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U N M IT IN  R E V O LU C IO N A R IO .— El domingo 8 de
marzo, se verificó un mitin. En ese mitin se 

      emitieron conceptos importantes. Un orador expresó 
lo siguiente: “ no debem os propugnar, ni siquiera 

como finalidad lejana, por la socialización de los instru
mentos de la producción.

O tro más cauto todavía, hizo esta declaración ro
tunda:

“ Los obreros no deben pensar en un cambio en la or
ganización social, porque está en contraposición con la 
Constitución General de la República.

Otro más, con ademanes airados, condenó los inten
tos por lograr la unificación del proletariado. Afirm ó que 
los ya realizados, por los que se han unificado 600,000 
trabajadores, carecen de importancia.

Dadas estas aseveraciones se creería que el mitin 
fue organizado por Caballeros de Colón, por los “ dorados” 
o por los in teligen tes  elem entos patronales que capitanea 
el recién inventado señor Carrasco, víctima de delirio 
persecutorio.

Pero no. Tal mitin fue obra de líderes que intentan 
organizar, según parece, (dados los términos de sus otros 
d iscursos), a los trabajadores dentro de aquellos avanza
dos lineamientos, que son los mism os de las organizacio
nes de madres de fam ilia o de las H ijas de M aría.

Ellos sí, con esas doctrinas salvadoras y sus veinte 
acom etivos elem entos, van a sentar las bases de la fu 
tura sociedad.

Es tanto más inevitable su éxito cuanto que — ya se 
nos olvidaba— , cuentan con el apoyo volum inoso y ondu
lante de un antiguo pintor que levanta airosamente la 
bandera del este sí es el verdadero trotzkism o.”

L OS “ D O R A D O S ”  M E D IT A N .— Cuarenta y seis 
encamisados, seguramente por juzgar necesario fun
dar sus actividades de rompehuelgas sobre bases 
científicas, tuvieran a bien obsequiarnos cierta 

mañana reciente, con declaraciones que tienen que llevar 
necesariam ente a cualquier persona en sus cabales a la 
conclusión de que en el vestuario de la A . R . M .. ade
más de las guayaberas amarillas, deberían contarse otras 
tantas camisas de fuerza.

D espués de hondas y prolongadas cavilaciones, los 
cuarenta y seis encam isados, reunidos en cónclave solem 
ne, llegaron a un magno y  trascendental descubrim iento y, 
ni cortos ni perezosos, resolvieron exhibir inmediatamen
te ante el público el fruto de su doloroso parto mental. 
El descubrim iento, que deberá hacer época, es suscepti
ble de ser reducido a dos fórm ulas: 1. Cura H id a lgo= A . 
R . M . ; 2. Dictadura latino-am ericana=despotism o in
dividual= fa scism o= com unism o. ¿Entiende el lector? 
¿N o ?  Pues tratemos de penetrar en las profundidades 
de los portentosos cerebros de que son poseedores los 
cuarenta y seis encamisados convertidos de la noche a 
la mañana en los Einstein  de las ciencias sociales.

La primera fórm ula tiene com o base el postulado 
de que: “ los trabajadores — con la ayuda de las juntas 
de conciliación y arbitraje—  están liquidando a toda 
prisa toda iniciativa de administración y todo esfuerzo 
individual que tienda a desarrollar el incipiente capita
lism o m exicano. Tan tremenda situación ha desperta
do los impulsos generosos de los encam isados que han 
resuelto convertirse en salvadores de la patria y con
tinuadores de la “ obra del Padre H idalgo, del Padre 
M orelos, de los Patriarcas de la R eform a y de los Pa
triarcas de la R evolución.”
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¿C óm o se proponen los encam isados realizar su 
obra patrística y patriótica? N o pudiendo ya contar con el 
apoyo y consejo que, en caso de existir todavía, podría 
haberles prestado el Patriarca Pérez, se han propuesto 
cumplir con su propósito, según declaraciones de uno 
de sus m iem bros publicadas en el número anterior de 
Futuro, prohibiendo las huelgas que perjudiquen a los 
capitalistas y exterminando a balazos a judíos y comu
nistas tan luego com o logren inculcar en el G obierno ac
tual el espíritu patrístico necesario para autorizar el in
genioso pian. Tal debe ser, según los nobles encam isa
dos, la continuación de la obra del Padre H idalgo.

La segunda fórm ula se explica de la siguiente ma
nera: según las declaraciones de la A. R . M ., el " fa s 
cism o es el gobierno de un amo que dispone a su ca
pricho de la libertad y de la vida de los ciudadanos y es 
planta de procedencia genuin amente americana."  D i
cho sea en otras palabras, los “ dorados" aseguran que 
los gobiernos de Estrada Cabrera, de Cipriano Castro, 
de Juan Vicente G óm ez y de la mayor parte de los man
datarios de la Am érica Española, han sido gobiernos 
fascistas y el fascism o de Italia, de Alemania, de Tur
quía, etc., ha sido trasplantado de nuestra América.

Por otra parte, los encam isados, en su papel de co
gitabundos sabios, han descubierto que el comunismo, 
o sea la dictadura del proletariado, “ no es sino la dic
tadura fascista con nom bre d istin to ; es decir, el gobier
no de un amo que hace del proletariado lo que el mis
mo amo quiere.”

La definición del fascism o y del com unism o es lu
minosa y seguramente ahorrará esfuerzo cerebral a quie
nes estudian las ciencias sociales. Para analizar un sis
tema de gobierno, no será ya necesario tener en cuen
ta el tipo de organización económ ica en que ese gobier
no existe ni habrá ya que preocuparse por detalles inú
tiles. Que sea un sistema de esclavitud, de feudalis
mo, de capitalismo o de socialism o, no im porta; tan so
lo será necesario determinar si un gobernante es justo 
y probo, de acuerdo con la concepción de probidad y de 
justicia de los encam isados, para que el régim en políti
co sea catalogado com o encarnación del espíritu de la 
A. R . M . Si, por el contrario, el gobernante es despóti
co, el sistema deberá ser clasificado indistintamente 
com o fascista o comunista.

El m étodo de análisis es admirable, pero ocúrrese
nos una pregunta que con todo respeto som etem os a la 
sapiencia de los cuarenta y  seis encam isados. ¿P or  qué, 
si  el com unism o y el fascism o son la misma cosa, abo
rrecen ellos al comunista Stalin y respetan y admiran 
a las organizaciones fascistas com o La Cruz de Fuego, 
los Cascos de Acero y la Legión Am ericana?

Por otra parte, es posible que la Am érica Latina 
se vea obligada a rehusar el honor de la paternidad que 
se le pretende conferir, en atención a que algunos si
glos antes de que existieran Estrada Cabrera, Juan Vi
cente G óm ez y U bico, figuraron algunos señores, tales 
como A lejandro el Grande, N erón, Ghengis Kahn y 
Luis XIV, que llenaron las condiciones necesarias pa
ra ser considerados, según la definición de la A. R . M ., 
com o fascistas-com unistas. ¿Pretenderán acaso los je 
fes de los “ dor ados”  atribuir al fascism o-com unism o la
tino-americano un carácter retroactivo?

H e allí una pregunta cuya resolución bien amerita 
un nuevo cónclave que nos permitimos sugerir tenga ve
rificativo en ciertos jardines de M ixcoac, ampliándolo 
de manera a incluir la asistencia y colaboración intelec
tual de los num erosos orates que,  con aire de peripaté
ticos, deambulan diariamente bajo los frondosos ár
boles.

L A PELÍCULA D E M O N T E R R E Y .— Erase que se
era una película de la m anifestación de los con
servadores de M onterrey. Esta cinta cinematográ
fica tiene su historia y su historieta también. A 

esta última, de un m odo exclusivo, habrem os de re fe 
rirnos aquí.

Un señor que dice llam arse H onorato Carrasco, 
— afirmación que no nos atrevemos a poner en duda— , 
es el principal protagonista de la historieta. H ablando en 
nombre de la Confederación Patronal de la República, 
— representación lograda a base de m éritos, según su
ponemos— , se anotó un efím ero y discutible triunfo pe
riodístico al obtener la publicación en cierta prensa, 
siempre solícita, de la inform ación relativa a un atenta
do truculentamente forjado en la honorable cabeza de 
don Honorato.

Este buen señor, en su primer encuentro con la 
realidad, ha logrado una notoriedad poco envidiable. El 
público de M éxico se enteró, después de hacer un gran 
esfuerzo por interpretar las declaraciones que oficia l
m ente fueron escritas en español, de que don Honorato 
tenía una extraordinaria fuerza imaginativa. Cuando a 
la película de marras, en que se denostaba al m ovim ien
to obrero y al General Cárdenas, se le aplicaron las san
ciones sindicales que la C onfederación General de O bre
ros y Campesinos de M éxico  había acordado, al recibir 
el inform e que sobre este asunto oportunamente le en
vió la Unión de Artistas de los Estudios Cinematográ
ficos, don Honorato “ puso el grito en el cielo”  y se lan
zó de un m odo poco honorable, a sorprender a la públi
ca opinión acerca de acontecim ientos que su celo o su 
exaltación le aconsejaron urdir: Asalto a mano armada 
al “ subscrito" (s ic ) ,  amenazas, robo, daño en propiedad 
ajena y una veintena más de delitos, todos ellos gra
ves, había com etido, según esta “ honorable”  versión del 
“ subscrito,”  nuestro compañero y director, Vicente Lom 
bardo Toledano. Y clamaba el pobre “ subscrito”  en to
dos los tonos y a todas las gentes para que se le hiciese 
justicia, la que él exigía en nom bre propio y en el de 
sus representados.

¡Truculenta novela que germinara en la calentu
rienta imaginación de don H on ora to ! Triste fin el de 
las patrañas prohijadas por los paladines del “ orden es
tablecido.”

24 horas más tarde, con motivo de la rectificación 
que hiciera el Com ité E jecutivo de la C onfederación de 
Trabajadores de M éx ico , don H onorato, representante 
de la C onfederación Patronal de la República, descono
cido hasta ayer, cobraba una repentina notoriedad, que 
som os los primeros en reconocer. Pocas veces ha lo
grado un embustero, en M éxico, un éxito tan efím ero. 
Colocadas las cosas en su sitio, volvió el “ subscrito”  a 
la dulce anonimia de la que algún día saliera con tan 
mala fortuna. . .

Esta historieta la dedicam os, amigo lector, a la m e
moria de su exim io protagonista.
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pulque en pintoresca choza de lodo y palmas. ¿Para qué 
nuevas y duras exigencias ante esa vida bucólica y 
tranquila?

Escucham os después la ríspida y brillante palabra 
del viejo dramaturgo, que destila, según es su costum 
bre, crueldad y hiel, y que hace rutilar con su habitual 
vigor la paradoja. Entre éstas y sus chistes brillantes 
sólo nos deja oír una palabra honda:

“ H e viajado por Rusia y la experiencia comunista 
es lo más grande que he observado en mi vida.”

Y el filósofo  y dramaturgo inglés no habló de oídas 
ni ha form ado su ju icio a través de relatos truculentos 
y zafios, ni los ha expresado tam poco después de exal
tar en un corrido las hazañas de un novato torero, co 
mo el “ Agustín Lara del Catolicism o M exicano”  y el D i
rector de la Vidriera, héroe de M onterrey.

DE LAS B O D AS D E  D O N  A N T O N IO .— Justamen
te en los días en que un grupo de universitarios, 
vinculados ideológica y sentim entalmente, rendía 
jubiloso hom enaje al licenciado Antonio Caso, por 

haber cumplido veinticinco años de catedrático de filo 
so fía, o, com o se d ijo  repetidas veces, por celebrar sus 

bodas de plata”  con la cátedra, el señor Caso, res
pondiendo a una pregunta que le hizo un ingenuo, res
pondió: “ N o estoy con las masas ni con las m isas; voy 
tras las mozas y tras las m usas.”

¡Cuántas cosas sugiere tamaña frase en labios del 
señor Caso y en m om entos de jubileo filosó fico !

Es cierto que la respuesta fu e adecuada a la pre
gunta. Un chiste se contesta con otro chiste. Porque pre
guntar a don Antonio Caso, después de que ha venido 
desnudando su pensamiento de católico beligerante, si 
es cierto que profesa esa religión, es cosa que sólo pudo 
ocurrírsele a ese curioso im pertinente y poco enterado.

Pero también es cierto que la frase revela que el 
ingenio del señor Caso se encuentra en ese lam entable 
estado que produce una afición desm edida por los jue
gos de palabras, por la triquiñuela verbalista a la que 
son tan afectos los malos poetas decadentistas. Ya des
de Crisopeya,”  nos habíamos dado cuenta de la afición 
del señor Caso por las musas. Pero tam bién habíamos 
advertido la poca afición de las musas por don Antonio. 
Y  creíam os que después de esa negativa categórica de 
“ las Siete,”  el señor Caso tiraría el arpa, que eso era 
y  no lira. Pero he aquí que, com o im penitente enamora
do, casi diez años después de que las musas se le en
cabritaron, don Antonio reafirm a su propósito de conti
nuar tras ellas. El susto que habrán llevado las pobre
citas.

¿Y  qué decir de lo de las m ozas? Com o no sean las 
del partido, que dijera Cervantes.. .  Porque, en verdad, 
don Antonio ya no está para tafetanes. La que se va a 
armar cuando el señor Caso, en su afán de amante y 
de poeta, le diga a una de esas mozas, aquel conocido 
verso castellano: "vamos al campo, amada mía, por romero

y  por am or.. . ”  Un golpe no se lo quita don An
tonio, porque, por muy moza que se sea, y muy del par
tido que se la suponga, una ofensa no la soporta nadie.

LA X I O L IM P IA D A .— D entro de pocos m eses, siem 
pre que la guerra no lo impida, principiará la X I 
Olimpíada que deberá tener verificativo en Berlín 
y ya algunos de los grupos deportistas que cada 

cuatro años se interesan por el envío de una representa
ción mexicana a los torneos internacionales, han inicia
do los preparativos para que también en esta ocasión 
participen nuestros más destacados atletas.

Aun cuando los com petidores m exicanos, en las tres 
Olimpíadas en que hasta ahora han tomado parte, han 
sido siempre derrotados en las pruebas eliminatorias, es 
indudable que la participación de nuestros equipos ha 
significado un estímulo para el desarrollo del deporte 
en M éxico , lo que basta para justificar nuestra partici
pación en las justas internacionales. Sin embargo, en 
esta ocasión, intervienen factores especiales que se opo
nen al envío de una representación a Alemania.

El fascism o y el deporte, en la form a en que éste 
ha sido practicado h asta ahora, son conceptos opuestos 
e irreconciliables. Él deporte, com o producto del des
arrollo de la dem ocracia durante el siglo pasado, se h a 
convertido en patrimonio popular que es compartido por 
la juventud del mundo entero sin distinciones de clase, 
raza, color o nacionalidad, pero, en Alemania, reviste 
hoy características distintas que corresponden a la ideo
logía fascista imperante.

Bajo el despotism o de Hitler, el deporte ha sido su
jeto a una estricta supervisión gubernamental que pro
híbe la participación en los eventos atléticos a toda 
persona que no sea de sangre 100%  nórdica y, en la 
próxima Olim píada, el equipo alemán se encontrará inte
grado exclusivam ente por los deportistas afiliados a los 
clubes nazis, que cierran sus puertas a judíos, negros, 
católicos, socialistas y pacifistas. Consiguientem ente, el 
equipo que representará a Alem ania en los juegos, será 
un equipo nazi y la Olim píada, en su conjunto, tendrá 
un sello marcadamente político, que tenderá a glorificar 
el régim en más brutal y reaccionario de la época con
temporánea. 

A los atletas m exicanos, entre los cuales se cuen
tan muchos de extracción obrera, les está vedado pres
tar el juramento olím pico, sím bolo de la fraternidad uni
versal, ante H itler y la sangrienta swastika. El hacerlo, 
significaría un insulto para todos los trabajadores, ma
nuales e intelectuales, del país. Los únicos m exicanos 
debidamente calificados para desfilar en el estadio de 
Berlín, son los dirigentes de la A. R. M ., que airosa
mente podrían hacerlo, ataviados con sus camisas ama
rillas y  pistola y  puñal al cinto.

