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—Grabado de Gonzalo Paz Pérez.

Agentes Gratuitos de W ashington
E N las constantes relaciones que, impuestas en parte por 

la vecindad, mantenemos con los Estados Unidos, hay 
algunas de carácter económico que nos afectan vitalmen
te, porque gran parte de nuestra industria, sobre todo la 
extractiva, está movida con capitales norteamericanos. Los 
dueños de estos capitales, acostumbrados a la explotación 
barata de nuestra riqueza, se muestran disgustados por
que en México, país que están acostumbrados a conside
rar colonia suya, se procede en forma “poco razonable” 
respecto de sus intereses, pues los obreros se han dado a 
la tarea de pedir mayores salarios para salir de la miseria 
en que han vivido, y los trabajadores del campo están re
cibiendo —según ellos— tierras y dinero en abundancia, y 
eso naturalmente reduce las utilidades y los dividendos 
al aumentar el costo de producción con salarios mayores 
y mayores impuestos. Además de los caminos usuales de 
la diplomacia, los capitalistas yanquis también nos man
dan de vez en cuando agentes que vienen a difundir versio
nes alarmistas o a darnos consejos. Unas y otros caen en 
el terreno fértil de los sectores reaccionarios, inconformes 
siempre con lo que en México ocurre y acostumbrados a 
afirmar que el país vecino no aprueba las medidas que el 
nuestro toma para mejorar la situación de los trabajado
res de las fábricas y del campo. Las versiones de esta ín
dole abundan; pero a fuerza de ser variadas toman ahora

caracteres más interesantes que conviene analizar, ya que 
una versión se liga con pretendidas conferencias que cier
to ex-funcionario de la administración pública dice haber 
celebrado con altos representantes del Departamento de 
Estado americano, y otra ha sido propalada por un ex
tranjero que ha frecuentado el país y que es admitido con 
cierta benevolencia por las autoridades mexicanas y que 
se encarga igualmente de propalar teorías más o menos 
pesimistas sobre el porvenir de México.

Ambas personas desempeñan —acaso inconsciente
mente— la función objetiva de agentes de Washington, en 
la medida en que el gobierno de los Estados Unidos, a 
pesar de la política del buen vecino, es todavía órgano y 
portavoz de los intereses imperialistas de los ricos de aquel 
país.

LA PLATA. —Al terminar el año concluyó el plazo 
señalado a la política de compras de plata que ha venido 
realizando el Tesorero Americano. Si esa política no se 
prolongara para 1938, el precio del metal blanco bajaría 
nuevamente y quedaría sujeto a los movimientos que im
ponga la demanda, entonces no sostenida, en los mercados 
mundiales. El precio que ha mantenido durante el último 
año es sólo un precio artificial que el gobierno de los Es
tados Unidos ha pagado con fines muy diversos —exten
sión de su mercado exterior, venta de sus propias divisas
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en el extranjero, equilibrio de su reserva monetaria, subsi
dio a sus productores de plata, etc.— y era muy posible, 
se decía a fines de diciembre, que dicha política dejara de 
mantenerse, en vista de que ha sido un fracaso, según al
gunos. México es el país que más plata produce en el 
mundo, pues ha llegado a poner en el mercado más de se
tenta millones de onzas al año. De esta suerte, se decía, 
México es el país que más se beneficia de la política de 
compras de plata por el Tesoro Americano y es en conse
cuencia el país que recibe en mayor cantidad el “subsidio” 
de la diferencia entre el valor artificial así creado y el 
notablemente inferior que la plata tendría si estuviera li
bremente al acaso de los precios internacionales.

Un ex-Subsecretario de Relaciones Exteriores fue a 
Estados Unidos y regresó contando que había hablado con 
el Secretario de Estado, Hull. Dice que éste le manifestó 
que sería inútil discutir que la aparente bonanza que vie
ne experimentando nuestro país se debe en gran parte al 
beneficio que obtiene de la política de compras de plata; 
que el gobierno yanqui viene pagando desde hace mucho 
tiempo al de México un “subsidio” muy importante, al 
comprar toda su producción de plata; pero que natural
mente dicho “subsidio” no podrá seguirse cubriendo si el 
gobierno de México no presta a las inversiones americanas 
la garantía más elemental a que tienen derecho; es decir, 
si no se las protege contra la demagogia de los líderes obre
ros y la constante amenaza de huelgas, paros y suspen
siones de trabajo de toda índole que vienen ocurriendo 
en el país desde hace mucho tiempo, y si, sobre todo, no 
se las protege contra toda clase de expropiaciones injus
tificadas y sin indemnización. Para que México siga obte
niendo las ventajas que ahora tiene, de vender a buen 
precio la plata que produce, es necesario pactar un freno 
a todo lo anterior, y además, una forma razonable de li
quidar a los americanos las indemnizaciones agrarias que 
se les deben.

La única cosa que el citado ex funcionario de Rela
ciones se olvidó de decir a Hull, es que la plata que se 
produce en México y que recibe el llamado “subsidio” del 
Tesoro Americano, no es de los mexicanos, sino de las em
presas norteamericanas que detentan las más importantes 
concesiones mineras del país y que éste solamente apro
vecha un margen bien pequeño, en salarios —muy bajos 
todavía— y en ciertos impuestos proporcionales al valor 
del metal. Del “subsidio” obtenemos los mexicanos y las 
empresas yanquis una parte cada quien: nosotros la del 
ratón y ellas la del león. Si se hubiera abandonado la po
lítica de compras de plata, los productores norteamerica
nos dejarían igualmente de recibir su parte. Hull sabe 
bien que la plata de México es, en cierta forma, “home 
production”, es decir, cosa de los yanquis más que de los 
mexicanos.

EL CREDITO EJIDAL.—Para darnos consejos sobre 
esta materia, vino en avión Frank Tannenbaum, el “grin
go agrarista” que con frecuencia viene a México—¿por cuen
ta del Departamento de Estado?—. Su tesis de ahora es 
simplista: México es un país agrícola, no un país indus
trial; la política agraria tiene que completarse con el 
crédito ejidal; el dinero para el crédito ejidal se obtiene 
de impuestos que producen las industrias extractivas, que 
son al mismo tiempo las de exportación —minas y petró
leo—. En consecuencia, el Gobierno debe permitir que estas 
industrias se desarrollen libremente para que los impues
tos aumenten, única forma en que podrán aumentarse las 
aportaciones al Banco Ejidal, refaccionar al ejidatario y 
aumentar la producción agrícola, con lo que las grandes 
masas de campesinos, dejarán de vivir en la miseria.

Pero en contra de esto están las demandas intermina
bles de los obreros —una clase ya muy privilegiada dentro 
del proletariado nacional— que se llevan buena parte, y se 
quieren llevar aún una mayor, del valor de la producción 
de las minas y del petróleo, impidiendo que el Gobierno 
grave, para fines generales de desenvolvimiento del país 
—política de crédito ejidal— esas fuentes de producción. 
El Gobierno debe, en consecuencia, frenar a los obreros 
en beneficio de los campesinos o lo que es igual, decimos 
nosotros, en beneficio del “capital creador” del que retó
ricamente habló hace poco uno de nuestros consejeros 
criollos.

Las supuestas amenazas de Hull y los consejos de 
“buena fe” del “gringo agrarista” llegan a la misma con
clusión: coinciden en el propósito de amordazar al movi
miento obrero, en la medida que éste es una amenaza para 
las inversiones yanquis. Pero los dos olvidan que el ca
mino que proponen sólo puede adoptarse violando la Cons
titución y las leyes del país, atacando las garantías in
dividuales y estableciendo en México un estado fascista. 
Contra amenazas y consejos semejantes estamos luchando 
hace tiempo y estamos dispuestos a toda costa, a seguirlo 
haciendo.

En último término, nos interesa hablar de esto, sólo 
para denunciar maniobras que se desarrollan entre basti
dores. Los campesinos están aprendiendo ya que sus in
tereses son idénticos a los de sus hermanos los obreros y 
que solamente una clara conciencia de clase podrá llevar 
a todos, después, a gozar de los beneficios de un sistema 
de producción que les pertenezca totalmente.

f u t u r o



ENERO DE 1938

Va a Em pezar  la G uerra
ENUNCIADA así, de golpe y sin explicaciones, la idea 

de que la guerra en España apenas va a comenzar, 
parece al mismo tiempo una afirmación irreverente que me
nosprecia la sangre y los sufrimientos de centenares de mi
les de españoles y un error de estimación militar y de pre
visión sobre el futuro curso de la lucha, pues se ha estado 
diciendo que el año y medio que lleva la guerra de haberse 
iniciado, impone la seguridad de que muy pronto, aunque no 
sea sino por agotamiento físico de los bandos combatientes, 
habrá de terminar la contienda. Y por supuesto que ni si
quiera necesitamos hacer alusión a la esperanza fascista de 
la próxima ofensiva ar r olladora de Franco, que para tran
quilidad de Mussolini y del gobierno de Inglaterra está lla
mada a acabar en un mes con la resistencia de los republi
canos españoles. Esta ofensiva se ha venido anunciando 
desde la caída de Santander y de Gijón: ya Franco estaba 
reuniendo sus poderosos elementos de guerra, ya el alto 
mando italiano contaba con el concurso decisivo de un hijo 
de Mussolini, cuyo nombre —Vittorio— era de por sí un 
poderoso auxilio para los generales del cuartelazo. Sin em
bargo, el mes de diciembre ha concluido, frente a tantas 
palabras, con un hecho irrefutable: la caída de Teruel. Sin 
exagerar las implicaciones de ese triunfo, y casi sin men
cionarlas en este momento, pues no son nuestro objetivo di
recto, sí estamos en posibilidad de asegurar una cosa: es 
falsa la concepción que se han hecho acerca de la guerra 
de España quienes basan su desarrollo en la magnitud y  las 
consecuencias de la ofensiva del fascismo. No como una ac
titud de partido, ni como un resultado de las simpatías 
políticas que todos ineludiblemente sentimos por uno u 
otro bando, sino como simple análisis objetivo de la reali
dad, es falso el criterio de que el desarrollo de la guerra 
lo va a marcar, en cuanto a tiempo y resultados, la próxi
ma ofensiva de Franco.

Sí así son las cosas, y en realidad así son, es justo de
cir que la guerra va a comenzar en marzo, cuando la lle
gada de la primavera permita el desarrollo de operaciones 
militares de gran importancia y de propósitos trascenden
tales. Con esto no afirmamos que por fuerza haya de ser 
exclusivamente obra de las tropas republicanas la ofensiva. 
Bien puede suceder que el fascismo internacional equipe a 
Franco lo bastante para que apenas levante el invierno se 
lance sobre Madrid, sobre Barcelona o sobre Valencia. Pe
ro en una forma o en otra, y esto es lo que nos importa 
destacar, será a partir de entonces cuando comience la eta
pa de pleno desenvolvimiento de las operaciones militares 
y de encuentros de alcance final.

La tercera etapa de la guerra española puede ser deci
siva, y es justamente la que va a comenzar en los primeros 
meses de 1938. Hubo una etapa inicial que duró los prime
ros seis meses de la guerra. Se inició en julio de 1936 y 
terminó en el invierno de ese año, con la resistencia de 
Madrid por una parte y la derrota de los italianos en Ar
ganda y Guadalajara, por la otra. En seguida tenemos una 
segunda etapa que abarca de marzo de 1937 a la fecha. 
Corresponde a la concentración descarada de elementos de

guerra alemanes e italianos, así como de soldados de Italia 
en el suelo español. Desde el punto de vista de los propósi
tos y planes militares del estado mayor fascista, esta se
gunda etapa debía culminar con, por lo menos, la caída de 
Madrid  o el aislamiento de Valencia respecto a Barcelona, 
si no es que con el fin de toda la lucha.

Pero las cosas no han seguido el curso que suponían 
los enemigos del pueblo español. Muy al contrario: es ahora 
apenas cuando la guerra va a empezar. La preparación ma
terial y psicológica de los milicianos, su adiestramiento co
lectivo en la guerra en gran escala, la adquisición de expe
riencia y elasticidad por parte de los jefes que mandan a los 
milicianos y que planean sus operaciones, y la capacidad del 
gobierno español para "administrar la guerra" desde la re
taguardia, son cosas que hasta fines de 1937 han venido a 
cuajar, como nos lo revela el ataque y toma de Teruel.

Franco, contra lo que esperaba, no tiene ya enfrente 
una masa valerosa pero desorganizada a la que poder ame
trallar alevosamente. Ahora va a enfrentarse con un ejér
cito. Y para ello, claro está, como buen general de “ban
queta” no se halla preparado. Su suerte no es dudosa:  
Teruel se repetirá hasta convertirse en aplastamiento arro
llador.

Vuelve a España 
Narciso Bassols

EN los primeros días de este mes saldrá rumbo a España 
Narciso Bassols. Va con el propósito de permanecer 

en la Península hasta que concluya la lucha del Gobierno 
republicano con los generales fascistas, Alemania, Portugal 
e Italia.

Es muy probable que en 1938 se generalice el conflicto 
en Europa, y Bassols quiere estar cerca y ver cómo se gesta 
la tercera etapa de la guerra española, que bien puede ser 
la primera de la conflagración mundial. Desde cierto punto 
de vista, como lo explica el editorial que aparece en esta 
misma plana, puede decirse que la lucha en España comien
za en marzo, esto es, en la primavera del presente año. 
Bassols quiere estar desde la iniciación en ella y transmi
tir a México lo que vea. Le parece fundamental que haya 
unos ojos de mexicano que observen la guerra con interés 
y transmitan a nuestro país sus reacciones y experiencias. Y 
no podría haber mejor oportunidad que la muy próxima de 
la aparición del gran diario de la Confederación de Traba
jadores de México. Bassols se va con la intención de ser el 
corresponsal de ese periódico, pues afirma que de ese modo 
es como mejor puede cooperar, por hoy, a la formación de 
una clara conciencia de clase en el proletariado nacional.

FUTURO, cuyos dos últimos números y éste han sido 
elaborados con fuerte participación de Bassols, le desea una 
labor útil, y lo espera, como él mismo dice, por la ruta Se
villa-Cádiz-Veracruz, al día siguiente de la muerte del fascis
mo en España.
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—Grabado de Luis Arenal.

F U T U R O

E l  S a l a r i o  M í n i m o
EL problema de la determinación del salario mínimo, que 

de acuerdo con las leyes del país se hace cada dos 
años, atrae periódicamente la atención de las capas so
ciales más directamente interesadas en este problema y que 
son, como es obvio, los capitalistas y los obreros indus
triales.

Los sectores más reaccionarios de la clase patronal se 
agitan profundamente cada dos años por el temor de un 
aumento del salario que oficialmente se considera como el 
más bajo admisible, y, presas de gran nerviosidad, augu
ran, cada dos años también, el desquiciamiento de la eco
nomía nacional si el Gobierno atiende así sea parcialmen
te, las peticiones de mejoría de jornales que al vencerse 
cada plazo presentan los obreros.

Los grupos capitalistas que en relación con los ante
riores pueden considerarse como “progresistas”, suelen re
conocer la conveniencia y aun la necesidad de aumentar 
los salarios; pero tal reconocimiento es, en el mejor de los 
casos, literatura y dulces palabras que se destruyen con 
un argumento en apariencia sólido, como es la escasa ca
pacidad económica de las empresas, que hace imposible 
la realización de los “buenos deseos” de los no menos 
“buenos patrones”.

De este modo, por una u otra causa, y como no podía 
menos que ser, la clase capitalista entera presenta un com
pacto grupo de resistencia cada vez que los trabajadores 
piden ser mejor remunerados, en particular cuando se tra
ta de cumplir con el requisito legal de fijar el salario 
mínimo para el bienio siguiente. Este año los capitalistas

han andado tan listos en esto, que curándose en salud han 
elevado los precios de los artículos de primera necesidad 
. . . ¡varias semanas antes de que los organismos obreros 
hubieran fijado su criterio sobre el salario mínimo que 
habían de pedir para los años de 1938-1939!

En la sección respectiva de esta revista encontrará el 
lector algunos datos interesantes sobre la especulación que 
se hace con los artículos alimenticios y sobre el carácter 
que tiene tal especulación. Paulatinamente daremos a co
nocer otras lindezas por el estilo, sin omitir, por supues
to, la comprobación de que la decantada “incapacidad eco
nómica de las empresas” es en buena parte un simple 
pretexto.

Aquí, en aras a la brevedad, nos concretamos a dar 
a conocer los datos más sobresalientes de un brevísimo estu
dio (que pronto se editará en folleto) hecho por el Departa
mento de Estudios Técnicos de la Universidad Obrera de 
México para fijar el tipo de salario mínimo en el Distrito 
Federal desde enero de 1938.

A fin de dar a ese estudio lo que en las actuales con
diciones sociales suele considerarse como máxima autori
dad, se procedió buscando, como finalidad teórica primor
dial, que los obreros de la ciudad de México tengan in
gresos que les permitan disfrutar de una alimentación 
como la que la Sociedad de Naciones (virginalmente in
sospechable de “bolchevismo”) considera fisiológicamente 
indispensable en los países del tipo del nuestro. De acuer
do con la encuesta sobre el costo de la vida de los obreros  
de artes gráficas del Distrito Federal, realizada por la Se
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cretaría de la Economía Nacional en 1935, se llegó a la 
conclusión de que una familia obrera tipo (de cinco miem
bros), con un ingreso diario de cuatro pesos, tenía ese año 
una alimentación sensiblemente inferior a la que recomien
da la Liga de Naciones, ya que, aunque consume el  núme
r o  calorías indicado, sus miembros están en la imposi

bilidad económica de ingerir alimentos ricos en substan
cias protectoras para el organismo, por lo que están 
expuestos a contraer, y de hecho contraen con frecuencia, 
ciertas enfermedades que no es posible enumerar aquí. Si 
así es tratándose de la alimentación, no hay para qué ha
blar del nivel cultural y social de estas familias; es casi 
imposible compararlo con el del obrero europeo o yanqui.

Se elaboró un índice de precios de los artículos que 
conforme a la encuesta citada son de más común empleo 
en las familias del tipo referido, y sobre la base del alza 
que han registrado los precios desde mediados de 1935, 
resulta que el salario nominal de cuatro pesos en dicho 
año, corresponde en la actualidad a cinco pesos sesenta 
centavos. Si se quisiera que la población laboriosa de Mé
xico satisficiera aceptablemente sus necesidades vitales, el 
salario mínimo indispensable tendría que ser de más de 
siete pesos, ya que la familia de tipo medio es entre nos
otros la de cinco miembros. Aun de este modo, social y cul
turalmente, los trabajadores mexicanos todavía quedarían 
a un nivel bajísimo, y apenas se situarían, en cuanto a ali
mentación, a. la altura de los animales agrestes que to
man del medio natural lo necesario para satisfacerse fi
siológicamente.

Ahora bien, si en 1935 se disfrutaba con cuatro pesos 
de ingreso diario del nivel de vida mencionado, claro está que 
con el salario de un peso cincuenta centavos diarios entonces 
en vigor, la situación de los trabajadores era desesperada. 
Y en 1936 y 37, suponiendo que no hubieran subido los 
precios, el salario mínimo de dos pesos vigente en este 
bienio ha colocado a los obreros del Distrito Federal en 
una situación el doble de mala que la inaceptable de esa 
minoría ínfima y “privilegiada” que gana cuatro pesos 
diarios. Por eso resulta del todo comprensible el déficit 
permanente de los presupuestos familiares de los trabajadores

con ingresos de dos pesos diarios, registrado por la en
cuesta de l os obreros de artes gráficas hecha por la Secreta
ría de la Economía.

Así, a pesar de lo somero de esta exposición, el lector 
menos comprensivo se habrá percatado de la razón que asis
tiría a los trabajadores del Distrito Federal para exigir un 
salario mínimo siquiera de cinco pesos sesenta centavos 
diarios. Para ello, además de las razones meramente fisio
lógicas, existen otras de índole social, demográfica, racial 
y patriótica en las que, por más esfuerzos que se hicieran, 
no podría descubrirse ni pizca de extremismo.

No obstante, el movimiento obrero no se hace ilusio
nes. Con la misma claridad que reconoce los aspectos fa
vorables de la actual situación, se da cuenta de que no 
puede lograr ahora la satisfacción ni de reivindicaciones 
tan elementales como la del salario fisiológico de siete pe
sos diarios. Esto, fundamentalmente, porque no puede im
ponerlas.

En tales circunstancias, las organizaciones obreras ad
heridas a la C. T. M. en el Distrito Federal sostuvieron 
ante las autoridades respectivas, que el salario mínimo 
para 1938-39 debería ser de tres pesos cincuenta centavos 
diarios, que se obtienen aumentando al salario de dos pe
sos en 1935, un 40 por ciento, que es el monto aproxima
do del alza de los precios, y a los dos pesos ochenta cen
tavos que así resultan, un 25 por ciento, que es el mínimo 
indispensable para cubrir el déficit permanente de que 
arriba se hizo mención.

La actitud de los patrones será, es evidente, la esbo
zada al principio de estas líneas. Pondrán el grito en el 
cielo considerando la modesta exigencia obrera como “ex
tremista”, “comunista” y desquiciadora para la economía 
nacional. Para no alargarnos demasiado, dejamos la de
mostración de lo injustificado de las probables quejas pa
tronales para próxima ocasión. Entonces demostraremos 
también, que el aumento del salario mínimo hasta el ni
vel de tres pesos cincuenta centavos diarios en el Distrito 
Federal, y a altura equivalente en el resto del país, es 
indispensable para el desarrollo, no socialista, sino sim
plemente capitalista de la economía de México.

El Nuevo “Voluntario”.
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A lrededor de las Facultades
E x t r a o r d i n a r i a s

Narciso BASSOLS

TODOS los que alguna vez estudia
mos derecho constitucional mexi

cano, aprendimos o enseñamos que las 
facultades extraordinarias de que tra
dicionalmente vino disfrutando el Eje
cutivo Federal desde el día siguiente 
de que fue expedida la Constitución de 
1857, hasta el 31 de agosto de 1937, 
eran una de las más patentes violacio
nes del artículo 29 constitucional, que 
sólo autoriza el otorgamiento de facul
tades legislativas al Presidente de la 
República, en los casos de guerra ex
tranjera o perturbación grave de la paz 
pública, y aun en esa contingencia, con 
los requisitos especiales que señala el 
mismo precepto. Uno tras otro, todos 
los presidentes de México, lo mismo 
Lerdo de Tejada que Porfirio Díaz, Ma
dero que Carranza y Obregón al igual 
que el General Cárdenas durante los 
tres primeros años de su gobierno, usa
ron con amplitud las facultades extra
ordinarias y lograron que nunca se de
clarara ilegal el sistema, pues la Supre
ma Corte de Justicia llegó a construir 
una teoría abundante y completa —aun
que falsa en su raíz— sobre la legiti
midad de las facultades extraordina
rias. Sin exageración alguna pueda afir
marse que en este asunto de las facul
tades extraordinarias, los regímenes 
nacidos de la revolución han sido los 
que más abundantemente han hecho 
uso de esa institución consuetudinaria 
de las facultades al Poder Ejecutivo.

