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La Historia del Primero 
de Mayo

El origen del primero de mayo se encuentra estrechamen
te ligado con la lucha a favor de un día de trabajo más corto— 
una demanda de la más alta significación política para la clase 
trabajadora. Esta lucha es manifiesta casi desde los albores 
del sistema industrial en los Estados Unidos.

Aunque la demanda por mayores salarios parece ser la 
causa más prevalente de las huelgas en este país, la cuestión 
de las horas más cortas y el derecho de organizarse siempre se 
han mantenido en primer término, en cuanto los obreros han 
formulado sus demandas contra los patrones y el gobierno. Al 
intensificarse la explotación y sentir más hondamente los 
obreros la rudeza de las horas de trabajo tan inhumanamente 
largas, la demanda por una reducción de horas se hizo sentir 
fuertemente.

Ya en los primeros años del siglo 19, los obreros en los Es
tados Unidos se quejaban de trabajar desde “el alba hasta el 
crepúsculo”, el día de trabajo que entonces prevalecía. No po
cos comunes eran los días de trabajo de catorce, dieciséis y aún 
hasta de dieciocho horas. Durante el jurado por conspiración 
Contra los líderes de los obreros peleteros en 1806, se hizo 
saber  que había empleados que trabajaban de 19 a 20 horas dia
rias.

Los años de 1820-30 se encuentran repletos de huelgas a 
favor de una reducción en las horas de trabajo y demandas 
bien definidas por un día de 10 horas hicieron su aparición en 
muchos centros industriales. La organización de lo que se con
sidera como el primer sindicato obrero en el mundo, el Sindi
cato de Mecánicos de Filadelfia, que se estableció dos años an
tes del que se formó en Inglaterra, puede atribuirse definitiva
mente, a la huelga del gremio de obreros constructores en Fi
ladelfia en el año de 1827, quienes lucharon por el día de 10 ho
ras. Durante la huelga de panaderos en Nueva York en el año 
de 1834, el “Working man’s Advocate” (Abogado de los Obreros)



266 R E V I S T A  F U T U R O

periódico obrero, informaba que “jornaleros, empleados 
en el negocio de las panaderías, han estado sufriendo, año tras 
año, condiciones de trabajo aún más negras que las de los es
clavos egipcios. Han tenido que trabajar un promedio de 18 a 
20 horas, de las 24 del día.”

Las demandas en estos lugares a favor de un día de 10 ho
ras pronto se convirtió en un movimiento que, aunque tuvo que 
detenerse por la crisis de 1837, obligó al gobierno federal, bajo 
la presidencia de Van Burén, a decretar el día de 10 horas para 
los empleados federales. La lucha por la universidad del día de 
10 horas continuó sin embargo durante las siguientes décadas 
s e acababa de obtener esta demanda en un número de indus
trias y ya los obreros alzaban la bandera a favor de un día de 
ocho horas. La febril actividad en la organización de sindicatos 
obreros durante los años de 1850, dio nuevos impulsos a esta 
demanda que por el momento se detuvo por la crisis de 1857. 
Esta demanda, no obstante las condiciones reinantes, tuvo éxito 

en unos cuantos sindicatos bien organizados. Es de notarse 
que el movimiento a favor de un día de trabajo más corto, no 
era peculiar a los Estados Unidos, sino que prevalecía donde 
los obreros se encontraban bajo la explotación del naciente sis
tema capitalista, comparándolo el hecho de que aún en la leja
na Australia, los obreros constructores alzaron el grito de 
“ocho horas de trabajo, ocho horas de recreo y ocho horas de 
descanso” y obtuvieron esta demanda en 1856.

COMIENZA EL MOVIMIENTO DE LAS OCHO HORAS EN 
LOS ESTADOS UNIDOS. 

El movimiento de las 8 horas que directamente dio lugar 
al primero de mayo, debe, sin embargo, atribuirse al movimien
to general que se inició en los Estados Unidos en el año de 1884, 
No obstante, ya una generación antes, una organización obre
ra nacional, que en sus comienzos prometía desarrollarse en un 
centro organizador militante de la clase obrera americana, 
abordó la cuestión del día de trabajo más corto y propuso orga
nizar un amplio movimiento a su favor. Los primeros años de la 
Guerra Civil Americana, 1861-1862, vio cómo desaparecían los 
pocos gremios de trabajadores que se habían formado antes 
de iniciarse la guerra, especialmente la Unión de Vaciadores 
así como la Unión de Maquinistas y Herreros. Los años sub
secuentes fueron testigos de la unificación, en una escala na
cional, de un gran número de organizaciones obreras, y la ne
cesidad de que se formara una federación nacional de todas 
estas uniones obreras se hizo cada día más evidente.
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El 20 de agosto de 1866, se reunieron en Baltimore delega
dos de más de treinta uniones obreras que formaron la N. L. 
U. (Unión Nacional Obrera). El movimiento a favor de la 
organización nacional, lo dirigió William H. Sylvis, dirigente de 

la Unión de Vaciadores reconstruida quien aunque joven, fue 
la figura dominante en el movimiento obrero de aquellos años. 
Sylvis tenía ligas por correspondencia, con los dirigentes de la 
Primera Internacional en Londres y ayudó a influenciar a la 
Unión Nacional Obrera para que estableciera relaciones con el 
Consejo General de la Internacional.

En la convención fundadora de la Unión Nacional Obrera 
en 1866, se acordó lo siguiente:

La primera y grande necesidad ingente de la actualidad, 
libertar el trabajo de este país de la esclavitud capitalista, es 
la promulgación de una ley, por la cual las ocho horas sean el 
día de trabajo normal en todos los Estados Unidos de la Unión 
Americana. Resolvemos ejercer toda nuestra fuerza hasta que 
s e haya obtenido este glorioso resultado.
  La misma convención votó a favor de una acción política 
independiente para asegurar la promulgación legal del día de 
8 horas y la “elección de hombres dispuestos a sostener y re 
presentar los intereses de las clases industriales.”

El programa y política del incipiente movimiento obrero, 
aunque primitivo y no siempre sano, tenía como base el sano 
instinto del proletariado y hubiera servido de punto de partida 
para el desarrollo de un genuino movimiento revolucionario 
obrero en este país a no ser por los falsos reformistas y políticos 
capitalistas que más tarde infestaron las organizaciones obre
r as y las dirigieron por sendas torcidas y erróneas. Así, hace 
65 años, la organización nacional del trabajo americano, la N. 
L. U., se manifestó en contra de la “esclavitud capitalista” y 
a favor de la acción política independiente.

Se formaron ligas pro-ocho-horas como resultado de la N. 
L. U .; y debido a las actividades políticas que desarrolló dicha 
organización, varios gobiernos de los Estados adoptaron el día 
de ocho horas en obras públicas y el Congreso de los Estados 
Unidos aprobó una ley similar el año de 1868.

Sylvis siguió en contacto con la Internacional en Londres. 
Debido a su influencia como presidente de la organización, la 
N. L. U. acordó, en su convención de 1867, cooperar con el mo
vimiento internacional de la clase obrera y en 1869 aceptó la 
invitación del Consejo General y envió un delegado al Congreso 
de Basilea. Desgraciadamente, Sylvis murió antes de la con
vención de la N. L. U., y A. C. Camreon, editor del “Working 
man’s Advocate” que se publicaba en Chicago, fue como dele
gado en su lugar. En un acuerdo que se tomó en el Consejo
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General, se hizo manifiesta la condolencia por la muerte de es
te joven líder obrero americano que tanto prometía. “Los ojos 
de todo el mundo estaban puestos en Sylvis quien, como general 

   que era del ejército proletario, tenía a su favor una expe
riencia de diez años, además de sus grandes cualidades.. . .  y 
Sulvis ha muerto.” La falta de Sylvis fue una de las causas que 
contribuyó más poderosamente a la decadencia que pronto su
frió el movimiento y a la cual se debió que desapareciera la N. 
L. U.

LA PRIMERA INTERNACIONAL ADOPTA EL DÍA DE
OCHO HORAS

La decisión a favor de las ocho horas la hizo la Unión 
Obrera Nacional (N. L. U.) en agosto de 1866. En septiembre 
del mismo año, el Congreso de Ginebra de la Primera Interna
cional manifestó su apoyo a la misma demanda en las siguien
tes palabras:

La limitación legal del día de trabajo es una condición pre
liminar sin la cual todo esfuerzo para el mejoramiento y eman
cipación de la clase trabajadora abortará ... El Congreso pro
pone las ocho horas como el límite legal para un día de trabajo.

MARX, SOBRE EL MOVIMIENTO DE LAS OCHO HORAS.

En el capítulo sobre “El Día de Trabajo” en el primer vo
lumen del Capital, que se publicó en 1867, Marx llama la aten
ción a la inauguración del movimiento de las ocho horas por la 
N. L. U. En el párrafo, especialmente famoso porque contie
ne el sentir de Marx con respecto a la solidaridad de los inte
reses de clases entre los obreros negros y los blancos escribió:

En los Estados Unidos de América, cualquier movimiento 
obrero independiente estaba paralizado por cuanto tiempo la 

  esclavitud desfigurara una parte de la república. El trabajo, 
con tez blanca, no puede emanciparse, si el trabajo de tez ne
gra, se encuentra marcado con el estigma de su color. Pero, de 
la muerte de la esclavitud, surgió una nueva vida vigorosa. El 
primer fruto de la Guerra Civil, fue la agitación a favor del día 
de ocho horas—un movimiento que se extendió raudo con ve
locidad inaudita, desde el Atlántico hasta las playas del Pacífi
co, desde las costas rocallosas de la Nueva Inglaterra en el Este 
hasta las tranquilas aguas de California en el Occidente.
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Marx llama la atención a la coincidencia de que casi simul
táneamente, con una diferencia de dos semanas, una conven
ción obrera en Baltimore votaba a favor del día de ocho horas 
y un congreso internacional reunido en Ginebra, Suiza, adop
taba una decisión semejante. “Así, en ambos lados del Atlán
tico, la clase obrera, resultado espontáneo de las condiciones de 
la producción’’, endosan el mismo movimiento de la limitación 
de las horas de trabajo y le dan fuerza concreta en la demanda 
por el día de las ocho horas.

Que la decisión del Congreso de Ginebra se vio alentada por 
la decisión de los americanos, se comprueba con este extracto 
de su acuerdo:

“Como esta limitación representa la demanda general de 
los obreros de los Estados Unidos de Norte América”, el con
greso transforma esta demanda en una plataforma general de 
los trabajadores del mundo entero.”

Una influencia semejante del movimiento obrero america
no sobre un congreso internacional y a favor de la misma causa 

se hizo sentir aún más profundamente 23 años más tarde.

NACE EL PRIMERO DE MAYO EN LOS ESTADOS UNIDOS

La Primera Internacional dejó de existir como organiza
ción internacional en 1872, fecha en que sus oficinas centrales 
se pasaron de Londres a Nueva York, aunque no fue oficial
mente disuelta hasta 1876. Fue en el primer congreso de la 
Internacional reconstruida, que más tarde se conoció con el 
nombre de la Segunda Internacional, que se reunió en París en 
el año de 1889, en que el Primero de Mayo se estableció como 
día en que los obreros del mundo, organizados en sus partidos 
políticos y uniones obreras, habrían de luchar a favor de una 
importante demanda política: el día de ocho horas. La resolu
ción de París tuvo su influencia en la que se acordó en Chicago 
cinco años antes, por delegados de una naciente organización 
obrera americana. La Federación de Gremios Organizados y 
Uniones Obreras de los Estados Unidos y Canadá, que más tarde 

se hizo conocer bajo el nombre abreviado de la Federación  
Americana del Trabajo (A. F. of L.) En la cuarta convención 
de esta organización, el 7 de octubre de 1884, se acordó lo si
guiente:

La Federación de Gremios Organizados y Uniones Obr e
ras de los Estados Unidos y Canadá ha acordado que ocho ho
ras es el día de trabajo legal a partir del Primero de Mayo de 
1886, y recomienda a las organizaciones obreras de su juris
dicción enmienden sus leyes de conformidad con este decreto,



para la fecha anteriormente señalada.
 Aunque nada se dijo respecto de los métodos que la Fede
ración esperaba utilizar para establecer el día de ocho horas, es 
evidente que una organización que en aquel entonces contaba 
con 50,000 asociados no podía declarar “que ocho horas es el 
día de trabajo legal” sin luchar a su favor en los talleres, 
fábricas y minas en que trabajaban sus miembros y sin tratar 
de llevar a la lucha aún mayores contingentes de trabajadores. 
La  recomendación a las uniones afiliadas de que “enmienden 
 sus leyes de conformidad con este decreto”, se refería al pago 
de beneficios a sus miembros, quienes entrarían en huelga el 
 Primero de Mayo de 1886 a favor del día de ocho horas, y que 
probablemente tendrían que mantener su actitud el tiempo 

 necesario para necesitar la ayuda de la unión. Como esta acción 
de huelga tendría un carácter nacional y traería como 

 consecuencia la huelga de las organizaciones afiliadas, las uniones, 
de acuerdo con sus estatutos, tenían que obtener el acuerdo a 
favor de la huelga de sus miembros, y especialmente en vista 
de  que sería necesario gastos, etc. Hay que tomar en cuenta 
que la Federación, tal como la A. F. of L. actual, estaba orga
nizada sobre bases voluntarias, federativas y las decisiones de 
una convención nacional eran obligatorias a las uniones afilia 

 das, sólo que éstas endosaran el acuerdo.

   PR EPARATIVOS PARA LA HUELGA DEL PRIMERO
 DE MAYO

 Aunque los diez años de 1880-1890 fueron generalmente 
de los más activos en el desarrollo de la industria americana y 

su expansión como mercado propio, el año de 1884-1885 sufrió 
l a  experiencia de una depresión cíclica de la crisis de 1873. El 
movimiento a favor de un día de trabajo más corto recibió nuevo 

i mpulso de los sin-empleo y los grandes sufrimientos que 
prevalecieron durante ese período, tal como en los momentos 
actuales la demanda de un día de 7 horas se está popularizando,

debido al tremendo problema de los sin-empleo, america
nos.

Las grandes huelgas de 1877, en las cuales miles de tra 
bajadores de dos f e rrocarriles y de las industrias de acero lu
charon en contra de las corporaciones y del gobierno que envió 
tropas  para suprimir las huelgas, dejaron sus huellas hondísi
m as en todo el movimiento obrero. Fue la primera gran 

acción en masa de la clase obrera americana llevada a cabo en tan 
magna  escala nacional y, aunque derrotada por las fuerzas
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combinadas del Estado y del Capital, los obreros americanos 
surgieron de estas luchas con una comprensión más clara de su 
posición como clase en la sociedad, con una fuerza militante 
mayor, y una moral enaltecida. Fue en parte la contestación 
de las masas a los barones del carbón de Pennsylvania, quienes, 
en su afán de destruir las organizaciones de los mineros en la 
región del carbón de antracita, llevaron injustamente a la pena 
de muerte a diez mineros militantes que desde esa fecha, 1875, 
se llaman Molly Maquires.

La Federación apenas organizada, comprendió las posibi
lidades que encerraba el estandarte de las ocho horas de traba
jo como grito de guerra para unificar las grandes masas de tra 
bajadores que se encontraban fuera de la Federación y de los 
Caballeros del Trabajo, una organización aún más antigua y 
floreciente. La Federación llamó a las puertas de los Caballe
ros del Trabajo pidiendo su apoyo a favor del movimiento del 
día de ocho horas, pues se dio cuenta que solamente una ac
ción general de todo el trabajo organizado podría obtener re
sultados favorables.

En la convención de la Federación, llevada a cabo en 1885, 
se acordó la huelga para el Primero de Mayo del siguiente año 
y varias uniones nacionales se prepararon para la lucha, entre 
ellos, los Carpinteros y Cigarreros. La agitación que produjo el 
movimiento del Primero de Mayo a favor del día de ocho horas 
tuvo resultados inmediatos en el aumento de socios. Los Caba
lleros del Trabajo creció por saltos y brincos, alcanzando el pi
náculo de su crecimiento en 1886. Hay informes de que los K. 
of L., la organización antes mencionada, que se conocía mejor 
que la Federación y que se consideraba como una organización 
de combate, aumentó el número de sus socios de 200,000 a casi
700,000 durante este tiempo. La Federación, la primera en inau
gurar el movimiento y dedicar definitivamente un día para la 
huelga por el día de las ocho horas, también creció en números 
y especialmente en prestigio entre las amplias masas de los 
trabajadores. Como se acercaba el día de la huelga y era evi
dente que la dirección de la K. of L., especialmente Terrence 
Powderley, estaba haciendo labor de sabotaje contra el movi
miento y aún aconsejando secretamente a sus uniones en con
tra  de la huelga, la popularidad de la Federación subió aún 
más en concepto de las masas. Las filas de ambas organiza
ciones se estaban preparando entusiastamente para la lucha. 
Ligas pro-ocho-horas surgieron en varias ciudades y un alto 
espíritu de beligerancia se hizo sentir en el movimiento obre
ro, que entusiasmaba a los obreros desorganizados.



272 R E V I S T A  F U T U R O

EL MOVIMIENTO DE HUELGA SE EXTIENDE

La mejor manera de saber el estado de ánimo de los tra
bajadores es estudiar la extensión y la seriedad de sus luchas. 
El número de huelgas durante un tiempo dado es una buena 
indicación de la beligerancia de los obreros. El número de huel
gas durante el año de 1885 y 1886, comparado con las cifras de 
los años anteriores, demuestra la actitud belicosa del movi
miento obrero. No sólo preparaban los trabajadores Su movi
miento para el Primero de Mayo de 1886, ya que en 1885, el 
número de huelgas ya iba en aumento continuo. Durante los 
años de 1881-1884, el número de huelgas y cierres, alcanzaban 
un promedio de 500 y regularmente interesaban a solamente
150,000 obreros al año. Las huelgas y cierres en 1885 aumen
taron a 700 y el número de los obreros afectados a 250,000.

En 1886, el número de huelgas se duplicaron, alcanzando 
la cifra de 1,572 con un aumento en proporción de 600,000 en 
el número de obreros afectados. Para darse cuenta de la am
plitud del movimiento de 1886, hay que notar que en 1885, 
existían solamente 2,467 establecimientos afectados por huel
gas y que esa cifra, el año siguiente, había aumentado a 11,562. 
No obstante la labor de zapa que abiertamente llevaban a cabo 
los dirigentes de la K. of L., se calcula en 500,000 el número de 
trabajadores que se encontraban directamente envueltos en las 
huelgas a favor del día de ocho horas.

El centro de las huelgas era Chicago, donde el movimien
to huelguístico casi era general, pero otras ciudades también 
se encontraban dentro de la lucha el Primero de Mayo. Nueva 
York, Baltimore, Washington, Milwaukee, Cincinnati, San 
Louis, Pittsburgh, Detroit y otras muchas ciudades se dieron 
buena cuenta de sus actividades en ese día.

La característica principal del movimiento fue el hecho de 
que aún t r a b ajadores desorganizados así como los obreros inex
pertos se vieron envueltos en la lucha, y que prevalecieran mo
vimientos de huelga por simpatía. Existía un espíritu rebelde 
en el país entero, y los historiadores burgueses hablan de la 
“guerra social” y del “odio hacia el capital”, que tuvieron su 
manifestación abierta durante dichas huelgas y del entusiasmo 
de las filas durante el movimiento. Se calcula que casi la mi
tad de los obreros que entraron en huelga el Primero de Mayo 
alcanzaron el éxito en su movimiento y cuando no obtuvieron 
el día de ocho horas, lograron una reducción considerable en 
las horas de trabajo.
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LA HUELGA DE CHICAGO Y HAYMARKET 
(Mercado de Heno).

La huelga del Primero de Mayo tuvo sus momentos más 
agresivos en Chicago, que entonces era el centro del movimien
to obrero militante de las izquierdas. Aunque no sostenía un 
criterio claro políticamente hablando sobre un número de pro
blemas del movimiento obrero, era, sin embargo, un movimien
to belicoso, que siempre estaba dispuesto a llevar a sus traba
jadores a la acción, desarrollar su espíritu de beligerancia y es
tablecerles como finalidad no solamente la mejoría de sus con
diciones de vida y de trabajo, sino la abolición del sistema ca
pitalista.

Con ayuda de los grupos obreros revolucionarios, la huel
ga en Chicago alcanzó proporciones enormes. Se formó una 
asociación pro-ocho-horas con toda anticipación, con el fin de 
prepararse debidamente para la huelga. La Unión Central de 
Obreros (Central Labor Union) compuesto de los sindicatos 
obreros de las izquierdas, ofrecieron su apoyo entero para di
cha asociación, una organización de frente unido, inclusive los 
sindicatos afiliados a la Federación, los K. of L. y el Partido 
Obrero Socialista. El domingo antes del Primero de Mayo, la 
Unión Central de Obreros, organizó una manifestación de mo
vilización a la que concurrieron 25,000 obreros.

El Primero de Mayo, Chicago fue testigo de una avalancha 
de trabajadores, quienes arrojaron sus herramientas al llama
do del movimiento organizado obrero de la ciudad. Fue la de
mostración más efectiva del poder de la solidaridad de clase 
que haya visto el movimiento obrero. La importancia que re
vestía en aquel entonces la demanda pro-ocho-horas y la exten
sión y carácter de la huelga, cubrió al movimiento de un manto 
de gran significación política. Esta aumentó con los sucesos 
en los días siguientes. El movimiento pro-ocho horas que cul
minó con la huelga del Primero de Mayo de 1886, firmó por sí 
solo, un capítulo glorioso en el historial guerrero de la clase 
obrera americana.

Pero las revoluciones tienen sus contrarrevoluciones, hasta 
que la clase revolucionaria establece su control completo. La 
marcha victoriosa de los obreros de Chicago se vio detenida por 
las fuerzas superiores de los patrones y del estado capitalista 
unidos, empeñados en destruir a los dirigentes militantes, con 
lo que esperaban dar un golpe de muerte a todo el movimiento 
obrero de Chicago. Los sucesos del 3 y 4 de Mayo, que culmi
naron con lo que se llama el Suceso de Haymarket, fue la con
secuencia directa de la huelga del Primero de Mayo. 
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manifestación que se llevó a cabo el 4 de mayo en la Plaza Haymar
ket, se había convocado para protestar contra el brutal ataque 
de la policía sobre una junta de obreros huelguistas en la Fá
brica de Segadoras McCormick el 3 de mayo, en que perecieron 
seis obreros y resultaron muchos lesionados. La junta era pa
cífica y estaba a punto de clausurarse cuando la policía nueva
mente atacó a los obreros reunidos. Una bomba estalló entre la 
m ultitud matando a un sargento de la policía. Se generalizó la 
batalla, con el resultado de que siete policías y cuatro obreros 
resultaron muertos. El baño de sangre de Haymarket, la sen
tencia de muerte contra Parsons, Spies, Fischer y Engel así 
como la encarcelación de otros líderes militantes de Chicago, 
fue la respuesta revolucionaria de los patrones de Chicago. Fue 
la señal esperada por todos los patrones del país. La segunda 
mitad de 1866 se distinguió por la ofensiva concentrada de los 
patrones, resueltos a ganar nuevamente las posiciones que per
dieron durante el movimiento de huelga de 1885-1886.

Un año después de la matanza de los dirigentes obreros de 
Chicago, la Federación, que ahora se conoce con el nombre de 
Federación Americana del Trabajo (American Federation of 
Labor), en su convención de San Louis, en 1888, acordó reju
venecer el movimiento pro-ocho horas. El Primero de Mayo, que 
ya presentaba caracteres de tradición, (ya había sido el punto 
de concentración del poderoso movimiento de los obreros que 
tenía como base una finalidad política de clase) nuevamente 
se adoptó como el día en que debería inaugurarse la lucha 
pro-ocho-horas. El Primero de Mayo de 1890, sería testigo de una 
huelga que abarcara a la nación entera, a favor de las ocho ho
ras de trabajo diario. En la convención de 1889, los dirigentes 
de la A. F. of L., a cuya cabeza se encontraba Samuel Gompers, 
pudo limitar el movimiento de huelga. Se decidió que la Unión 
de Carpinteros, que se consideraba la mejor preparada para la 
huelga, iniciara el movimiento, y, si resultaba afortunada, las 
demás uniones entrarían en acción.

En su auto-biografía, Gompers relata cómo la A. F. of L. hi
zo del Primero de Mayo, una fiesta obrera. “A medida que se 
desarrollaban los planes para el movimiento de las ocho horas, 
nos dábamos cuenta constantemente de cómo podríamos ensan
char nuestro propósito. Al aproximarse el día del Congreso 
Internacional de Trabajadores de París, se me ocurrió que po
dríamos ayudar nuestro movimiento por medio de una expre
sión de simpatía mundial de dicho congreso.” Gompers, quien 
ya había exhibido todos los atributos del reformismo y opor tu
nismo que más tarde florecerían en su política de colaboración 
de clases, estaba listo a obtener el apoyo del movimiento entre 
los trabajadores, la influencia de los cuales combatía denoda
damente.
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EL PRIMERO DE MAYO INTERNACIONAL

 El 14 de julio de 1889, el centenario de la caída de la Bas
tilla, se reunieron en París los dirigentes de los movimientos 
organizados del proletariado revolucionario del mundo, con el 
fin de formar, una vez más una organización internacional de 
trabajadores, tomando como muestra la que había funcionado 
hacía 25 años bajo la égida de su gran maestro, Karl Marx. Los 
que se reunieron en la junta fundadora de lo que sería con el 
tiempo la Segunda Internacional, supieron de boca de los dele
gados americanos, de la lucha que se libraba en América a fa
vor del día de ocho horas durante los años de 1884-1886, y el 
reciente movimiento rejuvenecido. Inspirados en el ejemplo 
de los trabajadores americanos, el Congreso de París adoptó 
las siguientes resoluciones:
   El Congreso decide organizar una gran manifestación in

ternacional para que en todos los países y en todas las ciudades 
en un día dado, las masas trabajadoras exigirán a las autorida
des del Estado la reducción legal del día de trabajo a ocho ho
ras, así como llevar a cabo otras decisiones del Congreso de Pa
rís. Puesto que ya se ha decidido llevar a cabo una manifesta
ción similar para el primero de mayo de 1890, por la A. F. of L. 
en su convención de San Luis reunida en diciembre de 1888, se 
acepta este día para nuestra manifestación internacional. Los 
obreros de las diferentes naciones deben organizar esta mani
festación de acuerdo con las condiciones que prevalezcan en ca
da país.

La cláusula de la resolución en que se habla de la organi
zación de la manifestación de acuerdo con las condiciones ob
jetivas que prevalezcan en cada país dio lugar a que algunos 
partidos, especialmente el movimiento inglés, no interpretaran 
la r esolución como obligatoria en todos los países. Así, en la 
misma junta de fundación de la Segunda Internacional había 
partidos que la consideraban como un cuerpo consultivo con 
funciones durante los congresos para el intercambio de infor
mes y opiniones, y no como una organización centralizada, un 
partido proletario mundial, tal y como Marx había tratado de 
hacer con la Primera Internacional una generación antes. 
Cuando Engels escribió a su amigo Sorge en 1874, antes que 
fuera oficialmente desbandada la Primera Internacional en 
América; “Creo que la próxima Internacional, formada de 
acuerdo con las enseñanzas de Marx, se dará a conocer por 
todos lados y será una Internacional puramente comunista”, no 
pr evio que al lanzarse la Internacional rejuvenecida, había 
pr esentes elementos reformistas quienes la considerarían como 
una federación voluntaria de partidos Socialistas, independientes
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entre sí y con leyes particulares.
Pero el Primero de Mayo de 1890 se celebró en muchas na

ciones europeas y en los Estados Unidos la Unión de Carpinte
ros y otros gremios de constructores, declararon una huelga ge
neral a favor del día de ocho horas. No obstante las Leyes de 
Excepción dirigidas contra los Socialistas, los obreros de varias 
ciudades industriales alemanas celebraron el Primero de Mayo, 
que se caracterizó por tremendos encuentros con la policía En 
igual forma se llevaron a cabo manifestaciones en otras capita
les europeas, aunque las autoridades las prohibieron y la poli
cía trató de sofocarlas. En los Estados Unidos, las manifesta
ciones de Chicago y de Nueva York fueron de una magna y par
ticular significación. Miles desfilaron por las calles, apoyando 
la demanda pro-ocho horas; y se terminaron las manifestacio
nes con grandes juntas al aire libre en los principales puntos 
de la ciudad.

En el siguiente congreso, en Bruselas, en el año de 1891, 
la Internacional reiteró el propósito del Primero de Mayo dé 
exigir el día de ocho horas, pero aumentándole que también de
bería servir como manifestación a favor de las demandas para 
mejores condiciones de trabajo y con el fin de asegurar la paz 
entre las naciones. La resolución revisada insistía particular
mente sobre la importancia que revestía “el carácter de clase 
de las manifestaciones del Primero de Mayo”, pro-ocho-horas 
y las demás demandas que “ahondarían la lucha de clases”. 
La resolución también exigía que se parara el trabajo “donde 
fuera posible”. Aunque se refería a las huelgas del Primero de 
Mayo como condicionales, la Internacional empezó a extenderse 
sobre el particular, haciendo aún más concretos los propósitos 
de las manifestaciones. Los Laboristas Británicos nuevamente 
demostraron su oportunismo, al rehusar aceptar aun condicio
nalmente, la huelga del Primero de Mayo, y junto con los Demó
crata-sociales de Alemania votaron a favor de que se pospusie
ra la manifestación del Primero de Mayo para el domingo si
guiente.

ENGELS, SOBRE EL PRIMERO DE MAYO 
INTERNACIONAL.

En su prefacio a la cuarta edición alemana del Manifiesto 
Comunista que escribió el Primero de Mayo de 1890, Engels, al 
revisar la historia de las organizaciones proletarias internacio
nales, llama la atención de sus lectores a la gran significación 
que tiene el Primer Día Internacional.

Al escribir estas líneas, el proletariado de Europa y de
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América, pasa revista a sus fuerzas; se moviliza por vez pri
mera como un solo ejército, bajo una misma bandera y luchan
do por un fin inmediato; un día de trabajo de ocho horas, por 
decreto legal . . .  El espectáculo de que somos testigos hará 
comprender a los capitalistas y a los terratenientes de todas las 
naciones que hoy en día el proletariado del mundo están, en 
verdad, unidos. Si Marx estuviera conmigo y lo viera con sus 
propios ojos!

La significación de una manifestación simultánea del pro
letariado internacional llamaba cada día más la atención de los 
obreros del mundo y hablaba a sus instintos revolucionarios; y 
así, cada año era testigo de la participación activa de mayores 
masas en las manifestaciones.

La respuesta de los trabajadores se vio en la siguiente en
mienda a la resolución del Primero de Mayo que se adoptó en 
el siguiente congreso de la Internacional en Zurich en 1893:

La manifestación del Primero de Mayo a favor del día de 
ocho horas, servirá al mismo tiempo como una demostración de 
la firme voluntad de la clase trabajadora deseosa de destruir 
las distinciones de clase por medio de un cambio social y así en
t rar de lleno al camino, el único camino hacia la paz para todo 
el mundo, hacia la paz internacional.

Aunque el anteproyecto de la resolución proponía abolir las 
distinciones de clase por medio de una “revolución social”, y 
por medio de un “cambio social”, sin embargo, la resolución de
finitivamente elevó al Primero de Mayo a un nivel político su
perior. Llegaría a ser una demostración del poder y la volun
tad del proletariado para restar el orden existente, además de 
pedir el día de ocho horas.