A l f o n s o  j u n c o  y  g e o r g e  b e r n a r d  s h a w .
— Tras escribir corridos en honor de un torero, 
cierto espíritu uncioso, acarameladamente católi
co, de nim bos gonzaguescos, nos habla con horror 

del comunismo. Asustado de oídas por los relatos fu 
nambulescamente truculentos, que borda un compañero 
suyo y que son copiados, a su vez, de propaganda bien 
pagada por los disueltos cam elots du roi, pretende de
mostrar que el com unism o es serie inacabada de crí
menes, de violaciones de m ujeres y de tormento a los 
obreros que se nieguen a trabajar veinte horas diarias. 
De lo alto del pupitre en que lo tienen atado los indus
triales de Orizaba, predica com o aquel compañero suyo 
en lides filosófico-taurinas, las excelencias de la vida 
campesina a base de una tortilla diaria, con su jarro de
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La Protesta de la Clase Patronal
EDITORIAL

M éxico vive en la actualidad uno de los períodos 
más importantes y trascendentales de su historia. Las 
dos eternas tendencias del hombre ante la vida, que tie
nen relieves grandes y pequeños en el panorama de la 
evolución humana, la conservadora y la revolucionaria, 
luchan, tanto en el terreno social, com o en el ideológi
co, por encauzar nuestro destino histórico. Una trata de 
conservar los fundam entos de la actual estructura: la 
propiedad privada sin lim itaciones, los inhumanos siste
mas de explotación capitalista, la libertad de cátedra, la 
democracia política, en suma, todas las instituciones ca
racterísticas del régim en económ ico individualista. La 
otra, la avanzada, trata de dar a la sociedad nuevas ba
ses científicas, éticas y filosóficas, de acuerdo con nues
tra realidad mexicana y con el fenóm eno económ ico, que 
es el que fundamentalm ente determina la evolución de 
las instituciones sociales. La lucha se ha hecho ahora 
más intensa. Las acometidas de la burguesía habrán de 
extremarse día a día, m om ento a mom ento. La transfor
mación de un régim en no puede ser el resultado de la 
buena voluntad de los hom bres, sino el de una lucha 
cruenta. En consecuencia, no deben extrañar los ataques 
desesperados de los sectores conservadores. Los políti
cos reaccionarios, que con su verba enconada tratan de 
lapidar la obra revolucionaria del G obierno, se unen al 
sector católico, que sigue desarrollando su labor subte
rránea y virulenta, a la industria, la banca y al com er
cio, que provocan alarmas con viles calumnias, con ar
gumentos de una dialéctica artificiosa y de envejecida 
y torpe ideología. D ebe advertirse que todos estos sec
tores han sido respaldados por los grandes diarios de 
M éxico.

La actuación revolucionaria y honesta del señor Pre
sidente de la República, que propugna por hacer efecti
vas las reivindicaciones proletarias consignadas en nues
tras leyes, han provocado tres acometidas del elem en
to reaccionario: las dos primeras realizadas por elem en
tos políticos, y la última por las fuerzas económ icas con
servadoras. La primera, de junio de 1935, se manifiesta, 
a través de las declaraciones del General Calles, quien 
se declara en esa form a, públicam ente, enemigo de las 
clases trabajadoras, quedando reconocido así com o uno 
de los representativos del m ovim iento político reacciona
rio. La segunda, suscitada tam bién por el General Ca
lles, en diciem bre del año pasado, con motivo de su lle
gada a M éxico  con fines subversivos. Ante estos dos ata
ques de los políticos profesionales y desprestigiados, la 
actitud de los trabajadores de M éx ico  fu e decisiva para 
el fracaso de aquéllos. Toda su fuerza, manifestada en 
un frente único, respaldó la política revolucionaria del 
General Cárdenas y se opuso con todo vigor a la más 
mínima intervención derechista, m ejor dicho callista, en

el Poder Público. Tras del fracaso de los políticos, los 
representantes de las fuerzas patronales se unieron en 
un solo haz y lanzaron una protesta, que se antoja irres
petuosa y cobardem ente desafiante, en muchos de sus 
pasajes, ante el señor Presidente de la República, ve
lando su actitud en form a hipócrita, con un deseo aparen
te de que se establezcan relaciones definidas entre el ca
pital y el trabajo, pero sin dejar de falsear dolosam ente 
la realidad económ ica de M éxico. Con tono a veces las
tim ero, y siempre m alévolo, hacen aparecer que M éxico 
vive ahora dentro de una anarquía política y econó
mica pavorosa. La Secretaría de la Econom ía ha desm en
tido esas afirm aciones, con datos científicos y estadísti
cos, demostrando que M éxico  va por un camino de re
cuperación económ ica. Que la industria, no sólo la de ex
tracción de materias primas, sino la industria en gene
ral, avanza con paso firm e. Que el consumo de energía 
eléctrica, por las industrias, alcanzó cifras sin prece
dente. El Banco de M éxico inform a, en una de sus pu
blicaciones, que las numerosas compañías que han dado 
a conocer los dividendos que decretaron con el capital 
de las empresas, alcanzaron una utilidad de 16%  sobre 
el capital invertido.

En realidad, lo que desean es que se juzguen los 
conflictos con un criterio favorable a los intereses eco
nóm icos de las grandes empresas, com o en administra
ciones pasadas, y no con el único que cabe en esta épo
ca de crisis social, en la que el espíritu de renovación 
va señalando las normas y  el camino a seguir. El que 
estén dispuestos los capitalistas a m ejorar las condicio
nes de los trabajadores es inadm isible, com o norma de 
justicia social. Tal m ejoram iento no es, ni puede ser, 
nunca ha sido, el resultado de una actitud espontánea y 
" caritativa,”  de los que detentan la riqueza, que por otra 
parte, sólo sería accidental y de esencia particular. El 
m ejoram iento de la condición económ ica de los traba
jadores será el resultado natural de la lucha que éstos 
desarrollen por más o m enos tiempo. Sujetarse no a un 
criterio revolucionario de interpretación de la Ley, sino 
a un criterio absolutamente legal, tratar por igual a dos 
sectores desiguales, sería acabar con el proceso reno
vador que se está operando, sería acabar con la revolu
ción y reimplantar un sistema que corresponde a épocas 
pasadas.

La C onfederación de Trabajadores de M éxico, en 
form a serena y haciendo una concienzuda revisión del 
proceso económ ico m exicano desde la independencia, 
consignando datos estadísticos, demuestra las inexactas 
y apasionadas afirm aciones de las empresas, les dem ues
tra que no es com unista; que no pretende abolir la pro
piedad privada contra la realidad h istórica; que no se 
propone asumir el Poder P úb lico ; que aspira a una 
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sociedad sin explotadores, ni explotados; pero no intenta 
jugar a la revolución social ni pretende adelantarse al 
destino histórico en una form a absurda y sin justifica
ción. La Confederación de Trabajadores de M éxico  se 
propone m ejorar las condiciones económ icas y morales 
del proletariado, defender la autonomía económ ica, po
lítica y moral de la nación mexicana, y evitar que se en
tronice un gobierno dictatorial o tiránico que prive al 
pueblo de sus libertades sociales y cívicas.

Y ante las acometidas políticas el señor Presidente 
de la República ha contestado serena y crudamente. Cam
pea en su respuesta la certidum bre de que las manio
bras políticas en contra del G obierno son ciertas, pero 
inútiles, ya que son contrarias al proceso histórico por 
el cual atravesamos y carecen, por lo m ism o, del respal
do y apoyo de las masas trabajadoras y en general del 
pueblo m exicano, pues éstos defienden principios que 
responden a necesidades generales e im periosas del m o
mento, no intereses bastardos de camarilla. Al estar con 
Cárdenas los trabajadores de M éxico , no lo hacen por
que sea la primera autoridad del país, sino porque re
presenta los intereses de las masas. Ante el ataque de 
la burguesía, que constituye, por lo demás, una torpe 
maniobra de los enem igos del G obierno y de la

Revolución, el señor Presidente de la República ha contes
tado a los representantes del capital, en form a que sa
tisface profundamente la manera de pensar y de sentir 
de las clases laborantes, porque está de acuerdo con la 
naturaleza misma de nuestra situación actual, con la 
evolución que se opera al im pulso de realidades exis
tentes en las grandes colectividades explotadas. ¿Quién 
tendrá el triunfo? ¿Q uién  tiene la razón? Si hem os de 
contestar estas preguntas a la luz de la historia de nues
tro país, no es aventurado asegurar que el triunfo y  la 
razón, que han pertenecido siem pre por derecho históri
co, a los intereses revolucionarios y no a los conserva
dores, serán nuevam ente de aquéllos. Si hemos de con
testar las preguntas, haciendo un análisis de nuestra 
realidad actual, tendrem os que convenir también en que 
el triunfo, la victoria definitiva, será de los de la izquier
da. Las últimas declaraciones de ambos lados, no dejan 
lugar a duda. D el lado conservador, una actitud indeci
sa, sentimental, romántica, atrasadamente individualis
ta, reforzada por datos tendenciosos e incom pletos. D el 
otro, una firm e actitud serena, científica y afirmativa, 
respaldada en amplia base técnica y en núm eros exac
tos. Su triunfo definitivo diríase, pues, inevitable. Cuen
ta con la inteligencia, la razón, la justicia y la fuerza.

A tentos a la difusión del arte y la cultura mediante el cine, 

ofrecemos a todas las organizaciones obreras del País, las 

primeras películas fijas silenciosas, con aspectos de la vida 

en la Rusia Soviética.

Ju ve n tu d  Feliz 
Ukrania
C ó m o  V iv e  un C iu d a d a n o  Sov ié tico  y  
Protección Social, Estilo S ov ié tico

Para informes, dirigirse a la Sección de Cine de la

U N IVERSIDA D OBRERA DE M ÉX IC O
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El
Panorama Económico de México

Por Jesús Silva H erzog.

H oy com o ayer y com o siem pre la burguesía se la
menta de la mala situación. Entre los industriales y co
merciantes se oye hablar de que la política revoluciona
ria del Presidente Cárdenas ha provocado un descenso 
en los varios renglones de la econom ía nacional.

Esto m ism o, aún cuando atribuyendo los males a 
otras personas o a otras causas, se ha venido diciendo 
desde hace más de veinte años com o estribillo que se 
repite a toda hora maquinalmente. La burguesía pien
sa como el clásico poeta castellano, que “ cualquier tiem 
pasado fue m ejor,'’ y com o la m ujer de Loth, de que ha
bla la leyenda bíblica, se obstina en volver la vista ha
cia un mundo agonizante, a riesgo de que sus cerebros 
se petrifiquen en bloques de dura sal.

D e todos m odos es seguramente provechoso hacer 
un examen de la econom ía del país durante los últimos 
cinco años. Bueno es saber si están o no fundadas las 
quejas de quienes disfrutan de la vid a a costa del tra
bajo de la masa obrera y campesina.

La Secretaría de Agricultura y Fomento lleva des
de hace varios años, estadísticas detalladas de los die
cinueve productos principales, productos que represen
tan el 87%  de la superficie total sembrada en el país 
y el 75%  d el valor de todas las cosechas. Estos dieci
nueve productos son los siguientes: ajonjolí, alfalfa, al
godón, arroz, café, caña, cebada, chile, frijo l, haba, he
nequén, maíz, jitom ate, garbanzo, papa, tabaco, trigo, na
ranja, y plátano.

El valor de la producción y la superficie cultiva
da de 1930 a 1934, con los diecinueve productos a que 
se hace referencia, pueden verse en el cuadro siguiente:

No fu e posible obtener datos correspondientes a 
1935, p o rq u e  aún no han sido elaborados y en 1934 se 
carece todavía de la cifra del valor de la producción.

Como se ve, el número de hectáreas cultivadas lle
gó a su punto más alto en 1931 y al más bajo en el año 
de 1934. En cuanto al valor, es 1930 el que registra la 
cifra mayor y la más baja el año de 1932.

Las fluctuaciones, tanto en el valor como tratándo
se de la superficie cultivada, pueden estimarse como

A Ñ O S H E C T A R E A S P E S O S

1930 5.163,639 330.643,200.00
1931 5.588,110 302.083,470.00
1932 5.143,100 285.774,119.00
1933 5.206,263     323.008,820.00
1934 4.933,079

normales, sin que haya nada que indique, durante el pe
ríodo que se examina, la tendencia al aumento ni al des
censo de la producción.

D e conform idad con los datos del Censo Agrícola 
Ganadero de 1930, el valor anual de la producción agrí
cola, excluyendo el de los productos de plantas silves
tres que se incluyen en el valor de la producción fores
tal, es de $ 442.515,436.00. En cuanto al valor de la pro
ducción de la industria ganadera, el ingeniero Ram ón 
Fernández y Fernández ha estimado que el promedio 
anual del período de 1930 a 1934, tomando en cuenta el 
ganado sacrificado, exportaciones, lana, leche, etc., es de 
$ 156.000,000.00 en números redondos. El mism o inge
niero Fernández y Fernández considera que el valor 
anual de la producción forestal es de $ 63.000,000.00.

El valor de los productos m inero-m etalúrgicos, de 
acuerdo con datos recogidos en el Departamento de M i
nas de la Secretaría de la Econom ía Nacional y en la 
D irección  General de Estadística, de 1931 a 1935, se in
cluye en el cuadro que sigue:

A Ñ O S P E S O S

1931 215.127,935.00
1932 169.886,662.00
1933 231.742,414.00
1934 345.294,656.00
1935 413,460,000.00

El dato de 1935 es provisional y por lo tanto, sujeto 
a rectificación.

Con toda el andad se observa el aumento en el va
lor de la producción m inero-metalúrgica, casi constan
tem ente, excepción hecha del año de 1932, lo cual se ex
plica por la crisis mundial. El valor de la producción en 
1935, es de muy cerca del doble del que alcanzó en 1930.

El prom edio anual de 1931 a 1935 del valor de la 
producción de oro y plata representa el 55%  sobre el 
total de la producción minero metalúrgica. Para cono
cim iento del lector se insertan las cifras correspondien
tes al volumen y valor de esos dos m etales:

O R O

A Ñ O S V O L U M E N T O N E L A D A S

1931 19,378 25.838,000.00
1932 18,234 28.802,000.00
1933 19,922 26,562,000.00
1934 20,572 83,117,000.00
1935 21,223 84,807,000.00

9
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P L A T A

A Ñ O S
V O L U M E N

T O N E L A D A S
V A L O R
P E S O S

1931 2,677 59.526,000.00
1932 2,170 61.749,000.00
1933 2,320 85.765,000.00
1934 2,306 124.570,000.00
1935 2,351 175.311,000.00

Se ve que el volumen de la producción de oro tien
de a aumentar, habiéndose llegado en 1935 a la mayor 
producción durante el quinquenio. Con respecto al valor 
el ascenso es notable a partir de 1934.  En el año de 
1935 el valor de la producción de oro sobrepasa en al
go más de 200%  a la de 1931.

La producción de plata desciende en 1932 en rela
ción con el año anterior, volviendo a aumentar en 1933 
y conservando una situación más o m enos estacionaria 
en los años siguientes. La producción de metal blanco en 
1935, es menor que la obtenida en el primer año del 
quinquenio. Tratándose del valor, el aumento es cons
tante y se llega a la cifra más alta en 1935. En este año 
el valor de la plata se acerca a un 200%  más que en
1931.

Los aumentos en el  v alor de la plata y del oro han 
beneficiado, seguramente, a las empresas productoras 
en form a considerable, debido en buena parte, a la ba
ja  de la moneda nacional frente a otras divisas. Cabe 
afirmar, tomando en cuenta los datos anteriores, que el 
estado que guarda Ja industria minera, no sólo es sa
tisfactorio sino bonancible para las empresas, las que 
com o es bien sabido, son en su mayor parte, extran
jeras.

Por datos obtenidos en fuentes oficiales puede cal
cularse que en el año de 1931 el capital social inver
tido en la minería, era de $ 852.257,000.00, divididos en 
la form a sigu iente:

El capital nacional invertido en la industria mine
ra, representa apenas el 9.56%. sobre el total. La rique
za minera de M éxico , pertenece a las naciones im pe
rialistas.