Examinando con un criterio románti
co la conducta de los gobernantes revo
lucionarios, podría decirse que han vio
lado la Constitución con mayor frecuen
cia y en cantidad mucho más amplia 
que Porfirio Díaz, pues como era na
tural, los gobernantes de los últimos 
años han tenido necesidad de re-estruc
turar el régimen legal de la República 
y por lo tanto se han visto en la nece
sidad de expedir un número de leyes 
mucho mayor que el de la época de 

P o r f ir io  Díaz. Además, ha mediado 
también la circunstancia de que, como

tenía que ser, los ensayos, las rectifica
ciones y los tanteos han sido constan
tes y por lo mismo ha tenido que ser 
abundantísima la legislación federal. 
Igualmente debe reconocerse que el rit
mo que tienen hoy día las cosas, es 
mucho más acelerado, de suerte que es 
considerablemente mayor la velocidad 
con que se hacen y se deshacen las leyes 
de todos los países. Por último, no ha 
dejado de mediar también este hecho: 
Porfirio Díaz, conforme consolidaba 
mejor su dictadura y violaba de un mo
do más completo las leyes y los princi
pios democráticos, cuidaba más las apa
riencias y daba mayor importancia a 
la vestidura artificial de su régimen; 
en cambio, a partir del Presidente Ca
rranza, los gobernantes de origen revo
lucionario han sentido menos escrúpu
lo en usar las facultades extraordina
rias, tanto porque en general han teni
do menos interés que Porfirio Díaz en 
las apariencias y simulaciones de nues
tro régimen político, como porque con 
la fuerza y el prestigio que arrancan 
de la repetición durante largos años, 
las facultades extraordinarias llegaron 
a ser un hecho consagrado por nuestra 
Suprema Corte —la pobre tan obedien
te como siempre—, y hasta una que otra 
vez se decía en nuestras escuelas de de
recho que eran el ejemplo casi único 
de una institución de carácter consue
tudinario, más viva y jurídica, por esa 
razón de su origen, que muchas de las 
frases que son simple letra muerta en 
la ley.

No valdría la pena perder el tiempo 
en examinar un problema tan académi
co y vacío como el de saber si los pre
sidentes que se han sucedido desde Ma
dero hasta Cárdenas han hecho bien o 
mal en violar la Constitución expidien
do leyes en uso de facultades extraor
dinarias. Los dos o tres porfiristas que 
quedan todavía por ahí, serán los úni
cos que tratarán de hacernos creer que 
con ese criterio, con esa escala de valo
res tan mentirosa y con hechos de tanta

trivialidad como el de la forma ex
terna de la emisión de las leyes, puede 
medirse el valor social de un régimen 
y su utilidad intrínseca para las masas 
del país. Las gentes de la generación 
de hoy hemos aprendido una cosa por 
lo menos, en materia de organización 
política, valorización de la democracia  
y estimación del significado de cada 
uno de los actos de los gobernantes. 
Esa cosa es la siguiente: detrás de las 
palabras hay que buscar siempre el 
sentido real, el alcance efectivo de to
dos los actos del poder político, pues 
la experiencia enseña que dentro de las  
formas aparentemente más correctas  
y democráticas caben los mayores aten
tados para los intereses de las mayo  
rías, es decir, para los intereses de los  
verdaderos gobernados, que son los que  
viven de su trabajo y no del trabajo 
de los demás.

En cambio, sí tiene enorme interés 
real para todo trabajador saber qué 
puede esperarse y qué puede temerse  
de la situación creada por la reforma 
constitucional que el Presidente Cárde
nas sometió al Congreso y que consiste 
en abolir de una manera absoluta toda 
posibilidad de que se concedan en lo 
de adelante facultades extraordinarias 
al Presidente de la República para que 
expida cualquier clase de leyes. Como 
es sabido, la iniciativa del Presidente 
consistió en reiterar de un modo enfá
tico, en el artículo 29 de la Constitu
ción, que en ningún caso podrá el Con
greso delegar sus atribuciones legisla
tivas en el Presidente de la República. 
Aunque la reforma constitucional no 
pudo quedar promulgada en el mes de 
diciembre, pues se necesita que la ma
yoría de las legislaturas de los Estados 
la apruebe y esto demanda cierto tiem
po, es seguro que antes de muchos me
ses tendremos ya satisfecho ese requi
sito y veremos en vigor la reforma. Por 
otro lado, desde el punto de vista de 
los hechos ni siquiera necesitamos es
perar a que se publique en el Diario
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Oficial la modificación del artículo 49, 
pues naturalmente el Presidente Cár

denas se ha maniatado de un modo de
finitivo por el solo hecho de expresar 

su criterio en la iniciativa, de manera 
que ni siquiera es imaginable que el 
día de mañana vuelva a expedir una 
sola ley en uso de facultades extraor
dinarias condenadas por él mismo.

Ya estamos, pues, en la situación de 
que el Poder Ejecutivo en México no 

expide ni puede expedir ninguna dis
posición de carácter general, esto es, 
ninguna ley; así se trate de una modi
ficación de los aranceles para elevar 
o reducir los derechos de importación 
o exportación de algún producto a 
causa de bruscas alteraciones en el 
valor de la moneda o en los precios 
de los demás países o de México, o de 
cualquiera de los preceptos de los mu
chísimos Códigos y cuerpos de leyes 
de orden técnico con que cuenta el sis
tema jurídico mexicano en la actuali
dad. Porque lo único que nadie tiene 
derecho a suponer que vaya a hacerse, 
es dejar en pie la misma situación que 
existía, limitándose a declarar que no 
son facultades extraordinarias las que 
se requieren para expedir leyes fisca
les o para introducir otra clase de mo
dificaciones en las normas generales 
vigentes. Eso equivaldría  a  u n a   enga
ñifa que aparte de otras críticas mere
cería ésta, quizás la peor de todas: la 
de ser una engañifa inútil, dado que 
nadie estaba exigiendo la supresión de 
las facultades extraordinarias, ni se 
encontraba el Poder Ejecutivo en peli
gro de que se le privara de ellas.

Partamos, por lo tanto, de la idea 
de que desde hoy primero de enero de 
1938, la Cámara de Diputados y la 
Cámara de Senadores son las únicas 
que, actuando conjuntamente en la 
inmensa mayoría de los casos y de 
un modo aislado en algunos de ellos 
—en los pocos que la Constitución se
ñala—, pueden dictar leyes de orden 
federal en la República. ¿Esta situa
ción es buena? ¿Podrá perdurar inde
finidamente así? En rigor, la segunda 
pregunta implica en su respuesta la 
contestación a la primera, pues si lle
gara a no ser posible el mantenimien
to de la situación creada por la refor
ma de que venimos hablando, carecería 
de sentido, desde un punto de vista 
político y social, hablar de si la re
forma es buena o es mala en sí, ya 
que las instituciones gubernamentales 
valen por su realización y significan

lo que su ejecución llega a significar, 
de tal suerte que todos estamos de 
acuerdo hoy, en que las más hermosas 
y bien trazadas ideas políticas, nada 
valen si no corresponden al mundo de 
la realidad. Lo que los hombres bus
can son los hechos y no las palabras.

Por mi parte, así planteadas las co
sas, no puedo menos de sostener que 
no creo que se mantenga la situación 
creada por la  reforma constitucional. 
De uno o de otro modo, para bien o 
para mal, para volver a como estába
mos si es que no sabemos aprovechar 
ventajosamente la coyuntura, o para 
dar nacimiento a una forma mucho 
más fecunda y eficaz de organización 
de nuestros poderes políticos, si nos 
percatamos de las exigencias de reno
vación constitucional que por cien la
dos tiene planteadas la República; 
de todos modos, no habrá de correr 
mucho tiempo sin que la dinámica 
misma de la necesidad nos conduzca 
a una nueva solución. El país necesi
ta leyes expedidas a una velocidad 
que el Congreso de la Unión no puede 
lograr. El país necesita igualmente le
yes elaboradas y discutidas en condi
ciones que tampoco puede garantizar 
el actual Poder Legislativo con sus dos 
Cámaras o con una sola de ellas. Esas 
dos afirmaciones no corresponden a 
ninguna idea, elogiosa o deprimente, 
respecto a las personas físicas que des
empeñan en la actualidad los cargos de 
diputados y senadores. Así como sabe
mos que la materia, cuando alcanza una

—“ ¿Por qué lloras hermano?”
—“Porque dicen que las compañías pe

troleras se van de México”.

organización adecuada, es capaz de 
pensar y de hecho piensa en el cere
bro de los hombres, así también sa
bemos que la organización, el régimen 
de funcionamiento, los sistemas de tra
bajo en una palabra, de los organismos 
políticos, son los que determinan sus 
rendimiento y posibilidades. Y con su 
actual organización, el Congreso no 
está en posibilidad de rendir el traba
jo que se le pide. Aunque parezca una 
afirmación desproporcionada, y aun
que, sobre todo, sea ésta una verdad 
que sólo se llegue a percibir con años 
de por medio, puede decirse que es tan 
imposible que el Congreso satisfaga 
esas necesidades —sin una modifica
ción capital de su organización inte
rior—, como es imposible que se pro
duzca agua de la mezcla de hidrógeno 
con cloro, por ejemplo.

No me interesa especialmente insistir 
en esa imposibilidad ni en sus causas, 
aparte de que se necesitaría todo el 
volumen de esta revista y mucho más, 
para examinar minuciosamente los 
elementos y deficiencias de la actual 
organización del Congreso como cuer
po legislativo de la República.

Lo que importa destacar es esto 
otro; ahora, con motivo de la reforma 
constitucional propuesta por el Pre
sidente de la República en lo referen
te a las facultades extraordinarias 
para legislar, ha venido a sumarse un 
nuevo concepto más, a los ya nume
rosos que tienen planteada la urgencia 
—y cuando hablamos de urgencia, no 
queremos decir prisa para hacer las 
cosas hoy mismo, sino necesidad in
aplazable de hacerlas sin un solo día 
de retraso—, la urgencia de HACER 
DE NUEVO LA CONSTITUCION.

Una tesis como la anterior, sin duda 
molestará a muchos. A unos por mie
do, a otros por simple vejez mental que 
les hace creer que el pasado es siem
pre mejor y debe conservarse, a los 
más por inercia pura.

Pero por encima de todas esas re
sistencias, hay una necesidad impla
cable; la de que México estructure su 
vida política en moldes que ni tengan 
que burlarse hipócritamente pero de 
manera forzada por los gobernantes, 
ni conduzcan a una parálisis suicida 
cuando se trata de ajustarse a ellos.

Y eso, sólo puede conseguirse, agre
gando a las mil y pico de reformas que 
ya ha sufrido nuestra Constitución, 
una más que consista en hacerla de 
nuevo.



10 F U T U R O ]

El P e r f i l  d e l  M e s
CON los ojos y el oído alertados he

mos estado esperando la gran 
ofensiva que anunció el “generalísimo” 
Franco. Con la lengua, si así puede 
llamársele, éste presagió la derrota de
finitiva del pueblo armado de España. 
Ha transcurrido el tiempo y la anun
ciada ofensiva no ha llegado. P ero ... 
con el cerebro, pues de alguna ma
nera hay que denominarlo, Franco 
urdió el pretexto: las tropas moras 
guardaban el ayuno del “Ramadán” y

no podían entrar en acción. El cristia
nísimo Franco amparaba, bajo la ley 
del Corán, las vidas de los infieles mi
licianos.

El miércoles 22 de diciembre nos 
enteramos, con los ojos, con el oído, 
con el cerebro, de que las milicias po
pulares de España han entrado victo
riosas en Teruel, después de una lu
cha encarnizada.

La espina de la ofensiva franquista 
ha sido rota.

Gale Sondergaard, estrella de la gran película “La Vida de Emilio Zola”, quien, 
con su marido, el famoso director Herbert Biberman, participó en el festival 

pro-niños de España, organizado por la C. T. M.

Las tropas italianas y alemanas, que 
no observan la ley de Mahoma, pe
learon, bien comidas, por retener Te
ruel. Pero fueron aniquiladas por la 
bravura del pueblo hispano.

El “Ramadán” no sólo pone angus
tias en los estómagos moriscos, sino 
también en los de Mussolini y Hitler.

U N formidable éxito tuvo el festival 
internacional organizado por la 

C. T. M. en el Palacio de Bellas Ar
tes, el domingo 19 de diciembre. Par
ticiparon en él, Gale Sondergaard, es
trella de la gran película “Vida de 
Emilio Zola”, Herbert Biberman, des
tacado director de cine de la Para
mount, el Embajador de España en 
México, doctor Félix Gordón Ordaz; 
Francisco J. Macén, quien llevó la re
presentación de la Federación Nacio
nal de los Trabajadores de la Indus
tria Cinematográfica, y Alejandro 
Carrillo, quien habló en nombre del 
Comité Nacional de la Confederación 
de Trabajadores de México. Luise 
Rainer, brillante estrella de cine, im
posibilitada por su estado de salud 
para venir a México, habló por teléfo
no desde su casa en Hollywood para 
saludar a los miles de asistentes que 
se encontraban congregados en el Pa
lacio de Bellas Artes.

Boris Karloff, Robert Young, Bing 
Crosby, Frank Tuttle, Henry Fonda, 
Bette Davis, Melvyn Douglas, Lionel 
Stander y Donald Ogden Stewart, en
viaron a la Confederación de Trabaja
dores de México sus más entusiastas fe
licitaciones, por haber llevado a cabo 
este grandioso festival internacional 
en favor de los niños de la España 
democrática.

Nuestra prensa “independiente” tie
ne una larga lista de personas que 
deberá incluir en sus listas negras por 
el solo hecho de estar en contra de la 
invasión fascista en España. Como 
nuestra prensa “independiente” cali
fica de comunistas, a sabiendas de que 
miente, a todos aquellos elementos
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que combaten al fascismo, sería muy 
cuerdo exigirle que se abstuviera de 
publicar anuncios de las películas en 
que estos astros y estrellas de la pan
talla aparecen. Aunque sabemos de an
temano que tratándose de anuncios 
pagados, nuestros independientes pe
riodistas son capaces de publicar has
ta asuntos que perjudiquen la reputa
ción de sus propias familias, pues si
guen el lema americano de que “busi
ness is business” y al fin y al cabo 
confiesan que la empresa periodística 
es una empresa mercantil como cual
quiera otra. El hecho de que los más 
altos anhelos de la humanidad sufran 
las consecuencias de una actitud mer
cantilista tal, no tiene para ellos ma
yor significación.

★

EL anuncio de un movimiento de 
huelga es visto siempre por los 

periódicos enemigos del proletariado, 
como una amenaza desquiciadora. Los 
obreros piden lo que no se les puede dar, 
están siendo lanzados ciegamente por 
los líderes, y, por lo tanto, a las em
presas no les queda sino resistir la 
ola de demandas absurdas. De una 
amenaza de huelga nada puede espe
rarse.

Así se creyó que eran las cosas en 
el caso del Ferrocarril Mexicano, al

igual que hace un mes se había pen
sado otro tanto acerca de la inminen
te huelga de la Telefónica Mexicana.

Pero en ambos casos los enemigos 
del proletariado se equivocaron, como 
se equivocan siempre. La Compañía 
Telefónica Mexicana accedió a las pe
ticiones obreras y no hubo, como era 
natural, huelga alguna. El Ferrocarril 
Mexicano —que no es precisamente 
una empresa blanda o caritativa— 
aceptó también las demandas de sus 
trabajadores y la huelga se evitó.

Hay que irse convenciendo, ni los 
obreros están poseídos de locura fu
riosa cuando plantean una huelga, ni 
se produce —¡qué va a producirse, 
por qué había de producirse!— la des
aparición de una industria o su ruina 
por acceder a peticiones justificadas.

★

E L honor de los Estados Unidos, 
como todos los valores conven

cionales, sufre altas y bajas al compás 
de los intereses de sus capitalistas.

Cuando el honor sirvió para apode
rarse de Cuba, redondear una hege
monía continental que estaba trunca, 
y abrir centros de explotación barata 
en las Antillas, el hundimiento del 
“Maine” fue aprovechado para decla
rar la guerra a una España caduca 
y corrompida.

Ahora, en cambio, cuando el “Pa
nay” es hundido por los fascistas ja
poneses, como los negocios yanquis en 
China aconsejan de momento no pe
lear con los asesinos del pueblo chino, 
el honor —frágil y acomodaticio— se 
desplaza y escamotea. Ni el barco de 
guerra ni la bandera yanqui que en
tintó las aguas del Yangtzé a la hora 
del hundimiento, eran símbolos del 
honor imperialista.

Es que éste, en realidad, no tiene si
tio fijo. Está en la bolsa, es decir, don
de conviene.

★

H E aquí una estampilla postal de 
Honduras, recientemente puesta 

en circulación. Ostenta la bandera de

ese país y la de los Estados Unidos, y al 
centro la Constitución norteamericana.

Ha sido costumbre inveterada gra
bar en las estampillas figuras corres
pondientes a personajes o alusivas a 
hechos nacionales, pero el gobierno 
hondureño rompe ahora con esa tra
dición. Esto no tendría nada de par
ticular si no fuera porque se ha in
currido en una vergonzosa adulación.

El territorio de Honduras está ven
dido a la United Fruit Company y el 
pueblo hondureño sufre todas las con
secuencias de la dominación imperia
lista. En esas condiciones, la estampi
lla cuya fotografía reproducimos, en
traña un acto más en el largo historial 
de desvergüenza y abyección que han 
sido capaces de sustentar las dictadu
ras serviles y entreguistas hondureñas.

Este acto de adulación incurre, ade
más, en un oportunismo descarado, 
pues con motivo del conflicto de lí
mites entre Honduras y Nicaragua, 
los gobiernos de los dos países tienen 
puestos los ojos en el Capitolio de 
Washington, de donde saldrá, como en 
todos los casos semejantes, la palabra 
definitiva. Habrá qué ver la forma 
en que el gobierno de Nicaragua in
tenta neutralizar este homenaje del de 
Honduras al amo de ambos.
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Sumner Welles Opta

SUMNER Welles, el Subsecretario de Estado de los 
Estados Unidos, cumple bien su papel. Es el repre

sentante dentro del gobierno de Washington, de la más vieja 
y desprestigiada política de penetración imperialista. Su 
ideología personal, sus antecedentes diplomáticos respecto 
a la América Latina —particularmente en Cuba— y su mis
ma condición de hombre casado con una mujer rica, son cir
cunstancias que lo convierten en una amenaza para el des
arrollo sincero de la política del buen vecino, ideada y sos
tenida por el Presidente Roosevelt, a la vez que en un pe
ligro para los países de Hispano-América.

A Sumner Welles le traía inquieto lo que la prensa 
de todo el mundo, inclusive y basta preferentemente la de 
los Estados Unidos, venía diciendo acerca del sentido fas
cista del golpe de Getulio Vargas en el Brasil. Las compli
caciones crecientes del desarrollo histórico pusieron a Sum
ner Welles en una situación comprometida, porque si como 
buen reaccionario imperialista y fascistizante hacía el elo
gio de lo sucedido en Brasil, o por lo menos dejaba de con
denarlo, se encontraría fatalmente negando la doctrina Mon
roe —tan viva y vigente en la conciencia y la voluntad po
lítica de Sumner Welles como en los mejores días del otro 
Roosevelt— ; y si en cambio, para mantener la ortodoxia 
de la hegemonía continental lanzaba el menor ataque con
tra el régimen fascista del Brasil, daría aliento al proleta
riado de ese país, que sólo espera la oportunidad para pro
seguir la lucha revolucionaria que acaudillara hace dos años 
Luis Carlos Prestes.

Y es interesante fijarse bien en cómo para Sumner 
Welles, como sin duda para todos los capitalistas norteame
ricanos, vale más, muchísimo más, la solidaridad horizontal 
que funde a todos los ricos y explotadores de la tierra y que 
da cuerpo y acción a la gran “Internacional Fascista”, que 
la propia doctrina Monroe, concepción vertical que aspira 
a circunscribir las esferas de hegemonía imperialista.

A Sumner Welles le ha pasado en este caso lo mismo 
que a Edén y Chamberlain, voceros del capitalismo de Ingla
terra, con la doctrina de la libertad de los mares, que fue 
siempre una columna fundamental del imperialismo britá
nico. Cuando las actividades fascistas necesitaron violar la 
libertad de los mares para poder combatir al “comunismo es
pañol”, tuvieron que escoger los imperialistas ingleses entre 
su viejo amor a la libertad de los mares y su tierna simpa- 
tía por Hitler y Mussolini, es decir, por la clase de los 
ricos que los tiene a todos ellos en el poder.

En los dos casos la elección ha sido la que era de espe
rarse. Triunfa la comunidad inmediata de los intereses eco
nómicos, por encima de las grandes doctrinas políticas in
ventadas en el siglo XIX y un poco superadas ya por la 
realidad.

En su discurso del 6 de diciembre pasado, Summer 
Welles le dio el espaldarazo a Getulio Vargas. Declaró que 
no es una amenaza para el Continente, que su régimen no 
implica quebranto de los principios fundamentales de la de
mocracia y que, afortunadamente, todas las opiniones y 
críticas que en los primeros días se habían lanzado contra 
la nueva tiranía del Brasil, vistas ya con calma y como si 
dijéramos en definitiva, resultaban falsas y desproporcio
nadas.

Los capitalistas yanquis no podían ser una excepción. 
Así como los de Europa han ido dejando crecer el fascismo 
comprometiendo claudicantemente sus propios intereses re
motos con tal de salvar los inmediatos; así también los ca
pitalistas de Norteamérica, que no por ser de una fauna 
menos vieja que los de Europa son diferentes de ellos, van 
empezando a sufrir las embestidas del fascismo y se aco
modan y agazapan como mejor les permite la ocasión.

¿ Unidad o Dispersión?

N O hay duda que asomarse a la Secretaría de Educación 
Pública, o mejor dicho, a la obra inmensa de educa

ción del pueblo mexicano, es como para sufrir un vértigo 
por asomarse a un abismo sin fondo. Así de honda, obscura 
y misteriosa es la tarea por cumplir.

Y también es explicable que una generación tras otra, 
al plantearse los problemas educativos, culminantes por su 
interés y sus dificultades intrínsecas, no queriendo confe
sarse inferior a la magnitud de la empresa, ni teniendo 
tampoco ideas muy claras, acuda constantemente a fórmu
las nuevas, a soluciones siempre distintas de las de la vís
pera, impaciente de tropezar, un año tras otro, con el mismo 
volumen de sombra, de impreparación y de incultura.

Hay, sin embargo, ciertas ideas esenciales cuyo aban
dono debe mirarse con preocupación, así esté llena de buena 
voluntad y de impaciencia sana la razón del abandono. Una 
de ellas es, sin duda, la de que casi por encima de todas las 
cosas, es menester imprimir unidad al esfuerzo educativo 
que se desarrolle. La creación misma de la Secretaría de 
Educación Pública corresponde a ese pensamiento inspira
dor, y no es, a los ojos de nadie, un pensamiento equivocado. 
La integración de la nacionalidad, que es al mismo tiempo 
desdoblamiento pleno de la personalidad individual de cada 
hombre y de cada mujer, y síntesis y unificación de todos 
ellos, depende primariamente de eso, de la unidad de nues
tra educación creadora. Y es claro que la idea abstracta de 
unidad, nada logra ni nada significa como simple principio 
verbal, si no se traduce en una cerrada y positiva coordina
ción de los métodos, los sistemas educativos, las numerosas 
técnicas que supone el trabajo pedagógico y, en una palabra, 
de toda la labor de la enorme y complicada Secretaría de 
Educación.

