








Ya Tiene México Barcos 
Para su Petróleo.

Desde ahora, todos los mares han de ver na
vegar un nuevo barco con bandera m exicana: 
El “ Cerro Azul” , que será el m ejor portavoz 
de nuestro esfuerzo, de nuestra capacidad crea
dora y  constructiva. “Desde los mares del Ártico, 
donde la noche polar hace gris la superficie he
lada, hasta las aguas de cobalto del trópico, 
todas las latitudes han ser testigos del paso 
de nuestra bandera. Y  en todos los puertos de 
todas las costas, los trabajadores del mundo 
sabrán que M éxico se “basta a sí solo, para 
producir y  para exportar su petróleo.

A pesar de las intrigas de todos los capitalis
mos y  de todos los im perialism os, M éxico sigue 
su marcha ascendente hasta lograr su com pleta 
independencia y , con ella, la libertad económica 
y moral de sus trabajadores.

Con el “ Cerro Azul” , —bello nom bre que re
cuerda el pozo más grande que jamás existiera 
en “el mundo— , no se logra solamente una as
piración económ ica. “ Cerro Azul” , no sólo tra
zará rutas de navegación, sino también rutas 
de propaganda. Su presencia servirá para d i
vulgar nuestro triunfo, para exponer al mundo 
de lo  que M éxico es capaz. Todo el mundo sa
brá, aunque quiera ignorarlo de lo  que son capa
ces los trabajadores de un país, que, puestos 
en la ruta de su emancipación, supieron elegir 
un gobierno de genuina extracción popular, que 
es capaz de com prender sus problemas y  de 
adelantarles en sus justas aspiraciones.

Y  mientras M éxico se lanza por el camino 
del trabajo, que es el camino de la paz, mien
tras un pueblo entusiasmado a quien no detenía 
la inclemencia del tiempo se asomaba a los mue
lles de Tam pico, las Compañías Petroleras cla
vaban con rabia sus o jos en Tam pico, donde 
con toda sencillez, ese pueblo acogía gozoso lo 
que ellas nunca supieron ni quisieron darle.

El “ Cerro Azul”  atracó al muelle fiscal núme
ro 3 del puerto de Tampico.

De M éxico llegó una nutrida com isión a re
cibir el barco, al frente de la cual iban, en 
representación de la PEM EX los señores Vicente 
Cortez Herrera y  Jesús Silva H erzog.

Las madrinas del barco fueron tres muchachas 
trabajadoras de PE M E X, las señoritas Juana



Arriba: El Prof. Jesús Silva Herzog ha
blando durante la ceremonia.

A la derecha: El Ing. Vicente Cortez He
rrera se dirige a los trabajadores.

del Socorro García y  las hermanas D olly y  Mi
nerva del Castillo.

En m edio de un m agnífico entusiasmo se izó 
en el barco la bandera mexicana.

Se pronunciaron alentadores discursos.
En uno de ellos se d ijo : “ Este barco es una 

de las respuestas que M éxico da a las Compa
ñías Petroleras” .

L a comitiva y  el pueblo visitaron después las 
refinerías.

El “ Cerro Azul”  costó seiscientos mil dólares.
Su valor actual es de un m illón seiscientos 

mil dólares.
L a  compañía vendedora quiso rescindir el con

trato ofreciendo grandes cantidades a cambio.
Pero la operación estaba hecha con gran be

neficio para M éxico y  el barco es de México.
En las factorías se ha podido com probar que 

durante la explotación nacional del petróleo, 
se ha perfeccionado la calidad de nuestra pro
ducción, montando nuevas máquinas e impul
sando la producción.

Y  también cómo los trabajadores viven una 
vida más humana, sin verse sometidos a la ti
ranía extranjera, que les explotaba en beneficio 
de los grandes accionistas.



Los Trabajadores Azucareros 
quieren disponer de dos millones 
de pesos que les corresponden

El Sindicato de Trabajadores de la Industria Azu
carera y Similares de la República Mexicana no ha 
podido recibir la cantidad que le corresponde de la re
caudación del impuesto adicional sobre el azúcar, que 
le fue ofrecida por el señor Presidente Cárdenas, y que 
asciende a la suma de dos millones de pesos, a causa 
de las limitaciones que establece la ley que crea ese 
impuesto. Tal es lo que expresa el memorándum que 
el Comité Ejecutivo de esa organización ha dirigido al 
señor Secretario de Hacienda, con objeto de que se 
hagan las gestiones necesarias a fin de que los traba
jadores azucareros puedan disponer de dicha cantidad.

Es el caso que, hace algún tiempo, el Sindicato pro
puso a los patrones de la industria azucarera la modi
ficación del Contrato Colectivo de Trabajo, tomando 
como base el vigente, pero haciéndole algunas modifica
ciones substanciales, sobre todo en lo relativo a ser
vicios sociales necesarios para el Sindicato, de acuerdo 
con el artículo 123 de la Constitución y la Ley Federal 
del Trabajo. Los patrones opusieron resistencia; pero 
ante las indicaciones del Sindicato de que se vería obli
gado a realizar un movimiento de huelga, se produjo 
un cambio de impresiones entre ambos grupos con la 
intervención del Departamento de Trabajo.

Estas discusiones dieron por resultado la promesa 
de los patrones de aumentar en la cantidad de millón 
y medio de pesos anuales las prestaciones que en esos 
momentos satisfacían al Sindicato. Los trabajadores 
aceptaron las condiciones propuestas por los patrones.

Pero en los momentos en que iba a firmarse el 
convenio entre obreros y patrones, el Ejecutivo de la 
Unión promulgó, sin conocimiento de ninguno de los 
factores de la producción, la Ley que crea el impuesto 
adicional sobre el azúcar, de un centavo por cada kilo
gramo, y que significa para la industria un desembolso 
de cuatro millones ciento cincuenta mil pesos anuales. 
En tal virtud, los patrones notificaron que estaban im
posibilitados de cumplir sus promesas y sugirieron al 
sindicato que la única forma de arreglar la cuestión 
sería gestionar la derogación del decreto. . .

Sin embargo, el Sindicato no tomó en consideración 
la proposición de los patrones, porque haberlo hecho 
hubiera significado una alianza con ellos, pero se en
contraba ante una situación difícil porque se había 
suspendido la huelga en vista del ofrecimiento patronal. 
Dándose cuenta de ello, el señor Presidente de la Re
pública, por conducto del Jefe del Departamento de 
Trabajo, ofreció al Sindicato que de la suma que se 
recaudaría por el impuesto el Gobierno entregaría al 
Sindicato la cantidad de dos millones de pesos. Como 
resultado de este ofrecimiento no se llevó adelante la 
huelga.

Para realizar el acuerdo del señor Presidente y dis
tribuir la suma en el establecimiento de los Servicios 
Sociales se nombró una comisión integrada por el Lic. 
Vicente Lombardo Toledano, el Lic. Enrique M anero, 
representante de la Secretaría de la Economía Nacional, 
el Lic. Federico Hewer, en representación del Banco 
Nacional Obrero de Fomento Industrial y el señor Pedro 
Huerta R., Secretario de Estudios Técnicos del Sindicato 
azucarero. La cantidad fue distribuida de la manera 
siguiente:

Sanatorio para Tuberculosos..................$430,000.00
Clínica M é d ic a ........................................ 200,000.00
Tiendas Sindicales y Cooperativas de 

Consumo de artículos de primera ne
cesidad ..................................................  600,000.00

Seguro de V id a ........................................ 500,000.00
Edificio para el Sindicato.......................  200,000.00
Gastos generales de los comisionados de 

la organización de los servicios so
ciales ......................................................  70,000.00

De este modo se concretaban las posibilidades para 
atender una de las más imperiosas necesidades de los 
trabajadores al proporcionárseles un servicio social ade
cuado y eficaz. Pero a pesar del acuerdo presidencial, 
no se ha podido llevar adelante el proyecto de la Co
misión, por circunstancias que parecen razones de ca
rácter técnico legal, pues la Ley que establece el im
puesto adicional sobre el azúcar señala en forma limi
tativa como ha de distribuirse el rendimiento del 
impuesto.

Debido a ello el Sindicato Nacional de T rabajado
res de la Industria Azucarera ha sugerido al secretario 
de Hacienda que haga del conocimiento del señor Pre
sidente, que, para cumplirse su acuerdo, es necesario 
que se modifique la Ley, suprimiéndole sus fracciones 
limitativas. El Sindicato opina que dicha Ley debe 
establecer que el impuesto se aplicará para buscar el 
equilibrio de la producción y para los fines que esta
blezcan en relación con la misma las Secretarías de 
Hacienda y de la Economía Nacional. Es de esperarse 
que sean atendidas las sugestiones que hace el Sindicato 
por conducto de los representantes de su Comité Eje
cutivo Nacional, José Ch. Ramírez, Pedro Huerta K. 
y Ambrosio Paz V., ya que en esta organización se 
encuentra agrupado el 98 por ciento de los trabajadores 
de la industria azucarera que serán los directamente 
beneficiados con el acuerdo presidencial que hasta hoy 
no ha podido cumplirse y con la realización del proyec
to de servicios sociales que ha formulado la Comisión 
que se nombró.
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Resumen de las Actividades del Banco Nacional Obrero de 
Fomento Industrial en el Año de 1939

Ensanchando su campo de acción, el Banco hizo durante 1939, inversiones 
con un importe total aproximado de: $14.000,000.00, para las cuales empleó tanto 
la aportación que a su capital hizo el Gobierno Federal, cuanto sus propias recu
peraciones, así como el movimiento de sus recursos y el crédito privado que pa
rece no rehuir ya, como antes lo hacía, las operaciones con las cooperativas y 
las administraciones obreras.

Esas inversiones corresponden a la atención de las necesidades crediticias de 
los organismos que venían operando con el Banco desde que éste fue establecido, 
así como al desarrollo de nuevas actividades iniciadas en el curso del año pasado. 
El sistema de crédito del Banco, integrado por Cooperativas de Producción, 
Cooperativas de Consumo y Uniones de Crédito Popular, fue así vigorizado, ya 
que, además del incremento de las inversiones, las operaciones propias de cada 
uno de estos organismos aumentaron durante el ejercicio a que esta nota se re
fiere.

Entre las Cooperativas de particular importancia, por el gran número de 
sus integrantes y por la elevada cuantía de sus operaciones, que fueron orga
nizadas por el Banco en 1939, pueden mencionarse las siguientes:

COOPERATIVAS DE EJIDATARIOS Y OBREROS DEL INGENIO DEL 
MANTE.—Con fecha 28 de octubre pasado se efectuó su asamblea constitutiva 
con la asistencia de varios miles de ejidatarios y obreros actualmente socios de 
la misma, que ha tomado a su cargo la administración del Ingenio, expropiado 
por Acuerdo Presidencial a la Cía. Azucarera del Mante. A la nueva adminis
tración obrero-campesina el Banco ha facilitado créditos hasta por la cantidad 
de $1.816,029.13, que se han destinado a la preparación de la zafra próxima, así 
como a la siembra de una amplia superficie que será destinada al cultivo de 
caña para aumentar la producción de este importante centro de trabajo.

COOPERATIVA DE LOS TALLERES GRÁFICOS DE LA NACIÓN.—Ini
ciando sus actividades el 1° de marzo del año próximo pasado, los trabajadores 
de los Talleres han venido haciéndose cargo de la administración e los mismos, 
con la ayuda del Banco Obrero, tratando de mejorar esta Casa de trabajo, que es 
en su ramo una de las más grandes que existen en la América Latina. Esta 
Cooperativa ha disfrutado hasta la fecha de un crédito de: $608,961.46.

COOPERATIVA DEL INGENIO DE KAKALNÁ.—Otra Cooperativa de la 
industria azucarera financiada por el Banco es la de Kakalná, que ha realizado 
ya con éxito su primera zafra y se propone incrementar su producción para que 
la región sureste del país cuente con el azúcar suficiente para su consumo, que 
ahora paga muy cara al provenir de otras regiones.

COOPERATIVA DE AUTO-TRANSPORTES “18 DE MARZO”.—La prime
ra línea de auto-transportes urbanos que ofrece servicio a la ciudad de México 
y que no es controlada por la Alianza de Camioneros es ésta, formada por ele
mentos que la Alianza desplazó por haber luchado tenazmente en favor de los 
trabajadores. Con la ayuda del señor Presidente de la República esta Coopera
tiva ha principiado a trabajar con un éxito económico sobrepasa a las pre
visiones hechas.