D e 1521 a 1935, M éxico  ha producido 1.156,163 ki
logramos de oro y 180.185,063 de plata. Y bueno es pre
guntarse: ¿dónde está esa inmensa riqueza? Es induda
ble que no está en M éxico , que no ha servido para 
aumentar nuestra capitalización interior, es indudable 
que ha ido a fecundar la econom ía de los grandes E s
tados, dejándonos solam ente reducidos im puestos y m ez
quinos salarios, salarios e im puestos que las poderosas 
compañías escatiman centavo a centavo. T iene razón 
quien dijo que M éx ico  es un país de m ineros ham
brientos.

Ahora hay que pasar a la industria del petróleo. La 
producción petrolera en barriles y su valor de 1931 a 
1935 ha sido com o sigue:

El volumen de la producción decrece un poco en 
1932, registrando un aumento constante a partir del 
año siguiente. En cuanto a su valor, ocurre lo m ism o, pe
ro con la diferencia de que el ascenso es muy conside
rable.

Comparando 1935 con 1931 resulta que la produc
ción de petróleo Ha aumentado en 22%  y su valor en 
77% . En consecuencia, no es razonable sostener que la 
industria petrolera en M éxico  se Halla en condiciones 
d ifíciles ; por el contrario, puede afirmarse que se des
arrolla normalmente y que las empresas realizan cuan
tiosas utilidades.

El capital invertido en la industria petrolera en el 
año de 1934, Ha sido estimado en $ 973.700,000.00, dis
tribuidos en la form a siguiente:

El capital norteamericano representa el 52%  sobre 
el total, el anglo-holandés, 41.5%  ; el mexicano 5 % , y 
el de otras nacionalidades, 1 .5% . Se repite en la indus
tria petrolera el caso de la minera, en cuanto a lo insig
nificante de la participación del capital m exicano. ¿P a
ra qué repetir los com entarios?

D e las industrias de transform ación no existen da
tos estadísticos anuales sistemáticamente recogidos y 
elaborados com o tratándose de otros renglones de la vi
da económ ica de M éxico. Los datos que hay sobre el 
particular, son los del Censo Industrial de 1930, defini
tivos, y los del Censo de 1935, que tienen todavía el 
carácter de provisionales, y que aún no han sido publica
dos sino parcialmente.

Según el Censo de 1930, había en el año de 1929, 
44,216 establecim ientos industriales con un capital in
vertido de $ 971.136,000.00, el personal ocupado era de 
307,581 trabajadores, los sueldos y jornales montaron 
en el citado año de 1929, a $ 175.863,000.00, el valor de 
las materias primas empleadas en las varias industrias 
fu e de $ 328.515,000.00 y el de la producción obtenida de 
$ 890.394,000.00.

En el Censo Industrial de 1935 no se siguió exac
tamente el mismo m étodo estadístico que en 1930. Sin 
embargo, es posible hacer interesantes comparaciones.

La diferencia fundamental entre el Censo Indus
trial de 1930 y el de 1935, consiste en que en este último 
se tomaron en consideración sólo los datos de los esta
blecim ientos con producción de 10,000 pesos anuales o 
más, mientras que en el primer Censo Industrial se to
maron en cuenta los datos de los establecim ientos con 
producción inferior.

Por otra parte, la comparación no puede hacerse de 
manera perfecta, porque en 1935, el Censo comprende 
algunos establecim ientos ya existentes en 1930, pero

A Ñ O S B A R R I L E S V A L O R

1931 33.038,853 $ 77.529,504.00
1932 32.805,477 75.687,124.00
1933 34,000,830 90.636,095.00
1934 38.171,946 127.159,475.00
1935 40.234,725 137.345,462.00

C A P IT A L P E S O S

N orteam ericano..................... . .  . 506.324,000 00
Anglo-holandés......................... . .  404.085,500.00
M exicano.................................... 48.685,000.00
Otras nacionalidades. . . . 14.605,500.00

C A P I T A L  P A R C IA L P E S O S

Estadounidense................... .........  492.660,000.00
Inglés.................................... ..........  28.930,000.00
Francés................................... .........  3.500,000.00

Alemán ......... 4.764,000.00
N o  determ inado................. ......... 241.800,000.00
N acional................................. .........  80.603,000.00
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que entonces f ueron excluidos del Censo, tales com o los 
talleres m ecánicos, de hojalatería, de herrería y plome
ría de los Ferrocarriles.

La D irección  General de Estadística, al comparar 
los datos definitivos del Censo Industrial de 1930 con 
los provisionales de 1935, dice sobre el particular lo si
guiente:

“ Procediendo con las cantidades probables indicadas, 
se encuentra que las inversiones en terrenos de edifica
ción, construcciones, instalaciones fijas, maquinaria, he
rramientas, vehículos, sem ovientes y m uebles, aumenta
ron en el quinquenio, 230.738,647 pesos, o sea el 38%  
de lo que fueron en 1930.”

Es indiscutible que cuando se hacen inversiones de 
tal cuantía, es porque las unidades económ icas corres
pondientes se encuentran dentro de un período de fran
ca prosperidad, pues bien sabido es que cuando las con
diciones financieras de una o varias empresas son críti
cas, jam ás se invierte dinero alguno en bienes capitales 
fijos , y se opera de acuerdo con un criterio extremada
mente conservador.

En el m ism o estudio comparativo de la D irección 
General de Estadística, se agrega lo que sigue:

“ El número de obreros en 1935, resulta ligeram en
te inferior al de 1930, probablem ente debido en parte a 
que el número calculado para 1930, es un poco superior 
al que efectivam ente correspondería los establecim ien
tos de 10,000 pesos o más de producción anual. En efec
to, en 1935 había 11,747 obreros m enos que en 1930, y 
esta reducción significa el 5 .18% .

Los jornales pagados a los obreros en 1934, fueron 
18.743,561 pesos más elevados que los recibidos por los 
obreros en 1929; este aumento representa el 14.76% de 
la cantidad correspondiente a 1930.

El valor de la producción que se tuvo en 1934, fue 
superior al que se obtuvo en 1929 y esta diferencia al
canza a la cifra de 170.043,903 pesos, o sea el 19.58% de 
la producción de 1929.

“ Con los valores absolutos dados anteriormente, 
se calcularon las siguientes relaciones, que es conve
niente hacer del conocim iento público.

“ El valor m edio de las inversiones por obrero en 
1930, era de 2,671 pesos y en 1935 de 3,891 pesos. El va
lor m edio de la producción, por obrero, era en 1930, 
3.831 pesos y según el Censo de 1935, es de 4,831 pesos. 
El salario m edio anual, por obrero, según el primer Cen
so Industrial, fu e de 560 pesos y según el segundo Cen
so Industrial es de 678 pesos. El importe de los salarios 
pagados a los obreros en 1929, representó el 14.62% 
del valor de la producción obtenida el mismo año, en 
tanto que los salarios pagados en 1934 a los obreros, re
presentaron el 14.03%  del valor de la producción indus
trial de 1934. Comparando el valor total de la producción 
con el monto de las inversiones, se obtiene que por un pe
so de inversión en 1929, se tiene 1.43 pesos y en 1934 se 
obtuvo 1.24 pesos. El valor de las materias primas na
cionales empleadas en 1929 representó el 78%  del va
lor total de las materias primas, mientras que de las 
consumidas en 1934, el 82.51%  correspondió a las ma
terias de origen nacional; consecuentem ente, en 1929 
las materias primas de origen extranjero, representaron 
por su valor, el 22%  y en 1934, representaron sólo el 
17.49% .”  

D e  la comparación anterior se induce que la indus
tria mexicana ha progresado sensiblem ente en los últi
mos cinco años, puesto que ha habido un aumento en

las inversiones, una mayor producción y también un au
mento en la productividad del trabajo. Al aumentar la 
productividad del trabajo, al mismo tiempo que la pro
ducción, aumentaron tam bién las utilidades de los in
dustriales, las que en tales casos se rehacen en un pla
zo relativamente breve de las nuevas inversiones.

Otro de los factores que hay que tomar en conside
ración al estudiar la situación económ ica de un país, es 
el estado en que se encuentra la industria del transpor
te. A este propósito las estadísticas relativas se publi
can con cierto atraso, por lo que no ha sido posible ob 
tener sino los datos de los Ferrocarriles Nacionales de 
M éxico , que es la compañía dedicada al tráfico de carga 
y pasajeros de mayor importancia en la República y, 
claro está, que las cifras de ingresos y de la carga trans
portada, reflejan en form a general y aproximada, la si
tuación de los negocios similares.

Los ingresos de los Ferrocarriles Nacionales y  el 
tonelaje productivo transportado por los mism os duran
te el quinquenio de 1931-1935, fueron como s ig u e :

Los ingresos disminuyen en 1932 y aumentan en 
los años siguientes y el tonelaje transportado asciende 
constantem ente en todo el quinquenio. D e la compara
ción de los ingresos y del tonelaje transportado en el 
año de 1931 con 1935, resulta que se registra un au
mento de 33.99%  y 154- 5 4 % , respectivamente.

N o hay datos estadísticos en M éxico de com ercio 
interior. H ay que pasar por lo tanto, al examen del co
m ercio exterior.

El valor de las im portaciones y de las exportacio
nes durante el período que se analiza en el presente ar
tículo ha sido el sigu iente:

Las im portaciones dism inuyen en 1932, fenóm eno 
general en todos los aspectos de la econom ía de la R e 
pública, y aumentan en los años subsecuentes. Las im 
portaciones en 1935, representan un aumento de 87.52%  
con relación a las de 1931. Las exportaciones decrecen 
también en 1932, aumentan un poco en 1933 y muy 
considerablem ente en los dos años posteriores. En 1935 
las exportaciones registran un aumento de 87.71%  en 
comparación con el primer año del quinquenio.

El promedio anual de la im portación de artículos 
manufacturados de 1930 a 1934, representa el 59.41 % 
sobre el total y la exportación de materias minerales el 
75.91% . Es decir, som os im portadores de artículos ma
nufacturados y exportadores de materias primas, carac
terísticas éstas de los países de econom ía colonial o se
m i-colonial. Este hecho debe reconocerse y repetirse des
pacio y en voz alta. Lo primero que hay que hacer pa
ra remediar los males que nos aquejan es reconocerlos 
sincera y valientem ente

A Ñ O S IN G R E S O S T O N E L A J E

1931 86.206,835.65 3-281,853
1932 68.831,018.64 5.003,554
1933 79.678,333.35 5.766,381
1934 104.211,822.57 7.475,302
1935 115.510,837.92 8.353,887

A Ñ O S IM P O R T A C IÓ N E X P O R T A C IÓ N

1931 216.585,416.00 399.711,314.00
1932 180.912,211.00 304.697,177.00
1933 244.475,056.00 375.956,039.00
1934 333.973,90800 643.710,297.00
1935 406.136,234.00 750.292,190.00
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El total de los depósitos a la vista y a plazo consti
tuidos en los bancos que operan en el país y  el total 
tam bién de los créditos concedidos por los m ism os el 
31 de diciem bre de cada uno de los años que se m en
cionan, fueron com o s igu e :

A Ñ O S D E P O S IT O S C R É D IT O S

1931 214.594,000 162.228,000
1932 242.987,000 135.784,000
1933 333.157,000 188.801,000
1934 361,972,000 242.713,000
1935 494.977,000 306.118,000

Los depósitos en los Bancos eran el 31 de diciem 
bre de 1935, de 130.65% más que en la misma fecha de 
1931 y  los créditos concedidos aumentaron en 88.69% . 
Estas cifras comprueban el desarrollo económ ico logra
do en M éx ico  en los últimos años.

Los ingresos federales que revelan la situación eco
nóm ica general del país han aumentado en form a apre
ciable en los últimos años, particularmente en 1935. En 
ese año, según declaraciones oficiales que han sido pu
blicadas, se llegó a la recaudación más alta en toda la 
historia hacendaría de M éxico.

D e  manera especial ascendieron los ingresos corres
pondientes a las fracciones de los Im puestos sobre el 
Com ercio, la Industria, la Renta y  por la Explotación de 
Riquezas Naturales, precisam ente en los renglones que 
expresan las condiciones económ icas de las empresas es
tablecidas en el país. Puede afirmarse enfáticamente 
que el año de 1935 ha sido uno de los m ejores en el 
desarrollo económ ico del país. Las grandes empresas 
que explotan las riquezas nacionales, exportaron utili
dades que se calculan en muy cerca de $ 200-000,000.00.

D el examen de las cifras incluidas en este trabajo 
se concluye en form a clara, precisa e incontrovertible 
que las quejas de los banqueros, industriales y com er
ciantes, son injustificadas y no se apoyan en la razón 
ni en la justicia, ni en la verdad. E llos han disfrutado, 
hoy como ayer, de todos los goces de la vida, acumulan
do riquezas para su propio provecho, sin importarles la 
situación precaria de sus trabajadores. Las quejas que 
sí son razonables, que si están plenamente justificadas, 
son las quejas de un pueblo secularm ente ham briento: 
el pueblo m exicano, que lucha apoyándose en su dere
cho a la vida, derecho indiscutible y sagrado, por alcan
zar un poco, siquiera un poco, del bienestar que le sobra 
a la minoría privilegiada.

E l  C o n f l i c t o  E u r o p e o
Por Víctor M an uel V illaseñor

Para quien desconozca, o se rehúse a aceptar, el 
m étodo marxista de análisis social, la crisis europea, 
desencadenada con m otivo de la militarización de la zo
na del R h in, tan sólo puede ser explicable por razón de 
la megalomanía de H itler, los tem ores exagerados 
de Francia, o el espíritu bélico innato en el ser humano y 
no faltarán, seguramente, sesudos escritores que atri
buyan los hechos a la mano artera de M oscú , ni filóso
fos de altura que, tras hondas disquisiciones, nos hagan 
ver que lo que acontece constituye un m erecido castigo 
providencial por el ya casi olvidado pecado original de 
nuestros primeros padres.

La ciencia burguesa en bancarrota, que pretende 
negar las leyes del desarrollo histórico y  que se esfuer
za por reemplazar el m étodo científico de investigación 
por una mitología de héroes y de élites, para culminar, 
a la larga y de manera vergonzante, en la más ridícula 
teología, es incapaz de ofrecer una explicación racio
nal de los acontecim ientos que hoy conm ueven al mun
do. Por otra parte, es natural que así ocurra, puesto que, 
encontrándose los intelectuales burgueses ligados al ré
gimen capitalista, por razón de sus intereses materiales 
a los cuales son incapaces de sobreponerse, no se hallan 
dispuestos a aceptar un m étodo, cuya validez está sien
do comprobada diariamente por la experiencia, que de
muestra que las agudas contradicciones del capitalismo, 
en su etapa de descom posición, necesariam ente condu
cen a la lucha armada.

Para M ussolini y H itler, megalómanos o no, no exis
te otra alternativa que la guerra, com o posible solución 
a los problemas económ icos que presentan los regím e
nes capitalistas de Alemania e Italia y si, por causa de 
la intervención divina que los creyentes creen poder

lograr m ediante la plegaria, los dos dictadores, de la no
che a la mañana, se convirtieran en ángeles o serafi
nes, el problem a fundamental no se m odificaría en lo 
más mínimo, puesto que la carie, de la cual ambos son 
tan sólo sím bolos, es algo mucho más profundo. La cau
sa del desquiciam iento se encuentra en las contradic
ciones del capitalismo, para cuya resolución, la bondad 
o maldad de M u ssolini y H itler, revisten tanta importan
cia com o el perfil apolíneo de Anthony Edén.

La culminación de la crisis general del sistem a ca
pitalista, tiene que ser necesariam ente, de no triunfar 
antes el socialism o, una segunda guerra en escala mun
dial. Constituiría, sin embargo, un error el pensar que 
la futura conflagración será el resultado de la guerra 
de 1914, o de la crisis iniciada en 1929, tom ando ambos 
hechos com o causas aisladas. Estos dos fenóm enos, al 
igual que la próxima guerra, tan sólo pueden ser con
siderados com o m anifestaciones agudas de la crisis to
tal y  permanente del capitalism o, que se inició con el 
conflicto de 1914 y que fue incubada durante el siglo 
pasado por el desarrollo, entonces todavía hasta cierto 
punto insensible, de las crecientes contradicciones en
tre el desarrollo de las fuerzas productivas y  las rela
ciones de producción capitalistas, y ahora, conform e esa 
crisis se profundiza y  extiende, se evidencia cada vez 
más la im posibilidad de encontrar una solución pacífica 
v constructiva, sin la previa abolición del régim en ca
pitalista.

