persigue toda la actividad económica del ré
gimen burgués. No habiéndose complementado oportuna
mente la acción oficial por el mejoramiento de salarios con 
la lucha por la no elevación de los precios, se ha llegado 
a una situación tal, que si por medidas policíacas o por 
presión económica artificial para la disminución de los 
precios — como es la importación en grande escala—  se 
intentara esta baja, únicamente se conseguiría a la postre

una agravación de las premisas que dan ya bases para una 
crisis general. Esto no quiere decir, sin embargo, que no 
puedan ni deban intentarse remedios de relativa eficacia, 
sino simplemente que estas medidas deben ser de una índole 
tal, que signifiquen la iniciación de una nueva coyuntura 
económica, gracias a la cual se puede lograr la baja de los 
precios. Con un programa bien meditado de este alcance, 
se detendrá o aplazará la crisis que ahora se presenta.

MEDIOS CONCRETOS

El meollo de las medidas que deben ponerse en prác
tica consiste en una nivelación tan grande como es posible 
lograrla en este régimen social, entre los sectores básicos 
de la actividad económica; la producción y el consumo, así 
como entre las diversas ramas en que se descompone cada 
uno de ellos. Es indispensable para alcanzar este fin, en 
primer término, violentar la solución del problema agrario, 
encauzando poderosamente el crédito hacia una elevación 
de la técnica agrícola. En segundo lugar es necesario cana
lizar las inversiones en la industria con fines verdaderamen
te productivos, aunque hay que obrar con gran discreción 
por lo que a las construcciones se refiere, a fin de no obtener 
resultados contraproducentes, siendo conveniente aclarar, 
al respecto, que uno de los principales obstáculos del des
arrollo de la industria en una importante zona del país lo 
constituye la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz. 
S. A., que sistemáticamente se niega a suministrar energía 
a empresas nuevas, a fin de ejercer presión para que el Go
bierno la ayude a aumentar por medios directos o indirectos 
sus ingresos. En tercer término, es obvia también la conve
niencia de revisar el Presupuesto Federal en su ramo de 
egresos y, por último, es también conveniente conducir el 
crédito en un sentido que sirva de freno a la especulación 
mercantil. Desde luego, es urgente que el Banco de México, 
S. A., no redescuente documentos que amparen artículos de 
primera necesidad, a fin de reducir las operaciones indebi
das que con estas mercancías se hacen en la forma antes 
expuesta.

El único medio concebible para realizar todo lo anterior 
en nuestro régimen, reside en el aparato del crédito, afor
tunadamente preparado para eventualidades semejantes, ya 
que en México contamos con un banco central. Y para que 
todos los remedios mencionados surtan sus efectos a la 
brevedad posible, se hace indispensable que sean apoyados 
por medidas administrativas, la principal de las cuales debe 
ser la organización de juntas reguladoras de precios en 
todos los lugares del país, de comisiones regionales y de 
una comisión nacional que trabaje por el abaratamiento de 
la vida, con una intervención seria y firme de los grandes 
grupos sociales más representativos de las masas consu
midoras, en primer término, del movimiento obrero orga
nizado.

LOS PRINCIPALES DEFECTOS DE NUESTRO 
SISTEMA DE CRÉDITO

Deseamos insistir en los más importantes defectos de 
nuestro sistema de crédito, porque estimamos que a éste 
se debe, en buena parte, la crisis que el pueblo sufre y la 
posibilidad de otros quebrantos mayores, aparte de la crisis 
económica general ya apuntada, que pueden presentarse 
en un relativo breve plazo.

Las facilidades que el crédito proporciona en nuestro 
país no aprovechan en nada a los trabajadores. Por la ten
dencia social que inspiró a los autores del sistema bancario; 
por los mismos preceptos de las leyes relativas; por la ideo
logía política de las personas que lo manejan, y por la 
falta de organización económica del proletariado que le 
permitiría, en el caso de existir esa organización, injertar
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en el sistema del crédito para derivar de él los beneficios 
consiguientes, las facilidades del crédito tienen en México 
un marcado carácter de especulación. En el mejor de los 
casos las operaciones de crédito son mercantilistas, en el 
sentido más estricto de la palabra: y por este motivo no 
están vinculadas a las actividades productoras fundamen
tales de la Nación. De ahí que el aumento de crédito sea el 
aumento de las manipulaciones de comerciantes, de especu
ladores, de intermediarios, etc., en vez de ser la vigorización 
de las fuentes primarias creadoras de la riqueza. Y como 
se da crédito a quienes no son los productores, se engendra, 
por mil razones que son obvias, una bonanza artificial, un 
“boom’’ de carácter especulativo. Podemos decir que nuestro 
país sufre en estos momentos los efectos de una aplicación 
infecunda y desviada del crédito.

OBJETIVO DEL CRÉDITO

En nuestro país, por causas geográficas, históricas y 
políticas, más que en muchos otros, la fuente principal de 
la riqueza es la agricultura. Al propósito social de la legis
lación en materia de explotación de la tierra — Ley de 6 de 
enero de 1915, Artículo 27 de la Constitución de 1917. Có
digo Agrario, etc.— , no ha correspondido, sin embargo una 
orientación igual del crédito. Es indudable que el Gobierno 
de México, surgido de la Revolución y electo por las masas 
trabajadoras por consolidar el programa revolucionario, 
no puede, tratándose de la agricultura, pensar con igual 
interés o dedicar igual atención a la agricultura semifeudal 
del pasado o a la agricultura de los grandes propietarios 
actuales, que a la agricultura revolucionaria nacida del 
ejido. No sólo por razones políticas, sino como punto de 
apoyo de la economía del país, debe canalizarse el crédito 
hacia la producción, hacia la organización técnica y hacia 
el progreso rápido del ejido, Para lograr este fin, el Banco 
Nacional de Crédito Ejidal, S. A., debe ser el Único canal 
de enlace entre la actividad productiva de México y el or
ganismo del crédito.

No queremos referirnos a. lo que el Banco Nacional de 
Crédito Ejidal, S. A., no ha hecho, porque nuestro propó
sito no es el criticar con fines negativos, sino el de sugerir 
un plan con fines constructivos. Queremos la revisión del 
sistema bancario, para que el Banco Nacional de Crédito 
Ejidal quede situado dentro de él en condiciones de que 
sea en su beneficio preferente y no en beneficio de los co
merciantes e intermediarios, el uso y el aprovechamiento 
del sistema de crédito. Esto implica la necesidad de estu
diar las relaciones del Banco del Estado — del Banco de 
México, S. A.— , con el crédito agrícola. De esa manera sería 
posible, a la vez, encauzar el movimiento de organización 
económica de los ejidatarios — quitando a los préstamos del 
Banco toda sombra de donativo infecundo—  y desviar los 
recursos y posibilidades de crédito hacia los productores 
más necesitados y más numerosos. Cuando esto ocurra, 
desde cierto punto de vista no se sufrirán las consecuencias 
de las alzas artificiales de precios.

DESORGANIZACIÓN D E  LA INDUSTRIA

En el régimen capitalista y particularmente en el seno 
de la economía de los países semi-coloniales corno el nues
tro, el desorden en la producción industrial es cada vez ma
yor. A los defectos tradicionales de nuestra industria, de 
sobra conocidos, es preciso agregar el problema creado en 
los últimos años por el establecimiento de numerosos cen
tros de producción, propiedad de extranjeros, que en vez 
de haber venido a integrar las diversas ramas de la industria 
existentes, han perturbado algunas de ellas de modo serio, 
con grave perjuicio de los intereses económicos y sociales

de los obreros calificados y de los intereses fiscales del 
Gobierno. No sólo, en efecto, el capital invertido en México 
no encaja dentro de un programa general de la economía 
nacional, sino que en muchos casos tiene el carácter de 
capital clandestino, que escapa al control de las autoridades 
y de los sindicatos obreros, abaratando la mano de obra, 
rompiendo, de hecho, los contratos obligatorios de trabajo, 
y provocando olios conflictos que repercuten en la situa
ción general de la industria. El crédito aplicado a la in
dustria — por el sistema del crédito nacional o por el con
ducto de los organismos extranjeros de crédito no sujetos 
a un programa nacional de control de las inversiones— , no 
representa otra cosa que mayor confusión en la industria, 
más contradicciones económicas y mayor enriquecimiento 
del sector más emprendedor de la burguesía, que aprovecha 
ese instrumento para aumentar su fortuna y no para equi
par al país con una industria articulada y eficaz desde el 
punto de vista, de los intereses del pueblo.

Es conveniente, pues, tomar medidas que corrijan estos 
serios trastornos, y que también se revise la legislación 
sobre inmigración para impedir la llegada a México de 
inversionistas del tipo señalado, lo mismo que las normas 
del control del turismo, vehículo para establecer negocios 
sin la autorización previa y sin la vigilancia del Estado.

EL PODER P ÚBLICO Y EL PROLETARIADO  
ANTE UN PROBLEMA COMÚN

Por lo anteriormente expuesto se comprenderá fácil
mente que la Confederación de Trabajadores de México se 
da cuenta clara de que sobre el Gobierno y sobre el prole
tariado pesa la maquinaria económica, la organización 
social, en t ales condiciones, que hasta los más sinceros pro
pósitos gubernamentales se ven contenidos por frenos poli 
ticos y legales que son el propio sistema en que vivimos. 
Lo que la clase trabajadora pide al Gobierno, en consecuen
cia, es la utilización eficaz de la maquinaria administrativa 
para impedir que el capital desenvuelva sus naturales ten
dencias acumulativas y de especulación.

No podemos distinguir al capital por su procedencia 
o por las intenciones de sus poseedores. Todo capital per
sigue el mismo fin: invertirse para obtener los mejores ren
dimientos; lo mismo el que está en México que el que se 
halla en el extranjero.

Por otra parte, el único capital que al proletariado le 
preocupa, es el que sirva para producir más riqueza, porque 
es el que más lo explota, el que mantiene su ritmo acelerado 
de especulación frente al capital que espera la ocasión de 
imitarlo. Sólo medidas eficaces del Gobierno pueden im
pedir las consecuencias más violentas de esta condición 
ingénita del capital en el régimen social en que vivimos.

OTRO PELIGRO QUE PUEDE CONJURARSE

Por último, deseamos prevenir al Gobierno y al país 
de un grave peligro. Después de haber aprovechado de la 
inflación monetaria y del alza de los precios, no es difícil 
que los capitalistas extranjeros hagan la sugestión de que 
se eleve el tipo de cambio de nuestra moneda frente al 
dólar. Visto por encima este paso se antojaría ventajoso; 
pero para los trabajadores significaría un gran paso atrás 
Mediante la revaluación de nuestra moneda, la burguesía, 
que ya acaparó riqueza bastante para necesitar reinvertir
la adquiriría más baratos los equipos de producción que 
vinieran del extranjero, a la vez que usaría durante largos 
años el argumento de la revaluación para luchar contra 
todo intento del alza de salarios. Los precios no bajarían, 
y los únicos beneficiados serían los exportadores de capi
tal, que en moneda extranjera serían más ricos que antes.
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MEDIDAS AUXILIARES

Tomando en consideración que el efecto de las medidas 
propuestas tiene que ser necesariamente lento, y ya que la 
situación provocada por la carestía se va haciendo cada vez 
más aguda, como medidas auxiliares sugerimos las que 
siguen: a).— La intervención urgente del Estado en los 
monopolios existentes, para destruir la fijación arbitraria 
que hacen de los precios y de los salarios de las personas 
que directa o indirectamente de ellos dependen, a reserva 
de la revisión total de la estructura, y del funcionamiento 
de los mismos monopolios, para desbaratar su perniciosa in
fluencia en la vida económica del país. b).— La revisión ur
gente de las tarifas arancelarias con el objeto de poner con
diciones a la producción nacional, con el objeto de que sus 
artículos estén al alcance del poder adquisitivo de las gran
des masas de la población, c ).— La revisión urgente de las 
tarifas de los ferrocarriles, de los autotransportes y de los 
barcos, con el objeto de que los productos agrícolas puedan 
ser distribuidos oportuna y eficazmente basta en los lugares 
más apartados del país. d).— Aunque ya se ha dicho que la 
política de la importación de cereales y de otros productos 
agrícolas, como sistema, sería perjudicial para los intere
ses económicos nacionales, como una medida extraordina
ria y única, de verdadera emergencia, para evitar las ocul
taciones sobre todo, la importación del maíz puede ser útil 
si se fija la cantidad y el precio de una manera adecuada.
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LA COOPERACIÓN DEL PROLETARIADO NACIONAL

La Confederación de Trabajadores de México, que por 
su importancia física y moral no es sólo una fuerza prole
taria de valor nacional e internacional, sino también una 
organización cívica vinculada íntimamente a los problemas 
y a los intereses de todo el pueblo, ofrece una vez más su 
más amplio y decidido apoyo al Gobierno de la República 
para realizar un programa económico-político que libre en 
lo posible a nuestro país de las consecuencias de una crisis 
que puede ligarse a hechos externos que la agraven, o que 
pueda ser explotada por los enemigos del Gobierno y de 
las masas trabajadoras, dentro y fuera de México, para 
intentar detener el cumplimiento de las promesas de la 
Revolución.