Entre las nuevas unidades en operación con el Banco podríamos mencionar 
la “ Cooperativa Hidroeléctrica del Rio Chalma", que dará energía eléctrica a la 
región de Puente de Ixtla, Estado de Morelos; la del Molino de Harina de Ji
quilpan, que industrializará la producción triguera ejidal de aquella zona, y la 
Unión de Crédito popular “Zapateros de León , que pretende liberar a los artesa
nos de esta industriosa ciudad, de los intermediarios y explotadores; la de 
"Perf oradores, Fogoneros, Ayudantes y Similares" de la Región Lagunera; la 
“ Industrial Maderera del Contadero” ; la Fábrica de Calzado S. T. A. P.” , la de 
“Productores de Artefactos de Hule Mignon" , y en el ramo de transportes, los 
“ Auto-transportes El Águila", “La Michoacana No. 3", “Transportes Atlas", 
“ Camioneros del Servicio Urbano de Jalapa y Anexas” .

Se ha iniciado la organización de una red de Cooperativas de Consumo, ins
trumento eficaz para abaratar el costo de la vida de las clases trabajadoras, funcio
nando ya en varios lugares del país expendios cooperativizados que se han esta
blecido como anexos de algunas de las más importantes Cooperativas de Pro
ducción que el Banco refacciona.

La Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio “Emiliano Zapata” , 
de Zacatepec, Mor., que es una de las más importantes actividades que el Banco 
ha venido estimulando, no solo se ha concretado a organizar los trabajos de tan 
importante centro, sino que ha iniciado tareas sociales tan interesantes como la 
creación de una nueva ciudad en Zacatepec, que será la primera ciudad obrera 
modelo de México, y la construcción de centros culturales y centros cívicos en 
varios poblados de aquella interesante región de Morelos, teatro que fue de la 
primera lucha organizada en pro de la reforma agraria.

Extendiendo sus actividades a la mayor parte de los Estados del país; abar
cando en ellas varias de las más importantes industrias, como la del azúcar, la 
de hilados y tejidos, la del cemento, la de fibras duras, la del calzado, entre otras, 
el Banco entiende estar cumpliendo con la misión que le encomendó el señor ge
neral Cárdenas y que le señala su propia Ley Constitutiva; estimular el progreso 
industrial del país y contribuir a la emancipación económica de los trabajadores 
de México.
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EXISTEN docenas de preguntas cuya respuesta no im
plica ningún esfuerzo. Otras hay que nos obligan a 

dudar o mantener un sospechoso silencio. Pero una inte
rrogación, sobre todas, late sombríamente en el pecho, en 
la conciencia de los hombres que, o no creen, o nunca 
han creído ni creerán en las palabras de los reyes, de los 
primeros ministros y de los dictadores. La interrogación 
aludida, más ancha e imperiosa día tras día, pudo per
manecer por algún tiempo atascada en lo profundo del 
río de cieno y embustes de la propaganda bélica; mas 
hoy que la verdad —la Verdad se abre una ruta ne
cesaria, los hombres no tienen otra salida, otro respiro, 
otro asidero para fortalecer su angustia —la angustia como 
forma de vida, ¿no es ya un crimen?—, que rescatarla y 
repetirse con inhumano espanto: "¿Quién paga la guerra?"

Y la respuesta es dura, escalofriante. Si no nos la 
proporcionan los films documentales, si la eluden los voce
ros del imperialismo y nos la escamotean quienes se ali
mentan con la perfidia, busquémosla —y no entre líneas— 
en un valioso discurso pronunciado por Mr. Chamberlain 
hace poco, el 9 de enero, en la Cámara de los Comunes.

El Primer Ministro inglés, a poco de profetizar una 
guerra larga y tenaz, sugirió al pueblo británico que se 
preparase, "aceptando privaciones, racionamientos, dismi
nución de salarios, aumento de horas de trabajo, todo ello 
para lograr una intensificación formidable de la industria 
guerrera..." Esta es, al fin, la insultante respuesta a la 
terrible cuestión. Se sabe entonces quién paga los gastos 
de la brutal contienda, quién carga con el peso del sacri
ficio: el pueblo, es decir, los trabajadores ingleses. Y no, 
de ninguna manera, los señores banqueros, los señores 
mercaderes y los señores industriales. Estos son los héroes 
de la rapiña, los eternos triunfadores. Y no sólo en Ingla
terra. Los trabajadores de los demás países enrolados en 
la lucha, también sufren en su economía, en su derecho 
a la vida. La calamidad es universal. Hacía falta, es ver
dad, que Mr. Chamberlain, derrochando ese precioso ci
nismo que le caracteriza, descubriera, no digamos los 
verdaderos móviles de la batalla interimperialista, que bien 
sabidos los tenemos, pero el interés que tienen él y sus 
colegas en que sea el pueblo —¿y quién otro podía ser?— 
el directamente embaucado, el miserablemente estafado.



C UANDO hace veintitrés años, el 5 de febrero exacta
mente, entró en vigor la Constitución de Querétaro, 

los intelectuales reaccionarios, los grandes juristas de Por
firio Díaz y Victoriano Huerta saludaron su aparición, des
de el destierro, con un poro de burlas. San Antonio Texas, 
Nueva York, Los Ángeles, la Habana, todos los centros de 
conspiración y chismorreo de los vencidos por el empuje 
revolucionario, coincidieron en la crítica y el pronóstico. 
La Constitución, el “almodrote", como le llamaran Vera 
Estañol, Macedo, Bulnes y Pérez Verdía, era un instrumen
to político destinado a desaparecer. Los días de vida que 
se le asignaban, en el cálculo de los más generosos, po
dían contarse por semanas, acaso por meses, pero nunca 
por años. Ahí están —y convendría exhumarlos de su 
tumba retórica y del generoso olvido en que yacen— los 
innumerables artículos de Nemesio García Naranjo, escri
tos en San Antonio Texas. Cada uno de los “anónimos" 
editoriales de Hoy contra el artículo 3o., contra la refor
ma agraria, contra los ideales políticos y sociales de la era 
revolucionaria de México, encontrarían allí su antecedente 
de infamia y su vieja raíz de odio podrido y maloliente. 
Se vería con claridad hasta qué punto es voz de carroña, 
hipo de muerte, fermentación de sepulcro, lo que preten
de vestirse con ropaje de actualidad, adornado con la mis
ma lentejuela herrumbrosa y pueril de hace, veinte años.

Pero no todas las voces de la reacción mexicana se 
levantaron desde el extranjero. No todos los enemigos 
de la reconstrucción social y la reedificación de nuestro 
país fueron obligados a expatriarse. Hubo algunos, los 
más jóvenes, los más decididos, aquellos que por la ini
cial confusión y la ilimitada generosidad del movimiento 
revolucionario de 1910, habían logrado colarse en las filas 
del pueblo levantado en armas, que no se resignaron a 
dar por perdida la contienda cuando Victoriano Huerta 
diera, en julio de 1914, la voz de desbandada de sus cori
feos y soldados. Huerta les había dado armas. Las mon
tañas de México les ofrecían guarida transitoria a lo me
nos. El pillaje les aseguraba una dilatada fuente de 
abastecimiento. Los indefensos vecinos de centenares de 
aldeas y ranchos podían ser obligados a entregar, junto 
con sus raquíticas cosechas, la doncellez de sus hijas, pa
ra satisfacer los apetitos de los "jóvenes generales", ga
llardos y donjuanescos.

Fue así como se estableció, hace veintitrés años y en 
un plano de pugna común contra la Constitución de Que
rétaro, contra, la autoridad de Venustiano Carranza, que 
encarnaba las ansias del pueblo, y contra las ideas to
das de la Revolución mexicana, la auténtica solidaridad 
que ha unido siempre a Juan Andrew Almazán con las

fuerzas reaccionarias enemigas de México. Después, las 
derrotas militares que sufrió el “joven general" lo "con
vencieron" de que era preferible colarse otra vez en las 
filas de la Revolución y aprovechar la ingenua condes
cendencia de los enemigos, para amasar fortuna, redon
dear negocios, corromper y minar la ideología de los hom
bres del nuevo régimen y, llegada la hora que pareciere 
oportuna, la de hoy, según vemos, rescatar el poder para 
entregarlo a los viejos, a los verdaderos amigos a cuyo 
lado se luchó en 1917 contra el "almodrote" de Queréta
ro y contra la testaruda voluntad reformadora de Carran
za. Lo que no se supo ni se pudo conseguir entonces por 
medio de las armas, se quiere lograr a la vejez. El uso 
que Juan Andrew Almazán hace del caballo, es simbólico 
y lleno de significación. Su campaña entera, su vida po
lítica y militar al lado de los gobiernos revolucionarios, lo 
que podría llamarse el secreto de su técnica para llegar 
a convertirse en general de división, primero; en gran mi
llonario, después, y, antes que todo, en símbolo nacional 
regiomontano del negocio de favor, de la concesión jugo
sa, del contrato leonino amparado con las charreteras y 
la jefatura de operaciones militares; todo lo que Juan 
Andrew Almazán es, ha sido y quiere llegar a ser, está 
profunda e ineludiblemente ligado al caballo. Si el día 
de lo que él llamó su apoteosis en México, se empeñó en 

 atravesar parte de la ciudad montado en un inmenso, 
anormal, caballo blanco, fue porque sintió los impulsos 
de una reverencia totémica hacia ese animal. Juan An
drew Almazán es hijo económico y político, como general 
y como candidato, del “caballo de Troya". Es su recurso 
técnico, es su martingala maestra, es, digamos, toda su 
filosofía y su estrategia: haber logrado usar el caballo 
de Troya para introducirse, en 1920, en lo que debió ha
ber sido el ámbito cercado e impenetrable, para él y otros 
muchos, de la Constitución revolucionaria de 1917. A di
ferencia del Emiliano Zapata que combatió hace veinte 
años, no puede ufanarse de su viaje a caballo por las ca
lles rumbosas de nuestra capital. Zapata entró en 1915, 
montado en un caballo de hombre, vivo, de revolucionario 
auténtico. Almazán, desde 1920, se enseñó a usar para 
siempre un solo gran caballo, inerte, inmenso y simbólico, 
el mismo con el cual recorre ahora la República, tratando 
de engañar al pueblo en la lucha oscura contra la Cons
titución de 1917: el caballo de Troya. El eterno caballo 
de la engañifa y la traición.

Pero no ha de ser por ese camino como se llegará a 
cumplir el pronóstico de los reaccionarios. La Constitu
ción de 1917 ha enraizado tan profundamente, que serán 
vanas todas las agresiones contra ella. Cuando llegue la 
hora, el pueblo mismo hará los cambios y ampliaciones
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que exijan los intereses de los trabajadores. Pero la con
signa será siempre esta: de la Carta de 1917, para adelan
te; nunca hacia atrás.

¿Y cuál es el secreto de esa vitalidad incontrastable 
que ha demostrado poseer el Código Político de Queréta
ro? ¿Cuál el secreto de su triunfo? ¿Por qué han fraca
sado y fracasarán las tentativas encaminadas a amputarle 
aquellos de sus preceptos que mejor la definen y caracteri
zan, es decir, los artículos 3o., 27, 115 y 123? ¿Cuál es el sen
tido y la importancia de esos textos?

Porque una cosa es indudable: la fuerza y el arraigo 
de la Constitución vigente no provienen del tipo de or
ganización política que en ella se establece, ni de los 
méritos que tengan sus disposiciones relativas al sis
tema de gobierno federal, a la forma de constituir y poner 
en movimiento al Congreso de la Unión, al Poder Ejecuti
vo encarnado en el Presidente de la República, o al Poder 
Judicial presidido por la Suprema Corte. En esos aspec
tos, ni es original la Constitución de Querétaro, ni corres
ponden sus normas a muchas de las necesidades reales 
del pueblo mexicano. La arquitectura política trazada por 
ella es sustancialmente idéntica a la de la Constitución 
anterior, expedida en 1857 como fruto del movimiento li
beral de Reforma.