Es cierto que a veces desespera el encontrar que casi 
treinta años después de iniciada nuestra Revolución, apenas
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si el 6% de los alumnos que se inscriben en las escuelas 
—que a su vez no son sino menos de la mitad de los que exis
ten— termina una modestísima educación primaria como 
la que venimos impartiendo, lo cual quiere decir que no 
pasa del 3% —aterradora cifra— el volumen de los que 
siquiera formalmente se benefician con la escuela. Estos 
datos, que si no son nuevos sí por lo menos han alcanzado 
la objetividad de grandes gráficas con motivo del reciente 
Congreso de Educación Popular, explican cualquier reac
ción, como no sea la de romper la unidad esencial de nues
tros esfuerzos educacionales. Debemos hacerlos eficaces. 
Debemos ser implacables con nosotros mismos. Debemos 
amputar males y desviaciones, caiga quien cayere. Pero no 
podemos, ni debemos, aplicar en vez de los remedios reales, 
sucedáneos peligrosos.

Todo esto se ocurre pensando en que la Secretaría de 
Educación Pública después de haber perdido el sector im
portantísimo de la educación física, que pasó a depender 
de un departamento autónomo; tras de haberse visto pri
vada, después, de otro sector suyo, vitalísimo y de impor
tancia única, como lo es la educación de la primera infancia, 
antes de la escuela primaria, lo cual incluye instituciones 
tan definidamente educativas como el kindergarten; ahora, 
un poco súbitamente, pierde, ni más ni menos que la educa
ción de los indígenas, que pasa a depender del departamento 
autónomo creado para los aborígenes y sus asuntos.

¿Qué quedará, de lo que es primordial y de peso en 
nuestro país, si la Secretaría de Educación Pública ni educa 
a los indios, ni guía los primeros pasos del niño (recuérdese 
aquella frase, no exagerada según Freud lo ha venido a 
corroborar, de que “a los siete años todo lo importante está 
hecho ya en el alma del niño”) ; ni tampoco es la llamada 
a vigorizar físicamente nuestra raza? ¿Cuántos de los se
tenta millones, limitados y escasos todavía, con que hoy 
cuenta, habrían de corresponder a los indios, a la primera 
infancia y a la educación física?

Para la clase trabajadora, que engloba sin distinciones 
a obreros y campesinos, es decir, a indios y mestizos casi 
totalmente, esto de la unidad de nuestra obra educativa no 
es fórmula burocrática vacía, no es problema que le sea 
indiferente. La lucha de clases tiene su “frente educativo” y 
los trabajadores deben mantener bien abiertos los ojos sobre 
lo que en él acontece.

Sedición Petrolera

A L fin, después de demoras originadas por el afán de me
jor estudiar el problema, se ha dictado el laudo en el 

conflicto petrolero. Como tenía que ser —dado el estudio 
que de las capacidades económicas de las empresas petrole
ras hizo la Comisión de Peritos que designó la Junta de Con
ciliación y Arbitraje—, se fijó en veintiséis millones de 
pesos el aumento a las erogaciones que hacen las empresas 
todas en conjunto. A este respecto conviene hacer una aclaración

incidental: se dice muy a menudo que los veintiséis 
millones en que las empresas van a aumentar sus gastos, 
son por encima de lo que actualmente, es decir, durante todo 
el año de 1937, desembolsaron. Y esto es inexacto. Los vein
tiséis millones se reducen a poco más de dieciocho, si se to
ma como punto de partida el conjunto de gastes de 1937. 
Acontece que desde antes de la huelga, desde principios del 
año pasado, por diversos conceptos se vieron obligadas las 
empresas a introducir aumentos que ascendieron a cerca 
de siete millones, respecto a los gastes de 1936. Por lo tan
to, cuando se dice que se impone a los petroleros un aumento 
de veintiséis millones sobre lo que vienen gastando, se falta 
a la verdad. Tal aumento no llega a veinte millones, con re
lación a los costos actuales. El dato de veintiséis millones 
es puramente convencional, está siendo usado dolosamente 
por los patrones y debe reducirse a su monto verdadero: 
menos de veinte millones en total.

El día siguiente de conocer el fallo de la Junta de Con
ciliación, las compañías petroleras reiteraron sus amenazas 
de hace un mes. Dicen, mintiendo a sabiendas, que el fallo 
les impone nuevas obligaciones que montan a cuarenta o 
cincuenta millones en vez de los famosos veintiséis de que 
hemos hablado; se quejan de parcialidad de las autoridades 
del trabajo, y concluyen con estas palabras intencionada
mente ambiguas y preñadas de amenaza poco viril: “las 
compañías petroleras que suscriben, hacen constar que no 
pueden aceptar responsabilidad alguna por las consecuen
cias que de la actual situación sobrevengan y se verán obli
gadas a adoptar todas las medidas que sean necesarias para 
la salvaguardia de sus derechos”.

De esas palabras incongruentes, en que por un lado se 
amenaza con dar toda clase de pasos y por el otro se pre
tende —¡ qué cómodo y que audaz!— no ser responsable de 
lo que se haga, nos interesa destacar, no tanto la incon
gruencia, que es grotesca, como la amenaza.

Sepa el pueblo trabajador, que las compañías petro
leras están dispuestas a todo, óigase bien, a todo, con tal 
de hacer que triunfe su actitud sediciosa contra el Gobier
no y las leyes de México.

Sepa, pues, el proletariado, a quién debe atribuir las 
calamidades, los atentados, las maniobras, los movimientos 
fascistas, las intentonas contrarrevolucionarias, en una pa
labra, todo cuanto sobrevenga, para decirlo en las mismas 
palabras de los magnates del petróleo.

Y si en 1925 la rebeldía de los petroleros contra el ar
tículo 27 se tradujo —como todos sabemos ya—, en la suble
vación militar de la Iglesia y en la sangrienta guerra de 
los “cristeros” que asoló a la República durante más de dos 
años, no nos sorprendería que ahora, en armonía con los 
vientos que corren en el Continente, se tratara de pagar 
una asonada fascista para defender las ricas ganancias de 
las empresas.

Pero los propios patrones se han encargado de fijar 
el origen de lo que acontezca. Sobre ellos caerá, a su ho
ra, la venganza del pueblo trabajador. ¡Y desde hoy, en 
guardia!
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E s t r e l l a s  de H o l l y w o o d  
y Niños de España

NORMALMENTE preferiría ser fu
silada a tener que pronunciar un 

discurso; pero esta noche, por el con
trario, tendría que ser fusilada para que 
se me impidiera hablar. Vuestra cordial 
hospitalidad —vuestra amistad— me 
ha hecho ya sentirme una de vosotros 
y me hace desear dirigiros la palabra.

Es necesario que ocasionalmente el 
artista y su público se reúnan para ha
blar de aquello que nos une en la vida, 
de lo que es la base para el desarro
llo de nuestra profesión y de vuestro re
creo. No son solamente los artistas los 
que crean el arte, sino la colaboración 
del artista y del público, y esa colabo
ración requiere la posibilidad de que 
podamos mantener ciertas condiciones 
necesarias a la vida misma. Por ello es 
que nos encontramos aquí esta noche 
para hablar de la vida, tal como nos 
afecta a todos nosotros.

Unos cuantos días antes de que sa
liéramos de Hollywood, recibimos un 
cable de Madrid. Debo describir las cir
cunstancias en que lo recibimos. Ha
bíamos organizado una fiesta en Hol
lywood, una fiesta de los hijitos de las 
estrellas en beneficio de los niños de la 
España democrática. Cada uno de esos 
niños de Hollywood aportó obsequios 
Para ser enviados a los niños españoles. 
Al terminar la fiesta nos dirigimos a 
las oficinas del Comité de Artistas Ci
nematográficos de Hollywood para en

Gale SONDERGAARD
FUTURO publica estas palabras que pronunció Gale Sondcrgaard en el 

Talado de Bellas Artes en el mitin del 19 de diciembre último organizado por 
la C. T. M., en vista de que expresan la actitud de los mejores artistas de Hol
lywood frente a la lucha del pueblo español.

Las estrellas del cine también están contra Franco, también aprecian el 
sentido universal de la defensa contra el fascismo y, a pesar de lo que pudiera 
esperarse, van situándose también en el lugar que les marca la hora actual.

Sin entrar a pormenores políticos y sociales, los artistas del cine dejaron 
expresada su solidaridad con los republicanos de España, su protesta contra 
los crímenes fascistas y su anhelo de cooperar al triunfo de la democracia 
contra la ola reaccionaria que amenaza al mundo.

FUTURO se complace en subrayar que fuera de México, los verdaderos 
intelectuales y artistas están con la causa de la civilización y trabajan por su 
éxito. (Nota de la Redacción).

volver los obsequios y enviarlos rumbo 
a España. Nos encontrábamos rodeados 
de juguetes, muñecas, sweaters y ves
tidos a los cuales se hallaban fijadas 
tarjetas con leyendas como esta: “De 
los hijos de Robert Montgomery a los 
niños españoles”. Había tarjetas con 
inscripciones semejantes de los hijos de 
Edward Robinson, Virginia Bruce, Glo
ria Swanson, Melvyn Douglas, Edward 
Arnold y de muchas otras “estrellas”.

Al pensar en los niños españoles que 
recibirían los juguetes, en esos niños 
que seguramente no se encontrarían tan 
bien vestidos como los muñecos, al pen
sar en lo que, al recibirlos, expresarían 
los tiernos ojos de esos niños, las lá
grimas nublaron mi vista. Y al estar 
envolviendo los obsequios con manos 
realmente amorosas, llegó el cablegra
ma.

El cablegrama decía lo que sigue: 
“Deseamos que ustedes sepan que les 
agradecemos su actitud hacia nosotros 
en la Navidad. Nos es muy grato saber 
que ustedes, que hacen tan espléndidas 
comedias, que nos hacen reír a pesar 
de esta guerra atroz, no nos han olvida
do. Nosotros, los niños de la verdadera 
España, siempre los hemos admirado y 
les estamos agradecidos, no sólo por su 
arte del que disfrutamos, sino por su 
espíritu humanitario. ¡Viva el Comité 
de Artistas Cinematográficos; gracias 
por sus películas, gracias por sus corazones

generosos!” Firmado: “Los niños 
del Orfanatorio de Madrid”.

Tener en nuestras manos los regalos 
—saber que pronto estarían en manos 
de esos niños, que al agradecer nuestros 
obsequios no se olvidaban tampoco de 
agradecernos nuestro arte— nos hizo 
sentir a todos los que nos encontrába
mos reunidos, cuán estrechamente se 
encuentran ligados el aprecio de la cul
tura y el aprecio de la unidad demo
crática. Nos hizo comprender claramen
te que contra el fascismo luchan los 
hombres, las mujeres y los niños de 
quienes depende el futuro de la cultura 
y a quienes la cultura corresponde.

Y ahora que me encuentro ante vos
otros tengo esa misma sensación. No 
puedo menos de sentir, de darme cuenta, 
de la nobleza de vuestros corazones y de 
vuestra profunda comprensión, y es
to fortalece mi dedicación a la cultura, 
a la causa de la democracia que es su 
base, y sobre todo a los hombres y mu
jeres como vosotros que se encuen
tran en todo el mundo y que son la savia 
de la cultura y de la vida misma.

Desde el fondo de mi corazón os 
agradezco vuestra hospitalidad, vues
tra generosidad y vuestro hermoso sen
timiento humanitario. Nunca nos aban
donaremos nosotros ni abandonaremos 
a los pueblos semejantes a nosotros de 
ninguna parte del mundo, y todos jun
tos construiremos un mundo que valga 
la pena de ser vivido.
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El  C o o p e r a t i v i s m o  y los 
T r a b a j a d o r e s

Vicente LOMBARDO TOLEDANO
El debate sobre la Ley de Sociedades Cooperativas siguió desarrollándose 

intensamente en el curso del mes de diciembre.
Al finalizar el período ordinario de sesiones del Congreso, como era de 

esperarse, no se había empezado a discutir siquiera el dictamen que rindió la 
Comisión de Fomento Cooperativo que preside el general Iturbe.

Esto significa que tendremos mayor calma para seguir examinando el 
interesante problema de la cooperación. Buena falta hace, dada la desorienta
ción demagógica reinante a este respecto.

Para contribuir al estudio ulterior de las mil cuestiones que se plantean 
alrededor de una Ley de Cooperativas, publicamos ahora la versión taquigrá
fica de la exposición que nuestro Director hizo en la Cámara de Diputados el 
día 21 de n oviembre último, en una reunión celebrada entre diversos elementos 
que se interesan en la suerte del proyecto del Ejecutivo. (Nota de la Redacción).

V OY a expresar a propósito del pro
yecto de reformas a la Ley Ge

neral de Sociedades Cooperativas y del 
dictamen de la Comisión de la Cámara 
de Diputados, la opinión oficial de la 
Confederación de Trabajadores de Mé
xico, que tengo el honor de presidir.

Inevitablemente, tratándose de una 
ley que afecta los intereses económicos 
y sociales de los trabajadores, se tiene 
que plantear ante el legislador un pro
blema de doctrina, previo al estatuto 
jurídico propiamente dicho. Sin una 
teoría política, en la acepción socioló
gica del término, no es posible hacer 
una ley de carácter social. En conse
cuencia, aun cuando parezca un tanto 
extemporáneo o innecesario el debate 
sobre los problemas de doctrina, en el 
caso que nos ocupa es forzoso definir 
ciertos conceptos, ciertas teorías, por
que de otra manera, cuando se conside
re en lo particular, ya sea el proyecto 
del Ejecutivo o el dictamen de la Co
misión, no habría ningún medio de po
der dilucidar de una manera lógica y 
congruente los diversos problemas que 
encierran los documentos que menciono.

PROBLEMA DE ACTITUD DEL 
PROLETARIADO

Para la Confederación de Trabaja
dores de México, el problema doctrina
rio que encierra el caso de la discusión 
de la Ley de Sociedades Cooperativas,

es un problema de actitud del proleta
riado en el actual régimen social. La C. 
T. M. sustenta el principio de la lucha 
de clases, como la mayor parte de los 
organismos de importancia en el mundo 
capitalista. En consecuencia, está en 
contra del sistema cooperativista como 
una solución del problema de la lucha 
de clases planteada: es la posición de 
los trabajadores frente al problema.

La lucha de clases significa que vi
vimos dentro de un régimen cuya base 
es la propiedad privada de las fuentes 
e instrumentos de la producción econó
mica y del cambio, y que este régimen 
de la propiedad privada, por la propia 
naturaleza del capitalismo, encierra 
contradicciones cada vez más agudas y 
profundas que colocan a la clase traba
jadora en una lucha permanente y cada 
vez más decisiva en contra de la clase 
propietaria.

LA  LUCHA DE CLASES NO BUSCA 
EQUILIBRIOS

¿Cuál es la finalidad de la lucha de 
clases? ¿Es buscar un equilibrio entre 
el capital y el trabajo? No, indiscuti
blemente. La finalidad de la lucha de 
clases consiste en hacerlas desaparecer, 
es decir, que las dos clases sociales, co
mo tales, no existan más.

La C. T. M. considera, como parte 
integrante del proletariado del mundo,

que la única forma de hacer que des
aparezcan las dos clases en pugna, es 
suprimiendo la clase propietaria, para 
lo cual es indispensable que se suprima 
la propiedad privada de los instrumen
tos de la producción económica y del 
cambio.

Sentado lo anterior, toca mencionar, 
de la misma manera breve que lo hecho 
en cuanto a la tesis general, el punto 
correspondiente al medio para alcanzar 
la supresión del régimen de la propie
dad privada. Antes de la Guerra Euro
pea, muchas de las tácticas de acción 
del proletariado no se habían probado 
bastante para desechar algunas de ellas 
de un modo definitivo: de tal suerte 
que aun cuando la crítica muchas veces 
incisiva de los partidos y sectores, que 
podríamos llamar hoy de izquierda, se
ñalaban la ineficacia de los sectores 
que preconizaban táctica de lucha de 
transformismo, la experiencia había 
sido tan escasa que lo mismo se levan
taba con entusiasmo para un gran sec
tor del proletariado la táctica de los 
medios pacíficos y evolutivos, como se 
levantaba la táctica sostenida por el 
sector radical, consistente en no fincar 
esperanzas inútiles, por parte del prole
tariado, en los medios pacifistas para 
llegar a una sociedad sin clases.

Después de la guerra europea y a la 
altura en que nos encontramos dentro
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de las periódicas crisis del régimen ca
pitalista, ya es fácil, aunque sin preco
nizar personalmente ninguna ideología 
política determinada y sin estar afilia
do a ningún partido político, hacer un 
examen objetivo de esas tácticas que 
en 1914 todavía tenían, más o menos, 
poder de exaltación ante las clases tra
bajadoras del mundo. Más de veinte 
años nos han demostrado que los siste
mas llamados evolucionistas para llegar 
a la socialización de los medios e ins
trumentos de la producción económica, 
no han respondido a esperanzas del pro
letariado.

marxista, ni esté afiliada a ningún par
tido político radical, pues es un simple 
hecho objetivo, una simple conclusión, 
después de haber observado de un modo 
físico —y valga el término— no sólo 
mental e intelectualmente lo que ha ocu
rrido en todas partes del mundo; digo la 
clase trabajadora, el proletariado cree 
que la única forma de llegar a un régi
men de justicia social es suprimiendo 
el poder político de la clase propietaria, 
para poder suprimir después, suplan
tando a la clase propietaria que está en

el poder, la propiedad privada como 
base del régimen social en que vivimos.

Esta conclusión que no es teórica, 
ni debida a filiación de trabajadores a 
un partido político, ni siquiera a una 
doctrina, es el resultado natural de la 
experiencia casi personal de los traba
jadores sujetos al régimen del salario, 
lo mismo que a la experiencia colectiva 
de los trabajadores organizados en sin
dicato, en partidos y aún en cooperati
vas, y otra clase de asociaciones de ca
rácter económico social.

EL FRACASO DE LA SOCIAL- 
DEMOCRACIA

La social-democracia europea, que 
creyó que empleando un sistema legis
lativo para establecer limitaciones cons
tantes a la usura del capital privado, 
podría llevar de una manera fácil a la 
clase trabajadora a la conquista de un 
régimen de justicia social, fracasó por 
las causas que todo el mundo conoce y 
que resultaría inútil recordar ahora. Ni 
el Partido Social-Demócrata Alemán, 
que era el eje de toda 1a acción de la 
social-democracia europea, a pesar de 
haber estado en el poder inmediatamen
te después de concluida la guerra; ni el 
Partido Laborista Inglés, que también 
llegó al poder en una forma victoriosa 
y espectacular, para lo que significaba 
la tradición del país, pudieron hacer 
nada importante en favor de la clase 
trabajadora de sus pueblos. Los demás 
partidos social-demócratas europeos 
fracasaron en forma parecida.

Y por lo que toca a la intervención 
de la táctica que puede llamarse co
operativista, los veinte años transcurri
dos han probado también la ineficacia 
del sistema. Tengo la convicción de que 
la mayor parte de los trabajadores en 
los principales países capitalistas del 
mundo y aún en los países de poco des
arrollo económico, han llegado a la 
conclusión de que no hay medios evo
lutivos ni pacíficos para alcanzar un 
régimen en el cual no exista la propie
dad privada de los instrumentos de la 
propiedad económica y del cambio. La 
clase trabajadora del mundo cree, des
pués de una amarga experiencia, sin 
que la clase trabajadora —me refiero 
a las masas, a los grandes contingentes 
de trabajadores— sustente la doctrina —Grabado de Luis Arenal.
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RECHAZA EL COLABORACIO
NISMO

Se intenta todavía, sin embargo, le
vantar la teoría del colaboracionismo 
con la clase capitalista, o del evolucio
nismo, para llegar a la sociedad sin 
clases, insistiendo en q u e  fracasó la 
social-democracia y que el cooperativis
mo no ha dado resultados debido a la 
incomprensión de las masas trabajado
ras y a la falta de educación personal 
y colectiva de los asalariados, tanto en 
materia de responsabilidad social, cuan
to en materia de ideas y principios.

Por eso estamos ahora en México, 
en 1937, casi para llegar a 1938, discu
tiendo todavía estos conceptos doctri
narios que para la mayor parte de las 
agrupaciones trabajadoras revoluciona
rias del mundo están liquidadas desde 
hace mucho tiempo, y que ya no ocupan 
su interés y su atención, por los motivos 
que he expresado.

EL ERROR FUNDAMENTAL DE 
LA COMISIÓN

Analicemos ahora la posición que 
pueden guardar, desde el punto de vista 
de la teoría y de la táctica de la acción 
del proletariado, ciertas instituciones 
como el cooperativismo, para que des
empeñen su papel revolucionario al 
servicio de la lucha de clases. En pri
mer término, la Confederación de Tra
bajadores de México desea hacer a los 
compañeros diputados una declaración, 
ya concretándola al dictamen presenta
do por la Comisión de la Cámara de 
Diputados, respecto de la trayectoria 
trascendental que la propia Comisión 
Dictaminadora le asigna al sistema co
operativo. Si antes he dicho que el pro
letariado no cree en el sistema pacifista 
para llegar a la sociedad sin clases, es 
lógico que el proletariado no acepte 
crear un sistema cooperativista en es
cala nacional para resolver el problema 
de la desigualdad de las clases sociales. 
Por tanto, es éste, a juicio de la C. T. 
M., el error doctrinario más grande del 
dictamen de la Comisión: la creación 
de un sistema económico nacional co
operativista, porque no nos llevará el 
cooperativismo a una sociedad sin cla
ses, a una sociedad en que no haya más 
que trabajadores propietarios de los 
medios e instrumentos de la producción 
económica y del cambio.

Pero veamos ahora este sistema coo
perativista nacional, dentro del régi

men económico de transición en que 
vivimos. El primer defecto que adver
timos a esta proposición del dictamen, 
purgándola del aspecto doctrinario y 
político, es el que consiste en contribuir 
a la dislocación de la economía nacio
nal. Uno de los defectos más serios que 
ha caracterizado a los gobiernos revo
lucionarios que han transcurrido desde 
1910 hasta ahora, en particular desde 
1917 hasta la fecha, es la falta de una 
teoría económica que pueda presidir a 
los órganos diversos del Estado y que 
pueda fijar con precisión y claridad los 
objetivos concretos de la economía re
volucionaria; tanteos, falta de coopera
ción entre los órganos del Estado mis
mo; contradicciones constantes respecto 
de lo que se pretende hacer; interferen
cias de una autoridad en el campo y 
jurisdicción de las otras; afirmaciones 
en cuanto al propósito de la Revolución 
en el terreno económico, y otros hechos 
que nos llevan a la conclusión de que 
es indispensable, más que una afirma
ción teórica, un programa claro respec
to de lo que la economía revolucionaria 
pretende alcanzar.