En esta hora en la que las fuerzas contra-rrevoduciona
rias de los diversos países se asocian sin el menor escrúpulo, 
pisoteando los derechos y las libertades tan penosamente 
conquistados por el esfuerzo de muchas generaciones, sólo 
la alianza de los sectores explotados con los Gobiernos 
animados, como el nuestro, de un deseo sincero de servir 
al pueblo, pueden evitar el desarrollo del plan do retraso 
material y moral que se proponen llevar a cabo los enemi
gos de la civilización.

Un plan científicamente elaborado e inflexiblemente 
aplicado, contra todos sus opositores, y puesto al servicio 
de la emancipación económica de México, es el único pro
grama que puede permitirnos esperar un porvenir mejor 
que el presente.

Decálogo de la Clase Media
Mexicana

HAY escritores que se empeñan en 
seguir pegados a las palabras con ma
yúsculas y que exaltándose ante ellas 
se olvidan de las realidades, o que cie
rran los ojos ante los fenómenos coetá
neos y vuelven la mirada hacia afras 
y contemplan el pasado a través de 
su recuerdo y su deseo, interpretándo
lo conforme a los mismos.

Otros todavía, empinándose en su 
orgullo individual, pretenden conven
cerse de que ellos y sus afines forman 
una dase especial, de excepción, olvi
dándose de cuáles son las clases que 
en realidad existen; y de igual mane
ra que los espiritualistas se quieren 
convencer, por temor a la muerte, de 
que son inmortales, ellos hacen por 
creer que su conjunto es algo distin
to a lo que los grandes grupos for
man, y que su conglomerado en si pue
de ser factor decisivo en el desarrollo 
de la historia.

Es trágico observar la miopía de 
aquellos hombres, que les hace caer en 
errores que no incurrirían modernos 
estudiantes de preparatoria.

Esto pienso al leer un famoso de
cálogo que Cabrera ha querido sugerir 
como norma a compañeros suyos que 
solamente tienen oportunidad de ha
blar en público, en banquetes de ami
gos o de bodas, en los entierros o en 
el CONFIA.

El decálogo y el preámbulo que lo 
justifica, no tienen desperdicio, como 
se dice vulgarmente.

Arrastrado por la egolatría del in
dividuo débil que se siente aplastar 
por las fuerzas históricas en juego, y 
hecho a un lado por las masas que 
transforman el mundo de hoy, auto
sugestionándose y pretendiendo suges
tionar a los suyos, mienten en forma 
que sería ridícula, de no ser trágica, 
hasta hacerles creer que ellos forman

Xavier ICAZA
•

una clase distinta a la productora y 
a la detentadora de la riqueza, lo su
ficientemente fuerte para poder influir 
en el desarrollo de aquéllas y para 
— nueves muelles—  aminorar su cho
que.

Hay errores tan elementales que no 
se sabe cómo combatir. Lo único en 
realidad lógico sería aconsejar a quie
nes caen en ellos la lectura de libros 
fundamentales y en cierto modo ele
mentales. Por ejemplo, para combatir 
su error, habrá que aconsejar al señor 
licenciado. Cabrera, el repaso del Ma
nifiesto Comunista, selecciones del An
tiDuhring, algún folleto de Lenin o 
Bujarin, de los nuevos manuales que 
acaban de traducirse al español, el li
bro de Strachey, o las publicaciones 
de la Universidad Obrera.

Ya leídos estos libros elementales, 
el señor licenciado Cabrera recordará 
cuáles son las únicas clases sociales
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que existen y verá que él y los suyos 
no forman clase alguna y que la lla
mada clase media no es tal clase, sino 
que la inmensa mayoría de sus miem
bros se suma al proletariado y una 
pequeña parte se sumará a la burgue
sía al enriquecerse; es decir, que no 
sólo no forman una clase ni son todos 
iguales, sino que puede haber, como 
lo hay — aunque el señor licenciado 
Cabrera no lo crea—  muchos unidos 
al proletariado, formando parte del 
mismo, y otros que se agregan a la 
clase poseedora, con el fin de confun
dirse definitivamente con ella por me
dio del acaparamiento de riquezas, que 
en su caso puede ser más bien lento 
y difícil.

El licenciado Cabrera, lanza gri
tos de dolor en que se lamenta de que 
se vivan tiempos de odios y de renco
res y en que se trate, con grave dolor 
para él, de eliminar las clases para 
crear lo que a él le parece absurdo, una 
sociedad sin clases.

El señor licenciado Cabrera para 
evitar tal sufrimiento, insiste en dis
ciplinar su clase colchón o clase mue
lle, la clase media intelectual, que en
jugará lágrimas y restañará heridas 
y convertirá el mundo en nueva ar
cadia en la que la caridad cristiana 
hará que los detentadores de la rique
za la cedan a la clase productora. Esta 
actitud romántica en que cayeron al
gunos dirigentes republicanos en Es
paña, fue la que produjo la tragedia 
en que se hunde.

La lección ha sido dura y cruel. Sin 
embargo, al señor licenciado Cabrera 
no le ha servido esa lección, como no 
le aprovechó tampoco la que nos en
seña la historia del mundo. Habrá que 
recomendarle a este respecto la lectura 
de Manuales de Historia que también 
acaban de ser traducidos al español 
y hasta podría, en cierto modo, orien
tarse a este respecto en los mismos 
libros de Wells, y sobre la Historia 
de México, el folleto de Luis Fernán
dez del Campo, “La Historia de Mé
xico a la Luz del Materialismo Histó
rico” y mi Trayectoria.

El señor licenciado Cabrera con
funde en seguida el socialismo cien
tífico con el “laborismo.”

Dice que hay dos tendencias en el 
mundo el capitalismo, y el laborismo, 
olvidándose de que no son dos ten
dencias, sino que son, uno de ellos, un

hecho histórico que se está derrum
bando a pesar del fascismo, hecho que 
se llama capitalismo, una doctrina, el 
socialismo, que tiende a acelerar su 
fin, y que ya se transforma también 
aunque imperfectamente en una reali
dad histórica que es Rusia; y la lucha 
de los obreros contra sus patrones den
tro del capitalismo, sin tratar por 
ahora de derrumbarlo, que es el la
borismo.

A este respecto habría que recor
darle que la lucha laborista se está 
realizando dentro de la situación ac
tual del capitalismo, y que en ella el

"M EZCLILLA," Gran Profesor,
Tenaz investigador,
H ace algo sensacional:
" Descubre" con emoción,
En Valle del Mezquital,
Que aún viste el indio calzón,
Bebe pulque, come mal,
Tiene piojos, comezón,
Y en vez de una habitación,

Tiene mísero jacal.

(Este “gran” descubrimiento costó 
a la Nación varios miles de pesos.)

obrero combate por pequeñas venta
jas económicas, ventajas que trata de 
realizar por medio de la acción di
recta, de la huelga y de las contadas 
armas que le da la Ley del Trabajo, 
llena, por desgracia, todavía de resi
duos y de lacras del derecho civil.

Habría que recomendarle al señor 
licenciado Cabrera que lea el artículo 
123, los folletos que se han publicado 
sobre la cuestión obrera y cualquier 
manual de Derecho Obrero.

Todavía con doloridas palabras mo
j igatas, se sigue doliendo dicho letra
do de la lucha a muerte entre el capi
tal y el trabajo, y de que esas fuerzas 
no hayan reconocido la importancia 
del tercer factor de la producción que 
es el factor intelectual.

No le ha servido de nada la lectura 
de las últimas interpretaciones en Es
tados Unidos, en Inglaterra, en Fran
cia y en México al derecho obrero y 
dentro de esas definiciones, la de “tra
bajador.” Es bueno que recuerde el 
señor licenciado Cabrera que trabaja
dor es quien realiza una labor por 
cuenta de otro, mediante una retribu
ción determinada.

Si lee con cuidado esta definición, 
podrá concluir quizás el señor licen
ciado Cabrera, si no se empeña en po
nerse las gafas de obsidiana que a 
veces usa, que todo intelectual que 
realiza una labor por cuenta de otro 
es un trabajador y por lo mismo for
ma parte, ipso facto, de la clase asa
lariada.

Quizás sea útil al señor licenciado 
Cabrera el saber que hay una Unión 
de Trabajadores Intelectuales Asala
riados que está registrada en la Junta 
Central del Distrito Federal y que 
forman parte de una de las grandes 
centrales del país; que Picasso está 
agremiado a un Sindicato como lo es
tuvo en México Diego Rivera, y lo es
tán Méndez y Revueltas y que inves
tigadores de los más importantes de 
Francia y de España forman parte 
de las Internacionales.

Puede haber otros intelectuales que 
intenten amasar fortunas grandes. In
mediatamente pasan a formar parte 
de la alta burguesía y por lo mismo 
tomarán parte a su lado en la lucha 
contra su clase enemiga.

Vemos en ambos casos a las fuer
zas económicas en juego, y a las dos 
clases en continuado e inevitable cho
que. Llegamos a la conclusión de que
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los intelectuales forman parte de una 
y otra clase, pero no constituyen nin
guna entidad independiente.

Subiéndose a la cátedra o mejor 
dicho al púlpito, el licenciado Cabre
ra se cala el bonete y empieza a reco
nocer las lacras del régimen capita
lista; habla de ellas, pero sostiene que 
pueden ser corregidas por los intelec
tuales. ¡Todavía en estos momentos 
hay personas que figuraran de mane
ra importante en la lucha de un país 
y creen que pueden arrancarse esas 
lacras y remediarse las necesidades de 
quien sufre hambre con consejos y bue
nos deseos! Es decir, sustentan toda
vía un criterio más romo, más limitado 
que el de la famosa encíclica Rerum 
Novarum.

El mismo Cabrera se desnuda al 
decirnos: “La clase media por teorías 
y por razones de decoro propio no 
quiere ser una mera facción” . . .

Es decir, el licenciado Cabrera pre
tende que la clase media cierre los ojos 
a la realidad y se encierre en una to
rre de marfil por decoro propio. El li
cenciado Cabrera no quiere que un in
telectual combata como lo están ha
ciendo en España los intelectuales más 
jóvenes y más brillantes, al lado de 
los milicianos por decoro propio. El 
licenciado Cabrera no quiere que el 
intelectual defienda una huelga ni se 
mezcle a los huelguistas y los lleve 
hacia el triunfo o hacia la derrota si 
no puede lograr lo primero, por deco
ro propio.

Se repite en él, el mismo caso de 
Gide y estoy por decir que el de Trots
ky. Por vanidad pueril, por debilidad 
en los sentidos son incapaces de con
vivir el  dolor y de entender las aspi
raciones de la masa hambrienta que 
todavía no es limpia. Horrorizados de 
lo que han visto en la plaza pública, 
se vuelven a enconchar en su estrecha 
y limitada torre de marfil.

El licenciado Cabrera cree que el 
intelectual que no realiza lo que él 
propone, es un ser que cae en el gre
garismo.