LOS REFORMISTAS TRATAN DE MUTILAR EL PRIMERO
DE MAYO

Los dirigentes reformistas de los diversos partidos trata
ron de restarle vida a las manifestaciones del Primero de Mayo 
al tra tar de erigirlas en días de descanso y recreo en vez de ser 
días de lucha intensa. Por esto siempre insistieron en organi
zar las manifestaciones el domingo después del Primero de Ma
yo. En domingo, los obreros no tendrían que hacer una huelga 
para cesar de trabajar, ya que en ese día no se trabajaba. Para 
los líderes reformistas, el Primero de Mayo sólo era un día de 
fiesta del trabajo internacional, un día de ferias y deportes en 
los parques y lugares circundantes. La resolución del Congre
so de Zurich en que se exigía que el Primero de Mayo fuera 
“una demostración de la firme voluntad de la clase trabajadora
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deseosa de destruir las distinciones de clase”,  . . . .  la demostración
de su deseo de luchar por la destrucción del sistema ca

pitalista de explotación y esclavitud asalariada, no preocupó a 
los reformistas, puesto que no se consideraban ligados a las de
cisiones de los congresos internacionales. Los Congresos Socia
listas Internacionales, para ellos, no eran más que juntas para 
una amistad más estrecha internacional de buena voluntad en
tre las naciones, como tantos otros congresos que se reunían en 
diversas capitales europeas antes de la Guerra. Hicieron todo 
lo que pudieron por desanimar y evitar toda acción internacio
nal en conjunto del proletariado y las decisiones de los congre
sos internacionales que no se moldearon de acuerdo con sus 
ideas no eran más que resoluciones en papel. Veinte años des
pués, el socialismo y el internacionalismo de estos líderes refor
mistas estaba a la vista del mundo en toda su hipócrita desnu
dez. En 1914, la Internacional estaba hecha añicos porque des
de su nacimiento había llevado en sí las semillas de su propia 
destrucción—los reformistas pseudo-líderes de la clase trabaja
dora.

En el Congreso Internacional de París en 1900, la resolu
ción del Primero de Mayo nuevamente se adoptó, y cobró nue
vo vigor con la declaración de que el paro de todo trabajo el 
Primero de Mayo daría más fuerza a las manifestaciones. El 
Primero de Mayo era cada vez más una demostración del poder 
obrero; luchas callejeras con la policía y aún con el ejército se 
llevaban a cabo en todos los centros industriales de más impor
tancia. Aumentaba cada vez más el número de trabajadores que 
participaban en las manifestaciones y así también aumentaban 
los que tomaban parte activa en el paro de las actividades. El 
Primero de Mayo se hacía cada día más amenazador para la cla
se reinante. Se transformó en el Día Rojo, el día que todas las 
autoridades del mundo veían llegar con presagios de siniestros.

LENIN SOBRE EL PRIMERO DE MAYO

Al iniciar su actividad en el movimiento revolucionario ru
so, Lenin contribuyó a que los trabajadores rusos conocieran el 
Primero de Mayo como un día de manifestación y de lucha. Es
tando en prisión, en 1896, Lenin escribió una hoja suelta sobre 
el Primero de Mayo, para la Unión de Lucha pro-liberación de 
la Clase Trabajadora, uno de los primeros grupos políticos 
marxistas en Rusia, con sede en San Petersburgo.

La hoja pudo salir de la cárcel y se distribuyeron 2,000 co
pias en mimeógrafo a los obreros en más de 40 fábricas. Era 
muy reducida y estaba escrita en el estilo característicamente 
sencillo y directo de Lenin, de modo que el menos desarrollado
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de los obreros podría entenderlo. “Cuando un mes más tarde 
surgieron las famosas huelgas textiles del 1896, los trabajado
res nos decían que habían recibido su primer aliento de la mo
desta hoja del Primero de Mayo.” Así escribía un contemporá
neo que ayudó en su impresión.

Después de relatar a los obreros cómo se les explota a fa
vor de los dueños de las fábricas en las que trabajan, y de có
mo el gobierno persigue a los que exigen una mejoría en sus 
condiciones de trabajo, Lenin escribe acerca de la gran signi
ficación que tiene el Primero de Mayo.

En Francia, Inglaterra, Alemania y otros países en donde 
los trabajadores ya se han unido en un frente de sindicatos po
derosos y han obtenido muchos derechos, organizaron, el 19 de 
abril (Primero de Mayo)—el calendario ruso entonces se en
contraba con una diferencia de 13 días con respecto a l  calen
dario europeo general—un día de fiesta del trabajo. Dejando 
vacías las fábricas marchan con estandartes desplegados, al 
son de la música por todas las principales calles de la ciudad, 
demostrando a sus patrones su poder siempre en aumento. Se 
reúnen en grandes manifestaciones en masa en donde los dis
cursos versan sobre las victorias obtenidas sobre los patrones 
durante el año precedente y forman nuevos planes para las lu
chas del futuro. Bajo amenaza de la huelga, los patrones no se 
atreven a imponer multas a los trabajadores si no se presentan 
a trabajar  en ese día. También en ese día los trabajadores re
cuerdan a los patrones su demanda principal: 8 horas de traba
jo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreo. Esto es lo que los 
trabajadores de otros países exigen ahora.

El movimiento revolucionario ruso se sirvió ventajosa
mente del Primero de Mayo. En el prefacio de un folleto: Los 
Primeros de Mayo en Kharkov, que se publicó en noviembre de 
1900, Lenin escribió:

En unos seis meses, los trabajadores rusos celebrarán el 
Primero de Mayo del primer año del nuevo siglo, y ya es tiempo 
de que nos pongamos a trabajar con el fin de hacer los arreglos 
necesarios para organizar las manifestaciones en el mayor nú
mero de lugares posible y en una escala imponente, no sólo en 
lo que se refiere al número de los que en ellas participen, sino 
también por su carácter organizado, por la conciencia de clase 
que revelarán, por la firme determinación que se demostrará 
para iniciar la lucha indomable por la libertad política del pue
blo ruso, y, en consecuencia, para dar una libre oportunidad al 
desarrollo de clase del proletariado, y su abierta lucha a favor 
del socialismo.

Se puede ver cuanta importancia revestía el Primero de 
Mayo para Lenin, puesto que llamaba la atención a las manifes
taciones que se llevarían a cabo seis meses más tarde. Para él,
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el Primero de Mayo era el punto de reunión para “la lucha indo
mable por la libertad política del pueblo ruso”, para “el desa
rrollo de clase del proletariado, y su abierta lucha a favor del 
socialismo.”

Lenin les echa en cara a los líderes del Partido de Kharkov, 
el que hayan unido las demandas por el día de ocho horas con 
otras demandas puramente económicas y de menor importan
cia, pues él no quiere que se nuble en sentido alguno el carác
te r político del Primero de Mayo. Escribe en su prefacio:

La primera de estas demandas (día de ocho horas) es la 
demanda general propuesta por el proletariado en todos los paí
ses. El hecho de que se haya propuesto esta demanda, indica 
que los trabajadores avanzados de Kharkov comprenden su so
lidaridad con el movimiento socialista obrero internacional. Pe
ro precisamente por esta razón, una demanda como ésta, no 
debería incluirse en otras demandas de menor importancia, ta
les como un mejor trato de los obreros a mano de los capata
ces, o un aumento del 10% en los salarios. La demanda de un 
día de ocho horas, sin embargo, es la demanda de todo el pro
letariado, que se ha presentado, no a los patrones individual
mente, sino al gobierno, como representativo de todo el actual 
sistema social y político, a la clase capitalista como un todo, a 
los dueños de todas las fuentes de producción.

LEMAS POLÍTICOS DEL PRIMERO DE MAYO

Los Primeros de Mayo llegaron a ser los puntos focales 
para el proletariado revolucionario internacional. A la demanda 
original por un día de ocho horas, se aumentaron otros lemas 
significativos alrededor de los cuales se hizo un llamado a los 
obreros para que concentraran sus esfuerzos durante las huel
gas y manifestaciones del Primero de Mayo. Entre é stos, se 
veían los siguientes lemas: Solidaridad de la Clase Trabajado
ra Internacional; Sufragio Universal; la Guerra contra la Gue
rra ; Contra la opresión Colonial; el Derecho a las Calles; la 
Liberación de los Presos Políticos; el Derecho de la Clase Obre
ra a Organizarse Política y Económicamente.

La última vez en que la antigua Internacional habló sobre 
la cuestión del Primero de Mayo fue en el Congreso de 
Ámsterdam en 1904. Después de repasar los diversos lemas políti
cos que se empleaban en las manifestaciones y de llamar la 
atención al hecho de que en algunas partes estas manifestacio
nes aún se llevaban a cabo en domingo, en lugar del Primero de 
Mayo, el acuerdo que se tomó sobre el particular concluye en 
estos términos:
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El Congreso Socialista Internacional de Ámsterdam, hace 
un llamado a todos los partidos Social-Demócratas y sindicatos 
obreros de todos los países, para que lleven a cabo manifesta
ciones enérgicas el Primero de Mayo, para el establecimiento 
legal del día de ocho horas, para las demandas de clase del pro
letariado y a favor de la paz universal. La forma más efectiva 
para hacer estas demostraciones el Primero de Mayo es por 
medio de paros. El Congreso, por lo tanto, hace obligatorio, a 
las organizaciones del proletariado en todos los países, el paro 
del trabajo el Primero de Mayo, donde sea posible hacerlo sin 
perjuicio a los trabajadores.

Cuando la matanza de los huelguistas en los campos aurí
feros de Lena, Siberia en abril de 1912, nuevamente puso a la 
orden del día la cuestión de la acción en masa proletaria revo
lucionaria, fue el primero de Mayo de ese año en que cientos de 
miles de obreros rusos pararon de trabajar y salieron a las ca
lles a desafiar a la negra reacción que se había mantenido en el 
poder desde la derrota de la primera revolución rusa en 1905. 
Lenin escribió acerca de este Primero de Mayo:

La gran huelga del Primero de Mayo de los trabajadores 
en todos los ámbitos de Rusia, y las manifestaciones en las ca
lles, a su favor, las proclamas revolucionarias, los discursos re
volucionarios dirigidos a las masas obreras, demuestran clara
mente que Rusia de nuevo ha entrado en un período revolucio
nario en alza.

ROSA LUXEMBURGO SOBRE EL PRIMERO DE MAYO

En un artículo que escribió Rosa Luxemburgo para el Pri
mero de Mayo de 1913, esta valiente mujer, una firme revolu
cionaria, daba énfasis al carácter revolucionario del Primero 
de Mayo: “La idea brillante principal del Primero de Mayo, es 
la acción independiente de las masas del proletariado, es la ac
ción política en masa de los millones de trabajadores.. . .  El 
excelente propósito del francés Lavigne en el congreso interna
cional, al arrojar las herramientas de trabajo, es una demostra
ción y una táctica de lucha a favor del día de ocho horas, la paz 
mundial y el socialismo.” Siempre estudiosa y observadora de 
las rivalidades imperialistas, Rosa Luxemburgo vio venir la 
Guerra y tenía especial empeño en demostrar que el Primero 
de Mayo era muy especialmente el día en que se deberían de 
extender las ideas a favor de las solidaridad internacional entre 
los trabajadores, un día de acción internacional contra la gue
rra imperialista. Al escribir un año antes de que estallara la 
Guerra, llamaba la atención hacia el hecho de que “entre más 
profundas sean las raíces que sostienen la idea del Primero de

R E V I S T A  F U T U R O
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Mayo, la idea de una acción resuelta en masa, como demostra
ción de la solidaridad internacional y como táctica de guerra a 
favor de la paz y del socialismo, aún en los sectores más fuer
tes de la Internacional, la clase obrera alemana, más amplias 
serán las garantías que obtengamos de que, de la guerra mun
dial, que inevitablemente llegará tarde o temprano, surgirá un 
arreglo victorioso de la lucha entre el mundo del trabajo y el 
del capital.

EL PRIMERO DE MAYO DURANTE LA GUERRA

La traición de los Social-patriotas durante la Guerra, apa
reció en valientes letras en relieve el Primero de Mayo de 1915. 
Fue una consecuencia lógica de la paz entre las clases que fir
maron con los gobiernos imperialistas en agosto de 1914. La 
Democracia-Social alemana pidió a sus trabajadores que se sos
tuvieron en sus trabajos; los socialistas franceses en un mani
fiesto especial, aseguraron a las autoridades que no tenían que 
temer del Primero de Mayo y se importunaba a los obreros a 
trabajar en defensa de “su’’ patria. La misma actitud privada 
entre las mayorías socialistas de los demás países en guerra. 
Solamente los Bolsheviks de Rusia y otras minorías revolucio
narias en otros países permanecieron fieles al socialismo y al 
internacionalismo. Las voces de Lenin, Luxemburgo y de Liebk- 
necht, se alzaron en contra de la bacanal de chauvinismo social 
(patriotería social). Las huelgas parciales y las luchas abiertas 
en las calles durante el Primero de Mayo de 1916, demostraron 
que los trabajadores de todos los países entonces en guerra se 
estaban libertando de la influencia ponzoñosa de sus líderes 
traidores. Para Lenin, como para todo revolucionario, “el de
rrumbamiento del oportunismo (el derrumbamiento de la Se
gunda Internacional) es benéfico para el movimiento obrero” 
y el llamado de Lenin a una nueva Internacional, libre de trai
dores, era la demanda del momento.

El Zimmerwald (1915) y el Kienthal (1916) (Conferen
cias) cristalizaron los partidos revolucionarios internacionalistas 

y minorías bajo el lema de Lenin de transformar la guerra 
imperialista en una guerra civil. Las enormes manifestaciones 
en Berlín el Primero de Mayo de 1916, organizadas por Karl 
Liebknecht y sus precursores en el movimiento socialista, die
ron muestras de las fuerzas vivientes de la clase trabajadora 
que estaban saliendo al frente, no obstante las medidas prohi
bitivas de la policía y la oposición de los dirigentes oficiales.

En los Estados Unidos, no se abandonó el Primero de 
Mayo cuando se declaró la Guerra en 1917. Los elementos revo
lucionarios en el Partido Socialista tomaron muy en serio la
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resolución en contra de la guerra que el partido adoptó en la 
Convención de Emergencia reunida en San Luis a principios de 
abril y utilizó el Primero de Mayo para protestar en contra de 
la guerra imperialista. La manifestación de Cleveland efectua
da el Primero de Mayo de 1919, y organizada por Charles E. 
Ruthenberg, el entonces secretario local del Partido Socialista, 
fue especialmente militante.

Más de 20,000 trabajadores desfilaron por las calles hasta 
Public Square y allí se vieron aumentados por muchos miles 
más. La policía atacó brutalmente la junta, matando a un tra 
bajador e hiriendo gravemente a otro.

El Primero de Mayo de 1917, los días de julio y finalmen
te los días de octubre, no fueron sino etapas en el desarrollo de 
la revolución rusa hasta su fin. El primero de Mayo, junto con 
los demás días tan ricos, tradicionalmente hablando—enero 22 
(El Domingo Sangriento de 1905), 18 de marzo (La Comuna 
de París, 1871), 7 de noviembre (Toma del Poder 1917) todas 
son días de fiesta en la Primera República del Trabajador, 
mientras que el día de ocho horas, la demanda original del Pri
mero de Mayo, ha sido reemplazada por la inauguración del día 
de siete horas.

UNA HUELGA POLÍTICA EN MASA EL PRIMERO DE
MAYO

Cada año, las luchas del Primero de Mayo se levantan a un 
nivel superior. Nacido en los Estados Unidos en momentos 
de un movimiento general de huelga y de la lucha a favor de 
una demanda política mayor, cada día de Mayo debería ser tes
tigo de una huelga política a favor de los fines más altos de 
las clases trabajadoras am ericanas. Trabajadores jóvenes y  
viejos, hombres y mujeres, negros y blancos, deberían partici
par en las manifestaciones del 1o. de Mayo. Debe haber huel
gas el Primero de Mayo, ya que el paro de todas las actividades 
es la tradición del Primero de Mayo. Las huelgas deben ser 
en masa, participando grandes números de obreros que dejen 
sus talleres colectivamente, no como individuos. Unidades in
dustriales enteras deben pararse pues solamente estas huelgas 
son manifestaciones efectivas de la voluntad firme de los tra 
bajadores para luchar. Estas huelgas en masa deben ser po
líticas, es decir, basadas sobre finalidades mayores que afecten 
a toda la clase trabajadora.

Aunque el Partido Comunista y los sindicatos militantes 
han ejercido todas sus fuerzas para apoyar la demanda a favor 
de un día más corto y una semana más corta sin reducción de 
salarios, los trabajadores americanos, casi 50 años después de
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que se inició el movimiento general a favor del día de ocho ho
ras, todavía tienen que luchar por esa demanda.

En muchas industrias, los obreros todavía trabajan nueve, 
diez y aún más horas diarias. El fracaso para establecer el día 
de ocho horas para todos durante este período, se debe a la aris
tocracia del trabajo que ha sido sobornada por la clase capita
lista con salarios más o menos elevados y mejores condiciones 
de trabajo, y ha dejado a los trabajadores no peritos y desorga
nizados, sin la protección de un movimiento obrero organizado, 
para que puedan ser más fácilmente explotados a beneficio de 
los dueños de las industrias.

LOS LÍDERES DE LA A. F. OF L. EN CONTRA DE LA
LUCHA

Hace más de 40 años, en Union Square, Nueva York, los 
líderes de la A. F. of L., durante las manifestaciones del Pri
mero de Mayo, hablaron no solamente del día de ocho horas, 
sino acerca de la abolición del sistema capitalista. “Al luchar 
por el día de ocho horas no perderemos de vista nuestro objeti
vo, la abolición del sistema de salarios”, así decía la resolución 
que se presentó a las masas huelguistas que se reunieron en 
Union Square el Primero de Mayo de 1890 después de haber 
marchado hasta ese punto en grandes columnas y con sus es
tandartes rojos a través de los sectores de la clase trabajadora 
de la metrópoli. Ahora, los líderes de la A. F. of L. predican y 
practican la colaboración de las clases y hacen lo indecible por 
evitar que los obreros luchen por cualquier mejoría en sus 
condiciones, y, en vez de luchar por la abolición del sistema ca
pitalista, luchan para sostenerlo.

Hace más de 45 años, la A. F. of L. suplicó al Congreso 
Socialista Internacional de París que ayudara a la Federación 
Americana del Trabajo con el movimiento de huelga inaugura
do para el Primero de Mayo de 1890, y la Internacional ayudó a 
los trabajadores americanos al hacerlo un día de lucha inter
nacional. Ahora, el Presidente Green y su satélite, Mathew 
Woll, prometen el apoyo de la A F. of L. a cada organización 
reaccionaria que se forme para combatir al Partido Comunista 
que lleva adelante las tradiciones bélicas americanas del 1o. de 
Mayo. Los líderes prominentes de la A. F. of L. se han desa
rrollado desde colaboracionistas de clases hasta sostenedores de 
los movimientos fascistas que forman los capitalistas como 
puestos avanzados en su lucha contra la clase obrera america
na; en su lucha por derrotar al 1o. de Mayo y alejar a las orga
nizaciones obreras bajo su influencia de participación en las 
manifestaciones del 1o. de Mayo, la A. F. of L. y otros líderes
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obreros reaccionarios han impulsado la observancia de un 
llamado Día del Trabajo, primer lunes de septiembre de cada año.

El día del trabajo se adoptó primero en una escala local en 
1885 y más tarde se acordó aceptarlo en varios Estados como 
antídoto a las manifestaciones del 1o. de Mayo.

Otra campaña en contra del Primero de Mayo, fue inau
gurada por el Gobierno federal, con ayuda de los líderes de la 
A. F. of L., cuando el 1o. de Mayo se adoptó como el día de Sa
lud Infantil.

La hipocresía, tanto del gobierno como de los líderes de la 
A. F. of L. se comprende, por el hecho de que dos millones de 
niños menores de 17 años están sudando en las fábricas, talle
res y campos americanos para gloria del capital americano.

El verdadero significado de este súbito interés en el bie
nestar infantil puede deducirse de la siguiente referencia al 
asunto en un informe que rindió el Consejo Ejecutivo de la 
Convención de 1928 de la A. F. of L.

Los comunistas todavía sostienen el 1o. de Mayo como el 
día del Trabajo. En adelante el lo. de Mayo se conocerá como 
el día de Salud Infantil, ya que el Presidente va a proclamar al 
pueblo de los Estados Unidos que observen el 1o. de Mayo como 
día de Salud Infantil.

El objeto es crear un sentimiento de protección a la salud 
del niño durante todo el año. Es una finalidad muy noble Al 
mismo tiempo, el Primero de Mayo ya no será ni, el día de la 
huelga, ni el Día Comunista del Trabajo.

Es posible que los líderes de la A. F. of L., no hayan oído 
hablar del Rey Canuto y sus esfuerzos por detener las tempes
tuosas olas del océano? O será que, en sus esfuerzos por doble
gar el espíritu bélico de los trabajadores, están dispuestos a 
echar mano de todos los recursos necesarios?

EL PAPEL DE LOS PARTIDOS SOCIALISTAS

La traición de los trabajadores comenzó durante la Guerra 
y continuó después bajo la égida de los líderes socialistas. Se 
unieron a los gobiernos burgueses para protegerse de la indig
nación de los trabajadores; organizaron contrarrevoluciones pa
ra evitar el éxito de la lucha de los trabajadores por obtener el 
poder; se convirtieron en los matanceros de los sectores mili
tantes de la clase trabajadora que luchaba para derrocar el ré
gimen capitalista tal como los trabajadores rusos han hecho 
bajo la guía Bolshevik, el Partido de Lenin.

El patriotismo social de las derechas y el pacifismo social 
del centro durante la Guerra se han formado como un fascismo 
social. Los líderes socialistas han llegado a formar parte de
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la máquina capitalista del estado, protegiéndolo de los actos 
revolucionarios de los obreros y campesinos en los países im
perialistas y coloniales.

Piden la guerra en contra de la Unión Soviética y organi
zan complots con el fin de impedir el progreso del socialismo 
constructivo. Apoyan la guerra del imperialismo japonés en 
contra del pueblo chino y la ocupación de Manchuria como una 
base oriental para at acar  a la Unión Soviética.

Hace mucho abandonaron la demanda de un día de ocho ho
ras. Esperan que la Liga de las Naciones les conseguirá el día 
más corto por medio de convenios entre los gobiernos capita
listas. El Congreso de Marsella de la Segunda Internacional 
en 1925 declaró que el día de ocho horas “debería reconocerse 
únicamente en principio”. Aún participan en los sucesos del 1o. 
de Mayo, pero sólo del otro lado de las barricadas como se de
mostró con los actos sin nombre del Jefe Socialista de la Policía 
Berlinesa, Zoergiebel, en contra de las manifestaciones del 1o. 
de Mayo de 1929, en los sectores de trabajo de esa ciudad. En 
las elecciones presidenciales de 1932, la Democracia-Social apo
yó la reelección de Hindenburg y colaboró con ello a la victoria 
de Hitler en 1933 al negarse a pelear en contra del Fascismo.

El primer Ministro “socialista” envió tropas con el fin de 
acabar con las masas hindúes que se levantaban contra el impe
rialismo británico y sus agentes en la India. Donde el capita
lismo se ha sentido débil y sin recursos que oponer a la crecien
te inquietud de los movimientos revolucionarios y de libertad 
nacional de los obreros y campesinos, ha llamado en su apoyo 
a los líderes socialistas, buenos agentes del capitalismo dentro 
del movimiento obrero para coadyuvar con aquel para derrotar 
esos movimientos

En los Estados Unidos el Partido Socialista representa el 
mismo papel. Aunque no se encuentra en los puestos, sus líde
res han ganado sus estrellas en el asunto de traicionar las me
jores aspiraciones e intereses de los trabajadores.

Se unen a todas las fuerzas reaccionarias quienes están vi
lipendiando a la Unión Soviética y tratando de despertar un 
sentimiento de guerra contra la república de los trabajadores. 
Trabajan con la A. F. of L. y otros líderes obreros reacciona
rios y renegados ayudando a perseguir a los trabajadores mi
litantes, apoyar a los patrones en contra de los trabajadores, 
aplaudir las fuerzas del estado cuando persiguen el movimiento 
revolucionario en este país. Los antiguos líderes de la S. P. (los 
Oneals, Partido Socialista), han abjurado de cualquier forma 
de socialismo en que hayan creído y los nuevos líderes (los 
Thomas) son liberales burgueses que utilizan el movimiento 
para adelantar los progresos y políticas de los Teodoro Roose
velts de antaño y los Franklin Roosevelts de ahora, cuya mira



R E V I S T A  F U T U R O 287

siempre ha sido engañar a las masas con palabras de pase ra
dicales y falsas promesas.

Norman Thomas, el preferido de la Prensa Capitalista, 
anunció al mundo en un libro reciente que ha inventado una 
nueva forma de socialismo, un socialismo sin Marx. Ya se ha 
hecho antes. Un hombre de mayores conocimientos que Thomas, 
Eduardo Bernstein, trató de quitar lo marxista al socialismo 
hace más de treinta años. Sabía, sin embargo, que era imposi
ble ir tan lejos como pretende hacerlo Thomas. El adelantado 
alemán en este campo solamente deseaba “corregir” a Marx, 
“ponerlo a la moda”. El Americano Thomas, desconoce todo 
método a medias. No sólo “revisa” lo hecho por Marx sino que 
lo elimina totalmente, sin poder perjudicar con ello al socialis
mo, como declaran los líderes del Partido Socialista.

Norman Thomas y la mesa directiva del Partido Socialista 
que representa hoy quizás mejor que cualquier otro, se ven 
desenmascarados ante los trabajadores de este país como los 
traidores y enemigos abiertos del único socialismo que signifi
ca el mando de los trabajadores, el socialismo de Marx, Engels, 
Lenin y Stalin, el Socialismo por el cual lucha el Partido Co
munista, el socialismo que están erigiendo los trabajadores vic
toriosos y agricultores colectivos en la Unión Soviética actual.

LAS TRADICIONES REVOLUCIONARIAS DEL TRABAJO
AMERICANO

El movimiento americano del trabajo es rico en tradicio
nes revolucionarias, de donde pueden aprender mucho los tra
bajadores revolucionarios y los sindicalistas militantes para 
organizar a la clase trabajadora americana a la acción revolu
cionaria. Las grandes luchas de trabajo que aparecen en la his
toria de los Estados Unidos son testimonios de la beligerancia 
de los trabajadores americanos. No sólo han estado listos los 
trabajadores para iniciar nuevas luchas o aceptar provocaciones 
de los patrones, sino que, cuando han estado en huelga, han 
mantenido su actitud por bastante tiempo y Han luchado deno
dadamente contra las fuerzas combinadas de los patrones y los 
serviles del Estado.

Un movimiento obrero que puede mirar al pasado, hacia la 
huelga general, movimientos que tuvieron lugar en 1877 y 1886 
al Homestead (1892), a la huelga A. R. U. (1894), a Lawrence 
(1912), a la huelga de los trabajadores de Hierro, (1919), a 
Seattle (1919), a las huelgas sin número en las industrias del 
carbón, del ferrocarril, de indumentaria, etc., a las grandes lu
chas en Colorado, Pennsylvania, Virginia Occidental, la Sierra
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Mesaba y más recientemente, las luchas de huelga militantes 
de Toledo y Minneapolis, la huelga general de San Francisco y 
la huelga nacional textil, también puede mirar hacia adelante 
a las luchas aún más duras que ya se ven para el futuro inme
diato. Con las condiciones objetivas que prevalecen—la cri
sis económica crónica, el problema siempre creciente de los sin 
empleo, la intensa explotación por medio de los métodos ultra- 
rápidos, etc., la aceleración de las rivalidades imperialistas que 
llevan a una nueva guerra mundial el movimiento obrero ame
ricano, libre de sus pseudo líderes, dará cuenta cabal de sí mis
mo. La ola de huelgas, siempre más y más intensa, sobre las 
cabezas de los líderes obreros reaccionarios, y el movimiento 
tan amplio a favor de los sin empleo y del Seguro Social, de
muestran que los trabajadores están arrollando a los demago
gos de la New Deal y están empeñados en una lucha creciente 
contra la explotación capitalista.

MAYO PRIMERO Y MARZO 8, LA CONTRIBUCIÓN DE 
LOS TRABAJADORES AMERICANOS.

De sus tradiciones, el movimiento obrero americano ha 
dado a la clase trabajadora internacional dos días de lucha que 
los trabajadores revolucionarios consideran como piedras milia
rias que cada año deben pasar en su marcha hacia la victoria. 
Los que hicieron de parteras en el nacimiento de estos “días”, 
han renunciado a ellos tan pronto como adquirieron una signi
ficación revolucionaria. La A. F. of L. ayudó con la inaugu
ración del Primero de Mayo. Ya hace mucho tiempo que expió 
su pecado en contra del capital americano y no se le echa en 
cara.

El Partido Socialista, un pariente cercano pero pobre, de 
la A. F. of L., debe considerarse como uno de los que contri
buyeron al origen del Día Internacional de la Mujer, que se ce
lebra cada año el 8 de marzo. Hace 25 años, las mujeres so
cialistas de Nueva York organizaron, en contra distinción con 
el movimiento burgués pro-sufragio, una participación en ma
sa de las mujeres del proletariado a favor del movimiento del 
sufragio femenino. Esta acción particular tuvo lugar el 8 de 
marzo. El éxito de la manifestación de Nueva York dio lugar 
al establecimiento del 8 de marzo como el Día de la Mujer, en 
una escala más amplia. El Congreso Socialista Internacional 
de 1910, hizo que el 8 de marzo fuera internacional.

Al concederse el sufragio femenino en los Estados Uni
dos, el P. S. abandonó el 8 de marzo, ya que el voto y el dere
cho a ocupar los puestos públicos siempre ha sido la mira prin
cipal de dicho partido. Las mujeres trabajadoras rusas no se
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olvidaron del 8 de marzo y después de la revolución de octubre, 
rejuvenecieron este importante día de lucha del trabajo. La 
Internacional Comunista hizo que el Día Internacional de la 
mujer fuera nuevamente una realidad con vida. Como en el ca
so del Primero de Mayo, solamente los partidos comunistas lle
van a cabo las tradiciones del 8 de marzo, utilizando este día, 
tanto los hombres como las mujeres, para llamar a las muje
res del proletariado para que ocupen sus puestos en la lucha.

EL FUTURO ESTÁ EN EL COMUNISMO

Para la edición del Primero de Mayo de 1932 del semana
rio “Trabajador”, C. E. Ruthenberg escribió: El Primero de 
Mayo—el día que inspira miedo en los corazones de los capita
listas y esperanza en los trabajadores—los trabajadores de to
do el mundo—encontrará al movimiento comunista en este año, 
todavía más fuerte en los Estados Unidos que en cualquiera 
otra época en su historia. . . .  El camino se encuentra escom
brado para aún mayores hazañas, y en los Estados Unidos, co
mo en otras partes del mundo, el futuro está en el comunismo.

En un ‘Trabajador” de una generación anterior, Eugene 
V. Debs escribía en una edición del Primero de Mayo que se 
publicó el 27 de abril de 1907: “Este es el primer y único día 
Internacional del Trabajo. Pertenece a la clase obrera y está 
dedicado a la Revolución.

El mundo se encuentra aún más cerca del comunismo en 
los momentos actuales. Vivimos en una época más avanzada. 
El Capitalismo ha descendido y sigue moviéndose en esa di
rección. La fuerza de sus contradicciones socava su habilidad 
para seguir avante. Los trabajadores crecen en conciencia po
lítica y se encuentran entablando una contraofensiva que ga
na cada día más en amplitud y profundidad. Los pueblos co
loniales y semicoloniales oprimidos, levantan su voz y retan 
la autoridad del imperialismo.

En la Unión Soviética, los trabajadores pasarán revista, 
el Primero de Mayo, a las hazañas fenomenales de la construc
ción del Socialismo. En los países capitalistas, el Primero de 
Mayo será como siempre un día de lucha por las demandas in
mediatas tanto económicas como políticas, de la clase obrera, 
con lemas de una dictadura proletaria y una República Soviet 
como parte integrante de la lucha general.