TODAVÍA HAY RESCOLDOS DE 
FALTA DE PROGRAMA

Todavía hoy, a pesar de que el Go
bierno que el general Cárdenas preside 
es el primero que empieza la labor de 
definir cómo debe ser la economía na
cida de la Revolución, padecemos las 
consecuencias de las contradicciones y 
de la falta de programa de los gobiernos 
anteriores. Hay una completa anarquía 
en materia de programa, actitudes y 
finalidades por lo que a la economía 
nacional se refiere; y una de las ca
racterísticas de esta anarquía es la crea
ción constante y no vinculada al resto 
de los organismos económicos, de ins
tituciones que van a realizar, de manera 
aislada, parte de la función económica 
del Estado mexicano.

Si ya tenemos estas condiciones de 
falta de congruencia y eficacia dentro 
del plan de gobierno en materia econó
mica revolucionaria, cargarle un orga
nismo más, un sistema, sobre todo eco
nómico, que no tenga vínculos con la 
labor del Estado y que no esté orientado 
por el programa común del Estado me
xicano, es introducir positivamente un

factor de desorientación que vendrá a 
aumentar los vicios de la falta de pro
grama en materia económica.

No podemos hablar de que la inter
vención del Estado mexicano sea noci
va tratándose de la economía del país, 
porque lo mismo los pacifistas, los co
laboracionistas, los evolucionistas, que 
los que no participamos de estas creen
cias, de esta táctica de acción, estamos 
urgiendo al Estado mexicano para que 
intervenga en los problemas de la eco
nomía nacional. Esto es lógico, porque 
los que consideran que el Estado debe 
intervenir para llegar a una sociedad 
más justa que la de hoy, no podrán pen
sar en una transición de la propiedad 
privada a la colectivización, mediante 
esfuerzos de los particulares: sería ab
surdo. Los que no participamos de la 
teoría pacifista o colaboracionista, urgi
mos también al Estado todos los días 
su intervención en los problemas eco
nómicos, para que la clase trabajadora 
tenga la posibilidad de seguirse desen
volviendo como clase combativa dentro 
de la lucha de clases.

CONTRA EL COOPERATIVISMO 
FUERA DEL ESTADO

No puede admitirse un sistema eco
nómico como el que se proyecta, un 
sistema económico nacional cooperati
vista desligado del Estado, porque sería 
gravísimo para la situación poco clara 
de los programas económicos que he
mos tenido en los últimos veinte años. 
Lo que pasa es que cuando se habla de 
cooperativas en nuestro país, se piensa 
siempre en crear algo nuevo, en orga
nizar a la población del país para una 
función útil y ventajosa; pero desenten
diéndose de las cosas que, con todas las 
imprevisiones de nuestro pasado y pre
sente, han surgido como las causas fun
damentales de la Revolución en materia 
económica.

Lo único cierto que hasta ahora exis
te en nuestro país, lo único importante 
que debemos cuidar, fomentar, proteger 
y estimular, es la producción de los 
campesinos que han recibido tierras; 
es la única cosa importante creada por 
la economía de la Revolución; es la 
única economía que puede crear la Re
volución Mexicana, y, a nuestra ma
nera de entender, el gran problema de 
la economía revolucionaria.
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Una Ley de Cooperativas debe to
mar en cuenta, fundamentalmente, el 
grande, el enorme problema de la pro
ducción agrícola en manos de los cam
pesinos. Si no se basa una ley de co
operativas en esa realidad mexicana, y 
sin necesidad de que venga a eliminarse 
la teoría cooperativista, sin esa base, 
una ley de cooperativas sería un fracaso 
y una declaración de tesis más o menos 
discutible; pero en la realidad un es
fuerzo completamente pequeño, com
parado con la magnitud de los proble
mas nacionales.

LA PRODUCCIÓN CAMPESINA, 
BASE COOPERATIVA

¿Por qué debemos considerar que la 
producción, en manos de los campesi
nos, debe ser el objeto y la base de una 
ley de cooperativas? Porque lo que nos 
importa no es el nombre, la palabra o 
el título, sino saber si la economía agrí
cola del país debe basarse en la hacien
da, en el régimen del peonaje, en la 
aparcería o en el régimen de la produc
ción de los campesinos organizados 
como comunidades de producción. Y 
ante este dilema que la Revolución 
planteó, sin quererlo, cuando en 1915 
se hizo la ley, en 1917, cuando se re
dactó el artículo 27 constitucional, para 
que andando el tiempo se esclareciera 
este problema, lo que nos importa es 
resolvernos por alguno de los dos extre
mos de la disyuntiva; y no vacilamos en 
afirmar que la única posibilidad de 
que México alcance una economía pro
pia, basada en el trabajo de los campe
sinos, de los hombres independientes, 
es una economía agraria que constituya 
la base de sustentación económica y 
física del pueblo mexicano.

Todo lo que no se haga para favo
recer la producción agrícola del país en 
manos de los ejidatarios, será una obra 
que retarde el programa de la Revolu
ción y que coloque a la propia Revolu
ción y a su contenido profundamente 
humano, en su tanteo agrarista, ante 
constantes dificultades. No he visto que 
este aspecto tan importante, en el dic
tamen de la Comisión haya sido consi
derado en el documento que constituye 
el objeto de esta pequeña asamblea. No 
hemos leído en una sola parte, ni en la 
exposición de motivos, ni en el articu
lado, ni en los preceptos del dictamen, 
nada que se refiera a esto; pero si

estuviera considerado, habría una contra
dicción brutal, tremenda —lo digo sin 
ánimo de ofender— porque un sistema 
cooperativista nacional, independiente 
del Estado, manejando la producción 
de los campesinos, sin intervención del 
Estado, sería de una gravedad tal, que 
no estimo necesario remarcar.

EL ESTADO MEXICANO Y LA 
POLÍ TICA AGRARIA

El Estado mexicano no se dejará 
arrebatar la política agraria del país, 
porque tiene la responsabilidad de esta 
política, y porque sólo él puede hacer 
que el crédito público y privado se ca
nalice y vaya directamente a fomentar 
la producción de los campesinos orga
nizados. No puede confiarse a los parti
culares, a un organismo cooperativo, 
independiente del Estado, el manejo de

—Grabado de Gonzalo Paz Pérez.

la producción de los ejidos, el manejo 
de la producción agraria, que sería tan
to como confiar el problema total de la 
economía del país en manos de particu
lares.

Pensarán algunos, quizás, que mien
tras que preconizamos que la idea co
operativista no es una solución final 
dentro de la lucha de clases, sin embar
go abogamos porque en nuestro país se 
establezca como base, como el funda
mento del cooperativismo, la produc
ción de los campesinos. No es que pen
semos que mediante la producción de 
los ejidos se va a pasar al régimen de 
la socialización de la producción eco
nómica: eso sería una ilusión; deseamos 
simplemente que la economía del país 
se base en la economía agrícola de los 
campesinos, porque mientras éstos no 
tengan los medios de carácter econó
mico para no sólo contribuir a la riqueza
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del país, a la producción del país, 
sino para emanciparse ellos mismos, no 
estará la clase campesina en aptitud de 
desarrollar un programa realmente re
volucionario en el momento histórico 
propicio para que la Revolución se cum
pla en la última de sus finalidades. 
Podrían establecerse pugnas entre las 
clases obreras, entre el sector proleta
rio obrero e industrial de toda cl ase, 
y el sector campesino; porque hay mu
chos medios, no sólo verbales, sino 
prácticos, que ponen en juego los secto
res de la clase privilegiada para dividir 
a los campesinos, a los trabajadores, 
no únicamente en el sentido político, 
sino en el sentido de una acción revo
lucionaria.

Pero de la misma manera que abo
gamos por que el objeto fundamental de 
una ley de cooperativas sea el de la 
producción agraria de nuestro país en 
manos de los campesinos, del mismo 
modo no preconizamos que el objetivo 
de una ley de cooperativas sea la pro
ducción de las industrias en manos de 
los obreros. La situación social, la fun
ción que cumplen los campesinos de 
México y los obreros, es completamente 
distinta. Por antecedentes históricos, 
por causas contemporáneas, la tierra 
en manos de los campesinos mexicanos 
constituye una reivindicación de la cla
se trabajadora de nuestro país; forma 
parte constitutiva de las luchas de to
dos los siglos en favor de la indepen
dencia nacional.

LA INDEPENDENCIA Y LA 
TIERRA

Hablar de la recuperación de la tie
rra en manos de los campesinos, es 
hablar fundamentalmente, de la inde
pendencia de México. Por esa causa 
tiene un sello tan profundamente nacio
nalista el aspecto agrario de la Revolu
ción. Nadie se propuso socializar en el 
sentido socialista —permítaseme el tér
mino— ; nadie se propuso socializar la 
tierra entregándola a los campesinos 
para realizar la revolución socialista 
en México. Los precursores, los revolu
cionarios militantes en favor de la  
causa agraria de nuestro país, se han 
colocado en el plano de una reivindica
ción nacionalista de las tierras de Mé
xico y nunca han pensado que la revo
lución agraria signifique un paso del 
régimen de la propiedad privada al

régimen de la propiedad colectivizada de 
las fuentes de la producción económica.

Claro está que en la actualidad la 
reivindicación de la tierra se suma a 
las aspiraciones del proletariado, en 
cuanto a la supresión futura de la pro
piedad privada; en cambio, hablar de 
la entrega de las fuentes de la produc
ción industrial, en todas las formas de 
la industria, desde la extractiva has
ta la bancaria y financiera, a los traba
jadores, sí es hablar de la socialización 
de las fuentes de la producción econó
mica; y los obreros no están en condi
ciones, actualmente, de pensar que se 
va a realizar la revolución mañana mis
mo, y mucho menos podrían creer que 
la Revolución social se va a cumplir 
mediante métodos parlamentarios, es 
decir, mediante la expedición de leyes 
para constituir un sistema cooperati
vista de producción.

EL COOPERATIVISMO ES 
CAPITALISTA

¿Qué hace el cooperativista en el 
mundo? Es un simple aliado de la gran 
producción capitalista. Creer que se 
puede reemplazar la gran producción 
de la industria por la producción co
operativista de la misma industria, de 
una manera pacífica, coadyuvando el 
sindicalismo con las huelgas, para que 
se cansen los propietarios o fracasen, 
y entreguen los centros de trabajo a 
los obreros para que éstos se organicen 
en cooperativas, es un error, una ilu
sión; tenemos muchos años de experien
cia todos los que aquí nos hemos con
gregado, cada uno según su edad; pero 
desde que estamos luchando y que tene
mos la experiencia de la obra entera, 
nadie puede creer que se pueda llegar 
a la propiedad de la economía privada, 
de una vez, cansando a los actuales 
propietarios de ella. Ya sea por iguales 
procedimientos o por cualquier otro sis
tema, no se ha llegado a una situación 
definida del sistema del cooperativismo. 
Eso sería una ingenuidad de parte de 
los militantes de la Revolución Mexi
cana, que están desempeñando un im
portante papel en el Congreso de la 
Unión.

Eso acusaría una ingenuidad que no 
se puede pensar en este caso. ¿Qué han 
sido, entonces, las cooperativas de pro
ducción? Las cooperativas de produc
ción han sido siempre auxiliares de la

gran producción capitalista; pero des
graciadamente, la producción capitalis
ta no está en nuestro territorio, sino 
en territorio extranjero. ¿Puede re
emplazarse la producción, por ejemplo, 
del fierro y del acero, del petróleo, de 
la plata, del cobre, del zinc, del estaño, 
del antimonio; la producción de los ar
tículos que constituyen la economía 
pesada y básica de un país, o la produc
ción de las materias primas que no se 
utilizan en nuestro país y que están en 
manos de los capitales extranjeros, por 
las cooperativas de mexicanos, ya sea 
cansando a los extranjeros con nuestras 
actitudes sindicales o buscando recur
sos económicos para substituir los gran
des capitales del imperialismo? ¡Es un 
sueño!

EL IMPERIALISMO Y NUESTRAS 
MINAS

El imperialismo extranjero no sal
drá de México porque lo acosemos, por
que lo podamos acosar mediante la 
presión de algunos centros de produc
ción. Está el caso de las minas. No sé 
cuántas cooperativas mineras habrá 
trabajando actualmente; pero hay mu
chas, y el compañero Jefe de Cooperati
vas Nacionales nos podría decir el nú
mero; pero nos consta que, por lo menos 
en los Estados de Zacatecas, Durango, 
Guanajuato, Michoacán y en otras re
giones mineras de importancia, hay mu
chas cooperativas organizadas, con ayu
da del Poder Público, de obreros mine
ros desocupados. Y ¿qué hacen los 
obreros mineros, los buscones, los que 
van a luchar por su cuenta para vender 
después el fruto de su esfuerzo? Lo 
único que han hecho hasta ahora es lle
var el producto de su trabajo a las gran
des empresas, que no tienen que cum
plir, así, con la Ley Federal del Traba
jo, pues no teniendo asalariados, se 
limitan a comprar la producción. No 
habiendo otros compradores, es éste un 
monopolio en México, de la compra de 
minerales; y no solamente es un mono
polio en nuestro país; sino que es un 
trust internacional que monopoliza las 
compras de todo el mundo.

Creer que vamos a organizar co
operativas, aun en el caso de que fueran 
mexicanas; creer que vamos a vender 
toda la plata de nuestro país explotada 
en cooperativas por obreros mexicanos, 
dada la solidaridad internacional desde



ENERO DE 1938 21

el punto de vista económico, y la inter
dependencia económica, contra la que 
no podemos hacer nada, sería una inge
nuidad, y con todo respeto lo digo a 
quienes en ello pudieran creer, pues en
tre todos los pueblas del mundo no ten
dríamos compradores para la plata de 
México, que hubiéramos arrebatado a 
los productores de ella, que son princi
palmente americanos organizados en 
grandes empresas. No podemos desen
tendemos del panorama mundial.

UN COOPERATIVISMO AGRARIO 
ES LA MEDIDA

Entonces, si no podemos levantar
nos al plano de un sistema económico 
nacional por medio del cooperativismo, 
para contribuir a la anarquía de la eco
nomía nacional, organizando un siste
ma de una manera autónoma, ni pode
mos tampoco pensar en el cooperativis
mo de la producción industrial, sí 
podemos pensar en el cooperativismo 
agrario, en la producción de los ejidos 
que es la esencia de la Revolución Me
xicana.

¿Qué clase de cooperativismo puede 
ser realmente un factor de importancia 
para el proletariado industrial? Ex
cepcionalmente, las cooperativas de 
producción; sólo cuando sea indispen
sable tomar en manos de los obreros, 
con fines de producción, las industrias 
para evitar que éstos queden sin traba
jo; nada más, pero no como una finali
dad del movimiento obrero, pues creer 
que es un adelanto pasar del sindica
lismo al cooperativismo, es un error; 
no podemos preconizar la idea de pasar 
del sindicalismo al cooperativismo.

Hay muchas experiencias, pero sólo 
quiero citar un caso: el de la industria 
azucarera. Son veinte cooperativas de 
producción las que están en manos de 
los obreros de la industria azucarera y 
alcoholera. El esfuerzo colectivo y per
sonal de cada miembro de los antiguos 
sindicatos que tuvieron la necesidad de 
tomar en sus manos las fábricas y las 
tierras, ha sido un esfuerzo tremendo y 
ejemplar; son ejemplos que llenan de 
orgullo. Pero desde el punto de vista 
de los resultados económicos, del resul
tado social que han logrado esas veinte 
cooperativas, casi nada se ha obtenido; 
en el mejor caso posible, tan sólo la 
aplicación leal del contrato obligatorio 
de la rama de la industria. No se puede 
crear una economía de la miseria, de la

nada, para combatir una economía mo
nopolizada de una fuente de la pro
ducción : es un sueño, una utopía.

CONTRA LOS SINDICATOS DUE
ÑOS DEL TRABAJO

Nosotros estamos en contra de que 
los sindicatos se apoderen de los cen
tros de trabajo, como sistema, como 
finalidad, y estamos de acuerdo en 
que sólo por necesidades imperiosas y 
transitoriamente puedan substituir al 
patrón, pero siempre y cuando se 
cuente con el crédito necesario. En 
este caso, el crédito no puede venir 
sino del Estado, y no del particular 
que les ayude a vivir. Ahora, creer que

vayamos tomando posesión de l a s  
fuentes de producción en cada una de 
las ramas de la industria, a expensas 
del capital privado, es creer que la 
clase capitalista no tiene ninguna in
tervención en el poder político, y en 
el poder político realmente no tiene 
limitaciones económicas.

Esto nos llevaría a creer que, asocia
dos los trabajadores en cooperativas y 
apoyados por un gobierno revolucio
nario, este gobierno, por muchos que 
fuesen los obstáculos, desentendiéndo
se de la acción del capital privado en 
México y del capital extranjero, pue
de hacer la revolución, mediante un 
sistema cooperativista, lo cual no es 
cierto. Un país semicolonial como 

—Grabado de Gonzalo Paz Pérez.

Agua para el pueblo
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México, no puede jugar a la revolución 
social, desde el Gobierno, con los obs
táculos que en esta etapa tiene delan
te de su acción.

COOPERATIVAS DE CONSUMO 
PIDEN LOS OBREROS

¿Cuáles son, entonces, las coopera
tivas que desea la clase obrera? Las 
de consumo, fundamental y principal
mente, porque aumentan su salario en 
una forma muy relativa también, muy 
pobre; porque mientras subsista el ré
gimen de la propiedad privada —y la 
experiencia está en los ojos— cada vez 
que se elevan los salarios, se elevan 
también los precios en una propor
ción mucho mayor. Recuerden el prin
cipio de esta elevación artificial de los 
precios; el pago del séptimo día, el 
salario; mínimo, pequeñas conquistas, 
mínimas realmente, en el terreno eco
nómico. Las consecuencias las estamos 
palpando. Y es que la clase capitalis
ta no está dividida; es que el poder 
económico no se puede dividir tampo
co; es que cuando las ganancias del 
capital disminuyen mediante procedi
mientos legales o la acción de las ma
sas trabajadoras, necesita resarcirse 
de lo perdido, haciendo pagar a los 
vencedores transitoriamente, lo perdi
do. Y cuando las victorias son de un 
sector parcial del proletariado, las pa
ga el resto de la clase trabajadora, me
diante la elevación de los precios que 
hace la clase propietaria de la riqueza 
pública.

No quiere esto decir que la clase 
trabajadora deba cruzarse de brazos; 
quiere decir que el Estado revolucio
nario, cuando lo gobierna un conjun
to de hombres identificados con el 
pueblo, debe intervenir en la economía 
privada, para evitar esas maniobras 
que no obedecen a ninguna causa fun
damental, a ninguna causa imperiosa. 
Abogamos, pues, únicamente, por las 
cooperativas de consumo, que no exis
ten en nuestro país. No quiero quitar 
su valor a los ensayos de cooperativas 
de consumo; pero el movimiento co
operativista que más interesa a la cla
se trabajadora, el de las cooperativas 
de consumo, no se ha iniciado todavía, 
por muchos motivos, siendo los prin
cipales la falta de educación de las 
masas  trabajadoras.

El cooperativismo de producción, 
de una manera excepcional, repito,

sólo como medida de emergencia, para 
que no venga el problema de la des
ocupación, que caería sobre el resto de 
la clase trabajadora activa y sobre el 
Poder Público, es lo que aceptamos, 
y no como una solución ni siquiera 
para los obreros obligados transitoria
mente a consolidarse en cooperativas.

Por estas causas, la Confederación 
de Trabajadores de México viene a pe
dir a los compañeros diputados que 
estudien y mediten con toda atención 
este dictamen formulado por la Comi
sión respecto de la Ley General de So
ciedades Cooperativas, que el Ejecuti
vo formuló en un proyecto. No quere
mos ahora discutir ni considerar cada 
uno de los artículos del dictamen ni 
del proyecto del Ejecutivo presentado 
a la consideración de ustedes. Las 
cuestiones, para nosotros medulares, 
son las siguientes:

CUALES SON LOS PUNTOS 
MEDULARES

Primero: para evitar falsas ilusio
nes en el proletariado de nuestro país, 
no debe la Cámara de Diputados de la 
actual Legislatura del Congreso de 
la Unión, integrada por revoluciona
rios militantes, apoyar la ilusión co
operativista, como solución dentro de 
la lucha de clases.

Segundo: no debe permitirse por 
ningún motivo la creación de un siste
ma cooperativista autónomo dentro de 
la economía nacional.

Tercero: una Ley Cooperativa debe 
tener como base y objeto fundamental 
de su existencia, el problema de la 
producción de los campesinos de nues
tro país.

Cuarto: el cooperativismo que el 
proletariado desea que se fomente, 
organice y desarrolle robusto, es el de 
consumo.

Quinto: las cooperativas de produc
ción obreras deberán ser medios de 
emergencia de la clase trabajadora.

Ahora, unas cuantas palabras sobre 
la estructura de este régimen coope
rativista nacional que la Comisión 
prohija: comienza en la función fami
liar y termina en la gran producción 
cooperativista. La Confederación de 
Trabajadores de México está en con
tra rotundamente de la producción 
familiar. Hace unos momentos el

señor Alatriste, que es consejero de la 
Comisión Dictaminadora, decía estas 
palabras: “miles y miles de familias 
viven en la miseria; ¿vamos a dejar
las abandonadas?” Yo contesto: no 
debemos ayudarlas en la forma que el 
dictamen propone, porque sería man
tener una forma arcaica de la pro
ducción y una forma primitiva de la 
explotación de los hombres por los 
hombres mismos. Si la familia sigue 
siendo en algunas regiones del país 
fuente de producción económica, hay 
que hacer que eso no persista.

MEXICO, ANAQUEL DE ESTRUC
TURAS SOCIALES

Desgraciadamente, por la propia 
tradición nuestra, por causas particu
larmente económicas, México no es un 
país perfectamente estructurado; to
davía presentamos panoramas de todas 
las etapas de la civilización o evolu
ción humana, desde las tribus semi
desnudas que cazan con flecha en los 
bosques de Chiapas, hasta la produc
ción en serie de las grandes industrias 
contemporáneas; entre estos dos ex
tremos: el principio de la vida huma
na y la última etapa del capitalismo, 
hay todas las etapas intermedias. La 
producción familiar correspondiente a 
nuestra época de virreinato y a nues
tra época de estado colonial, no pue
de ser protegida por ningún Estado, y 
menos por un Gobierno Revolucio
nario.