No, señor licenciado Cabrera; el 
intelectual que no hace eso, sino que 
trabaja de acuerdo con la realidad y 
sin temerla, lo que hace por medio 
de su trabajo intelectual, entendiendo 
el problema y el dolor del momento, 
es ayudar a resolverlo; y en caso ne
cesario lo hará a golpes de mazo y de 
fusil, hombro a hombro con los

trabajadores manuales, ayudándolos a 
destruir lo que es inevitable destruir 
y a construir lo que también será in
evitable construir, aunque no lo en
tiendan espíritus de hombres como el 
que nos ocupa.

No se trata, como él cree, de ten
dencias ciegas ni de defensas instin
tivas, sino de fuerzas históricas que 
chocan inevitablemente y que al chocar 
forman la historia, que de acuerdo 
con el devenir universal han cambia
do, cambian y cambiarán. Se provo
carán choques, pasarán hombres, pue
blos, pero será el anuncio de otros 
hombres y de otros pueblos y de otras 
organizaciones — acción y reacción, sín
tesis y nueva acción—  el nupcial ani
llo de los anillos que cantara Nietzs
che.

Basado en esos errores, en tan in
creíble ceguera, formula un decálogo 
inútil, romántico y en realidad zafio, 
en que se habla de la propiedad per
sonal contra las realidades económi
cas y las tendencias del momento; del 
esfuerzo personal “como base de la lu
cha por la vida” sin acordarse que esa 
teoría biol ógica hace mucho que se 
echó a la cesta de la basura; de la 
justicia en abstracto con J mayúscula 
en manos de la clase poseedora sin 
acordarse del nuevo concepto de jus
ticia, que sólo podría alcanzarse cuando 
deje de haber clase explotadora y cla
se explotada; de la libertad también 
con L mayúscula, sin acordarse de que 
en la situación que prevalece en el 
mundo capitalista solamente los deten
tadores de la riqueza pueden gozar de 
esa libertad, los otros no tienen más 
libertad que la de sufrir y morirse de 
hambre; de la democracia dentro del 
mismo concepto de la Revolución 
Francesa, sin darse cuenta de que la 
democracia sólo puede existir entre 
individuos iguales, sin disparidades 
económicas. Y luego, lo más extraor
dinario, señala al IDEAL “como el 
móvil supremo de los actos para al
canzar la felicidad humana, que es el 
objeto y el fin de las instituciones so
ciales,” evocando uno de nuestros ar
tículos de la Carta de 1857 y sin acor
darse, naturalmente, de definir de qué 
ideal se trata. Es el ideal abstracto, 
el ideal que a nadie interesa, en quien 
nadie cree, palabra que sirvió de fre
no a la burguesía para detener a las 
clases desposeídas como lo hizo con 
otros conceptos igualmente sonoros.

Para cerrar con broche de oro su de
cálogo, habla de la colaboración como 
base de las conquistas. ¿Colaboración 
de qué, de quién? ¿Colaboración hacia 
qué y para qué? ¿Colaboración de unas 
clases con otras? ¿Colaboración de los 
verdaderos revolucionarios con un ré
gimen caduco? No se sabe. Una pala
bra sonora y hueca y nada más. Lo 
que se aconsejaría, y que perdone tan
tos consejos el señor licenciado Ca
brera, es que en lugar de dedicarse 
a inventar decálogos huecos y mani
dos, se consagre mejor a meditar, por 
ejemplo, en estas cinco cuestiones fun
damentales que acaba de resumir el 
distinguido pensador paraguayo Pa
blo M. Minelli, sin que esto signifique 
que no se hayan suscitado antes, pero 
que este distinguido escritor ha pre
sentado en términos claros y precisos.

En el terreno de la filosofía: todas 
las formas de la naturaleza, de la so
ciedad y del pensamiento se hallan en 
permanente transformación.

En la esfera de la ciencia: las le
yes fundamentales que rigen la trans
formación de la sociedad son princi
palmente de naturaleza económica.

En el terreno de la economía: los 
medios de producción, de circulación 
y de cambio, deben ser poseídos por 
las fuerzas colectivas, es decir, por 
las masas que los ponen en movimien
to y determinan su productividad.

En el campo de la producción ar
tística: no debe ser el “arte puro” la 
consigna de esa producción, sino que 
ha de alcanzarse sin menoscabo de la 
emoción estética y con un alcance de 
alto sentido social.

En el campo de la técnica: ha de 
orientarse su desarrollo hacia la am
pliación y perfeccionamiento que ase
guren el bienestar de todos los hom
bres.

Meditando en estas cuestiones, se 
podrá llegar quizás a construir un 
decálogo menos vacío y menos equi
vocado, y sobre todo, se podrá llegar 
a la conclusión de que, por lo menos, 
no debe aconsejarse a los intelectuales 
que se desvinculen de la realidad y 
de los trabajadores, que también tra
bajan como ellos, aunque lo hagan con 
sus manos y no con su cerebro, para 
que de ese modo no se conviertan en 
cómplices de quienes esclavizan al 
obrero manual y que, como en Italia 
o Alemania, no le toleran ni siquiera 
levantar levemente su cabeza,



M éxico ante España
Narciso BASSOLS

Por el micrófono de Unión Radio, instalado en el despacho del Ministro 
de Propaganda, pronunció esta tarde ( 15 de febrero de 1937) unas palabras 
dedicadas a la opinión antifascista española, el doctor Narciso Bassols, ex- 
Ministro de Educación Pública de México y que representó a su país en la 
Sociedad de Naciones y en la Embajada de Londres.

El Ministro de Propaganda de la República española, Carlos Esplá, hizo 
la presentación del doctor Bassols, con palabras de afecto para este ilustre 
amigo de España.

El doctor Bassols, antes de regresar a su país, ha estado en Madrid en 
donde ha recogido impresiones personales de indudable interés.— Nota in
formativa dada a la prensa al publicarse este discurso por el Servicio de 
Información, Valencia, España.—  (N. de la R.)

S o y  un mexicano de paso por Es
paña. Mi interés por las luchas y los 
problemas españoles no es de hoy. Pe
ro se recrudeció, haciéndose más hon
do y definido, cuando la representación 
diplomática que me confirió la Repúbli
ca de México, mi país, me puso en con
tacto inmediato con las inquietudes y 
dificultades internacionales españolas, 
durante el año de 1936. No podía, pues 
— terminada la misión que en Ginebra 
me permitió levantar la voz en defensa 
del pueblo español cuando se discutie
ron los aspectos internacionales de la 
llamada política de no-intervención—, 
regresar a mi patria sin expresar, así 
sea con la rapidez que imponen los bre
ves minutos de que dispongo, algunas 
ideas que parecen fundamentales. In
sistiendo sobre ellas, creo hacer el me
jor uso posible de la oportunidad que 
el gobierno español me ha dado en esta 
vez. Por lo tanto, no sólo dejaré a los 
camaradas españoles u n a  expresión 
más de solidaridad y concordancia 
nuestra en su lucha, pues no siento 
que una aportación de esa naturaleza, 
en los momentos actuales, pudiera de
jarme satisfecho: las angustias de la 
guerra no son para hablar de ellas. Só
lo conviviéndolas con ustedes podría, 
en rigor, hablarse de la plena solida
ridad a que el proletariado español tie
ne, por otra parte, el más pleno dere
cho. Sin embargo, estoy obligado a de
cir que las expresiones de solidaridad 
y simpatía del pueblo mexicano se re
nuevan hora por hora, como nos ense
ñan las recientes noticias de que los

obreros mexicanos piden al gobierno 
nuevos envíos de armas, en ayuda del 
pueblo español. Por otro lado, tam
bién será fruto de la concordancia en 
Ja lucha de hoy, la experiencia que el 
proletariado mexicano habrá de ex
traer para el futuro.

T e n g o  interés en puntualizar los 
principales caracteres de la situación 
social y económica de la América la
tina, vinculándolos con la acción inter
nacional de las fuerzas motrices de es
ta tremenda guerra. De ese análisis 
saldrá explicado el alcance de nuestra 
simpatía con ustedes, y quedarán tra
zados sus fundamentos y su valor so
cial.

¿Cómo opera el fascio en la América 
latina? ¿Cuáles son los peligros que 
el fascismo encarna para los países 
que tuvieron a España como conquis
ta dora y, en un momento dado, como 
dirigente política? Explicar, aunque 
sea rápidamente, estos conceptos, liará 
patente que no se trata de una actitud 
sentimental en nuestro caso; que cuan 
do México lanza su entusiasta voz de 
ayuda para, el pueblo español, no ex
presa simplemente un anhelo vago, in
consistente con sus propias necesida
des. o sentimental. Expresa mucho 
más: una necesidad a cumplir en el 
desarrollo de su lucha histórica.

Concebido así el proceso de nuestra 
simpatía para España, se vuelve clara 
y transparente la actitud mexicana, en 
su significado y sus propósitos.

Para entender exactamente ese pro
ceso, es menester que veamos cuáles 
son los principales caracteres de la

lucha de clases en la América latina y 
cómo dentro de ella se vuelve una exi
gencia categórica el plantear, dentro 
de nuestras peculiaridades sociales y 
políticas, en nuestro plano propio, idén
tica actitud de combate y de exterminio 
del peligro fascista en el mundo. Se 
verá que nuestra actitud es una conse
cuencia automática, una necesidad ló
gica, de la política y la lucha social 
de los pueblos de América.

Nuestros pueblos son en general, 
países coloniales o semicoloniales, en 
los que:

prevalece el latifundismo — derivado 
de la Conquista y la  Colonia—  y por 
lo mismo,

subsiste la servidumbre de los traba
jadores del campo;

impera un régimen de hambre y de 
miseria en el asalariado industrial;

la opresión política, lo mismo llega 
a la  vida del municipio que a los regí
menes nacionales, por medio de dicta
duras mantenidas por el militarismo 
y la represión más violenta; y, por úl
timo,

el fanatismo y la incultura se man
tienen, como medios de apuntalar los 
regímenes de opresión. Tales condicio
nes exigen una rectificación esencial 
en la estructura económica y social de 
nuestros pueblos.

Cuando las condiciones de la lucha 
social permiten en un instante  dado 
que gobiernos que se identifican — por 
lo menos en parte—  con los anhelos
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populares, dicten leyes y emprendan 
reformas para atacar este conjunto de 
vicios de la organización social, se pro
duce lo que en México en los últimos 
años:

frente al latifundismo, al peonaje, 
a la servidumbre de los trabajadores 
agrícolas, una reforma agraria, enca
minada a disolver el latifundio, dotar 
al campesino de elementos de trabajo 
y convertirlo en ser autónomo, dueño 
de su destino y del fruto de su es
fuerzo;

frente a los salarios de hambre que 
tratan de superar una técnica atrasa
da a costa de la baratura del trabajo 
humano, a modo de obtener productos 
industriales que resistan las ofensivas 
de los países dotados de equipos de pri
mera categoría, contra los salarios de 
hambre, una política destinada a cam
biar las condiciones de la producción 
haciendo que el salario sea más justo, 
aunque para ello sea menester reducir 
el rendimiento diario del trabajo indi
vidual;

frente al fanatismo secular impuesto 
ciegamente por la maquinaria ecle
siástica una acción educativa orienta
da sistemáticamente hacia la liberación 
de las conciencias; y, por último, frente 
a la opresión política continua y total, 
la concesión de márgenes más o menos 
amplios de libertad y respeto de los 
derechos fundamentales de la clase tra
bajadora;

pero cuando esto acontece, la contra
ofensiva de los explotadores es inevi
table. Afirmando que el país va al caos, 
al desastre, emprenden las clases capi
talistas una lucha a muerte contra el 
gobierno. En ella, a pretexto de que 
es necesario mantener el equilibrio eco
nómico y político — cuando en verdad 
de lo que se trata es de evitar a toda 
costa el desarrollo de una política pro
gresiva de beneficio para la masa— , 
encontramos que las fuerzas reaccio
narias representan la oposición, la ten
tativa de asonada y la amenaza mili
tarista. En seguida veremos cómo es
te reaccionarismo latinoamericano se 
vincula con el fascismo internacional.