El Primero de Mayo en 
el Extranjero

La celebración del 1o. de Mayo en el mundo, puede resu
mirse en lo general a las manifestaciones organizadas por los 
trabajadores. Teniendo como término comparativo lo sucedido 
en otros años en esta misma fecha, podemos decir que en este 
hubo relativa normalidad, debido a que la burguesía a fuerza 
de tanto sacrificio proletario, ya se va conformando, porque no 
le queda más remedio, con el movimiento revolucionario de las 
masas y por el terrible aplastamiento de los derechos del hom
bre, que en muchas partes del mundo, ejerce el fascismo.

E. U. A.—New York.—150,000 hombres efectuaron la 
gran parada del 1o. de Mayo, desfilando por las principales ave
nidas de la ciudad, con letreros alusivos; varios oradores pro
nunciaron discursos candentes, pero no hubo serios incidentes 
para que alteraran el orden general. En Central Park terminó 
la manifestación con un mitin monstruo.

Albany.—Las autoridades negaron el permiso para la ma
nifestación.

Trenton.—¡El día tranquilo! ¡Qué raro! La policía inter
vino arrestando a cuatro oradores e influenciando para disolver 
las manifestaciones. ¡Era natural la tranquilidad!

San Francisco.—Las manifestaciones llevadas a cabo a to
do lo largo de la costa del Pacífico, tuvieron que sufrir la su
pervisión de la policía

Cincinnati.—Noche del 30, gran mitin en el que se acordé 
hacer una huelga general el 1o. de Mayo. Manifestación de to
dos los trabajadores y huelga general.

Ohio.—Gran propaganda en favor de la huelga general, que 
los grandes magnates de automóviles tratan de impedir, secun
dados por las órdenes giradas por William Green y Fr ank Dilon. 

La huelga se efectuó en toda su amplitud haciendo caso 
omiso de los títeres del capitalismo.

Filadelfia.—Los obreros de todas las fábricas, reforzados
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por los campesinos, efectuaron monstruosa manifestación-mi
tin haciendo uso de la palabra numerosos oradores, distinguién
dose los hilanderos.

Rusia.—Un millón y medio de t r a b a jadores y soldados des
filaron por las calles de Moscow, concentrándose en la Plaza 
Roja para demostrar su júbilo por las victorias obtenidas por 
el socialismo, lanzándose discursos de solidaridad fraternal con 
el proletariado de todo el mundo. Stalin y los demás líderes 
presenciaron la manifestación desde la tumba de Lenin. Gran
des carteles ridiculizando el régimen de los países capitalistas; 
figuras representando el militarismo japonés y la mascarada 
hitleriana y todas las demás quisicosas de los tiranos maniobra
dos por la burguesía, alusiones contra la guerra que se prepara, 
etc., hicieron pasar un mal rato a los representantes extranje
ros que desde una tribuna especial, admiraron la formidable 
caravana proletaria que con perfecta disciplina desfiló. Cle
mente Voroshilow, Comisario de Defensa, dirigió al ejército 
una arenga diciéndole: “Si somos forzados a ir a la guerra, los 
incendiarios de esta nueva conflagración, recibirán una dura 
lección y una amarga experiencia que nuestra fuerza es capaz 
para darles.” 700 aviones hicieron maniobras durante el desfile 
y 500 tanques de guerra rechinaron sus cadenas por el adoqui
nado de las calles.

Berlín.—Los trabajadores se negaron a engrosar las filas 
nazistas que sustituyeron en este día la manifestación de ellos. 
Las palabras que Hitler dirigió al pueblo, fueron recibidas con 
hostilidad por éste. Únicamente los uniformados, en su papel 
de serviles, aplaudieron y celebraron los conceptos fatuos del 
hombre de la suástica.

Francia.—Todas las industrias se paralizaron y en muchas 
ciudades, el paro fue muy estricto, como en Marsella; se efec
tuaron manifestaciones durante las cuales se habló contra el 
Fascismo y la Guerra.

Austria.—Las demostraciones socialistas tuvieron efecto, 
a pesar de los medios que en contra puso el gobierno fascista 
de Schuschunigg.

Yugoeslavia.—Nutrida manifestación en la capital. Las 
autoridades ordenaron un inesperado y brutal ataque, que dio 
por resultado, un hombre muerto y quince heridos graves, más 
varias mujeres y niños. El asalto fue a bayoneta calada. Los 
guardias demostraron amplios conocimientos en la  “esgrima 
del marraso”, contra gentes inermes. La burguesía celebra su 
triunfo.

España.—La policía nulificó todo intento de manifestación. 
La primera medida que adoptó fue matar a dos hombres; herir 
a varios y prender a otros tantos, “para evitar desórdenes”.
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Las mismas medidas fueron tomadas en Barcelona. Para 
contrarrestar la huelga general en este día, la policía protegió el 
transporte de empleados que se dirigían a su trabajo, y las ca
lles y tranvías estuvieron perfectamente vigilados por la poli
cía. ¡Perfecto trabajo policiaco!

Bulgaria.—Al atacar la policía un mitin socialista, un gen
darme fue muerto y diez civiles. Este porcentaje de ¡1 a 10! 
resultó alarmante para el gobierno, ordenado la movilización de 
las tropas.

Inglaterra.—800,000 hombres, mujeres y niños, iniciaron 
su gran parada en Hyde Park, llevando carteles y banderas ro
jas. Hubo un breve mitin. No hubo ningún acto de violencia.

Japón.—600,000 manifestantes con 3,000 policías de guar
dianes, (2x1), celebraron su manifestación de 1o. de Mayo. En 
Tokio, Nagoya, Osaka y la mayor parte de las ciudades del Sol 
Naciente, este exceso de celo policiaco evitó los desórdenes. Ad
vertiré que hubo corresponsal extranjero que tomara a los po
licías como los únicos manifestantes. ¡Tantos eran!

Polonia.—Las autoridades permitieron seis parados socia
listas.

De Centro y Sud América nada podemos decir; la poca o 
ninguna influencia que el movimiento societario del mundo ha
ya podido tener en estos países es debido a la serie de tiranos 
autócratas que los gobiernan, y donde si alguna conciencia se 
sacude de su marasmo para librar a las masas de la opresión, 
tiene que emigrar si antes las balas homicidas no le alcanzan; 
las noticias periodísticas rara vez nos llegan de estas regiones, 
y en esta ocasión el cable no funcionó para damos detalles de 
la celebración del 1o. de Mayo, siendo muy posible que haya pa
sado desapercibido, pues en naciones en que, como Guatemala, 
el mandatario asiste a “te deums” y a “tes danzantes” bajo 
palio, como en la época colonial, y en que el asesinato se hace 
por la espalda “en el nombre de Dios’’, no es posible concebir 
una manifestación de liberación popular.

M. M. T.



Primero de Mayo de 1935
Por VICENTE LOMBARDO TOLEDANO.

Este año celebra el pueblo trabajador de México sus bodas 
de plata con la Revolución. De las fiestas del Centenario de la 
Independencia al Plan Sexenal, ha corrido un cuarto de siglo, 
fecundo en experiencias y  en ideas que es preciso valorizar con 
espíritu sereno y con método objetivo, para obtener un resulta
do exacto del análisis. El siguiente esquema puede servir de 
base para un estudio sistemático de la cuestión:

I. EL PASADO (1910.)

A. LA ESTRUCTURA ECONOMICA. — Población total 
del país: 15.160,369 individuos. De éstos los económicamente 
activos eran 5.263.753, cantidad que representa el 34.72% del 
total de habitantes. Los extranjeros residentes en México as
cendían a 116,527 personas. La concentración de la propiedad 
rural presentaba estas cifras en las principales entidades de la
República: Jefes  de familia Jefes de familia

con propiedades sin propiedades
Estados individuales: individuales!

( % )  ( % )
Aguascalientes 3 .6  96.4
Baja California 11.8 88 2
Campeche 2.3 97.7
Coahuila 2.3 97.7
Durango 3 .2 96.8
Guanajuato 2 .9 97.1
México .5 99.5
Nuevo León 5.4 94.6
Puebla .7 99.3
Querétaro 1.6 98.4
Sinaloa 5.3 94 7
Sonora       4.2 95.8
Nayarit   6. 94 .
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Salarios promedio con el cambio a dos pesos por un dólar: 
$0.36 para los trabajadores del campo; $1.00 para los trabaja
dores industriales. Comercio con los Estados Unidos,...............
458.289,000.

B. LA SUPERESTRUCTURA JURÍDICA. — La propie
dad privada, como base y objeto de las instituciones sociales. 
Libre concurrencia económica. Consideración de la huelga como 
delito. Libertad cívica: sufragio universal; gobierno represen
tativo y democrático.

C. LA SUPERESTRUCTURA POLÍTICA.—Ausencia de 
partidos políticos de organización estable. Coalición circuns
tancial de los directores del Gobierno para decidir sobre los 
funcionarios que el pueblo debía elegir. 7.537,414 analfabetos 
(el 69.73% de la población). Permanencia en el poder del mis
mo grupo de individuos detentadores de la fuerza política y 
económica.

D. LA SUPERESTRUCTURA FILOSÓFICA Y EDUCA
TIVA.—La doctrina de la evolución mecánica de la Naturaleza 
y de la Historia, como explicación del proceso de México. Mo
ral individualista con proyecciones teóricas hacia el altruismo. 
Reacción espiritualista que pretende hallar el camino de salva
ción restaurando el estudio de las humanidades y de la meta
física.

É. LA SUPERESTRUCTURA MORAL.—Satisfacción en 
los detentadores de la riqueza social y en los hombres del Go
bierno: “Poca política y mucha administración”, “La paz ante 
todo”. “El orden por encima de todo”. Clase media aspirante a 
compartir las ventajas del poder e ideológicamente ligada a la 
burguesía y a la aristocracia criolla con el rostro volteado hacia 
Francia. Desesperación y miseria de las masas obreras y cam
pesinas.

II. EL PRESENTE.

A. LA ESTRUCTURA ECONÓMICA.—Población total de 
la República (1930) : 16.552,722 habitantes. De éstos, 5.165,803 
individuos son los económicamente activos, representando el 
31.21% del total; lo que significa que ha disminuido en los úl
timos 25 años la población productora de México en un 3.51%. 
Los extranjeros, en cambio, han aumentado en 43,349 perso
nas; hay en la actualidad 159,876, correspondiendo por su im
portancia los tres primeros lugares a los españoles (47,239), a 
los chinos (18,965) y a los guatemaltecos (17,023) ; y los últi
mos a los japoneses (3,140), a los libaneses (3,963) y a los ru
sos (3,140). La concentración agraria en los Estados de la Re
pública comprendidos en la lista mencionada al principio, se



Camarada Enrique Sánchez, dirigiendo la palabra a los trabajadores

Asistentes al mitin organizado por el Sindicato General de Trabajadores de Eldorado, Sin.



Cabeza de la manifestación organizada ipor la Confederación Obrera y Campesina de 
Tuxtla Gutiérrez. Directiva del Sindicato de Tuxtla encabezando a 40 agrupaciones más.

Aspecto parcial de la manifestación en Tuxtla Gutiérrez, Chis.
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mantiene casi igual. El índice llamado del “raporto de concen
tración” : 100 cuando toda la tierra estuviera en manos de un 
solo propietario, y cero en el caso de que todos los propietarios 
de la región tuvieran la misma extensión territorial cada uno, 
arroja estos datos:

Estados Índice de
— concentración

(%)
Aguascalientes 88.3
Baja California (Norte) 92.1
Baja California (Sur) 86.3
Campeche 90.1
Coahuila 94.7
Durango 94.3
Guanajuato 90.1
Estado de México 91.8
Nayarit 95.8
Nuevo León 92.8
Puebla 90.8
Querétaro 94.6
Sinaloa 94.3
Sonora 92.9

La experiencia de la persistencia del latifundio es clara: los 
742,315 campesinos que han recibido ejidos, sólo han podido cul
tivar 2.010,866 hectáreas, contra 11.4 millones cultivados por 
particulares. Los salarios promedio, con el cambio a $3.60 por 
un dólar, son: $0.66 para el peón del campo; $1.10, para el mi
nero; $1.50, para el tejedor, y $1.90, para el trocilero (indus
tria textil, la más impor tante de las industrias de transforma
ción de la República). El comercio de los Estados Unidos ha 
aumentado de 247 a 458 millones: el 47.91% de lo que vende
mos al extranjero va al país del Norte; el 59.94% de lo que 
compramos en el exterior, viene de los Estados Unidos.

B. LA SUPERESTRUCTURA JURÍDICA. — La propie
dad privada sigue siendo la base y el objeto de las instituciones 
sociales: el Artículo 27 de la Constitución de 1917 no niega ni 
restringe la propiedad privada; establece sólo el principio de 
que la propiedad rústica debe alcanzar a todas las comunidades 
de campesinos; el Artículo 123 de la misma Carta Política, no 
niega ni restringe la propiedad industrial individual: fija úni
camente las bases del contrato de trabajo, para garantizar al 
obrero un salario humano y condiciones que no dañen su salud. 
El principio de la libre concurrencia se mantiene en pie: ni el 
Estado tiene el derecho de concentrar o permitir la concentra
ción de la producción económica ; las sociedades cooperativas y
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las huelgas, consideradas como el ejercicio de un derecho, son 
las únicas limitaciones circunstanciales a la libertad irrestric
ta  de producir y de cambiar mercancías. La libertad cívica per
manece intacta: sufragio universal, gobierno representativo y 
democrático.

C. LA SUPERESTRUCTURA POLÍTICA. — Un solo par
tido político, apoyo del Estado y apoyado a su vez, en el Esta
do. Los funcionarios y los empleados públicos deben ser miem
bros del Partido.

D. LA SUPERESTRUCTURA FILOSÓFICA Y EDUCA
TIVA.—Crisis de las ideas de 1910 y de sus prolongaciones; in
troducción en el Artículo 3o. constitucional de la doctrina so
cialista como orientación de la enseñanza primaria y secunda
ria; reacción espiritualista religiosa contra la nueva doctrina; 
confusión tremenda respecto de la connotación filosófica del so
cialismo: una minoría dentro del Gobierno y del Partido sus
tenta el socialismo basado en el materialismo dialéctico; la gran 
mayoría preconiza el “socialismo mexicano’’ extraído de la 
Constitución de 1917.

E. LA SUPERESTRUCTURA MORAL. — Inseguridad y 
temor en los detentadores de la riqueza pública, ante la crisis 
económica del régimen capitalista y el despertar de las masas 
asalariadas. Sus voceros proclaman sin descanso: “Orden, el 
orden ante todo.” “Garantías para el capital”. “Manténgase el 
equilibrio existente entre el capital y el t ra b a jo ” . .. Amanece 
la conciencia de clase en el proletariado; indiferencia por las 
cuestiones políticas; vigoroso empuje por mejores condiciones 
materiales de vida; liga mental entre los problemas sociales de 
México y del exterior; choque de ideas : fascismo mestizo, cola
boracionismo mendicante, sindicalismo revolucionario, comu
nismo criollo. Clase media proletarizada; policlínicas de médicos 
sindicatos de abogados, incremento de los profesionales buró
cratas. El gobierno contiene, dentro de su aparente homoge
neidad, individuos de todos los credos políticos y todas las acti
tudes: Es un crisol que hierve a fuego manso.

III.—RESUMEN.

El pueblo trabajador se desposó en 1910 con una idea; pe
ro se ha convencido de que está unido a otra distinta: de los 
remedios políticos contra la opresión ha pasado al convenci
miento de que sólo el cambio del régimen económico puede ase
gurarle una vida diversa del todo al porfirismo. Materialmente 
ha ganado poco: moralmente ha triunfado ya en su interior, al 
reconocer el camino verdadero que debe seguir. Los hombres 
que han gobernado a México en las últimas décadas, se hallan
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en el momento más difícil de todos los que han pasado en este 
período convulso e interesante: derecha o izquierda. La dere
cha significa la intervención férrea del Estado en la libertad 
económica, cívica y moral de los individuos, para mantener la 
propiedad privada. La izquierda significa, por lo pronto, liber
tad de acción para las masas, protección decidida de las mismas 
y reforma radical al estatuto jurídico del país; después, cam
bio real de la estructura económica, cuando el instante histó
rico sea propicio.

Vicente LOMBARDO TOLEDANO.

NOTA.—Los datos estadísticos fueron tomados de las si
guientes obras: “México en Cifras”. Dirección General de Es
tadística. México, 1934. — Geo Mc Cutchen Mc Bride: “The 
Land Systems of México”. New York, 1923.—Gilberto Loyo: 
“La Concentración Agraria en el Mundo”. México, 1933.—Max 
Winkler: “Investments of United States Capital in Latin Ame
rica”. Boston, 1928.—Alberto Bremauntz; “La Participación 
en las Utilidades y el Salario en México”, México, 1935.



El Primero de Mayo en 
la República

PUEBLA.—Enorme manifestación organizada por la Fe
deración Regional de Obreros y Campesinos. Al pasar frente 
al Palacio Municipal se pronunciaron vibrantes discursos pro
testando contra el régimen capitalista y a la vez pidiendo jus
ticia por los atentados de la región de Atlixco y otros lugares 
del Estado. Numerosos carteles con leyendas alusivas y es
tandartes portaban los 20,000 manifestantes. La huelga gene
ral de 24 horas estalló el día 30 de abril a las 24 horas, habién
dose paralizado en lo absoluto todas las actividades.

OAXACA.—Cinco mil trabajadores desfilaron por las ca
lles. A las doce del día hicieron alto los manifestantes habien
do hecho uso de la palabra varios oradores quienes se refirie
ron a los acontecimientos de Chicago e invitaron a los trabaja
dores a seguir en pie de lucha contra el régimen en que vivi
mos. Por la tarde hubo una fiesta deportiva y por la noche 
una velada en el Teatro “Macedonio Alcalá”. El comercio cerró 
sus puertas.

CHIAPAS.—En la capital del Estado, Tuxtla Gutiérrez, 
la Confederación Campesina y Obrera del Estado, efectuó una 
importantísima manifestación en la que desfilaron 8,000 obre
ros, campesinos y estudiantes, los que para demostrar la pro
testa de la clase trabajadora portaban carteles y estandartes 
muy significativos a la celebración del 1o. de Mayo.

BAJA CALIFORNIA.—Dos mil trabajadores en ordenado 
desfile. Paro total de actividades. Fiesta en la Bahía, por la 
tarde y por la noche función teatral y baile popular en el Jar
dín Velasco.

VERACRUZ.—Paro absoluto de todas las actividades. 
Monstruosa manifestación organizada por elementos de la Fe
deración de Trabajadores Marítimos, Terrestres y Campesinos, 
que recorrió varias calles; al final del recorrido, en el Parque
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Zamora, hicieron uso de la palabra varios oradores, resaltando 
el discurso del camarada Cornelio García, miembro del secre
tariado de la Federación Local, el que hizo un balance exacto 
de la labor desarrollada por la Confederación General de Obre
ros y Campesinos de México frente a los grandes problemas 
del proletariado nacional. Por la noche función en el Teatro 
“Variedades” llevándose a escena el drama revolucionario “La 
Huelga” ; discursos por varios camaradas y números de reci
tación a cargo de las señoritas Carmen Martínez y María Se
rrano. La fiesta terminó con la entrega de sus estandartes a 
varios sindicatos de reciente formación. Un acto de mala fe 
del fotógrafo, nos impide publicar las fotografías de estas 
fiestas.

CÓRDOBA, VER.—Manifestación y mitin: hablaron los 
compañeros Leandro González, Rafael Ortega, Josafat Melga
rejo e Isidro Zúñiga; en términos generales se refirieron a la 
lucha del proletariado en el Estado y en la República, lanzando 
anatemas contra la burguesía e invitando a los trabajadores 
a seguir en pie de lucha hasta conseguir su liberación económi
ca. La huelga general fue un hecho habiéndose paralizado 
totalmente las actividades. Por la noche en el Teatro “Zardain” 
se efectuó una gran velada en la que hablaron diferentes ora
dores contándose entre ellos el camarada profesor Manuel Gon
zález; los pequeños hijos de los trabajadores brindaron su 
gracia para dar más éxito a este festival, con números de re
citación y bailes nacionales.

JALAPA.—La Federación Regional de Obreros y Campe
sinos del Estado de Veracruz, con asiento en la capital del Es
tado, organizó una manifestación monstruo, la que estuvo muy 
interesante, no faltando en ella las banderas, enseñas del pro
letariado y los carteles alusivos a la conmemoración de este 
día. Durante el desarrollo de la manifestación diferentes ora
dores hicieron uso de la palabra, refiriéndose con especialidad 
a los acontecimientos de Chicago.

SINALOA.—En ciudad Mochis, la gran masa trabajado
ra que presta sus servicios a los ingenios “Los Mochis” y “San 
Lorenzo” y los grandes campos de legumbres, organizada por 
la Cámara del Trabajo del Valle del Fuerte, desfiló en mani
festación grandiosa con un número de 10,000 trabajadores que 
portaban estandartes donde resaltaba el nombre de la Confe
deración General de Obreros y Campesinos de México, así co
mo otros, condenando al capitalismo y abogando por un mundo 
mejor.

ELDORADO, SINALOA.—Los trabajadores del ingenio 
Eldorado, así como diferentes comunidades agrarias y organi
zaciones de trabajadores de los campos tomateros realizaron 
una imponente manifestación de más de 4,000 gentes, en ella
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hicieron uso de la palabra diferentes oradores. Por la noche 
celebraron un interesante mitin, y usaron de la palabra los ca
maradas Natalio Flores, Enrique Sánchez, Eulogio Rodarte y 
J. Maximino Molina. Hacemos resaltar la fiesta que por la tar
de celebraron antes del mitin los alumnos de las escuelas. La 
huelga general se llevó a cabo en todas las actividades. Entre 
los muchos carteles que portaban los manifestantes se encon
traban las siguientes leyendas: “Queremos abolición de clases. 
Abajo la Reacción mercenaria. Viva la Revolución Social. “Chi
cago 1886, Tumba de Mártires proletarios, cuna de reivindica
ciones económicas”. “Trabajador, he aquí tus enemigos: Capi
talismo, Burguesía, Clero y Latifundios”. “Capitalismo, tu ré
gimen podrido, próximo a sucumbir.” Con las armas sindicales 
te derrumbaremos. “Viva el Socialismo.’’

Nos privamos de hacer una reseña, por falta de espacio, 
de las manifestaciones efectuadas en Durango, Guanajuato, 
Michoacán, Jalisco y demás estados de la República; pero en la 
generalidad de ellos se efectuaron imponentes manifestacio
nes que como en ningún año pudimos saber que, los trabajado
res, con más conciencia de clase y con más unidad demostra
ron en este día su fuerza sindical y lanzaran su protesta con
tra  la vil explotación y contra los gobiernos burgueses que ti
ranizan a los trabajadores.

Publicamos selectas gráficas de las muchas que nos fue
ron remitidas por las diferentes agrupaciones de la República.



1886 mayo 1o. 1935
C. G. O. C. M.

M A N I F I E S T O  

A L  P R O L E T A R IA D O  N A C IO N A L
Salud:

Llega el 1o. de Mayo de 1935 en un momento de excepcional 
importancia para el proletariado del mundo y, particularmente, 
para el de México, que es preciso analizar de un modo sereno e 
impersonal, tomando en cuenta sólo los hechos objetivos de la 
realidad y la experiencia ajena y propia sobre tales aconteci
mientos.

EL PANORAMA DEL MUNDO

La crisis del régimen capitalista se acentúa en todas partes. 
No hay un solo rincón de la tierra que no sufra las consecuen
cias económicas, políticas y morales, del derrumbe del régimen 
social en que vivimos. Como ya no existen regiones aisladas de 
la economía americana y europea, las repercusiones de la crisis 
de los principales países capitalistas llegan hasta las zonas co
loniales más alejadas del mundo civilizado.

La crisis ha producido la desocupación de cincuenta millo
nes de individuos que representan el más alto de los valores so
ciales, porque son los productores de la riqueza material, de los 
medios técnicos que garantizan el progreso de la industria y 
de los servicios fundamentales de la vida pública. Esta enor
me masa de trabajadores inactivos pesa sobre los que aún tie
nen ocupación, reduciendo su ya mermado standard de exis
tencia, por lo cual el panorama del mundo jamás ha sido tan
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desolador tan miserable y tan lleno de zozobra como el de esta 
época.

El aumento de la criminalidad, de la prostitución, de la 
mortalidad prematura; la disminución de la capacidad creado
ra de la vida humana, en suma, es el saldo de esta hora trágica
que acompaña al régimen burgués en agonía.

Inútiles han sido los esfuerzos del capitalista para detener 
su desaparición. Ante los inconvenientes de la libre concurren
cia económica individual, ante la ineficacia universalmente re
conocida de los organismos representativos de la democracia 
política, la burguesía decidió poner al margen de la ley la or
ganización combativa de los trabajadores, y ha establecido la 
dictadura en muchos países, pretendiendo salvar la causa del 
desequilibrio social: la propiedad privada, el disfrute privado 
de la riqueza, el empleo del capital para beneficio de los indivi
duos. Alemania, Italia, Austria, representan esta nueva fase 
del régimen burgués; a su alrededor se mueven otras naciones, 
incorporadas de lleno en el fascism o o aceptando de éste las 
restricciones a la libertad de acción de las masas. Las naciones 
de tradición liberal e individualista, como Inglaterra, Francia y 
los Estados Unidos de Norteamérica, ante la repulsa popular 
del fascismo oscilan entre el desorden de la crisis capitalista 
y la solicitación histórica de la abolición de la propiedad pri
vada, intentando sin éxito una solución intermedia: la planifi
cación de la producción económica, un régimen de economía di
rigida por el Estado, que restrinja los defectos más notorios del 
capitalismo; pero que mantenga la propiedad individual como 
base de la vida pública.

Entre el fascismo y la economía dirigida que se asienta 
sobre el aprovechamiento individual de la riqueza, no hay sino 
diferencias de grado: toda restricción a la acción individual o 
la acción de las masas, que no trata de destruir sino de conservar 

la causa de la lucha de clases: la propiedad privada, va di
rectamente al fascismo. Por eso puede predecirse que las na
ciones de régimen democrático y de libertad económica, cuyos 
Gobiernos tratan de poner orden en la crisis que pesa sobre 
ellos, a costa de la supresión de los derechos conquistados por 
el proletariado, caerán más o menos tarde en la dictadura fas
cista, si no ocurre antes el cambio del régimen burgués. El 
fracaso del New Deal del Presidente Roosevelt; el fracaso de la 
política de equilibrio de Mac Donald en Inglaterra; el fracaso 
de la política de coaliciones constantes entre los diversos parti
dos en Francia; demuestran la exactitud de estas observacio
nes que nadie puede negar con honradez.
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LA NUEVA GUERRA

El capitalismo se halla en un callejón sin salida. Pero como 
ningún régimen histórico se suprime a sí mismo, trata  de 

subsistir sin importarle los medios que sea preciso emplear con 
ese objeto. Una nueva guerra está a la vista: hasta los obser
vadores más ignorantes de los problemas políticos presienten 
el próximo desastre. La burguesía pretende, por medio de la 
guerra, hacer una sangría al mundo, debilitar el poder social 
del proletariado, revivir el odio nacionalista de los trabajado
res, dividirlos, lanzarlos a la muerte otra vez, deteniendo por 
algún tiempo más o menos largo su dominio político como clase, 
que abolirá el régimen de la propiedad privada y sus funestas 
consecuencias.

La próxima guerra tiene como finalidad retardar el triun
fo del socialismo. Pero el cálculo de la burguesía es falso; en 
1914 fue fácil sobreponer el amor patriótico al ideal de las ma
sas. La conciencia de clase del proletariado no había llegado to
davía a un grado de desarrollo tal que permitiera a los trabaja
dores darse cuenta exacta de la causa de la guerra, de sus mó
viles, de las consecuencias que podría engendrar. El proletaria
do pagó cara la enseñanza; pero no ha de olvidarla: los vence
dores de 1919 están tanto o más pobres que los vencidos; apar
te de los ocho millones de muertos, la guerra produjo muchos 
millares más de mutilados, de locos, de escépticos, de muertos 
que viven y que son la mejor condenación de los horrores de 
esa conflagración que los corifeos de la burguesía trataron de 
hacer aparecer, según el bando al que apoyaban, como guerra 
de defensa de la civilización, de la cultura latina, o de protec
ción para la ciencia y la industria alemanas, amenazadas de 
muerte por la envidia y la decadencia de las viejas naciones. El 
proletariado no cree ya en la explicación capitalista de la gue
rra. Sabe que la guerra es contra el proletariado y su misión 
histórica. Por esto hay que esperar que si la nueva guerra es
talla, dentro del conflicto surgirá la revolución que dé al traste 
para siempre con el régimen burgués.

PANORAMA DE MÉXICO

Nuestro país sufre la crisis doblemente: por su fisonomía 
semi-feudal y por su carácter de colonia económica de los Es
tados Unidos de Norteamérica. Los que ocupan un sitio en las 
capas privilegiadas de México celebran constantemente que la 
crisis no se sienta en nuestro territorio con tanta fuerza como 
en los países industriales: como no vemos las largas filas de



desocupados pidiendo pan en las calles de la Ciudad de México, 
como ocurre en Nueva York, se afirma que vivimos en mejores 
condiciones que las naciones de gran desarrollo económico. Pe
ro esto es falso y sólo puede aceptarse como una apreciación 
irónica de la realidad mexicana: antes de las últimas crisis del 
régimen burgués, los obreros yanquis y los europeos tenían un 
standard de vida muchas veces superior al de nuestros camara
das de México. En ciertos casos los salarios y las comodidades 
de que disfrutaban los trabajadores de los países imperialistas 
—Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etc.—, se debían preci
samente a los salarios de hambre y a los sufrimientos de los 
obreros de los países coloniales dependientes de esas naciones 
poderosas. Al venir la desocupación de grandes masas de obre
ros europeos y americanos, perdieron éstos, súbitamente, sus 
salarios y sus comodidades relativas, para gravitar totalmente 
sobre sus compañeros ocupados; por eso el espectáculo dramá
tico del numeroso ejército de hombres y mujeres acostumbra
dos a cierto confort, pidiendo ayuda en el corazón de las urbes 
más grandes del mundo.