Fuera de la abolición de la vicepresidencia, que había 
dado lugar a innecesarias y artificiales dificultades en los 
tiempos de Porfirio Díaz y del Presidente Madero, la obra 
de los constituyentes de Querétaro no consistió en otra 
cosa que en repetir lo que ya era parte del sistema cons
titucional anterior. Igual cosa puede decirse respecto al 
capítulo de garantías individuales, de derechos de la per
sonalidad humana frente al Estado. La libertad de aso
ciación en lo político, el derecho de reunión, la libertad de 
trabajo, la libertad de prensa, la igualdad ante la lev, las 
garantías protectoras de los acusados y reos ante los tribu
nales, etc., no difieren en nada esencial del capítulo prime
ro de la Constitución de 1857. En una palabra: la nueva 
Constitución no es si mejor ni peor que su predecesora, en 
toda aquello que concierne a la forma de gobierno, a las 
facultades de los poderes federales y a las garantías de 
los individuos aislados, en sus relaciones con los gober
nantes v frente a sus posibles excesos de autoridad y atro
pellos. Esta notoria falta de originalidad del Congreso de 
Querétaro, en cuanto al rearmen de gobierno establecido, 
fue lo único que con miopía aterradora y actitud académi
ca desvitalizada e incomprensiva, alcanzaron a percibir los 
críticos reaccionarios de hace veinte años. Para eso, para 
repetir lo que ya estaba escrito en la Constitución del 57, 
no valía la pena hacer una nueva. Y como para su noción 
muerta y estrecha de lo que una Constitución Política po
día y debía contener, ninguna otra cosa era posible intro
ducir en el Código Supremo de un país, resultaba notoria 
y grotesca la deformación, la falta de arquitectura armo
niosa y equilibrada de la Constitución revolucionaria. Lo 
bueno no era nuevo y lo nuevo no era bueno ni adecuado.

En la forma, su postura era racionalista e hija de un 
formalismo suicida que anteponía la Constitución como

instrumento, como simple medio o recurso técnico, a las gran
des necesidades vitales, a los dictados supremos de la rea
lidad. Los mexicanos debían ajustar sus necesidades a las 
exigencias formales de la Constitución, en vez de que la 
Constitución hubiera de plegarse, como hoy día nos parece 
evidente —aun a riesgo de romper el equilibrio geométrico 
y abstracto del texto—, a los imperativos reales, vivos, na
cidos de las luchas y ansias de mejoramiento del pueblo, 
de las grandes masas de hombres que trabajan y forjan 
la historia.

Eso era en la forma. Y sólo en ella. Porque en el plano 
de las realidades concretas, de las únicas que existen y que 
con su existencia determinan la aparición de los sistemas 
jurídicos y políticos más o menos abstractos e irreales, la 
crítica y los ataques a la Constitución vigente no eran ni 
son otra cosa que agresiones contra los intereses de los 
explotados, para tratar de mantener privilegios y formas de 
explotación feudal que la burguesía criolla, clerical, latifun
dista, sierva sumisa de los "grandes capitales extranjeros" 
que iban a venir a hacer la riqueza y la felicidad de los 
mexicanos —¿de cuántos, de cuáles de ellos? preguntamos 
nosotros—, consideraba indispensable mantener, como me
dio precioso de conservar en pie su hegemonía económica 
y política.

De ahí que desde el primer momento haya quedado 
claramente deslindada la contienda, en términos que son 
los mismos de la lucha social que agita al país entero con 
motivo de la renovación presidencial que va a efectuarse 
a fines de 1940.

De un lado, los enemigos del artículo 3o. Los retrógra
dos que se cobijan con el truco de la "libertad de ense
ñanza", precisamente para lanzar a la República por ca
minos de intolerancia y tiranía dogmática.

Del otro, los que se esfuerzan por hacer posible algún 
día la verdadera libertad, la que habrá de implantarse 
en México cuando cada hombre sea dueño auténtico de 
sus propias opiniones, en vez de esclavo fanático de una 
iglesia degenerada, que usa la cruz para abatir el sa
lario de los peones.

De un lado, los enemigos del artículo 27. Los latifun
distas asesinos de maestros rurales y de líderes campesi
nos, que todavía sueñan con reconstituir su sistema eco
nómico de oprobio y de miseria: la hacienda. Y junto a 
ellos, como sus hermanos siameses que son, los "hombres 
de negocios", los "empresarios" en potencia, criollos ocio
sos y ladrones, que no quieren abandonar la perspectiva 
de hacerse millonarios como agentes entreguistas, como 
intermediarios, coyotes, capataces —"cuña del mismo pa
lo" que bien aprieta—, de la explotación imperialista de 
nuestros recursos naturales, y que ahora, frente al proble
ma petrolero, afirman que es necesario claudicar.

Del otro, los trabajadores del campo, que empiezan 
a conocer la dignidad humana y las posibilidades de pro
greso, que ya dejan entrever el porvenir de una agricul
tura racional, fecunda y, por primera vez en la historia de 
México, próspera de verdad.



De un lado, los patrones enemigos del artículo 123 y 
de la organización sindical, los que viven del hambre y 
la miseria de los obreros, los que aspiran a la "paz indus
trial" impuesta por las bayonetas y el terror, los que ha
blan de las huelgas como causa del fracaso de una indus
tria desorganizada o inepta, cuando los verdaderos culpa
bles son ellos, que por encima de los intereses nacionales 
colocan sus apetitos de enriquecimiento ilimitado.

Del otro, en pie de guerra justa, los obreros, los pro
ductores reales de la riqueza nacional, dispuestos a

defender con su sangre, si es preciso algún día, las mínimas 
conquistas consagradas en la Constitución.

Los bandos están delimitados. Unos, contra la Cons
titución. Los otros, dispuestos a morir por ella. Los privile
giados, con los ojos puestos en su hombre, en el candidato 
del caballo de Troya. El pueblo, por su parte, bajo las 
banderas de su organización sindical y política, presto a 
lucha por su Constitución y el candidato que la defiende.

Y enfrente, un ancho porvenir que es todo nuestro.



S IN Novedad en el Frente'' ha sido la nota uniforme 
de los partes alemanes y aliados desde el momento 

en que los gobiernos de París y Londres declararon ofi
cialmente la guerra al Tercer Reich. Desde hace cinco 
meses, millones de hombres armados se encuentran con
centrados a lo largo de las líneas Maginot y Sigfried, abu
rriéndose soberanamente, sin que los Estados Mayores de 
los bandos contendientes hayan hecho hasta ahora ningún 
intento para atacar las posiciones enemigas.

Contrario a lo que comúnmente se cree, las razones 
por las que los adversarios se han abstenido de hacer uso 
de su maquinaria guerrera, son de carácter político más 
bien que militar o filantrópico. Ni Chamberlain, ni Dala
dier, ni Hitler han sido guiados nunca en su política por 
sentimientos humantarios. La muerte de centenares de mi
les de hombres que caerían en el Frente Occidental al 
iniciarse las operaciones en grande escala, les importa 
poco o nada. Lo que para ellos es motivo de insomnio, 
es el temor a la revolución social que sobrevendría des
pués de la matanza. Esta es la explicación de los esfuerzos 
que llevan a cabo las cancillerías de Inglaterra y Francia 
para convertir el conflicto interimperialista en una guerra 
contra la Unión Soviética.

Si se quiere entender debidamente la situación actual, 
es preciso no olvidar ni por un momento que el conflicto 
anglo-franco-germano no es una simple repetición de la 
guerra del 14. A la vez que es consecuencia de las riva
lidades interimperialistas, mismas que originaron la ante
rior conflagración, es también, y en mayor grado induda
blemente, la manifestación de maniobras preliminares ten
dientes a determinar el agrupamiento de fuerzas del capi
talismo mundial en contra de la URSS y de los sectores 
progresistas de todos los países.

Inglaterra y Francia luchan para defender y ampliar, 
de ser posible, sus imperios coloniales, en tanto que el 
capitalismo germano persigue como objetivo la adquisi
ción de mercados de que carece. En lo que a esto se 
refiere, existe una repetición del problema insoluble que 
inútilmente se pretendió resolver por medio de las armas 
en 1914. El nuevo elemento consiste en que ese problema, 
a diferencia de hace 25 años, se plantea ahora en una 
etapa de crisis aguda del capitalismo, con contradiccio
nes internas insuperables en el seno de cada potencia, 
y dentro de un mundo en el que la sexta parte ha sido 
conquistada por el socialismo.

En 1914 el único enemigo que París y Londres tenían 
enfrente era Berlín. Hoy son dos los adversarios: nueva
mente Berlín, por una parte, y la Unión Soviética, junta
mente con las fuerzas revolucionarias de todos los países, 
por la otra. Para los imperialismos de Francia e Ingla
terra, el Tercer Reich es el rival que amenaza sus siste
mas coloniales, en tanto que la URSS constituye el ene
migo más temible, cuyo socialismo amenaza la existencia 
misma del régimen capitalista.

La estrategia seguida por Francia e Inglaterra, ten
diente a salvar simultáneamente el régimen capitalista y 
sus propios dominios coloniales, había consistido en bus
car la destrucción de ambos enemigos por el sencillo 
método de hacerlos luchar entre sí. Esa fue la idea direc
triz del pacto de Múnich y de toda la política de "apaci
guamiento": fortalecer a Hitler e inducirlo a lanzarse con
tra la URSS. El fracaso de esa política, producido al

rehusarse Hitler a hacer frente a la URSS, prefiriendo la 
guerra contra Inglaterra y Francia, ha modificado drás
ticamente la situación, dando lugar a nuevas maniobras 
encaminadas de una manera más directa a lograr, en 
primer término, la destrucción de la URSS, ya no limitán
dose a utilizar a Alemania como ariete, sino mediante 
una ofensiva general del mundo capitalista en contra de 
la Unión Soviética, dejando para zanjar posteriormente las 
pugnas imperialistas con Alemania.

El éxito del nuevo plan depende en gran parte de la 
eliminación de Hitler del poder y su substitución por un 
nuevo Fü hrer tan reaccionario como el actual, pero más 
anuente a obrar de acuerdo con los designios de los 
tories de Downing Street. Por consiguiente, todas las me
didas políticas y militares de los aliados tienden a evitar 
la creación de una situación irreparable de guerra con 
Alemania, que eliminaría toda posibilidad de entendi
miento futuro para la realización del objetivo principal. 
A este plan obedece, más que a  ninguna otra causa, que 
Polonia hubiese sido abandonada a su suerte y que en 
las líneas Maginot y Sigfried reine una calma perfecta.

París y Londres, por todos los medios a su alcance, 
presionan en estos momentos a los gobiernos de los paí
ses neutrales para obligarlos a sumarse a su bando, con 
la esperanza de que el solo despliegue de fuerzas que 
una coalición de medio mundo produciría en Alemania, 
será suficiente para lograr el derrocamiento de Hitler por 
la acción de las fuerzas internas del país. De ocurrir esto, 
la coalición creada, a la cual se sumaría el nuevo go
bierno alemán, se pondría en marcha en dirección a la 
URSS.

Fácil es comprender que las constantes declaraciones 
de Chamberlain y Daladier en el sentido de que esta es 
una lucha para "salvar la democracia" y para establecer 
"los Estados Unidos de Europa", no es sino demagogia de 
la peor especie para engañar a las masas y obtener el 
apoyo que necesitan para el éxito de sus maniobras. Sus 
propósitos, sin embargo, son claros: ahogar todo movi
miento progresista en sus propios países, establecer el 
fascismo en el mundo y llevar a cabo el desmembramiento 
y repartición de la Unión Soviética, como único medio 
para crear los nuevos mercados que son necesarios para 
la prolongación de la vida del capitalismo agónico.

¿Cuál será el resultado final de este juego que se 
desarrolla entre bastidores? Sea que, imposibilitados para 
llegar a un entendimiento, los aliados y Alemania se 
destruyen mutuamente, desencadenando en la primavera 
todos los horrores de la guerra moderna, o bien que se 
realice la unión de las grandes potencias capitalistas en 
contra de la URSS, los meses que se avecinan están pre
ñados de consecuencias incalculables para los destinos 
de la humanidad y de la civilización.



14 F U T U R O

En este mes se cumple el cuarto 
aniversario de la constitución de la 
Confederación de Trabajadores de Mé
xico. FUTURO conmemora este hecho 
con la publicación de este esquema his
tórico del m ovimiento obrero m exica
no que ha redactado el licenciado Vi
cente Lom bardo Toledano, Secretario 
General de dicha organización y  direc
tor de esta revista.