Pero frente a la situación descrita 
anteriormente, nos encontramos, en la 
mayoría de los países de la América la
tina, con el reverso de las cosas: las 
fuerzas populares no alcanzan poder 
bastante para engendrar regímenes po
líticos que utilicen la maquinaria gu
bernamental contra el latifundismo, la

explotación descarnada del trabajador 
en la industria, el caciquismo y otras 
formas de opresión política, el fana
tismo religioso y la incultura genera
lizada. Adueñados del poder, sin res
tricciones, los explotadores, enarbolan 
la tesis de que para evitar lo que lla
man el peligro comunista — esto es, 
todo lo que sea benéfico a la inmensa 
mayoría de los habitantes—  debe lle
garse a cualquier extremo, entorpecien
do, paralizando inclusive la vida toda 
de una nación.

Este doble juego de las tendencias 
reaccionarias en nuestros países, sólo 
es contradictorio en apariencia. Si en 
un lado las hallamos actuando como 
elementos levantiscos, de amenaza la
tente contra los gobiernos, en el otro 
operan, desde el poder, como implacables

dictadores dispuestos a reprimir 
con sangre cualquier intento liberta
rio o de oposición política simple. Si 
en un país claman contra las violacio
nes a la ley, en otro, aparte de forjar 
las leyes a su antojo, las violan sin es
crúpulo diariamente. El juego es, en 
el fondo, el mismo; y no es difícil ver 
ahora cómo en ambos casos se vincula 
con el fascismo y actúa, en sus dos ti
pos, como la forma americana que asu
me la lucha de clases.

Es interesante descubrir el mecanis
mo concreto a través del cual esta do
ble tendencia — reaccionaria o quietis
ta, según las condiciones concretas de 
cada país—  se ha convertido en una 
fuerza al servicio del fascismo. Este 
fenómeno internacional se ha operado
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ya en América. Los poseedores de los 
privilegios no los defienden entre nos
otros, corno sucedía antiguamente, ni 
con fórmulas políticas dictatoriales 
que les sean exclusivas, ni por medio 
de recursos económicos, técnicos y has
ta humanos, que también les sean ex
clusivos. Se han conectado ya con el 
fascismo internacional, trabajan para 
él, y se sirven a sí mismos sirviendo 
a sus aliados naturales los fascistas 
europeos.

La vinculación se ha operado a tra
vés de la exigencia impuesta a los paí
ses fascistas europeos, de nuevos mer
cados abastecedores de materias pri
mas baratas. No simplemente se re
quieren colonias y mercados abiertos, 
en donde proveerse de materias pri
mas: es necesario también, en ocasio
nes, hallar países que garanticen una 
adecuada inversión de capitales, que 
además de ofrecer rendimiento sufi
ciente traiga consigo cierta hegemonía. 
Ante la apremiante exigencia de colo
nias y mercados, el fascismo, o empren
de el camino directo de la conquista 
al estilo de Abisinia, o usa el procedi
miento indirecto de la captación sutil, 
invisible, pero real y decisiva, de los 
países coloniales y semicoloniales, cu
ya estructura económica y maquinaria 
política, en varios países de la América 
latina a estas horas ya están converti
das en instrumentos de abastecimiento 
y consolidación de la economía de los 
países fascistas industriales.

Esa es, camaradas españoles, la  si
tuación americana en estos instantes; 
y tal es también en estos momentos, 
la amenaza más importante que pesa 
sobre el destino de los pueblos herma
nos. México pudo asumir frente a la 
lucha de España una actitud de simpa
tía y solidaridad gubernamental, por
que se encuentra colocado, por su Cons
titución y los antecedentes de su go
bierno, en el grupo de aquellos países 
en los que las fuerzas fascistas quie
ren a toda costa, combatir y nulificar 
la acción progresiva del gobernante po
pular. En cambio, también se vuelve 
clara la explicación de por qué los go
biernos de casi todos los restantes paí
ses latinos han asumido una actitud

que culmina con la del Uruguay y Gua
temala. Es que, con muy escasas ex
cepciones, los elementos fascistas al 
servicio de los grandes países euro
peos enemigos de la paz, adueñados del 
poder en la América, mantienen a sus 
repúblicas en la mayor inercia, están 
ahogándolas materialmente, sólo para 
alcanzar el resultado de continuar sien
do centros de abastecimiento barato 
de materias primas, de productos no 
elaborados, que habrán de usarse del 
lado de la agresión, en la lucha que en 
Europa habrá de ventilarse más o me
nos pronto.

Los países latinoamericanos oscilan, 
pues, en una disyuntiva económica y 
social, que conduce fatalmente — en sus 
dos extremos—  a una contienda próxi
ma con las fuerzas económicas y polí
ticas que el fascismo encarna. En nues
tra República, en México, la agresión 
sistemática contra el gobierno popular 
no es de hoy; pero es hoy cuando em
pieza, definidamente, a vincularse a 
los intereses internacionales del fascio. 
En las otras repúblicas latinoamerica
nas, tampoco son de hoy el privilegio 
y la persistencia de la opresión; pero 
es hoy cuando son ya palpables los sín
tomas de intromisión clara y directa 
de los agentes del fascismo interna
cional.

Todo hombre latinoamericano, que 
esté alerta a los problemas de su Con
tinente, y que sea capaz de vincularlos, 
para su interpretación, con los proble
mas generales del mundo, no puede me
nos de reconocer que en una o en otra 
forma, es ya el fascismo la amenaza 
inmediata de América. Y, en tales con
diciones, la solidaridad de México pa
ra con la causa del pueblo español, no 
es ya un fenómeno gratuito, ni inex
plicable: es un hecho impuesto por las 
condiciones históricas de nuestro Con
tinente. Es una consecuencia inmedia
ta de los nexos que existen entre la 
lucha de clases en América y la lucha 
de clases en Europa. Es, en otros tér
minos, la forma mexicana de participar 
en los problemas del mundo en la hora 
presente. Esta vinculación, hija de la 
etapa que el capitalismo está viviendo 
a estas horas, explica por qué al día

_________________________ F U T U R O

siguiente de iniciada la lucha en Es
paña, nuestro gobierno que — vencien
do también resistencias y hostilidades 
sordas— está intentando la depuración 
de sus componentes; que está tratando 
de superar las influencias de un fana
tismo estrecho en el campo religioso: 
el Gobierno de México, digo, pudo ofre
cer a ustedes el contingente que sus 
recursos materiales de guerra permi
tieron.

No es tampoco difícil comprender 
ahora la cansa a que obedece la acti
tud bien distinta, que en contraste 
con la de mi país, han asumido la casi 
totalidad de los países latinoamerica
nos que se hallan en manos del fascis
mo internacional. México ha sido, pues, 
congruente con las necesidades que le 
plantea su propio momento histórico. 
El resto de los países latinoamericanos, 
necesitan que sus fuerzas populares 
venzan a los gobiernos y liberen a las 
grandes masas campesinas y obreras. 
Organizando gobiernos de tipo popu
lar, menos ineptos, eficaces siquiera pa
la iniciar el proceso de elevación por 
encima de Ja gran miseria que reina 
en ellos, tendrán planteados en su seno 
los mismos problemas que a estas horas 
debate el pueblo español. De una o de 
otra manera, la vinculación de los paí
ses latinoamericanos a la suerte de la 
contienda actual, es evidente y será de
cisiva en nuestra historia.

Con vosotros estamos los elementos 
intelectuales y trabajadores de México. 
Los que no están vinculados en pro, se 
encuentran, emboc adamente, en con
tra del Gobierno español: quieren que 
subsista la explotación económica apo
yada por la fuerza política de sus paí
ses, para suministrar, con materias pri
mas baratas, elementos de guerra al 
fascismo internacional.

Nosotros, los mexicanos que quere
mos evitar que nuestro país se con
vierta en un mercado más para el fas
cio, estamos con ustedes, y hasta el 
último día de la lucha serán de ustedes 
nuestra simpatía, nuestra ayuda y 
nuestro cariño incondicional.

Valencia, 15 de febrero de 1937.
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La Legislación A graria  
y los Ganaderos

E l  C. Presidente de la República, 
en uso de las facultades extraordina
rias que tiene concedidas para modifi
car y adicionar el Código Agrario vi
gente, por decreto de 1° de marzo 
actual adicionó el artículo 52 del mis
mo Código, señalando las condiciones 
en que pueden ser declarados inafecta
bles por vía de dotación los terrenos 
destinados a la cría y explotación de 
los ganados.

Desde hace mucho tiempo, quizá des
de que fue promulgado el Código Agra
rio vigente, que defraudó en muchos 
aspectos las aspiraciones y propósitos 
de quienes estiman que el problema 
agrario mexicano ha de resolverse in
tegralmente con la definitiva destruc
ción del latifundio y la posesión de las 
fierras por los campesinos que direc
tamente las trabajan, se ha venido ha
blando de la necesidad de modificarlo. 
Cuando Graciano Sánchez, en la Con
vención de Querétaro, señaló los resul
tados de la reforma agraria y exhibió 
todas las chicanas, corruptelas y frau
des usadas y cometidos en la restitu
ción y dotación de tierras a los pue
blos, todos los representantes del P. 
N. R. aclamaron al fervoroso y cálido 
orador. Por unanimidad fueron apro
badas sus proposiciones, en el fondo 
orientadas todas ellas a entregar toda 
la tierra y pronto a los campesinos que 
la trabajan. Sin embargo, el Código 
Agrario se expidió como está actual
mente y es incontrovertible la conve
niencia de reformarlo para satisfacer 
tales aspiraciones.

Desgraciadamente, la primera re
forma decretada por el C. Presidente 
de la República consiste en declarar 
inafectables los terrenos dedicados a 
la explotación ganadera. En lugar de 
ampliarse el derecho agrario a muchos 
poblados y campesinos al presente pri
vados de é l; en vez de hacerse más ex
pedita la tramitación de las solicitudes 
de restitución y dotación de tierras y 
proveer lo necesario para la resolución 
del problema de manera total y por

regiones agrícolas, tal como se hizo en 
la Comarca Lagunera; en lugar de co
rregirse el absurdo insostenible que 
significa dotar a los campesinos con 
una extensión igual de terrenos en to
das las regiones, cualesquiera que sean 
su calidad, situación comercial y pro
ductividad; la reforma consiste en au
mentar los casos en que pueden de
clararse inafectables por la vía de 
dotación las tierras que solicitan los 
campesinos.

La resolución del problema agrario 
por la simple dotación y restitución 
de tierras a los poblados, sólo ha sig
nificado hasta ahora dar a los campe
sinos un medio de vida complementa
rio de sus necesidades, pero sin plan
tear las liases para su definitiva libe
ración económica y, lo que es aún más 
trascendente, sin proyectar la creación 
de una nueva estructura agraria del 
país que substituya a la semifeudal 
que hemos vivido. La restitución y do
tación de tierras a los pueblos no pue
de verse ni resolverse solamente en el 
sentido de dar un pedazo de tierra de 
cultivo a los sujetos de derecho agra
rio. El agrarismo, la bandera de los 
revolucionarios auténticos de ayer, de 
hoy y de mañana, tiene como anhelo 
vital poner en posesión del elemento 
primordial del trabajo agrícola, a las 
masas de campesinos y peones que han 
vivido en la miseria más completa. En 
este sentido, la dotación de tierras de
be resolverse considerando las necesi
dades de los pueblos y las condiciones 
características de la agricultura de ca
da región, entendido el término en su 
más amplio significado: la explotación 
propiamente agrícola, la ganadera y la 
forestal.