Debemos fomentar la creación de  
centros de producción con responsabi
lidad social. Naturalmente que no por 
nuestro deseo vamos a hacer que las 
familias que trabajan en sus casas, 
convirtiéndolas en taller, se transfor
men en miembros del proletariado. El 
programa del Estado es el que debe 
establecerlo, tomando en cuenta estas 
situaciones de producción antigua; es 
el programa del Estado el que debe 
procurar la desaparición de esta for
ma de producción. No es protegiendo 
la producción familiar con la indus
tria a domicilio como se va a defen
der a los trabajadores, sino evitando 
que exista esa forma de producción. 
¿Se va a poner un auxiliar del Poder 
Público para mantener esa forma ar
caica de la producción familiar, cuan
do México va a perder su fisonomía 
multiforme de país semifeudal y país 
moderno y primitivo al mismo tiempo?
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CONTRA LA PRODUCCIÓN PARA 
TURISTAS

Oreemos que no es así como ha de 
resolverse el problema ni de los obre
ros ni de los campesinos del país. Por 
eso no estamos de acuerdo con la po
lítica demagógica de incorporar a los 
indios a la civilización, dándoles in
dustrias regionales familiares, hacién
doles producir para los turistas, para 
los curiosos; porque esta es una forma 
de pervertir el espíritu público de 
nuestro país y mantener al proletaria
do, en sus capas más ínfimas, en una 
situación de miseria humana.

Es evidente que existiendo esta for
ma de trabajo no se puede resolver el 
problema de las nacionalidades que se 
ha planteado, sino mediante el proce
dimiento de la industria y de leyes 
fundamentales de la producción mo
derna. Insistir en que en Puebla, Que
rétaro, Guanajuato, Jalisco, parte de 
Michoacán y en todos los lugares don
de hay artesanaje y talleres familia
res, subsista esa forma de la produc
ción, creo que sería ayudar a la explo
tación capitalista. No estamos, pues, 
de acuerdo con las cooperativas fami
liares aun suponiendo que pudieran 
formarse, como el dictamen propone. 
Esto no salvaría a las familias, porque 
la única manera de resolver esta cues
tión sería haciendo la planificación de 
la producción familiar, y no dejar que 
las familias produzcan lo que les dé la 
gana, sino reunirlas en un gran con
junto, y hacerlas que produzcan un 
artículo o varias mercancías, siendo 
las familias un todo, y evitando la ex
plotación de los menores, porque la 
explotación de los menores es a veces 
más inicua en los talleres familiares 
que la explotación que realizan los ca
pitalistas.

HACIA UN PLAN DE PRODUC
CIÓN COMÚN

Los miembros de la familia que pu
dieran trabajar, ¿qué vendrían a ser? 
Miembros de una fábrica de asalaria
dos y de proletarios. ¿Cuáles han sido 
los proyectos que se han aplicado en 
la ciudad de León? ¿Mantener la pro
ducción familiar del jefe y de la espo
sa para que cada quien produzca lo 
que quiera? No. Los proyectos más 
viables han sido aquellos que tienden 
asociar a todos los trabajadores a do
micilio, de León, en un plan de

producción común. Se pretende asociar, 
sujetar a un plan económico a los tra
bajadores familiares; pero no mante
ner la cédula de la producción en la 
familia, y menos sin distinguir la for
ma de producción y los medios que 
hay que emplear para vigilar la con
ducta de los que producen.

El sistema proyectado, después de 
descansar en esa forma arcaica, an
tisocial y antirrevolucionaria de la 
producción familiar, crea los organis
mos que ustedes ya conocen, con fa
cultades de toda índole, con atribucio
nes contradictorias que originan con
fusiones, y finalmente, como cumbre 
de la forma de autoridad suprema de 
la agrupación cooperativista en el 
país, se le faculta para intervenir en 
su economía propia, para orientarla 
en tal o cual sentido y dictar un plan 
general de la producción y de la eco
nomía del sistema cooperativista, sin 
la intervención del Estado ni del pro
letariado.

El señuelo de que una parte de los 
productos de las cooperativas se des
tine para fomentar y sostener las huel
gas, no lo aceptamos; tenemos la ex
periencia en la lucha diaria, constan
te, de muchas horas, del día y de la 
noche, y sabemos lo que significa la 
promesa, el halago sentimental de que 
las cooperativas van a ayudar a los 
sindicatos para declarar huelgas; pe
ro de todos modos no aceptaríamos 
que la plusvalía se repartiera en 
la forma propuesta. Si la plusvalía de 
la producción cooperativista haya de 
emplearse en algún sentido, ha de ser 
volviendo a la comunidad, contribu
yendo a la producción de los ejidos.

QUE ES LO MÁ S GRAVE DEL 
PROBLEMA

Lo más grave no es eso, sino preten
der crear una dirección económica del 
movimiento cooperativista, sin víncu
los con el proletariado, propiamente 
dicho. Tenemos que confiar en la bue
na fe y en las promesas personales, su
poniendo que fueran a ser una reali
dad con el tiempo. La experiencia nos 
demuestra que los partidarios del sis
tema cooperativista, con todo ese am
plio horizonte, no son partidarios de 
la lucha de clases, y ya el señor Ala
triste lo ha declarado de manera ter
minante. Nos dijo que las empresas 
capitalistas dejan de ser por la exis
tencia de las cooperativas, y que las

fuentes de la producción económica y 
del cambio y los capitales pasan a ser 
fuente de producción en manos de los 
obreros; que paulatinamente se trans
forman las empresas capitalistas en 
empresas de trabajadores, y que el co
operativismo nos lleva a un régimen 
de justicia social. Si él y lo s partida
rios del sistema cooperativista creen 
esto, nosotros creemos lo contrario.

Es indudable que no podemos tener 
esperanzas en el sistema cooperativis
ta, frente a los sindicatos que están 
en pie de lucha de clases. La experien
cia también nos demuestra que las 
cooperativas en muchos casos, sobre 
todo las cooperativas de producción 
obrera, se han creado nada más para 
quebrantar la fuerza de los sindicatos. 
Podría presentar cien ejemplos, pero 
me voy a limitar a uno, al caso de las 
cooperativas de panaderos de Vera
cruz, que se formaron todas con obre
ros libres para declarar rescindidos 
los contratos con los asalariados de 
los sindicatos. No hay una cooperativa 
de producción limpia: todas son ins
trumentos contra el proletariado orga
nizado sindicalmente. Esto nadie pue
de evitarlo, porque es el mecanismo del 
régimen capitalista, que está encima 
de todo. Con las leyes económicas y 
con la actitud política de las clases 
sociales en pugna, no se juega; es una 
verdad, es una realidad cruda, des 
nuda.

COOPERATIVAS CONTRA 
SINDICATOS

Son cooperativas hechas a expen
sas de los sindicatos obreros, contra 
los sindicatos obreros; y la pugna en 
nuestro país es esa, en todos los aspec
tos del cooperativismo de producción. 
En cambio, en las cooperativas de con
sumo podemos encontrar ventajas, 
porque la finalidad que persiguen es 
una finalidad que alcanza a todos los 
trabajadores.

Finalmente, sólo dos observaciones: 
si los señores diputados creen que las 
cooperativas de producción deben tam
bién fomentarse, por lo menos que 
piensen que no deben estar integradas 
sino por trabajadores auténticos; de 
otro modo caerían en el error que se 
ha señalado. Sabemos que en la actua
lidad, la inmensa mayoría de las co
operativas de producción no son más 
que sociedades capitalistas que se han 
constituido bajo el nombre de coope
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rativas para explotar a la clase tra
bajadora, y no han sido más que mo
nopolios de producción, también para, 
explotar al proletariado.

Cito un caso de cooperativas de 
producción: la explotadora del ixtle 
de nuestro país, esto es, de San Luis 
Potosí, Zacatecas y de toda esa región 
ixtlera; una cooperativa de un solo o 
dos individuos: el general Cedillo y 
el general Carrera Torres; es este un 
monopolio de la producción y explo
tación múltiple del proletariado del 
campo que cultiva la planta y que des
fibra el maguey, en condiciones peo
res que las que se guardaban en las 
antiguas haciendas de la comarca. Y 
así todas las cooperativas, las demás, 
que sólo se han constituido para ex
plotar del modo más feroz a los tra
bajadores, y que no son sino monopo
lios; pero, de cualquier modo, si se 
piensa que hay que fomentar las coope
rativas de producción industrial, que 
por lo menos lo sean de verdaderos 
trabajadores.

En cuanto a cooperativas de consu
mo, toda la población que quiera pue
de asociarse para obtener productos a 
menor costo, lo cual es una forma de 
ayudar al pueblo.

TAL ES EL IDEARIO DE LA 
C. T. M.

Tales son, expuestas a grandes ras
gos, las ideas centrales de la Confe
deración de Trabajadores de México 
en relación con este asunto. Nosotros, 
entre preferir el dictamen de la comi
sión y la iniciativa del Ejecutivo, sin 
vacilar optamos por la iniciativa del 
Ejecutivo Federal. Habría que hacer
le en todo caso una revisión a su con
tenido general, y modificarla en lo in
dispensable, sobre todo en cuanto a 
que el proletariado organizado en sin
dicatos debe tener intervención en las 
cooperativas, porque esta es la única 
forma de evitar que las cooperativas 
—me refiero a las de producción— 
puedan constituirse en un arma contra 
las organizaciones sindicales. Con ese 
punto de vista la Confederación de 
Trabajadores de México está de acuer
do con la iniciativa del Ejecutivo; pe
ro por estas mismas causas no está 
de acuerdo en nada, ni en sus prin
cipios, ni en sus ideas, ni en su doctri
na, ni en sus preceptos, no está de 
acuerdo con el dictamen de la comi
sión.

Agradecemos la atención que uste
des se han servido prestarnos, y an
tes de concluir, manifiesto que me ha 
llamado la atención el señor diputa
do Amilpa sobre un tema de carácter 
doctrinario, que quiere que se escla
rezca, referente a las expresiones del 
señor Alatriste sobre el capitalismo 
de Estado. Hay muchas ideas expues
tas por dicho señor que yo no desearía 
comentar, porque son doctrinas res
pecto de las cuales cada diputado tie
ne una opinión; sin embargo, no ten
go inconveniente en declarar que nos
otros no creemos que el capitalismo 
estatal sea peor que el capitalismo co
mo expresión del régimen de la pro
piedad privada. Él nos ha pintado 
un panorama sobre el capitalismo es
tatal, que está dirigido en contra de 
la Unión Soviética. Ya estos argumen
tos los hemos leído en “Omega”, “El 
Hombre Libre” y otros periódicos de 
esa clase: que el hombre pierde su 
dignidad, que es una simple celdilla 
perdida en la maquinaria potente del 
Estado; que los asalariados son más 
pobres que los del régimen capitalis
ta, que son unos autómatas, unos ex
plotados, que no pueden luchar como  
luchan contra un patrón débil, puesto 
que luchan contra un patrón omnipo
tente que los aplasta.

NO HAY CAPITALISMO DE 
ESTADO EN RUSIA

No quiero hacer la defensa de la 
Unión Soviética, porque no me com
pete; sólo quiero decir que tengo el 
deber de manifestar que el capitalis
mo de Estado, tal como lo comprende 
el señor Alatriste, no es el Estado ni 
existe en la Unión Soviética, ni exis
te en la Unión Soviética capitalismo 
de Estado, y que son errores de apre
ciación y de doctrina, fundamental
mente.

El compañero León García, hacía 
esta pregunta: cuando los trabajado
res todos hayan llegado al poder, 
creando su propio gobierno, ¿puede de
cirse que el Gobierno que ha surgido 
por su voluntad sea un Gobierno que 
explote a los trabajadores? Esto en
traña la respuesta a las consideracio
nes hechas por el señor Alatriste. Es 
elemental pensar que cuando la clase 
trabajadora es la dueña del poder pú
blico en un país, y ésta se organiza 
de acuerdo con los intereses exclusivos

de la clase trabajadora, esta clase tra
bajadora divide entre las personas y 
los individuos que la integran, la fun
ción de producir, de gobernar, de edu
car, etcétera, y entonces no hay pa
trón, ni Estado distinto de la propia 
clase de los trabajadores: es el Go
bierno legítimo, democrático del pue
blo; es la democracia popular, aunque 
sea redundante el término.

No creemos, en consecuencia, que 
valga el argumento que más se esgri
me en contra de la iniciativa del Eje
cutivo, cuando la señalan como un me
dio que atará el esfuerzo de los coope
rativistas al Estado. Esta actitud nos 
parece contradictoria, porque, por su 
parte, se le pide al Gobierno dinero, 
protección material y moral y políti
ca, para fomentar el cooperativismo, y 
por otro lado se le dice que es pecami
nosa su intervención, que todo lo que 
toca lo hace malo; y se cree, además, 
que es posible crear una economía 
cooperativista distinta y sin los vicios 
de un capitalismo de Estado, como los 
autores del contraproyecto lo entien
den.

Creo que a este respecto existe una 
confusión de las ideas sociológicas, 
económicas y políticas. Mientras no se 
tenga de una manera clara en la ca
beza qué cosa es lucha de clases, 
socialismo, finalidades y proletaria
do, función de las instituciones revolu
cionarias, en el período de transición 
del régimen de la burguesía al régi
men socialista, no será posible hallar 
líneas directrices que conduzcan con 
facilidad a soluciones concretas de go
bierno. Y lo peor que puede ocurrir, 
es que por conducto de la Represen
tación Nacional, del pueblo, se lan
cen ideas, desnaturalizándolas ante la 
opinión del pueblo; porque la clase 
conservadora tomará todo lo que sea 
útil para ella y lo levantará como una 
bandera a la que hay que seguir, y el 
proletariado se llenará de confusión.

No vamos a crear el capitalismo de 
Estado en México, porque el Estado 
intervenga en el régimen de esta for
ma de cooperativismo. El Gobierno 
mexicano sólo robustecerá la economía 
de las clases trabajadoras, la propia 
y la de los campesinos y obreros. No 
vamos a un capitalismo de Estado, y si 
llegásemos a un régimen surgido de 
la clase trabajadora, instituido para 
su beneficio, a pesar de las cosas que 
dice el señor Alatriste, estaríamos en
cantados al llegar a ese capitalismo.
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La Situación Real del Obrero 
y del Campesino Panameños

Demetrio A. PORRAS
Secretario General del Partido Socialista de Panamá.

PANAMÁ, cuya situación geográfi
ca es única en el Universo, no ha 

progresado de acuerdo con las ventajas 
que posee. Muchos son los que con un 
criterio simplista, desconcertante, se 
ufanan en declarar que Panamá tiene 
ciudades, como la Capital y Colón, per
fectamente modernas, superiores a to
das las capitales de Centroamérica. 
Puede que esto sea cierto en cuanto se 
refiere a edificios, confort, tránsito, 
número de autos que circulan por sus 
calles y plazas, almacenes, etc.; puede 
ser esto cierto también con relación a 
la vida misma. Pero esto no es sufi
ciente y la comparación no es hidalga. 
Panamá no debe ser comparada con 
los países de Centroamérica por ade
lantados que éstos estén. Encrucijada 
de las vías marítimas internacionales 
más estratégicas e importantes del 
mundo, puente tendido sobre dos Con
tinentes, por su territorio circulan to
dos los productos de la naturaleza y 
del ingenio humano; en sus ciudades 
se hablan todos los idiomas y por el 
Canal que lo atraviesa se deslizan mi
les de buques en cuyos mástiles tremo
lan las banderas de todos los países. 
Panamá en estas condiciones debe des
empeñar el papel que representó Bi
zancio en la Edad Moderna y Corinto 
en la Antigua y no conformarse pere
zosamente en ser mejor que las capi
tales de Centroamérica...

Pero Panamá no vive su destino por 
dos razones fundamentales; por la ex
plotación y avaricia desmedida del 
imperialismo norteamericano y por la 
codicia e incomprensión de una bur
guesía criolla ignorante y vasalla del 
imperialismo monopolizante.

El imperialismo norteamericano le 
impuso a Panamá en 1903 un Tratado 
ignominioso que la burguesía criolla, 
casera y terrateniente de ese entonces, 
aceptó por la contrapartida de la pro
tección que contra los esfuerzos de li
beración del proletariado, les brindaba 
el imperialismo interventor.

Este imperialismo que ha construido 
el canal con el esfuerzo sostenido y el 
sacrificio de miles de obreros de todas 
las razas y de todos los pueblos, ha 
establecido una factoría en la zona que 
se reservó a cada lado del canal, con la 
cual arruina el comercio de Panamá e 
impide el desarrollo económico de la 
República. Los Comisariatos de la Zona 
del Canal introducen toda clase de mer
cancías, desde los artículos de primera 
necesidad hasta el bibelot de París o 
las filigranas de China o de la India, 
sin pagar impuestos ni a la República 
de Panamá, ni al Gobierno americano, 
y en esas condiciones pueden competir 
ventajosamente con el comercio pana
meño recargado de impuestos. Y le ven
den, no sólo a los empleados del Ca
nal, función específica y original de 
ellos, sino que con avaricia increíble 
le disputan a Panamá la venta a los 
buques que utilizan el Canal y le arre
batan el comercio internacional. Más 
aún, venden de contrabando, no a los 
trabajadores panameños, a quienes per
sigue la policía de ambas jurisdiccio
nes, sino a las Legaciones de los países 
“amigos”, a la burguesía criolla y aun 
hasta a los altos empleados del Esta
do. . .

Esta competencia desleal de la Zona 
del Canal, ruinosa para Panamá, man
tiene en estado estacionario su evolu
ción económica. Pero eso no es todo; 
el egoísmo del imperialismo y sus agen
tes llegan a manifestarse en toda su 
crudeza, con brutalidad en el nuevo 
Tratado del Canal, Tratado que no de
roga el pacto vergonzoso de 1903, sino 
que lo adiciona con nuevas cargas one
rosas para la República y so pretexto 
del reconocimiento de un ilusorio fi
deicomiso que hace de Panamá fiducia
ria del Canal, se le obliga a defenderlo. 
Pero Panamá no es fiduciaria para 
compartir con ellos los enormes bene
ficios que su sacrificio le procuró a la 
gran potencia del Norte, cuando ni si
quiera es fiduciaria para los empleos 

que la Zona le proporciona, no sola
mente a los yanquis, sino a miles de 
obreros y empleados de otras naciona
lidades. Panamá, humillada, debe acep
tar que un pequeño número de sus 
hijos trabajen en el “Rol de Plata”, 
condición denigrante al que someten 
los yanquis a los trabajadores y em
pleados de otras razas. ¡Línea de color 
que constituye una vergüenza para la 
civilización! Es decir, que somos fidu
ciarios para los deberes, pero no para 
los derechos. Por otra parte, el canal 
militarizado, como está, en abierta pug
na con lo dispuesto por el Tratado 
Hay-Pauncefaute, es un instrumento 
de explotación, de conquista y de do
minación y no un instrumento de paz 
y de progreso, lo que constituye un 
grave peligro para la seguridad de Pa
namá y una amenaza para los demás 
pueblos del Continente. El Comercio 
de Panamá pues, no puede progresar 
debido a la política de explotación del 
imperialismo yanqui, no sólo represen
tado por las enormes fuerzas milita
res, económicas y políticas concentra
das en la Zona del Canal, sino por sus 
compañías exploradoras que actúan en 
territorio de la República: la United 
Fruit Co., la General Electric, la Good
year Rubber Company, la West Indian 
Co., la Panama Railroad, etc., o por 
medio de sus bancos, el National City 
Bank of New York o el Chase National 
Bank los cuales controlan y succionan 
la riqueza nacional y empobrecen y 
arruinan la economía del país.

Pero no sólo el progreso comercial y fi
nanciero de Panamá es lento y precario, 
sino que también lo es el progreso agrí
cola. La agricultura en Panamá, es tan 
primitiva y rudimentaria, que el campe
sino panameño ignora hasta la existen
cia del arado, implemento de labranza 
que ya usaban los egipcios en tiempos 
de los Tolomeos. Lleno de malaria, pa
lúdico, pasto de tricocéfalos, de unci
narias y de mil pestes tropicales más, 
el campesino panameño arrastra su
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seria a lo largo del tiempo; triste, es
toico, abúlico y paupérrimo. Su hogar 
es una choza de pencas de palma, de 
hojas de caña de azúcar, o de espigas 
de arroz; a veces cubren las paredes 
con una mezcla de barro arcilloso, es
tiércol de vaca, y paja; a veces ni pare
des tienen las chozas y las familias 
duermen en un “tapanco”, especie de 
cama suspendida en lo alto y hecha 
de varillas de bambú, sobre la cual 
ponen un cuero crudo de vaca. Sus 
miembros los cubren con una “zama
rra” de “coleta”, género fuerte que les 
dura largo tiempo; sus pies, los calzan 
con sandalias o “cutarras” de cuero; 
sin embargo, muchos hay que ni éstas 
poseen. Y trabaja del amanecer al ano
checer, de sol a so l; trabaja la tierra, 
la madre tierra, pero no madre de él, 
sino del terrateniente, del latifundista 
insaciable, cruel, absentista, que cobra 
inmisericorde, la renta de sus tierras, 
cinco, seis, diez, doce dólares anuales, 
o si no, el desahucio, el lanzamiento y 
la pérdida de todos sus esfuerzos y 
hasta de su choza. Pero para eso cuen
ta el terrateniente con la complicidad 
de jueces venales y de alcaldes y co
rregidores corrompidos; para eso tie
nen la policía y hasta el ejército.. .  De 
ocho millones de hectáreas de tierra 
seis millones están en poder de 72

familias. ¡Ah el latifundio, muralla in
expugnable en donde se estrella la ley 
del progreso humano, que llamara Con
dorcet!.

Y Panamá, la que cantan los escri
bidores oficiales, la alegre y confiada; 
Panamá, la del turista yanqui, es una 
ciénaga en donde se empantana y se 
hunde lentamente el campesino, nervio 
y músculo de toda sociedad civilizada.

¿Y la industria? En Panamá no hay 
industria. Los capitalistas panameños 
buscan el calor del presupuesto del Es
tado; entierran sus monedas o las em
plean en empresas seguras y fructífe
ras como son las casas de inquilinos. 
En casas que son pueblos, de cuartos 
estrechos, oscuros, a lo sumo de tres 
metros cuadrados, cuyo alquiler oscila 
entre los seis y diez dólares mensua
les; cuartos sombríos, tétricos, en don
de el sol es raro y el aire más raro 
todavía. Allí viven, duermen, visten, 
cocinan, comen y en esa promiscuidad 
terrible hombres y mujeres, niños y 
viejos sufren, aman, odian. Y allí los 
atisba el terrible flagelo de la civiliza
ción capitalista, la tuberculosis. En la 
ciudad de Panamá hay más de siete 
mil casos de tuberculosis.. .  Barrios 
enteros, barrios pobres de obreros, es
tán infestados por la peste blanca. El 
turista que visita a Panamá ignora

todo eso, él ve sólo lo bello, la barriada 
rica, los palacios, los jardines, pero no 
les dejan ver lo feo, los barrios pobres, 
sucios y tristes... Esos barrios en don
de se amontonan esos esclavos moder
nos, esos parias contemporáneos que 
llaman obreros... Chorrillo, Granillo, 
Guachapalí, Calidonia, San Miguel. 
Allí vive el obrero panameño, enfermo, 
agotado, famélico, sin conciencia de 
clase, sin protección legal de ninguna 
especie, sin leyes sociales que si no re
suelven sus problemas, al menos ami
noran sus desgracias; desunidos, anar
quizados, embrutecidos y explotados 
por los políticos criollos, por esos po
líticos corrompidos, venales, quienes 
por un trago o por un par de zapatos 
compran su voto para perpetuarse en 
el poder y seguir la farándula entre el 
imperialismo interventor y la burgue
sía casera y terrateniente.