En México las cosas son de otro modo. A pesar de la Re
volución y de los esfuerzos que se han hecho para mejorar las 
condiciones del proletariado, la situación del país comprobada 
por datos estadísticos es ésta: 1.—Ocho habitantes por kilóme
tro cuadrado, concentrados en la región más improductiva del 
territorio; 2.—La población económicamente activa represen
ta sólo el 31% de la población total; 3.—De la superficie culti
vable del país sólo se explota el 10% de las tierras; 4.—El aca
paramiento de las tierras subsiste con toda su fuerza secular; 
5.—Los setecientos mil campesinos que han recibido ejidos, 
sólo han podido cultivar dos millones de hectáreas, contra doce 
millones cultivadas por particulares, correspondiendo a cada 
campesino, jefe de familia, como promedio, dos y media hectá
reas; 6.—Los productos agrícolas de México son muy inferio
res a los similares de otros países; el promedio del rendimiento 
de una hectárea es sólo de $66.00; 7.—La minería y el petró
leo no proporcionan al país sino impuestos y salarios bajos;
8.—La industria manufacturera asciende únicamente a ..........
$ 980.000,000.00 de capital invertido, proporcionando un sala
rio promedio a cada obrero de $ 1.56 diarios, o sea un total de 
$571.00 al año, por un rendimiento de $ 2,825.00 por cada obre
ro; 9.—Excepto el breve número de trabajadores calificados de 
las industrias y de los servicios públicos, la masa obrera y 
campesina tiene un jornal por lo menos tres veces inferior al 
salario mínimo calculado por el Gobierno; 10.— La riqueza na
cional pertenece a los extranjeros más que a los mexicanos;
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11.—Pagamos con productos al extranjero los intereses y las 
utilidades de su capital invertido en nuestro territorio; 12.—El 
48% de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos; el 
60% de lo que compramos del exterior viene de los Estados 
Unidos; 13.—Los bancos establecidos en México sólo han in
vertido un préstamo de $ 193.000,000.00 en hipotecas y en 
préstamos con prenda; en refacción para las fuentes de la pro
ducción sólo $ 9.500,000.00; y tienen inmovilizado, en depósito, 
$293.000,000.00; 14.—El Gobierno Federal y los Gobiernos de
los Estados cuentan en nuestro país, en conjunto, só lo ..........
$352.000,000.00 anuales, como promedio; y del presupuesto del 
Gobierno Federal se gasta todavía cerca de la mitad para aten
der nuestra deuda pública y nuestro ejército, mientras que el 
servicio de salubridad cuenta apenas con el 2.56% del presu
puesto total; 15.—La alimentación de nuestro pueblo, dado su 
standard de vida, es deficiente y de los más primitivos; 16.— 
La mortalidad infantil de México es la más alta del mundo. En 
1933, en Australia hubo 32 defunciones en 1,000 nacimientos; 
en Holanda 44; en Estados Unidos 54; en Francia 75; en Mé
xico 136 por cada mil nacimientos; 17.—La tuberculosis, la sí
filis y otras plagas, arrojan cifras fantásticas también como 
índice de la salud de nuestras masas; 18,—En resumen; SO
MOS UN PUEBLO QUE VIVE CON UN DEFICIT DE 300% 
EN SU ECONOMÍA BIOLÓGICA, PRODUCIENDO UNA RI
QUEZA MATERIAL QUE APROVECHAN LOS EXTRAN
JEROS.

LUCHA DE CLASES

¿ Puede hablarse, en estas condiciones, de mantener el equi
librio que actualmente existe entre el capital y el trabajo? 
¿Puede decirse que las manifestaciones constantes de disgus
to, que surgen de los trabajadores, carecen de razón, y que só
lo son obra de agitadores profesionales?

La lucha de clases, el esfuerzo del proletariado por trans
formar las condiciones de su vida, por subvertir el régimen so
cial, que prevalece, no ha sido inventada por el proletariado, 
sino creada por la clase social que detenta los instrumentos de 
la riqueza pública y disfruta de ella como de un privilegio pro
pio.

Mientras el régimen de la propiedad privada exista, la lu
cha de clases existirá. Mientras no desaparezca la causa de la 
injusticia social, existirá la injusticia.



LA CONFEDERACIÓN GENERAL DE OBREROS Y CAM
PESINOS DE MÉXICO Y LOS OTROS SECTO

RES OBREROS

La CONFEDERACIÓN GENERAL DE OBREROS Y 
CAMPESINOS DE MÉXICO nació en el mes de octubre de 
1933, uniendo a los más numerosos contingentes del proleta
riado nacional, con el principal objeto de hacer surgir entre las 
masas oprimidas de nuestro país su conciencia de clase, y de 
depurar la táctica de lucha del proletariado y de reanimar su 
fe en el advenimiento de un mundo mejor. Por la primera vez 
en la historia del movimiento obrero mexicano, se creó una 
poderosa central sindical de abajo hacia arriba, sin la ayuda 
material ni moral del Estado, como fruto espontáneo de la ne
cesidad imperiosa de las masas de darse un programa imper
sonal. permanente, revolucionario y honesto.

La CONFEDERACIÓN GENERAL DE O B R E R O S  Y 
CAMPESINOS DE MÉ XICO fue el resultado natural de la 
conducta de las agrupaciones que la precedieron y, más que de 
éstas, de sus líderes. Durante los años consecutivos al Gobier
no del General Álvaro Obregón, los núcleos obreros contaron 
con amplio apoyo de los más destacados políticos del país y a 
la sombra de él nació la C. R. O. M., cuyos directores, en lugar 
de haber formado conciencia de clase de las masas, de haberlas 
educado en el principio de que la redención del proletariado de
pende de su cohesión material y de que esta cohesión depende, 
a su vez, del grado de convicción revolucionaria de sus indivi
duos; en lugar de preparar el futuro de la organización obre
ra, de ponerla a salvo de las contingencias de la política nacio
nal, se dedicaron a sacar el mayor provecho personal a la som
bra de la posición que ocupaban y no tuvieron empacho en sos
tener, como norma de sus actos, el más descarado colaboracio
nismo hacia la clase patronal. La C. R. O. M., cuyo poderío se 
pregonaba en todos los ámbitos de la República, estuvo al ser
vicio de todos, menos al de los trabajadores que le dieron vida.

A esta conducta de los líderes que mencionamos, se debe 
la dispersión de la C. R. O. M. De los dos bandos que se forma
ron entonces, uno pasó a incorporarse a la CONFEDERACIÓN 
GENERAL DE OBREROS Y CAMPESINOS DE MÉXICO y 
el otro espera todavía la rehabilitación política de los directores 
del Partido Laborista Mexicano, quienes escudándose en la ra
quítica fuerza que reside en la C. R. O. M., ROMPEN HUELGAS 

DE ACUERDO CON LOS EMPRESARIOS, FORMAN 
SINDICATOS BLANCOS, DECLARAN QUE LAS HUEL
GAS NO DEBEN EMPLEARSE SINO EN CASOS EXTREMOS
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Y SIEMPRE QUE LOS PATRONES ESTÉN EN CON
DICIONES DE RESISTIRLAS; PROCLAMAN EL ARBITRA
JE OBLIGATORIO PARA IMPEDIR QUE SE HAGA MAL 
USO DE LAS HUELGAS; QUIEREN QUE LA LEGISLA
CIÓN DEL TRABAJO SE HAGA SIEMPRE DE ACUERDO 
CON LA CLASE PATRONAL; CENSURAN TODO A C T O  
DE REBELDÍA DE LAS MASAS, LLAMANDO COMUNIS
TAS, AGITADORES SIN CONCIENCIA O TRAIDORES A 
LA PATRIA A SUS LÍDERES; HABIENDO CONCLUIDO 
POR SOMETERSE A LA DISCIPLINA DEL PARTIDO NA
CIONAL REVOLUCIONARIO PARA QUE SE LES DEN 
ALGUNOS PUESTOS PÚBLICOS, SIN EXPLICAR SIQUIE
RA A LOS OBREROS ENGAÑADOS QUE TODAVÍA LOS 
SIGUEN, POR QUE DESPUÉS DE UN LUSTRO DE ATA
QUES VIOLENTOS Y DE INJURIAS DE TABERNA LAN
ZADOS POR ELLOS CONTRA EL P. N. R., HAN ACABADO 
POR SOMETERSE AL “CLUB DE LOS 31”, COMO LE LLA
MABAN AL PARTIDO OFICIAL .....................................

Al lado de este núcleo corrompido de líderes que siguen ex
plotando el nombre de la C. R. O. M., y cubriendo de ignominia 
a los trabajadores que de buena fe creen que la táctica de lucha 
consiste en la dádiva política o patronal, los elementos del Par
tido Comunista dicen representar la extrema izquierda del pro
letariado mexicano. Los elementos comunistas se caracterizan 
así: no tienen contingentes permanentes de trabajadores; a ve
ces, por sorpresa o fingiéndose enemigos del comunismo, logran 
atrapar la directiva de un sindicato, para llevarlo premeditada

mente a la derrota, pues afirman que entre más desesperado 
esté el proletariado más pronto irá a la revolución social; ca
lumnian e insultan, por costumbre, a todas las agrupaciones y 
a los dirigentes que no están de acuerdo con ellos, llamándolos 
social-fascistas, vendidos al Gobierno y al imperialismo, etc., 
sin que tengan empacho en buscar empleo en el Gobierno para 
sus propios elementos, ni en pedir dinero a funcionarios y pa
trones, con aire de bohemios irresponsables. Todos los días in
ventan una nueva agrupación con los nombres más escandalo
sos, para hacer creer que sus contingentes crecen y que su tác
tica es inmejorable; inundan cualquier reunión de trabajado
res con hojas impresas llenas de injurias para media humani
dad, y de tiempo en tiempo rompen a pedradas las vidrieras de 
alguna legación extranjera o pintan sus muros con insultos, 
excepto la Embajada de los Estados Unidos, a la que han de
jado en paz desde que este país reconoció a la U. R. S. S. En 
su afán de disolver los sindicatos existentes, de causar daño 
constante al Estado, de sembrar el terror, se unen con los ele
mentos católicos para atacar al Gobno., hacen pactos con los 
elementos sindicales más desprestigiados, sin dejar de hacer
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fingidos llamamientos a la unificación obrera, y sin preocupar
se nunca por orientar a las masas o por analizar serena y hon
radamente los problemas del proletariado. No hay mayores 
enemigos para la causa de Rusia en México, que los que se di
cen sus representantes. A eso se debe que la clase patronal y la 
prensa burguesa acojan con simpatía la conducta de estos 
“revolucionarios de extrema izquierda.”

Para concluir este breve análisis de los diversos sectores 
del proletariado, con pujos de centrales sindicales nacionales, 
sólo mencionaremos a la C. G. T., la antigua Confederación 
General de Trabajadores de filiación anarquista. La mayoría 
de los contingentes de esta institución se incorporó desde octu
bre de 1933 en la CONFEDERACIÓN GENERAL DE OBRE
ROS Y CAMPESINOS DE MÉXICO. Expulsados dos o tres 
elementos de nuestro seno, por inmorales, revivieron el nom
bre de la C. G. T. y a su sombra se han dedicado a medrar, pi
diendo dinero y apoyo a funcionarios públicos.

La Cámara Nacional del Trabajo, creada para fines polí
ticos, se halla prácticamente disuelta. Sin ser centrales sindi
cales nacionales; pero representando el interés profesional de 
sus gremios, el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de 
la República Mexicana y el Sindicato Industrial de Trabajado
res Mineros y Metalúrgicos, mantienen relaciones cordiales 
con nuestra Confederación.

NUESTRAS RELACIONES CON EL ESTADO

La CONFEDERACIÓN GENERAL DE OBREROS Y 
CAMPESINOS DE MÉXICO divide las reivindicaciones del 
proletariado en dos clases: las reivindicaciones inmediatas y 
las futuras. No esperamos del Gobierno, como órgano del Esta
do, que realice el cambio de régimen social; este cambio tiene 
que hacerse por el proletariado mismo cuando las circunstan
cias históricas sean propicias. Tampoco creemos que la re
volución social pueda hacerse en cuanto los trabajadores de 
nuestro país se decidan a ello: mientras en los Estados Unidos 
de Norteamérica, alrededor del cual nos movemos como un sa
télite, no se presenten en acción las fuerzas sociales decisivas 
que anuncien la transformación radical del sistema capitalista, 
la clase trabajadora de México no puede intentar la subversión 
completa del régimen burgués. En esto difiere nuestra Con
federación del punto de vista relativo de los comunistas. Pero 
diferimos también en esto de los sectores de derecha que con
sideran que el proletariado debe colaborar, íntima y sistemáti
camente, con el Estado. La CONFEDERACIÓN GENERAL 
DE OBREROS Y CAMPESINOS DE MÉ XICO demanda del
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Gobierno las reivindicaciones inmediatas de la clase trabaja
dora, las garantías mínimas a que tiene derecho, y exige de la 
clase patronal, por medios sindicales, revolucionarios, un stan
dard de vida humano para las masas asalariadas. En la conse
cución de este fin, nuestra Confederación se siente ligada, 
ideológicamente, a cuantos actos del Gobierno tiendan a bene
ficiar al proletariado, y los ha aplaudido sin reservas y respal
dará los que en el futuro lleve a cabo; pero no considera que 
su misión consista en sumarse al Gobierno, confundiendo la 
finalidad del proletariado con la función del Gobierno mismo, 
dentro del régimen existente. Toda agrupación de trabajadores 
que se incorpora en el Gobierno, o que depende de él, sufre ne
cesariamente los vaivenes políticos de las personas que lo de
tentan, y los cambios constantes de política del Estado; la ex
periencia en México ha sido muy elocuente a este respecto. 
Nuestra Confederación es, ha sido y será, un factor de coope
ración del Gobierno en la realización del programa de garan
tías inmediatas del proletariado; pero un factor digno, autóno
mo, respetable: no queremos estar de rodillas ante el Poder, 
porque los lacayos no cuentan ni para la opinión pública como 
respaldo de quienes los mantienen; deseamos que nuestro apo
yo para los actos avanzados del Gobierno sea un respaldo ver
dadero, por independiente, eficaz por la fuerza que representan 
las masas conscientes del proletariado, y plausible para el Go
bierno mismo por espontáneo, elevado y limpio.

Queremos, también, ser un factor de crítica honesto y sin
cero de los actos del Gobierno. Aplaudir de un modo mecánico 
los actos oficiales que se estimen buenos, sin valorizarlos de un 
modo público, o callar los actos equivocados o injustos, por un 
espíritu de colaboración, que ni es útil para el Gobierno mismo, 
no es digno, no sólo de la clase trabajadora, sino de las perso
nas aisladas. Juzgar y pedir; señalar el camino y pedir que se 
recorra cuanto antes, son dos aspectos inherentes al programa 
de la lucha de clases e inseparables de la conducta de trabaja
dores revolucionarios.

LA SITUACIÓN DEL MOMENTO

Al llegar a la Presidencia de la República el General Lá
zaro Cárdenas, diversas manifestaciones de la clase trabajado
ra han demostrado la necesidad de que los obreros y campesi
nos de nuestro país logren cuanto antes las reivindicaciones a 
que tienen derecho. Contrariamente a lo que afirman los clau
dicantes del movimiento obrero y los representativos de la bur
guesía, las huelgas, los paros, las manifestaciones, los mítines, 
las múltiples protestas realizadas por el proletariado en los 
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últimos meses, en lugar de ser manifestaciones de ataque al Go
bierno del General Cárdenas, son pruebas inequívocas de que 
impera en México la injusticia social, de la esperanza que los 
trabajadores han tenido de que el actual Presidente de la Re
pública cumpla con sus ofrecimientos hechos al pueblo traba
jador durante su gira como candidato a la Primera Magistra
tura del país. Si el proletariado esperara del Gobierno una re
presión brutal, no habría ido confiadamente a la reivindicación 
de sus derechos empleando las armas sindicales contra la bur
guesía. Esta y no otra interpretación debe darse a la actitud 
del proletariado de México, dentro del cual tenemos el honor 
de representar el mayor contingente y el verdadero lugar de 
vanguardia, con sentido claro de la responsabilidad histórica 
del movimiento obrero, como lo han comprobado algunas de
terminaciones del Gobierno mismo, tales como la de declarar 
que la huelga no puede ser arbitrada contra la voluntad de los 
huelguistas y como el declarar que la única doctrina para de
finir a un trabajador dentro de la legislatura obrera, es saber 
si vive del esfuerzo de su trabajo; t esis por las que ha venido 
luchando exclusivamente la CONFEDERACIÓN GENERAL 
DE OBREROS Y CAMPESINOS DE MÉXICO. Ahí está tam
bién nuestra actitud respecto a la reforma de la enseñanza pú
blica: desde octubre de 1933 nuestra Confederación ha venido 
luchando sin cesar por la orientación socialista de la enseñan
za, gracias a nuestra intervención oportuna se logró, en parte, 
evitar una reforma constitucional francamente fascista; gra
cias asimismo a nuestra actitud pasada, se acalló el desborda
miento clerical en contra de la reforma del artículo 3o. de la 
Constitución.

Algunos elementos oficiales, tratando de interpretar el 
pensamiento del C. Presidente de la República, General Lázaro 
Cárdenas, y hasta usando su nombre, creyendo que la nación 
mexicana se derrumbaba ante la exigencia del mínimo de ga
rantías a que tiene derecho el proletariado, se han dado a la 
tar ea, en las últimas semanas, de tra tar de impedir lo que no 
depende de la voluntad de ningún hombre ni de ningún grupo 
de individuos: la cesación de las peticiones proletarias, asegu
rando que en breve tiempo volverá a reinar una tranquilidad 
completa en nuestro país, pues la armonía entre el capital y el 
trabajo y el equilibrio entre estos dos factores de la produc
ción, es la garantía de la prosperidad nacional. En la breve ex
posición de hechos irrefutables que hicimos antes sobre la es
tructura económica y social de México, quedó demostrado que 
mientras las masas proletarias de nuestro país viven en el pla
no de miseria en que se encuentran, aun cuando estas masas 
no tuvieran ninguna ideología revolucionaria, habrán de lu
char por conseguir un nivel de vida más humano que les 
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Carl Brodsky, Sección del Frente Único, leyendo una resolución en 
Union Square (New York) el Primero de Mayo.
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permita diferenciarse de las bestias. La lucha de clases se manten
drá, pues, mientras prevalezca esta situación, por encima de 
los buenos deseos o de los obstáculos que se opongan a la trans
formación del régimen de explotación en que ha vivido el pro
letariado mexicano.

CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, la CONFEDERACIÓN GENE
RAL DE OBREROS Y CAMPESINOS DE MÉXICO, al recor
dar en esta fecha el sacrificio de los mártires de Chicago, rea
firma sus postulados que le dieran origen, hace nueva profe
sión de fe, de luchar incansablemente porque surja en el pro
letariado la conciencia de clase, indispensable para conseguir 
las reivindicaciones inmediatas y las futuras; reitera su pro
pósito de cooperar, de un modo leal, honesto, con el Gobierno, 
en el logro de las garantías mínimas del proletariado; vuelve a 
insistir, también, en la necesidad de la unificación de las masas 
trabajadoras; pero a base de un programa ideológico común y 
de una táctica de lucha única, sobre las bases del reconocimien
to de la lucha de clases como móvil de la historia, hasta la des
aparición total del régimen capitalista.

EL ÉXITO, CADA VEZ MAYOR, DE NUESTRA CON
FEDERACIÓN, DEMOSTRADO POR LOS NUMEROSOS 
CONTINGENTES QUE LA INTEGRAN Y POR LAS CON
QUISTAS PRÁCTICAS QUE HEMOS LOGRADO PARA TO
DO EL PROLETARIADO NACIONAL EXPLICA LA FURIA 
CON QUE NOS ATACAN LOS DERECHISTAS DEL MOVI
MIENTO OBRERO Y LOS DEMAGOGOS LLAMADOS CO
MUNISTAS, ASÍ COMO LOS ELEMENTOS REPRESENTA
TIVOS DE LA BURGUESÍA. PERO NADA NI NADIE PO
DRÁ DETENER NUESTRA L A B O R  HONESTA, NUES
TRA ACTITUD SERIA, NUESTRO PROGRAMA REVOLU
CIONARIO LO QUE E S T A M O S  CONSIGUIENDO ES 
CREAR CONFIANZA EN EL PROLETARIADO RESPECTO 
DE SU PROPIO DESTINO, Y ESE FUE EL OBJETO PRIN
CIPAL QUE DIO ORIGEN A LA CONFEDERACIÓN GENE
RAL DE OBREROS Y CAMPESINOS DE MÉXICO.

POR LA REVOLUCIÓN SOCIAL.—EL CONSEJO NA
CIONAL.—FERNANDO AMILPA.—BLAS CHUMACERO.— 
RAFAEL ORTEGA. — BENJAMÍN TOBÓN. — TOMÁS PA
LOMINO ROJAS.—MELITÓN RAMÍREZ.—PROF. RUBÉN 
MAGAÑA.



El 1o. de Mayo en la Ciudad 
de México

1.—Con tres actos se celebró en la ciudad de México el 1o. 
de Mayo del presente año: Mitin, Manifestación y Huelga Ge
neral.

2.—El mitin tuvo lugar la noche del 30 de abril en la Are
na Nacional. El programa consistió en: música, dos minutos 
de silencio en honor a los mártires caídos en la lucha contra el 
capitalismo, y tres discursos por los compañeros Javier Sardaneta, 

Fernando Amilpa y Vicente Lombardo Toledano.
FERNANDO AMILPA. Concretase en lo general a dar 

una reseña de la actuación social de la Confederación General 
de Obreros y Campesinos de México en los distintos conflictos 
de los trabajadores. La tendencia que siempre ha tenido esta 
Confederación a reunir al mundo proletario mexicano en un 
solo núcleo a fin de hacer más ligera y más fácil la realización 
de sus ideales. Hace una síntesis de las pláticas que se tuvie
ron con otras centrales obreras a fin de llegar a la formación 
de un frente único; desgraciadamente, nos detalla, que las dis
cusiones en estas pláticas versaron sobre cuestiones de interés 
particular, estrellándose las nobles proposiciones que la Con
federación hacía para hacer realidad este frente único. Habló 
de porqué la Confederación tuvo que segregarse de estas plá
ticas, y de la invitación que ha lanzado a todas las agrupacio
nes obreras del país, con el fin de unificarse y para lo cual pro
pone la desaparición total y absoluta de los actuales cuerpos 
directivos de estas agrupaciones con el fin de que hombres 
nuevos sean los que surjan para dirigir esta sociedad joven y 
vigorosa que lleguen a formar todos los trabajadores de Mé
xico con el solo ideal de luchar constantemente, sin desmayar, 
hasta llegar al gran día de la transformación social.

JAVIER SARDANETA. Hace una breve historia de la 
labor claudicante de los líderes de las distintas centrales obre
ras que han existido en México desde el advenimiento de la re
volución de 1910, lo que tra jo  como consecuencia la enorme



R E V I S T A  F U T U R O 313

división que existía entre la gran masa trabajadora mexicana 
hasta la formación de la Confederación General de Obreros y 
Campesinos, que surge de aquel caos, joven y vigorosa, desli
gada de todo contacto sucio, y con un ideal y un programa de
finidos cuyo principal objeto es el de formar la conciencia de 
clase entre la clase proletaria y luchar por la consecución de 
todos los derechos que a ésta le pertenecen sin pedir la ayuda 
de nadie y sin hacer claudicaciones deshonrosas, sino luchar 
por el derecho mismo que les asiste.

VICENTE LOMBARDO TOLEDANO. — El compañero 
Lombardo habló el último, su discurso que tardó cerca de ho
ra y media, fue de un gran interés para el movimiento obrero 
de todo el país, de él tenemos una síntesis en su artículo que 
aparece en este mismo número de nuestra Revista titulado: 
“El 1o. de Mayo de 1935”. Hay que precisar que mientras los 
líderes de otras centrales se deshacían, en esa misma noche y 
hora, en tremendas injurias contra el compañero Toledano, és
te no hizo la menor alusión a ninguno de ellos sino cuando su 
peroración, al darnos la historia del movimiento obrero mexi
cano a partir del inicio de la revolución hasta nuestros días, lo 
hacía necesario.

Asistieron a este mitin 5,000 gentes, quienes como núme
ro final entonaron “La Internacional”.

3.—MANIFESTACIÓN. El 1o. de Mayo desde temprana 
hora las agrupaciones componentes de la Federación Regional 
de Obreros y Campesinos del D. F. comenzaron a reunir sus 
contingentes a todo lo largo de la Avenida Juárez, movilizán
dose la enorme columna de hombres a las 9.30 horas. Organi
zado de antemano este desfile por un comité especial, tuvo el 
orden siguiente: 1o.—Vanguardia de la manifestación inte
grada por un abanderado de cada una de las agrupaciones fe
deradas. 2o.—Los miembros componentes del Consejo Nacio
nal de la C. G. O. C. M. 3o.—El secretariado de la Federación 
Regional de Obreros y Campesinos del D. F. 4o.—Los contin
gentes de todas las agrupaciones, divididos en ocho secciones 
al frente de cada una de las cuales iba un jefe nombrado por 
el Secretariado, y quien era el responsable del orden y for
mación de su sección. Numerosos carteles y estandartes porta
ban los manifestantes. La redacción tan interesante y la rela
ción de estos carteles la damos en otro artículo de este mismo 
número de nuestra Revista. CINCUENTA MIL HOMBRES 
compusieron nuestra columna en esta grandiosa manifesta
ción. No se pronunció ningún discurso. Después del paso de 
nuestra columna que duró algo más de dos horas, desfilaron 
otros contingentes de diversas centrales obreras, pero hay que 
hacer notar que todas ellas sumadas, no alcanzaron a dar un 
número de manifestantes, que se aproximara a la mitad de los
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nuestros, a pesar de haber traído elementos de fuera del Dis
trito Federal. Nuestra columna se disolvió en Colón 14, local 
de la Confederación General de Obreros y Campesinos de Mé
xico. De todos estos actos damos las gráficas en páginas su
cesivas.

4.—HUELGA GENERAL.—La huelga se llevó a efecto tal 
como la decretó la Federación Regional de Obreros y Cam
pesinos del D. F. Las numerosas agrupaciones que controla es
ta Federación hicieron sentir todo el peso de las decisiones de 
esta importante institución obrera. Cines, teatros, restaurants, 
vehículos, fábricas, comercios, etc., cerraron sus puertas, dan
do a la ciudad el aspecto tranquilo de su vida paralizada, y ha
ciendo pensar a todos, con esto, en el gran día que celebraron 
todos los trabajadores del mundo.



Lista de Agrupaciones del 
D. F., Integrantes de la 

F. R. O. C.
Q u e P o r ta r o n  C arte les  e n  la  M a n ifesta c ió n  

d el 1o. de M a y o

Unión Sindical de Trabajadores de Tintorerías, Planchadu
rías del D. F.

El trabajo a domicilio es la más inicua de las explotacio
nes. Pedimos que desaparezca.

El destajo y el maquinismo son los enemigos del traba
jador.

Los talleres con higiene deben exigirse a los industria
les judíos.

C .G .O.C.M .
Sindicato de Choferes Mexicanos.

La C.G.O.C.M. incorporó al gremio de choferes de la Re
pública a la gran familia obrera.

C .G .O .C .M .
Unión de Obreros y Obreras de la Compañía Manufacturera 
de Cigarros “El Águila”.

Somos firme sostén de los principios revolucionarios de 
la C.G.O.C.M.

C.G .O .C .M .
Sindicato de Empleados de Obreros de la Fábrica de Hilo pa
ra Coser “ La Aurora”.

Hacemos un llamado a los trabajadores del país para que 
se unifiquen dentro de las filas de la C.G.O.C.M.

C.G .O .C .M .
Sindicato El Renacimiento, de la Fábrica de San Antonio Abad.

Pasamos lista de presentes dentro de la C.G.O.C.M.
Unión de Obreros Bizcocheros y Similares.

Los trabajadores panaderos divididos, son fácil presa de 
los empresarios. Llamamos a nuestros camaradas a  la 
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unificación. Necesitamos reivindicaciones urgentes.
C .G .O.C .M.

Sindicato Revolucionario de Choferes.
La actitud revolucionaria de los choferes será la única 

capaz de emanciparlos definitivamente. Sigamos unidos, ca
maradas.

C .G .O .C .M .
Sindicato Único de Obreros y Empleados de Fomento y Ur
banización, S. A.
Alianza de Trabajadores de la Línea de Camiones Penitencia
ría-Niño Perdido y Anexas.

Estamos en nuestro puesto en las filas revolucionarias de 
la C.G.O.C.M.

C.G .O .C .M .
Sindicato Industrial de Trabajadores de Mosaicos.

Seguiremos empleando una táctica revolucionaria radical 
hasta obtener la emancipación definitiva del proletariado.

C .G .O .C .M .
Unión de Choferes Intérpretes de la República Mexicana.

Exijamos que el servicio de automóvil de alquiler sea 
puesto en manos de los trabajadores eliminando a los capita
listas que explotan el esfuerzo de nuestro gremio.

C .G .O .C .M .
Sindicato de Choferes Mexicanos.

Conquistada nuestra situación de asalariados mediante la 
firma de contratos colectivos de trabajo, seguimos propug
nando por la socialización del servicio del transporte de auto
móviles de alquiler.

C .G .O .C .M .
Sindicato de Obreros y Obreras de la Fábrica de Sedas Uni
versales.

Exigimos en nombre de los trabajadores de la rama de la 
seda y artisela, la inmediata implementación del Contrato-Ley. 
Exhortamos a los trabajadores a exigir su fiel cumplimiento 
en defensa de los intereses colectivos.

C .G .O .C .M .
La Fraternal de Meseros, organización revolucionaria in

tegrada por mexicanos, LLAMA A SUS FILAS A LOS TRA
BAJADORES DE RESTAURANT Y CANTINAS PARA QUE 
MEDIANTE LA UNIFICACION DEFENDAMOS NUES
TROS INTERESES DE CLASE.

C.G .O .C .M .
Sindicato de Empleados y Obreros de la American Photo 
Supply Co.

Los postulados revolucionarios de la Confederación General
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de Obreros y Campesinos de México, satisfacen las aspi
raciones del proletariado mexicano. Por eso estamos en sus 
filas. Llamamos a la unificación a nuestros hermanos de clase.

C.G.O.C.M.
Sindicato de Obreros en Levaduras, Leviatán y Flor.

Sólo la acción revolucionaria independiente del proletaria
do, y sin claudicaciones, podrá llevarnos a nuestra emanci
pación.

C .G .O .C .M .
Unión de Estibadores y Maniobristas en Patios Ferrocarrile
ros y Bodegas Particulares.

Sustentamos el principio de la lucha de clases hasta lo
grar la desaparición del régimen capitalista injusto e igno
minioso.

Unión de Estibadores y Maniobristas en Patios Ferroca
rrileros y Bodegas Particulares.

Hasta hoy hemos sido víctimas de la más inicua explota
ción. En adelante exigiremos, empleando la acción revolucio
naria, respeto a nuestros derechos.

C .G .O.C.M .
Unión de Obreros Progresistas de la Industria de Hojalata 
del Distrito Federal.

Hemos de acallar la intransigencia patronal mediante la 
acción revolucionaria sin componendas de ninguna naturaleza.

C .G .O .C .M .
Sindicato de Obreros y Empleados de la Casa Carlos Stein.

La C.G.O.C.M. combate sin piedad a los sindicatos blan
cos. Nosotros estamos en pie de lucha contra esta vergüenza 
del movimiento obrero.

C .G .O .C .M .
Hace mucho que dejamos de ser sentimentales. Sólo nos 

preocupan nuestros intereses.
C .G .O .C .M .

Si por ser patriotas hemos de sacrificarnos en beneficio 
de los parásitos burgueses, preferimos no serlo.

C .G .O .C .M .
Defendamos con toda energía nuestro derecho a vivir co

mo gentes.
C .G .O .C .M .

No admitiremos jamás el arbitraje obligatorio en los ca
sos de huelga.

C .G .O .C .M .
Los periódicos burgueses se espantan de las huelgas. 

Pero no se espantan de la miseria en que vive la clase traba
jadora.
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C.G .O.C .M .
Emplearemos la acción directa para disolver a los sindi

catos blancos.
C .G .O .C .M .

Los sindicatos blancos son la vergüenza del movimiento 
obrero. Destruyámoslos.

C .G .O .C .M .
Los trabajadores dignos no son instrumento de los capita

listas.
C .G .U.C.M .

No creemos en el movimiento obrero sin líderes. Pero 
queremos líderes honestos y revolucionarios.

C .G .O .C .M .
Exijamos la eliminación de los políticos profesionales en 

los problemas de los trabajador es del campo. Son sus peores 
enemigos.

C .G .O .C .M .
Elegirse en refacción económica, es inútil.

C .G .O .C .M .
Defendamos a la C .G .O.C.M . contra los ataques de los 

líderes en derrota.
C .G .O .C .M .

La C.G.O.C.M . es la única central revolucionaria en el 
país. Seamos leales a ella.

C .G .O .C .M .
Los líderes con empleo en el Gobierno o con igualas con 

los patrones deben ser repudiados por la clase trabajadora.
C .G .O.C.M .

La clase campesina vive como en los tiempos de la con
quista. En la miseria.

C .G .O .C .M .
Mientras los campesinos coman tortillas y frijoles no pue

de hablarse de obras revolucionarias.
C .G .O .C .M .