La situación social durante 
el Virreinato

L OS españoles encontraron en el si
glo X V I a los diversos núcleos que 

habitaban el territorio que hoy ocupa 
la República de México, organizados 
en un régimen teocrático basado en la 
explotación de la masa del pueblo. La 
tierra estaba repartida entre cuatro 
grupos de la sociedad: la casta sacer
dotal, la casta noble, la casta militar 
y el pueblo bajo, que tenía la obliga
ción de cultivar la tierra de las cas
tas privilegiadas. Además de esta car
ga tremenda para los pueblos de la 
mayor parte de las naciones de vida 
sedentaria, pesaba sobre ellos una serie 
de impuestos establecidos por el Impe
rio azteca que la había vencido en la 
guerra.

La conquista destruyó esta estructu
ra económico-social de los antiguos 
pueblos de México; pero para la gran 
masa trabajadora no hizo sino reem
plazar a la casta sacerdotal, a la casta 
militar y la nobleza autóctona, con los 
dignatarios de la iglesia católica, los 
jefes del ejército del rey y los nobles 
y políticos venidos de España.

Los indios trabajaban la tierra de 
sus nuevos amos y también las mi
nas de oro y plata. Las Leyes de In
dias, hechas para proteger a los nati
vos de la voracidad de los conquista
dores, no fueron respetadas nunca en 
su propósito humanitario.

Otra parte del pueblo laborioso es
taba dedicada a las industrias traídas 
de España, regidas por las ordenan
zas de los gremios, idénticos a las or
denanzas de la España medieval.

De este modo quedaron divididas, en 
trescientos años que duró el virreinato, 
las clases sociales de México. Su lucha 
engendró la guerra de independencia, 
porque no sólo los indígenas quedaron 
excluidos de las tareas más bien re
tribuidas, sino que también sufrieron 
esta disminución de su capacidad so
cial los hijos de los españoles nacidos 
en México. Indios, mestizos y criollos 
se levantaron al comenzar el siglo X IX  
en contra de los españoles detentado
res de la Iglesia, del gobierno y de to
das las riquezas del país.

El México independiente
Debajo de la proclama de los ele

mentos que hicieron la guerra de in
dependencia había una lucha por me
jorar las condiciones materiales del pue
blo. El caudillo que entendió bien el 
problema fue el cura don José María 
Morelos, cuyo programa puede consi
derarse el precursor de los planes

sociales del México contemporáneo. La 
guerra se prolongó durante once años, 
al término de los cuales vencieron la 
gran masa indígena, los mestizos y los 
criollos al breve grupo de los españoles 
nacidos en España, y al ejército que 
los sostuvo. Pero al organizarse la vi
da del México independiente, para la 
gran masa indígena no cambiaron subs
tancialmente las condiciones del pasa
do. En cambio los elementos del clero 
nacidos en México reemplazaron a los 
altos dignatarios de la iglesia de origen 
español; el grupo de los mestizos y 
de los criollos ilustrados, sustituyeron 
a los nobles y a los políticos venidos 
de España. La estructura económica 
del país fue la misma: la Iglesia, prin
cipal terrateniente, y el gobierno civil, 
protector de la Iglesia y de los privi
legios del grupo de los mismos deten
tadores del poder público.

Hacia la mitad del siglo X IX  y, co
mo consecuencia de esta situación de 
explotación del pueblo, se realiza en 
México el gran movimiento social de
nominado la Reforma. Benito Juárez 
es el caudillo: priva a la Iglesia de sus 
propiedades. Disuelve las asociaciones 
religiosas y también las civiles, y, co
mo consecuencia de este acto, estable
ce el principio de que los derechos del 
individuo son la base y el objeto de 
las instituciones sociales, como norma 
de la vida social del país. Las ideas 
liberales de la Revolución Francesa 
presiden la vida económica y política 
de México.

La Reforma hace posible que lle
guen a México las primeras manifes
taciones de la industria moderna y 
también produce un cambio radical en 
las ideas que orientan la conciencia pú
blica: en lugar de los antiguos dogmas 
religiosos, los principios de la ciencia.

Sucede a la obra de Benito Juárez 
el largo gobierno del General Porfirio 
Díaz. El naciente intercambio econó
mico entre México y los Estados Uni
dos y  Europa, hace posible la inver
sión del capital extranjero en las in
dustrias extractivas, en las primeras 
industrias modernas de transformación 
y en los ferrocarriles. Pero, al mismo 
tiempo, un conjunto de disposiciones 
legales acaba por arrebatar a las co
munidades de indígenas y de campe
sinos mestizos las tierras de que habían 
disfrutado en el período prehispánico 
y que el régimen del virreinato respetó 
en cierta forma. Hasta los pueblos pier
den su fundo legal en beneficio de un 
grupo cada vez menos numeroso de 
terratenientes, que junto con los repre
sentantes de las grandes empresas ca
pitalistas extranjeras orientan, de he
cho, la vida política del país. De esta 
suerte, el régimen de Díaz se convier
te en protector de una casta feudal 
mexicana y de las fuerzas imperialis
tas de los Estados Unidos y de Ingla
terra.

La Revolución de 1910

La prolongada dictadura de Porfirio 
Díaz provoca el estallido del pueblo al 
celebrarse el centenario de la indepen
dencia política de México. Como en la 
lucha de 1810, de aspecto aparente
mente político, en el fondo del gran 
movimiento popular hay demandas im
periosas de carácter económico; en rea
lidad las mismas viejas demandas no 
satisfechas. Sin embargo, Francisco I. 
Madero, el caudillo de la Revolución, 
no obra rápidamente al servicio del an
helo fundamental, y de vencedor se 
convierte en vencido por las mismas 
fuerzas que usufructuaron el régimen 
de Porfirio Díaz, apoyadas por la 



FEBRERO 1940 15

La Evolución
DEL MOVIMIENTO OBRERO

Vicente LOMBARDO TOLEDANO.

intervención del gobierno de los Estados 
Unidos en los asuntos domésticos de 
México.

El asesinato del Presidente Madero 
y la exaltación al poder de Victoriano 
Huerta por medio de la violencia y 
del crimen, da a la Revolución un sen
tido más claro de sus ideales: al mismo 
tiempo que trata de restablecer el or
den constitucional roto por el “ cuarte
lazo” de Huerta, surge de ella clara
mente la petición de la tierra para los 
campesinos y de la libertad de asocia
ción profesional, el derecho de huelga 
y del mejoramiento económico para los 
obreros.

El ejército de Porfirio Díaz, no di
suelto por el Presidente Madero, es de
rrotado, al fin, por el ejército impro
visado del pueblo; se aprovecha la ex
periencia de la lucha armada; se ana
lizan las demandas populares surgidas 
durante ella, y se resuelve revisar la 
Constitución vigente desde la época de 
Juárez. Con ese motivo convoca don 
Venustiano Carranza, jefe del ejército 
popular, a un congreso constituyente, 
el cual expide la nueva Carta Política 
del país, que empieza a regir a México 
desde mayo de 1917.

La Constitución, desde el punto de 
vista de la forma de gobierno y  del ré
gimen económico, es la misma consti
tución liberal del siglo X IX , pero es
tablece preceptos trascendentales: la 
restitución de las tierras y aguas a las 
comunidades que las poseían durante 
la época del Virreinato, y la dotación 
de tierra a los núcleos de campesinos 
que carecieran de ella y nunca la hu
bieran poseído jurídicamente. Por lo 
que a los obreros corresponde, se es
tablece el reconocimiento del derecho 
de asociación profesional, el derecho 
de huelga, la reducción de la jomada 
de trabajo, el derecho al salario míni
mo, la protección de la maternidad, y 
otras disposiciones igualmente impor
tantes. Y  por lo que ve al interés del 
pueblo mexicano en su conjunto, se 
establece el principio de que correspon
de originariamente a la nación no sólo 
la tierra, sino también la riqueza del 
subsuelo, y, como corolario, se fija el 
concepto de que el Estado tiene el de
recho de imponerle a la propiedad pri
vada las modalidades necesarias en be
neficio del interés público.

El nacimiento de los sindicatos obreros

La dictadura de Porfirio Díaz hizo 
imposible el desarrollo de las agrupa
ciones obreras. Con motivo de una 
huelga declarada por los trabajadores 
de la industria textil, el Presidente Por
firio Díaz dictó un laudo, en enero de 
1907, que prácticamente sujeta a tute
la a los obreros, y reconoce a los em
presarios el derecho de disponer libre
mente del trabajo humano. El Código 
Penal de la época define como delitos

la organización de sindicatos y la 
huelga.

La Revolución de 1910 produce el 
ambiente propicio para el estableci
miento de los primeros sindicatos. Na
cen éstos al amparo de la doctrina 
anarco-sindicalista que propagan en M é
xico obreros españoles venidos al país. 
La Casa del Obrero Mundial es una 
especie de seminario del cual surgen 
los primeros propagandistas de la lu
cha de clases.

Los grupos armados que pelean con
tra el ejército porfirista reclutan sus 
elementos entre campesinos y obreros, 
y gracias a esta circunstancia es posi
ble no sólo que se restablezcan princi
pios de orden social en la Constitución 
de 1917, sino que se pueda convocar 
a congresos tendientes a unificar en 
una sola organización nacional a los 
sindicatos de diversas regiones del país. 
Del tercero de estos congresos surge la 
primera central sindical de México: la 
Confederación Regional Obrera Mexi
cana, cuyo estatuto abandona la doc
trina anarco-sindicalista, acepta la teo
ría de la lucha de clases, la abolición 
futura de la propiedad privada, y pre
coniza la acción múltiple, sindical y

política, como medio para conseguir sus 
propósitos inmediatos y futuros.

Las primeras etapas de la 
reforma agraria

De acuerdo con el artículo 27 de la 
Constitución de 1917 y con las leyes 
reglamentarias de este precepto, se em
pieza a dotar a los pueblos de campe
sinos de una extensión de tierra tal que 
les permita, sin abandonar su calidad 
de peones de las haciendas, mejorar su 
standard de vida. Pero esta táctica fra
casa desde las primeras experiencias, 
porque los peones tienen largas jor
nadas de trabajo que no les permiten 
dedicar su energía a atender las parce
las que les corresponden dentro de la 
tierra común, y porque generalmente la 
calidad de esta tierra no es la mejor 
de las posibles. Se pasa entonces a otra 
etapa de la reforma agraria, consisten
te en dotar de una superficie mayor

de tierra a los pueblos de campesinos, 
para que éstos dejen de ser asalariados. 
De ese modo se destruyen numerosos 
latifundios, y las haciendas de Méxi
co entran en crisis en algunas regiones 
del país por falta de mano de obra, 
aunque la mayoría de ellas se sigue 
sustentando sobre el conjunto de los 
peones que viven en las mismas ha
ciendas, en las chozas que rodean el 
edificio del amo, como en algunos de 
los viejos castillos europeos de la Edad 
Media.

Progreso y declinación de la CROM

Durante los gobiernos del general 
Álvaro Obregón y del general Plutarco 
Elías Calles (1921-1924 y 1924-1928), 
el movimiento obrero de México pro
gresa de un modo considerable no sólo 
en el número de sus sindicatos, sino 
también en la posibilidad política del 
conjunto del proletariado. Nacen los 
primeros sindicatos industriales; se in
tegran las primeras agrupaciones de ca
rácter nacional, disolviendo las viejas 
agrupaciones gremiales; se conquista el 
primer contrato colectivo para todas

las fábricas de la industria textil; se 
expiden las leyes reglamentarias del 
Artículo 123 de la Constitución, que 
tiene el carácter de verdadera Carta del 
Trabajo, y la masa obrera de México 
adquiere costumbres y hábitos que la 
familiarizan con la vida sindical de un 
modo serio y profundo. Pero, a la vez, 
ocurre un hecho de incalculables con
secuencias para el porvenir: la masa no 
adquiere una conciencia de su destino 
histórico paralela a su desarrollo fí
sico, y  como los líderes de la orga
nización obrera no orientan a los tra
bajadores respecto de la teoría de la 
lucha de clases y de los objetivos in
mediatos y futuros del proletariado, la 
participación de algunos miembros de 
la CROM  en el gobierno se eleva a la 
categoría falsa de un instrumento re
volucionario que hará posible el trán
sito de la sociedad burguesa a la so
ciedad socialista sin grandes crisis.

Pasa a la página 42.