Teniendo presente esa situación, que constituye la 
base sobre la cual se plantea la crisis política del m o
m ento, resulta relativamente fácil determinar cuáles son 
las causas IN M E D IA T A S  que explican la acción de A le
mania y  la actitud de las otras potencias.
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Toda la estructura política y económ ica de Europa 
ha tenido com o punto de apoyo, a partir de la term ina
ción de la guerra, los tratados de 1919 y 1920, y en par
ticular el de Versalles, que aniquilaron la potencia mi
litar de Alemania, redujeron su territorio segregándolo, 
además, en dos partes, la despojaron de sus colonias y 
desmembraron a su aliada, Austria-Hungría, creando 
una serie de pequeños países som etidos a la influencia 
militar y financiera de Francia.

Se pretendió justificar el m onstruoso tratado de 
Versalles, que impuso sobre varias generaciones del 
pueblo germano el tributo odioso de las reparaciones, 
atribuyéndose a Alemania la responsabilidad exclusiva 
de la guerra, mentira que hoy ningún historiador serio 
acepta, puesto que, independientem ente de que las ma
sas trabajadoras alemanas no tenían más interés en la 
lucha que el que los órganos burgueses de propaganda 
se encargaron de crear y desarrollar artificialm ente, los 
gobiernos im perialistas de Inglaterra, Francia y Rusia 
fueron tan responsables de la hecatom be, com o los pre
sididos por Guillerm o II  y Francisco José.

La im posición de esos tratados a Alemania signifi
có el más craso error desde el punto de vista de la es
tabilidad internacional del sistema capitalista, puesto 
que, por razón de su alto grado de desarrollo industrial, 
muy superior al de Francia, Alemania no puede subsis
tir sin colonias y esferas de influencia que constituyan 
fuentes de materias primas y m ercados para la venta de 
mercancías e inversión de capitales. Si en Alemania ri
giera ya un sistema socialista, la situación sería muy 
otra puesto que las fuerzas productivas existentes, fun
cionando para satisfacer las necesidades de la pobla
ción y no para elevar las utilidades de los propietarios, 
podrían, m ediante un intercam bio de productos debida
mente coordinado con la U. R . S. S ., elevar trem enda
mente el nivel de vida de la población sin ser necesario 
el control de nuevos territorios; pero en las condicio
nes actuales, encontrándose el pueblo alemán agarrota
do por el control del capitalism o monopolista, la falta de 
expansión colonial ha hundido al país en la más pavoro
sa crisis y el fascism o se ha encargado de engañar a la 
población haciéndole ver que no es el régim en capita
lista, sino la división territorial existente, la causa de 
todas sus desventuras.

El fascism o, último reducto del capitalismo, alcan
zó el triunfo en 1933, cuando la población alemana, de
sesperada por la angustiosa situación económ ica y des
ilusionada por la im potencia de los gobiernos social-de
mócratas, encum bró a H itler al poder entusiasmada por 
la dem agogia nazi que prometía abolir el desem pleo en 
cuatro años e inflam ada por la propaganda nacionalista, 
hábilmente desarrollada con todo el apoyo de la alta bur
guesía que vio en H itler un dique para contener la po
derosa corriente comunista.

El fracaso del programa económ ico de H itler que 
ha tendido, en realidad, a consolidar los intereses de la 
plutocracia financiera y  a destruir el m ovim iento obre
ro organizado, ha sido com pleto. N o habiéndole sido po
sible dominar la crisis, el gobierno nazi ha concentra
do toda su atención durante los dos últimos años en au
mentar rápidamente los armamentos con el fin  de ab
sorber en las industrias de guerra, algunos de los m illo
nes de hom bres sin trabajo y para prepararse a la con
quista de los territorios que son necesarios si es que el 
capitalismo germano ha de subsistir. Puede decirse que 
el primer objetivo ha fracasado ya, puesto que, al

intensificarse la crisis en Alemania durante los últimos me
ses, el desem pleo se ha elevado nuevamente. D e acuer
do con las cifras oficiales, el número de parados aumen
tó durante el pasado m es de octubre en 114,000 perso
nas ( E l Universal Gráfico, nov. 9 ) , y durante el mes de 
diciem bre 522,000 personas más quedaron sin trabajo 
( Current H istory, marzo de 1936, p. 653).

Ante el programa de armamentos de H itler y el 
peligro de la form ación de un bloque de Estados fas
cistas, integrado por Alemania, Finlandia, Polonia, H un
gría y Bulgaria, que constituiría una terrible amenaza no 
sólo contra la Unión Soviética, sino también contra otros 
países europeos, com o Checoeslovaquia, Austria y Litua
n ia, así com o contra los intereses imperialistas france
ses, los gobiernos de la U. R . S. S. y de Francia concer
taron un pacto de no agresión y de ayuda mutua. Erró
neamente, ese pacto ha sido considerado com o una 
alianza militar exclusivam ente, pero en realidad, las 
otras potencias europeas, inclusive Alemania, fueron in
vitadas a suscribirlo a fin de garantizar colectivam ente 
la paz europea.

Inglaterra se rehusó a adherirse al pacto, por una 
razón evidente. D e haberlo subscrito habría perdido su 
papel de árbitro de la política europea, puesto que habría 
quedado obligada a participar en los problem as conti
nentales, no de acuerdo con las necesidades de sus in 
tereses imperialistas, sino únicamente con el fin de man
tener la paz a toda costa. Por su parte, H itler, al rehu
sarse también a firmar el pacto, dem ostró que se en
cuentra resuelto a iniciar la guerra, tarde o temprano.

El gobierno proletario de la U. R. S. S., carece de 
am biciones coloniales y consiguientem ente no desea la 
guerra. Por el contrario, su actuación durante los últi
mos años en Ginebra, la justa definición de Litvinov, de 
lo que debe entenderse por país agresor, y sus esfuerzos 
para concertar pactos de no agresión con todos los paí
ses circunvecinos, son hechos que han dem ostrado que 
la Unión Soviética representa en estos m om entos el ex
ponente más alto de la paz mundial. En tanto que A le
mania maniobra buscando posiciones para preparar el 
próximo conflicto, com o m edio para escapar de su crisis 
interna, la U. R . S. S., por el contrario, se esfuerza por 
evitar la guerra com o m edio para consolidar las victo
rias alcanzadas por el régim en socialista.

H itler, después de haber procedido a armarse con 
la anuencia de Inglaterra, m ovilizó sus tropas, ocupando 
Renania el 7 de marzo, y denunció el Tratado de L o
carno, aduciendo com o pretexto la ratificación del pacto 
franco-soviético por el Congreso francés. A fin de con
trarrestar los efectos de su transgresión, el dictador fas
cista ha propuesto la celebración de un pacto de no agre
sión con Francia y otras potencias, quedando excluida 
la U. R . S. S. Su objetivo es bien claro. Aunque anunció 
que al aceptarse sus proposiciones se garantizaría la paz 
en Europa, el hecho de que todas las ofertas de la Unión 
Soviética para la celebración de un pacto colectivo ha
yan sido rechazadas y que H itler pretenda ahora garan
tizar la segundad de la frontera occidental de Alem a
nia, revela que su intención es la de proteger su reta
guardia, a fin de lanzar a los ejércitos germanos contra 
la Unión Soviética, contando con la cooperación del Ja
pón.

En estas condiciones, solam ente la acción organiza
da de las masas trabajadoras del mundo, prestando su 
apoyo a la política pacifista de la U. R . S. S., podrá ha
cer abortar los planes imperialistas de Hitler.
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Función Política 
de la Central Única Obrera

Por Luis Fernández d el Campo.

La creación de la Central Única O brera — C onfede
ración de Trabajadores de M éx ico—  presenta excelen
cias d e dos clases: las que son exclusivam ente sindica
les y las revolucionarias, es decir políticas. D e  las pri
meras ya se ha dicho bastante en ocasión del Congreso 
unif icador.

Las segundas es interesante destacarlas ante la 
conciencia del proletariado. Principalmente en los m o
m entos actuales, en los que, junto con la impreparación 
política de las masas, existe cierto estado de desorien
tación, respecto de la acción política que se juega en el 
país. Ambas cosas ponen a la clase trabajadora en ries
go de incurrir en desviaciones peligrosas.

Toda organización de trabajadores constituye una 
agrupación política. Para esto no es necesario que se 
instaure con fines políticos. Pueden no aparecer en el 
elenco de sus objetivos actividades de esa ín dole ; pue
de, inclusive, expresarse en sus programas la absten
ción en las mismas. Pero desde el m om ento en que el 
sindicato constituye una organización de resistencia y 
form a un núcleo dentro de la clase explotada, ya está 
desem peñando un papel en la lucha de clases, que es el 
fenóm eno político por excelencia dentro del régim en 
capitalista. Caractericem os esta situación en M éxico.

A consecuencia de la disgregación casi absoluta en 
que se encontraban los trabajadores m exicanos al co
menzar el siglo XX, y de la carencia que sufrían de la 
m ás rudimentaria conciencia de clase, no tuvieron una 
franca participación revolucionaria en el m ovim iento 
iniciado en 1910. Por participación revolucionaria debe 
entenderse, no la presencia en la lucha armada, sino la 
actuación con  propósitos concretos de transform ar el 
régim en social imperante-

Como resultado de esa ausencia de fuerza revolu
cionaria, el destino de los intereses del proletariado 
quedó en manos de la clase m edia liberal, esa sí con 
propósitos pequeño-burgueses y reform istas, que dirigió 
y pudo controlar la “ R evolución de 1910.”  La misma cla
se media gobernante, ante los peligros internos y exter
nos, fom entó la organización de agrupaciones obreras, 
les dio facilidades para su desarrollo y hasta participa
ción directa en algunos sectores gubernam entales, en 
la m edida en que era necesario exhibir el respaldo de 
la clase trabajadora hacia el gobierno. A pesar de que 
esta form a de relaciones entre las fuerzas sindicales y 
el grupo gobernante dio margen a que se introdujeran 
ferm entos de prostitución política en el seno de aquéllas 
y de que el m ovim iento sufrió desviaciones graves, fu e 
útil para el desarrollo de las agrupaciones obreras. Se 
operó un fenóm eno de apoyo recíproco, que es uno de 
los aspectos característicos del m ovim iento laborista en

nuestro país. E l grupo gobernante, genuinamente libe
ral-burgués, fom entaba la organización sindical por la 
necesidad que tenía de contar con fuerzas populares. 
N o era una labor graciosa y desinteresada, sino la for
ma obligada de lograr, para la defensa de los intereses 
políticos del grupo que detentaba el gobierno, el apo
yo de la única clase capaz de sostener un régim en y 
derribarlo. Independientem ente de esto, y  es necesario 
señalarlo accidentalm ente, en m uchos casos fu e tam
bién un alarde de revolucionarismo para ocultar m anio
bras demagógicas.

A su vez, las organizaciones sindicales aprovecha
ron la fuerza que les daba el gobierno, a cam bio de su 
respaldo, para incrementar su desarrollo. El camino se
guido por el m ovim iento obrero en M éxico, nos enseña 
que en los años anteriores, en los que la conciencia de 
clase no había cuajado lo que en la actualidad, el sindi
calismo tenía una fuerza indirecta. Su tuerza era la po
tencialidad de la organización sindical, su calidad de 
energía aprovechable, pero para transform arse en fuer
za política, es decir, en fuerza revolucionaria hábil, ne
cesitaba de la que provenía del gobierno. Gomo conse
cuencia de esa situación, la política obrera del Estado 
no llevó una ruta ascendente; ni siquiera firm e. Sufrió, 
en determ inados m om entos, caídas considerables. La 
constitución de la Central Única O brera, es una dem os
tración clara del crecim iento de la fuerza del proleta
riado y de que esa fuerza es autónoma. La clase traba
jadora de M éxico  ya puede sacar de su propia fuente 
la energía necesaria para m over su actuación revolucio
naria. T iene ya, y esto debe decirse no com o un alarde, 
sino com o la acotación de un hecho real, un grado de 
fuerza con el que es capaz de orillar al Estado al des
arrollo de una política obrerista, siempre en ascenso.

El Estado, com o superestructura del régim en eco
nóm ico, contiene y re fle ja  las características del régi
men en que se sustenta. M éx ico  es un país sem icolonial 
y su estructura económ ica es de tipo capitalista. T e nien
do en cuenta estos dos datos, debem os deducir que la 
acción revolucionaria, en nuestro país, se enfrenta con 
dos serias lim itaciones: por una parte, la del im perialis
m o, que vigila el avance del m ovim iento obrero y está 
en guardia para refrenarlo en el m om ento en que cons
tituya una amenaza seria para la explotación imperia
lista ; por otra parte, la clase explotadora dispone de 
elem entos de lucha que le permiten, en un caso crítico, 
oponerse a la labor reform ista estatal del momento.

A l ponerse en m ovim iento cualquiera de esos dos 
factores, el Estado puede verse obligado a disminuir la 
m edida en que ha venido satisfaciendo las exigencias 
que le form ula la clase trabajadora. En tanto que el po
der no esté en manos del proletariado, cualquier
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cambio sem ejante puede ser buscado por la reacción. Pero 
esta posibilidad está, a su vez, limitada por el desarro
llo de las fuerzas del proletariado. Así com o en la in
fancia de la organización sindical la clase trabajadora 
carece de m edios para hacer que el Estado mantenga 
vigentes las ventajas establecidas en su favor, cuando 
la clase obrera ha adquirido un coeficiente de fuerza es
timable, está en aptitud de influir en el Estado para que 
mantenga firm es las instituciones favorables a la clase 
trabajadora.

Es ley en la m ecánica de la lucha de clases que a 
un mayor desarrollo de la fuerza revolucionaria del pro
letariado corresponde un aumento en las fuerzas de la 
represión burguesa. En los países en que el sistema ca
pitalista todavía se encuentra en su primera etapa, como 
M éxico, los diversos fenóm enos de la lucha de clases se 
conocen, antes de que se operen en ellos, por la expe
riencia de los países que se hallan en franco apogeo ca
pitalista. El fascism o, por ejem plo, es un sistema de de
fensa de los intereses capitalistas, que corresponde a 
determinado grado del desarrollo de las fuerzas del pro
letariado, al que no ha llegado aún la clase trabajadora 
de M éxico . N o obstante, en el seno de la burguesía me
xicana, existen ya gérm enes claram ente fascistas. El 
fascism o ha surgido, entre nosotros, com o una medida 
preventiva, con toda la anticipación necesaria para po
ner un poco de tranquilidad en las conciencias burgue
sas. Si en los países que se encuentran en pleno capita
lism o, ha sido una m edicina oportuna, en el nuestro tie
ne un carácter preservativo. N uestros fascistas no de
berían usar com o prenda sim bólica, camisas de deter
minado co lor; les sería más propio exhibir cualquier ob 
jeto adecuado a la función que desempeñan.

Por ser una actitud preventiva, en M éxico  el fas
cism o se m ueve ocultam ente. Sus primeros pasos los 
está dando un poco en la sombra. Pero a pesar de que 
no se ha echado a andar abiertamente, se le descubren 
sus posibilidades de acción. A pesar, también, de que 
se le disfraza de variados m odos, y de que sus dirigen
tes se solapan bajo diversas banderas, aun de aquellas 
que ostentan colores de redención, no es muy d ifícil lo
calizar sus focos.

N o podrá decirse que el proletariado m exicano go
za de una definitiva capacidad revolucionaria en tanto 
que no haya logrado agrupar, en torno de un programa 
concreto de objetivos de lucha, a la gran m ayoría de

los trabajadores de la industria y del campo. Las fallas 
que existan respecto de este problema central, o sea la 
existencia de núcleos obreros y cam pesinos, fuera de 
la unificación, son resquicios por donde se puede colar 
el fascism o.