La obra revolucionaria se demuestra con hechos. Esta
mos cansados de farsas demagógicas.

C .G .O.C.M .
Estamos convencidos que nada se ha hecho acerca de la 

educación socialista. Afortunadamente el proletariado sabía 
esto antes de la reforma del artículo III.

C .G .O .C .M .
Los llamados intelectuales burgueses son los peores  

enemigos del pueblo. Forjemos intelectuales de los hijos de los 
obreros y campesinos.
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C.G.O.C.M.
Abajo el régimen burgués. Luchemos por la socializa

ción de la riqueza.
C .G .O.C.M .

No soportemos por más tiempo la miseria en que nos tiene 
el régimen burgués. Destruyámoslo.

C.G.O.C.M.
La C.G.O.C.M . encarna las aspiraciones reivindicadoras 
del proletariado.
Estamos en marcha hacia el socialismo, bajo la bandera 

de la C .G .O .C .M .
C.G.O.C.M.

Abajo la colaboración de clases. Luchamos por la des
aparición del régimen capitalista.

C.G.O.C.M.
Los líderes colaboracionistas son la vergüenza del mo

vimiento obrero.
C.G.O.C.M.

Luchemos por el derecho de intervenir en la administra
ción de las empresas.

C.G.O.C.M.
Pedimos la socialización de los capitales de los nuevos 

ricos.
C.G.O.C.M.

La huelga es nuestra única arma. Estamos contra el 
arbitraje obligatorio.

C.G.O.C.M.
Los trabajadores de México saludan a sus camaradas de 

todo el mundo.
C.G.O.C.M.

El patriotismo lo predican los burgueses. Los trabajado
res luchamos por acabar con las tonteras.

C.G.O.C.M.
Repudiamos a los mixtificadores del movimiento obrero.

C.G.O.C.M.
Estamos en pie de lucha por la conquista de mejores con

diciones de vida.
El capitalismo se derrumba ante la arremetida viril y 

enérgica del proletariado.
C.G.O.C.M.

Pan, Escuela y Justicia. Creeremos que se hace labor re
volucionaria.

C.G.O.C.M.
Luchamos por implantar un nuevo régimen en el que no 

existan esclavos.
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Reforma a la Ley Federal del Trabajo, pero en beneficio 
del proletariado.

C.G.O.C.M.
Abajo la teoría del equilibrio entre el capital y el trabajo.

C .G .O .C .M .
La Ley del Trabajo es patronista. Queremos reformas 

radicales.
C .G .O .C .M .

Estamos por los sindicatos de industria.
C .G .O .C .M .

Arriba la unificación del proletariado.
C .G .O .C .M .

No admitimos en nuestras filas a los llamados comunistas 
por traidores y farsantes.

C .G .O .C .M .
La Fraternal de Meseros, organización revolucionaria e in

tegrada por mexicanos, llama a sus filas a los trabajadores 
de Restaurants y Cantinas para que mediante la unificación 
defendamos nuestros intereses de clase.

C .G .O .C .M .
Luchamos por la implantación de la jornada de seis horas.

C .G .O .C .M .
La jornada de seis horas debe ser uno de los objetivos 

de los trabajadores organizados.
C .G .O .C .M .

Mientras no se implante la jornada de seis horas, aumen
tará el número de los desocupados.

C .G .O .C .M .
Jornada de seis horas para todos los trabajadores, pero 

sin perjuicio de su salario.
C .G .O .C .M .

Trabajadores del mundo, exigid la jornada de seis horas.
C .G .O .C .M .

El maquinismo, es el régimen burgués, significa hombres 
sin trabajo, destruyamos ese régimen.

Proletaricemos la máquina, utilizándola en favor del 
obrero.

C .G .O .C .M .
La clase trabajadora exige la verdadera educación socia

lista.
C .G .O .C .M .

La educación socialista será implantada hasta que la reac
ción graciosamente conceda el permiso.

C .G .O .C .M .
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C.G .O.C .M .
En materia educativa nos encontramos en el siglo pasa

do. ¿Qué ocurrió al artículo III?
C .G .O.C.M .

Exigimos a las autoridades educativas se definan de una 
vez . O del lado de los trabajadores o de la clase conservado
ra . Ya no se nos puede engañar con actos demagógicos.

C .G .O.C.M .
Mientras la reacción universitaria conspira contra la edu

cación socialista, la Secretaría de Educación Pública asume una 
actitud de tibieza censurable.

C. G.O.C.M .
Tenemos en contra la colaboración de clases. Por eso 

luchamos revolucionariamente para conquistar reivindicacio
nes económicas y morales verdaderas.

C .G .O .C .M .
La lucha de clases espanta a la burguesía . Los trabaja

dores ya no nos espanta cualquier actitud del capitalismo, 
cualquiera que ella sea.

C .G .O.C.M .
Tenemos en contra la colaboración de clases. Por eso 

damos un régimen justo y humano.
C.G .O .C .M .

Mientras más insolente sea la clase patronal y más atro
pellos cometan las autoridades, más ha de despertarse en nos
otros la rebeldía.

C .G .O .C .M .
Los líderes traidores predican la armonía entre el capital 

y el trabajo. Nosotros predicamos guerra y muerte contra 
la clase capitalista.

C .G .O .C .M .
El régimen injusto que prevalece fatalmente tendrá que 

desaparecer. Luchemos hasta el sacrificio por el adveni
miento de la sociedad sin clases.

C .G .O .C .M .
El fascismo es una nueva forma del gobierno al servicio 

del capitalismo. Debemos combatirlo con todas nuestras 
fuerzas.

C .G .O .C .M .
No permitiremos jamás la implantación de un régimen 

fascista en México. Antes habremos de luchar hasta el fin.
C .G .O .C .M .

El movimiento obrero empieza apenas a conquistar algo. 
Su revolución está en marcha.

C .G .O .C .M .
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La propiedad privada es la espina dorsal del capitalismo, 
por eso luchamos y lucharemos por su desaparición.

C .G .O .C .M .
Mientras la riqueza esté en manos de unos cuantos zán

ganos los trabajadores viviremos en la miseria. Luchemos 
por la socialización de la riqueza.

C .G .O .C .M .
Nuevas máquinas deben significar: REDUCCIÓN DE LA 

JORNADA DE TRABAJO.
C.G .O .C .M .

Exigimos libertad completa de expresión del pensamiento 
revolucionario.

C .G .O .C .M .
Estamos contra las guerras de conquistas. No seremos 

más instrumento del imperialismo.
C.G .O .C .M .

Los “Pseudo comunistas” son los más repugnantes mix
tificadores de la doctrina socialista.

C .G .O .C .M .
Queremos la unificación verdadera; pero bajo un progra

ma concreto de reivindicaciones económicas.
C .G .O .C .M .

La unificación es nuestra bandera. Pero con una táctica 
de lucha revolucionaria.

C .G .O .C .M .
La unificación del proletariado debe ser instrumento de 

líderes “caducos, desprestigiados e inmorales” .
C .G .O .C .M .

Motones es el prototipo de la ignominia y de la desver
güenza.



Por favor: armas para la pobre Alemania!. . .





El nuevo trofeo. Los trofeos representan las huelgas vendidas 
por los líderes de la American Federation of Labor al Gobierno 

de los Estados Unidos.



La corona de espinas

Trabajadores Marítimos.



Contingente de la Juventud,





América Latina Frente al 
Desequilibrio Económico 

Mundial
S itu a c ió n  de las C lases T rabajadoras  

Por VICENTE SÁENZ.

Así traten de disfrazar la realidad, sofisticándola y retor
ciéndola, enfrentándose con vanidosa y engañosa erudición a los 
hombres avanzados de izquierda que se enfilan, resueltamente, 
en las legiones de la gran masa oprimida por el desequilibrio 
económico; así hablen y escriban en esdrújulo de física y de 
metafísica, de estructuras eidéticas, del campo electromagné
tico, de psicología y otras ciencias fácticas, bien saben los in
telectuales que tratan de halagar a la reacción; los de la cultura 
por la cultura y el arte por el a rte ; los llamados, pues, por an
tinomia, idealistas, o los indiferentes por elegancia o por cálcu
lo; los derechistas aferrados de todos los matices, en fin, que el 
desconcierto general que agita al mundo, agudizado a partir de 
1929, no ha de resolverse en los planos contemplativos de la fi
losofía.

Como en un intenso terremoto el epicentro es profundo. 
Tan profundo que abarca la extensión misma del planeta. La 
infraestructura se desmorona. Es fuerza entonces que el sacu
dimiento llegue aun a las más altas cimas de la superestructu
ra actual, tan amada por quienes a ella se acogen, negando lo 
fundamentalmente básico, como a las ramas de los árboles acu
dían para salvarse los que no lograron entrar en el arca de Noé.

Tragedia propiamente ha de llamarse este caos que nos ha 
tocado vivir. Honda tragedia humana que tritura la carne y 
el espíritu. Tragedia material y tragedia moral. Crisis de todos 
los valores tradicionales, como consecuencia lógica del derrum
bamiento de un régimen social y económico que ya cumplió su 
destino.

La humanidad atormentada, torturada, mira con angustia 
hacia todos los rumbos. Necesita orientarse. Y sus dirigentes
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capitalistas buscan soluciones, se deciden por fórmulas distin
tas, adoptan paliativos, pretenden evitar el peligro reforzando 
con débiles viguetas la cuarteada estructura: fascismo, nazis
mo, “nuevo trato”.

Es decir, transformación del sistema aparentemente demo
crático del capitalismo industrial y financiero, anterior a la gue
rra de 1914, en agresiva dictadura burguesa y estatal, con vis
tosa indumentaria nacionalista y con fraseología grata al pro
letariado, de manera que pueda lanzársele a una nueva matan
za en defensa de los grandes intereses que han venido explo
tándolo, y que lo tienen sumido en desesperación sin preceden
tes.

***

Vano, sin embargo, ha de resultar el esfuerzo de los esta
distas—los pequeños estadistas de que habla Spengler, recor
dando posiblemente a Bismarck y viendo a Hitler—que codo a 
codo con las minorías privilegiadas imponen estos sistemas de 
transición, de simple espera. Vano ha de resultar ese esfuerzo, 
porque el problema fundamental no es posible resolverlo sino 
mediante una transformación completa, enérgica, definitiva del 
actual régimen social y económico. 

La bélica actitud del imperialismo fascista italiano, la de
safiante altanería del nazismo alemán hecho gobierno, la situa
ción caótica que prevalece en la supercivilizada Europa, el des
contento y el clamor de los trabajadores, las medidas de repre
sión tomadas en Austria, en los Balcanes, en Francia, en Espa
ña, en la mayoría de los países del viejo continente contra todo 
impulso socialista de liberación, indican con elocuencia irrepli
cable que el carcomido edificio se derrumba; que la etapa bur
guesa, surgida de las entrañas del feudalismo, ha entrado a su 
vez en agonía; y que, por consiguiente, los paliativos que apli
can los gobiernos al cuerpo social en descomposición, las me
didas de emergencia, ya no tienen eficacia.

En Estados Unidos, no obstante la batalla sostenida por el 
Presidente Roosevelt para vencer la crisis dentro de los moldes 
de un fascismo norteamericanizado, la verdad estadística 
demuestra que los amos del capital (el 1-1/4 % de la población 
entre grandes y pequeños poseedores), siguen siendo dueños ab
solutos del 60% de la enorme riqueza acumulada en la gigan
tesca república; que la mayor parte de esa riqueza, desconocida 
en épocas anteriores, se ha ido concentrando en las manos de 
cinco mil Cresos multimillonarios; que el 75% de los habitan
tes (90 millones de desheredados) está constituido por la clase 
proletaria y por las personas —mujeres, niños, ancianos—que
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de ella dependen; y que de los 36 millones de trabajadores adul
tos la tercera parte, por lo menos, está sin empleo.

Si bien es cierto que el salario de los obreros que han teni
do la felicidad de encontrar ocupación, aumentó en los últimos 
meses 31/2% en cambio el costo de la vida se ha elevado un
71/4 % como promedio general. Seis mil escuelas tienen ce
rradas sus puertas. Millones de menesterosos vagan por las ca
lles de las más ricas y populosas ciudades pidiendo limosna, en 
tanto se destruyen criminalmente, para evitar que bajen los 
precios, cantidades fabulosas de trigo, de algodón, de artículos 
alimenticios de primera necesidad, que en un régimen ajeno al 
lucro servirían para calmar el hambre y cubrir la carne maci
lenta de los desposeídos.

El cuadro es tan tétrico, la situación tan pavorosa, el con
traste tan marcado entre la opulencia retadora de los ricos bur
gueses y la vida misérrima de los indigentes, a pesar del señor 
Roosevelt y de su “nuevo trato” ; es tan absurdo, tan inhumano, 
tan incomprensible que la gente se muera de hambre porque 
hay mucho que comer, y que perezca de frío porque sobran el 
carbón, el petróleo y el abrigo, que la American Federation of 
Labor, sin embargo de sus tendencias reaccionarias bajo la di
rección de William Green, ha hecho publicar en los principales 
periódicos, hace pocas semanas, el siguiente mensaje:

“Washington, abril 6, 1935.—United Press.—Informa la 
American Federation of Labor que siguen actualmente sin tra
bajo once millones de hombres en los Estados Unidos, con la 
agravante de que existen muy pocas perspectivas de que algu
nos de ellos puedan encontrar ocupación antes del otoño, no 
contando más que con la ayuda que en una forma directa o in
directa les proporciona el Gobierno. Se calcula que los desocu
pados y las personas que necesitan para sostenerse de las orga
nizaciones de caridad, pasan de la tercera parte de todos los tra
bajadores asalariados que hay en el país.

Tomando en cuenta esta situación difícil, en extremo deli
cada, la American Federation of Labor ha advertido que pue
den sobrevenir muy graves consecuencias de tan angustioso 
estado de cosas, pues en las circunstancias que prevalecen el 
hecho de que tan alto porcentaje de habitantes dependa de la 
caridad pública para subsistir, habrá de quebrantar profunda
mente la moral en toda la nación.”

***

¿Cómo explicar satisfactoriamente las causas del tenebro
so caos, del catastrófico desequilibrio en que el mundo entero 
se debate? Será que, de acuerdo con la teoría de Malthus, la 
población ha crecido efectivamente en progresión geométrica y
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ya están haciendo crisis la desnudez y el hambre porque la pro
ducción, en cambio, sólo ha podido aumentar en progresión 
aritmética?

La ciencia, la técnica moderna, han echado por tierra el va
ticinio del asustadizo pensador inglés. Nunca, gracias al maqui
nismo, al perfeccionamiento fantástico de los medios mecánicos 
de producción, ha tenido el hombre a su servicio mayores ele
mentos de subsistencia como de un siglo a la fecha, al extremo 
de que en la actualidad de acuerdo con cifras calculadas y com
probadas por los tecnócratas—todas las necesidades humanas o 
sociales pueden satisfacerse holgadamente y aun sobra, con ex
ceso, para lo superfluo.

Puede entonces afirmarse que la ley de Malthus, al prede
cir guerras, epidemias, calamidades sin cuento como defensas o 
modos biológicos fatales de equilibrio social, tendrá que leerse 
alterando los factores. Porque las guerras, las calamidades, 
la indigencia y el malestar consiguiente de nuestro ciclo histó
rico, no reconocen por causa la escasez frente a la superpobla
ción sino, al contrario, la superabundancia de toda clase de pro
ductos. Pero estos productos de la inteligencia y del esfuerzo 
colectivos no se distribuyen honestamente, no es su mira pri
mordial el abastecimiento, el consumo de la sociedad. Al apro
piárselos una voraz minoría detentadora, un grupo relativa
mente pequeño de capitalistas—si se le compara con la gran 
masa de trabajadores asalariados—quedan aquellos productos 
convertidos en mercancía y puestos a la venta en un inmenso 
bazar.

Allí los usufructuarios de la actividad humana luchan unos 
contra otros, reforzando su poder de resistencia con el sacrifi
cio cotidiano de los que apenas disponen en la vida de su fuerza 
de trabajo para defenderse. Todo se cotiza en el inmenso bazar 
que es el mundo contemporáneo, todo se vende, todo debe tra 
ducirse en dinero para los explotadores del músculo, del cerebro 
y de la máquina, que ellos por sí solos no hubieran podido cons
truir ni diseñar.

Y saltando las fronteras para contender en los mercados del 
exterior, tanto en la venta de artículos manufacturados como 
en la adquisición de materias primas a bajo costo, los gobier
nos que representan a la poderosa clase dominante provocan 
bélicos conflictos internacionales y se lanzan, con cañones o 
diplomáticamente, a la conquista de zonas de influencia, al so
juzgamiento, a la colonización de razas y de pueblos material
mente débiles, cuya servidumbre los Estados capitalistas con
sideran indispensable para fortalecer su estructura económi
ca. Así nace la era brutal de los imperialismos, no importa que 
lleven por delante el emblema de la cruz o el ropaje embauca
dor de la civilización y del progreso.



***

De suerte que el desarrollo de la técnica científica al ser
vicio de una pequeña parte de la sociedad, la minoría capita
lista que va siempre tras el lucro y en cuyas manos se concen
tra  inevitablemente la riqueza, lejos de promover el bienestar 
de los hombres sólo ha engendrado el odio, el mercantilismo co
mo deidad suprema, la lucha de todos contra todos, la compe
tencia feroz, conflictos internacionales, intervenciones y gue
rras imperialistas, sistemas y aparatos de destrucción tan efi
caces, en tal forma ultra civilizados, que la propia ciencia nos 
está llevando otra vez a la barbarie. Sólo ha podido engendrar 
el maquinismo acaparado, en último análisis, el dolor y la mise
ria de la clase trabajadora.

Hablar de esta clase, de la clase proletaria, es referirse a 
la enorme masa humana explotada por el capital omnipotente. 
Vale decir, la única clase productora, y productora en común, 
compuesta de obreros manuales que venden su fuerza muscular 
cuando hay en la agricultura o en la industria quien la compre, 
y  de obreros intelectuales, químicos, investigadores, oficinistas, 
ingenieros, individuos con capacidades ejecutivas, organizado
ras o directrices, que dentro del régimen existente tienen que 
alquilar su fuerza cerebral a los dueños privados de los medios 
de producción.

De lo anteriormente expuesto se deduce que bajo el régi
men capitalista la colectividad de asalariados ha venido aumen
tando fatalmente, incesantemente, con ritmo vertiginoso, e l 
caudal económico de los propietarios del equipo mecánico, de 
los transportes, las tierras, las minas, de todos los medios de 
producción y fuentes de riqueza, incluido en estas últimas el 
trabajo humano.

En otras palabras, al revés de lo que sucedía en la época 
del artesonado, de los maestros y aprendices, de los pequeños 
agricultores de la edad media, que con sus propios instrumen
tos trabajaban individualmente o en familia, la burguesía h a  
creado en realidad la organización comunista de la producción, 
pero conservando, acaparando los mejores frutos del trabajo 
colectivo.

Hay, pues, usando la fraseología de Hegel, una antítesis 
entre el modo comunista de producción y el modo individualis
ta de propiedad de los medios de producción, lo que se traduce 
en aprovechamiento unilateral de la riqueza producida. Por 
existir esta antítesis, por el antagonismo entre el modo de pro
ducción y el modo de apropiación, porque diariamente toman 
unos pocos lo que debiera ser para la comunidad de productores,
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nos encontramos frente al actual desequilibrio. Y la deses
peración, la angustia, la cruel paradoja del hambre en medio 
de la abundancia, la tortura moral y material dominan, por con
siguiente, al sector más numeroso de la sociedad humana.

***

Lo que en pugna con la verdad étnica llamamos América La
tina, para no excluir a las que fueron colonias de otros países la
tinos pero no españoles; nuestra América india, mestiza, teñida 
de negro africano en vastas porciones de su territorio y en las 
islas del Caribe; esta América ancestralmente contradictoria: 
contradicciones de cultura hispánica y de tradición autóctona; 
hondamente dividida: ayer funcionarios y encomenderos, hoy 
latifundistas y holgazanes criollos que siguen tratando a los de 
abajo, la inmensa mayoría, como a seres vencidos, desprecia
bles, que no tienen ni merecen redención; esta América Latina 
que en plena época de poderío burgués marcha y piensa y sue
ña con ritmo feudal, ha sido necesariamente arrastrada—por 
la interdependencia económica de las naciones, por la intensa 
lucha imperialista—al torbellino desquiciador del histórico mo
mento en que nos agitamos.

Pretendo haber explicado en breves líneas anteriores có
mo el régimen capitalista ha dado origen al imperialismo eco
nómico, que se desborda en busca de materias primas a bajo 
costo y de mercados extranjeros, para colocar en estas nuevas 
plazas consumidoras el exceso de producción. Todas las grandes 
potencias, en períodos semejantes de su evolución industrial, 
controladas por el capitalismo monopolista moderno, han ido a 
conquistar colonias y esferas de influencia, ya mediante el uso 
de las armas, ya valiéndose de convenios con otros Estados res
petables por su arsenal de guerra, con intereses presentes o fu
turos en la misma zona.

Podría decirse que el imperialismo es, en el campo interna
cional, lo que la burguesía con el proletariado. Distintas fases 
capitalistas de explotación y de dominio. Aquél subyuga a los 
pueblos indefensos, aprovecha sus riquezas, se apodera de sus 
minas, acapara sus tierras, perfora el subsuelo, paga salarios de 
hambre a los nativos, se libra, en suma, de contribuciones fis
cales, respaldando su actitud con el argumento poderoso de la 
fuerza: es dueño de acorazados, de granadas y de bombas, co
mo el burgués es el único propietario de los medios de produc
ción y de cambio.

Estados Unidos no podía ser una excepción en el proceso 
económico que durante los diez últimos años del siglo diecinue
ve, sobre todo a partir de 1898 y posteriormente con motivo de
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la guerra europea, llevó a la joven potencia anglosajona a  la 
etapa francamente imperialista que las generaciones actuales 
hemos venido presenciando. Esta etapa corresponde al desa
rrollo extraordinario de la industrialización norteamericana y 
al aumento caudaloso del capitalismo financiero, urgido de bus
car inversión a sus valores.

Pero no solamente emplearon Washington y Wall Street, 
combinados, el viejo sistema de la colonización por medio de las 
armas—guerra contra España, adquisición de Puerto Rico, 
Guam, Culebra, Vieques y otras islas del Caribe,—sino también 
el sistema menos cruento de las concesiones, los empréstitos, 
los tratados políticos, comerciales y canaleros celebrados con 
dóciles o inconscientes gobiernos de repúblicas latinoamerica
nas, a las que por el mismo hecho de ser repúblicas y de llamar
se con patrio orgullo independientes, prefirieron no colonizar a 
rostro descubierto, a la vieja y comprometedora usanza occi
dental, los sagaces, los puritanos conquistadores de allende el 
Bravo, muy escrupulosos siempre de la forma.

De su amor a la forma, de su puritanismo bíblico, de su es
crupulosidad emocionante, da fe sobrada la repetida coinciden
cia de que todos los zarpazos, todos los crímenes, todas las in
tervenciones, todos los negocios o tentativas de negocio, todos 
los atropellos del imperialismo norteamericano, sobre haber si
do necesarios “en nombre de la paz, del progreso y de la civili
zación”, están invariablemente legalizados con la firma y con el 
sello protocolarios de la Casa Blanca, o con flamantes contratos 
—meticulosamente ajustados a derecho — entre los sumisos 
mandatarios o pupilos del Sur y las grandes compañías explo
tadoras que desde el Norte lanzan el arpón.

Si después de tantos años de vasallaje todavía se han de 
aportar ejemplos para que abran, por fin, los ojos y vean con 
claridad quienes suelen darse por satisfechos con oír a los de 
arriba, muy creídos de cuanto afirman y proclaman los conde
corados traficantes que forman nuestra espuma palaciega, so
cial y diplomática, aquí están algunos casos concretos como 
pruebas fehacientes del taimado legalismo a que me referí:

Enmienda Platt, de cuyo alcance simplemente político aca
ban de librarse los cubanos; Tratado Bunnau-Varilla, al estable
cerse bien sabemos en qué forma la República de Panamá; Tra
tado de 1907 con la República Dominicana; Tratado de 1915 con 
H aití; Tratado canalero Bryan-Chamorro, de Nicaragua; Trata
dos centroamericanos de paz y amistad ; Convenios de Bucareli 

en México; Tratado de compra de las Islas Vírgenes; gestio
nes para establecer bases navales en las bahías de Arica y del 
Chimbote, así como en las Galápagos y en la isla de San Loren
zo; concesiones petroleras en Venezuela, en México, en Colombia,
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en el Per ú, en la inmensidad del Chaco, bárbaramente en
sangrentado por bolivianos y paraguayos, carne de cañón que 
corre hacia la muerte creyendo dar la vida por la pa tria ; leoni
nas concesiones ferrocarrileras y de fuerza y luz eléctrica; con
tratos increíbles para la siembra y exportación de frutas tro
picales; monopolio de las comunicaciones cablegráficas, mono
polio del salitre, monopolio de la plata, del oro, del cobre, mono
polio imperialista de nuestras más preciadas riquezas a lo lar
go y a lo ancho de todo el Continente.

***

Postura tan marcada de servidumbre no habría sido posi
ble de la independencia a la fecha, 1810 y años subsiguientes, 
si a la sazón hubiésemos efectivamente conquistado la inde
pendencia en el profundo significado revolucionario, social y 
económico en que esta palabra debe de tomarse. Quiero decir, 
si los movimientos que entonces se iniciaron no solamente hu
bieran tenido por finalidad acabar con la colonia en lo político, 
sino también, y sobre todo, con los arcaicos e injustos métodos 
coloniales de producción y explotación, que no sufrieron cam
bio de importancia al arrebatar los insurgentes victoriosos el 
poder a la metrópoli, como tampoco lo sufrieron posteriormen
te, en más de un siglo de repetidas conmociones armadas de 
México a la Patagonia.

El poder pasó de unas manos blancas a otras manos blan
cas, mestizas o mulatas, pero el terrateniente siguió como due
ño absoluto del latifundio. Y siguió como siervo del amo criollo 
o de los nuevos ricos, y como esclavo de la tierra y como escla
vo de la mina, sin esperanzas de mejorar su suerte en este 
mundo sino en la gloria eterna, sin noción de patria ni noción 
de autonomía, el enorme conglomerado de los trabajadores in
dígenas, vencidos y expropiados primero por el conquistador y 
después por la casta dominante, con el poderoso auxilio espiri
tual del clero.

Este es el panorama de América, de nuestra América, di
gan lo que quieran intelectuales románticos, políticos y dema
gogos, quienes sólo paran mientes en lo excepcional, en lo ficti
cio, en las actas de independencia firmadas por los próceres, en 
los himnos nacionales, en los decretos aboliendo la esclavitud, 
en lo que dicen los códigos, en organismos jurídicos que no co
rresponden a la infraestructura latinoamericana.

Hubieran ido de acuerdo nuestras relaciones de producción 
—no obstante ser extractiva, no obstante ser agrícola dicha 
producción—con los sistemas aceleradamente evolucionados del 
gran capitalismo, de la moderna agricultura, de la industria 
mecánica norteamericana y europea ; usásemos tractores y no
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el arado egipcio, camiones de carga y no carretas; marcharan 
al unísono esas relaciones imaginariamente avanzadas de pro
ducción y de transporte con la superestructura que tanto nos 
halaga, y no habría sido nuestro territorio campo propicio pa
ra la penetración imperialista.

Mas ya se dijo arriba que en lo económico vamos penosa
mente caminando con ritmo feudal en plena época de poderío 
burgués, mientras que en lo político las repúblicas latinoameri
canas son democráticas y representativas, con legislaciones 
irreales, artificiosas, en tal forma libérrimas y avanzadas, que 
para sí las quisieran países de honda raigambre en la historia 
y en la evolución del pensamiento humano.

Pero esto último —debo repetirlo—no es la realidad. Lo 
único verdadero, lo único que corresponde a los cimientos infra
estructurales en América Latina—así protesten los impugna
dores del materialismo histórico—es el arraigado fanatismo re
ligioso, de una parte ; y de la otra, en el pasado siglo, José An
tonio Páez, Gabriel García Moreno, el Dr. José Gaspar Rodrí
guez de Francia, Juan Manuel Rosas, José María Urbina, Ma
riano Melgarejo, Ignacio Veintemilla, Rafael Carrera, Justo 
Rufino Barrios, Antonio López de Santa Anna, Crespo, Núñez, 
Carrillo, toda una serie de tiranos de altura—si es que tienen 
altura los tiranos—o de sanguinarios chacales que así alzaban 
y dejaban caer el fuete como metían la mano en los caudales 
públicos.

Y en la época contemporánea, no habiendo mejorado las 
relaciones de producción; siendo por consiguiente iguales el re
traso, la ignorancia, los prejuicios religiosos, todo lo que trae 
aparejada la explotación inmisericorde de las masas, tenemos 
también o hemos tenido, como palpable realidad política, no el 
pregonado liberalismo de las leyes, sino a Juan Vicente Gómez 
que a estas alturas del siglo veinte es el amo y señor de vidas 
y haciendas en Venezuela; al teniente coronel Luis Sánchez Ce
rro, cuya orgía de sangre dejó el saldo trágico de 16,000 asesi
nados en la tierra de los incas; a Jorge Ubico, de Guatemala, 
quien en presencia de centenares de reos políticos fusila a los 
hombres por la espalda después de hacerlos torturar, y que en 
un medio de masas indígenas como el suyo, de tan bajo nivel 
de vida, succiona miles de dólares mensuales a la miseria gua
temalteca; a Gerardo Machado que con lujo de crueldad y de 
barbarie sació el hambre de los tiburones con carne de patrio
tas.

Y antes de ellos o después de ellos, Cipriano Castro, José 
Santos Zelaya, Porfirio Díaz, Manuel Estrada Cabrera, Victo
riano Huerta, Augusto B. Leguía, Tomás Regalado, Hernando 
Siles, Adolfo Díaz, Emiliano Chamorro, Luis Borno, José Ma
ría Moncada, Rafael Trujillo, Juan Bautista Sacasa, Belisario
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Porras, José María Orellana, Terra, Carias, Benavides, déspo
tas a lo grande, tiranuelos, tiranoides o pequeños lacayos del 
imperialismo que traicionan y entregan maniatados a sus pue
blos.

***

Lo mismo que con lo político acaece tocante a la cultura. 
Me tomaré el atrevimiento de decir que a nuestro ciclo medio
eval corresponde la etapa literaria del romance, de los canta
res de gesta, de los juglares inspirados y errabundos, del 
mester de clerecía. De allí que el pueblo se conmueva con la exte
rior suntuosidad del ceremonial religioso—autos sacramentales 
ni más ni menos—, con los trovadores que cantan sus coplas al 
son de la guitarra, con la música vernácula que en sus notas 
reproduce la tristeza del vencido. De allí también que el nuevo 
arte revolucionario en sus distintas manifestaciones—teatro, 
novela, pintura, música, escultura—, para cumplir fructuosa
mente su misión, para llegar a la multitud impreparada, tenga 
que emplear moldes diferentes de los clásicos, menos refinados, 
más simples, más afines con la consciencia popular.

Eugenio María de Hostos, don Andrés Bello, Rufino José 
Cuervo, los Heredia, Miguel Antonio Caro, José de la Luz y Ca
ballero, don Juan Montalvo en su aspecto cervantino—para ci
tar apenas unos cuantos nombres de excepción en el siglo die
cinueve—fueron tan exóticos en nuestro medio como el alto 
plano jurídico de que nos vanagloriamos, como la ópera, como 
Miguel Ángel, el Greco, los parnasianos, los simbolistas, como 
todos aquellos manjares importados, muy costosos, que única
mente saborean los grupos escogidos. Es difícil afirmar que 
tan preclaros ingenios, en lo que tienen de eruditas o de clási
cos, hubiesen sido un producto, un reflejo siquiera del ambien
te cultural americano.