No es fácil que M éxico olvide los 
acontecimientos de febrero de 1913: 
los dramáticos días de la Decena Trá
gica, la traición de Victoriano Huerta 
y el asesinato de Francisco I. Madero 
y de José María Pino Suárez. El pue
blo habrá de recordar siempre estas pá
ginas vergonzosas y sombrías de nues
tra historia y tendrá presente que fue
ron los conservadores mexicanos los que 
las escribieron.

La Decena Trágica ha quedado como 
una señal inconfundible del método po
lítico de los adversarios de la Revolu
ción mexicana: la conspiración cobar
de, el ataque por la espalda, la traición 
en su último grado de vileza, el asesi
nato. Nada, en efecto, muestra con tal 
nitidez la táctica conservadora, como 
el recuerdo de aquella innoble lucha 
contra Madero, que culminó con el 
cuartelazo de febrero, y a la luz de 
aquellos hechos se esclarece cabalmente 
la pelea que hoy han vuelto a empren
der de nuevo los enemigos contra todo 
lo que significa ensanchamiento de las 
capacidades populares, contra la pre
sencia viva del pueblo en la construc
ción de México.

Los enemigos de la democracia ma
derista se organizaron y se armaron al 
amparo de la libertad y la seguridad 
que esa misma democracia había esta
blecido. Residuos del porfirismo que 
habían pasado su juventud guarecidos 
en una oratoria servil, que jamás que
braron una sola lanza en contra de la 
opresión porfirista o en favor de la li
bertad, asaltaron la Cámara de

Diputados, engañando a un pueblo atolon
drado por una repentina libertad de su
fragio; otros se atrincheraron en las re
dacciones de los periódicos, en los que 
siempre habían combatido con la burla 
y la calumnia a los enemigos de la dic
tadura, valiéndose de una democracia 
por la que no habían gastado jamás 
una gota de tinta; y  otros más, milita
res apoltronados en las fortunas y las 
concesiones que el ojo disimulado del 
dictador les había permitido reunir, per
manecieron agazapados en el ejército. 
Y  cada uno desde su puesto inició el 
combate: discursos encendidos y em
busteros en la Cámara, para despresti
giar a Madero; artículos y crónicas lle
nos de mentiras, de calumnias, de bur
las inicuas contra la Revolución y los 
revolucionarios; propaganda insidiosa 
dentro del ejército; aprovechamiento de 
los puestos para estorbar y deshacer la 
política de Madero. Y  más abajo, sub
terránea, reptil, la conspiración sorda 
contra ese “ gobierno de pelados” . Una 
conspiración que corría desde el cuar
tel a la sacristía, desde la Cámara has
ta los despachos de los grandes geren
tes, desde las redacciones hasta los sa
lones elegantes.

Exactamente igual que ahora, cuan
do los huertistas y los callistas, auto
res y cómplices de todos los homicidios, 
de todos los peculados, permanecen es
condeos en uno que otro banco parla
mentario, en todas las redacciones de 
los periódicos “ independientes” , en to
dos los partidos de oposición. Las mis
mas calumnias y sarcasmos contra

Cárdenas, hoy, que ayer contra Made
ro. Entonces Félix Díaz y Victoriano 
Huerta, hoy Joaquín Amaro y Juan 
Andreu Almazán; en 1913 el exquisi
to Rodolfo Reyes, en 1940 el ilumina
do y sonriente Gómez Morín; ayer Gar
cía Naranjo en La Tribuna, ahora el 
mismo García Naranjo en Hoy. El mis
mo rumor sordo de los conspiradores, 
las mismas fuerzas desatadas en idén
tica forma.

En 1913 la conspiración triunfó por 
la imprevisión de los gobernantes po
pulares. Por el descuido infantil de los 
funcionarios maderistas y la excesiva 
generosidad de Madero. Uno de los 
graves errores fue el desarme de las 
fuerzas populares que habían realizado 
el triunfo de la revolución y que debie
ron haber sido sus mejores defensores, 
y la entrega de la custodia de las ins
tituciones al viejo ejército federal de la 
dictadura, a todos sus jefes porfiristas 
y a sus oficiales aristócratas que ha
bían combatido a la revolución. Otra 
equivocación fatal consistió en confun
dir la libertad de prensa con el liberti
naje sedicioso de los periodistas reac
cionarios, y en dar, de este modo, lu
gar a que se minara todos los días el 
prestigio del gobierno, a que se des
acreditara a los directores de la políti
ca democrática y se fomentara la rebe
lión desde los editoriales de El Impar
cial y La Tribuna. De esta suerte fue 
posible que la insurrección se prepara
ra casi a plena luz del día, sin que se 
hiciera nada para evitarla.

Sólo de esa manera pudo crecer y lo
grar la victoria. Sólo así lograron 



encadenar los conservadores toda su 
capacidad para la maldad y para el cri
men, y cometer uno de los más gran
des delitos contra México, asesinando 
a un gobierno que iniciaba en México 
una era civilizada y libre, destruyendo 
una democracia incipiente y tratando 
de regresar la historia de México a sus 
peores formas de opresión y de barba
rie. Porque los autores de la Decena 
Trágica fueron los traidores más funes
tos que ha tenido México. A  ellos se 
debe la interrupción del curso de la 
historia mexicana en el momento en 
que había logrado, por los esfuerzos 
populares, encaminarse hacia una eta
pa afirmativa.

Nadie ignora que el régimen de Cár
denas tiene mucha semejanza con el de 
Madero. Es, como aquél, un gobierno 
popular, nacido de la pelea contra una 
dictadura imperialista, entregado a una 
tarea de liberación de las masas; pero 
la administración cardenista representa 
un estado mucho más avanzado de la 
lucha popular; su política agraria y 
obrera tiene caracteres definidos, insos
pechados en 1910; su política antiim
perialista ha tenido una insólita ener
gía; las líneas generales de su conduc
ta son más precisas que las del made
rismo, demasiado alucinado por el li
beralismo. Por la m isma razón, las cir
cunstancias son también semejantes: 
los desechos del callismo se organizan 
al amparo de las libertades políticas 
del cardenismo, para apoderarse del 
poder y destruir su obra; todos los in
tereses perjudicados con el derrumbe 
de Calles, los hacendados latifundistas, 
los empresarios monopolistas, todos los 
beneficiarios de las concesiones callistas 
se agrupan para derribar toda la crea
ción que el gobierno cardenista ha levan
tado para servicio del pueblo. Y  a ellos 
se agregan los enemigos secuares de M é
xico, las fuerzas vencidas desde la época 
de Juárez, los supervivientes del porfiris
mo y del huertismo, los miembros más 
conservadores del alto clero. La táctica 
que siguen es la misma de 1913, los 
propósitos que persiguen son los mis
mos. Sin embargo, hay una d iferencia 
de grado que es importante no olvidar

Por una parte es cierto que el gobier
no de Cárdenas es más fuerte que el de 
Madero en 1913 y que resiste mejor los 
embates de sus enemigos, fundamental
mente porque se encuentra apoyado en

un ejército de calidad muy diferente 
del ejército federal que traicionó a M a
dero, en un verdadero contingente de 
soldados revolucionarios, veteranos de 
las luchas contra la opresión, dirigido 
por jefes y por o f iciales salidos de los 
núcleos obreros, campesinos y de la 
clase media progresista de las provin
cias. Pero también es verdad que los 
enemigos de Cárdenas cuentan con fuer
zas extrañas poderosas que intervienen 
en su ayuda de una manera decisiva. 
La obra de Cárdenas, por ser más de
finida que la de Madero, más avanza
da, ha lesionado intereses más fuertes, 
más vitales para la gran burguesía con
servadora, y sobre todo para el imperia
lismo, y esto hace que la oposición sea 
más poderosa que en 1913 y que cuen
te con poderosos aliados imperialistas 
en el exterior, particularmente en los 
Estados Unidos.

Estas fuerzas son las que preparan 
una nueva Decena Trágica contra un 
gobierno más fuerte y menos fácil de 
derribar que el de Madero; pero tam
bién con más cautela, con más astucia 
y sobre todo con mucho más fuerza que 
los reaccionarios que encabezaba Félix 
Díaz, y, además, con nuevos métodos, 
con disfraces de demócrata y de me
xicanismo, con etiquetas de indigenis
mo, como las de Almazán, y hasta con 
lenguaje engañosamente parecido en 
la forma al lenguaje revolucionario. 
Por eso son más peligrosas.

No hay que olvidar tampoco a cier
tos hábiles agentes del imperialismo y 
de la rectificaron de la obra cardenis
ta, que han disfrazado su carácter con 
una discreta solidaridad con ciertos 
aspectos de la Revolución, para parti
cipar veladamente en el gobierno, e in
fluir mañosamente en un regreso gra
dual, para maniobrar en la sombra, a 
fin de lograr que el gobierno transe con 
el imperialismo, y modere, en beneficio 
de los grandes hacendados y de los 
grandes patrones, su labor de libera
ción económica de los obreros y de los 
campesinos.

La lección de la Decena Trágica ha 
sido elocuente y fructífera para la ex
periencia política popular, pero es ne
cesario no olvidarla en todo su signi
ficado y aprovecharla para la defensa 
de todas las conquistas del presente y 
para todas las luchas de un futuro cer
cano o remoto.



¿ H acia dónde va
ROOSEVELT?

James W. FORD

E L Presidente Roosevelt, habiendo 
abandonado ya de manera defi

nitiva la política del New Deal, parece 
haber llegado a un entendimiento amis
toso con los sectores de Wall Street, lo 
que significa su vinculación con los 
círculos más reaccionarios del capital 
financiero norteamericano. Este nuevo 
reacomodo de fuerzas en la política de 
los Estados Unidos, se refleja claramen
te en las medidas de carácter interno e 
internacional recientemente adoptadas 
por la actual administración.

El cambio de política que hoy se ob
serva es consecuencia del conflicto in
terimperialista, en el que hasta cierto 
punto los Estados Unidos se encuen
tran ya involucrados, pues a pesar de 
las contradicciones que existen entre 
el imperialismo yanqui y  el imperialis
mo británico en América Latina, el le
vantamiento del embargo sobre la ex
portación de armamentos, de hecho ha 
lanzado al gobierno de los Estados 
Unidos a la guerra, en el bando del im
perialismo anglo-francés. Nuevamente, 
al igual que en 1914-1918, el capital 
monopolista americano se propone en
riquecerse a costa de sus rivales impe
rialistas, particularmente en los mer
cados de nuestro continente. Además, 
lo que particularmente debe hacerse 
notar en la política exterior que hoy 
sigue el gobierno de los Estados Uni
dos, son sus esfuerzos para organizar 
un bloque imperialista, identificado en 
su acción contra la Unión Soviética.

La campaña anti-soviética que lleva 
a cabo el gobierno de Roosevelt se ma
nifiesta claramente en el apoyo incon
dicional que en los actuales momentos 
presta al gobierno reaccionario finlan
dés. En tanto que durante más de dos 
años la República Española luchó por

conservar las instituciones democráti
cas, sin que el gobierno de los Estados 
Unidos le prestase ningún apoyo; hoy 
en día, por el contrario, el Presidente 
Roosevelt, sometiéndose a la voluntad 
de Wall Street, se ha apresurado a ha
cer un empréstito de sesenta millones 
de dólares al gobierno de Mannerheim 
y  no vacila en enviar aeroplanos y 
otros materiales de guerra como ayuda 
en la lucha contra la Unión Soviética. 
Esta intervención del capital monopo
lista americano en la situación finlan
desa es sólo un aspecto de su plan pa
ra convertir la guerra interimperialis
ta en un ataque combinado del mundo 
capitalista en contra de la URSS.

EL RETORNO DE LA DIPLOMA
CIA DEL DÓLAR

Desde el momento en que un enemi
go reconocido de la América Latina,

como lo es Summer Welles, fue envia
do a la Conferencia de Panamá en re
presentación de los Estados Unidos, el 
Presidente Roosevelt enterró la políti
ca del “ Buen Vecino”  y  entró por un 
sendero que recuerda los días de la Doc
trina Monroe, aplicada unilateralmen
te y al capricho de la Casa Blanca.