Es verdad que las dotaciones ejida
les comprenden, de acuerdo con el ar
tículo 49 del Código Agrario “además 
de las tierras de cultivo, las de agos
tadero, de monte o de cualesquiera 
otra calidad diferente que se requie
ran para la satisfacción de las nece
sidades del poblado de que se trate;”

Manuel MESA A.

pero hasta ahora los ejidos se han pro
yectado y dotado sin tener en cuento 
que, en muchas zonas, los campesinos 
son peones y viven tan explotados co
mo en las fincas agrícolas, en muchas 
regiones donde predomina la cría y ex
plotación de los ganados. No existe 
ninguna diferencia sustancial entre los 
latifundios dedicados al cultivo de las 
plantas o a la cría de los animales do
mésticos, de tal manera que si perni
ciosa y antisocial es la influencia de 
las grandes fincas destinadas al culti
vo de los cereales, la caña de azúcar, 
el café, etc., en el mismo grado lo son 
las fincas ganaderas. El ejemplo del 
enorme latifundio Terrazas en el Esta
llo de Chihuahua, no puede ser olvi
dado y las consecuencias que esa si
tuación económica determinó en dicho 
Estado fueron idénticas a las que en 
Morelos crearon el zapatismo. Es que 
las explotaciones ganaderas, grandes o 
pequeñas, en nada difieren de la gran 
hacienda o de los ranchos, como me
dios de explotación del trabajador 
agrícola.

Si, pues, el problema agrario ha de 
resolverse de manera integral y si se 
acepta que las condiciones económicas 
y sociales de México han de modificar
se favorablemente cuando se logre la 
independencia económica de todos los 
trabajadores del campo, aumentando 
su capacidad de consumo y mejorando 
su patrón de vida; la dotación y resti
tución de tierras a los pueblos, el frac
cionamiento de latifundios, la coloni
zación, etc., etc., necesitan forzosa
mente tener en cuenta la distribución 
racional y equitativa de toda la tierra 
entre los campesinos que la trabajan.

La reforma del Código Agrario de
bería, por Jo tanto, tener en cuenta que 
los campesinos radicados en las zonas 
ganaderas necesitan ser dotados de te
rrenos propios para la cría de los ga
nados, así se trate de explotaciones 
mixtas, agricultura y ganadería, gana
deras y forestales o exclusivamente 
ganaderas. E n lugar de lo anterior, el
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decreto que comentamos sólo determi
na las condiciones en que a petición 
de parte interesada, el Presidente de 
la República puede declarar inafecta
ble por la vía de dotación, durante un 
período de 25 años, las extensiones de 
tierras necesarias para el funciona
miento de las negociaciones ganaderas. 
Y sin que se conozcan los estudios que 
hayan sido hechos para saber la situa
ción económica de los diferentes tipos 
de explotación; las ventajas que se de
rivan de la existencia de explotaciones 
que por su cuantía queden dentro de 
límites determinados, el decreto señala 
"un pie de cría no inferior a 500 cabe
zas de ganado mayor si no son leche
ras y 3200 si lo son, o su equivalente 
en ganado menor," para declarar ina
fectables los terrenos destinados a ta
les explotaciones.

Se impone, desde luego, la conside
ración de que fijar un límite igual pa
ra todo el país, es irracional, a menos 
que se haya determinado técnicamente 
que una explotación de 500 cabezas de 
ganado mayor o 300 de ganado leche
ro, representan el tipo de empresa 
adecuado a todo el territorio y que en 
ningún caso, cualesquiera que sean las 
demás condiciones, se prestan para la 
explotación del trabajo humano, para 
la existencia indefinida de peones que 
no han de tener nunca posibilidad de 
una situación distinta a la de asala
riados de los ganaderos.

Es verdad que el decreto que comen
tamos estatuye que los terrenos se de
clararán inafectables "en zonas donde 
hayan quedado totalmente satisfechas 
las necesidades agrarias de los núcleos 
de población o que de acuerdo con los 
datos del último censo se compruebe 
que en un radio de siete kilómetros 
existen terrenos suficientes para las 
necesidades dotatorias de los pueblos 
con derecho” ; pero la experiencia en 
el ya largo período que abarca la apli
cación de las leyes de ejidos, demues
tra cómo en distintas épocas se han 
interpretado las disposiciones legales 
en beneficio de los latifundistas y có
mo es fácil declarar satisfechas las ne
cesidades agrarias de una región por 
decretos presidenciales, como se hizo 
para el Estado de Morelos en el año 
de 1929 y en los siguientes durante la 
administración del ingeniero Pascual 
Ortiz Rubio.

Por lo demás, el decreto no establece 
el procedimiento para dejar totalmente 
satisfechas las necesidades agrarias de 
los núcleos de población comprendidos

en los terrenos que se vayan a decla
rar inafectables, y como el procedi
miento agrario se inicia con la solici
tud de los poblados y éstos en muchas 
ocasiones, por circunstancias y condi
ciones obvias, ignoran nuestras leyes, 
o temen acogerse a ellas o son perse
guidos si lo hacen, podrá declararse 
que no hay necesidades que satisfacer 
por falta de solicitudes de dotación 
presentadas y, durante 35 años, mante
nerse la situación en que se encuen
tran muchas regiones, principalmente 
las pobladas por indígenas, con las 
consecuencias que son de preverse: im
posibilidad de promover el mejora
miento económico de los campesinos 
que privados de la tierra viven en la 
esclavitud.

El decreto especifica que la exten
sión inafectable para cada explotación 
ganadera se determinará en el decreto 
presidencial de inafectabilidad, toman 
do en cuenta "el índice de aridez de 
los terrenos que resulte de considerar 
los factores agrológico, hidrológico y 
climatológico, así como el número, ubi
cación y capacidad de los aguajes exis
tentes" y fija límites de extensión que 
fluctúan entre el máximo de 300 hec
táreas para las tierras más feraces y 
50,000 hectáreas para las desérticas. 
Se impone, también, la consideración 
de que no hay datos en nuestro país 
que permitan conocer los indicios de 
aridez de los terrenos que se calculan 
teniendo en cuenta las precipitaciones 
medias en milímetros y la temperatu
ra media en grados centígrados. Sólo 
existe un número limitado de estacio
nes meteorológicas en la República y 
son muy escasos los estudios que dan 
a conocer los factores agrológicos, hi
drológicos y climatológicos de cada zo
na, de manera que la inafectabilidad 
condicionada a la determinación de ta
les factores, estará sujeta al empiris
mo al capricho de quienes determinen
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estas condiciones, personas que en mu
chos y repetidos casos, ya lo sabemos 
también por triste experiencia, velei
dosamente se someten a los intereses 
de los propietarios de la tierra.

Nada dice el decreto sobre las con
diciones que deben llenar las explota
ciones ganaderas por cuanto a la ca
lidad del ganado que es explote y es 
evidente que dentro de la economía de 
las explotaciones pecuarias y para los 
intereses generales del país, debió ha
berse tenido en cuenta la conveniencia 
de respetar solamente las fincas gana
deras cuyo pie de cría, las 500 cabezas 
de ganado mayor o las 300 vacas le
cheras o las de sus equivalentes en ga
nado menor, fueran de una raza, de 
una producción, de una edad, etc., etc., 
que ameritara su conservación como 
empresa benéfica al desarrollo de la 
ganadería, como fuente de riqueza de
rivada de una técnica avanzada en la 
cría de los animales, de un máximo 
aprovechamiento de los recursos natu
rales (productividad de los terrenos, 
cultivo y establecimiento de praderas, 
dotación suficiente de agua, industria
lización de productos, etc.); y no de 
la explotación del trabajo mal pagado 
de vaqueros, caporales, pastores y de
más asalariados de este género de em
presas.

Los considerandos del decreto que 
comentamos hacen ver: la convenien
cia de conservar e incrementar la ri
queza. ganadera; que la ganadería me
xicana requiere condiciones que le 
permitan aprovecharse de las deman
das extranjeras para exportar; que es 
deseable se multipliquen en el país las 
unidades pecuarias pobladas por todas 
las especies susceptibles de ventajosa 
producción; que la ganadería presupo
ne la seguridad de contar con terrenos 
pastales suficientes; que el problema 
de las negociaciones ganaderas es su 
seguridad para que, por lo menos en 
un ciclo de 25 años bastantes para re
cuperar el capital invertido, sus pas
tales formen parte de la negociación; 
y que al estimular el desarrollo de la 
industria ganadera se pueden aprove
char las grandes extensiones del país 
que hoy no son aprovechadas ni en la 
agricultura ni en la ganadería y que 
se encuentran completamente deshabi
tadas.

Aunque son evidentes todas es
tas consideraciones, ninguna de ellas 
es de mayor importancia para la vida 
social del país como la de establecer
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firmes bases para una economía agra
ria que permita al trabajador agríco
la, cualquiera que sea su clase, disfru
tar del producto íntegro de su trabajo. 
Si la Revolución Mexicana ha tenido 
un contenido social e influencia deci
siva en la conciencia de las masas, ha 
sido sólo porque se ha preocupado 
constantemente por la reivindicación 
efectiva de los trabajadores de la tie
rra de los campesinos. Los peones de 
las fincas ganaderas tan campesinos 
son como los que trabajan en las gran
des haciendas e igual derecho tienen 
para poseer el elemento indispensable 
a su actividad principal.

Capital importancia tiene, también, 
atender, que las llamadas regiones ga
naderas del país, las que el decreto 
considera " completamente deshabita
das,’’ son las reservas con que se ha de 
contar para la colonización interior, 
para la urgente relocalización de la 
población agrícola que vive de mila
gro, se mantiene y multiplica como ra
za en constante decadencia, en muchas 
zonas donde hace falta tierra de cul
tivo, o la que se aprovecha para estos 
fines es inadecuada. El general Cár
denas conoce y ha visitado esas regio
nes montañosas de la s  Mixtecas de 
Guerrero y de Oaxaca, la sierra chia
pan eca, donde vegetan los chamulas; 
la de Nayarit, habitada por los hui
choles; la de Puebla, donde se destru
yen los bosques para sostener una pre
caria agricultura, que exige, movili
zar a los habitantes a otros lugares, 
establecerlos en las zonas llamadas ga
naderas; la costa del Pacífico y la del 
Golfo. Los desiertos de Chihuahua, de 
Coahuila y de Sonora, también deben 
considerarse como zonas donde poder 
establecer, tan prósperamente c o m o  
puedan vivir los ganaderos, a la pobla
ción excedente del Bajío, de Tlaxcala 
o de Puebla.

Por otra parte, hay que tener en 
cuenta un hecho real que ha sido obs
táculo, tan grande como nuestras mon
tañas, para transformar el país y sa
tisfacer los anhelos agrarios de La Re
volución. El latifundio está en pie en 
muchas regiones; los latifundistas han 
buscado y buscan todos los medios po
sibles para eludir la aplicación de las 
leyes agrarias. Nada existe en Méxi
co con raigambres tan hondas, con tan 
recia contextura, como la conciencia 
de clase de los monopolizadores de la 
tierra, que han vivido y desean seguir 
viviendo del trabajo de los demás, de

manera que el decreto de 1° de marzo 
de 1937 viene a ser en la administra
ción del gobierno del General Cárde
nas, que indiscutiblemente se ha defi
nido como agrarista, la puerta falsa 
por donde pueden colarse los detenta
dores del poder y la riqueza, para evi
tar la reivindicación total de los asa
lariados del campo.

La Secretaría de Agricultura y Fo
m e n t o ,  el Departamento Autónomo 
Agrario, debieron haber presentado al 
General Cárdenas todas las considera
ciones que aquí hacemos, antes de pro
yectar y proponer medidas tan peligro
sas, con el pretexto de proteger e im
pulsar la ganadería. ¿Acaso ésta no 
puede ser explotada por los trabajado
res directos en forma cooperativa o co
lectiva, como se está haciendo el tra
bajo en las tierras ejidales? ¿No hu
biera sido éste un camino más certero 
para consolidar efectivamente el pro
greso de la ganadería, puesto que se 
eliminaba así, completamente, la posi
bilidad de explotar el trabajo ajeno y

se evitaba la pugna de intereses que 
han de presentarse en las empresas ga
naderas, tal como existen en todas las 
demás empresas industriales?

Sin embargo, insistimos en señalar 
que declarar inafectables por dotación 
los terrenos destinados a las negocia
ciones ganaderas, puede servir para li
mitar el alcance de la reforma agraria 
y la indudable sana intención de con
solidar una industria, transformarse en 
arma para combatir los anhelos de los 
campesinos por conquistar la tierra.