Esta es la situación real del obrero 
y del campesino panameños. Para el 
uno la tuberculosis, para el otro la ma
laria. Para el uno la explotación de su 
trabajo en forma increíble, inhumana, 
para el otro la servidumbre medieval, 
con las “corvées” y las “redevances” y 
hasta en algunas partes con la odiosa 
“main-morte”. Por esto el progreso de 
Panamá es artificial, por eso Panamá 
no vive su destino.

Un D ía  13 en M a d r i d
Andrés IDUARTE

CUANDO se deja Valencia, la es
casez empieza. El arroz ya no so

luciona el problema de la alimenta
ción de la mayoría del pueblo de Es
paña, huido del campo faccioso y aglo
merado en las provincias de la zona 
leal. En las oficinas de “Abastos” se 
escatiman las subsistencias para el 
transeúnte. La comida se da, primero, 
para los frentes de guerra; luego, pa
ra la retaguardia que labora y lucha 
por la causa popular, con el arado, con 
el martillo y con el cerebro, que no va
len menos que el fusil; y, por último, 
para las personas sueltas. Un carnet 
político o sindical soluciona todas las 
dificultades. Pero, por riguroso que 
quiera y que deba ser, el español no 
podrá acogotar su espíritu de humani
dad con la disciplina. Un pasaporte

mexicano, por ejemplo, vale también, 
aunque el portador no explique qué 
hace o qué deshace en España. En Min
glanilla visitamos la oficina de “Abas
tos” y un pasaporte ordinario sirve 
para que se pongan a nuestras órdenes 
todas las subsistencias, a precio de ta
sa, antes de que haya visto nuestras 
credenciales políticas. ¿Por qué? ¿Có
mo?.. .  Porque somos mexicanos, a se
cas. La generosidad española para con 
nosotros, conmueve y alarma. Alarma 
por los excesos que a su sombra han 
cometido el abuso y la traición de al
gunos de nuestros compatriotas. ¿Por 
qué usa esa mujerzuela esa placa tri
color en el pecho, con el águila azteca 
en medio y el nombre de México arri
ba? ¿Y ese mexicano dudoso, nacido y 
crecido en España, por qué lleva

insolentemente ese gran brazalete?.. .  Por
que preservan y escudan, no por amor 
a su patria. Son los mismos que ma
ñana, cuando la lucha fundamental se 
dirima en el campo mexicano, porta
rán una bandera extranjera: de Ita
lia, de Alemania, de Guatemala, de 
Chile, de Perú, de B oliv ia ... Por con
trarrevolucionarios se acorazan con 
unos colores y un nombre que detiene 
a los revolucionarios, cuando no los 
engaña.

Pero, en cambio, el mexicano revo
lucionario, el que ha contribuido a la 
ayuda de México a España, ese lim
pia y lustra la honrosa actitud de su 
patria no exigiendo ni aceptando ven
tajas. Es, ante todo, un revolucionario, 
y no tiene más derechos ni más ne
cesidades que nadie. El que se aprovecha
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del apoyo de nuestro Gobierno al 
español, el que utiliza el nombre de 
México, el que lo grita en los contro
les de las carreteras, en los comercios 

en los hoteles, es el irresponsable y, 
muchas veces, el espía, el agente de 
Franco. ¡Ojo con él, españoles!... Hay 
mexicanos, como también españoles, 
de todas clases, y algunos de clase ma
lísima. Públicamente dijeron los pe
riódicos franceses que un mexicano era 
el subjefe del espionaje de Franco en 
Francia; y, secretamente, otros mu
chos le sirven de enlace. ¡Ojo con ellos, 
mexicanos, españoles!

El Fuerte de Contreras, macizo 
montañoso de maravilla, es el límite 
de las provincias de Cuenca y Madrid. 
La luz y un ligero frío son el anticipo 
de la meseta castellana. ¿Estamos en 
México?. . .  La fraternidad del paisa
je se suma, para recordárnoslo, a la 
comunidad de la causa. ¿Esta altipla
nicie no es la m exicana?... Faltan, 
es verdad, las plantas heráldicas, es
tán ausentes los órganos, no vemos la 
cuadrícula amarilla y verde de los ma
gueyes que geometrizan la pajiza tie
rra; pero esta transparencia del aire 
parece mexicana. Así Cortés recordó 
esta suya y vieja España en la Nueva. 
“Viajero: has llegado a la región más 
transparente del aire”, pensamos con 
Alfonso Reyes. Y otra frase nos pre
cisa la visión: “nuestra meseta es . . .  
una Castilla americana, más alta que 
la de ellos, más armoniosa, menos 
agria seguramente (por mucho que en 
vez de colinas la quiebren enormes 
montañas) donde el aire brilla como 
espejo y se goza de un otoño perenne. 
La llanura castellana sugiere pensa
mientos ascéticos; el valle de México 
más bien pensamientos fáciles y so
brios. La que una gana en lo trágico, 
la otra en plástica rotundez”. Y aho
ra sí que gana en lo trágico la meseta 
castellana. Los que eran apacibles 
nombres ya lo son guerreros. Arganda, 
el Jarama —ya en la carretera de Ara
gón, que ha de alcanzarse para evitar 
el fuego del enemigo—, Guadalajara... 
Aquí cayeron ocho mil hombres, aquí 
huyeron varias divisiones italianas. . .  
Por el barrio de Ventas se nos apare
ce la ciudad luminosa, que sabe ocul
tar lo trágico mucho más que la geo
grafía.

No por vivida, no por conocida, no 
por vista mil veces y por llevada en 
el corazón sorprende menos. El barrio 
de Salamanca, el menos tocado por la

artillería facciosa, es —como siempre 
lo fue todo Madrid— una verbena. 
Verbena de ojos morunos, de cabelle
ras rubias, de espléndidos senos y ca
deras, verbena de colores, de brillo, de 
alegría, que hará abrir la boca al ex
tranjero. Uno que otro anciano con 
corbata negra y una que otra señora 
de luto nos recuerdan la guerra; pero 
nada más. ¿Esta es la ciudad de los 
bombardeos de la aviación italiana, de 
los cañoneos que con piezas del quin
ce y medio hacen sobre Madrid los 
alemanes, diariamente, desde el Cerro 
Rojo y el Monte Garabitas?.. .  Esta es 
la ciudad mártir, ésta es. Ni siquiera 
se puede hacer un cómputo exacto de 
las víctimas de los cruentos ataques 
por aire y tierra, ni de los proyectiles 
caídos en el casco de l a población. Bas

te saber que el balance del año en cur
so, y sólo hasta el mes de agosto, arro
ja las siguientes cifras: 5,000 proyec
tiles; 768 muertos y 3,567 heridos. Más 
que en muchos frentes de combate. 
Baste saber también que la población 
de Madrid está sometida a la tasa de 
alimentos y que esta gente española, 
tradicionalmente la que más comía en 
Europa, vive con la tercera parte de 
su ración de antes; salvo, naturalmen
te, los felices mortales que han estado 
refugiados en las Embajadas extran
jeras por su enemistad con el régimen 
o por su participación en la insurrec
ción de julio, consagrados en inviola
bles y privilegiados por la criminal 
hinchazón del derecho de asilo. Este 
mundo que pulula sonriente por esta 
calle de Génova, algunas veces tocada
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por la artillería enemiga, es la carne 
en que ha experimentado su teoría de 
la guerra totalitaria el General Lu
dendorf, sus rubios discípulos, sus 
macarrónicos imitadores italianos y 
los señoritos españoles que han ven
dido su maravillosa península. Esta es 
la ciudad heroica del 18 de julio y del 
7 de noviembre; esta es la ciudad már
tir de 1936 y 1937. No se necesita vi
vir mucho en Madrid para compro
barlo.

La Castellana... Los niños juegan 
en los parterres descuidados, las jó
venes madrileñas pasean bajo el cielo 
clarísimo. . .  y ahora, en todos los mo
mentos, amenazante. La Plaza de la 
Cibeles. . .  El monumento está ence
rrado en un catafalco de ladrillo y ce
mento, absolutamente cubierto, para 
que escape de los obuses y las bom
bas que ya habían arrancado medio 
belfo a uno de los leones que tiran del 
carro. Los madrileños, gente siempre 
de buen humor, llaman hoy a la Cibe
les “la linda tapada”. La calle de Al
calá, la castiza calle, sigue igual que 
siempre, llena de hombres en que el 
piropo es necesidad de la boca. Sólo 
que ahora lo son más que antes: son 
guerreros, vienen a descansar del fren
te, o realizan diariamente no menos 
arriesgadas funciones de retaguardia. 
La Puerta del Sol, con sus casas des
baratadas, su piso accidentado, sus 
cascarones de edificios de los que no 
queda sino la fachada, —comidos por 
dentro como por una voraz y gigantes
ca polilla. En ella sigue trabajando en 
joyas mi amigo Carballal y sigue ven
diendo libros, en la Librería del Fren
te Popular, mi amigo Cornejo. Sobre 
su techo cayó hace poco un obús. Le 
preguntaron un día cómo se hallaba y 
contestó el peruano con su sonrisa y 
su suavidad incaica: “Aquí, ileso”. Así 
pueden responder todos los madrileños 
intactos. En el número 12 del Carmen, 
en su pensión vascongada, un asturia
no cena y duerme todas las noches en
tre la metralla: “Anoche, cayó uno en 
la Iglesia”. La Iglesia está, pared con 
pared, al lado de su casa: el obús gayó 
a diez metros de su cabeza. Pero esto 
es poco. Llegamos a la Plaza del Ca
llao la Gran Vía. Avenida monu
mental, orgullo de los madrileños ri
cos; está hecha de edificios de mal gus
to pero de construcción moderna y 
poderosa. Ahora han podido demos
trarlo. Un día habrá que hacer un ho
menaje a los albañiles, los maestros

de obra madrileños. Allí está el edi
ficio de la Telefónica, que ha recibido 
más de quinientos obuses. Como han 
sido perforantes, sólo se ven en las ca
sas pequeños remiendos. La explosión 
es interior, y cuesta riquezas y vidas. 
No hay casa que no esté tocada. Pero 
vamos a acercarnos a la parte más 
herida.

Bajamos por la Avenida Eduardo 
Dato. El “Hotel Nueva York” ha sido 
desmantelado por los obuses. Sin em
bargo, en uno de sus balcones han 
puesto a secar ropa de mujer. Son ca
sas inhabitables, pero habitadas. Mien
tras los inquilinos comen y duermen, 
los alemanes hacen cálculos y dirigen 
la puntería de los cañones sobre sus 
cabezas. Cerca de la plaza de España, 
donde vivimos en tiempos estudianti
les, nos recibe acogedor el portero, 
nuestro enemigo entonces, porque era 
católico de Gil Robles. Y aquí lo veis 
ahora, almas generosas de América que 
lloráis por los perseguidos reacciona
rios, vivito y . . .  fumando. Los mili
cianos le dan tabaco. La familia que 
nos dio hospedaje y afecto, que gra
cias a la fraternidad española casi lo 
fue nuestra, sigue en su segundo piso. 
“Cuando cocinaba yo un día, nos cuen
ta la dueña, entró este cacho de me
tralla”. Pero quiere disipar nuestros 
prudentes consejos: “No, no, en esta 
casa no ha pasado nada”. Nos asoma
mos al patio. “No ha habido más que 
eso. Un obús se llevó el último piso”. 
Pero todavía hay algo más. Esta es la 
Plaza de España, este es el frente. Dos 
malas estatuas de Don Quijote y San
cho siguen en pie, vigilados por el im
pávido Cervantes sentado a gran al
tura. Los facciosos dirán que respetan 
monumentos. Cuando los respetan, es 
por azar, y no por azar, siempre resul
tan respetados los malos. En la anti
gua calle de la Princesa los niños jue
gan en las troneras que han dejado los 
obuses. Otros, con gorras de miliciano, 
ensayan la construcción de fortines, 
de parapetos, de chabolas (loberas, en 
México). Hay uno que se guarece en 
una de ellas y lee un periódico, jugan
do o —más bien— haciendo que juega 
al frente peligroso. . .  Pues hace que 
juega, porque media hora más tarde 
su chabola nos vendría muy bien. Es
ta es ya la calle de Ferraz. La vimos 
hace quince días, y ya tiene nuevas se
ñales. Las ruinas han sido removidas, 
sacudidas, pulverizadas por siniestras 
manos gigantescas. ¿Qué queda de la

casa en que vivió Rómulo Gallegos? 
¿Y bajo qué escombros se hallará el 
mostrador de Cipriano, nuestro amigo 
bodeguero, surtidor de buen vino de 
Valdepeñas?. . .  Y esta es la casa del 
Teniente a quien acompañamos y de su 
hermano, el amigo fraternal de más 
mala suerte, el que no pudo luchar ni 
morir, sino vegeta en Portugal, en las 
prisiones de Franco y de Oliveira.

Mi amigo el Teniente, ocupado en 
pelear contra moros y Guardias Civi
les, en cañonear barcos enemigos des
de la costa levantina a partir del día 
en que lo hizo artillero la Escuela po
pular, tiene hoy una pesadumbre que 
no sintió ni cuando en Guadarrama se 
vio copado y herido. Mi amigo el Te
niente se empeña en subir a su apar
tamento. El edificio está despanzurra
do; el vestíbulo, desfondado por una 
bomba de aviación. Pero podemos su
bir, pegados, a las paredes. Las escale
ras resisten todavía. Por la ventana, 
que mira a los montes enemigos, en
tró un obús. En el baño, por el techo, 
otro. No queda nada, si puede llamarse 
nada a esta hecatombe, a este todo de 
dolor y ruina. Retratos por el suelo: 
el amigo venezolano distante, la her
mana que quedó en la zona facciosa, 
el hermano preso y acaso ya asesina
do, la novia morena de Santander, la 
novia rubia de M adrid... Un sifón, 
enhiesto sobre una mesa cojitranca, se 
burla de todo y de todos y nos hace 
pensar, con el color amarillo de su 
contenido, en las metamorfosis quími
cas. Carnets políticos, carnets sindica
les, cartas de líderes conocidos, traba
jos de m arxista... Nuestros pies los 
pisan y nuestras manos los toman de
votamente. “Ensayo de los conflictos 
huelguísticos en Madrid”, dice un plie
go en la apretada letra del amigo in
fortunado. Otra hoja, la número 3 de 
otro ensayo, manchada, rascada y ra
yada por la metralla que despedazó a 
sus compañeras, ilegibles, comienza a s í: 
“...revolucionarias y de fe. Los lla
mamientos del jefe al combate.. .” La 
frase, rota, adquirió su profundo sen
tido: revolucionaria y de fe era esta 
juventud que ha dado todo —vida, bie
nestar, calma estudiosa— por la causa 
del pueblo. Mi amigo era escritor; hoy 
—si continúa preso— está más muer
to que vivo. Su hermano, el que está 
a mi lado, era empleado ferroviario: 
hoy es Teniente de Artillería. A la 
guerra por la justicia social y por la 
independencia de España no sólo han
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entrado los desposeídos. Ya son las 
cinco de la tarde; ya los obuses están 
zumbando por encima de nuestras ca
bezas; pero caen lejos, a quinientos 
metros. Mi amigo el artillero dice, en 
broma guerrera: “Como no acorten la 
distancia...” Hurgamos más en los 
escombros: recuerdos de un viaje a 
Portugal, que hoy es prisión; un re
trato, bajo la estatua de Camoens, con 
otro amigo distante, con un venezola
no selecto, hoy desterrado en C hile.. .
¡Y cómo no ! . . .  Los “hombres de or
den” —hablen con la c o con la s per
seguirán siempre a los que buscan la 
justicia social con el marxismo, como 
con el cristianismo la buscaron hom
bres semejantes hace mil novecientos 
años. Nos llenamos los bolsillos y las 
manos de recuerdos. Cuando bajamos, 
llevamos la pesadumbre encarnizada 
en nuestra garganta.

Calles de Ferraz, de Altamirano, 
de Tutor.. .  Amplio bulevar del Mar
qués de Urquijo, donde el piso de Ra
fael Alberti ha sido despedazado por 
la artillería, continuando inconscien
temente el propósito de la policía le
rrouxista que inició su desmantela
miento hace dos años. . .  Calle de Blas
co Ibáñez. . .  Un obús estalla a cien 
metros. Gente de la guerra de España, 
todos sabemos que el segundo vendrá 
enseguida y puede pegar más cerca. 
Nos ocultamos. Pega, efectivamente, y 
seguimos. Una calma de dos minutos, 
enseguida fuego graneado de ametra
lladora, balas que silban y se estrellan 
en mil pedazos. Son las balas dum-dum. 
Y que hacen pensar en nuestras manos 
y en nuestras rodillas, que pueden ser 
inutilizadas para siempre. Los para
petos protegen poco, a menos que se 
está pegado a ellos, porque las calles 
están inclinadas hacia Rosales y a dos 
metros de la trinchera el cuerpo que
da a descubierto. “¡Y qué más da!”, 
dice alguien. Aún vivos, pertenecemos 
todos a una juventud asesinada. Al 
fondo de esta calle cayó Emiliano del 
Barral ; fue allí, en sitio que cubren 
esas ruinas, donde por última vez vi y 
oí a Fidel Vergara —el bravo y vio
lento estudiante peruano, adversario 
nuestro en la F. U. H. A., gran amigo 
cuando la guerra nos hermanó a to
dos, colaboradores en la consecución 
de las primeras armas— caído bajo el 
fuego fascista en Brunete,  como su 
casa, el Edificio de “Las Flores”, en 
el madrileño barrio de Argüelles. El

mejor edifico de apartamentos de Ma
drid, con el que ocupó Pablo Neruda, 
con las máscaras que trajo de Oriente, 
con sus maravillas de bibliófilo y de 
artista, está allí, cuajado de obuses, 
remachado por la sangre el rojo de sus 
ladrillos, con una esquina cercenada, 
rajada a pico. Pienso también en el 
traje azul, verde, amarillo —¿de qué 
color es el traje de la pobreza?— de 
Benito Diéguez, el gallego cubano que 
vino desterrado a España y murió pe
leando como soldado en el Monte Ga
rabitas. El recuerdo del amigo silen
cioso, tímido, discreto, es lacerante. 
No pidió puestos ni cargos a la vida, 
teniendo inteligencia, capacidad, dere
cho a pedirlos; sólo se atrevió a pe
dirlos a la muerte, porque es silencio
sa y más acogedora. Carrasco, Pablo 
de la Torriente, Alberto Sánchez— el 
cubano que no conocía el miedo, Co
mandante de la rescatada plaza de 
Brunete, despedazado por la bomba de 
mano que le dirigió con siniestra pun
tería un avión faccioso. . .  Correr, 
ocultarse, obedecer al instinto, 

cumplir con los seres queridos que viven, 
no perecer como paseantes impruden
tes. La causa obliga. No somos cow
boys de Texas, ni bandidos de Córce
ga, ni gángster de Chicago, ni vaque
ros tabasqueños. Es verdad. Pero co
rrer es como rehuir el sitio definitivo 
en que los amigos quedan, y que ellos 
no rehuyeron. Todo esto es romanticis
mo: lo sabemos, lo pensamos. Pero no 
todo puede ser razón en el hombre, ni 
siquiera en el marxista, y menos des
pués de ver esta ciudad arrasada por 
encima de toda razón y que ha res
pondido al arrasamiento desentendién
dose del raciocinio, siendo superior a 
él, rebasándolo para asombro del mun
do. Y es, quizá, que el espíritu está 
cogido por el remolino de la muerte. 
De tiempo en tiempo, una bofetada de 
mal olor nos azota. Cadáveres que aún 
quedan, irrescatables, bajo las ruinas; 
deshechos de las casas, que se escon
den bajo los hierros retorcidos, dentro 
de aquellos colchones semiquemados; 
brazos y piernas yugulados por las vi
gas filosas; en fin, detritus... En este

Los Amos Fascistas: “Sí, Franco, ya nos hemos enterado del gran éxito que has 
tenido con tu formidable ofensiva”.
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barrio en que la muerte segó tantas 
vidas, ella es la dominadora. Todos 
nuestros pensamientos son adversarios 
del primario instinto de conservar la 
vida y de la lógica de personas civili
zadas que ordena no exponerla sin ob
jeto; pero son los naturales en esta 
atmósfera en que ella ya no cuenta, en 
la que sopla nuestra señora la muerte. 
Nosotros también la manejamos: mu
chos proyectiles nuestros parten, lle
vándoles. La respuesta no se hace es
perar. “¡Cuidado —dice un milicia
no—, que tiran a d ar!.. . ” En plan de 
chacota, otro dice a medio bostezo: 
“¡Ay, qué miedo tengo! . . .  ” Esta es la 
vida.

Volvemos al punto de partida. Lle
vamos los bolsillos repletos de retra
tos, de papeles, de cartas; y en las ma
nos una “Historia de Galicia”, un nú
mero de “U-O” —que un día lejano lle
vé a la casa hoy derruida—, una edi
ción costosa de no sé qué obra clási
c a .. .  Libros y papeles nos pesan, co
mo si lleváramos cadáveres. Ellos tam
bién pasaron ya, día a día, por el ho
rror de la guerra, que deja en el hom
bre esta sensación de experiencia pe
sada, pesante.

En las calles de Blasco Ibáñez un 
grupo de niños continúa jugando. Una 
ráfaga de ametralladora peina el aire 
y levanta cascotes de una azotea le
jana. “¡N iñ os... meterse, que están 
cayendo balas! . . .” grita una voz de 
mujer. Dos ancianas de negro se diri
gen hacia el frente, con paso lento, a 
ver quizá al hijo Comandante. Dos ado
lescentes, morenas con sal madrileña, 
charlan picarescamente con dos ofi
ciales. Lo que pasa no es nada. Nos ha 
tocado, nada más, una hora con duelo 
de artillería y tiros de hostigamiento. 
Esto es broma para los que resisten 
la aviación y la artillería de los Esta
dos totalitarios; pero señala un prin
cipio de actividad en el frente de Ma
drid, que se inició con la noche del 11 
de octubre y culminará en este día 13.