Tampoco pudieron serlo en fecha más cercana José Enri
que Rodó, ni Rubén Darío, ni José Ingenieros, ni Amado Nervo, 

ni Silva, ni Díaz Mirón, ni lo es Guillermo Valencia, el poeta, 
ni Lugones, versificador, ni pensadores, prosistas o estetas de 
encumbrado vuelo, nacidos por accidente en este lado del 
Atlántico. Estos y aquéllos, los del siglo veinte y los del siglo 
diecinueve, exceptuados sean los dos últimos que todavía res
piran, mantuviéronse en contradicción con la mediocridad que 
les rodeaba o emigraron, para no asfixiarse, pese al acendrado 
amor romántico que siempre profesaron a su tierra nativa.

En cambio sí coinciden con la infraestructura medioeval 
latinoamericana, de cuerpo entero, el Montalvo que arremete 
tempestuoso contra follones y malandrines; el Rubén Darío que 
baja de su torre y acepta, por biológicas urgencias, la dádiva de
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los modernos señores de horca y cuchillo, nicaragüenses o gua
temaltecos; Guillermo Valencia metido en política sin progra
ma de liberación, atento al mandar de arzobispos y de nuncios 
apostólicos; Leopoldo Lugones ensalzando el uso de la espada, 
con ánimo de complacer a más de un machetero; José Santos 
Chocano, Secretario de Francisco Villa y defensor, en varias la
titudes, de sombríos tiranos; Díaz Mirón con su pistola al cin
to, agresivo el ademán, defendiendo a Victoriano Huerta.

He aquí, pues, cómo el arte puro de estos latinoamericanos 
de alta prosapia intelectual abrévase en lejanas fuentes, en su
perestructuras divorciadas de nuestros modos de producción, 
en tanto que el hombre se ciñe al medio, a un conjunto de reali
dades que vienen a ser, en el caso concreto, la indómita bravura 
de Montalvo, las necesidades urgentes de Darío, las ambiciones 
presidenciales de Valencia, la actitud falsa de Lugones, la vida 
aventurera de Chocano, la temible y elocuente pistola automá
tica de Díaz Mirón.

***

Muy a pesar entonces de las legislaciones avanzadas y de 
las garantías constitucionales; muy a pesar, asimismo, de la 
exquisita cultura de los Bello, los Heredia, los Montalvo, los 
Nervo, los Darío, de todos los que en la centuria de la indepen
dencia o en la que estamos viviendo han dado realce extraordi
nario a la obra del intelecto; muy a pesar, en resumen, de la 
democracia que no hemos digerido, del liberalismo codificado, 
de la brillante floración artística y literaria que nos llena de ra
cial orgullo, la verdad irrefutable es que en aquellos y en estos 
buenos o malos tiempos dominaron, y continúan dominando en 
América Latina, genuinos representantes, encarnaciones acaba
das de regímenes en pugna, ciertamente, con lo escrito, pero 
en palpable consonancia con la realidad americana.

La explicación de estos hechos es bien sencilla, de acuerdo 
con el determinismo económico y con la interpretación mate
rialista de la historia. Un bloque de naciones retrasadas; pue
blos organizados semicolonialmente; cerca de cien millones de 
subhombres abatidos por una aristocracia criolla o por un mes
tizaje pasional y violento; una sociedad, en síntesis, como la 
nuestra, feudal por todos sus costados, nada tiene de asombro
so que sólo pueda producir manifestaciones políticas, morales y 
religiosas de carácter también feudal.

Los parlamentos, lo que se acuerda en los congresos, las 
leyes exóticas que como el coñac y los vinos generosos hemos 
tenido que importar del extranjero, lo que ofrecen con largueza 
los políticos, lo que graciosamente rebuznan los filósofos, lo 
que dicen, hacen y estornudan aprovechados demagogos, lo que
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consign an los historiadores, lo que cantan los poetas que suspi
ran por París y se emocionan con Verlaine, mientras la multi
tud que los rodea se hunde en el dolor y en la miseria, es todo 
falso y engañoso: programas utópicos, jurisprudencia inade
cuada, política insincera por inadaptable, historias en lugar de 
historia, literatura selecta para cenáculos reducidos.

La realidad, esbozada en renglones anteriores, se podría con
cretar, se podría reducir a estos cinco puntos esenciales; Prime
ro.—Explotación imperialista. Segundo. — Predominio incon
trastable del capital doméstico, formado por el gran terrate
niente, el banquero, el intermediario, el exportador, por todos 
los que controlan la maquinaria oficial y monopolizan los me
dios de producción y de cambio. Muchos de ellos son extranje
ros que manejan a su albedrío el sistema monetario para obte
ner mayores ganancias con sus especulaciones. Tercero.—Mise
ria de las clases trabajadoras desposeídas; es decir, esclavitud 
económica y la consiguiente esclavitud política de las mayorías. 
Cuarto.—Eficaz cooperación de la iglesia con los detentadores 
privilegiados, pudiendo repetirse en nuestro caso lo que al res
pecto dijo Henry George: “Religión que se alía con la injusticia 
para predicar contra las naturales aspiraciones de las masas, 
es peor que el ateísmo.” Quinto.—Satrapías medioevales de to
dos los matices.

Y como corolario indispensable, los que sostienen a fuer 
de cultos semejantes regímenes: intelectuales, abogados de re
nombre, “grandes cerebros”, caballeros de levita al servicio de 
Cipriano Castro, de Juan Vicente Gómez, de Victoriano Huerta, 
de Ubico, de Sánchez Cerro, de Machado, de sargentones y ra
badanes.

Los mismos para quienes el imperialismo del “hermano 
mayor”, de la “ejemplar democracia anglosajona”, sólo es un 
fantasma.

Los que pregonan la conveniencia de echarnos al cuello la 
soga de nuevos tratados comerciales con Estados Unidos, y se 
muestran llenos de pesadumbre porque todavía no se reúnen los 
fondos necesarios para terminar la carretera panamericana.

Los que en el centenario de la Doctrina de Monroe, sin per
der su ecuanimidad de embajadores, se volvieron locos de en
tusiasmo —frente al Canal de Panamá— con la famosa doctri
na “que nos dio independencia”.

Los que en la Habana batieron palmas a Coolidge, se incli
naron ante Hughes, ignoraron a Sandino y plantaron un arbo
lito de buena voluntad.

Los que en Washington suspiran emocionados cuando se 
anuncia un concierto de música regional cubana, mexicana o 
argentina, y se presentan compungidos a dar satisfacciones al 
Secretario de Estado cada vez que en sus países, por ignorancia
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seguramente, o “por política”, señalan algunos malagradecidos 
el avance imperialista.

Los mismos—para no alargar esta regocijada colección de 
grandes hechos diplomáticos—a quienes se refiere el siguiente 
mensaje trascendental que, sin duda, beneficiará ostensible
mente a las repúblicas latinoamericanas:

Washington, abril 15 de 1935.—United Press.—Los repre
sentantes de diecinueve naciones de Hispano América, con mo
tivo de la celebración del Día Panamericano, firmaron en la Ca
sa Blanca, frente al escritorio del Presidente Roosevelt, el Pac
to Roerich, por medio del cual se comprometen solemnemente 
a cooperar para dar garantías en tiempo de guerra a los monu
mentos y edificios más notables, así como a las instituciones de 
carácter científico y cultural que hay en el mundo. Roosevelt 
se refirió al Pacto Roerich como un paso en firme que se da ha
cia la preservación de las conquistas culturales, de las obras 
de arte, de las valiosas reliquias que constituyen el preciado 
acervo de los países civilizados.”

***

Si en tesis general lo expuesto es la verdad de nuestra 
América; si por otra parte el andrajo, la miseria, el chile, la 
tortilla, las enfermedades por mala nutrición, la inmunda cho
za, la mortalidad infantil constituyen el cuadro doloroso en que 
se agitan casi todos los trabajadores del campo y de la mina en 
nuestras flamantes repúblicas; si los obreros intelectuales y 
manuales de la ciudad llevan también vida precaria; si el pro
letariado, en suma, allí donde no ha podido organizarse sigue 
siendo víctima de la burguesía doméstica; y si además—como 
quedó dicho en las primeras páginas de esta exposición—por el 
succionamiento a que diariamente nos somete el capital indus
trial y financiero, por presión imperialista, por interdependen
cia económica hemos sido arrastrados al torbellino desquiciador 
que conmueve al mundo contemporáneo, se observa entonces 
que aun sin escalar el plano del capitalismo integral, traídos in
tempestivamente del medioevo a la época moderna, tenemos 
que confrontar los mismos problemas, la misma pavorosa crisis 
en que se debaten las naciones intensamente industrializadas.

No tratemos de engañarnos los latinoamericanos con el es
pejismo de las minorías selectas. Tengamos el valor de confe
sar que la descrita es la verdadera situación en que nos encon
tramos, con matices, con tonalidades variables, más o menos 
fuertes de uno a otro país, de la Argentina a Venezuela, del 
Uruguay a Guatemala o a Bolivia, de Costa Rica a Honduras, 
al Educador, a la República Dominicana. Y con una clara noción 
de lo que fuimos, de lo que somos, de lo que debiéramos ser, de
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lo que significan y representan en este momento histórico las 
reivindicaciones colectivas, aceptemos que el hondo problema 
que tiene ante sí la América Latina, que lo ha tenido en tantos 
años, sólo se podrá resolver transformando desde sus raíces el 
actual régimen injusto de propiedad y explotación de las masas 
trabajadoras.

Veamos con los ojos muy abiertos que en nuestro caso, 
como en el de las naciones de economía desarrollada, existe una 
antinomia semejante entre el modo comunista de producción y 
el modo individualista de apropiación de la riqueza creada por 
el cerebro o por el músculo. Y que a esa antítesis débase el des
quiciamiento. Y que en tales condiciones cuantas reformas se 
hagan en la superestructura no conducirán a nada estable. Por
que con simples reformas superestructurales van a continuar 
las mayorías a merced de los privilegiados, y éstos y aquéllas, 
los gobiernos inclusive, bajo el dominio creciente de insaciables 
corporaciones extranjeras que son las que mandan y ordenan 
en vastas regiones del continente latinoamericano.

A lo básico, a lo fundamental debemos ir. Habremos inicia
do la urgente transformación totalitaria de nuestra economía 
cuando México, proveedor del cincuenta por ciento de la produc
ción metálica mundial—oro, plata, cobre, plomo, zinc, mercurio, 
grafito, antimonio—aproveche, socializándolas, sus enormes 
riquezas, mediante una interpretación radical, efectiva, profun
damente revolucionaria de su ley del subsuelo. Cuando su petró
leo y el petróleo del Perú, de Venezuela, de Colombia, de Boli
via; cuando las maderas preciosas y los bananos de Centro 
América y de las Antillas; cuando el azúcar de Cuba, la plata 
de Honduras, el salitre y el cobre de Chile; cuando todos los 
productos que en cantidades fabulosas se extraen de nuestro 
territorio sean para México, para Colombia, para Bolivia, para 
Centro América, para Cuba, para Chile, para la comunidad lati
noamericana, y no vayan a engrosar los caudales del explotador 
doméstico ni vayan a multiplicar los millones del magnate de 
Londres o de Nueva York.

Transformación de esta índole, fundamentalmente econó
mica, infraestructural, sobre base de conjuntos, enfrentada al 
individualismo en derrota del siglo dieciocho; transformación 
capaz de equilibrar el modo colectivo de producción y el modo 
socialista de apropiación y distribución de la riqueza, haciendo 
uso de la técnica científica para beneficio de todos y no sola
mente de los escogidos, hará que pasemos de la miseria a la 
prosperidad, se construirán casas higiénicas, ferrocarriles y ca
minos, aumentarán las escuelas, se difundirá la cultura, reper
cutirá pues el mejoramiento económico de la sociedad en la dig
nificación del hombre, en todas sus manifestaciones políticas, 
morales y religiosas.
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***

No entenderlo así equivale a negar la realidad. ¿Acaso han 
servido de algo los motines, los cuartelazos, las asonadas mili
tares, las sangrientas matanzas a que han sido llevados crimi
nalmente nuestros pueblos por los ambiciosos del poder? Sim
ples movimientos partidaristas sin trascendencia para las ma
sas, luchas de  intereses por completo ajenas a las condiciones 
de vida de los trabajadores, arrastrados engañosamente a esté
ril sacrificio, la infraestructura permanece todavía inmutable 
a pesar de la sangre que en tantas ocasiones creyeron derramar 
por noble causa. Igual desamparo, igual retraso, el mismo aban
dono, la misma explotación, reflejándose forzosamente en la 
superestructura social.

Quiere decir que los llamados revolucionarios latinoameri
canos no han hecho la revolución, que apenas se está iniciando 
en México, sino muchas revoluciones de mira personal o con 
desembocadura en el presupuesto. Por eso cayeron en el siglo 
pasado y caen actualmente en esta América revoltosa el sar
gentón, el tirano, el traidor o el mediocre, para dejar el gobier
no en las manos de otros redentores iguales o peores que el caí
do. Hubiera resultado extraordinario, dentro de la tesis del 
determinismo económico, que disfrutásemos de sistemas estatales 
más elevados.

Pero la ciencia no se equivoca. Y como parece venir en 
auxilio de la doctrina que sostengo, caigo de nuevo en la repe
tición de citas y de nombres que confirman plenamente lo afir
mado en el párrafo anterior. Tras de García Moreno, fanático 
incurable, Borreros y Veintemillas. Después del indio Carrera, 
apoyado en Guatemala por mitras y tonsuras, el rabioso jacobi
no y “dictador liberal” Justo Rufino Barrios, quien pretendió 
acabar con la religión y de paso con sus enemigos a fuerza de 
prisiones y de azotes. Sobre Cipriano Castro, Juan Vicente Gó
mez. Sánchez Cerro en el sitial del benemérito Leguía. Herede
ros de Estrada Cabrera, con todas las de ley, sus humildes ser
vidores José María Orellana y Jorge Ubico. En lugar de Ma
chado, sin Enmienda Platt que no hace falta, Batistas y 
Mendietas. Trujillo a caballo, belicoso el gesto, marcial el atavío, 
atropellando a Vázquez en traje de civil. Y para no hacer inter
minable esta reseña, Díaz, Chamorros, Moncadas, Sacasas, has
ta el torvo general que con la venia de Washington asesinó a 
Sandino, ocupados en la salvación de Nicaragua que ni Zelaya, 
por lo visto, pudo realizar, no obstante las famosas torturas que 
aplicaba. ¿Habrá quien niegue estos hechos contundentes?



Vicente Sáenz, el famoso escritor centroamericano que en 
el libro, en el periódico, en la tribuna y en la cátedra universi
taria, venciendo toda clase de obstáculos, a costa de dolores y 
sacrificios, ha consagrado los mejores años de su vida a una 
intensa labor de estudio y orientación anti-imperialista. Es 
autor de “Rompiendo Cadenas”, “Norteamericanización de 
Centro América”, “Cartas a Morazán”, “El Canal de Nicara
gua” y otras obras de trascendencia continental, en las que 
combate la explotación de nuestros países y de las clases tra 
bajadoras por el capitalismo extranjero y por la burguesía 
doméstica aliada de los gobiernos. En estas páginas de “Fu
turo” ofrece el pensador costarricense una honda interpreta
ción materialista de la realidad latinoamericana.



Antonio Pacheco Padró, joven intelectual portorriqueño, 
que en representación de un grupo de estudiantes y trabajado
res de su país llegó a México, y visitará a otros países del Con
tinente en jira de propaganda por la libertad de Puerto Rico. 
En estas mismas páginas publicamos una síntesis de la situa
ción de la antigua colonia española y hoy protectorado yanqui, 
debida a su pluma.
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***

Y así en lo que se refiere al aspecto moral. ¿Vale algo 
entre nosotros la integridad de los hombres? ¿No son por 
ventura festejados, y no disfrutan de honores y de prebendas 
los que en ambientes de un alto plano ético serían motivo de 
constante repulsión?

Sin entrar en detalles que pudieran herir la recatada pu
dibundez de los santos varones que se asustan de las palabras, 
a pesar de los hechos, bastan unas pocas pinceladas —en tela 
menos propicia al escándalo— para robustecer la concepción 
determinista de que la moral latinoamericana corresponde a 
su infraestructura retrasada.

¡Doctores, funcionarios, licenciados, maestros de educa
ción cívica, hombres cultos, honorables jefes de familia que 
se emborrachaban con Veintemilla y con Urbina —liberales— 
así como habían rezado el bendito y se habían golpeado el pe
cho durante la omnipotencia del conservador García Moreno.

Que le llevaban mujeres y medicinas para sus enferme
dades venéreas a Cipriano Castro.

Que reían las ocurrencias homicidas, las disposiciones 
sanguinarias de los Rosas, de los Melgarejos, los Barrios y los 
Zelayas .

Que estuvieron con Huerta, con Machado, con Sánchez 
Cerro, con Estrada Cabrera.

Que se adelantan de rodillas a complacer los deseos del 
actual y viejo sátrapa venezolano.

Que sirven y aconsejan al tiranoide guatemalteco de hoy, 
como sirvieron y aconsejaron al de ayer.

Que no titubean en reformar leyes y constituciones para 
reelegir indefinidamente a los mandatarios indispensables.

Que discuten en Santo Domingo, con tropical calor, si el 
monumento en vida al general Tr ujillo debe ser ecuestre o 
si será preferible que el cuartelad o pase a la inmortalidad 
sentado en amplio sillón de mármol o de bronce, escudriñando 
ansiosamente el más allá de la patria dominicana!

¡Y a estos mercaderes o redomados bribones se les admi
ra, se les honra, les rinde tributo la espuma aristocrática, se 
les lleva por votación unánime a los más altos puestos públicos!

¡Y los hijos sienten orgullo de haber sido engendrados 
por tan ilustres padres!

¡Y uf ánense de semejantes maridos las inconscientes o 
interesadas esposas que tuvieron; la buena fortuna de atra
parlos!

Hay duelo nacional cuando se mueren y pensión para la
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viuda. Mientras alientan, vano es decirlo, gozan de regalado 
yantar y de suave y tibio lecho, en tanto sufren en el destierro 
o en la cárcel, olvidados y escarnecidos, aquéllos a quienes se 
moteja por no entrar en razón.

Entrar en razón significa ponerse en contacto con la ig
nominia, caer en el cieno, acercarse al poderoso lleno de la
cras, aplaudir sus desmanes, trocar lisonjas y adulaciones en 
Valores efectivos, no importa cómo se hagan ni de dónde 
vengan.

*** 

Respecto de la fase religiosa, de importancia evidente, no 
puede pr esentar el determinismo económico demostración me
jo r de validez, ejemplo más claro ni más rotundo que el de la 
iglesia católica con su innegable poderío en nuestro medio.

Instrumento eficaz de las minorías privilegiadas, está la 
religión fuertemente enraizada en la infraestructura de los 
pueblos hispánicos, de cuyo feudalismo es fiel reflejo. Y como 
así conviene a sus intereses, y a los intereses de sus aliados, 
se ha opuesto siempre la iglesia a prédicas y a doctrinas que 
nos hagan salir del ciclo colonial, usando de todas sus armas 
a través de cuatrocientos años de fanatización.

Se explica por lo tanto su fuerza incontrastable y lo inú
til de acometer en contra suya con rojas exaltaciones, olvi
dando que lo básico es lo que se debe transformar para ven
cerla.

Los liberales, los comecuras del siglo pasado, las leyes 
de reforma, la escuela laica no han podido acabar en Latino 
América con el fanatismo de las masas.

La religión persiste, como persisten los prejuicios, como 
persisten los tiranos, como persiste todo lo que se halla en 
congruencia con nuestras relaciones de producción.

Tractores, luz eléctrica, buenos caminos, progreso, co
modidades materiales para el hombre del campo y de la ciu
dad, alimentación adecuada, un alto concepto de la dignidad 
humana, civilización uniforme, economía socialista, acabarán 
con clérigos y con espantos como darán también al traste con 
satrapías y dictaduras.

** *

De manera que el problema latinoamericano es un hondo 
problema de reajuste, de nueva organización infraestructural, 
de lucha contra el monopolio de los medios de producción y de
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cambio, de radical batalla contra los explotadores del trabajo 
humano.

Transformación agraria sobre todo, porque la tierra es 
la fuente de vida, es el patrimonio de las generaciones pasa
das, de las generaciones presentes y de las que han de venir.

Control absoluto y explotación del subsuelo por el Esta
do, representante de la sociedad, enfrentándose a los detenta
dores de esta segunda gran fuente natural de riqueza colec
tiva que hasta la fecha, a cambio de míseros impuestos y de 
jornales irrisorios, solamente ha beneficiado a la privanza ex
tranjera.

Enérgica batida antiim perialista, de modo que pueda 
contenerse la sumisión de nuestros países, cada vez más acen
tuada, al capital internacional que desde larga distancia nos 
succiona y acogota.

Podrá decirse que no estamos preparados para dar el 
salto al socialismo integral, adelantándonos a las grandes po
tencias que conservan su vieja estructura burguesa, y a cuya 
economía nos encontramos ligados inevitablemente; que no 
podemos bastarnos a nosotros mismos por falta de industria
lización; y que, con raras excepciones, el proletariado latino
americano, oprimido, dúctil a la voz del clero y a la voz del 
amo, lleno de falsas creencias y de ancestrales prejuicios que 
lo deforman y empequeñecen, no se da cuenta exacta de su 
poder ni de sus derechos.

Hay en esas afirmaciones mucho de verdad. Pero en tan
to llega la hora de establecer la propiedad colectiva de los 
medios de producción, de entrar definitivamente en la etapa 
socialista, no sólo es posible sino obligatorio que los hombres 
de vanguardia orienten y organicen a los trabajadores para 
su defensa como clase, en tal forma que el poder público deje 
de ser un instrumento de opresión al servicio de los privile
giados.

Y es también posible convertir al Estado en coordinador 
de las energías productoras; en director y equilibrador cons
ciente de los fenómenos económicos, que ya no pueden dejarse 
abandonados al libre juego de la clásica escuela liberal; que 
se deben, pues, disciplinar, sobre bases técnicas de justicia so
cial, renunciando así el gobierno a su cómodo papel de simple 
espectador y cobrador de impuestos con uniforme de policía.

En otras palabras, hemos llegado a un punto en que se 
hace indispensable la economía dirigida. Mas no la eco
nomía dirigida de carácter fascista, que propugna por mante
ner a todo trance la organización vigente y por salvar a los 
grandes capitalistas limitando la producción, sino la economía 
dirigida en favor del proletariado, antesala del socialismo,



que en el caso concreto de la América Latina tomará sin duda 
un aspecto transitorio de nacionalismo defensivo.

***

Este nacionalismo defensivo que estamos obligados a pre
dicar y a fortalecer de confín a confín de nuestra América, es 
urgente para salvarnos mientras  exista y nos amenace y nos 
ahogue el capital monopolista, aliado de la burguesía domés
tica.

Es de imperiosa necesidad que lo tremolemos como ban
dera, que lo pongamos en primera fila, que lo sientan y lo 
amen y lo defiendan las clases trabajadoras.

Pero eso implica la abolición efectiva de la esclavitud. 
Vale decir, la formación de hombres y no de siervos, de ciu
dadanos y no de parias.

Sólo así seremos fuertes para dominar al explotador de 
afuera y al explotador de adentro.

Sólo así triunfaremos de las voraces compañías imperia
listas que han podido acaparar nuestras mejores fuentes de 
riqueza, trocando en feudo propio inmensas regiones de la 
América india.

Sólo así estaremos capacitados para presentar un frente 
único a estas enormes sociedades anónimas incorporadas en 
el exterior, cuyas maniobras, cuyo crédito ilimitado, cuyas 
combinaciones con banqueros de idéntica ralea —que se pa
gan por adelantado y en ocasiones manejan ellos mismos los 
fondos públicos— debilitan además la economía fiscal de nues
tros torpes gobiernos.

Sólo así  podremos anular fantásticas concesiones, des
truir el latifundio, centralizar el crédito, desconocer emprésti
tos, recuperar nuestras minas, tomar posesión de nuestras 
fuerzas hidráulicas, resolver, finalmente, el hondo problema 
social y económico en que se juega el porvenir de un vasto 
continente habitado por cien millones de seres humanos.

Vicente Sáenz.

346 R E V I S T A  F U T U R O



El Drama de Puerto Rico

Sr. Licenciado Don Vicente Lombardo Toledano,
Director de FUTURO.
Ciudad.
Muy distinguido amigo y compañero:
Acepto con mucho gusto la oportunidad que me brinda su 

periódico para exponer ante la opinión pública mexicana la ver
dadera situación de mi país, ocupado militarmente hace 36 años 
por fuerzas de Estados Unidos de Norteamérica. No es posi
ble que Indoamérica permanezca silenciosa e indiferente ante 
el atropello yanqui con Puerto Rico. Y mucho menos que pue
blos que han sentido las agresiones brutales del imperialismo 
como México, Cuba, Panamá, Haití, Santo Domingo, Nicara
gua, abandonen a Puerto Rico en su lucha contra el poderío 
norteamericano. Si bien es verdad que ese abandono es dolo
roso, por la denigrante situación en que viven muchos pueblos 
nuestros que se llaman repúblicas, no es menos cierto que ello 
ocurre por las condiciones políticas y sociales en que dichos 
pueblos se encuentran, la mayoría de los cuales sufren el des
potismo aborrecible y condenable de pequeñas y grandes oli
garquías aliadas al imperialismo norteamericano. No hay que 
señalar casos aislados, puesto que todos son, más o menos, pro
ducto de un mismo fenómeno económico. Basta con observar 
el panorama general de América Latina para ver cómo se doble
gan sumisamente muchos gobiernos ante el gesto imperativo de 
la ya famosa,—y cuanto más famosa más odiada—Casa Blanca. 
Por eso no ha de extrañarnos a los revolucionarios portorrique
ños que en muchos países hermanos se reciba con indiferencia 
nuestra protesta contra el imperialismo. Son países SOBERA
NOS, donde el imperialismo gobierna en vergonzoso contuber
nio con caudillos y traidores.

Pero, por encima de los gobiernos entregados al enemigo y 
por encima de los regímenes oligárquicos que padecen estas na
ciones, yo tiendo mi saludo de combatiente y despliego mi 



demanda de solidaridad para con la Independencia de mi país. Lo 
que no pueden, o lo que no se atreven a expresar muchos gobier
nos es precisamente lo que sienten las mayorías nacionales. En 
condiciones tales, no exigimos de esos pueblos sufridos nada 
más que una firme, leal y sincera solidaridad moral, lo suficien
te para que los revolucionarios portorriqueños no nos sintamos 
solos y experimentemos la satisfacción espiritual de ver a Amé
rica Latina junto a nosotros. Y, cuando liquidemos esta etapa 
de coloniaje económico imperialístico, cuando los pueblos legí
timamente se gobiernen a sí mismos, cuando, en  otras palabras, 
los gobiernos representen verídicamente a los pueblos, entonces 
si aún no se ha realizado la independencia de Puerto Rico, to
dos, gobiernos y pueblos, serán con nosotros estrechamente so
lidarios. En lo que llega ese momento, que no está lejos, hay 
que hablarle a los pueblos, aún pasando sobre las inteligencias 
indignantes de los gobiernos.

Desde la ocupación de la isla por Estados Unidos, Puerto 
Rico ha estado luchando solo, debilitándose gravemente en una 
contienda contra el poderío económico y político más fuerte del 
mundo. Ha sido un proceso angustioso de desintegración na
cional. Al amparo de sus bayonetas y cañones, sin otro derecho 
que el que le proporciona la fuerza militar, utilizada cobarde
mente para masacrar a países pequeños, Estados Unidos ocupó 
el territorio portorriqueño en uno de los tantos episodios de la 
Guerra Hispanoamericana, entre los cuales el crimen del “Mai
ne” revela el grado de barbarie de Norteamérica y la invasión 
de Puerto Rico su tantas veces desmentida tradición de justi
cia.

¿Qué razón jurídica alegan los yanquis para retener a 
Puerto Rico, esclavizado bajo su bandera, cuya sombra fatí
dica ha enlutado tantos hogares hispanoamericanos? La violencia 
 norteamericana, a cuyo impulso se ocupó la isla de Puerto 
Rico y bajo cuya presión se firmó el Tratado de París con Es
paña, adquirió por cesión el dominio de nuestro país. No había 
una razón de guerra para esa ocupación, en lo que a Puerto Ri
co respecta, que gozaba una autonomía constitucional negocia
da entre España y Puerto Rico con anterioridad a dicho Tra
tado. No había una razón humana ni civilizadora por cuanto 
Puerto Rico era ya una nación autonómica con su propia civili
zación e instituciones. No había una razón de derecho, puesto 
que Puerto Rico ni solicitó ni admitió voluntariamente, ni con
sintió ni demandó en forma alguna, auxilio político de ninguna 
clase de Estados Unidos. El gobierno autonómico que regía 
a la isla, ante el atropello consumado, dimitió en pleno 
como protesta por la agresión norteamericana. La presencia de 
los ejércitos yanquis de ocupación constituyó, y constituye aún,
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una bochornosa intromisión de Norteamérica en los asuntos in
herentes a la soberanía de Puerto Rico. ¿Por qué ocuparon la 
isla? Ah, se nos olvidaba casi oyendo hablar a los estadistas de 
Washington de “new deal” y de la “política del buen vecino”. 
El imperialismo norteamericano tenía que fortificar su posición 
en el Caribe, debía proteger su Canal de Panamá, necesitaba 
consolidar su poderío y completar el mapa imperial, tan incom
pleto en el “I ‘ took Panamá” de Teodoro Roosevelt, y para 
ello los yanquis tenían que impedir, no solamente la inj erencia 
de cualquier potencia europea, —Inglaterra, por ejemplo,—en 
la cuestión antillana, sino destruir a todo trance la posibilidad 
de que Puerto Rico se independizase, lo que para ellos era más 
grave porque constituía un serio peligro para la hegemonía de 
Estados Unidos en el Caribe. Y si para obtener esas ventajas 
políticas y estratégicas era necesaria una ocupación militar, co
sa fácil era ordenarla. Y se consumó el atropello contra Puerto 
Rico.

Así hemos padecido, a partir de aquella hora trágica, todas 
las consecuencias innumerables de la satrapía imperialista. 
Esta carta se haría considerablemente extensa, señor Director, 
si yo relatara todos los horrores, abusos, despojos y crímenes 
cometidos por el imperialismo de Estados Unidos en Puerto 
Rico, durante el dolorosísimo proceso de invasión nórdica.

Nuestro país era un pueblo fuerte, sano y económicamente 
estable, antes de la ocupación. Debilitado el poderío español en 
América, las conquistas autonómicas de Puerto Rico iban ya 
desplazando el control peninsular y comenzábamos a dominar 
nuestra economía, libertándola y defendiéndola con la autono
mía arancelaria y con legislación nacionalizadora. Políticamen
te no éramos una república, pero por las negociaciones que pro
dujeron la Constitución Autonómica, ya España no gobernaba 
absolutamente la isla y para decretar cualquier legislación que 
afectara a Puerto Rico en su vida nacional e internacional el 
Gobierno del Reino tenía que consultar con el Parlamento Por
torriqueño. Por eso el Tratado de París, que violó esa relación 
jurídica, es nulo para los portorriqueños y, por consiguiente, 
Estados Unidos no ejercen legalmente su poder dominador en 
Puerto Rico. (1)

¿Qué nos trajo la invasión norteamericana, cuyos panegi
ristas a sueldo de Washington presentan como un ejemplo lau
dable de la filantropía y civilización yanquis? Examinemos bre
vemente la realidad actual de Puerto Rico, después de 36 años 
de dominación norteamericana, forcejeo indescriptible entre la 
colonia desfalleciente y el despotismo desplazador . Una realidad 
insospechada para los que en el extranjero no oyen hablar de 
otra cosa que de la felicidad de Puerto Rico y de la “rehabilitación
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de la isla”, publicidad imperialista tan bien pagada a las 
agencias cablegráficas.