La unificación obrera, en la importante m edida que 
ha alcanzado con la form ación de la Confederación de 
Trabajadores de M éxico, constituye un triunfo estima
ble contra las tendencias fascistas y a existentes. Pero 
a la vez le plantea al proletariado la amenaza de un 
aumento de la represión burguesa y de sistematización 
de esa represión. Los últimos acontecim ientos de M on 
terrey son una clara dem ostración de que a todo acto 
del proletariado que significa una increm entación de su 
rol revolucionario, el capitalism o responde poniendo en 
juego m ayores elem entos.de  lucha y  m ejorando su téc
nica de represión. Son perfectam ente conocidas las ma
niobras de los industriales del país para lograr, frente a 
la reciente unificación de los trabajadores, la unifica
ción patronal y, en general, la lucha conjunta de todos 
los sectores de la burguesía.

En el m om ento en que la clase privilegiada se sien
ta radicalm ente amenazada por el proletariado, acudirá 
a la solución extrema de substituir, por m edio de la vio
lencia, la estructura política actual — legislación protec
cionista de los más elem entales derechos de la clase 
trabajadora, actuación gubernativa favorable a la esta
bilización de esos derechos, tendencia reform ista—  por 
una dictadura que garantice los intereses de la clase 
explotadora y que ponga al servicio de esa clase las 
fuerzas necesarias para reprimir todo acto de insurgen
cia del proletariado.

Frente a la posibilidad de una reacción de tal mag
nitud, la Central O brera está llamada a desempeñar un 
papel de gran importancia revolucionaria.

Sólo ella puede lograr la unificación de la clase pro
ductora del país y darle un programa de lucha que, par
tiendo del afianzamiento de las conquistas obtenidas 
basta el m om ento actual, termine con la subversión del 
régim en burgués. La Central O brera es el único núcleo 
capaz de contar con la fuerza suficiente para enfrentar
se con la represión de la clase explotadora y  para com 
batir todo intento de substitución de la actual estructu
ra política por un régim en dictatorial al servicio de la 
burguesía.

Lea Usted

U . O .  - Revista de  C u ltu ra  M o d e rn a
Ó R G A N O  DE LA  UNIVERSIDAD OBRERA DE M ÉXICO
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Imperialismo y Fascismo en A mérica
Por Francisco Zamora.

Coincidiendo con las desdichadas vicisitudes que 
en los últimos tiempos han tenido que correr todos los 
tratados cuya m isión era la de asegurar la paz en el 
m undo (V ersalles, Locarno, pacto K ellog, e tc .), el Pre
sidente R oosevelt, a nom bre de los Estados Unidos, se 
ha dirigido a los Presidentes de la Am érica Latina, in
vitándolos, un poco al margen de las prácticas diplomá
ticas usuales, para una conferencia interamericana "a  
fin  de estudiar la m ejor manera de salvaguardar la paz 
entre las Repúblicas Americanas, ya sea m ediante la 
pronta ratificación de los pactos interam ericanos de paz 
que han sido ya negociados, o ya mediante la reform a 
de dichos pactos, de acuerdo con lo que la experiencia 
nos haya señalado, o finalm ente, medrante la creación 
de nuevos organismos o nuevos tratados de paz adicio
nales a los que ya existen.

Advierte el mandatario norteam ericano que “ los 
pasos que se t o m e n .. .  servirán en cualquier caso al 
progreso de la paz mundial, puesto que las conclusiones 
a que se lleguen vendrían a complementar y a reforzar 
los esfuerzos que la Liga de las N aciones y otras Agen
cias creadas para mantener la paz están haciendo para 
evitar la guerra.”  Tal es, en resum en, la médula de la 
invitación hecha a los Presidentes de las Repúblicas la
tinoam ericanas por el de los Estados Unidos.

Resulta, sin em bargo, obvio que com o ocurre habi
tualmente en los actos de la política internacional, se
ría exponerse a graves equivocaciones atenerse a la le 
tra de la com unicación del Presidente R oosevelt, si se 
desea penetrar en el sentido interno de la reunión a que 
convoca. Ya son significativas por ellas mismas las 
aclaraciones y com entarios que al respecto han hecho 
algunos otros políticos norteam ericanos, a raíz de la pro
pia convocatoria. Por ejem plo, los del senador Kay Pit
tm an. Presidente del Com ité de R elaciones Exteriores 
del Senado Norteam ericano.

D ejando aparte sus apreciaciones acerca de la doc
trina de M onroe y de la posición de nuestros pueblos 
frente a ella — que son poco más o m enos las mismas 
de W ilson , y  de antes y después de W ilson — , recoge
rem os las que importan para nuestro ob jeto  actual: “ En 
los m om entos presentes — dijo el señor Pittman—  hay 
un nacionalism o extremo en todo el mundo, y algunas 
de las grandes potencias militaristas están exigiendo 
más territorios, más recursos naturales, para justificar 
así la adquisición de tierras y recursos que no les perte
necen . . .  mediante la conquista.”

A ese respecto, afirmó que los Estados Unidos han 
abandonado la política de introm isión en los asuntos in
ternos de otros países, y que la Conferencia Interam eri
cana es un resultado natural de esa actitud, por lo que 
debe esperarse que de ella resulte un m ejor entendi
m iento en lo que respecta a cuestiones económ icas y co 
m erciales. “ El programa de reciprocidad — añadió—  es 
la única fase posible de tal cooperación. Las relaciones 
siem pre m ejoran cuando hay convenios acerca de asun
tos com o estabilización de las m onedas y  el cam bio. El 
com ercio, en la actualidad, es más obstaculizado por las 
manipulaciones y  el control del cam bio, que por cual
quiera otra causa.”  (Correspondencia de la “ United 
P ress," del 16 de febrero .)

Parece que  esta interpretación dem asiado realista 
del Congreso de Paz, sugerido por el Presidente R oose
velt, ha alarmado a los opositores internos de la polí
tica rooseveltiana: así nos enteramos, el 23 del mismo 
febrero, que “ los elem entos republicanos del Congreso 
han op inado... que la C onferencia de Paz no debe te
ner relación con cuestiones económ icas de ninguna cla
se, y m enos aún con asuntos de tarifas o cualquier paso 
tendiente a eliminar las barreras establecidas por los 
Estados U nidos, para im pedir la entrada de productos 
agrícolas, procedentes de la Am érica del Sur.”  Sin que 
esto sea óbice, por supuesto, para que se expresen en 
térm inos amistosos hacia la Am érica Latina.

Y es que nos encontramos ante una cuestión muy 
com pleja. El fracaso del “ N ew  D eal,”  que ni sus par
tidarios más optimistas se atreverán a negar, obliga al 
G obierno de los Estados Unidos a tratar de resolver las 
críticas contradicciones de la econom ía superindustria
lizada del país, por el único m edio al alcance del régi
men capitalista: por la adquisición de nuevas zonas de 
influencia económ ica sobre las cuales derramar los ex
cedentes de capitales y m ercancías. Esto es, precisa
m ente, lo que caracteriza al im perialismo.

Hasta ahora los Estados Unidos, llegados un poco 
tarde al reparto del mundo entre las grandes potencias 
im perialistas, han tenido sólo dos posibles campos de 
expansión com ercia l: el Asia — territorios insulares del 
Pacífico, penetración en China, el árbol caído de la po
lítica internacional—  y la Am érica Latina. En la senda del 
avance norteam ericano hacia el O riente — nuestro O cci
dente—  ha salido al paso un obstáculo peligroso: el re
cién llegado im perialism o japonés, que procura refor
zar sus am biciones de conquistas económ ica y militar, 
hasta con argumentos raciales de dudosa sinceridad.

D em ostrado, por la irrefutable elocuencia de los 
hechos, que todo intento autárquico (d e  creación de una 
econom ía cerrada que se baste a sí m ism a), está conde
nado al fracaso; que la rehabilitación económ ica de 
los Estados Unidos no puede, com o lo creyeron R oose 
velt y su “ trust de cerebros,”  descansar exclusivam en
te sobre los recursos naturales y técnicos del país, por 
considerables que sean, los directores políticos de la 
Unión Am ericana, consecuentes con su papel de admi
nistradores de los intereses materiales de su propia bur
guesía, tienen que buscar nuevos puntales para la sus
tentación del régim en claudicante, y  que volver, por 
lo tanto, a los v iejos m étodos imperialistas de expansión 
económ ica. Y entonces encuentran que la línea de m e
nor resistencia es la Am érica Latina.

Aquí m ism o, la intervención directa, a la manera 
brutal de T eodoro R oosevelt y sus ém ulos, ofrece algu
nos inconvenientes internos y externos. Es posible, por 
lo que hace a las víctim as, que se encontraran ciertas 
resistencias más o m enos obstinadas — una muestra de 
ellas la ofreció  Sandino—  que significarían m olestias 
y pérdidas desproporcionadas de dinero y  prestigio pa
ra el agresor; es también posible que, dada la acritud 
actual de la lucha de clases dentro de los Estados Uni
dos, no estuviera exenta de com plicaciones interiores 
una política de agresión económ ica, cuya realización se 
encom endara en primer térm ino a la infantería de marina.
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Resulta preferible, por lo tanto, recurrir a la inter
vención incruenta, por m edios diplom áticos, y con la 
complicidad de las clases dominadoras de los países la
tinoamericanos.

A la hora presente, ni los pocos idealistas conscien
tes y sinceros que aún restan por ahí, dudan de que en 
el juego de la política internacional el factor económ i
co es determinante. M ussolini ha tenido el mérito, que 
hay que reconocerle, de dejar ver, en el abanico pinta
rrajeado de su fraseología patriotera y cesárea, el vari
llaje de la necesidad material de la clase a quien sirve, 
que lo impulsa a intentar robarse a Etiopía. La inminen
cia de una nueva guerra mundial está condicionada por 
exigencias de carácter económ ico; hoy com o ayer, será 
un conflicto entre im perialism os rivales, entre burgue
sías nacionales que tratan a cualquier precio de mante
ner su hegem onía sobre sus mismas clases subyugadas, 
y que comprenden que no lo pueden hacer, sino a cos
ta de derrotar y saquear a las burguesías de las naciones 
competidoras. N o hay tratados ni pactos capaces de pre
valecer contra esta fatalidad del régim en capitalista, 
como lo prueba la im potencia de todos los que hasta 
ahora se han firm ado.

¿C óm o puede, entonces, suponerse que el Presi
dente R oosevelt crea que los “ chiffons de papier" ha
brán de tener, tra s la d a d os  a la Am érica, la virtud mági
ca del Arca de la Alianza, que mataba a quien se atre
vía a tocarla, así fuese para im pedir que cayera? Lo más 
probable es que para el sostenim iento del aparato jurídi
co que se propone construir, a base de tratados y pac
tos, cuente sobre todo con la fuerza incontrastable del 
primer beneficiario de él, o sea la burguesía norteam eri
cana, con su cortejo de sub-burguesías sem icoloniales 
iberoindias.

Ahora b ien : en la Am érica Latina, la lucha por las 
libertades dem ocráticas tiene un vigoroso sentido na
cionalista. Es al mismo tiempo una pugna en contra de 
los avances del im perialism o. En nuestro continente, 
más quizá que en cualquiera otra parte, son las clases y 
los partidos más reaccionarios los m ejores instrumentos 
de la penetración imperialista. El feudalism o nativo se 
apresura a celebrar pactos de alianza con los capitalistas 
extranjeros, que logran así ensamblar los m étodos re
finados de explotación de la técnica burguesa con las 
instituciones sociales y políticas de tipo feudal que aún 
subsisten en casi todos nuestros países, aumentando de 
esa manera la dureza de la servidum bre a que se halla 
sometida la clase trabajadora.

Es, por lo tanto, natural que a un aumento de la 
presión exterior del capital financiero, suscitado por el 
juego de su dinámica interna, corresponda una acentua
ción de la actividad reaccionaria en el interior de los 
países de H ispanoam érica. Que la necesidad, una de cu
yas m anifestaciones es el proyectado Congreso Inter
americano, cada vez mayor de nuevos campos de desaho
go que experimenta el im perialismo yanqui, se revele 
también bajo la form a de una cruzada en contra de la 
oposición revolucionaria y  nacionalista que los defen 
sores d e la dem ocracia hacen a los gobiernos feudo- 
coloniales de los pueblos latinoamericanos. El capital 
imperialista quiere despejar el terreno para sus futu
ras maniobras de predom inio económ ico, y en conse
cuencia desata, a través de sus agentes, los gobiernos 
reaccionarios del continente una ola de terror blanco, 
destinada a privar de dirección y  de directores al m o
vimiento de renovación dem ocrática y de lucha contra 
el imperialismo en toda la América Latina.

N o por simple casualidad han coincidido, pues, la 
invitación del Presidente R oosevelt para un congreso 
que será — com o han dichos los periódicos conservadores 
de Argentina y Brasil—  de paz económ ica y  política, 
con la iniciativa lanzada en Sur América, de celebrar 
otro congreso continental que, bajo el gastado pretexto 
de com batir “ la amenaza com unista,”  tratará de estable
cer un frente único de la reacción en contra de las ten
dencias renovadoras y antiimperialistas que actual
mente existen en nuestros pueblos. Anticipación de él 
es la sospechosa unanimidad con que la prensa capitalis
ta del continente se apresura, desde ahora, a calificar de 
comunista cualquier muestra de inconform idad de las 
masas, en no importa qué país de la Am érica Latina.

Esta labor preparatoria que habrá de facilitar la 
acción del capital im perialista norteam ericano, está en 
marcha hace tiempo. Ya los países de Centroamérica, 
a iniciativa de U bico, el dictador de Guatem ala, han ce
lebrado un pacto secreto para el intercam bio de reos po
líticos — invariablemente calificados de comunistas— , 
que en ocasiones ha tenido aplicación sangrienta. En 
todo el Istm o Centroam ericano, el derecho de asilo ha 
dejado de existir para los refugiados políticos. Lo m is
mo sucede en la Am érica del Sur: las dictaduras feudo- 
coloniales han sellado convenios para la extradición de 
oposicionistas, a fin de romper toda resistencia frente a 
ellas. El proyectado congreso anti-comunista, cuyo prin
cipal propagandista es el diario más retrógrado del P e
rú, “ El C om ercio,”  tendrá por ob jeto  fortalecer, am
pliar y perfeccionar ese m ecanism o de persecución y 
represión policíaca, a cuyos engranajes fundamentales 
se han montado ya.

Garantizada, pues, la sujeción de los pueblos ibero
americanos a la liga de las dictaduras sem i-feudales 
que pesan sobre ellos, las operaciones del imperialismo 
yanqui podrán desarrollarse sin obstáculos mayores. La 
Conferencia Interamericana del Presidente R oosevelt 
estará en condiciones de echar las bases del predominio 
absoluto del com ercio norteam ericano sobre los m erca
dos del centro y del sur del continente, con exclusión 
de enojosas rivalidades. En este sentido, sí servirá para 
asegurar la paz, toda vez que guerras com o la del Cha
co, sólo son posibles cuando hay choque de intereses 
entre im perialismos com petidores.

Falta, sin embargo, vencer una dificultad. N i los 
mism os Estados Unidos son capaces de vender sin com 
prar, en el com ercio internacional. Aun garantizada la 
completa y  pacífica posesión de Latinoam érica para los 
exportadores yanquis, restaría allanar el obstáculo que 
oponen al intercam bio de nuestras materias primas con
tra los productos manufacturados de la América del N or
te, las barreras aduanales que la clase campesina del 
vecino país no permitirá bajar a ningún precio. Ya los 
republicanos se han hecho intérpretes de esta reso
lución.

La consecuencia de todo ello no puede ser m enos 
halagadora para nuestros pueblos: com o no hay posi
bilidad de establecer esa reciprocidad de trato a que se 
refería el senador Pittman, por una parte; y com o por 
la otra, la expansión com ercial es una necesidad de vi
da o muerte para el capitalism o yanqui, cabe colegir 
que nos encontramos en vísperas de un agravamiento 
de la ofensiva imperialista, que no dejará de acentuar 
el carácter colonial de la situación económ ica de la Am é
rica Latina.
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E L  F A S C IS M O  E N  E L  JA P Ó N
P or León  L. Rivas.