Es obscuro cuando llegamos a la 
Plaza del Callao. En las puertas del 
Cine Capitol —esquina de la Plaza y 
de la Gran Vía, hoy llamada del quince 
y medio por los obuses que allí caen— 
hay una multitud haciendo cola para 
ver el film “Dos Espías”. Madrid tiene 
muchos teatros y muchos cines, los más 
en la zona peligrosa. No ha faltado, 
naturalmente, el caso de que un obús 
haya hecho su inesperada aparición en 
la pantalla. A pesar de ello, en el mes

de agosto hubo un promedio diario de 
78,319.15 pesetas de entrada, y con 
los jornales que paga directamente la 
Junta de Espectáculos, viven más de 
cinco mil familias madrileñas. En toda 
época de guerra, las ciudades cerca
nas al frente han sido alegres; pero 
aquí no vemos sólo al soldado o a la 
prostituta. En Madrid pululan ancia
nos, niños, jóvenes. En el Bar Capitol 
unos ojos femeninos paralizan a nues
tro grupo. En la Puerta del Sol, mi 
amigo aborda a una castiza madrileña. 
El amor nunca va lejos de la muerte: 
es su pendant y su necesaria contra
partida. Es la vida. En la Plaza de 
Santa Anua, frente a las puertas del 
Teatro Español, nos enteramos de que 
Alberti y María Teresa León pondrán 
pasado mañana una gran obra sovié
tica: “La Tragedia Optimista”. No co
nocemos la obra, ni su tema. Sólo el 
título nos hace pensar que optimista 
es la tragedia de este pueblo, confia
do en el triunfo final. Podemos mo
rir ahora mismo, podemos ser vícti
mas de las bombas, de los obuses, de 
los gases asfixiantes, del hambre; po
demos, incluso, perder tierra; pero la 
causa, nunca. Es el sentido histórico 
del madrileño, sacado a flote cuando 
los franceses de Napoleón atacaron 
Madrid, cuando la soldadesca se alzó 
en el cuartel de La Montaña, hace 
trece meses, cuando el fascismo inter
nacional —arrollador y ansioso— se es
trelló en sus puertas, hace menos de 
un año. No son azares, no son esta
llidos. Es una continuidad tradicional 
del pueblo madrileño, señera, honda, 
medular. El 2 de mayo, el 18 de julio, 
el 7 de noviembre son números y fe
chas igualables para Madrid, en cual
quiera de los 365 papelitos del calen
dario de todos los siglos. Del cono
cimiento de esta verdad y de su in
exorable proyección hacia el futuro, 
brotan esta alegría y esta fraternidad 
del pueblo madrileño en la vida dia
ria. Los madrileños son eso:  aluvión 
del pasado y trampolín para el fu
turo. ¿Qué importa que caiga quien 
caiga?... Madrid, la entidad popular, 
sobrevive. Es así como el instinto de 
conservación, endeble y pobre, se vuel
ve estoicismo y serenidad, cuando los 
aviones pasean la dinamita por enci
ma de las cabezas madrileñas y cuan
do los obuses soplan y zumban. Es la 
identificación de uno con todos y has
ta con la misma tierra arcillosa de la 
meseta, y hasta con las piedras y las 
vigas de las casas.

“Toda mi firmeza aguarda
parapetada en mis huesos”... 

Escribía el fino y gran poeta mala
gueño, Emilio Prados, cuando en Ma
drid soportaba los más feroces bom
bardeos aéreos de la aviación extran
jera. Y, fundido en el fraternal sentido 
de la vida del gran hogar proletario, 
terminó con este hallazgo:

“¿Dónde comienzas, Madrid,
O es, Madrid, que eres mi cuerpo?” . ..

Parapetados en nuestros huesos y 
mezclados en la mezcla heroica de la 
gran ciudad, cuerpo palpitante y san
grante pero enhiesto, vimos minutos 
después a todos los madrileños y per
tenecimos una vez más —mínima hon
ra, partícula de honor— a la tragedia 
colectiva.

Estábamos en la esquina de Sevilla 
y Alcalá, cuando oímos caer, no lejos, 
el primer obús. Otro choque inmedia
to, con redoblar estridente de piedras, 
nos advirtió el peligro. Caían en la 
zona de siempre —Gran Vía, Puerta 
del Sol, Carrera de San Jerónimo, 
Calle Mayor— pero el sitio exacto era 
indefinible. La calle quedó vacía: las 
escalinatas del Metro invitaron a to
dos. Ningún escándalo, ningún lamen
to, ningún llanto: moral de guerra en 
la conducta y en el rostro de todos. 
Los madrileños, nosotros entre ellos, 
anticipamos el retorno a casa. Pero en 
Goya y Torrijos, donde bajamos, en
contramos caras de sorpresa: los obu
ses no habían caído allí nunca, y aho
ra estaban cayendo. Caían, sin inte
rrupción. Subimos por la calle de To
rrijos. Todos por la acera, no por la 
roja, que es la opuesta a las baterías. 
Esa estaba sola. Y en la nuestra se 
caminaba de prisa, pero sin pánico, 
y sólo se corría para atravesar las 
bocacalles, al descubierto. “Chin-pun, 
chin-pun, chin-pun...” Sin descanso. 
La técnica de aguantar dos caño
nazos y correr luego un poco, apro
vechando el intervalo de la rectifica
ción de la distancia, estaba fracasa
da. No había intervalos. Estallidos 
cercanos aconsejaban guarecerse en 
los portales. Gente del pueblo, cla
se media, soldados, oficiales, incluso 
un comandante. El valor de este pue
blo no es el del hombre primitivo e 
inculto, que pierde neciamente la vida 
en un alarde, ni la del fanfarrón que 
apunta el nombre de la avanzadilla 
adonde llegó, sin objeto, en día de 
calma guerrera, no por cumplir con 
un deber revolucionario, ni militar, si
no para poder contar que estuvo más
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cerca que nadie. Un oficial dice: “mo
rir en comisión, bien; pero que un obús
nos pille por imprudentes, es casi co
mo una traición a la causa”. El de
pendiente de una camisería en la Gran 
Vía nos habla de los cristales rotos 
antenoche, por enésima vez, y nos di
ce: “Podrá pillarme el primero, y has
ta el segundo, pero el tercero no. Ten
go un sótano magnífico, probado va
rias veces, porque han caído varios 
obuses y no han podido pasar”. Vuel
vo a convivir con los madrileños, oigo 
de nuevo su español gustoso y zahorí. 
Una portera madrileña y gorda está 
en jarras: “Mis dos hijos en el frente; 
y éstos no se conforman. . .  A mí tam
bién me zumban... Veremos cuántos 
quedamos vivos”. Zumban, efectiva
mente; zumban como monstruos ante
diluvianos. Otro portal, con un por
tero de buen humor. El portero alza 
el brazo al oír el zumbar del obús, y 
lo baja al estallar, como para marcar 
el knock-out del boxeador caído. “Ahí 
va”. Espera, y lo bajo: “Pum”. Así 
cinco veces. “Más cerca, más cerca”, 
reflexiona en voz alta. Hasta que no 
hay zumbido, sino el estallido de un 
obús, a menos de cincuenta metros, en 
la propia calle de Torrijos. Los que 
estaban en la calle llegan, jadeantes, 
a nuestro portal. Una mujer, pálida, 
llora, y el niño que va en los brazos 
chilla fuertemente. Es la estampa de 
siempre, que poco ha conmovido a Gi
nebra. Un obús —cuenta— le ha caído 
a tres metros, en la calle de Montesa, 
bañándola de tierra y cal. Otro ha caí
do en Manuel Becerra. Otro en el Pa
seo de Ronda. Las noticias han pa
sado de boca en boca. El portero,

calándose la gorra negra, nos dice: “Si 
entra un obús por la caja del ascen
sor, no es mucho lo que va a quedar 
de nosotros”. La observación es atina
da, y la gente se adhiere a las paredes. 
Calle Padilla. El Metro, aquí a flor de 
tierra, ha sido cerrado, previendo la 
equivocación de que se le tomara co
mo refugio. Una barda de alambres 
tras un enorme solar: vamos a la in
temperie. Y a la intemperie, en la es
quina de Torrijos y Diego de León, 
caen dos obuses muy cerca, y silban 
sobre nuestras cabezas las piedras. 
Nuestro cuerpo se encorva: pobre me
dida en medio de una gran explanada 
sin escondites. Un portal nos acoge 
cuando los obuses caen ya lejos. Y 
viene la calma, calma de varias horas. 
Aquí hay un portero que estuvo en 
París cuando la Gran Guerra, y que 
cree en la Sociedad de Naciones. “Leo 
los tratados internacionales y creo que 
se abrirá mañana o pasado la fron
tera. . . ” Pero un oficial cree que no: 
“seguirán permitiendo que se nos ase
sine. Tocarán hasta a los suyos. An
tes respetaban esta zona, por las Em
bajadas. Ahora, ni a las Embajadas. 
Menos mal que tomen ese punto de 
mira. Ya comenzaron: el otro día me
tieron un obús en la cárcel de San 
Antón, y los suyos quedaron hechos 
una criba, más un carcelero nuestro. 
Además, los suyos están saliendo, las 
Embajadas están evacuando. . .  ¡Mila
gros de la juridicidad! Ellos comen: 
hoy les dieron dos litros de aceite a 
cada refugiado y a cada protegido de 
fuera. En cambio, nosotros hoy hemos 
comido judías cocidas. Hoy, mi niña 
de nueve años se desmayó, después de
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hacer “cola” cuatro horas, en busca 
de leche... ¡Da rabia contra Francia 
e Inglaterra; pero claro que no con
tra sus pueblos, tan víctimas como 
nosotros! ¡Da rabia contra el capita
lismo, que acogota las democracias y 
anula la ayuda del pueblo!” El por
tero juridicista insiste: “Mañana o pa
sado se abrirá la frontera. No es po
sible que sigan asesinándonos...”

Los obuses zumban. Cada zumbido 
son diez vidas menos. Y esto es siem
pre, y aun es poco. En julio cayeron 
siete obuses por minuto, durante dos 
horas. Los contó, reloj en mano, un 
médico amigo! “El bombardeo de hoy 
no tiene importancia.. .  Sólo han caí
do doscientos cincuenta... Lo que pa
sa es que hoy ha sido el estreno del 
barrio de Salamanca. . . ”

El portero juridicista habrá enro
llado ya sus periódicos y sus ilusiones. 
La frontera de Francia no se abrió. 
El cañoneo se ha repetido todos los 
días. Madrid resiste y resistirá. 2 de 
mayo, 18 de julio, 7 de noviembre: no 
son fechas baldías. Pero Madrid pa
dece, sus casas no tienen cristales y 
las despensas son pobres. En París 
las carnicerías resuman carne fresca, 
en Londres hay mil variedades de pan, 
en Nueva York hay una mantequilla 
insuperable. Madrid, y ahora toda la 
España leal, aguanta las privaciones 
y es víctima del crimen internacional, 
con la abnegación de un antiguo señor 
del “Lazarillo” :

—Buen bocado es este, Lázaro. . .
En pie, sin vanidad pero con orgu

llo, sin jactancia sino con recato, Ma
drid repite su enseñanza de siglos pa
ra los siglos futuros.

La Federalización de la Ley
del T r a b a j o

Ricardo J. Z E V A D A

L OS diputados obreros miembros 
de la Confederación de Trabaja

dores de México, han presentado a la 
Cámara de Diputados un proyecto que 
tiende a hacer federal la aplicación de 
la Ley del Trabajo.

Conviene determinar cuál es el al
cance de ese proyecto para que los grupos

de trabajadores del país conozcan 
exactamente las ventajas que se deri
varán de la reforma constitucional que 
implica la iniciativa de los diputados 
obreros.

Los efectos inmediatos de la refor
ma, según tal iniciativa, son los si
guientes:

a).  Desaparición de las Juntas Mu
nicipales de Conciliación que habían 
venido funcionando en forma eventual 
y que, muy rara vez, se constituyeron 
como juntas permanentes de concilia
ción;

b) . Aumento del número de las ac
tuales Juntas Federales de Conciliación
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al mismo tiempo que crezca el nú
mero de inspectores del trabajo que el 
Departamento respectivo designe, en 
lugar de los que ahora habían venido 
siendo designados por los gobernado
res de los Estados;

c). Dependencia directa de las auto
ridades federales del trabajo, de las ac
tuales Juntas de Conciliación y Arbi
traje que funcionan en los Estados; pu
diendo dichas autoridades designar a 
los representantes y demás funciona
rios que corresponden al gobierno y 
que con anterioridad habían sido de
signados por las autoridades de los 
Estados;

d).  Subsistencia de la actual Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje 
con jurisdicción para toda la Repúbli
ca, a fin de que siga conociendo de los 
conflictos de trabajo que la Ley deter
mine, en razón de la materia de dichos 
conflictos o del lugar en que estén ubi
cadas, total o parcialmente, ciertas in
dustrias ;

e). Dependencia de las autoridades 
federales del trabajo de todas las de
más funciones que como inspección, 
procuraduría de la defensa del traba
jo, agencias de colocaciones, medidas 
preventivas de accidentes del trabajo, 
salario mínimo, etc., habían estado de
pendiendo de las autoridades de los 
Estados.

Los efectos anteriores que la reforma 
tiene, se encuentran fundamentados en 
una larga exposición que los diputados 
obreros presentaron ante la Cámara de 
Diputados. De esa exposición vamos a 
entresacar los argumentos más impor
tantes explicando, al mismo tiempo 
que los exponemos, el alcance que tie
nen para el movimiento obrero del 
país.

La iniciativa explica de qué manera 
en las diferentes reformas constitucio
nales introducidas a la fracción X del 
artículo 73, se fue federalizando pri
mero, la legislación del trabajo, restan
do a las legislaturas de los Estados, la 
facultad que primitivamente tenían pa
ra expedir las leyes reglamentarias del 
artículo 123 y, segundo, la aplicación 
de la Ley del Trabajo ampliando la 
competencia de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje. Inspectores, 
defensores del trabajo, salarios, etc., 
para ciertas industrias de carácter ge
neral y que afectan intereses no locali
zados en cierta región, sino propios de 
la economía nacional en su conjunto, 
fueron pronto materia de facultades 
federales. Desde el año de 1929 se inició

ese proceso que tendía a federali
zar la aplicación de la Ley, consideran
do que esto era indispensable para 
poder resolver una serie de conflictos 
de carácter general que afectaban al 
país entero. En 1933 se agregó a la ju
risdicción federal todo lo relativo a la 
industria textil ampliando así el radio 
de competencia que la reforma de 1929 
había introducido en el precepto cons
titucional relativo. La Ley Federal del 
Trabajo siguió ampliando a su vez la 
competencia de las autoridades fede
rales aun cuando en muchos casos, se 
superaban los estrechos límites del tex
to constitucional. Sin embargo, las 
protestas alzadas en contra de las dis
posiciones reglamentarias que exten
dían la jurisdicción federal consigna
da en la Constitución, sólo sirvieron 
para demostrar, por su debilidad, que 
el camino seguido de ir considerando 
con mayor amplitud cada vez, los asun
tos que caían dentro de la competen
cia de las autoridades federales en ma
teria de trabajo, era el correcto y que 
debía mantenerse con firmeza para lo
grar, de esta suerte, una aplicación 
mejor, por uniforme, de la legislación 
relativa.

No puede negarse que este proceso 
corresponde a una victoria trascenden
tal del movimiento obrero, pues a me
dida que la competencia federal se ha 
ampliado, se ha ido obteniendo mayor 
unificación, una disciplina cada vez 
más rigurosa y una conciencia de clase 
más firme. Federalizar la aplicación 
de la Ley supone una economía en las 
energías que los obreros están obliga
dos a poner en juego para lograr, por 
medio del estatuto que consigna sus 
derechos, el reconocimiento mejor de 
éstos. Es muy exacta la afirmación 
que los diputados obreros, autores de 
la iniciativa, hacen en ella al afirmar 
que es una táctica contraria a los in
tereses de la clase obrera, la que sig
nifica que ésta esté obligada a disper
sar sus esfuerzos para atender proble
mas derivados de una mala aplicación 
de la Ley del Trabajo. Y en la medida 
en que la aplicación se unifica, los es
fuerzos hechos por los trabajadores an
te las autoridades del trabajo, son me
nores, y por lo mismo aquéllos econo
mizan una gran cantidad de energías 
que pueden aplicar al desarrollo futu
ro de la lucha sindical.

Es verdad también que la localiza
ción en toda la República, de autorida
des de trabajo disímbolas, aplicando 
una Ley Federal supone, fundamental

mente, diversidad de opiniones, apli
cación incoherente muchas veces de or
denamientos semejantes y oportunida
des en manos de la clase patronal para 
que los obreros sean vencidos en la 
lucha constante que sostienen para el 
reconocimiento de sus derechos. Esta 
mala aplicación de la Ley que han 
venido haciendo las autoridades loca
les, tiene su origen, como la iniciativa 
lo dice, en un interés político de com
pensación concedida a los gobiernos de 
los Estados por la facultad legislativa 
en materia de trabajo que se les res
tó en el año de 1929.

Por otra parte, sin embargo, el pro
ceso que desde entonces se siguió para 
ir ampliando el radio de la competen
cia federal, ha dado por resultado que 
ésta guarde una preeminencia sobre la 
que ahora tienen los Estados, en razón 
del número de intereses que compren
de, del volumen de obreros a que afec
ta y del valor social de las empresas 
comprometidas.

Las reglas que para repartir la com
petencia entre la Federación y los Es
tados establece la Constitución y la 
Ley Federal del Trabajo, han dado lu
gar a una interpretación siempre cam
biante, sujeta al resultado de juicios 
interminables de competencia, y convie
ne, a todas luces, definir este asunto 
optando por la solución más cómoda, 
que tiene por otra parte, ventajas in
numerables. La solución consiste, como 
lo propusieron los diputados obreros, 
en federalizar la aplicación de la Ley 
del Trabajo.

Aparte de las razones anteriores, 
hay una serie de argumentos jurídicos 
que conviene presentar ante los traba
jadores para que se den cuenta de qué 
manera, lo que hace la iniciativa es, en 
realidad, colocar este asunto en el lu
gar que jurídicamente le corresponde.
La Ley del Trabajo es una ley de na
turaleza federal que sólo por excep
ción al principio de la competencia 
constitucional, habían venido aplican
do las autoridades locales; porque to
das las leyes federales —excepto algu
na otra excepción—, son aplicadas por 
la Federación. Si la Ley del Trabajo es 
una ley federal, para seguir la regla 
debe ser, en consecuencia, aplicada por 
las autoridades federales.

El principio de que la legislación 
del trabajo es una legislación federal, 
se ve diariamente comprometido con el 
sistema actual que se sigue para su 
aplicación, porque si las autoridades 
locales, aplicando una ley federal, tienen
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facultades para interpretarla, ha
rán también una interpretación de 
acuerdo con las circunstancias locales, 
desvirtuando así el principio de la uni
dad   legislativa   que   se   introdujo     en
1929.

Las ideas de soberanía de los Esta
dos de intereses regionales que hay 
que salvaguardar, etc., no son válidas 
frente a la iniciativa de los camaradas 
diputados; porque la soberanía de los 
Estados, sólo existe en la medida que 
la Constitución atribuye a los gobier
nos locales determinadas facultades; si 
la Constitución misma restringe esas 
facultades y cambia, por lo mismo, la 
situación jurídica objetiva que prevale
cía con anterioridad, no puede hablar
se de violación a la soberanía de los 
Estados. Más interesante sería como ar
gumento, el de que hubiera ciertos au
ténticos intereses regionales que debie
ran ser respetados para los cuales se 
exigiera una aplicación local también, 
de la Ley del Trabajo. Pero estos inte
reses no existen si se percibe que el 
único hecho que las autoridades deben 
de interpretar, es la relación huma
na de un trabajo prestado a otro a 
cambio de un salario. No se ignora que 
pueda haber circunstancias distintas 
en cada localidad, que modifiquen este 
hecho substancial de la relación entre 
el trabajador y su patrono; pero cua
lesquiera que sean estas circunstan
cias, deben ser siempre ajustadas a la 
Ley Federal del Trabajo si de ellas se 
deriva una situación de inferioridad 
económica para el trabajador, o deben 
respetarse como son, si suponen una 
situación más ventajosa todavía que 
la que la propia Ley señala. La apre
ciación de estas circunstancias espe
ciales, no puede ser ignorada por las 
autoridades federales del trabajo que 
apliquen la Ley, porque localizadas las 
Juntas y los inspectores en los lugares 
mismos en que estas circunstancias 
existen y se desarrollan, podrán darse 
cuenta de ellas y respetarlas como con
viene a los intereses de los trabajado
res, sin que necesariamente pueda con
cluirse de ello que es preferible y ven
tajosa la aplicación de las Leyes del 
Trabajo por las autoridades locales.

Por otra parte, los intereses regio
nales, cualquiera que ellos sean, no tie
nen una vida independiente de los in
tereses que privan en otras regiones 
del país, porque éste tiende a formar 
una unidad política y económica a

medida que va integrándose, ya que no 
de otra manera se fortalece la nacio
nalidad y se está en aptitud de reali
zar los propósitos que animan al movi
miento obrero. Así, cualquier interés 
local desaparece para fundirse en los 
más generales intereses del país.

Nosotros, como dice la iniciativa, no 
creemos en un federalismo que sea obs
táculo al movimiento de unificación de 
las masas de obreros y campesinos; no 
creemos en un federalismo que impida 
ir transformando al país en una gran 
unidad étnica y económica, porque to
davía no hemos aprendido que las fór
mulas jurídicas o simplemente políti
cas, valgan frente a un propósito de 
mejoramiento de las clases trabajado
ras.

Por otro lado federalizar la aplica
ción de la Ley del Trabajo significa 
restar a los Estados, a los caciques lo
cales, a los políticos de campanario 
vinculados estrechamente con los in
dustriales, hacendados o comerciantes 
de ciertas zonas del país, la facultad de 
designar a los representantes que co
mo árbitros deben fallar los conflictos 
entre los trabajadores y sus patronos, 
y esa es la gran ventaja que se obten
dría, porque la Federación, con más 
dinero y con mayor aptitud acaso para

nombrar a sus representantes en los 
conflictos obrero-patronales, daría a la 
aplicación de la Ley un perfil de se
riedad, de competencia y de honorabi
lidad que hasta ahora ha faltado a me
nudo a las autoridades locales de tra
bajo.

Una serie de argumentos económi
cos se hacen valer en la iniciativa y 
por su importancia, vale la pena indi
carlos. Se dice, en primer lugar, que la 
reforma se impone como una conse
cuencia de los hechos económicos. El 
fenómeno de la concentración y acu
mulación del capital es una realidad 
indiscutible, y esto obliga al Estado a 
guardar frente a él una actitud igual
mente coordinada y uniforme, federa
lizando la aplicación de la Ley. De la 
misma manera que el capital acumu
lándose se integra y presenta frente a 
la lucha social un frente único, los 
trabajadores, paralelamente a ese fe
nómeno, se unifican, integran grandes 
sindicatos de industria y las podero
sas centrales obreras que ahora exis
ten. La lucha se entabla no ya entre 
trabajadores y patrones con determi
nado interés regional, sino que habien
do perdido los dos toda su individua
lidad, se manifiestan solamente como 
intereses de clase. Luego también, las

—Oleo de Gonzalo Paz Pérez.
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diferentes industrias guardan entre sí 
una interdependencia que no es posi
ble desconocer por razones mismas del 
fenómeno de producción, de las mate
rias primas, de transportes, de energía, 
etcétera; la actividad industrial está 
entrelazada y los intereses de una in
dustria repercuten en los de otra, de 
manera que es indispensable conside
rar a todas en su conjunto para no 
cometer el error de analizar el proble
ma económico unilateralmente, frac
cionado, sin integración, incapaz de 
revelar su verdadero alcance. Por eso 
es indispensable que sean unas las au
toridades que apliquen la Ley. De otro 
modo, no habría la posibilidad de te
ner esa concepción general y amplia 
que los fenómenos de la producción 
contemporánea revelan ahora.