W ashington se ha pronunciado en 
favor de la política de cooperación eco
nómica continental, pero lo que las na
ciones latinoamericanas deben esperar 
de los tratados comerciales con el capi
tal monopolista norteamericano, puede 
calcularse a la luz del reciente conve
nio comercial entre Cuba y  los Estados 
Unidos. Un examen somero de ese tra
tado revela que Wall Street se propo
ne intervenir en la vida independiente 
y  soberana de Cuba, evitando que ahí 
se adopten medidas benéficas para la 
economía nacional de la isla antillana.
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El pueblo de Cuba ha tenido una 
larga y dolorosa experiencia con Sum
mer Welles y los intereses que éste re
presenta. La nueva edición del Trata
do Recíproco de 1934 expresa en pocas 
palabras que si los “ beneficios”  del con
venio no son del agrado de Cuba, los 
Estados Unidos podrán denunciar di
cho tratado en treinta días y  tomar las 
medidas que juzguen convenientes. Ade
más, el imperialismo norteamericano 
tiene sus agentes dentro de Cuba pa
ra coadyuvar en sus esfuerzos tendien
tes a controlar la vida del pueblo anti
llano. Los grandes banqueros y hom
bres de negocios, las compañías azuca
reras, los grandes latifundistas que tra
bajan en contra de la elección de un 
gobierno democrático, son sus mejores 
aliados. Son ellos quienes abiertamen
te sabotean la vida económica del país, 
elevando los precios de los comestibles, 
rehusándose a pagar al gobierno sus 
adeudos, persiguiendo a los campesi
nos y haciendo toda clase de esfuerzos 
para evadir el cumplimiento de la le
gislación social que hasta cierto punto 
protege al trabajador. Este sabotaje se 
lleva a cabo con el fin de paralizar la 
vida económica del país, para produ
cir el caos, y para atar a Cuba a la po
lítica imperialista de los Estados Uni
dos.

Como otro ejemplo de la ofensiva 
del imperialismo yanqui, puede citarse 
el caso del pequeño país de Puerto 
Rico. Los banqueros de Wall Street, 
el National City Bank, el Chase Na
tional Bank y  el Federal Land Bank 
de Baltimore, contando con el apo
yo oficial, están poniendo en peli
gro la economía de ese país. El azúcar 
de Puerto Rico siempre había tenido 
una cuota especial en el mercado nor
teamericano, lo que había permitido el 
desarrollo relativo de la economía na
cional, pero repentinamente el gobier
no de Roosevelt ha anunciado la abo
lición de la cuota especial para el azú
car de Puerto Rico. Este hecho ha crea
do el caos en la vida económica del 
país. Al mismo tiempo los Estados 
Unidos han gastado cincuenta y  tres 
millones de dólares para construir una 
base naval en Puerto Rico, subyugan
do por completo a la nación y supedi
tándola a sus planes de guerra.

EL ABANDONO DEL NEW DEAL

La política interior del capitalismo 
norteamericano, que persigue el ahe
rrojamiento del movimiento obrero, la 
destrucción de las libertades cívicas y 
la disminución del patrón de vida de 
las masas norteamericanas, ha encon
trado eco en las más recientes medidas 
adoptadas por la administración roose
veltiana.

El problema nacional de los desocu
pados, que sigue siendo un asunto can
dente en los Estados Unidos, ha sido 
puesto de manifiesto por los recientes 
disturbios ocurridos en la ciudad de 
Cleveland, donde sesenta mil desocupa
dos mueren literalmente de hambre. 
Sin embargo, el gobierno, marchando 
de acuerdo con la reacción industrial y 
financiera, ha declarado que el perío
do de reformas sociales ha terminado. 
De conformidad con esa postura, el go
bierno prosigue una política que tiende 
al limitar al máximo la ayuda a los des
ocupados. Lo que ocurre en Cleveland 
es únicamente una muestra del destino 
que espera a los diez millones de para
dos que se cuentan en el país. El Pre
sidente, en su presupuesto de 1940, 
propuso una reducción drástica de 
447.000,000 de dólares en la ayuda pa
ra desocupados, y el subsidio para los 
campesinos fue reducido en 437.000,000 
de dólares. Por otra parte, las partidas 
destinadas a la preparación militar 
fueron aumentadas casi en 200.000,000 
de dólares.

En el Congreso las grandes compa
ñías procuran empeñosamente que se 
adopten medidas legislativas que tien
dan a mutilar los derechos de la clase 
trabajadora. El Comité Smith está tra
bajando horas extras en la Cámara de 
Diputados, preparando medidas que li
miten los derechos de los obreros para 
organizarse y declararse en huelga, con 
el pretexto de que existe una situación 
de emergencia producida por la gue
rra. Además, están en manos del Con
greso para su aprobación varios decre
tos enderezados contra los extranjeros 
— uno de los cuales ya fue aprobado— , 
así como decretos sobre campos de con
centración y  contra “ actos subversi
vos” .

La persecución contra el dirigente 
del Partido Comunista, Earl Browder,

llevada a cabo con el pretexto de que 
hizo uso de pasaportes falsos para via
jar en el extranjero, es la preparación 
para el desarrollo de una ofensiva rá
pida y general en contra del movimien
to obrero, los sindicatos y  otras orga
nizaciones de trabajadores y de grupos 
progresistas. Todo el programa de ata
que en contra del obrero y de los de
rechos de éste, conquistados durante los 
últimos años de lucha sindical, forma 
parte de los esfuerzos del capital ame
ricano para arrastrar a los Estados 
Unidos a la guerra imperialista y  para 
dar rienda suelta a la reacción dentro 
del país.

Roosevelt ha abandonado el New 
Deal, pero es indispensable contener 
el avance del imperialismo yanqui. Es
te es el cometido más importante de 
las fuerzas progresistas en Norte y 
Sudamérica. Los únicos de vanguar
dia obrera en los Estados Unidos están 
siendo movilizados para forjar la uni
dad de la clase trabajadora y  un fren
te único de las masas contra la guerra 
imperialista, la reacción y la explota
ción capitalista, capaz de hacer frente 
a los enemigos principales del proleta
riado en los Estados Unidos y  en las 
naciones latinoamericanas, es decir, 
contra la oligarquía financiera de Wall 
Street.

Los movimientos antiimperialistas de 
las naciones latinoamericanas y los 
sectores progresistas de los Estados 
Unidos son las fuerzas que deben lu
char unidas en contra del imperialismo 
yanqui y para evitar que la guerra se 
extienda en el hemisferio occidental.



Manuel MESA A.

BASTA leer y comparar el texto del 
artículo 27 de la Constitución de 

1917 y de la anterior de 1857, para apre
ciar en su trascendental importancia 
las reformas que los constituyentes de 
Querétaro hicieron a nuestra Carta 
Fundamental. Nuestra anterior Cons
titución sólo declaraba en el artículo 
27 que “ la propiedad de las personas 
no puede ser ocupada sin su consen
timiento, sino por causa de utilidad 
pública y  previa indemnización” ; esta
blecía que la ley determinaría la forma 
y requisitos en que pudiera hacerse la 
expropiación, prohibiendo a las corpo
raciones civiles o eclesiásticas la capa
cidad legal para adquirir en propiedad 
o  adm inistrar por sí bienes raíces, a ex
cepción de los edificios destinados in
mediata y directamente al servicio del 
objeto de la institución. En cambio, el 
artículo 27 de nuestra actual Carta 
Magna contiene una serie de disposi
ciones que definen la naturaleza de la 
propiedad de las tierras y de las aguas 
comprendidas dentro de los límites del 
territorio nacional, establece la forma 
en que dicha propiedad puede ser apro
vechada y la limita, fundamentalmen
te, teniendo en cuenta los intereses ge
nerales del país, es decir, de la socie
dad mexicana en su conjunto.

La Constitución de 1857, elaborada 
y promulgada en una etapa de la vida 
política y social de México en la que 
predominaban las ideas del liberalismo 
clásico, establecía la inviolabilidad dog
mática de la propiedad plena y perfec
ta, tal cual se encontraba en otros paí
ses en la época correspondiente, sin cui
darse de importar al país “ ideas exóticas",

como ahora se dice cuando se ha
bla de las que fermentan en el mundo, 
abriendo caminos a una nueva organi
zación económica.

Se pretendió entonces dar al país una 
estructura d e f inida por cuanto al régi
men y características de la propiedad, 
régimen establecido en los países euro
peos considerados como más avanzados 
en su legislación, y en los Estados Uni
dos de Norteamérica, que asombraban 
al siglo X IX  con su fantástico desarro
llo económico y social, olvidándose del 
estado en que se encontraba la propie
dad dentro de grandes grupos de nues
tra población indígena o mestiza, que 
habían conservado la estructura de un 
sistema de propiedad correspondiente 
a una etapa d istinta en la vida de los 
pueblos. Como reacción natural contra 
todo lo tradicional, se abandonó el prin
cipio absoluto vigente en la época co
lonial de la autoridad del rey, dueño de 
las personas y de los bienes de sus súb
ditos, que daba a la propiedad el ca
rácter de precaria. Se garantizó, enton
ces, la inviolabilidad del derecho indi
v idual para disfrutar de la propiedad, 
y sólo por causa de utilidad pública y 
previa indemnización podría la autori
dad que definieran las leyes hacer una 
expropiación. Se afianzaron, pues, los 
intereses de las clases dominantes, las 
herederas de la colonia, que por conce
siones anteriores adquirieron derechos 
de dominio que tenían las formas de 
los derechos territoriales en uso duran
te la época colonial, y de acuerdo con 
los propósitos de la Revolución de la 
Reforma, el artículo 27 de la Constitu
ción de 1857 prohibió a toda corporación

civil o eclesiástica, cualquiera que 
fuera su carácter, denominación u ob
jeto, la adquisición y administración 
de bienes raíces, olvidando que los pue
blos, como corporaciones civiles, seguían 
de hecho poseyendo sus tierras y que 
era peligroso desconocer el estado de 
propiedad de los terrenos comunales 
que habían dado estructura y vida eco
nómica a una gran proporción de la po
blación campesina de México.

La Constitución de 1917, en cambio, 
nacida después de la revolución de 
1910, reivindicó a la nación la propie
dad de las tierras y  de las aguas com
prendidas dentro del territorio, decla
rando en el primer párrafo del artículo 
27, que aquélla ha tenido y tiene el de
recho de trasmitir su dominio a los par
ticulares, constituyendo la propiedad 
privada. No es muy exacto decir, co
mo lo ha afirmado don Andrés Molina 
Enríquez, que el régimen de propiedad 
establecido por la Constitución de 1857 
sea típicamente colectivista; pero en 
contra de lo establecido por la de 1857, 
nuestra actual Carta Magna aclara bien 
el concepto de los derechos del Estado 
sobre la propiedad de las tierras y de 
las aguas y establece que a él corres
ponde el dominio directo de todos los 
minerales o  sustancias que en vetas, 
mantos o yacimientos constituyen de
pósitos cuya naturaleza sea distinta a 
los componentes de los terrenos, así co
mo el de las aguas de los mares terri
toriales en la extensión y términos que 
fija el Derecho Internacional, las de las 
lagunas y  esteros de las playas, etc.

Resulta interesante releer y recor
dar la iniciativa del artículo 27 
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constitucional presentada al Congreso Cons
tituyente de Querétaro en la segunda 
sesión del 25 de enero de 1917, el dic
tamen de la primera comisión de dicho 
congreso y los debates del artículo 27 
constitucional. Los autores de la inicia
tiva empiezan por afirmar que el ar
tículo 27 tendrá que ser el más impor
tante de todos cuantos contenga la 
Constitución, porque en él “ tienen por 
fuerza que asentarse los fundamentos 
sobre los cuales deberá descansar todo 
el sistema de los derechos que puedan 
tenerse a la propiedad raíz, compren
dida dentro del territorio nacional” . No 
había exceso en la ponderación, porque 
ya hemos visto, hemos palpado, el sig
nificado que ha tenido ese artículo cons
titucional para definir nuestro régimen 
de propiedad territorial. No sólo ha 
servido para modificar la estructura 
agraria, sino para dar el paso más atre
vido y eficaz en la liberación económi
ca de México como país semicolonial; 
no sólo ha servido para destruir el la
tifundismo proverbial, enraizado pro
fundamente desde la encomienda india
na, sino para ir aclarando conceptos 
sobre lo que debe ser la pequeña pro
piedad individual y lo que significa el 
régimen de producción basado en ese 
sistema; no sólo ha modificado la con
dición de los problemas fundamentales 
de nuestra economía, sino también ha 
afianzado el estado en que la propiedad 
se encontraba y aun se encuentra en 
los numerosos núcleos de población 
campesina que poseen tierras comuna
les; no sólo reconoce las tres clases de 
derechos territoriales que existían, sino 
que faculta al Estado, como represen
tante genuino de los intereses naciona
les, para imponer a la propiedad las 
modalidades que exige el interés públi
co, así como el de regular el aprovecha
miento de los elementos naturales sus
ceptibles de apropiaron, para hacer 
una distribución equitativa de la rique
za pública y para cuidar de su conser
vación.