Los colaboradores sinceros del go
bierno progresista del General Cárde
nas, los agraristas convencidos del ac
tual régimen, tienen obligación de apli
car esta reforma, sin prestarse a los 
fraudes a que puede dar origen. Los 
campesinos aún desposeídos de la tie
rra, exigir la satisfacción de sus dere
chos, solicitar las demás reformas que 
necesita el Código Agrario y denun
ciar a quienes al amparo de una ley, 
pretendan defraudar la reforma agra
ria.
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La Seudo - Democracia Cubana
Francisco ZAMORA

H emos recibido de La Habana un extenso artículo suscrito por el se
ñor José Manuel Castillo, miembro de la Cámara de Representantes de Cu
ba. Imposibilitados por exigencias del espacio, para publicarlo íntegro, 
transcribiremos los párrafos esenciales de él, y  liaremos un extracto del 
resto. Como final, insertaremos un breve comentario de Francisco Zamora, 
autor del escrito "La Sargentocracia Cubana," del que es réplica el del di
putado habanero.—  (N. de la R.)

“Sólo la verdad nos pondrá la toga viril."— José de la Luz y Caballero.

P a r a  comenzar, da el señor José 
Manuel Castillo una sucinta autobio
grafía. “Procedo de humilde cuna — di
ce— ; mi vida, llena de peripecias y 
agitaciones, se ha forjado en las fra
guas de las luchas y el dolor.” Refiere 
que, aunque ha alcanzado posiciones 
desahogadas, ha sabido arriesgarlas en 
defensa del nacionalismo y los dere
chos del pueblo. Advierte que su acta 
de representante por la Habana no la 
agradece a los cuarteles, ni pertenece 
a. la Reserva Militar, ni ha apoyado 
jamás incondicionalmente los proyec
tos de ley provenientes del Campo Co
lumbia.

Consignados esos detalles, hace una 
historia sintética de los períodos pre
sidenciales, a partir de 1902, año en 
el que se inauguró el del señor Tomás 
Estrada Palma. Este mandatario “fue 
rodeado por un grupo de civiles, entre 
los que figuraron muchos caudillos de 
la Guerra de Independencia, que lo hi
cieron su máxima víctima." Cuando 
se reeligió, surgió el célebre “Gabinete 
de Combate,” que se ocupó en coaccio
nar al pueblo civil, por medio de las 
bayonetas, para impedirle el ejercicio 
de sus derechos electorales. Por lo que 
hace a las finanzas, Estrada Palma, 
que había acumulado en las arcas del 
Tesoro 30 millones de pesos, para sa
tisfacer las exigencias de los veteranos, 
que pedían el pago de sus sueldos de 
la revolución, vio desaparecer esa su
ma con motivo de un movimiento ar
mado, e inauguró la era de los emprés
titos con uno de 35 millones, destina
dos a satisfacer las demandas de los 
aludidos veteranos.

El general José Miguel Gómez, su
cesor de Estrada Palma, creó un

ejército permanente y llenó la república de 
cuarteles y soldados, a diferencia de 
su antecesor, que quería escuelas y 
maestros. Bajó entonces el “stan
dard.” económico de las clases traba
jadoras, mientras aumentaron el lati
fundismo y la ignorancia. A este pre
sidente se le conoció, por su desenfado 
en el manejo de los fondos públicos, 
con el nombre de “El Tiburón.”

Fue substituido por el Mayor Gene
ral de la Guerra de Independencia, Ma
rio García Menocal, impuesto por el 
jefe del Ejército, José de Jesús Mon
teagudo. Para reelegirse, llenó los mu
nicipios de supervisores militares. Es
talló una segunda rebelión, que fue 
abogada en sangre por el caciquismo, 
mediante el uso del Ejército. “Sigue 
nuestro proceso republicano — escribe 
el señor Castillo—  y se forma un par
tido político que se llamó “Liga Pa
triótica,” para llevar al doctor Alfredo 
Zayas a la Presidencia de la Repúbli
ca.” Los civilistas utilizaron una vez 
más la fuerza de las armas para tor
cer la voluntad popular. “De las cosas 
que pasaron en estas elecciones — agre
ga— buenos conocimientos p o d r í a n  
darnos en las distintas provincias, los 
municipios de Morón, Unión de Reyes, 
Colón y muchos otros más, donde los 
supervisores y civiles uniformados, per
tenecientes ai gobierno y alzados con
tra la ley, atropellaban y cometían to
da clase de barbaridades.”

El siguiente fue Machado, de infeliz
memoria. “Este presidente produjo      un
estado revolucionario, en el que todas 
las clases sociales tomaron participa
ción, divididas en sectores y con dis
tintas calificaciones.” Vinieron luego 
las presidencias provisionales, de las

que don José Manuel Castillo destaca 
la del doctor Ramón Grau San Mar
tín. Sin embargo, asegura que una gran 
parte de los miembros del Gabinete de 
este mandatario eran incomprensivos 
y demagógicos, “y se entronizó la des
organización, haciendo imposible la vi
da de la República,” con lo que se per
dió “casi totalmente el principio de 
autoridad.”

Fue entonces — afirma el señor Cas
tillo—  cuando se rebeló el espíritu de 
las clases y soldados del Ejército, en
tre los que sobresalió la figura del Sar
gento-Coronel Batista, hombre senci
llo, de humilde procedencia, “que co
noce de la ruda labor y de las grandes 
fatigas que pasan el jornalero y el agri
cultor.” En aquella situación de des
organización e intranquilidad, había 
que “rescatar el principio de autori
dad,” y fue el Sargento-Coronel quien 
se impuso esta difícil tarea y la llevó 
a feliz término. Entretanto, ocuparon 
la presidencia el coronel Carlos Men
dieta y el doctor Barnet, “pero sintién
dose siempre — dice el señor Castillo—  
por necesidad, la actuación del Coronel 
Batista, ya que el desengaño y la des
ilusión, substituyendo a la le y las es
peranzas que este pueblo tenía puestas 
en uno de esos hombres, le había per
mitido conocer el más grande mentís 
de la historia.”

Llegaron las elecciones. Fueron can
didatos el general Menocal y el doctor 
Miguel Mariano Gómez. “ Este recorre 
la Isla de un extremo a otro, ponién
dose en contacto con jefes de policía 
y con jefes del Ejército,” con el sólo 
objeto de triunfar. Logrado esto, em
pezó a mostrarse tal cual es. “ Y el día 
veinte de mayo, con una naturalidad
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y una franqueza dignas de aquel que 
siente lo que dice, se presenta ante el 
Congreso de la República para tomar 
posesión como Presidente electo; y 
allí, ante el Congreso, ante la alta re
presentación de las naciones acredita
das en el país, ante las clases econó
micas y sociales, y ante el pueblo, nos 
lee un magistral mensaje, que contie
ne su Plataforma de Gobierno. Se des
taca, en esta Plataforma, su gran preo
cupación por los problemas agrícolas, 
va que este es un país eminentemente 
agrario, ¡y  nombra al señor Gómez Me
na, hacendado azucarero y máximo la
tifundista en la provincia de La H a
bana, Secretario de Agricultura! Ofre
ce realizar una labor de destrucción de 
las confabulaciones y de los “trusts,” 
para acabar con el agio que practican 
los comerciantes encareciendo los ar
tículos de primera necesidad, ¡y nom
bra Secretario de Comercio al señor 
Eudaldo Bonet, Presidente de la Lon
ja del Comercio, representante de acei
tes españoles, el que, aprovechándose 
del estado de guerra civil que existe 
en España, eleva sus precios, alegando 
ese estado para justificarse ante las pe
ticiones de datos que, por iniciativa del 
representante Palma, se hicieron por 
la Cámara al Presidente de la Repú
blica! Para la Secretaria del Interior 
nombra al señor Carlos Peláez, festivo 
candidato a altas posiciones, ¡inclusive 
a la Presidencia de la República! Es
to fue una desatención a la buena ad
ministración y  a los intereses nacio
nales: pero fu e, en cambio, una gran 
atención a los intereses políticos, con 
gran repartimiento de destinos que no 
rendían labor alguna, los llamados “bo
telleros.” Buen conocimiento nos po
dría dar de esto el estudio del uso que 
se hizo de los fondos del Departamen
to de la Cartera Dactilar.

" El Presidente Gómez va a reivindi
car, y, por lo tanto, a reconquistar los 
bienes nacionales, y efectivamente ¡en 
su gabinete no falta algún destacado 
geófago de las tierras del Estado! Lle
va parientes y  amigos incondicionales 
a los distintos departamentos de la 
Administración Pública, que llegan a 
ellos a título de ejército victorioso so
bre campo de batalla, entronizando, con 
su incapacidad, la desorganización en 
las oficinas. Nombra jefes de sección 
a sobrinos imberbes, con retribuciones 
jugosas, persiguiendo con ello estruc
turar los nuevos candidatos, ya que él 
juzga que esas posiciones pertenecen a

estos familiares jóvenes por derecho he
reditario a título de amos.”

“A la Subsecretaría de Agricultura 
se lleva al señor Francisco Castro, que 
realiza grandes fraudes p o r  muchos 
miles de pesos. Ante la inercia y la 
falta de iniciativa del gobierno civil, 
interviene el Servicio de Inteligencia 
Militar, y este, flamante Subsecretario, 
al verse perseguido de cerca, encuen
tra su mejor guarida en el propio Pa
lacio Presidencial, evitando así ser de
tenido y presentado a los tribunales, 
como debió haber sido. Luego se em
barca al extranjero con una manifes
tación de desagravio y se le dan basta 
quinientos pesos mensuales en comi
sión, con cargo al Tesoro. Por cierto 
que, caído el Presidente Gómez, más de 
trescientas personas dejaron de ir a re
coger sus cheques a este Departamento 
el día de cobro. Alguien había cobra
do el montante de los meses anteriores 
y lo habría seguido cobrando, de no 
ocurrir el cambio de personal en la ofi
cina.”

A continuación, relata el señor Cas
tillo cómo el ex Presidente Gómez, a 
pesar del abandono en que está la ins
trucción, se opone a la creación de es
cuelas rurales que disipen la ignoran
cia ríe las masas campesinas, al mismo 
tiempo que envía tina delegación prin
cipescamente expensada a Buenos Ai
res. Y  agrega: “ante estas cosas pro
ducidas por el desgobierno del caudi
llismo y del caciquismo que siempre 
hemos padecido, y que se llama “civi
lismo” cuando así conviene a los inte
reses de los señores feudales, el pueblo, 
que conoce a través de su necesidad 
desatendida todas las culpas de que 
son responsables estos hombres, clama 
contra la venta del patrimonio nacio
nal al extranjero, contra la introduc
ción de obreros baratos, la creación de 
los subpuertos en toda la Isla, las tien
das de “raya.” el pago en vales a los 
jornaleros, que hacen que ninguno de 
los que trabajan vean un solo centavo 
por la labor que rinden. Ante todo 
eso se alza el dolor vivo del pueblo cu
bano, que vive desnudo y descalzo, el 
dolor del setenta por ciento que se 
acuesta con hambre, el dolor de nues
tros hermanos que ofrecen el campo 
más hermoso y fecundo para la obra 
destructora de la fiebre, del parasitis
mo, de la malaria y de la tuberculo
sis.”

Refiere luego: que el ex Presidente 
Gómez es uno de los máximos accionistas

del "trust” de la carne, artículo de 
primera necesidad; que engañó a los 
caficultores y los colonos azucareros 
con los Institutos de defensa, que re
sultaron inútiles; que aumentó su fin
ca “El Jíbaro” con 74 caballerías de 
tierra, adquiridas a nombre de su es
posa, y con ganado comprado a precio 
vil, mediante un verdadero fraude. Y 
termina: “conociendo a nuestro pueblo 
y a nuestros hombres, en estos días en 
que los madrugadores lanzan la can
didatura del coronel Fulgencio Batis
ta para Presidente de la República, yo 
siento la satisfacción de declarar que, 
mientras él se conduzca de la manera 
que lo está haciendo, Cuba y su pueblo 
lo necesitan en la posición en que aho
ra está, porque sería mía desgracia que 
los cubanos llegaran a perder la opor
tunidad más grande que se ha presen
tado a nuestro pueblo para que el triun
fo de la igualdad, la fraternidad y la 
democracia, sea una verdad tangible.