A mayor abundamiento, la reforma 
significará una mejor fijación y apli
cación del salario mínimo, para que

sin dejar de tomar en cuenta los in
tereses regionales, pero sí conside
rando los generales de la industria, se 
tenga una visión de conjunto, no loca
lizada a intereses regionales como ha 
ocurrido ahora, en perjuicio de la pro
ducción y de los trabajadores mismos. 
En efecto, las autoridades locales en
cargadas de la fijación y aplicación 
del salario mínimo, han venido obran
do sólo en atención a intereses regio
nales, sin darse cuenta que en muchas 
ocasiones están perjudicando una in
dustria localizada en otro lugar, que 
paga salarios más altos y que tiene, en 
consecuencia, un costo de producción 
mayor. Esto ha dado margen a que en 
muchos lugares del país se entable una 
verdadera lucha para abatir el salario, 
y entonces, ciertas actividades produc
tivas se localizan en los sitios en que 
el trabajo es menos costoso, perjudi
cando así intereses ya creados en otras

regiones del país. Esto, como dice 
la iniciativa, ha creado un remate a la 
baja de los salarios de los trabajado
res de México. Por eso, solamente una 
autoridad federal que observe las con
diciones en que la industria del país 
trabaja, desde un punto de vista am
plio y no basándose, como dice la ini
ciativa, en mezquinos intereses locales,  
puede uniformar el salario industrial,  
evitar la competencia desleal y el des
empleo.

En resumen, la iniciativa de los di
putados obreros significa que en lugar  
de ser los Estados los que apliquen la 
Ley del Trabajo, serán ahora las au
toridades federales las que cumplan  
con sus mandamientos; habrá la posi
bilidad de mayor control, de una vigi
lancia más eficaz y, sobre todo, será 
una ocasión nueva para fortalecer y 
organizar el movimiento obrero del 
país.

La  G u e r r a  en Ch i na :  
S e g u n d a  E t a p a

Este artículo es el segundo de la serie que sobre la guerra de China anun
ció FUTURO en su número anterior. Explica el desarrollo de la lucha 
durante el último mes.

CON la caída de Shangai, acaeci
da después de una lucha tenaz de 

más de dos meses, y con la captura 
relativamente fácil de Nankin, antigua 
capital de China, la brutal agresión 
japonesa en contra de este pueblo ha 
entrado en su segunda etapa.

La toma de estas dos ciudades era 
algo que se consideraba inevitable des
de el rompimiento de las hostilidades. 
Ninguna de ellas podía defenderse du
rante mucho tiempo en contra del for
midable aparato de guerra japonés y 
del ataque combinado por tierra, aire 
y agua. Lo extraordinario consiste, 
precisamente, en que los heroicos de
fensores de Shanghai hayan manteni
do sus posiciones durante tanto tiem
po. Con su sacrificio cumplieron ad
mirablemente  e l plan estratégico del 
Gobierno y del alto mando militar

chinos, de vender la ciudad a un precio 
tan alto que el Japón resultara pagan
do mucho más de lo que adquiría.

Nankin era el centro burocrático de 
China y el asiento de las Legaciones 
extranjeras; fuera de ese aspecto no 
tiene ninguna significación en la vi
da económica del país. La Capital ha 
sido trasladada a Hankow, importante 
ciudad industrial de la China del Cen
tro, y es verosímil que ahí los japone
ses se encuentren con una resistencia 
más tenaz y formidable aún que la de 
Shanghai, por ser Hankow una ciudad 
de tradiciones revolucionarias y ha
ber sido la sede del Gobierno durante 
los históricos días de 1925 a 1927, cuan
do el Partido Comunista y el Kuomin
tang revolucionario sentaban las ba
ses de una China moderna.

En los meses próximos el probable 
desarrollo de la guerra en el territorio 
sur consistirá en un esfuerzo de parte 
de los japoneses por consolidar los 
triunfos obtenidos, sin aventurarse a 
penetrar de manera firme al oeste del 
valle del Yangtzé.

Los aviones de bombardeo y los ca
ñoneros pueden vigilar el río desde una 
distancia considerable, al oeste de Nan
kín, pero las dificultades del terreno y 
la resistencia que indudablemente pre
sentarán las masas campesinas del in
terior, evitarán a los japoneses aproxi
marse demasiado a la rica provincia de 
Szechuan, a la cual, como última me
dida, el Gobierno puede retirarse pa
ra tomar posiciones prácticamente in
expugnables.

Si esto llegase a ser necesario, el 
Gobierno podrá ejercer su autoridad
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guerrillas. Para estas fechas ya han 
desalojado a los japoneses de una gran 
parte de la provincia de Shansi, y 
pese al orgullo con que los invasores 
hablan de su “conquista” de esas re
giones del Norte, saben demasiado bien 
cuán precaria es su ocupación de este 
territorio aparentemente subyugado.

Su “Divinidad” Hirohito.

Y es evidente que el tiempo favorece 
a los chinos, pues cada día que la gue
rra se prolonga significa una indiscu
tible ventaja para el pueblo invadido. 
Es ya un secreto a voces que los jefes 
militares japoneses contaban con una 
victoria rápida y una guerra en ex
tremo   breve,  pues  sabían  de  antemano

sobre toda la región sudoeste de Chi
na, que comprende algunas de las más 
pobladas   y  fértiles  provincias  del  país,
y sostenerse ahí indefinidamente, mien
tras los japoneses consolidan su con
trol en las regiones conquistadas y 
luchan a la vez contra los efectos des
moralizadores de una incesante gue
rra de guerrillas y de la creciente san
gría que implican los gastos gigantes
cos que sufre la economía bastante 
maltrecha del Japón.

En el norte el curso de la guerra 
ofrece un aspecto totalmente distinto. 
Allí la estrategia china no consistió 
en retener el mayor tiempo posible la 
posesión de ciudades importantes, si
no por el contrario, en hacer penetrar 
a las fuerzas expedicionarias japonesas 
lo más lejos posible de sus bases, alar
gando de este modo sus líneas de comu
nicación a fin de hacerlas también lo 
más vulnerables posible, para utilizar 
entonces la táctica de la guerra de gue
rrillas. A esto se debe que el avance 
japonés se haya realizado prácticamen
te sin obstáculos, y que en el norte no 
se hayan registrado batallas tan es
pectaculares como la de Shanghái.

Pero la maquinaria militar de los 
invasores, lenta y cuidadosamente pre
parada hasta hoy, para ser empleada 
eficazmente necesita de buenos cami
nos, de enlaces y posiciones fortifica
das. Actualmente se halla en situación 
precaria, pues es víctima de constan
tes incursiones o ataques imprevistos 
que, ejecutados desde todos los ángu
los, va destruyendo rápidamente su 
moral y su fuerza de ataque.

El Octavo Ejército de Ruta, que an
teriormente constituyó el Ejército Ro
jo de los comunistas chinos, bajo la 
dirección del General Chu Teh, ha si
do dividido en varias columnas volan
tes cuyas incursiones diarias, realiza
das por sorpresa contra las tropas ja
ponesas que luchan en territorio des
conocido y hostil, han causado a és
tas enormes bajas en hombres, equipo, 
aprovisionamiento, armas y municio
nes. Los soldados de este ejército, ve
teranos de diez años de luchas difici
lísimas contra el Ejército de Ghiang 
Kai-Shek y del Kuomintang, conocen 
maravillosamente el terreno que pisan 
y están más acostumbrados que los ja
poneses a sufrir privaciones, siendo 
maestros en el arte de la guerra de

que la débil economía de su país no 
podría soportar el gran costo de unas 
hostilidades muy prolongadas. Por lo 
demás, existen razones poderosas para 
creer que pronto cundirá la desmorali
zación entre las tropas japonesas, por 
estar expuestas a los rigores del cli
ma de la China del Norte y ser los sol
dados japoneses notoriamente incapa
ces de resistir bajas temperaturas.

Complicaciones Internacionales

Al capturar Shanghái, los japone
ses llevaron a cabo un verdadero acto 
de provocación, organizando una de
mostración militar en la Concesión In
ternacional, que por fuerza estaba lla
mada a crear animosidad en las demás 
potencias imperialistas que tienen in
tereses en China. Además, los cobar
des ataques que han realizado contra 
barcos extranjeros, edificios y otras 
posesiones de la región de Shanghái, 
han acumulado muy mala voluntad 
contra los japoneses, en Europa y los 
Estados Unidos.

Al escribir estas líneas liemos re
cibido la noticia referente al bombar
deo y hundimiento del cañonero nor
teamericano “Panay” en el río Yangtzé. 
Aunque no es de creerse que los Esta
dos Unidos e Inglaterra, que han sido 
las principales víctimas de los atenta
dos, declaren la guerra o siquiera rom
pan sus relaciones diplomáticas con el 
Japón, no hay duda de que el senti
miento anti-japonés en estos países se 
ha acrecentado muchísimo por tales 
incidentes.

En Francia, Inglaterra y Estados 
Unidos el boic ot espontáneo y popu
lar en contra de las mercancías japo
nesas, cobra nueva fuerza cada día. Es
te movimiento, iniciado por organiza
ciones sindicales y grupos liberales de 
los tres países, tendrá a la larga efec
tos drásticos sobre el comercio de ex
portación del Japón, y por lo tanto en 
su capacidad militar por depender to
talmente su industria guerrera de las 
materias primas extranjeras, que para 
ser adquiridas necesitan de un oro que 
sólo puede obtenerse mediante la ven
ta en el exterior de los productos ja
poneses, tales como seda y telas de al
godón. En Estados Unidos, millones de 
mujeres ejercitan el boic ot en contra 
de las medias de seda y otros artícu
los  de  este  material,  y  dado  que  la  se
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da en bruto y elaborada constituye el 
85% de las exportaciones japonesas a 
los Estados Unidos, los efectos de este 
movimiento, de prolongarse, son bien 
claros.

Sin embargo, semejante acción po
pular no basta por sí sola para dete
ner la agresión japonesa, a menos que 
sea respaldada por la acción efectiva 
de los gobiernos. Existe el grave peli
gro de que también en el caso de Chi
na las llamadas democracias continúen 
la política que tan claramente han 

seguido a favor de Franco en España. 
La Conferencia de las Nueve Poten
cias de Bruselas, se mostró más igno
miniosamente incapaz que la Liga de 
Naciones o que el Comité de no Inter
vención, para adoptar una actitud fir
me. No basta la simple simpatía para 
China. Se necesita urgentemente cré
dito y toda clase de auxilios para el 
pueblo chino en su lucha por su inde
pendencia nacional, los que no les pue
den llegar más que de las potencias 
occidentales.

China es superior al Japón tanto 
por su número de hombres como por 
su espíritu de lucha. Si se le dan posi
bilidades de obtener armas, municio
nes y aeroplanos en cantidades ade
cuadas, puede resistir indefinidamente 
e infligir al final una derrota a los 
militaristas japoneses, que serviría pa
ra terminar de una vez por todas con 
el poder y la acción de los fascistas 
del Mikado. Hasta hoy la Unión So
viética ha sido la única potencia que 
que ha respetado sus obligaciones in
ternacionales con respecto a China y 
a la Liga de Naciones, pues ha hecho 
grandes esfuerzos por ayudar al pue
blo chino proporcionándole pertrechos 
de guerra. Desgraciadamente casi no 
existen comunicaciones entre la Sibe
ria Soviética y China, y dicha ayuda 
ha sido por este motivo pequeña e in
suficiente.

Se necesita pues, con urgencia, la 
mayor presión posible de las masas po
pulares de Inglaterra, Francia y los, 
Estados Unidos sobre sus respectivos 
gobiernos, a efecto de acabar con la 
apatía y tolerancia que han demostra
do ante la injustificada agresión ni
pona. La forma abyecta en que Fran
cia accedió a la demanda del Japón en 
el sentido de que fuera cerrada la fron
tera entre el Yunnan chino y la In
dochina francesa, es otro, aspecto ver
gonzoso del actual proceso de subordi
nación al fascismo. Esto es explica
ble si consideramos que Francia no 
puede actuar por sí sola. Pero los in
tereses internacionales puestos en jue
go en la lucha chino-japonesa tienen 
tal repercusión que incluyen al mundo 
entero. Es posible que las democracias 
occidentales tengan ahora, en sus ma
nos, la última oportunidad de detener 
la agresión fascista. Después de las ex
periencias de España y Etiopía, ya sa
bemos que los gobiernos capitalistas 
de Inglaterra y Estados Unidos harán 
lo indecible por evitar el derrocamien
to de Hitler y Mussolini, porque esto 
traería consigo el fin de la barbarie 
fascista. Pero el juego es peligroso, so
bre todo si no se abandona a tiempo. 
A lo mejor, demasiado tarde se ente
ran de que en su ferviente propósito 
de salvar a las dictaduras fascistas y 
con ellas las bases mismas del gobier
no de la clase explotadora, se han sui
cidado.
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La Ciencia en el Salvador
Rodolfo JIMÉNEZ BARRIOS

TODO aquél que por devoción al 
tema haya llegado al conocimien

to del entronque y funcionamiento de 
las múltiples y diferentes partes que 
integran el organismo social, sabe 
que al hablarse de la educación res
pecto de una libertad decadente o ne
gativa, se da a significar que en un 
régimen dictatorial de orden fascis
ta, la ciencia sufre la misma crisis que 
el arte, que la literatura, que los in
telectuales, que las mujeres, que los 
trabajadores, que el pueblo en general. 
No hay nada en un país de este tipo, 
que no esté manoseado por los mé
todos y la filosofía de la dictadura.

En la República de El Salvador se 
ha presentado este caso con caracte
res precisos. El año pasado el señor 
presidente del país, Maximínimo Mar
tínez, ordenó a una Comisión de tres 
jóvenes juristas que elaborara un Pro
yecto de Constitución, a fin de some
terlo a la consideración de una próxi
ma Asamblea Constituyente, dado que 
la Constitución en vigor “ya no satis
facía las aspiraciones y nuevas moda
lidades del pueblo salvadoreño”. Pre
ciso es decir qué no es de compartirse 
esta opinión oficial, pues lo que en 
realidad se pretende es ponerla en más 
conformidad con los intereses de la 
clase dominante, los que se vieron se
riamente amenazados por virtud del 
levantamiento de obreros y de campe
sinos de 1932, que ensangrentó de ma
nera horrible a la tierra salvadoreña. 
En el referido Proyecto se habla por 
ahí de derecho de huelga y de repar
tición de tierras, pero en una forma 
tan absurda y tan ingenua que ni si
quiera merece tomarse en serio: es só
lo una bufonada.

Y que adaptarla mejor a los inte
reses de los acaparadores es el móvil 
que mueve a la reforma, lo prueba fe
hacientemente el proyectado artículo 
relativo a la educación pública. El mis
mo artículo de la actual Constitución 
está inspirado en las doctrinas libe
rales del siglo XVIII y reza en su 
parte fundamental: “La enseñanza que 
se dé en los establecimientos costeados 
por el Estado será laica y gratuita”.

De aquí se ha inferido, por las au
toridades actuales de la nación, que al 
estipularse el laicismo como base de 
la educación, “se mal interpretó” en 
el sentido de que la misma debía ser 
atea, “lo cual ha determinado efectos 
funestos para la sociedad y la moral 
salvadoreñas” (“palabras” de los ex
positores de motivos del Proyecto pu
blicadas en la prensa de San Salva
dor).

En consecuencia, el artículo fue 
reformado por la Comisión de un mo
do que complaciera plenamente a aque
llos que utilizan todos los resortes po
sibles a efecto de organizar una ex
plotación perfecta y duradera de las 
masas. Los tres profesionistas redac
taron de esta guisa el artículo que se
rá aprobado por la próxima Consti
tuyente y puesto en vigor a principios 
del corriente año; dice: “La enseñan
za no será atea ni de doctrinas diso
ciadoras.. . ”

Ahora bien, esta elucubración tin
terillesca no sólo significa una nega
ción del laicismo, sino además la afir
mación categórica de que para en lo 
sucesivo quedará implantada oficial 
mente la enseñanza religiosa en El 
Salvador, que es tanto como decir la 
católica. Los inteligentes profesionis
tas de la “ingeniosa” redacción, po
drían negar que tal haya sido su pro
pósito; mas nunca que el de la con
signa obedecida...

¿En qué situación queda la ciencia 
ante semejante reforma? Es de adver
tirse al constatar, por el fondo mismo 
del artículo, que en adelante todo ex
positor o investigador científico, en 
sus exposiciones o investigaciones de
berá llegar siempre a conclusiones déi
cas, porque así se lo exige una norma 
constitucional. . .  Que vea el académi
co a qué urdimbres recurre para lo
grar esto, pero la ciencia deberá ba
sarse siempre en hipótesis místicas y 
tergiversar todo aquello que hasta aho
ra venía sosteniendo. Y es así como 
de hoy en adelante, por ejemplo, men
tira será que el origen de la vida del 
hombre tenga que ver con las proteí
nas o con las teorías “bolcheviques” de

Darwin: se reinstituirá la fábula de 
que al hombre lo hizo Dios de un soplo, 
y se “probará” que como Jesús tam
bién él es engendrado por obra y gra
cia del Espíritu Santo; mentira será 
que los cuerpos celestes se sostienen y 
mueven en el espacio bajo un control 
de fuerzas materiales inherentes a la 
naturaleza misma del universo: es 
Dios el que con sus “poderes incon
mensurables” (de prestidigitación, di
ría yo), regulariza su existencia, su 
equilibrio y su marcha; mentira que 
las plantas nazcan y se reproduzcan 
en razón de múltiples fenómenos fí
sico-químicos ampliamente explicables 
ante el saber humano, que por la cru
deza de su materialismo tal concep
ción resulta “ateísta, anarquista, in
moral y subversiva” ; todo es obra del 
Espíritu Santo; mentira, en fin, que 
un proceso histórico de los factores de 
la producción económica haya llevado 
a una clase a explotar despiadadamen
te a las grandes mayorías populares: 
si hay ricos y pobres en el mundo, no 
es porque el hombre lo haya procura
do, sino porque Dios lo ha querido...  
Todo esto es impartir una enseñanza 
“no atea” en los centros públicos y 
privados de la misma, y proceder de 
otra manera equivale tanto como pre
dicar “ideas disociadoras” que ya el 
derecho y la justicia (de la burguesía) 
determinaron castigar con las penas 
de largas reclusiones, con el destierro 
y con la m uerte...

Esta es ya, en la práctica, la ense
ñanza en la República de El Salvador, 
para lo cual se han llevado de Méxi
co, en los últimos meses, a más de dos
cientas monjas con carácter de maes
tras que desde luego han comenzado 
a ejercer sus funciones. Lo que aquí 
ya no puede encontrar medio de sus
tentación y desarrollo, porque nuevos 
valores se han entronizado en la vida 
nacional desenvolviéndola y vigori
zándola, emigra hacia allá, hacia nues
tros martirizados pueblos de Centro 
América, en donde el más alto pedestal 
lo tienen la noche y el dolor.





En   las   gráficas   que   hoy publicamos en la página del frente, el
 lector puede ver la acentuada alza de los precios de los artícu
los de más grande y popular consumo, en la ciudad de México, du
rante el año que acaba de terminar.

Estas gráficas se refieren a los precios de menudeo del maíz, 
el frijol, la manta y los pantalones de mezclilla. Salta a la vis
ta en primer término, que los precios del maíz y del frijol, han 
subido de una manera mucho más acentuada que los de la man
ta y los pantalones de mezclilla. Cosa igual sucede con los precios 
de los productos alimenticios, en los que, de una manera más 
aguda, los productos vegetales acusan una alza extraordinaria. 
Esto se comprueba en la gráfica lineal que aparece en la parte 
inferior de esta plana, en la que se ve que los precios de los 
productos vegetales alimenticios subieron 55.5 puntos desde 1932 
hasta el 31 de diciembre de 1937, en tanto que los de los produc
tos animales alimenticios subieron 42 puntos.

Estos fenómenos parecen a primera vista, inexplicables. Es 
para quedarse perplejo ante un hecho semejante, pues como todo 
mundo sabe, y según ya lo hemos dicho en esta sección, si algún 
aumento ha habido en los costos a causa del pago del séptimo día 
y por otras razones semejantes (y es fácil demostrar que esto es 
muy dudoso), tal aumento tuvo que haberse registrado principal
mente en los productos de la industria, entre los que figuran la 
manta v la ropa de mezclilla. No obstante, —hay que insistir hasta 
el cansancio— éstos son los que menos han subido.

La razón de tal “misterio” está en que la carestía obedece en 
gran parte a la especulación que con el hambre del pueblo hacen los 
comerciantes al por mayor de artículos de primera necesidad. Dado 
el bajo nivel de vida de los trabajadores de México, que forman, 
naturalmente, la mayoría de los habitantes, sus ingresos se de
dican en una gran proporción a adquirir artículos alimenticios, 
y entre éstos, tortillas, masa (maíz en una palabra), frijol, chile, 
etcétera. Los obreros que en la ciudad de México ganan dos pesos

diarios, destinan más del 90 por ciento de este jornal de ham
bre, a la alimentación, pues de otro modo no podrían subsistir.

De esta manera, la demanda es muchísimo mayor en el ren
glón de alimentos que en el de otros artículos. Y en esta forma 
también, la especulación es más factible; primero, en los alimen
tos en general y, segundo, en los productos vegetales de mayor 
consumo. Lo que se gasta en otro tipo de mercancías alcanza un 
total relativamente bajo, y la demanda de artículos no alimenti
cios sube relativamente poco, aun cuando el total de salarios no
minales aumente por el pago del día de descanso o por otros 
factores semejantes.

Más aún, si aprovechándose de la mala situación de los tra
bajadores de México, los traficantes de la miseria popular es
peculan con los alimentos, los industriales se tienen que ceñir, en 
la medida de lo posible, a la raquítica capacidad de compra de 
los consumidores de sus productos, reduciendo su especulación 
al mínimo posible (aunque, bien entendido, no les faltan ganas 
de hacer lo mismo que sus colegas que trafican con alimentos).

Así, en fin, se llega a la conclusión que esbozábamos hace un 
mes, cuando ofrecíamos demostrar, como lo hacemos hoy, que 
no hay razones económicas para que la carestía alcance el alto 
nivel que ha alcanzado y, cosa también muy importante, que el 
alza desmedida de los alimentos es un pesado factor de estanca
miento de la industria manufacturera de México, ya que obliga 
a los compradores a seguir destinando casi todos sus ingresos a 
la alimentación, y, por ende, a gastar muy poco en productos in
dustriales.

En lo sucesivo seguiremos descorriendo el velo tras el que 
se ocultan los hambreadores del pueblo, esperando estar, en breve, 
en condiciones de demostrar que en el alza de los productos vege
tales alimenticios hay, además de especulación, maniobras políticas 
de ciertos abarroteros extranjeros, así como que esta alza no ha 
beneficiado a los agricultores mexicanos.
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