Somos un nación de 1,623,814 habitantes, convertida casi 
ya totalmente en una factoría azucarera, en virtud del despotis
mo económico impuesto por Norteamérica. El gobierno de Puer
to Rico, que es una agencia de control imperialista, no solamen
te ha permitido sino que hasta ha estipulado el desenvolvimien
to de una perturbadora política agraria que ha facilitado a los 
“trusts” azucareros y fruteros acaparar las mejores tierras del 
país, reduciendo vertiginosamente el número de los pequeños 
ter ra tenientes en más de cincuenta mil en pocos años. Y las po
cas tierras que quedan aún en poder de portorriqueños no tar
darán en pasar a manos de las corporaciones extranjeras, am
paradas descaradamente por el gobierno norteamericano en 
Puerto Rico. El portorriqueño está indefenso ante esos pulpos 
que aliados con poderosas instituciones bancarias, van quedán
dose con todas las fincas y propiedades de nativos. El rígido 
control ejercido por Estados Unidos sobre todas las actividades 
económicas de la isla le permite disponer caprichosamente de la 
riqueza nativa y de la producción agrícola, toda la cual monopo
lizan absolutamente. El status político actual, consistente en 
un ridícula caricatura de gobierno insular, esta incapacitado de 
hecho y de derecho para impedir todos esos atropellos. Al con
trario, es públicamente notorio el dominio completo que ejer
cen las grandes compañías millonarias sobre el gobierno, sobre 
la banca, la agricultura, la pequeña industria y el comercio. Y 
la industria portorriqueña ha descendido en más de un cincuen
ta por ciento, como consecuencia de la enorme competencia de 
Estados Unidos, cuyos productos entran libres de toda clase 
de impuestos a las aduanas de Puerto Rico. Ese monopolio so
bre el comercio de Puerto Rico le proporciona inmensas venta
jas económicas a Estados Unidos, que ha acaparado en la isla 
un mercado de más de doscientos millones de dólares sin tener 
competidor que pueda equilibrar más justicieramente esa ex
plotación en gran escala. Los perjuicios que Puerto Rico de
venga de esa condición económica son innumerables. Tenemos 
forzosamente que comprar en el mercado norteamericano y a 
los precios que impone la potencia dominadora, protegidos por 
su barrera arancelaria. Puerto Rico no puede aprovechar nin
guna de las alternativas del mercado mundial. Pase lo que 
pase, en todas formas y con toda seguridad imperial, Puerto 
Rico tiene que comprar a Estados Unidos mercaderías de pé
sima calidad a precios elevadísimos. La explotación de Puerto 
Rico produce a los yanquis más de trescientos millones anual
mente. Esta es una de las ventajas de su dominio sobre la is
la, solamente en el aspecto del monopolio comercial.

La producción portorriqueña, como ya hemos apuntado,
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está totalmente controlada por las corporaciones norteameri
canas. Toda nuestra riqueza a g r í c o l a  padece un sistema 
succionador que enriquece a todo el mundo menos a los porto
rriqueños. La mayoría de las tierras que quedan aún en manos 
de portorriqueños están fuertemente gravadas por los bancos 
extranjeros, especialmente el National City Bank y el Federal 
Land Bank of Baltimore, dos pulpos gigantescos que saquean 
despiadadamente a la isla. Son instituciones privilegiadamen
te estimuladas por el Gobierno de Estados Unidos en Puerto 
Rico, cuya bandera cobija sus insaciables piraterías vergon
zantes. La industria azucarera, toda de yanquis, y vinculada 
estrechamente con los bancos, controla más de 251,000 acres 
de tierra, de las 570,000 que había bajo cultivo en Puerto Rico 
hasta 1929. En un proceso rapidísimo de acaparamiento, esta 
industria conquistó en diez años 1897—1907 más de 115,000 
acres arrebatándole en los próximos 22 años 28,000 acres al cul
tivo del café y 118,000 al cultivo de productos menores, ha
ciendo girar la economía portorriqueña hacia el monocultivo, 
produciéndole una ruina total. Mientras que los pequeños pro
pietarios y colonos se ven agobiados por los impuestos y por los 
bancos yanquis, en cuyos préstamos cobran hasta un 12%, las 
grandes compañías millonarias, cuyas oficinas centrales se 
encuentran en Wall Street, burlan el pago de sus contribu
ciones por conceptos de tasación de la propiedad, habién
dole robado a la hacienda pública más de 35.000,000 de dó
lares por esos conceptos tan sólo de 1928 a 1930 (2). Aun eva
diendo el pago de los impuestos por concepto de tasación de 
la propiedad, las corporaciones no pagan ni siquiera las otras 
contribuciones generales, por lo que adeudan al pueblo de Puer
to Rico millones y millones de dólares.

Lo único que queda en Puerto Rico de la riqueza que ex
plotan los yanquis son los míseros salarios de los trabajado
res, especialmente los de los campos que se ocupan en la in
dustria azucarera. En las regiones tabacaleras y cafetaleras 
los salarios son igualmente reducidos. Y si comprobamos lue
go que ese es el único sostén de la población campesina de 
Puerto Rico, veremos que en nuestro país el hambre y la mi
seria es lo que impera. La población campesina es más de
1.069,000 habitantes. Y las estadísticas oficiales dicen que 
más de la mitad de la población de los campos padece las con
secuencias del desempleo permanente. Es decir, más de me
dio millón de seres humanos se mueren de hambre, hombres, 
mujeres y niños, mientras el resto de la población para llevar 
una vida precaria, de injusticias y vicisitudes, tiene que so
meterse a los salarios de hambre de las compañías explota
doras protegidas por la bandera norteamericana, que ha dejado
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de ser ya símbolo de un pueblo para convertirse en ban
derín amparador de saqueos tremolado orgullosamente por los 
pistoler os de la banca internacional, y no menos orgu llosa
mente por los miembros de la Infantería de Marina.

Esa es, a grandes rasgos, la situación económica de Puer
to Rico bajo la dominación norteamericana. Es fácil colegir 
de ella cuál es la realidad política, social y cultural, dentro de 
un estado da cosas donde impera el latrocinio, el crimen y la 
explotación brutal. La educación pública, la vida administra
tiva, los manejos políticos, no son nada más que una prolon
gación, muchas veces superadora, de la realidad económica, 
abrumadora y escalofriante. ¿En qué condición social puede 
encontrarse medio millón de ciudadanos que apenas tienen con 
qué comer? ¿Qué nivel de cultura pueden sostener tantas fa
milias campesinas cuyos sostenedores devengan salarios mise
rables? Se dirá que la civilización norteamericana nos ha lle
vado escuelas y otras cosas más. Pero ese argumento es tan 
irritante como falso. Las escuelas de Puerto Rico, —pagadas 
por el pueblo portorriqueño y controladas por el gobierno des
de Washington— son meras agencias de propaganda impe
rialista, desmor alizadoras de la juventud y destructoras del 
sentido vital de la nacionalidad, cuyo aleteo es sofocado en el 
alma de los niños, obligados a jurar fidelidad a la bandera de 
Estados Unidos bajo cuya sombra está esclavizado y oprimi
do el pueblo portorriqueño. La historia se falsea, la educación 
pervierte y prostituye, el idioma nativo se adultera por un 
sistema bilingüe estúpido y atomizador, y todo el sistema edu
cativo es un aparato productor de hombres y mujeres indefi
nidos ante la vida, híbridos y propicios para el régimen de es
clavitud. La escuela lo que hace es preparar sus mentalidades 
para que no vuelen más allá del feudo colonial y sean fácil
mente doblegables ante los atropellos del imperialismo. La 
enseñanza que se realiza en inglés, el idioma invasor, está 
plagada de falsedades y de errores pedagógicos, todo lo cual 
atrofia la mentalidad del niño y lo brutaliza, demostrándose 
que para la rápida norteamericanización de Puerto Rico no 
hay que titubear en métodos por criminales que éstos sean. 
El fin justifica los medios, para el poder imperial.

Y ¿cuál es el papel que en este drama de dolor juega el 
proletariado portorriqueño? Excepto los últimos dos o tres 
años, todo el proletariado portorriqueño ha sido víctima de 
una grave desorientación, a la que le han llevado los líderes 
y caciques traidores de la Federación Libre de Trabajadores 
de Puerto Rico y del Partido Socialista, las dos organizaciones 
que controla la American Federation of Labor y el gran ca
pitalismo norteamericano con intereses en Puerto Rico. Las
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masas obreras han sido vilmente engañadas por sus líderes, 
vendidos al oro de Wall Street, representados en Puerto Rico 
por los grandes intereses azucareros, comerciales y bancarios, 
controladores de la maquinaria gubernamental. El conocido 
Partido Socialista de Puerto Rico, no es nada más que una 
comedia irritante y engañosa, de la que ya se están dando 
cuenta, afortunadamente, los trabajadores portorriqueños. 
Este Partido, cuyo máximo jefe y traidor está sirviéndole al 
imperialismo como Comisionado Residente de Puerto Rico en 
Washington, está capitaneado por una gavilla de logreros y 
salteadores, cuyo fin inmediato ha sido) llegar al poder por to
dos los medios más bochornosos y degradantes, sin excluir en 
ellos una alianza fraternal con los intereses yanquis y con la 
aristocracia criolla adinerada, protegida y aliada del capita
lismo imperialista de Norteamérica. Actualmente, y desde 
hace varios años, el Partido Socialista se ha coaligado con el 
Partido Unión Republicana, donde militan los explotadores 
criollos y organización que labora por la anexión de Puerto 
Rico a Estados Unidos como un Estado más de la Unión nor
teamericana. Asimismo, y no obstante desempeñar uno de sus 
miembros más prominentes la flamante cartera de trabajo en 
el Gabinete del Gobernador de Puerto Rico, —designado por 
el Presidente de Estados Unidos—, en diversas ocasiones los 
dirigentes del socialismo amarillo han detenido las protestas 
obreras, se han opuesto a huelgas por reivindicaciones míni
mas como aumento de salarios y jornada de ocho horas y han 
apoyado al gobierno y a las corporaciones en sus métodos de 
represión. Cuando el proletariado protesta y lucha por su li
beración, rompiendo las ligaduras que le atan a los líderes 
traidores, el gobierno lanza a la calle a la policía , armada de 
carabinas y llama sobre las armas a la Guardia Nacional. La 
última huelga de trabajadores de los muelles y de la indus
tria azucarera ofreció un espectáculo idéntico al de las huel
gas sangrientas de Pennsylvania el año pasado y de California 
recientemente. Muchos trabajadores cayeron acribillados a 
balazos y otros fueron encarcelados, disueltas sus manifesta
ciones por la fuerza pública con órdenes de aplastar todo in
tento de reivindicación. Claro está que en esos momentos los 
flamantes líderes del socialismo amarillo no aparecen por nin
guna parte y se declaran ridículamente “defensores del orden” 
y “partidarios de la paz”, mientras el pueblo sufre y padece la 
opresión incalificable de la tiranía norteamericana que lo ex
plota.

La política portorriqueña de los últimos 35 años es algo 
de lo más bochornoso de la historia latinoamericana. El imperialismo
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yanqui no ha encontrado la menor resistencia en el 
país invadido. Todos los partidos políticos, integr ados por las 
llamadas aristocracias criollas, ricos terratenientes y burgue
ses nativos, se han turnado en el poder a su debido tiempo 
congraciándose con los gobernadores enviados desde Washing
ton y sometiéndose a la política imperialista de absorción eco
nómica y de disolución política. En los últimos diez años se ha 
operado un cambio general en la opinión pública perfilándose 
una tendencia marcadamente separatista que sostienen dis
tintos núcleos de opinión, entre ellos el Partido Independentista 

de Puerto Rico cuya representación en el exter ior tengo el 
honor  de ostentar.

Las soluciones políticas que se  han considerado y discuti
do para el caso de Puerto Rico han sido las siguientes: In
dependencia inmediata y absoluta y constitución de la Repú
blica portorriqueña; anexión de Puerto Rico a Estados Uni
dos como un nuevo Estado de la unión norteamericana; y una 
fórmula autonómica de gobierno. De esas soluciones la única 
posible es la de independencia inmediata, por la que aboga el 
Partido Independentista portorriqueño, ya que las otras dos 
fórmulas son imposible de llevar hacia adelante. La solución 
estado la rechazamos los portorriqueños porque ella significa
ría la abolición de nuestra personalidad nacional, y la com
baten los norteamericanos por diversas razones económicas y 
políticas. Puerto Rico Estado significaría un elemento pode
roso y decisivo en el Congreso de Estados Unidos ya que su 
gran población le permitiría enviar un buen número de re
presentantes a la Cámara estadounidense y además significa
ría la imposición terminante de toda la legislación federal que 
no le permitiría a los grandes intereses capitalistas continuar 
explotando impunemente a la isla. Además esa anexión es sin 
duda alguna, irrealizable por las condiciones definidas de na
cionalidad que tiene Puerto Rico y la diferencia de razas, cul
tura e idioma con Estados Unidos. La autonomía política no 
es régimen que puedan sancionar las costumbres establecidas 
en Estados Unidos, es decir, la tradición colonial norteameri
cana. Y cualquier autonomía que se decrete para Puerto Ri
co no solucionaría en nada el problema, silo lo agravaría más 
aún. Todo lo que sea limitaciones al derecho de Puerto Rico 
y a su soberanía nacional, hoy usurpada por Estados Unidos, 
será fórmula típicamente colonial e inaceptable. Puerto Rico 
necesita completa independencia para afrontar sus grandes 
problemas económicos y políticos. Cualquier solución que no 
sea esa lo que hará será prolongar la vida miserable de explo
tación y esclavitud en que vive nuestro país.

R E V I S T A  F U T U R O
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México y América Latina toda deben escuchar la palabra 
de Puerto Rico, que demanda respeto para su derecho a la li
bertad absoluta. Los hombres que luchamos por la indepen
dencia de Puerto Rico tenemos en ustedes depositada nuestra 
esperanza y confiamos en que no nos faltará vuestro apoyo 
para marchar hacia la liberación.

Reiterándole, señor Lombardo Toledano, mi más cumpli
das gracias por haberme ofrecido esta oportunidad para de
fender a mi país, desde las páginas de FUTURO, me suscribo 
cordialmente suyo,

ANTONIO PACHECO PADRÓ 
Delegado en el Exterior del 

Partido Independentista de Puerto Rico. 
México, abril de 1935.

(1) Doctores Perca: “ La Ciencia Jurídica y la Cesión de Puerto
(2) Diffie “ Porto Rico A Broken Pleadge’’.



La Guerra: Desembocadura 
del Fascismo

Por JOHN STRACHEY.
Conferencia pronunciada ante la Liga 

Americana contra la Guerra y el Fascismo, 
en New York, el mes de marzo de 1935. Tra
ducción especial, de A.C. ,  para nuestra re
vista.

La premisa que sostiene que la guerra es consecuencia 
inevitable del fascismo puede comprobarse por la sola observa
ción o por medio del raciocinio. No creo que cualquiera que 
conozca, así sea superficialmente, la situación europea actual 
pueda poner en duda la relación que existe entre el desarro
llo del fascismo en el Viejo Continente y el peligro siempre 
creciente de la guerra.

Es verdad que esta relación ha sido negada con frecuen
cia. Tenemos un líder de la organización fascista británica, 
Sir Oswald Mosley, y tenemos también en la Gran Bretaña un 
importante sector de la opinión pública que está en pro de la 
paz internacional, es decir, que guarda una actitud anti- 
bélica en el más amplio sentido. Y este líder fascista británi
co, tratando de hacerse aparecer como partidario de este mo
vimiento, habló el otro día de un futuro en el que el fascismo 
habrá conquistado todos los países del mundo; dijo que cuando 
esto hubiese ocurrido el mundo entero gozaría de una “etapa 
de majestuosa paz fascista” .

Bien; esto ocurrió en agosto último. Aproximadamente 
tres semanas después de que Sir Oswald Mosley produjera ese 
discurso, estalló en Austria la matanza (putsch)  nazi. Co
mo ustedes recordarán, esta matanza nazi que fue una inten
tona para derrocar un gobierno fascista llevada a cabo por 
una organización fascista rival, esa matanza, y el asesinato
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de Dolfuss que ocurrió durante la misma, puso a Europa en 
una dificilísima situación en que la guerra estuvo a punto de 
estallar. Los ejércitos iniciaron sus marchas y sus contra
marchas a lo largo de las tortuosas fronteras de la Europa 
Central. Mussolini movilizó tres cuerpos de ejército en los 
Alpes Juliano. Los alemanes movilizaron sus tropas en las 
fronteras bávaras. ¡La guerra se cernía sobre Europa! De 
acuerdo con la opinión de los más experimentados diplomáti
cos europeos, la guerra pudo evitarse por sólo un verdadero 
milagro .

Ahora bien, de haber estallado la guerra, ¿cuáles hubie
ran sido sus características? Tenemos hoy en Europa tres 
Estados fascistas plenamente desarrollados: Italia, Austria y 
Alemania. Y en esta crisis aguda que por poco hace estallar 
la guerra, y que tuvo lugar escasamente tres semanas des
pués de la promesa hecha por Mosley de una paz fascista uni
versal y majestuosa, fueron los dos Estados fascistas más im
portantes, Italia y Alemania, los que estuvieron a punto de 
ir a la, guerra con motivo de la actitud asumida por un tercer 
Estado fascista, Austria. Podemos, pues, fácilmente calcular 
la duración de la “majestuosa paz del fascismo mundial” ; po
dría yo decir que ésta sería de 10 minutos.

Vemos así que el fascismo tenía escasamente 18 meses de 
vida en el estado que ocupa el segundo lugar en cuanto a im
portancia en toda Europa, Alemania, cuando ese mismo Es
tado estuvo a punto de “llegar a las manos” con el Estado en 
que se originó el régimen fascista, Italia. Este es solamente 
un ejemplo gráfico del crecimiento inmediato de la tensión 
internacional que sigue necesariamente a la conquista del po
der por el fascismo en toda la comunidad.

Puede fácilmente ejemplificarse esta premisa indefinida
mente. Pero, ¿cuál es la explicación? No creo que sea nece
sario ir muy lejos en busca de ella. Si estudiamos la propa
ganda fascista, la ideología fascista, y las declaraciones que 
los líderes fascistas hacen tanto cuando se encuentran rumbo 

al poder como cuando lo tienen en sus manos, no podemos 
dudar que todos aquellos líderes que hacen declaraciones de 
esta índole están llevando a sus países a la guerra muy rápi
damente. No habré de cansar a ustedes con multitud de ejem
plos de declaraciones jingoístas y belicosas hechas por los lí
deres y propagandistas fascistas. Me bastaba sin embargo, con 
dar a ustedes uno o dos ejemplos para recordarles cuál es la 
atmósfera creada por la propaganda fascista. Tengo aquí por 
ejemplo, una declaración que apareció en un periódico nazi, el 
Pforzheimer Anzeiger, número 22, publicado el año 1933,
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y que se refiere a la situación existente entre Francia y Ale
mania. Este era el punto de vista de este órgano periodístico 
en lo que se refiere a la forma en que debería haberse resuelto 
la situación:

“Los franceses no son seres humanos y en ninguna cir
cunstancia debe considerárseles como tales. Si a pesar de ello 
algún alemán desciende a dar un trato humano a los franceses, 
sólo lo deberá hacer así con el objeto de no descender al nivel 
de los franceses.......... ”

“Los alemanes deben, pues, evitar tener trato con los 
franceses, cuando menos de una manera voluntaria, pues de 
ocurrir de otro modo, el que así lo hiciere se mancharía  no so
lamente él sino que esta mancha indeleble caería sobre todo 
el pueblo alemán” .

Esta es la palabra auténtica del fascismo en asuntos inter
nacionales.  Deseo leer a ustedes dos citas más de lo que es
cribió el líder del fascismo alemán, Hitler, en su obra Mein 
Kampf:

“Mientras el pueblo alemán no se percate que tiene que 
entablar una lucha verdadera y decisiva contra Francia, inspi
rándose en las más comprensivas y amplias intenciones, no se
rá posible terminar definitivamente esta lucha infruc
tuosa; esto deberá ser, por lo menos, si Alemania 
considera el exterminio de Francia como un medio ne
cesario para proveer a su pueblo del campo que requiere pa
ra  su expansión. Hay en Europa hoy 80 millones de alema
nes. Nuestra política será reconocida como la única correcta 
cuando, en menos de 100 años más, el continente europeo esté 
habitado por 250 millones de alemanes” .

Y esta última cita:
“Queremos armarnos de nuevo. Sí; para hacer este el 

grito común de los alemanes, podemos emplear el Tratado de 
Versalles. En lo infinito de sus injusticias, en lo vergonzoso 
de sus exigencias se encuentra el arma de propaganda más 
formidable para hacer resurgir los amodorrados espíritus de 
una nación. En verdad, desde el libro de primeras letras has
ta  el último periódico, todos los teatros, cines, kioscos, carte
leras, deben ponerse al servicio de esta única y grandiosa vi
sión, hasta que el niño más pequeño viva repitiendo esta fer
vorosa oración: Dios Todopoderoso, bendice nuestras armas. 
Sé tan justo como siempre lo has sido. Juzga si nosotros so
mos hoy dignos y merecedores de la libertad. Señor, bendice 
nuestra lucha.

Estas citas podrían, por supuesto, resistir el parangón 
con las que pueden tomarse de las declaraciones hechas por
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Mussolini. Como ustedes saben, Mussolini está entrenando 
militarmente a la juventud italiana. A su juicio la edad de 
ocho años es la más apropiada para iniciar el entrenamiento 
militar. Y en Italia se exige el entrenamiento militar para to
dos los niños de ocho años en adelante. Las declaraciones de 
Mussolini sobre asuntos de política exterior sota del mismo 
tenor de las hechas por Hitler. Nos dice que la paz es un ideal 
de degenerados, un ideal imposible; que sólo la guerra hace 
surgir todo lo que hay de grande y de bueno en la naturale
za humana; que Italia está encerrada y sujeta estrechamente 
a lo que él llama “nuestra amada pero estrecha península” ; 
que, en otras palabras, es imposible que la nación italiana 
pueda vivir sin amplías conquistas extranjeras.

Bien; no creo que sea necesario seguir hablando sobre es
te asunto, no puede haber siquiera la posibilidad de una duda, 
de que el régimen fascista desemboca fatalmente en la gue
rra, tanto por lo que se desprende de lo dicho y hecho por los 
líderes fascistas, como por el crecimiento constante del peli
gro de la guerra que vemos aparecer doquiera el fascismo lle
ga al poder.

Por lo tanto me parece que la mejor  forma en que pode
mos utilizar el tiempo que tenemos disponible esta noche es 
tra ta r de llegar a descubrir la razón de ser de esta situación; 
tra ta r de descubrir qué hay en el fascismo que lo conduce ne
cesariamente de una manera violenta hacia la guerra.

¿Será esto debido a que el fascismo transforma la natu
raleza de nuestro actual sistema y crea una nueva clase de 
régimen económico que precipita la guerra? Me permito opi
nar que éste no es el caso; que el fascismo, a pesar de sus 
apariencias, a pesar de la propaganda fascista, no hace nada 
que tienda a alterar el sistema económico actual, como no 
sea con una excepción que habré de señalar después.

Creemos, por lo contrario, que el fascismo está llevándonos 
a la guerra precisamente porque este régimen no está capaci
tado para alterar, para aliviar o para resolver en cualquier 
grado la crisis mundial del capitalismo.

¿Por qué es entonces que todo el mundo hoy, todo el mun
do capitalista, debí haber dicho, marcha rápidamente hacia la 
guerra? Mientras no entendamos plenamente este asunto no 
podemos percatarnos del porqué de la agresiva actitud jin
goísta que acompaña al fascismo. Creemos que el capitalis
mo, para decirlo con la excelente frase del viejo líder obrero 
francés Jean Jaurés, trae la guerra como fenómeno natural 
tal como acontece con las nubes que traen la lluvia, porque 
produce una situación en la cual los elementos dirigentes de
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los Estados capitalistas no ven otra solución de sus dificulta
des que no sea la guerra misma.

No puedo en el br eve tiempo de que dispongo en esta no
che presentar a ustedes el análisis de la situación económica 
del mundo capitalista en la actualidad; pero sí me gustaría 
recordar una pequeña historia que quizá sea conocida por al
g uno de ustedes pero ignorada por otros. Soy de opinión que 
esta historia sintetiza así el aspecto cómico como el aspec
to trágico de la situación por la que atraviesa el capitalismo 
mundial en la época presente.

Hay en Europa como ustedes saben un brazo de mar 
que penetra en Holanda; se llama el Zuyder Zee. Este es po
co prof undo, y por muchos años los holandeses lo han conside
rado como un lugar propicio para transformarlo en campo agrí
cola. Varios proyectos semejantes al que nos ocupa se han 
realizado en Holanda en los últimos tiempos y los holandeses 
creyeron coronar su obra realizando el proyecto relativo a 
Zuyder Zee. Hace algunos años este formidable proyecto co
menzó a transformarse en realidad. Los holandeses, un pueblo 
extraordinariamente capacitado, con magníficos ingenieros, 
pusieron manos a esta obra portentosa. Y lo hicieron con ex
traordinaria tenacidad e inteligencia. Y sus esfuerzos pron
to se vieron coronados por el éxito en un cortísimo espacio de 
tiempo. Una porción considerable del mar había sido dese
cada.

Los expertos agrícolas de Holanda dijeron que tan pronto 
como la región del Zuyder Zee fuera desecada y que la tierra 
estuviese lista para ser cultivada, ésta proporcionaría el sue
lo fértil para la producción del trigo. Una vez más los cálcu
los hechos por los técnicos holandeses resultaron absolutamen
te exactos. El suelo, como se esperaba, resultó ser estupen
do para el cultivo del trigo . Los labradores holandeses ini
ciaron en él su trabajo y pronto tuvieron una espléndida co
secha. Todo) marchó tal como los técnicos lo habían previsto; 
parecía ser que todo este asunto se había transformado en 
un éxito sin precedente.

Pero ahora surgió la primera dificultad. ¿Qué había 
de hacerse con el trigo? Había ya una superabundancia de 
trigo en el mercado holandés; resultaba, pues, imposible ven
der esta cosecha inesperada. El precio del trigo comenzó a 
des cender de una manera que se antoja catastrófica.

Pues bien, no tardó mucho tiempo sin que el pueblo ho
landés tuviese que intervenir para salvar a los labradores; 
tuvo que comprarles el trigo con el objeto de sacarlo del mer
cado. Pero entonces el propio gobierno holandés se encontró
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con el grave problema de que no sabía qué hacer con el trigo. 
Después de prolongadas y difíciles negociaciones el gobierno 
holandés logró efectuar arreglos con el gobierno danés; y se 
pudo vender este grano a precios verdaderamente ruinosos pa
ra el primer país mencionado. El objeto del gobierno danés 
al comprar el trigo fue el de emplearlo no para consumo hu
mano sino para alimentar a los puercos que constituyen el 
principal producto de la industria agrícola danesa. Ahora, 
como ustedes podrán imaginar, esta extraordinaria alimenta
ción recibida por los puercos daneses hizo que en este país 
aumentase considerablemente la producción del jamón y del 
tocino daneses.

Hasta aquí todo había marchado a pedir de boca, tal co
mo el gobierno danés lo había deseado; pero ahora surgía 
la segunda dificultad. ¿Qué había de hacerse con este jamón 
y tocino daneses?

Los daneses lanzaron miradas en su alrededor. El mer
cado británico, que es uno de los más importantes para esta 
clase de productos daneses, había disminuido su capacidad de
bido a las restricciones y tarifas aduanales que el gobierno 
británico había decretado recientemente. Como consecuen
cia de ello estos productos daneses comenzaron a tener precios 
más y más bajos. Pues bien; al fin, el gobierno de Dinamarca 
se vio obligado a comprar estos productos de los campesinos 
daneses tal como el gobierno holandés había tenido que com
prar el trigo; sólo que ahora ocurría que el gobierno danés 
era el que tenía frente a sí el grave problema. Era eviden
te que estos productos no podían utilizarse para el consumo 
humano porque no había demanda para ellos. Y en su deses
peración el gobierno de Dinamarca decidió transformarlos en 
abono. Las fábricas de abono de Dinamarca principiaron a 
funcionar y pronto pudieron lanzar al mercado una formidable 
cantidad de espléndido fertilizante para la tie rra . Pero surgió 
una tercera dificultad ¿qué había deshacerse con el fertilizan
te? No había en Europa campesinos que quisieran intensifi
car su cultivo o aumentar la extensión de la tierra dedicada al 
mismo. No parecía ser cosa fácil el encontrar mercado para 
el abono. El gobierno danés se encontraba frente a un pro
blema terrible. Y así, movido por la desesperación trató de 
llegar a un acuerdo con el gobierno holandés. Y el gobierno 
de Holanda al fin compró el fertilizante, aunque por supuesto, 
a un precio bajísimo y lo aprovechó para abonar con él la tie
rra que había sido desecada en el Zuyder Zee. Y así ven 
ustedes que el abono regresó justamente al lugar de donde 
había salido.

Esta historia con todos sus elementos irracionales y
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absurdos y sobre todo trágicos, por cuanto demuestran el in
creíble y colosal desperdicio del esfuerzo y de la inteligencia 
humanos; su incapacidad absoluta para distribuir los bienes 
que se habían creado con relativa facilidad, me parece simbo
lizar el capitalismo moderno. Es además, digo yo, esta pre
sión económica imperdonable de la que el capitalismo está ha
ciendo víctima al mundo la que está llevando a éste a buscar 
la solución, si es que la guerra puede ser considerada como so
lución.

Y es debido a que el fascismo no ofrece ningún remedio 
a los problemas del capitalismo, como yo trataré de demos
tra r a ustedes, que el régimen fascista se ve obligado a seguir 
el mismo camino por el que transita hoy el capitalismo y que 
conduce necesariamente a la guerra.

Pero los fascistas nunca se nos presentan sosteniendo es
te punto de vista. Al contrario; ellos sostienen que poseen 
una solución definitiva para los grandes problemas del capi
talismo. Nos dicen que no debemos escoger entre el capita
lismo por una parte y el socialismo o comunismo o cualquier 
forma de colectivismo por la o tra ; ambos “ismos” son indesea
bles, nos dicen, puesto que ellos tienen y ofrecen una tercera 
alternativa que habrá de combinar los beneficios de los otros 
dos sistemas despojándolos de sus desventajas. Ellos llaman 
a esta supuesta solución el Estado Corporativo. Por lo tanto 
me parece que para estudiar el fascismo es de vital importan
cia tener un concepto claro, verdadero y exacto de lo que es 
el Estado corporativo y esto seguramente no puede lograrse 
únicamente por la sola lectura de lo que nos dicen los libros y 
las publicaciones fascistas, aunque es indispensable hacer esto 
también. Después de todo, podemos decir que en Europa te
nemos ya el dato experimental de lo que es el Estado Corpo
rativo.  Hace ya más de diez años que el fascismo llegó al 
poder en Italia. Deberemos juzgar pues el Estado corporati
vo en la misma forma en que juzgamos a nuestros semejantes 
que se encuentran dedicados a los negocios o a cualquier otra 
actividad en la cual tenemos contacto con ellos. En nuestra 
vida diaria no juzgamos a nuestros semejantes por lo que la 
gen te dice de ellos. Si se nos presenta la oportunidad de ver 
y de observar lo que ellos hacen y la forma en que se condu
cen, los juzgamos tomando esto en consideración.