"La caída del doctor Miguel Maria
no Gómez, de acuerdo con las corrien
tes que embargan al mundo entero, no 
representa otra cosa que la liquidación 
de un pasado y de un sistema con to
das sus miserias, lacras y latrocinios, 
y no la caída de un poder civil, que 
nunca ha existido, ya que marchamos 
a la aparición de una nueva Cuba: esa 
que vive en el espíritu de este pueblo 
noble y generoso.”

* * *

A propósito del anterior artículo del 
señor José Manuel Castillo, conviene 
hacer notar lo siguiente:

1°— Que "La Sargentocracia Cuba
na” no pretendió ser una defensa “per
sonal” del ex Presidente Miguel Ma
riano Gómez, ni de los regímenes que 
lo precedieron. Por eso se habló ahí de 
una “ficción” de democracia, que su 
expulsión del poder ha liquidado, y 
que el advenimiento del sargento-co
ronel Batista a éste, desvanecerá has
ta como recuerdo.

2°— Q u e el restablecimiento del  
“principio de autoridad” por la fuer
za brutal de las armas, significó efec
tivamente el fracaso del contenido so
cial y económico de la revolución con
tra Machado, y la reinstalación en el 
poder, bajo otra forma, de la clase 
agraria que hasta hoy lo ha detenta
do. Ahora bien, el sargento-coronel es 
responsable de que el proceso revolu
cionario no se haya consumado, por
que precisamente la intervención d e l
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Ejército profesional bajo su mando, lo 
impidió.

3°— Que el dictador de Campo Co
lombia, dueño do la única fuerza or
ganizada en Cuba, es solidariamente 
culpable con los presidentes provisio
nales que hasta ahora ha habido en 
Cuba, de que aún persista la misera
ble situación de los trabajadores del

campo y de la ciudad, que pinta el se
ñor Castillo. El sargento-coronel, en 
electo, los ha impuesto, ha estorbado 
el desarrollo de una política personal 
de ellos, y los ha depuesto, en cuanto 
lo ha querido.

4°— Que justamente es característica 
de todo dictador fascistizante, comen
zar por crear una situación de desorden

o por fomentarla, para luego apa
recer como el restaurador del “orden,” 
y el reparador demagógico de las “ in
justicias” sociales y políticas. Musso
lini y Hitler saben mucho de ello, co
mo de otra manera lo saben por su 
parte los trabajadores italianos y ale
manes, y como también lo sabrán pron
to, para su desgracia, los de Cuba.

I

Vasconcelos Injuria a México
Armando BLASQUEZ

“Breve Historia de México” se lla
ma el último fruto sietemesino de Jo
sé Vasconcelos. Lo conocíamos como 
literato, escritor esotérico, filósofo y 
autor de varias obras novelescas: pe
ro no lo conocíamos en su nuevo as
pecto de historiador. La explicación 
es sencilla: Vasconcelos, un B l a s c o  
Ibáñez de la última época, disminuido, 
escribe por encargo de sus editores so
bre todo lo que éstos le piden. Sabe
mos que en estos momentos está escri
biendo varias obras: un libro de bru
jería que se titulará: “La Magia Ver
de;” una apología de la inquisición, 
cuyo título no liemos podido averiguar; 
una larga disertación que se Mamará 
“ El Perfecto Casado,” y por último una 
novela en tres volúmenes, de 1,200 pá
ginas cada uno, con el sugestivo nom
bre de “El Loco Dios.”

La “Breve Historia de México” es un 
libro dislocado, contradictorio y ab
surdo. Su lectura hace pensar en los 
números cortos de caricaturas que se 
exhiben en los cines, pero como si pa
saran de cabeza; sin embargo, se ad
vierte, no obstante todas sus contradic
ciones, una cierta unidad de pensa
miento típicamente FASCISTA.

De Hernán Cortés dice Vasconcelos: 
“Quiso la providencia que con el triun
fo del Quetzal cóatl cristiano que fue 
Cortés, comenzase para México una era 
de prosperidad y poderío como nunca 
ha vuelto a tenerla en toda su histo
ria.” Y en otro párrafo, que Cortés 
“siempre alivió la suerte del cautivo 
con una sonrisa de amistad y fue siem
pre leal a esas amistades.” Y  nosotros 
pensamos, si Moctezuma y Cuauhtémoc 
pudieran resucitar, ¿confirmarían aca
so estas afirmaciones del extraordina
rio historiador? El odio al indio lleva

a Vasconcelos a manchar con sus escu
pitinas mentales la figura gloriosa de 
C u a u h t é m o c . Dice Vasconcelos: 
“Cuauhtémoc es, a lo sumo, el antepa
sado de los otomíes de la meseta de 
Anáhuac, sin ninguna relación con el 
resto del país.” En otro párrafo: “El 
sentimentalismo en torno a Cuauhté
moc es parecido al que hoy manifiestan 
los influenciados inconscientes del Im
perialismo inglés, en favor del Negus 
de Abisinia, que antes de haber sido 
expulsado por los italianos del reino 
que oprimía, ya se había hecho célebre 
entre sus salvajes conciudadanos por 
el asesinato, envenenamiento y prisión 
de rivales y parientes.” Con respecto 
a la frase heroica de Cuauhtémoc, cuan
do sufría la tortura que se le aplicó 
por órdenes de Cortés de: “¿estoy, aca
so, en un lecho de rosas?,” comenta 
Vasconcelos: “La frase es cruel, por
que supone un reproche a un amigo

que sufre; equivale a decir: “mira có
mo soy yo valiente y tú un cobarde.” 
Ni en el t o r m e n t o  perdonó, pues, 
Cuauhtémoc, la oportunidad de humi
llar a su amigo. Esta arrogancia no 
es humana, no es cristiana, supone, en 
efecto, crueldad y, aparte de ello, va
nagloria pueril.”

En cambio el autor genial de “Bre
ve Historia de México” disculpa al con
quistador bandolero Ñuño de Guzmán, 
y al hablar de Pedro de Alvarado lo 
llama “extraordinario caudillo” y dice 
que cuando Cortés volvió de Veracruz 
lo reprendió “por haber atacado a los 
indios cuando bailaban.” Ese es todo 
su comentario a uno de los más negros 
episodios de la Conquista.

En cuanto a la Independencia y sus 
caudillos, dice que aquélla fue una 
guerra criminal y que éstos: Hidalgo, 
Morelos, Matamoros, Galeana, traido
res a la Patria. Para Vasconcelos, el 
patriota fue don Félix María Calleja. 
Dice Vasconcelos: “Fue, pues, un cri
men, el hecho de lanzar a los de abajo 
contra los de arriba, sin plan alguno 
de mejoramiento social, y tan sólo pa
ra tener soldados.” En otro lugar, re
firiéndose a la guerra de Independen
cia:       ". . . . la guerra criminal, la 
matanza desleal, precisamente de españo
les, de nuestros padres y hermanos.” 
Transcribimos otros dos párrafos sobre 
el mismo tema: “El grito de Hidalgo 
era el comienzo de una serie de gri
tos fatídicos del desastre nacional,”

". . . .no puede ser Morelos un modelo, 
ni como militar, ni como patriota, ni 
como caballero.”

Eso sí, Vasconcelos es un fervoroso 
defensor de la Iglesia y decidido ene
migo de las Leyes de Reforma, y no
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sólo esto, sino que en su audacia llega 
hasta a defender a la Inquisición. Di

ce de ésta: “La Inquisición en México 
tenía un aspecto favorable, y es que no 
se explicó a los indios sino a los protes
tantes. judíos y extranjeros que se in
sinuaban para la propaganda de sus 
doctrinas.” De la I g l e s i a  escribe: 
". . . . la Iglesia mexicana es parte de 
nuestro patrimonio cultural y no será 
México grande mientras no se conquis
te la cooperación de lo nacional y lo 
religioso.” Y  agrega, al referirse a las
Leyes de Reforma: “ .  .  .  .nunca se debió

privar a la Iglesia de aquellos bie
nes que eran necesarios para su soste
nimiento y para el sostenimiento de 
las instituciones educativas y humani
tarias que mantenía.”

En la obra que comentamos hay un 
interesante comentario sobre los jesui
tas y Carlos III . Vasconcelos escribe: 
" A Carlos III se debe también la ex
pulsión de los jesuitas (1767), que, si, 
como se ha dicho, conspiraban contra 
él, hacían bien, puesto que pretendían 
librar a España de una dinastía ex
tranjera.” Pero el criterio que el pseu
do-historiador aplica a lo extranjero en 
España es muy distinto cuando se ocu
pa en México en relación con la inter
vención francesa, porque escribe: “Na
poleón III concibió el sueño magnifico 
de tomar a México como apoyo de una 
resurrección latina en el mundo. Era 
el momento de reivindicar para la Nue
va España su posición central en el 
continente, y para Francia de hacer el 
papel de la España de Felipe II, el pa
pel de cabeza de la civilización latina.” 
Y añade en otro párrafo: “Lo cierto es 
que los franceses no querían desinte
grarnos sino integrarnos en nacionali
dad vigorosa.” Al referirse al rabio 
Archiduque de H absburgo, e l señor 
Vasconcelos sufre una exaltación lírica 
y nos dice: “Y yo sé que en México no 
habrá patria, mientras los niños de las 
escuelas no aprendan a derramar una 
lágrima de gratitud por el hombre que

dejó en Europa el lujo y la gloria, pa
ra venir a la América a morir en de
fensa de la cultura latina, amenazada.”

A Juárez, de quien dice entre otras 
cosas raras, que no podía ser indige
nista, porque no existe en México el in
dio; a Lerdo de Tejada, a Ignacio Ra
mírez y a todo el grupo de los hombres 
de la Reforma, Vasconcelos les arroja 
puñados de cieno.

Lucas Alamán es la única figura del 
siglo X IX  que salva el guía de las ju
ventudes universitarias. Dice, “el úni
co estadista que México ha producido, 
el insigne Lucas Alamán” y en todo su 
libro y constantemente lo llena de elo
gios desmedidos.

En toda la voluminosa “Breve Histo
ria de México,” Vasconcelos ataca a los 
Estados U nidos, unas veces con justi
cia y otras apoyado en argumentos fan
tásticos Vasconcelos cree, en su igno
rancia de las cosas económicas y so
ciales, que el imperialismo ya existía 
a principios del siglo X I X ;  pero como 
además de atacar a los Estados Uni
dos frecuentemente los injuria, y a pe
sar de todas sus frases de exaltada elo
cuencia sobre la latinidad, parece que 
por prudencia o sincero arrepentimien
to se contradice él mismo y escribe en 
un párrafo: “El yankee ha hecho bien 
en tratar de extender su imperio. Es 
ley ineludible de la historia y ventaja 
humana que la raza más virtuosa sea 
la que predomine. Y esto hay que re
conocerlo por encima de las patrañas 
del derecho internacional teórico. La 
civilización se extinguiría en el mundo 
si a título de soberanías locales intan
gibles se perpetuasen estados sociales 
como el de México bajo Santa Arma, o 
Calles, o como la Venezuela de Gó
mez.” Y  en otro párrafo “ . . . .  y la 
conquista extranjera limpia a sangre 
y fuego la sociedad corrompida.” Por 
fin, ¿cuál es el criterio de Vasconcelos, 
es defensor de los derechos de los pue
blos débiles, es apologista del imperia
lismo asesino? ¿Es defensor de la

latinidad, o solamente de los fuertes? La 
respuesta clara, precisa, contundente y 
cierta es esta: Vasconcelos es fascista. 
¿Qué no se habrá puesto desinteresa
damente al servicio de los Francos y 
los Molas?

Vasconcelos ataca la Constitución 
de 17 que él protestó cumplir y hacer 
cumplir cuando fue Secretario de Edu
cación Pública, entre otras cosas, por
que da numerosas facultades al Presi
dente de la República. Esto no obsta 
para que en un párrafo nos diga que 
él cree que el mejor gobierno para Mé
xico será el de “un Congreso Nacional 
y un Ejecutivo con amplias facultades 
en lo económico y en lo político y en 
lo internacional.” Fascismo, fascismo, 
fascismo.