Com o era de esperarse, nuestros periódicos burgue
ses han com entado con mayor o m enor amplitud los 
detalles de los sangrientos acontecim ientos ocurridos 
recientem ente en Japón, pero ninguno de ellos ha in
tentado analizar las causas que los motivaron. Toda la 
inform ación ha quedado reducida, en realidad, a una 
“ nota roja”  de carácter internacional.

La crisis política que culminó en el asesinato de 
varios m iem bros del gabinete nipón, tiene sus antece
dentes fundam entalm ente económ icos que encuadran 
dentro de la crisis mundial del capitalism o y que es ne
cesario tener presentes para com prender debidam en
te los hechos ocurridos y poder prever sus consecuen
cias.

A partir de la Guerra M undial, la industria japonesa 
se ha desarrollado con ritmo vertiginoso y aunque los 
terratenientes continúan ocupando una posición impor
tante en el escenario político, el capital extraído del cam
pesinado ha sido invertido principalmente en industrias 
y  bancos. En la actualidad, una docena de fam ilias ja
ponesas constituye una de las oligarquías más podero
sas del mundo, pues las casas bancarias de M itsui, 
M itsubishi y Sumitom o, controlan la cuarta parte del 
capital financiero del país, en tanto que el grupo llama
do de los “ Grandes O cho”  es dueño de la mitad (T he 
Control o f Industry in Japan, Univ. de Chicago, p. 182). 
En realidad, durante las dos últimas décadas, com o re
sultado del creciente control del com ercio y de la indus
tria por el capital financiero, la econom ía del Japón ha 
alcanzado la etapa del capitalismo monopolista altamen
te desarrollado con todos los problemas que esto sig
nifica.

Sobre el sector rural de la población han gravitado 
im puestos ex orb ita n tes  y  rentas elevadísim as, habién
dose resentido considerablem ente su situación con m oti
vo de la baja catastrófica de los precios de los produc
tos agrícolas, al grado que. según inform ación publicada 
en el N ew  York Tim es, de 7 de junio de 1932, el ham
bre ha diezm ado distritos enteros del país. Los sufri
m ientos de la clase campesina han sido compartidos por 
el elem ento obrero, pues la racionalización introduci
da en la industria durante los últimos años ha signifi
cado un descenso del nivel de vida del proletariado in
dustrial y ha surgido un ejército de parados que en la 
actualidad asciende a más de 3.000,000 de personas. La 
clase media, a su vez, se encuentra en situación suma
m ente precaria, pues los pequeños productores se han 
visto triturados por el rápido desarrollo de los m onopo
lios y los ingresos de los profesionistas han dism inui
do considerablem ente.

D esde 1929, la casta militar, al servicio de la plu
tocracia y encabezada por el general Arala, inició una 
amplia campaña nacionalista tendiente a conferir en el 
ejército la dirección política del país y a fortalecer la 
posición de las clases dominantes. M ediante una in
tensa propaganda se preparó un ambiente propicio para 
la invasión de M a nchuria, afirm ándose que el control 
ja ponés sobre esa provincia china daría la clave para la 
solución de la crisis y  el desem pleo. Sin embargo, la 
verdadera finalidad perseguida, al ocuparse M anchuria, 
fue la de obtener un amplio m ercado, un campo propi
cio para las inversiones y  una fuente de materias

primas así com o la de crear una base militar para prepa
rar el ataque contra la Unión Soviética.

Al iniciarse la ocupación de M anchuria, las eroga
ciones para el aumento de armamentos crecieron rápida
m ente, pues en tanto que durante los años de 1930-31 
los gastos dedicados al ejército constituyeron el 28%  
del presupuesto de egresos, la cantidad fijada para los 
años de 1935-36 corresponde al 46.6% . El peso de estos 
gastos, así com o la intensificación de la crisis, provocó 
a partir de 1932, una serie de crisis m inisteriales que ha 
culminado con los asesinatos del 26 de febrero.

H ace precisam ente un año, la Foreign P olicy A s 
sociation, de los Estados Unidos expresaba: “ Sería ne
cesaria una m ejoría básica de la situación económ ica 
del Japón, que de ninguna manera parece posible, para 
asegurar la existencia de un gobierno estable. Por otra 
parte, una nueva crisis interna, o un conflicto interna
cional, aceleraría el desarrollo de las tendencias dicta
toriales que se observan, y  dada la posición que ocupan 
los je fes  del ejército, así com o las relaciones que éstos 
guardan con los grandes intereses financieros, el resul
tado será indudablem ente, el establecim iento de un ré
gimen francam ente fascista.”  (O p. Cit. p. 328.) 

N o habiéndose verificado una m ejoría sensible en 
la situación económ ica del país, ocurrió el golpe de Es
tado que tiene dos explicaciones inmediatas. Durante 
los últim os m eses se habían acentuado las diferencias 
entre el G abinete presidido por Okada y  el grupo m ili
tar-plutocrático dirigido por el General Araki, con m o
tivo de la política internacional del país. Por una par
te, el gabinete de Okada se encontraba de acuerdo con 
los preparativos de guerra contra la Unión Soviética. 
Se rehusó a celebrar un pacto de no agresión y concer
tó una alianza secreta con Alemania, pero juzgaba ne
cesario proceder cautelosam ente, tanto más cuanto que, 
según el criterio del M inisterio de Finanzas, Takahashi, 
el peligro de una espantosa crisis financiera era inm i
nente. Por el contrario, el grupo de Araki se ha m anifes
tado partidario de un rom pim iento inm ediato con la 
U. R . S. S., por considerar que este país ha aumentado 
sus contingentes militares de defensa en Siberia, en 
form a tal, que mientras más tiempo transcurra, más 
probable se hace la derrota del Japón en un conflicto.

H abi endo tenido lugar las elecciones del parlam en
to nipón el 20 de febrero, la tendencia fascista sufrió 
una seria derrota, pues el partido M inseito, con cuyo 
apoyo contaba el gabinete de Okada, aumentó el núm e
ro de sus curules de 127 a 205 ; el partido de las M asas 
Sociales obtuvo 18 representaciones en tanto que pre
viam ente contaba con 3, y los partidos proletarios obtu
vieron 6 curules, siendo que en el parlamento anterior 
carecían de representación. Por el contrario, el partido 
Seiyakai, apoyado por los militaristas fascistas, vio dis
minuida su representación de 242 a 175 curules.

Frente a esa situación se produjo el golpe de Es
tado fascista que, aunque no obtuvo todo el éxito que 
sus iniciadores esperaban, significa un paso más hacia 
el ataque contra la Unión Soviética, com o único m edio 
de salvación que la clase capitalista puede utilizar an
te el creciente descontento de las masas y  la crisis fi
nanciera que, indudablem ente, continuará intensificán
dose com o consecuencia del conflicto interno.
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El Nuevo Cam pesino Ruso
Por L em ent Harris. ( * )

( * )  E l presente artícu lo, escrito p or un em inente a g ró 
nom o norteam ericano, fu e publicado en el núm ero de m arzo 
del presente año, del Current History, órgan o m ensual del 
New York Times.

El campesino rudo y torpe de la antigua Rusia, es
tá sufriendo una transform ación radical. Durante los 
primeros diez años siguientes a la revolución, nada no
table ocurrió en él, pero desde 1929 su vida ha cam 
biado por completo.

Una vez que los soviets tomaron las riendas del 
Estado, se enfrentaron en la agricultura con el proble
ma de efectuar la transición del feudalism o al socialis
mo. El retraso de cerca de 125.000,000 de campesinos 
bacía el problema d ifícil en extremo. Eran analfabetos, 
supersticiosos, crueles y, sobre todo, desconfiados de to
do lo nuevo. ¿N o  Habían sido todos los proyectos en el 
pasado diversos estratagemas para im ponerles mayor 
cantidad de trabajo? Su más grande anhelo había sido 
siempre una parcela puesto que ésta significaba una 
cosecha y una reserva de cereales para el invierno. Los 
bolc heviques les habían dado tierra y tenían la pers
pectiva de dedicarse tranquilamente a cultivarla.

Así, durante los diez primeros años después de la 
Revolución, continuó la misma vida de antaño. El je fe  
del hogar golpeaba a su m ujer, la m ujer golpeaba a los 
niños, y los niños a los animales. Apareció en las al
deas un pequeño folleto que se vendía al precio de dos 
kopecks, titulado No G olp eé  Usted a sus H ijos. En pa
labras llanas y en tipo grande com o el que se usa en los 
libros de lectura para niños, hablaba el folleto de los 
azotes com o del m étodo disciplinario de la sangrienta 
Rusia czarista, y lo contraponía al m étodo adoptado por 
el Gobierno Soviético, m étodo de persuasión amistosa. 
Pero más que un folleto, sin embargo, se hacía necesario 
terminar con las obscuras costum bres de antaño. Se im po
nía una revolución, una revolución en cuya bandera 
estuviera inscrito un tractor.

Cuando los bolcheviques lanzaron el proyecto de 
las granjas colectivas, hallaron una muy fría recepción. 
Un maestro rural m e relató com o, en su calidad de 
miembro del Partido Comunista, tuvo que luchar duran
te dos años en la aldea para lograr que los campesinos

se decidieran a hacer el experimento de una pequeña 
granja colectiva, y aun entonces se lanzaron a la obra 
llenos de dudas, y resueltos a abandonarla después de 
la primera estación si no les satisfacía. El último ve
rano emprendí la encuesta de interrogar a los cam pesi
nos sobre su nueva vida. La respuesta que encontraba 
generalmente era la que sigue: “ Las cosas no están mal, 
pero tenem os algunas dificu ltades." Esa frase im plica
ba un alto elogio. Las quejas sobre la escasez de algu
nos artículos, que seguían generalmente al comentario, 
eran la m ejor prueba de que la respuesta era una genui
na expresión de la aprobación de los cam pesinos. Tras 
de “ Las cosas no están m al" se encuentra el hecho im 
presionante de que los ingresos del campesino son hoy 
muy superiores a los que tuvieron en cualquiera otra 
época.

Actualm ente, el campesino ruso empieza a cam
biar aun en su aspecto externo. Com o primer signo de ci
vilización ha hecho desaparecer la barba. El cam pesi
no se las arregla para visitar la nueva barbería de la al
dea cada diez días más o menos. Usa ya calzado de cue
ro, lo cual es un enorme progreso sobre la paja y tela 
que envolvían antes sus pies. Los hombres del campo 
tienen ahora lo suficiente en el bolsillo para comprar za
patos. Cuando llega a la tienda de la aldea el surtido de 
calzado, es vendido en unas cuantas horas.

La demanda de la población campesina por artícu
los manufacturados, es considerablem ente superior a lo 
que las industrias, ampliamente desarrolladas durante 
los últimos años, pueden todavía producir. Esto es cau
sa de muchas quejas, especialm ente entre los campesi
nos v iejos para quienes el lamentarse ha sido siempre 
un pasatiempo. M uchos de ellos se encuentran inmunes 
a los argumentos de los funcionarios locales, quienes 
se esfuerzan por explicar que las amenazas de la gue
rra han obligado a muchas fábricas a producir m ateria
les de guerra en lugar de artículos de consumo.

M iles de campesinos que no encuentran lo que
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desean en las tiendas rurales van a ciudades distantes 
para hacer sus compras en los grandes almacenes. En 
el almacén más grande de M oscú , encontré una m uche
dumbre de campesinos, hombres y m ujeres, ansiosos 
por adquirir calzado sin parar mientes en que los pre
cios son más altos en M oscú  que en las tiendas ru
rales.

Pero la transform ación ha traído consigo n uevas di
ficultades — problemas de habitación, de inspección del 
trabajo, de técnica y de administración— . El pasar de la 
labranza de pequeñas parcelas con herramientas toscas 
a la agricultura moderna, en grande escala, del cultivo 
individual al colectivo, trajo consigo la necesidad de 
adiestrar a m iles de m ecánicos, tenedores de libros, 
agrónomos, etc. Y nadie había para estas tareas, fuera 
del campesino m edioeval. Ayer usó un arado de mano, 
hoy maneja un tractor. Ayer no sabía leer, ni calcular; 
hoy está obligado a entender contabilidad.

H ace cinco años pude presenciar cómo buena par
te de la maquinaria nueva era destruida por causa de la 
ignorancia técnica. Un conductor de tractores, por ejem 
plo, al darse cuenta de que estaba obstruido el tubo de 
alimentación, lo rompía con la llave de tuercas en su 
torpe intento de abrirlo. En muchos casos vi conducir 
tractores sin aceite o sin agua. Este problem a fue resuel
to por m edio del desarrollo de estaciones de maquina
ria agrícola, con bien equipados talleres destinados a 
servir a las regiones c ircu n v ecin a s . Las estaciones fue
ron situadas de tal manera, que, durante el invierno, pu
dieran reparar y acondicionar los im plementos de las 
colectivas de las regiones correspondientes, a fin  de que, 
para la primavera, se encontraran debidam ente prepara
dos para el trabajo.

M e di cuenta de que uno de los Institutos de In 
vestigaciones Agrícolas diseñaba un m odelo ambulante 
de taller de reparación. El D irector de este instituto me 
explicó que las Estaciones de Maquinaria Agrícola esta
ban ayudando a las granjas colectivas a organizar talle
res transportables de reparación para que fuera posible 
atender a las descom posturas de tractores en el sitio 
mismo de trabajo con un mínim o de pérdida de tiempo.

Se ha desarrollado en todo el país una intensa cam 
paña para hacer entender al público la importancia so
cial de los tractores y  de la maquinaria agrícola pesada. 
La maquinaria ha llegado a ser parte de la vida de la 
aldea. En fiestas, desfiles y discursos, se hace llegar la 
técnica agrícola a la m ente, aun de los v iejos abuelos. 
Cada una de las 4,000 estaciones de maquinaria agríco
la, o frece durante el invierno, un curso gratuito de tres 
m eses para los campesinos de las granjas colectivas. 
Los gastos de los alumnos que concurren a estos cur
sos  son sufragados por las granjas agrícolas que consi
deran este trabajo tan útil com o el del campo.

Además de esto, muchas de las granjas del Estado (S ovho 
z e s ) ,  cuentan, con escuelas técnicas para los campesinos. 
Toda esta obra educativa ha suministrado muchos mi
les de m ecánicos y agrónomos bien preparados, capaces 
de m anejar y reparar el nuevo equipo y maquinaria 
agrícola. Estos m ecánicos hacen trabajar tractores v ie
jos más continua y eficientem ente, que lo que podían 
hacerlo cuando los aparatos se encontraban nuevos.

Los últimos cinco años se han significado por un 
enorme increm ento en la producción de todas clases de 
maquinaria agrícola. Las nuevas fábricas de tractores 
trabajan hoy a gran velocidad y sus productos son de 
excelente calidad. En enero de 1936 había 400,000 trac
tores trabajando en las granjas soviéticas. (Com párese 
esta cifra con el 1.000,000 de tractores que empleaba 
la agricultura norteamericana en 1930). Los m étodos 
perfeccionados de trabajo han aumentado la producción 
mucho más allá de las predicciones, y se espera que du
rante 1936 se sumarán al trabajo agrícola más de . . .
200,000 tractores nuevos (1 ) .

Visité una fábrica de segadoras-trilladoras, que fu e 
construida originalmente según diseño americano, y don
de se han introducido tantas m ejoras que sus produc
tos son indiscutiblem ente superiores a las m ejores se
gadoras-trilladoras americanas. La m odificación más im 
portante consiste en haber aumentado las dimensiones 
del cilindro que es la parte más pesada y cara de la má
quina. En los Estados Unidos el cilindro se hace lo más 
pequeño posible para reducir el costo de manufactura, 
en cam bio, los ingenieros soviéticos han aumentado con
siderablem ente el cilindro, garantizando así una buena 
trilla aún cuando las condiciones de la cosecha sean po
co favorables. Las fábricas de segadoras-trilladoras pue
den darse este lu jo y  aún registrar una ganancia en 
sus libros de contabilidad, porque no tienen problema 
de ventas, de anuncios, de salarios elevados, de los di
rectores, n i de rentas por la tierra o por los edificios.