De la misma manera juzguemos al fascismo y su comple
mento necesario, el Estado Corporativo. Veamos cómo fun
ciona este Estado y cómo ha sido establecido. Porque no ca
be duda que el Estado fascista ha estado establecido en Ita
lia durante algún tiempo. En verdad, el Estado corporativo



R E V I S T A  F U T U R O 363

ha sido establecido en repetidas ocasiones en Italia! . . . .  Se 
estableció por primera vez hace ocho años. Y fue estableci
do de nuevo hace aproximadamente un m es; no sería exagerar 
mucho el decir que el Estado corporativo ha estado estable
ciéndose constantemente en Italia. Recuerda, por ejemplo, 
que cuando estuve en este país hace año y medio, en la ciudad 
de Chicago tomé uno de los periódicos de Hearst y vi un enor
me encabezado en la primera plana de ese periódico que decía: 
“Mussolini acaba con el sistema capitalista” .

Pues bien, sin dar a este asunto mucha atención me pareció 
que el señor Hearst estaría sumamente  disgustado del 

signor Mussolini; pero nada de eso. Parecía estar encantado 
de la vida. Me pareció esto un poco raro y me puse a leer. 
Me encontré con que el mensaje que se encontraba debajo de 
este encabezado nos avisaba una vez más del establecimiento 
periódico del Estado corporativo.

Mussolini no había abolido el sistema capitalista de una 
plumada. Tengo mis temores de que el régimen capitalista 
nunca podrá destruirse a base de plumadas. Todo lo que 
Mussolini había abolido, según se desprendía de esa noticia, 
era la Cámara de Diputados de Italia.

El Estado corporativo no transforma en verdad ninguno 
de los elementos esenciales del Estado capitalista, con excep
ción de uno que habré de mencionar en unos momentos más. 
Deja intacto el sistema económico existente de la propiedad 
privada, de los medios de producción y de su aprovechamiento 
para beneficio privado. Esto quiere decir que los instrumen
tos de la producción sólo pueden funcionar cuando la produc
ción sea lucrativa; que tanto los hombres como las máquinas 
deben permanecer inactivos cuando la producción no sea costea
ble. El fascismo deja los elementos esenciales del régimen 
capitalista exactamente como éstos se encontraban antes del 
advenimiento al poder del fascismo. Esto puede ser observa
do con toda claridad si se hace un estudio de la situación eco
nómica de Italia. Porque Italia es indudablemente el país 
que ha de escogerse para juzgar al fascismo en su aspecto eco
nómico puesto que éste ha existido ahí, durante diez años. 
La situación económica de Italia no se ha desviado en lo más 
mínimo con relación a la situación de los Estados capitalistas 
no fascistas. Los sin trabajo en Italia, de acuerdo con las 
estadísticas fascistas, suman la cantidad de un millón de hom
bres . Hay cuatro millones de jornaleros asegurados en Ita
lia. De esto se desprende que la cifra de los sin trabajo es de 
un 25% más o menos; es decir, la misma que tienen los Es
tados capitalistas no fascistas de Europa. La verdad es que
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la política económica fascista —y hay que advertir que existe 
una auténtica política económica fascista— no se preocupa en 
lo más mínimo por conservar la fachada del Estado corporati
vo. El Estado corporativo sólo ha servido para crear algunos 
ministerios más, con abundante personal, para tener disponi
bles así muchas “chambas” para los amigos del régimen. Pe
ro la realidad de la política económica fascista no se preocupa 
en lo más mínimo por esta fachada que sólo sirve para cubrir 
las apariencias. Los fines de la política económica fascista 
son los mismos, sólo que aumentados y expresados con mayor 
precisión, que los fines de toda política económica capitalista 
que siguen todos aquellos Estados capitalistas que se encuen
tran en difícil situación. ¿Qué es lo que hacen todos los capitalistas,

llámense estos fascistas o no? ¿Qué es lo que ha
cen todos ellos cuando surge una crisis? Lo sabemos demasia
do bien; sólo tienen un remedio, es decir, disminuir el ingreso 
de los no capitalistas; reajustar los salarios y elevar los pre
cios. (Y estas dos cosas, por supuesto, vienen a ser a la lar
ga, exactamente una sola). Esto es precisamente lo que han 
hecho los fascistas italianos.

Deseo dar a ustedes uno o dos datos estadísticos tomados 
de fuentes oficiales par a demostrar lo que ha sido la política 
económica fascista en Italia. Estas estadísticas están toma
das de un artículo escrito por el signor Biagi, un prominente 
funcionario fascista que es secretario de la Confederación Na
cional de Sindicatos Fascistas y que apareció en el Corriere 
Della Sera el 26 de marzo de 1932. Estos datos se refieren 
a lo que los fascistas estaban haciendo con los salarios antes 
de que se iniciara la crisis de 1929; por lo tanto puede decirse 
que son un preludio de lo que habrá de acontecer posteriormente. 

El signor Biagi dice lo siguiente: “Entre los meses de ju
nio de 1927 y diciembre de 1928 los salarios se redujeron apro
ximadamente en un 20% como consecuencia de convenios 
efectuados entre los propietarios y los trabajadores, con mo
tivo de la política financiera que trataba de estabilizar la lira. 
Un nuevo descenso de aproximadamente 10% se efectuó en 
1929, y en noviembre de 1930 era de notarse un movimiento 
descendente que en algunos casos no excedió de un 18%, pero 
que en otros llegó a la cifra de 25 %. Además debemos tomar 
en consideración el hecho de que nuevos reajustes de salarios 
tuvieron que hacerse el año de 1931” . Ese fue el preludio 
de la quiebra. La mejor autoridad existente, que yo sepa, 
acerca del curso que los salarios italianos han seguido desde 
que se inició la crisis en 1929, se encuentra en el informe del 
Departamento Británico de Comercio Exterior, el cual presentó
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los siguientes datos con relación a las condiciones económi
cas en Italia el año de 1933. Este informe oficial dice: “Mien
tras el costo de la vida puede representarse con un dato ín
dice de 93 en el año de 1927, ha decrecido en 1932 a 78, lo 
que constituye una diferencia de 15%, los salarios industria
les han sido reducidos en proporción mucho mayor. Los rea
justes de salarios han sido hechos en una proporción de 16 
a 18% en las industrias de las artes gráficas, en las industrias 
muebleras que están debidamente protegidas por el Estado 
y que por lo tanto no están expuestas a la competencia exte
rior; en un 27% en las industrias químicas y metalúrgicas, y 
en un 40% en la industria algodonera” .

Estas fueron las reducciones que impusieron a los salarios; 
los miembros del gobierno fascista italiano.

La situación puede quizá sintetizarse empleando para ello 
las palabras de una persona que se ha dedicado al estudio del 
fascismo y que es a la vez un fervoroso admirador de este sis
tema, quien escribió un libro titulado “Los fundamentos eco
nómicos del fascismo”, en el cual elogia entusiásticamente al 
fascismo italiano. Hablo de Paul Einzig. Su síntesis de la 
política de salarios en Italia es la siguiente: “En ningún país 
fue tan fácil como lo fue en Italia lograr el consentimiento de 
los trabajadores para que se les redujeran sus salarios” .

¿Cómo se llega a esta situación feliz para la clase capita
lista en los Estados fascistas? Llegamos ahora a tra tar de 
un aspecto en el cual estoy dispuesto a conceder que los fas
cistas sí modifican el régimen capitalista tal como nosotros lo 
conocemos en la actualidad. Esta modificación se efectuó al 
iniciarse la legislación del E stado corporativo con la Ley ita
liana de sindicatos promulgada el 3 de abril de 1926. La esen
cia de esa Ley se encuentra en el A rt. 18 que a la letra dice: 
“Los empleados y trabajadores quienes trabajan de tal ma
nera que obstruccionen la continuidad o regularidad del tra 
bajo, con el propósito de forzar a los patrones a cambiar los 
contratos existentes, serán castigados con una multa que va
riará de cien a mil liras. Los jefes, líderes y organizadores 
de los crímenes mencionados serán castigados con prisión de 
no menos de un año ni más de dos, y además con las multas 
señaladas anteriormente” .

¡Ahí tienen ustedes el verdadero Estado corporativo! Es
te sí es un cambio definitivo en la organización del sistema ca
pitalista tal como nosotros lo conocemos!

Cuando los fascistas han llegado al poder en cualquier 
país hacen la aceptación del trabajo un asunto forzoso, crean
do para ello las leyes necesarias en las que se explica y se prevé



366 R E V I S T A  F U T U R O

que el trabajador tiene esta obligación, no importa las con
diciones o los salarios que los patrones deseen ofrecer. Nos
ot ros sabemos que en este país o en la Gran Bretaña el tra
bajador, con mucha frecuencia, se ve obligado por la presión 
económica a aceptar cualquier salario que se le ofrezca; esto 
acontece en este país y en todos los países capitalistas no fas
cistas. El verdadero cambio que el fascismo realiza en el sis
tema capitalista es que refuerza el control económico de la 
clase patronal por medio de leyes positivas con las cuales se 
puede castigar con prisión o multa cualquier esfuerzo de la 
clase trabajadora para exigir o discutir las condiciones de tra
bajo y la cuantía de los salarios. Y fue precisamente la pro
mulgación de esta ley del 3 de abril de 1926 la que hizo posible 
las tremendas reducciones en los salarios a los cuales nos he
mos referido y a .

Ustedes pueden imaginar fácilmente lo que serán las con
diciones sociales de la Italia actual después de 10 años de es
tarse realizando en ella semejante política. Pero mis pala
bras no pueden precisar estas condiciones de una manera tan 
definitiva como lo hacen las del propio líder del fascismo ita
liano. Siempre que nosotros deseemos tener un concepto 
exacto de lo que es ese país 10 años después de la aparición 
del fascismo volveremos a referirnos a esta declaración del 
signor Mussolini, hecha ante el Senado Italiano el 18 de di
ciembre de 1930 y aparecida en el Corriere Della Sera el día 
siguiente. Dijo Mussolini: “Afortunadamente el pueblo ita
liano no está acostumbrado todavía a comer varias veces al 
día; su nivel de vida es tan bajo que la escasez y el sufrimien
to no le afectan grandemente” . Este es un verdadero epita
fio para una nación que ha sufrido al régimen fascista por 
diez años.

No es posible aún estudiar de manera detallada el curso 
que han seguido los salarios en la Alemania fascista. Los 
fascistas alemanes no han estado aún en control de la situación 
el tiempo suficiente para efectuar los reajustes de salarios 
en la escala auténticamente heroica en la que Mussolini lo ha 
hecho. Pero la tendencia que se manifiesta en lo que se re
fiere a los salarios y a los precios en Alemania demuestra cla
ramente que éstos siguen exactamente la misma dirección. Y 
los fascistas alemanes están empleando el mismo método, o 
sea el establecimiento de la organización corporatista que des
truye toda posibilidad de emplear la fuerza por parte de los 
trabajadores, para discutir y exigir todo aquello que se refie
ra a las condiciones de trabajo y a los salarios.

Tenemos aquí, con las propias palabras de los fascistas,



1o. que la organización corporatista de Alemania realmente es. 
Esta es una declaración hecha por el líder del “Frente Obrero 
Alemán”, doctor Ley en su folleto “Ideas fundamentales sobre 
la organización corporatista y el Frente Obrero Alemán”, pu
blicado el 10 de junio de 1933:

“Nuestra organización corporatista tratará como asunto 
de primerísima importancia de colocar la dirección y el con
trol más absoluto en manos de los auténticos líderes de la in
dustria, es decir, en los propietarios y a la vez les hará respon
sables a ellos únicamente. Sólo el patrón tiene derecho a 
decidir” .

Aquí tenemos con toda la franqueza que fuera de desearse 
la esencia de la política económica fascista. Esta consiste en 
restaurar la más absoluta dictadura del industrial en la fábrica 
y del terrateniente sobre la tierra. Se tra ta  de hacer posi
ble para la clase patronal la posibilidad de salir de sus crisis 
a expensas de la clase trabajadora y de la clase no capitalista 
de la comunidad. Es precisamente esto y no vanas palabras 
relacionadas con la planificación ni con nuevas y fantásticas e 
imposibles formas de organización que difieren tanto del co
lectivismo como del capitalismo, (y que no son sistemas de 
economía productiva ni de economía consuntiva que combinan 
admirablemente todas las ventajas y eliminan todas las des
ventajas de estos sistemas) lo que constituye la esencia de la 
política fascista . La política económica fascista es simple
mente el esfuerzo o el intento de respaldar el lucro o benefi
cio para la industria capitalista reajustando los salarios y ele
vando los precios. Y la política fascista consiste en destruir 
cualquier obstáculo que se oponga a la realización de este ideal.

¿Cuáles son las posibilidades de éxito de una política eco
nómica basada en estos principios? Lejos de mí el aventurar 
que sea imposible que la clase capitalista obtenga un resur
gimiento transitorio reajustando convenientemente los sala
rios, o lo que es lo mismo, rebajando considerablemente el 
standard de vida de los elementos no capitalistas. Creo que 
sí es posible obtener un resurgimiento transitorio empleando 
estos medios. En el caso concreto del resurgimiento de la 
economía alemana que estamos presenciando hoy, una parte 
muy importante de éste, es consecuencia directa de la indus
tria de los armamentos; pero la otra causa del resurgimiento 
que no se debe a esta industria ha podido lograrse gracias al 
viejo, sencillo y efectivo método del reajuste de los salarios.

Pero el fin a que conduce política semejante es por demás 
fácil de prever. Aunque es verdad que es posible obtener un 
resurgimiento transitorio empleando estos medios, es absolutamente

R E V I S T A  F U T U R O  367



368 R E V I S T A  F U T U R O

exacto que las crisis tienen forzosamente que repe
tirse. Si el único remedio que se ofrece para acabar con la 
superproducción que hace imposible la venta y la distribución 
quisitivo de las masas, necesariamente la estructura económi
ca se encamina de una manera directa a una nueva crisis de 
superproducción que hace imposible la venta y la distribución 
tal y como, se me ocurre añadir, se encuentra simbolizado en 
mi pequeña anécdota de la tierra desecada en el Zuyder Zee.

Ahora llegamos al punto de averiguar por qué la política 
económica del fascismo está tan directamente vinculada con 
los propósitos guerreros actuales. La esencia del régimen 
económico fascista consiste en hacer posible un resurgimiento 
reduciendo para ello el poder adquisitivo de la población na
cional . Los fascistas se ven obligados a reajustar los sala
rios y a subir los precios, es decir, a reducir el poder adquisi
tivo de la población y a destruir, por lo tanto, su mercado na
cional. Y hacen esto con mayor rapidez y en forma mucho 
más drástica de como lo hizo el antiguo sistema capitalista. 
A esto se deben sus propósitos marcadamente imperialistas y 
su indiscutible agresividad. Porque han tenido que destruir 
el mercado nacional, ellos tienen que, so pena de derrumbarse 
definitivamente, buscar nuevos mercados extranjeros y luchar 
por esa expansión de la que Hitler, Mussolini, y todos los líde
res fascistas están hablando constantemente. Como conse
cuencia de esto surgen necesariamente conflictos con todos los 
otros estados capitalistas, fascistas o no, puesto que su polí
tica fatalmente tiende a destruir toda posibilidad de un re
surgimiento nacional permanente. Se ven obligados a vender 
sus productos en el extranjero o cuando menos, a tra ta r de ha
cerlo así y para lograrlo tienen que abrir mercados para estos 
bienes, así sea empleando la fuerza, pues su política económica 
ha destruido toda posibilidad de vender estos productos en su 
propio país.

A esta conclusión he tratado de llegar por medio de este 
análisis económico. P orque mientras no tengamos una idea 
clara de lo que significa la política económica fascista; mien
tras no despojemos a este régimen de la demagogia del Es
tado Corporativo, no podremos obtener una explicación satis
factoria del extraordinario ímpetu guerrero que se observa en 
todo Estado fascista .

Ahora quiero llegar a la última parte de mi conferencia, 
y deseo referirme a la cuestión del por qué todos aquellos de 
nosotros quienes por una u otra razón estamos en contra del 
fascismo, ya sea que se acepte o no el punto de vis ta  político 
que yo sostengo, debemos oponernos al crecimiento y desarrollo
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del fascismo en todas sus formas. Esta noche he habla
do principalmente de lo que podríamos llamar un fascismo 
plenamente desarrollado, siguiendo los modelos italiano y ale
mán. Pero como atinadamente nos lo recordaba el Presiden
te de Debates, el fascismo crece y se desarrolla en formas me
nos visibles. No es pues, un disparate emplear la palabra 
fascismo para señalar con ella todas las medidas represivas 
empleadas de una manera sistemática por un gobierno capi
talista; todo cambio que restrinja los derechos democráticos 
de la gran mayoría de la población desposeyéndola de la liber
tad de palabra, del derecho de organización, del derecho de 
reunión y del derecho de asociación en sindicatos obreros. Hay 
que recordar que estos derechos no llovieron del cielo; cada 
uno de ellos fue, por el contrario, una conquista que se logró 
difícilmente, y con grandes dificultades también se ha podido 
conservar.

El fascismo consiste en todos aquellos esfuerzos que tra 
tan de restringir estos derechos, ya sea que estos intentos se 
hagan con el respaldo de grupos fascistas debidamente orga
nizados o por gobiernos que nominalmente son democráticos. 
En mi país, en la Gran Bretaña, hay señales manifiestas de 
un movimiento de lo que podría llamarse quizá fascismo de 
Estado, es decir, de un movimiento que busca la gradual fas
cistización del Estado existente. Una señal inequívoca de es
te movimiento es la ley que se llama Ley de Instigación al 
Descontento, que ha sido promulgada en la Gran Bretaña; és
ta es una señal evidente de esta tendencia. Además, por lo 
que he leído en la prensa de este país y por lo que hace unos 
momentos decía el presidente de debates, hay señales eviden
tes de que existe un manifiesto deseo de parte de ciertas per
sonas de este país de seguir una política semejante.

Me parece que éste es el desarrollo inevitable. Pero 
cuando digo esto, uso de la palabra inevitable para calificar 
éste desarrollo fascista, no se vaya a creer que quiero que 
el fascismo, entendiendo por tal el éxito del fascismo en un 
estado determinado, sea inevitable. Esto evidentemente no 
es inevitable. No hay absolutamente nada inevitable en cuan
to al triunfo del fascismo, ni en cuanto al éxito del intento 
para desposeernos de los derechos democráticos tales como 
la libertad de expresión, la libertad de asociación y de reu
nión que poseemos ahora. No hay nada que sea inevitable 
con relación al éxito del fascismo. Es inevitable que el fas
cismo trate de esforzarse por lograrlo, pero no es inevitable 
que este esfuerzo tenga éxito. Lejos de ello. Si la gran ma
yoría del pueblo de las democracias capitalistas que existen



aún, abre sus ojos a lo que está ocurriendo, es indudable que 
le será posible impedir que los principales grupos capitalis
tas establezcan en su país formas fascistas de gobierno. Por 
lo tanto soy de opinión de que la lucha en contra del fascis
mo, en contra de todas sus formas, incluyendo la lucha en 
contra de esos síntomas del fascismo, que son las preparacio
nes y la psicología guerreras, es quizá el asunto político de ma
yor trascendencia que se nos presenta en la actualidad .

¿Cómo habrá de resolverse este problema? ¿Quién tr iun
fará, las democracias capitalistas existentes aún, tales como 
Francia, la Gran Bretaña y los Estados Unidos, o aquellos de 
nosotros que nos oponemos al fascismo o los fascistas?

Yo creo que este asunto depende en gran parte de la for
ma en que se organicen los dos grupos en pugna.

Si aquellas personas que secreta o abiertamente desean 
que los países capitalistas abandonen el régimen democráti
co; quienes desean que poco a poco se nos desposea de nues
tros derechos y privilegios democráticos hasta que llegue el 
momento en que se establezca una dictadura fascista con todo 
el horror, con toda la degradación social y económica que esto 
significa; si estas personas pueden unificar sus filas las pri
meras, entonces estoy por decir que tienen una gran posibili
dad de éxito. Si nosotros, —y digo esto con el más amplio 
espíritu;— si nosotros, quienes estam os dispuestos a luchar 
en contra de esta tendencia no logramos que nuestras dife
rencias, aún nuestras más profundas diferencias, no sean mo
tivo que evite nuestra unificación; si toleramos o permitimos 
que estas diferencias resten fuerza a nuestras actividades y 
a nuestra lucha en contra del fascismo, entonces nuestra po
sibilidad de éxito no es muy prometedora. No hay que en
gañarnos. Las fuerzas que militan en contra nuestra están 
unificando sus filas de una manera muy estrecha. Toda cia
se de gente parece estar encontrando muy útil, y creo que 
puedo decir muy ventajoso y lucrativo, militar en las filas de 
lo que ellos llaman las “fuerzas de la ley del orden” . Ellos 
se prestan voluntariamente a respaldar todas las formas que 
el capitalismo presenta hoy en los diversos países del mundo. 
Aún las personas menos deseables se esfuerzan por aparecer 
como campeones del “orden establecido”, como ellos lo llaman. 
La gente más indeseable se ve obligada a respaldar las “fuer
zas del orden y de la estabilidad” en la comunidad.

Vi hace poco la declaración de un caballero quien nunca 
sospeché habría hecho suyo este punto de vista; pero él no 
tuvo empacho en ostentarse como campeón de “la ley y del 
orden” . Esta declaración es de tal índole típica que podemos
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considerar que no es del todo desconocida de ustedes; puede 
atribuirse a toda clase de líderes de la opinión capitalista que 
se manifiesta como la defensora de la ley y del orden . Este 
caballero dice lo siguiente: “El bolchevismo está llamando a 
nuestras puertas. No debemos permitirle la entrada. Tene
mos que organizamos para luchar en su contra, y nuestra lu
cha debe estar basada en la más absoluta unión entre todos 
nosotros. Debemos hacer que los Estados Unidos se conser
ven puros y seguros. Tenemos que luchar para que los tra
bajadores no sean pervertidos por la literatura roja y por las 
engañifas de los rojos; tenemos que luchar para que su ce
rebro se conserve saludable” .

¿Saben ustedes quien dijo estas palabras? Son del signor 
 Al Capone. Pues bien; esto sirve cuando menos para dar 

a ust edes una idea de la amplitud que tiene el frente que se 
organiza en nuestra contra.

¿Y qué podemos decir de nuestra propia situación? ¿Qué 
está ocurriendo entre aquellos de nosotros quienes por una ra
zón u otra, no importa cuáles sean nuestras diferencias, 
tenemos el propósito de oponernos a este intento que se hace 
por eliminar la más elemental libertad y los más elementales 
principios democráticos que han conquistado los pueblos de la 
Gran Bretaña y de los Estados Unidos de América?

Yo diría esto; y lo diría especialmente a aquellas perso
nas que me escuchan, que están en absoluto desacuerdo con 
mi punto de vista político. Los que, en términos generales es
tán de acuerdo con mi actitud, tendrán que conceder que cual
quiera que luche hoy por los derechos de la gran mayoría de 
la población; que luche por la libertad de expresión; que lu
che en pro de la paz; que luche por los derechos de los traba
jadores en  una huelga; por el derecho de asociación ; por todos 
aquellos derechos que alguna vez nosotros creímos seguros 
en tales países como la Gran Bretaña y los Estados Unidos 
de América; que todo aquel empeño en estas luchas está to
mando parte en la defensa de esos derechos y necesariamente 
está tomando parte en la lucha en contra del actual sistema 
capitalista.

Creemos que el meollo de la actual situación del capita
lismo exige la necesidad de despojarnos de todos estos dere
chos; que este régimen tiene forzosamente que luchar para 
quitarnos el derecho de asociación, el derecho que tienen los 
trabajadores de organizarse en sindicatos; que constantemen
te aumentará sus pretensiones para destruir cualquier for
ma de propaganda anti-capitalista o de crítica al sistema. y  
por encima de todo esto creemos que el capitalismo tiende
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fatalmente a fomentar nuevas guerras internacionales que 
traerán como consecuencia la desaparición de la paz del mundo.

Esto es lo que nosotros creemos. Pero supongamos que 
estamos equivocados; supongamos, como lo hace la mayoría 
de los liberales, que es absolutamente factible que el sistema 
capitalista continúe, ya sea modificado o tal como está en la 
actualidad y que, sin embargo, pueda conservarse la libertad, 
la libertad de expresión y de pensamiento, el derecho de aso
ciación y la paz del mundo. Es evidente que todos los teóri
cos del capitalismo nos dicen que todo esto es posible. Muy 
bien; aceptaremos su dicho. ¿De qué manera pueden objetar 
nues tra  insistencia en negar que estos derechos pueden coexis
tir con el régimen actual; que la libertad de expresión y de 
pensamiento habrá de mantenerse incólume y que, por enci
ma de todas las cosas, la paz habrá de conservarse; que las 
masas de todos los países se organizarán fuertemente en con
tra  de la guerra de tal modo que resulte imposible para cual
quier gobierno capitalista lanzarse a la guerra? Si el capita
lismo no necesita de la guerra; si no es un régimen creado 
para hacer la guerra; sí es compatible con la paz; ¿qué ob
jeción pueden poner los gobiernos capitalistas del mundo a 
una organización tal que trate de mantener y conservar la paz?

Nosotros podemos decir a nuestros amigos los liberales 
que deseamos sinceramente no estén equivocados. Esperamos 
que sea posible conservar y aumentar nuestros derechos de
mocráticos, conservar la paz del mundo y establecerla sobre 
una base firme e inconmovible sin necesidad de que tengamos 
que recurrir a la lucha formidable que hoy se está llevando a 
cabo para derrumbar el sistema capitalista. Pero cuando me
nos, nuestros amigos los liberales que no están convencidos de 
la necesidad de destruir el régimen capitalista deberían unir
se con nosotros en nuestro propósito común de mantener lo 
que hoy tenemos; de conservar esas libertades, esos derechos 
y privilegios democráticos que hemos llegado a conquistar.

Seguramente que podemos lograr la unificación sobre es
tas bases. Seguramente podemos unirnos tratando de reali
zar estos propósitos. Y si no nos equivocamos, surgirá la ne
cesidad de luchar para defender esas libertades porque segu
ramente éstas serán destruidas cuando el capitalismo se en
cuentre en mayores y más graves dificultades, cuando se en
cuentre como una bestia acorralada que trata  de saltar los 
obstáculos que le impiden el paso. Si nos equivocamos, enton
ces será posible, tal como lo esperan los liberales, mantener 
todas estas cosas y mantener también el régimen capitalista.

Pero tomando en consideración la amenaza indiscutible
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que existe para todas estas cosas por nosotros tan preciadas, 
la libertad y la paz, es urgente que se forme un frente único, 
en el más amplio sentido, en contra del fascismo y de la
guerra.

Todos sabemos bien que ésta no es una lucha académica. 
Hay demasiadas cosas por hacer. Yo hablo claro de estas co
sas, con mayor conocimiento de  mi propio país; pero sé 
también que todos los días y a todas horas se están haciendo 
intentos  de desposeer de sus liber tades y de sus privilegios a 
la clase trabajadora de Inglaterra, la que ha logrado conquis
tarlos después de un siglo de lucha. Y me supongo que la si
tuación no es precisamente distinta en este país. Por lo tan
to, si ustedes no desean estar en lo absoluto de acuerdo con 
nuestras teorías económicas y con nuestra filosofía; si exis
ten aún profundas diferencias entre nosotros, es necesario 
que tomando en consideración también la lucha que se lleva 
a cabo en contra de la libertad humana, de la libertad de ex
presión y de pensamiento, de la cultura humana, de la civili
zación y sobre todo, tomando en consideración el peligro siem
pre creciente de la guerra, tendremos que unirnos.

Porque estoy absolutamente convencido de que lo único 
que necesitamos para triunfar es lograr esta unificación.



Canción del 1o. de Mayo

Venid, que es hoy es día Primero de Mayo! 
Trabajadores, hambrientos y desheredados, 
Formémonos para marchar en este día;
En esta mañana de aurora roja!
Hoy haremos huelga,
Hoy seremos libres,
Cerrad todas las tiendas y factorías;
No inclinemos más nuestras cabezas 
Y veremos quién hace el pan diario de la burguesía !

Trabajadores manuales e intelectuales, 
Frenad el paso y engrosad las filas de la calle: 
Venid a la llamada de las masas,
Aunque sangren vuestros pies.

Cruzad los brazos, y marchad cantando. 
Hagamos nuestro el mundo,
En el que todos los trabajadores estén unidos 
Y con las banderas rojas desplegadas.

Traducción de M. M. T.







Arriba.—Federación Regional de Obreros y Campesinos de Yucatán. Un orador ha
blando en el zócalo de la ciudad de Mérida a los manifestantes.

Abajo.—Federación Regional de Obreros y Campesinos dé Yucatán.—Salida de la 
manifestación del 1o. de Mayo.



El 1o. de Mayo en Yucatán

A última hora nos llegaron las gráficas de la manifesta
ción que los compañeros yucatecos efectuaron en el día inicial 
de mayo. No hemos querido dejar de publicar este esfuerzo 
de los oprimidos trabajadores yucatecos, y deshaciendo una 
parte de nuestro formato hemos dado lugar para esta informa
ción. Es un merecido tributo al espíritu de lucha de aquellos 

compañeros.
El Gobernador de aquel Estado califica estos actos de ci

vismo y rebeldía contra la asfixiante opresión del partido ofi
cial, de “ilegales” “¿qué es eso de acción directa; de moviliza
ción de masas?” se pregunta el flamante mandatario yucateco, 
y en su “cerebro-código” no alcanza a comprender que todo 
esto ha surgido por la necesidad apremiante de vivir.

Entre los carteles que en su manifestación exhibieron los 
camaradas yucatecos hay uno que con toda realidad dice: “El 
Mercado de los Derechos de los trabajadores se llama Partido 
Socialista del S. E.” Este cartel y otros en los que piden liber
tad de trabajo, pan para sus hijos; jornadas de seis horas, y 
todos los demás que pregonan la aguda miseria porque atra
viesa aquel Estado del S. E., colmó la “ecuanimidad legal” 
del actual ocupante del trono de los Xius, y con toda saña 
los tilda de comunistas; alteradores del orden público; calum
niadores de la “augusta” figura de cierto jefe máximo, y de
más cosas que el “cerebro-código” de Alayola Barrera ha lu
cubrado, iniciando una campaña cruel, secundado por un señor 
Conde Perera, Alcalde municipal de Mérida y por un tal Pepe 

Cruz Baqueiro, jefe de la encomienda o Partido Socialista 
del S. E.

Y la acción directa de que tanto se alarma el escurridizo 
y legalista mandatario maya, hoy se aplica con lujo de cruel
dad a todos los trabajadores en el Estado de Yucatán: A los 
obreros del Rastro Público, se les niega el derecho a trabajar 
si son miembros de la Federación Regional de Obreros y Cam
pesinos.
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A los choferes se les niegan las placas para sus vehículos, 
si no se afilian al Partido Socialista.

En el Tribunal de Conciliación y Arbitraje un obrero ven
dido a la tiranía, Blas Torres, niega sistemáticamente el re
gistro de los sindicatos afiliados a la Federación Regional.

En la finca henequenera “Cacao”, la policía del Estado saca 
maniatados a todos los miembros de las familias de trabaja
dores que se niegan a ser “pseudo-socialistas” .

Las rejas de las cárceles se cierran durante largo tiempo 
para nuestros compañeros.

El pan, tan escaso en Yucatán actualmente, se le quita 
a los trabajadores no adictos a la política del Partido Oficial 
y el hambre y el malestar cunde entre nuestros compañeros.

Por todo esto y como una prueba palpable del gran espí
ritu de lucha de estos camaradas, mostramos en estas fotos 
las compactas filas de su manifestación, que contra toda la 
oposición y contra toda la furia desencadenada de las autori
dades, llevaron a cabo en el grandioso día del 1° de Mayo.

Hasta ustedes oprimidos y sufridos trabajadores yucate
cos, llegue, como un consuelo a sus pesares, el saludo cordial 
de todos los trabajadores de la República que en este día, 1° 
de Mayo, fraternizan por el dolor eterno de sus miserias.

Suscríbase a nuestra
Revista.
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