Si el pensamiento de los constitu
yentes fue bien claro respecto a las fi
nalidades del artículo 27 constitucio
nal, los hechos han demostrado lo que 
ha sido posible realizar fundándose en 
ese precepto. Lo fundamental, lo de 
mayor alcance para transformar la fi
sonomía del país, ha sido la redistribu
ción de la tierra, por medio de la res
titución y dotación de ejidos a los pue
blos. Tal como fue aprobado el artícu
lo 27, incorporó como Ley Constitu
cional el Decreto de 6 de enero de 1915 
y estatuyó la forma en que se llevaría 
a cabo el fraccionamiento de las gran
des propiedades, para crear la pequeña 
propiedad. Durante los 23 años que

han transcurrido de vigencia de ese ar
tículo, se ha modificado radicalmente 
nuestra estructura agraria y evolucio
nado en aspectos muy importantes la 
legislación derivada del Decreto de 6 
de enero. Ahora, por fortuna, en este 
aniversario de la Constitución de 1917, 
ya no se discuten las razones económi
cas y sociales, las bases legales y las 
conveniencias generales de la entrega 
de la tierra a los campesinos que la tra
bajan; sólo nos preocupa dar cima a la 
obra de manera integral en el menor 
tiempo posible con un ritmo acelera
do que afiance las situaciones creadas 
y consolide la economía del ejido, que 
ha dado nueva fisonomía a la nación.

Los constituyentes de Querétaro, los 
autores del dictamen del artículo 27, 
probablemente no midieron el alcance 
que éste podía tener en su aplicación, 
y en los considerandos de su dictamen 
se hablaba solamente “ de proveer a 
a todos los pueblos y comunidades de 
los terrenos que puedan ser cultivados 
por los vecinos que en ellos residan” , 
y una vez dado este primer paso, el se
gundo, consistente “ en exterminar los 
latifundios, respetando los derechos de 
los dueños por medio de la expropia
ción” . Hablaban también de que los 
terrenos expropiados se pagarían por 
los mismos adquirientes para no cargar 
a la nación con una deuda enorme, y 
se apuntaba como realización práctica 
del fraccionamiento de los latifundios, 
dejar a las autoridades locales la facul
tad de fijar los términos en que debía 
hacerse, supuesta la diversidad de las 
condiciones agrícolas en las diversas re
giones del país. Esto último, conviene 
anotarlo, ha tenido muy limitada rea
lización, pues a pesar de que el artícu
lo 27 constitucional establecía que du
rante el próximo período constitucio
nal, el Congreso de la Unión y las le
gislaturas de los Estados, en sus res
pectivas jurisdicciones, expedirían le
yes para llevar a cabo el fracciona
miento de las grandes propiedades, 
hasta ahora casi ninguno de los gobier
nos locales en los años transcurridos 
ha cumplido con el mandato constitu
cional de fijar la extensión máxima de 
que puede ser dueño un solo individuo 
en cada Estado o  Territorio y fraccio
nar los excedentes de acuerdo con leyes 
especiales.

Sin embargo, mucho es lo que se ha 
hecho y  logrado, y en la perspectiva 
que da el tiempo puede confiarse en

que el nuevo régimen de propiedad te
rritorial dé sus mejores frutos; en que 
con la experiencia adquirida se perfec
cionen los procedimientos para dar so
lución cabal y eficaz al problema agra
rio, y que, vencido el latifundio y los 
latifundistas por el ejido, logre éste re
habilitar nuestra economía agrícola, 
producir lo que ha venido produciendo 
con las limitaciones naturales que im
pone el medio y los obstáculos que han 
puesto sus enemigos.

Sólo por este aspecto ha tenido y tie
ne enorme trascendencia el artículo 27 
constitucional; pero tienen más altos 
alcances y mayor significación sus de
más disposiciones relativas a la propie
dad territorial. No sólo ha creado un 
nuevo sistema en la posesión del suelo 
como elemento de la producción agrí
cola, sino que, adquirido por la nación 
el dominio directo de todos los mine
rales y demás sustancias que se en
cuentran en el subsuelo, el Estado pue
de disfrutar, en benef ic io de México, de 
esos recursos naturales. La expropia
ción petrolera, consumada apenas hace 
escasos dos años, ha permitido librar 
al país de la explotación semicolonial 
hecha por el imperialismo capitalista. 
México, nación débil militarmente, pe
queño y sin desarrollo industrial, im
pone la aplicación del artículo 27 cons
titucional, y de manera incontroverti
ble usa de un derecho legal. De la mis
ma manera, introduciéndose las refor
mas legales que la realidad social exi
ja, podrán en el futuro ir adquiriendo 
su efectiva independencia económica, a 
condición, por supuesto, de que den
tro del nuevo régimen de propiedad 
creado, se aumente la producción, y las 
utilidades de una riqueza nacional bien 
distribuidas y empleadas, den vigor, 
pujante aliento, a nuestro organismo 
social.



Luis FERNÁ NDEZ DEL CAM PO

A L estallar el movimiento revolucio
nario encabezado por Venus

tiano Carranza, México tenía una in
dustria exigua, apenas naciente, y, por 
consecuencia, el proletariado mexicano 
se hallaba aún dando los primeros pa
sos de su desenvolvimiento. Es cierto 
que ya la clase obrera había recibido, 
todavía en plena infancia, el bautizo 
represivo de Cananea y  Río Blanco, 
pero no había pasado por las pruebas 
de fuego que hicieron madurar al pro
letariado en otras naciones.

En la misma medida que el proleta
riado mexicano carecía de experiencia, 
de fuerza, de objetivos concretos y al
tos de liberación, el grupo pequeño bur
gués dirigente del movimiento revolu
cionario tenía la sagacidad suficiente 
para percatarse de que era necesario 
darle un sentido social a la Revolu
ción, de interesar en el movimiento in
surgente a las masas por medio de rei
vindicaciones económicas; tenía la sen
sibilidad necesaria para captar cuáles 
eran los móviles capaces de incitar al 
pueblo a la revolución; estaba anima
do de anhelos progresistas y  de un lim
pio propósito de instaurar en México 
una democracia política y también eco
nómica, y  rebosaba de efervescencia de
magógica. Un complejo de visiones cer
teras, impulsos progresistas y anhelos 
románticos, junto con ambiciones me
diocres y  torpes vacilaciones, presidía 
el ánimo de los pequeños burgueses que 
dirigían la Revolución.

Pusieron en marcha ese incongruen
te bagaje, en cuyo contenido había co
sas que satisfacían así pequeñas ambi
ciones de los menos exigentes, como ra
biosos deseos de los más radicales, y 
lograron subvertir el orden cadavérico 
de la paz porfiriana, levemente altera
do por la efímera sacudida maderista

y  vuelto a congelar, bañado en sangre, 
por la reacción huertista.

Cuando se halló triunfante en gran 
escala el movimiento revolucionario en
cabezado por Carranza, llegó el mo
mento en que había que pasar a orga
nizar jurídicamente el régimen nuevo, 
con formas nuevas que deberían subs
tituir las repudiadas formas del régi
men derruido; a menos de traicionarse 
a sí misma, la pequeña burguesía en
cabezadora de la Revolución debía con
vertir en palpable realidad jurídica el 
bagaje programático que le sirvió de 
bandera y de condensador de fuerzas.

En esta segunda etapa, la organiza
tiva, el grupo dirigente se comportó en 
la misma forma que en la anterior: con 
certera visión en unos casos y miopía 
en otros; con importantes vuelos y 
grandes caídas; con ancho propósito de 
alcanzar objetivos de liberación y, a la 
vez, mezquindad para abrirle camino 
a corrientes cuyo vigor palpitaba bajo 
la marejada caótica. La falta de una 
fuerza proletaria pujante impedía que 
en la etapa organizativa los hombres 
de la Revolución se orientaran con pre
cisión, y permitía que ese confusionis
mo característico de los liberales peque
ño-burgueses siguiera campeando y 
dando el tono a las realizaciones.

Las aspiraciones renovadoras de los 
dirigentes de la Revolución buscaron 
el rumbo en sus propios conceptos, 
románticos, pequeño-progresistas, y  en 
aspiraciones populares cuajadas en el 
extranjero y en leyes vigentes en otros 
países. (Esto último, el honesto propó
sito de buscar en el extranjero orienta
ciones para la Revolución mexicana, 
evidente en las leyes del trabajo de Ve
racruz de 1914, de Yucatán de 1915, y 
de Coahuila de 1916, y en la misma 
Constitución de 1917, hace despreciable,

por falaz, por inconsistente y  por 
chabacana, esa torpe muletilla, esgri
mida por los renegados de la Revolu
ción y por los reaccionarios, de que 
la Revolución mexicana se sustenta en 
bases autóctonas, exclusivamente pro
pias, y  que no tienen nada que ver con 
lo que esos mismos llaman las “ ideas 
exóticas’ ’ . Los individuos que postulan 
semejante falacia ignoran, o aparentan 
ignorar, que el proceso histórico de la 
humanidad es indivisible y  supera 
cuestiones de frontera.)

Las leyes sobre trabajo expedidas en 
el período preconstitucional son fruto 
de las apuntadas características bue
nas y  malas de los dirigentes de la 
Revolución, inclusive de esa que con
siste en incorporar en la estructura so
cial de México corrientes del pensa
miento cuajadas en el extranjero y nor
mas jurídicas e instituciones también 
de procedencia exterior. Para el México 
semifeudal, retrasado y de incipiente 
desarrollo proletario, esas leyes resul
taban atrevidas y novedosas, a pesar 
de que en muchos aspectos adolecían 
de lo que podríamos llamar raquitismo 
revolucionario, de temor pequeño-bur
gués para no hacer desm edidas conce
siones al proletariado. Tal ocurría, por 
ejemplo, con la Ley del Trabajo de Y u
catán, expedida en 1915 por Alvarado, 
a quien se consideraba como uno de los 
más radicales líderes del carrancismo. 
La principal flaqueza de la ley de Al
varado consistía en que restringía en 
grado importante el uso de la huelga, 
de la cual el autor de esa ley tenía un 
concepto análogo al que en esa época 
sustentaban los liberales semi-conserva
dores y  que, años más tarde, el fascismo 
vino a remozar con palabras y pretex
tos novedosos. El artículo 25 de la ley
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de Yucatán establecía las Juntas de 
Conciliación y el Tribunal de Arbitraje, 
expresándose en ese artículo que “ esta 
organización, en esencia, constituye un 
poder independiente, de manera que el 
trabajo y el capital ajusten sus diferen
cias automáticamente, buscando siem
pre la forma más justa para ambos, sin 
acudir a las huelgas, que siempre son 
nocivas para los intereses de todos” . 
Este concepto de la huelga se inspiró 
en la ley de Nueva Zelandia, adoptán
dolo en forma más restringida aún que 
la de ésta. (Por supuesto que el origen 
exótico de tal inspiración, como de mu
chas otras del mismo jaez que campean 
en nuestro vigente sistema jurídico, no 
causó el menor disgusto de los cadu
cos corifeos del autoctonismo de la Re
volución mexicana.)

Otra muestra del clima político que 
comentamos se encuentra en los tra
bajos del Congreso Constituyente de 
Querétaro, autor de la Carta Magna 
promulgada el 5 de febrero de 1917. El 
proyecto de Constitución que presentó 
don Venustiano Carranza sólo contenía 
un precepto relativo al problema pri
mordial de la clase obrera, y consistía 
en un agregado final al artículo 5° de 
la Constitución de 1857, que fue conce
bido por Carranza en los siguientes tér
minos: El contrato de trabajo sólo obli
gará a prestar el servicio convenido, por 
un período que no exceda de un año, y 
no podrá extenderse en ningún caso a 
la renuncia, pérdida o menoscabo de 
cualesquiera de los derechos políticos 
y civiles. Posteriormente un grupo de 
diputados propuso que el proyecto de 
Carranza se adicionara con un párra
fo más, en el que se establecía: La jor
nada máxima de trabajo obligatorio no 
excederá de ocho horas, aunque éste 
haya sido impuesto por sentencia judi
cial. Queda prohibido el trabajo noctur
no en las industrias a los niños y a las 
mujeres. Se establece como obligatorio 
el descanso hebdomadario.