A don Justo Sierra lo llama histo
riador ingenuo o perverso que tergi
versa la historia. Por fortuna pode
mos tranquilizarnos los mexicanos, por
que ya apareció el superhombre, ya el 
señor Vasconcelos nos ha cegado con 
los rayos sublimes de la verdad abso
luta que él sólo posee sobre la tierra.

Se nos olvidaba decir que además de 
Alamán hay otra figura grande en la 
historia de México, esa figura es la del 
propio señor Vasconcelos. El ególatra 
escribe: “ La educación pública, que ba
jo Carranza había pasado a manos de 
los protestantes, fue rescatada y orga
nizada sobre amplias bases nacionalis
tas por el C. José Vasconcelos;” y en 
otra parte: “Las escuelas de la época 
de Obregón y el Ministerio de Educa
ción que entonces se creara, son el or
gullo de aquella administración y tam
bién del movimiento revolucionario en
tero, que no tiene obra constructiva 
comparable a la indicada.”

¿Para q ué hacer nuevos comenta
rios? Hágalos el lector y coloque al 
divertido y curioso autor de la “ Breve 
Historia de México” en el lugar que su 
piedad le dicte. Pobre de Vasconcelos. 
El colmo de los males: hacerse fascis
ta y a la vez volverse loco.
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El Imperialismo en Centroamérica
José María CALLEJAS

M A R C H A  Centroamérica a pasos 
acelerados hacia la implantación de un 
solo régimen dictatorial, con base en 
Guatemala, por obra del imperialismo 
norteamericano, asociado a las mino
rías corrompidas e insensatas que en 
aquellos países le sirven sus intereses. 
Ubico es el eje de tales actividades 
regresivas, y saltando sobre El Salva
dor, ha logrado ya extender su hege
monía a Honduras. Nicaragua y Cos
ta Rica.

Necesita el imperialismo norteame
ricano, no obstante la ya desacredita
da política del “buen vecino” y las en
fáticas declaraciones de neutralidad en 
los asuntos internos de Hispanoaméri
ca, hechas en Montevideo y en Buenos 
Aires, el sometimiento total de los pue
blos de Centroamérica, por ahora, pa
ra que sus designios de control sobre 
la economía pública, no encuentren 
oposición alguna. Y en Ubico, Carías, 
Somoza, León Cortés y sus camarillas 
impudentes, ha hallado servidores idea
les. siervos cuya abyección es incalifi
cable, y, al mismo tiempo, tiranuelos 
dementados, incapaces de darse cuenta 
de los daños inmensos que hacen a sus 
propios pueblos y de la deshonra que 
arrojan sobre la América Española.

Para instaurar la dictadura im
perialista a plazo indefinido, según su
ponen en su torpeza los tiranuelos y 
sus amos, hubo que romper descarada
mente en Guatemala y Honduras, las 
Constituciones Políticas y también pac
tos internacionales; hubo que echar 
del Poder mediante un cuartelazo, al 
Presidente de Nicaragua, Dr. Juan 
Bautista Sarasa, y que aplastar con 
el oro imperialista, la opinión pública 
costarricense, para allanarle el cami
no a León Cortés, antiguo empleado 
de la United Fruit Co. y antiguo co
rreveidile del neurópata guatemalteco.

Las Constituciones de Guatemala 
y Honduras prohibían clara y termi
nantemente la reelección de sus gober
nantes y señalaban, terminante y cla
ramente, los procedimientos legales pa
ra -reformarlas. Esa -prohibición fue 
burlada, y reelectos Ubico y Carías en 
Congresos ad hoc, por seis años, hasta

1912, contra el texto expreso de las 
Leyes, contra pactos internacionales 
que reconocen como atentatoria a la 
paz pública la reelección, contra la vo
luntad de la universalidad de guate
maltecos y hondureños, y con el bene
plácito y el apoyo manifiesto del im
perialismo.

Invitado Sarasa por Ubico y Carias 
para levantarse en esa forma, nauseabunda

y cobarde, contra las institucio
nes, tuvo el gesto honrado de rechazar 
esa invitación delictuosa, creyendo en 
su ingenuidad, que su rechazo no sólo 
salvaría a Nicaragua del continuismo, 
repudiado por la opinión nacional, si
no también a Honduras y a Guatema
la, en donde es unánime la aversión 
contra Carías y Ubico, motivada por 
sus crímenes consuetudinarios y por 
su portentosa incapacidad para ejer
cer funciones de gobierno. Pero Ubico 
y Carías no se cruzaron de brazos, y 
el imperialismo, mucho menos, y poco 
tiempo más tarde, de consuno, expul
saron del Poder a Sacasa el ingenuo, 
utilizando la Guardia Nacional, creada

por el propio imperialismo, preci
samente para emplearla a su antojo 
en la expoliación de aquella infortu
nada República. Ahora el asesino del 
héroe antimperialista nicaragüense, el 
delincuente del orden común, Anasta
sio Somoza, general de birlibirloque, 
impera en Nicaragua, respaldado por 
los constabularios traidores y fomen
tado por las empresas bananeras y por 
sus cómplices Ubico, Carías y León 
Cortés.

Datos poco conocidos aún en el Con
tinente y enlazados con la traición as
querosa de que Somoza hizo víctima a 
Sacasa, son los siguientes:

1° El Ministro de los Estados Uni
dos en Nicaragua, celebró largas y fre
cuentes conferencias con Somoza en 
los días inmediatos a la traición cons
tabularia. ¿Para disuadirlo de la in
famia que preparaba el vulgar asesi
no? ¿Para alentarlo en sus siniestros 
propósitos?— En Nicaragua se dice que 
para lo último, pues que, si hubiera si
do para lo primero, Somoza, esclavo 
vil del imperialismo, no hubiera movi
do un dedo contra el Presidente legí
timo.

2° Días antes de la traición de la 
Guardia Nacional y de su jefe Anas
tasio Somoza, Tiburcio Carías, el tira
nuelo de Honduras, movilizó sobre la 
frontera honduro-salvadoreña, quinien
tos soldados con el objeto, — avisó Ca
rías a Somoza en telegrama— , de im
pedir que tropas salvadoreñas acudie
ran en auxilio del régimen legal.—  
(Debe recordarse que Sacasa estuvo 
solicitando, en los momentos de lucha, 
el apoyo material de los demás go
biernos centroamericanos, al tenor del 
Pacto de Solidaridad y Defensa mu
tua, suscrito, apenas un año antes, en 
la ciudad de Guatemala, por inspira
ción y bajo los auspicios del neurópa
ta guatemalteco).

Esos dos datos revelan, primero: 
que la Guardia constabularia es un ins
trumento ciego del imperialismo nor
teamericano, no importa la comedia 
de neutralidad y política del “buen 
vecino,” que preconiza el Presidente 
Roosevelt; y segundo: que las satra-
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pías de Centroamérica usan de la fe 
púnica en sus relaciones internaciona
les, garantizada como tienen la impu
nidad por el imperialismo que las ha 
creado y sustenta.

Dos son los objetivos primordiales 
que persigue el imperialismo combina
do con sus siervos centroamericanos, 
en la tendencia dictatorial de que se 
hace mérito: subalternar totalmente 
la economía nacional a sus intereses 
constrictores y estructurar barreras 
infranqueables que impidan la penetra
ción de la ideología vindicativa que 
hoy se está abriendo paso victorioso 
en todos los países del mundo, aun en 
los regidos por sistemas de, gobiernos 
antidemocráticos. La tendencia se for
talece y difunde a ojos vistas, porque 
los pueblos centroamericanos, por mu
cho que se esfuercen en cerrarle el pa
so, como se esfuerzan evidentemente, 
son impotentes por sí solos para resis
tir el poderío aplastante, del imperia
lismo. Honduras es el ejemplo más pa
tético en estos instantes. País de hom
bres altivos y denodados, se halla en 
pie de guerra contra el bestial régimen 
de Carias y socios, pero las dictadu
ras circunvecinas hostilizan el movi
miento libertador, a tal punto que has
ta el derecho de asilo les es negado o 
restringido arbitrariamente a los refu
giados políticos hondureños.

Carías y socios caerían en pocas ho
ras arrollados por la indignación

popular, si las dictaduras de los otros 
países no fueran su salvaguarda; en 
otras palabras, si el imperialismo nor
teamericano no hubiera solidarizado a 
los tiranuelos de aquellos países, en 
la determinación nefanda de evitar to
do intento de recuperación de los de
rechos colectivos bollados, desde los 
simples derechos políticos, hasta los 
derechos sociales de menor cuantía, en 
orden a los privilegios que reputa in
tocables el régimen capitalista. Todas 
las libertades elementales que el siste
ma democrático propugna, han sido 
abolidas por las dictaduras imperialis
tas centroamericanas; y no hay que 
hablar de las libertades de carácter 
social, porque esas no se conciben si
quiera, y al audaz que las concibe, en 
pensamiento tan solo, las dictaduras 
lo tachan de comunista y lo destinan 
al cadalso o al asesinato de encruci
jada.

Honduras, decimos, leal a su tradi
ción de pueblo insumiso ante, los con
culcadores de su derecho, se halla en 
pie de guerra, solo, rodeado de la hos
tilidad de las dictaduras imperialistas 
y de la indiferencia incomprensible de 
los demás países de la América Espa
ñola, sobre todo de México, cuyo des
tino, quiérase o no se quiera, será en 
el futuro el misino, exactamente el mis
mo que el de los pueblos centroameri
canos, bajo la expansión conquistado
ra, si una solidaridad consciente y

efectiva no llega a tiempo de poner 
valladares que resistan el empuje de 
la invasión.

Fuerzas espirituales hay sobradas 
en Centroamérica para la tarea mag
na de contribuir a la transformación 
política, económica y social que es el 
imperativo de la época; pero las fuer
zas materiales no son concordantes, 
por desgracia, y de ahí que sobre las 
aspiraciones populares a una vida me
jor prevalezcan la sevicia y la desleal
tad de los grupos minoritarios entre
gados a satisfacer, en detrimento de 
los intereses nacionales, los intereses 
destructivos e inescrupulosos de la con
quista.

Cabe reflexionar en presencia de to
do esto, si la tendencia que se advierte 
en Centroamérica, con vista a instau
rar una dictadura de distintos tentácu
los, pero de dirección unilateral, tendrá 
por límite y finalidad únicamente aque
lla zona de nuestro hemisferio, o si 
es, por el contrario, una etapa nada 
más en los planes absorbentes del im
perialismo. Para México puede signi
ficar esto un anuncio oportuno; y aso
ciando ideas, puede servirle de elemento 
de juicio, para una más acertada orien
tación de su política externa, el caso 
de Portugal, en referencia a la revuel
ta reaccionaria que el fascismo ale
mán e italiano tienen emprendida con
tra el gobierno popular de la heroica 
República Española.

A  Ú L T I M A  H O R A
Hoy, 7 de abril, en momentos de entrar a pren

sa este número de “ FUTURO,” aparecieron en los 
grandes diarios capitalinos sendas planas contenien
do largas y fútiles declaraciones de la llamada Con
federación de la Clase Media, que regentea el auto- 
proclamado fascista “Chinampo” Sáenz de Sicilia, 
en las que a base de “argumentaciones” de leguleyo 
y estadísticas falsificadas se intenta refutar las que 
la Confederación de Trabajadores de México hizo 
el 2 de este propio mes, analizando el problema del 
alza de los precios y sugiriendo medidas para su so
lución.

Independientemente de que el estudio de la C. 
T. M. tenga o no errores técnicos (nosotros demos
traremos que no los tiene), Sáenz de Sicilia y so
cios defienden a la Compañía de Luz y a todos los 
especuladores que se enriquecen a costa del hambre 
del pueblo y tratan de justificar la elevación de los 
precios.

Como lo demostró la C. T. M. en su estudio, 
grandes sectores de la clase media son los que más 
sufren con la carestía.

Es conveniente, en consecuencia que la clase me
dia tome nota de lo que para ella significa el fascis
mo, y a qué intereses sirven sus falsos apóstoles. (? )