El director de esta fábrica nos explicó que la fábri
ca misma auxilia a las granjas colectivas a adiestrar a 
sus hom bres en el m anejo y cuidado de la maquinaria 
nueva. “ En este verano adiestramos 290 m ecánicos de 
segadoras-trilladoras en la fábrica misma,”  dijo. “ A de
más, enviamos al campo en la época de las cosechas 300 
de nuestros hom bres para prestar sobre el terreno una 
ayuda práctica. Cada una de las divisiones de nuestra 
planta patrocina un sector de granjas colectivas en este 
territorio. Durante las cosechas nuestros hombres em
plean tam bién en el campo sus días libres. En cambio 
las granjas colectivas nos envían alimentos especiales

(1). La U. R. S. S., ocupa hoy el primer lugar en el 
mundo en la producción ele tractores de acuerdo con los da
tos de la Liga de las Naciones. (N. del T.).
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para el com edor de nuestra fábrica, y algunos campesi
nos vienen a trabajar aquí ayudándonos a compensar la 
escasez de mano de obra.”

Durante la última época de rápida industrializa
ción ha habido un gran m ovim iento que asciende a va
rios millones de cam pesinos, hacía los centros industria
les. Se encuentran campesinos de ayer, trabajando en 
las fábricas, com o m iem bros de algún sindicato. Al visi
tar una fábrica de fierro y acero bautizada con el nom
bre de Karl L iebknecht, me bailaba de pie junto a uno 
de los grandes hornos eléctricos observando las manio
bras y conversé con un pudelador que había venido del 
campo bacía seis m eses. M e  d ijo  que había empezado 
ganando de 150 a 200 rublos m ensuales y que ahora ga
na 300. “ Voy a la escuela después del trabajo a estu
diar m ecánica.”  (Supe después que el 60%  de los obre
ros de esta fábrica estaban estudiando). “ Pero venga 
usted por acá, quiero enseñarle algo.”  M e llevó a la 
fuente y me pidió que bebiera. Era agua de celis, pre
parada com o servicio especial para los que trabajan en 
lugares cálidos.

Al m ism o tiempo que la maquinaria para la cose
cha de cereales, está siendo ob jeto  de continuas m ejo
ras, se han alcanzado progresos considerables en el cul
tivo mismo del trigo. En una de las granjas experimen
tales de S iberia, se cultiva trigo perenne. El mism o vás
tago produce una cosecha cada año. Es un híbrido de 
una variedad de trigo resistente a las sequías y un pas
to de las montañas del Asia Central. Vi este trigo pe
renne, en el invernadero de una estación experimental 
Uc raniana y  en un pequeño laboratorio anexo a una 
granja colectiva. Si el trigo perenne llega a tener éxito, 
el trabajo requerido para levantar una cosecha, queda
rá reducido a una siega anual después de la primera 
plantación. La siega con las segadoras trilladoras per
feccionadas reducirá enorm em ente el costo y el trabajo. 
El trigo perenne resolverá también el problema de la 
erosión del viento en las praderas, puesto que el vás
tago tiene una raíz profunda.

En suma, la técnica moderna está m ejorando el cul
tivo de cereales, desde tres puntos de vista: primero, la 
producción en grande escala de tractores y maquinaria 
agrícola ; segundo, el desarrollo de maquinaria perfec
cionada para cubrir áreas mayores y manejar porcenta
jes mayores de la cosecha; y tercero, variedades botáni
cas perfeccionadas que sim plifican el proceso de pro
ducción de trigo. ¿D e  qué manera influirán todos estos 
factores en los cam pesinos? Una segadora-trilladora ha
ce en diez días, con m enos pérdida de grano, el mismo 
trabajo que hacían antiguamente 200 campesinos tra
bajando durante cinco semanas. Queda desde luego 
abierto el camino para jornadas más cortas de trabajo 
en las granjas y  para poner fin  a la tiranía de la tierra.

La experim entación continúa en todos los aspectos

de la agricultura. Una de las estaciones experimentales 
de este lugar, está diseñando un tipo de almajara con 
un sistema de calefacción eléctrica que puede ser pre
parado por un carpintero de aldea. Tales almajaras per
miten producir legum bres frescas durante un período 
mucho mayor del año. En una estación experimental de 
la región de las tierras negras, se están diseñando ti
pos especiales de incubadoras. Se observó que una ga
llina obtiene un porcentaje mayor de empollamiento que 
las m ejores incubadoras. El investigador pensó que es
to podía deberse a las variaciones naturales de tem pe
ratura, producidas por las salidas del nido de la galli
na, y por el m ovim iento que ésta les da a los huevos 
con el pico. Por consiguiente se ha introducido la varia
ción experimental de la temperatura en las incubado
ras, para descubrir si es este el factor de éxito en las 
gallinas.

Actualmente, la mayoría de las granjas colectivas 
bien organizadas comprenden un departamento experi
mental, situado en el llamado pabellón del laboratorio. 
E l director del laboratorio es generalm ente el maestro 
de escuela de la aldea, que organiza brigadas do cam pe
sinos voluntarios de las granjas colectivas que lo ayu
dan a realizar diversos proyectos. Solam ente en la U c ra
nia, hay 3,000 granjas con pabellones de laboratorio y 
brigadas de investigación —-los llamados “ Grupos M i
churin,”  que seleccionan semillas, experimentan nuevas 
variedades de plantas, etc., todo con ayuda de la m is  
cercana estación experimental. Cuentan hasta con una 
edición especial de la G azeta del Campesino, que tiene 
una página especial donde se inform a sobre los éxitos 
logrados en los diversos laboratorios.

M ás d ifícil que el dominio de la técnica ha sido el 
problema de la administración. ¿D ón de podrían encon
trarse presidentes y líderes de brigada capaces de pla
near las operaciones agrícolas? La contabilidad, sola
m ente, parecía un problem a insoluble. Pero se hizo un 
llamamiento nacional para los contadores que desearan 
prestar sus servicios por dos años en las aldeas. Varios 
m iles de contadores expertos respondieron al llamado, e 
iban de granja en granja, adiestrando a los campesinos 
en contabilidad.

R ecuerdo que en 1930 al visitar una granja colecti
va recientem ente organizada, encontré que el contador 
era una m ujer entrada en años, que apenas podía escri
bir. La vi a las seis de la mañana en el campo de la 
cosecha, sentada sobre un saco de trigo con un cuader
no abierto sobre las piernas, marcando con torpes signos 
el número de horas que trabajaba cada agricultor. En
tre núm ero y núm ero, chupaba el lápiz tinta que le te
nía ya bien teñidos los labios. Y  ella era el contador 
oficial de esta nueva granja colectiva.

Para 1935, los contadores habían elevado su profe
sión a un nivel más alto. Cuentan hoy en día con un
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cuarto especial para trabajar y muestran con orgullo a 
los visitantes sus hojas de ingresos y egresos. Todo es 
hecho con pluma y tinta, porque una máquina de escri
bir es todavía algo extraordinario en una comunidad ru
ral. Puesto que no hay a la venta hojas de papel gran
des, los contadores pegan varias hojas juntas para ha
cer sus exhibiciones.

Gran parte del éxito de una granja colectiva depen
de de una buena elección de presidente. La elección se 
hace en asamblea general y la designación es confirm a
da por el Soviet local. El poder supremo para nombrar 
o rem over, reposa en la asamblea general, pero si el So
viet opone su veto a la elección, puede presentar sus 
puntos de vista a la asamblea y promover una reconsi
deración.

Observé que muchos de los presidentes son anti
guos “ campesinos de a pie,”  es decir hombres dema
siado pobres para tener siquiera un caballo y que se 
veían obligados a trabajar para un kulak o un latifun
dista. Estaban, por supuesto, siempre adeudados. D es
pués de la revolución, recibieron tierras, pero faltán
doles el dinero necesario para comprar equipo y gana
do, continuaron trabajando para el kulak, que los explo
taba despiadadamente. Cuando se establecieron las 
granjas agrícolas, estos campesinos pobres se adhirie
ron inmediatamente a ellas, puesto que veían ahí la 
oportunidad de ganar algo en efectivo y vivir m ejor. Se 
convirtieron en el más sólido apoyo de la colectiviza
ción.

Con el desarrollo de las granjas colectivas, los ku
laks vieron el ocaso de sus días de prosperidad. Era na
tural que hicieran todo lo posible por causar el fraca
so de las granjas colectivas; todavía en 1935, encon
tré un caso en que un grupo de kulaks desesperados 
trataron de arruinar una granja colectiva, poniendo ar
sénico en la leche destinada a alimentar a los becerros. 
Pero esta batalla con el kulak, está por terminar. En la 
mayoría de los casos se ha convertido en un miembro 
leal de la nueva sociedad.

En 1935 se tomaron m edidas importantes para pro
teger e inspirar confianza a todo miem bro de las granjas

colectivas. En primer lugar, el título de la tierra usa
da por la granja colectiva, se garantizó por tiempo ili
mitado, a los grupos campesinos. En seguida se garan
tizó a cada miembro de la colectividad, una parcela 
personal, lo suficientem ente extensa para cultivar le
gumbres, patatas y un pequeño huerto. Adem ás, llegó a 
convertirse en política nacional, el propósito de que to
do campesino tuviera algunos animales de su propiedad. 
Com o resultado de esa política, se entregó a todo cam 
pesino carente de vacas, una pequeña novilla, suminis
trada a muy bajo costo, por la granja colectiva. Todas 
estas disposiciones respecto a las granjas colectivas 
fueron form uladas y aprobadas en el Segundo Congreso 
de Agricultores de las Granjas Colectivas.

Al comentar estas nuevas disposiciones sobre la 
cantidad de ganado que pueden tener los agricultores 
de las granjas colectivas para su uso personal, J. A. 
Yakolev, Com isario de Agricultura, d ijo : “ Las nuevas 
disposiciones no limitan el número de conejos o aves de 
corral de propiedad privada en ninguno de estos distri
tos. N o deseam os contar el número de aves de corral 
o conejos que ha criado una m ujer campesina — que críe 
cuantos d esee ; ello no puede traer sino beneficios al 
Estado, a las granjas colectivas, a los agricultores m is
mos y a los obreros.”

La eficiencia de las colectivas, en la mente del cam
pesino, se manifiesta en el dinero que él recibe después 
de la cosecha. Fue la esperanza de m ejores ingresos lo 
que lo hizo adherirse a la granja colectiva desde un 
principio. N o era comunista y carecía de doctrina polí
tica. Su único criterio era si tendría o no ganancias per
sonales al cooperar en la producción. El hecho de que el 
90%  de los campesinos se hayan unido sin compulsión 
a las granjas colectivas, es bastante significativo.

Los libros de las granjas colectivas muestran ahora 
que cada uno de sus m iem bros gana de 750 a 1,000 ru
blos anuales, además de recibir diversos beneficios so
ciales. Esta cifra es ya sorprendente para gentes que es
tán apenas saliendo del feudalism o. Es todavía una su
ma m odesta, pero hay razones fundadas para suponer 
que se elevará a 5,000 rublos en los próximos cinco años.

LA U N IV E R S ID A D  O B R E R A  D E M ÉX IC O
Invita a los trabajadores que deseen cursar la Instrucción Primaria, a 
inscribirse en la Escuela Nocturna situada en la Calle de las Estaciones

No 38, de 7 a 9 de la noche
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El Despotismo

Norteamericano en Puerto Rico

La situación política de Puerto R ico bajo la dom i
nación norteamericana, continúa siendo la misma desde 
que, como consecuencia de la guerra con España, las 
fuerzas de Estados Unidos ocuparon la isla. N o ha ha
bido en treinta y ocho años ninguna variación funda
mental en el régim en de explotación predominante, ex
cepto en lo que a las tácticas de penetración im perialis
ta se refiere. La isla, ocupada, desarmada e indefensa, 
fue fácil presa de conquista. M ás de un cuarto de siglo 
de dominación norteamericana la ha despojado de sus 
riquezas, de sus tierras, de sus frentes marítim os, de 
sus industrias, de toda su economía, hoy bajo el control 
de grandes sindicatos im perialísticos con oficinas cen
trales en Estados Unidos. N o más de una docena de 
corporaciones, subsidiarias de los trust yanquis, han 
hecho de la isla una inmensa factoría en la que casi dos 
millones de seres humanos trabajan y mueren para en
riquecer a piratas millonarios armados de salvo-conduc
tos por el gobierno dominante. M ed io  millón de campe
sinos que perdieron sus tierras a manos de los ban
queros y azucareros de N ueva York, padecen hambre, 
desem pleo, enferm edades y m iserias. M u jeres y niños 
son explotados sin piedad en las siem bras y cultivos 
del tabaco y el café, devengando salarios ridículos y 
vergonzantes. La caridad oficial de Estados U nidos, en
mascarada en el N ew  D eal, se divide entre los nativos 
adictos al gobierno, minoría burocrática víctima de la 
hipocresía yanqui. Puerto R ico, bajo cuyo cielo ondea 
sin razón la bandera de Estados Unidos, es una isla de 
miseria, esclavitud, tristeza y muerte.

En la política interior del país, Estados Unidos man
tiene un absoluto control público y privado. A través de 
las corporaciones y las agencias del gobierno, los resul
tados com iciales y las aspiraciones políticas no reflejan 
nada más que el criterio oficial. En Puerto R ico hay nue
ve partidos políticos: El Partido Liberal, representante y 
propagandista de la política de R oosevelt; el Partido So
cialista, representante e instrumento de la política de 
la “ American Federation o f L abor;'' el Partido Repu
blicano, cuyos je fes  están vinculados a los grandes te
rratenientes, que aspiran a integrar un “ E stado”  de la 
Unión N orteam ericana; el Partido Regional, disidencia 
del Partido R epublicano; el Partido Afirm ación de Tra
bajadores, disidencia del Partido Socialista; el Partido 
Nacionalista, actualmente el más fuerte partido de opo
sición al G obierno, que quiere la independencia inme
diata y absoluta; el Partido Independentista, que quie
re la independencia por la vía diplom ática; el Partido

Por A N T O N IO  PAC H E CO  P A 
D R O , Secretario G eneral del
Partido Revolucionario P orto

rriqueño.

Comunista, que quiere una R epública Soviética, y el 
Partido Revolucionario, que aspira a la conquista de la 
independencia absoluta por la revolución popular anti
imperialista.

Estos partidos pueden clasificarse en tres grupos 
distintos. El Liberal, el Republicano y el Socialista 
(am arillo), son francam ente gobiernistas, por la acción 
delatora de sus dirigentes, quienes han traicionado to
das las doctrinas y se encuentran profundamente d is
tanciados de la masa, en ideas y sentim ientos. Esas 
masas son portorriqueñas, pero sus je fes  no represen
tan nada más que intereses bastardos y egoístas. E s
tados Unidos ha comprado ese liderato con posiciones 
gubernamentales. Com o en Cuba, Santo Dom ingo y N i
caragua, a cambio de unos favores oficiales, el gobierno 
interventor maneja caprichosam ente a je fes  y partidos. 
Los partidos gobiernistas los componen, en gran parte: 
a ), los grandes terratenientes nativos, cuyos intereses 
giran en la órbita económ ica del im perialism o; b ), los 
elem entos de la burocracia criolla ; c ) ,  parte de la clase 
media, desorientada por la propaganda norteam ericani
zante; d ), los trabajadores de “ cuello blanco,”  organi
zados por la Federación Americana del Trabajo y enga
ñados por el Partido Socialista Amarillo.

Estos cuatro sectores divididos y subdivididos, for
man en las filas del Partido Liberal, del Republicano y 
del llamado Socialista. Aunque enconadam ente encon
trados entre sí, estos partidos, llamados “ principales,”  
están en la misma línea política. Son partidos dispues
tos a cualquier negociación que signifique ventaja en el 
gobierno y mayor distribución de puestos públicos. D es
de 1928, el Partido Republicano y el Socialista, por m e
dio de un pacto electoral, form an una coalición para dis
putar al liberalism o el favor del gobierno yanqui. Por 
la presión de la clase media, que lo integra, afectada 
por el régimen económ ico, el Partido Liberal mantiene 
en su plataforma política la independencia para Puerto 
R ico. D e seguro que los dirigentes se transan con un 
“ Com m onwealth”  cualquiera. Los republicanos se han 
cansado de pedir el ingreso com o “ E stado”  de la Unión, 
alegando lealtad a la ciudadanía impuesta por el Con
greso en 1917, cuando se necesitaron soldados para ir 
al frente europeo a defender los intereses de la casa 
M organ. Los “ socialistas,”  m anejados por Green e Ig le 
sias, no tienen una meta política determinada, ni siquie
ra para que conste en el programa del Partido. Esa si
tuación les da el privilegio de arrimarse a donde m ejor
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convenga a los intereses particulares de los caciquillos 
“ redentores.”  Estos caciques son pro-norteam ericanos; 
pero muchas organizaciones exteriores del Partido se 
resisten a ser encarriladas por esa orientación anti
nacional de entrega al im perialismo. La llamada Coa
lición Repúblico-Socialista”  es la que está ahora en el 
“ poder,”  porque ganó sobre el Partido Liberal en las 
elecciones de 1932. El poder es una ficción  política y 
con ella se quiere significar el control de los departa
m entos insulares y de la Legislatura. Esta Legislatura 
tiene sobre su legislación el veto del Gobernador, re
presentante personal del Presidente de Estados Unidos. 
El Presidente y él Congreso norteam ericanos, pueden 
abolir en cualquier mom ento, por un simple decreto, to
da legislación, suspender toda clase de garantías y abo
lir dictatorialmente a la Legislatura misma, sin respon
sabilidad ninguna ante el pueblo portorriqueño. D esde 
luego, todo acto del poder interventor en Puerto R ico 
es ilegal y basado tan sólo en la fuerza de sus armas 
imperialistas, apoyado por el terrorism o gubernamental. 
El juego hábil de la intervención consiste en mantener 
peleados entre sí a los sectores políticos y al mismo 
tiempo tenerlos particularmente contentos con la Adm i
nistración. Siguiendo esa política de com pensaciones y 
sobornos el G obierno ha puesto en manos del Partido 
Liberal las agencias alfabéticas, com o la P. R . R . A. 
(P uerto Rican R eleif Adm inistration.) El delegado es
pecial de R oosevelt, que pone en ejecución esa política 
de inmoralidad, es M r. Ernest Gruening, quien con los 
42.000,000 destinados a la P. R . R . A., se encargará de 
poner en el poder colonial al sector gobiernista que m e
nos exigencias bochornosas haga.

El Partido Regional, el partido “ Afirm ación de Tra
bajadores”  y el Partido Independentista, integran el 
segundo grupo, que podem os llamarlo o definirlo com o 
reform ista. Los tres partidos son minorías disidentes, 
de pequeño-burgueses. Los regionalistas se han decla
rado en favor de “ un gobierno propio”  indefinido y los 
independentistas por una República obtenida por la vía 
diplomática. El partido “ Afirm ación de Trabajadores”  
se produjo como consecuencia de una reacción contra la 
política de entrega del socialism o falso a manos de los 
republicanos y la American Federation o f Labor. Estos 
partidos reform istas, no obstante tener muchos elem en
tos de buena voluntad, carecen de fuerza de opinión y 
de je fes . N o tienen verdadera raigampre pública.

El tercer grupo lo integran el Partido Comunista, 
el Partido N acionalista y el Partido Revolucionario. Es
te grupo de partidos está claramente definido com o anti
im perialista y constituye realm ente la verdadera opo
sición fuerte contra la dom inación de Estados Unidos 
en Puerto R ico. El Partido Nacionalista es un partido 
nacional-revolucionario, de acuerdo con la definición del 
marxismo, y  lo form an gran parte del estudiantado y 
de la pequeña burguesía ilustrada. Esta burguesía que 
llamamos ilustrada es una minoría de profesionales, co
merciantes, industriales y  agricultores nativos arruina
dos por el sistema de explotación económ ica im puesto 
al país, que se ha dado cuenta del origen de sus des
gracias. Com o elem entos que han sentido hondamente 
las consecuencias de la situación, los nacionalistas son 
sinceros y fervientes defensores de la independencia 
inmediata y absoluta. Este partido parece tener la m i
sión histórica de hacer una revolución nacionalista, co 
m o etapa primera en el m ovim iento anti-imperialista.

Com o partido, el nacionalism o se organizó en 1922 y 
fue a las elecciones hasta 1932, sufriendo duras expe
riencias electorales. En las elecciones del año 1932, 
el partido inscribió 30,000 solicitudes y apareció en las 
urnas con escasam ente diez mil votos. Los partidos del 
gobierno se dividieron cordialm ente los votos, anulan
do de esa manera al Partido Nacionalista. Aquella ex
periencia, entre otras, dem ostró lo ilusorio que es creer 
posible la constitución de una República en Puerto R i
co por m edios pacíficos. El régim en norteam ericano tie
ne todos los instrumentos  preparados para anular el 
voto separatista. La campaña del Partido Nacionalista 
ha sido constante y con el fin de obtener unas m ayo
rías para “ proclamar la R epública.”  El 24 de octubre 
de 1935, el coronel R iggs, je fe  de la policía yanqui en 
la isla, dio órdenes de acabar con las dem ostraciones 
nacionalistas y con m otivo de un incidente político en 
los terrenos de la Universidad, la policía disparó sobre 
un grupo de nacionalistas, asesinando a cinco m iem bros 
prominentes del Partido. Consecuencia de esa cam
paña de terror contra los sectores radicales, fu e la de
claración del Partido Nacionalista, aprobada en una 
Convención celebrada en la ciudad de Caguas, el 8 de 
diciem bre d e 1935, de “ boi cotear”  las elecciones de 
1936.”  Por declaración del Presidente del Partido, se
ñor Pedro Albizu Campos, el Partido se dispone a pre
pararse para repeler en adelante toda agresión con las 
mismas armas de la policía gubernamental. El Partido 
Nacionalista ha declarado que se disolverá tan pronto 
quede establecida la R epública de Puerto R ico.

El Partido Comunista se fundó en 1933 y el Parti
do Revolucionario en 1935. El Partido Comunista se 
ampara en las supuestas garantías electorales del G o
bierno para asistir a las elecciones. Sin duda que los 
dirigentes comunistas saben lo inútil que es pretender 
un cam bio de régim en a través de unas elecciones. P e
ro esta actitud táctica es para la propaganda. El Partido 
Comunista es una minoría enérgica que trabaja cons
tantemente entre los obreros y campesinos. D onde más 
fuerzas ha tom ado el com unism o es en la parte sur de 
Puerto R ico.

Con un programa cuyas líneas generales están cla
ramente definidas, el Partido Revolucionario se declaró 
enem igo de “ toda solución mediatizadora para el proble
ma nacional portorriqueño.”  En sus “ Bases Políticas,”  
aprobadas el 5 de agosto de 1935, afirma, al mism o tiem 
po, que la “ Ú nica solución es la vía de la R evolución ar
mada contra el Im perialism o y  sus aliados criollos.”  
Este Partido fu e organizado originalmente entre las 
em igraciones portorriqueñas del exterior, com o asocia
ción política, y aspira, com o cuestión inmediata, a pre
parar las grandes masas explotadas, para una huelga 
general revolucionaria que sea apoyada por una insu
rrección armada. La organización interior es sem i-se
creta y sus ideas programáticas están basadas en el 
marxismo, con la aspiración hacia un Estado anti-impe
rialista de origen popular y dem ocrático. Entre sus ac
tividades inmediatas, el Partido incluye la lucha por las 
reivindicaciones de las clases explotadas, la form ación 
de un frente unido de clases medias, obreras y campe
sinas, y la integración de un Frente Anti-Imperialista 
en el que form en todos los partidos que demandan la 
Independencia de Puerto R ico.

Este es, en breve síntesis, el panorama general de
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la situación política de Puerto R ico al iniciarse el año 
1936, después de 38 años de ocupación militar norte
americana.

Un régim en de despotism o económ ico y d e  com edia 
política es el gobierno de Estados Unidos en Puerto R i
co. En treinta años, el país se ha proletarizado en un 
ochenta por ciento por lo menos. Los bancos y las corpo
raciones azucareras se han quedado con toda la isla y 
los portorriqueños no tienen otra misión dentro del régi
men que la de servir por cualquier precio a los intere
ses explotadores o rebelarse para ser víctimas de la ti
ranía y morir tiroteados en las calles. Aquello tiene 
todos los aspectos de una repugnante dictadura de cuar
tel. ¡E s una situación humillante de ignominia y de 
crim en !

Cada cuatro años, Puerto R ico asiste a la com edia 
de unas elecciones en la que participan políticos vena
les y patrioteros corrom pidos. Ahora se van a efectuar, 
en noviem bre, las elecciones de 1936. Ahora vienen las 
promesas, las malditas promesas que embaucan a m e
dia población. Ya antes de las elecciones se puede de
cir quiénes van a ser los elegidos, si se sabe qué cor
poración los respalda y cuántos dólares tiene. M ás cer
tera sería la predicción si se sabe si el candidato es o 
no amigo del je fe  de la policía y los delegados de la 
"'Junta Insular de E lecciones.”  Durante las elecciones

Pregunta.— La clase media, a la cual pertenezco, co
locada entre las fuerzas del capital y el trabajo en ple
na lucha, carece , en realidad de una orientación defi
nida en los m om entos actuales. Agradecería al Com i
té Editorial de FUTURO, se sirviera indicarm e, para 
normar mi propio criterio, cuál será el destino de la 
clase media al instaurarse el régimen socialista.

J. R.

Contestación.— A fin de contestar debidam ente la 
pregunta que se form ula, es necesario examinar el pro
blema de acuerdo con la posición que actualmente ocu
pan los distintos sectores que integran la llamada cla
se media dentro del régim en capitalista.

Por lo que se refiere al pequeño propietario rural, 
su situación, en todos los países del mundo, es la de 
un ser explotado por el interm ediario especulador y 
por el capital financiero. Vende a los precios que se le 
fijan y compra a los precios que se le imponen, y la 
mayor parte de los pequeños propietarios se encuen
tran agobiados por deudas hipotecarias y de otra na
turaleza. El campesino es tradicionalmente individua
lista, pero el sistema capitalista en crisis no ofrece ya 
ninguna protección a su individualismo, puesto que el
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se eleva al máximum la corrupción oficial, la prostitu
ción administrativa y el soborno público.

En los municipios intervenidos por los departa
mentos de control imperialista — H acienda, Educación, 
Policía, Justicia— , en las zonas senatoriales, en los 
distritos representativos, en todas partes está el resor
te definitivo y eficaz, para poner las administraciones 
en manos de los amigos del gobierno interventor norte
americano, cuya dictadura militar cumplirá dentro de 
una década un obscuro y denigrante m edio siglo de 
explotación. Se eligen representantes y senadores para 
una Legislatura sobornada de antemano, donde no se 
hace nada más que lo que ordenan las corporaciones 
extranjeras y el gobernador colonial que nombra el Pre
sidente de Estados Unidos.

M irando con claridad en los ojos, la situación de 
Puerto R ico abochorna hasta a los mism os norteam eri
canos que llegan a conocer las ignominias que en la 
isla cobija la bandera de las franjas y las estrellas. Es 
un abom inable espectáculo de servilism o, venalidad y 
pecado, en un régim en que protege intereses obscuros 
fom entados con el hambre, la miseria y la sangre de 
obreros, m ujeres y niños.

¡C on  todo eso hay que acabar  ciudadanos del 
m undo!

Nueva York, 1936.

Esta sección  tiene por ob jeto  resolver las preguntas que, 
con respecto  a problem as económ ico-sociales, d esee  
el público hacer a FU TU R O .

pequeño propietario ha sido reducido a la condición de 
juguete de fuerzas que le es im posible controlar.

Dentro de un régim en socialista, el campesino se 
verá libre de la influencia opresora de los monopolios 
capitalistas y podrá dedicarse, ventajosam ente, a tra
bajar colectivam ente la tierra, aprovechando todas las 
ventajas que ofrece la producción mecanizada en gran
de escala. Adem ás, solam ente por m edio de la produc
ción agrícola socializada será posible hacer llegar al 
campesino una vida cultural que hasta hoy le ha sido 
vedada.

En cuanto a la clase m edia urbana, es necesario no 
olvidar que, por razón de la crisis, existe hoy una so
breproducción de técnicos, m aestros y profesionistas, y 
que los pequeños productores y com erciantes se han vis
to triturados por el desarrollo de los monopolios.

En estos m om entos, en que el capitalismo impide 
ya el mayor desarrollo de las fuerzas productivas, exis
te un exceso de ingenieros y técnicos que, careciendo 
de ocupación, se han visto precisados a engrosar las f i 
las de los proletarios sin trabajo. En contraste, la Unión 
Soviética desarrolla vertiginosamente sus industrias y 
el problema que allá se presenta es el de la falta del

T R I B U N A  P O P U L A R
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suficiente número de técnicos, que están siendo for
mados con gran rapidez, a fin de impulsar el desarrollo 
de las fuerzas productivas a la máxima capacidad que 
la técnica moderna permite.

Tam bién existe sobreproducción de maestros en el 
régim en capitalista. M uchos carecen de trabajo y quie
nes los tienen perciben sueldos que son inferiores a los 
que devengan muchos obreros calificados. Por el con
trario, en un régim en socialista, los maestros ocuparán 
un lugar prominente y cooperarán activamente en el des
arrollo de un programa educativo que es im posible tra
zar siquiera dentro del sistema capitalista. John D ew ey, 
el más notable de los pedagogos m odernos, ha expresa
do en su obra “ im pressions o f Soviet Russia, que en 
la U. R . S. S. se está llevando a cabo la obra educa
tiva más grandiosa conocida en la historia de la hu
manidad.

Solam ente en un sistema socialista será posible 
aprovechar debidam ente los servicios de los profesio
nistas. Actualmente, en todos los países capitalistas, en 
tanto que la mayor parte de los m édicos, cirujanos, den
tistas, etc., e jercen  mezquinamente su profesión y, en 
algunos casos, transcurren días y m eses enteros sin que 
sus servicios sean utilizados, las masas, por falta del 
poder adquisitivo necesario, se ven privadas de sus ser
vicios. En un régim en socialista, por el contrario, será 
posible utilizar eficazm ente los servicios de todos los 
profesionistas, por m edio de los servicios públicos or
ganizados.

Naturalmente que existen sectores de la clase m e
dia que se encuentran social y económ icam ente identifi
cados con la clase capitalista, o lo que es lo m ism o, con 
el régim en capitalista, pero para las grandes masas de 
la clase media, em pobrecidas por la crisis, la única solu
ción de sus dificultades se encuentra en el triunfo del 
socialism o.

Pregunta .— ¿Es cierto que el marxismo predica la 
abolición de la fam ilia y pretende, como se asegura, ins
taurar el amor libre?

R. C.

C ontestación .— A través de toda la historia, los m o
vim ientos revolucionarios han sido siem pre acusados de 
preconizar la destrucción de la familia. La revolución 
burguesa fue acusada, por los representantes del feu 
dalismo, de pretender reducir las relaciones sexuales a 
un plano de animalidad. Lo que en realidad acontece es 
que toda transform ación revolucionaria que m odifica 
las bases económ icas de la organización social significa 
necesariam ente una alteración en las relaciones indivi
duales.

El marxismo no pretende la abolición de la familia. 
Por el contrario, solam ente un régim en socialista puede 
ofrecer a ésta posibilidades de desenvolvim iento. Para las 
masas, bajo el sistema capitalista, la vida fam iliar ha 
degenerado com o consecuencia de la explotación brutal 
de que es ob jeto el proletariado y, especialm ente du
rante el período de desintegración por que atraviesa el 
capitalismo, la fam ilia está siendo destruida por causa 
del desem pleo.

En un régim en socialista, la fam ilia revestirá carac
teres distintos, pues no tendrá com o base la sujeción de 
la m ujer al hom bre. La nueva moralidad tendrá como 
postulado fundamental, la igualdad económ ica y social 
de ambos sexos. La teoría marxista reprueba la promiscui
dad sexual que tiende a borrar el sentido de responsabili
dad social del individuo y  pugna por la estabilidad de las 
relaciones entre hom bre y m ujer, siempre que esas re
laciones se apoyen en la mutua com prensión y afecto a 
diferencia de lo que acontece en la fam ilia burguesa 
que descansa sobre el principio de la propiedad privada 
y reduce el matrimonio y el amor, a la calidad de m er
cancía.
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