Harto menguado resultaba el papel 
que se intentaba darle a la Constitu
ción en el problema, fundamental para 
la estructura social, de la reglamenta
ción jurídica de las relaciones entre la 
clase productora y la clase propietaria 
de las fuentes de producción.

Fue necesario, para que los consti
tuyentes de Querétaro se decidieran a 
incluir en la Carta Magna las bases fun
damentales de la legislación del tra
bajo, que los más avanzados de ellos 
sostuvieran verdaderas batallas en la 
asamblea. El empeño de éstos prospe
ró e inclinó, favorablemente a sus pre
tensiones, el ánimo de la absoluta ma
yoría del Congreso y también de don 
Venustiano Carranza. Así se logró que 
en la Constitución se inscribiera un

elenco de normas con el carácter de 
bases para la legislación del trabajo: 
el artículo 123.

El artículo 123 de la Constitución 
de 1917 inaugura una época en la his
toria de la legislación mexicana. Es 
el punto de partida de un movimiento 
jurídico que nace bajo este signo: la 
voluntad del Estado de consagrar, con 
carácter de disposiciones constitucio
nales normativas, una serie de bases 
para regir las relaciones de trabajo.

Al contemplar la situación de las 
leyes y las instituciones en materia 
obrera, y, en general, de las formas del 
desarrollo de las relaciones obrero-pa
tronales, se comprueba una evolución 
ascendente a partir de la Constitución 
de 1917 hasta el momento actual. Y  se 
comprueba también que el factor que 
con decisiva eficacia ha movido esa

marcha ascensional, es el de la contra
tación sindical. Esto, que es evidente, 
tiene una importancia incontrastable 
y acusa un hecho cuyo conocimiento 
debe significarse: que en la medida que 
cobra vigor el movimiento obrero y 
que éste es apto para captar con luci
dez sus objetivos, evoluciona en senti
do progresista el sistema jurídico que 
rige las relaciones obrero-patronales.

En un principio, en la época en que 
se expidieron las primeras leyes del 
trabajo de la Revolución, y  la Consti
tución, los hombres del Estado, los di
rigentes de la cosa política, iban más 
adelante que la clase obrera mexicana, 
porque ésta era pequeña y retrasada; 
y también porque aquéllos encabezaban 
un movimiento de insurgencia y  su ac
tuación necesitaba ser efervescente, des
lumbrante, preñada de novedosas inci
taciones de mejoramiento social. Poste
riormente, al ir creciendo y  mejorando 
su calidad, el movimiento obrero va su
perando a los hombres del Estado; y  así, 
las reivindicaciones del proletariado las 
obtiene éste más por sí mismo que por 
la intervención de aquéllos. A veces las 
logra a pesar de los hombres del Esta
do.

Y  esto lleva a una conclusión que 
entraña una enseñanza sobre la cual 
no es excesivo insistir: es cierto que por 
medio de la expedición de leyes pro
gresivas el proletariado no ha de lo
grar su liberación plena, o  sea la ins
tauración de un régimen social justo 
que substituya al vigente; pero ese es 
un medio de resolver inmediatos pro
blemas vitales del proletariado; por eso, 
sin perder de vista su objetivo princi
pal de instaurar un régimen social justo, 
las clases populares deben luchar por 
llevar adelante la marcha ascensional de 
la legislación obrera, y para esto, así 
como para lograr el objetivo primordial, 
es indispensable la vigorización del mo
vimiento proletario.

Ha muerto Alfonso 
Goldschmidt

En los momentos de entrar 
en prensa la edición de este 
número de FUTURO, murió en 
la ciudad de Cuernavaca el 
ilustre amigo de México y del 
proletariado, Alfonso Goldsch
midt, profesor de la Universidad 
Obrera y de la Facultad de 
Economía de la Universidad 
Autónoma, colaborador emi
nente de estas páginas, desta
cado hombre de ciencia deste
rrado de su país natal, Alema
nia, por su inquebrantable ad
versidad hacia el fascismo.

El profesor Goldschmidt ha
bía sido maestro de la Univer
sidad de Leipzig, puesto que 
hubo de abandonar a la lle
gada de Hitler al poder. Su 
obra intelectual fue una brillan
te colaboración a los estudios 
de Economía y a la teoría mar
xista. A varias traducciones de 
sus libros se debe la difu
sión de algunos aspectos del 
marxismo entre los lectores de 
habla española. FUTURO de
plora su muerte y rendirá un 
homenaje a su memoria en el 
próximo número.



Desde que estalló la guerra entre 
el imperialismo alemán y el anglo- 
francés, las masas de todas las nacio
nes cada vez desconfían más de los 
“ objetivos de guerra” de los belige
rantes, particularmente de aquellos 
que aparentan perseguir los gobier
nos de Londres y París. El pueblo 
comprende cada vez con mayor cla
ridad que ésta no es una “ guerra 
contra el fascismo para defender la 
democracia” , y en consecuencia, los 
imperialistas británicos y franceses 
tienen que encontrar nuevas palabras 
engañosas para ocultar sus fines de 
rapiña. Tanto los gobiernos de Cham
berlain y Daladier, con sus agentes, 
como los directores reaccionarios del 
movimiento obrero, los partidarios de 
Trotsky y hasta los multimillonarios 
americanos, están sacando a relucir 
lemas como los siguientes: “ Los Es
tados Unidos de Europa” ; “ Europa 
Federalizada” ; “ Un nuevo Orden de 
Cosas en Europa” , etc., que con gran 
entusiasmo fueron propaladas hace 
más de una década por Arístides Bri
and.

Es importante notar que en rea
lidad estos lemas en la actualidad 
también sirven de disfraz para el ob
jetivo real de todas esas fuerzas; a 
saber, una combinación de las nacio
nes capitalistas para atacar a la 
URSS.

El siguiente artículo de Lenin, es
crito hace casi un cuarto de siglo, 
en 23 de agosto de 1915, ofrece un 
análisis marxista del lema que hoy 
Chamberlain defiende, y desnuda de 
una manera completa su naturaleza 
reaccionaria bajo el capitalismo, así 
como su contenido imperialista y anti
socialista.

No es por demás recordar que 
Lenin escribió este artículo en res
puesta a Trotsky, quien fue el pri
mero durante la guerra imperialista 
de 1914-18, en emplear entre los so
cialdemócratas rusos el lema de “Los 
Estados Unidos de Europa” .

Este artículo, escrito antes del fa
moso libro de Lenin, “ Imperialismo” , 
contiene en forma concisa la esencia 
de sus teorías sobre el imperialismo 
y muy claramente formula la “ ley 
del desarrollo desigual del capitalis
mo” . Al analizar esta ley del des
arrollo del imperialismo, Lenin, aún 
en 1915, probó la posibilidad de que 
se instaurara el socialismo en una na
ción. Los bolcheviques rusos, y parti
cularmente Stalin, emplearon el aná
lisis de Lenin, en su lucha contra los 
grupos de Trotsky-Zinoviev, ucha
rin, en la Unión Soviética.

Mucho complace a FUTURO pu
blicar por vez primera en México 
este famoso artículo, y lo hacemos 
con la certeza de que servirá para 
que sus lectores tengan una mejor 
comprensión de muchos de los pro
blemas contemporáneos.

N. de la R.

“ LOS ESTADOS UNIDOS 
DE EUROPA

V. I. Lenin.

E N el número 40 del “ Sotsial-De
mokrat” informamos que la con

ferencia de las secciones de nuestro par
tido en el extranjero había decidido de
jar pendiente el asunto del lema “ Los 
Estados Unidos de Europa” hasta que 
no se discutiera en la prensa el aspecto 
“ económico”  del asunto.

En nuestra conferencia el debate del 
asunto asumió un carácter político

unilateral. Tal vez esto se debió en parte 
al hecho de que el Manifiesto del Co
mité Central formuló directamente es
te lema como lema político (“ el lema 
“ político” inmediato, dice” ) y no pre
sentó dicho lema para Estados Unidos 
de Europa republicanos, sino que espe
cialmente hizo hincapié en que este le
ma es falso y  carece de sentido “ sin el 
derrocamiento revolucionario de las mo
narquías rusa, alemana y austri aca” . 
Discutir en contra de tal forma de tra
tar el asunto dentro de los límites de 
una estimación política del menciona
do lema; por ejemplo, argüir que este 
lema obscurece o debilita el lema de la

revolución socialista, es absolutamente 
erróneo. Cambios políticos de una na
turaleza realmente democrática, y espe
cialmente revoluciones políticas, jamás 
pueden, bajo ninguna circunstancia, 
obscurecer o debilitar el lema de la re
volución socialista. Al contrario, siem
pre lo traen más cerca, amplían la ba
se para él y atraen todas las nuevas ca
pas de la pequeña burguesía y de las 
masas semi-proletarias hacia la lucha 
socialista. Por contra, las revoluciones 
políticas son inevitables en el curso de 
la revolución socialista, que no debe 
considerarse como un acto aislado, sino 
que debe considerarse como una época
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de levantamientos políticos y económi
cos, de la lucha de clases más aguda, 
guerra civil, revoluciones y contrarrevo
luciones. 

Pero mientras que el lema de los 
Estados Unidos de Europa, ideado en 
relación con el derrocamiento revolucio
nario de las tres monarquías más reac
cionarias de Europa, encabezadas por 
Rusia, es lo suficientemente invulnera
ble como lema político, la pregunta im
portante de su significado y contenido 
económicos sigue en pie. Desde el pun
to de vista de las condiciones económi
cas del imperialismo, vg., exportaciones 
de capital y la repartición del mundo 
entre las “ progresistas” y “ civilizadas” 
potencias imperialistas, el de “ Estados 
Unidos de Europa” es un lema impo
sible o reaccionario bajo el capitalismo.

El capital se ha vuelto internacional 
y monopolista. El mundo se ha dividi
do entre un puñado de grandes poten
cias, vg., potencias que han tenido gran 
éxito en el tremendo pillaje y opresión 
de naciones. Las cuatro grandes poten
cias de Europa: Inglaterra, Francia, 
Rusia y Alemania, con una población 
que varía entre 250.000,000 y .............
300.000,000, con una superficie de apro
ximadamente 7.000,000 de kilómetros 
cuadrados, poseen colonias con una 
población de casi quinientos millones 
(494.500,000), con una superficie de 
64.600,000 kilómetros cuadrados, esto 
es, casi la mitad de la superficie del 
globo (133.000,000 kilómetros cuadra
dos, sin incluir la región polar). Añá
dase a esto los tres Estados Asiáticos: 
China, Turquía y Persia, que actual
mente están siendo desgarrados por los 
saqueadores que están llevando a cabo 
una “ guerra de liberación” , a saber, 
Japón, Rusia, Inglaterra y Francia. En 
esos tres Estados asiáticos, que pueden 
ser llamados semicolonias (en realidad 
actualmente nueve décimos de estos 
Estados son colonias), hay una pobla
ción de 360.000,000 y su superficie es 
de 14.500,000 kilómetros cuadrados 
(casi una y media veces la superficie de 

toda Europa).

Además, Inglaterra, Francia y Ale
mania han invertido capital en el ex
tranjero que llega a no menos de
70.000.000,000 de rublos. La función 
de asegurar una ganancia “ legítima” a 
esta bonita suma, una ganancia mayor 
que 3,000.000,000 de rublos anualmen
te, se lleva a cabo por los comités na
cionales de millonarios llamados gobier
nos, que están provistos de ejércitos y 
armadas y que “ ponen” a los hijos y 
hermanos del “ Sr. Millón” en las colo
nias y semicolonias, en calidad de vi
rreyes, cónsules, embajadores, directores

de todas las clases, sacerdotes y 
otras canonjías.

Así es como, en la época del mayor 
desarrollo del capitalismo, el saqueo de 
aproximadamente mil millones de la 
población del mundo, por un puñado 
de grandes potencias, está organizado. 
Ninguna otra organización es posible 
bajo el capitalismo. ¿Renunciar a las 
colonias, “ esferas de influencia” , expor
tación de capitales? Pensar que esto 
es posible, es rebajarse al nivel del in
significante cura que predica a los ri
cos todos los domingos acerca de la 
grandeza del cristianismo y les acon
seja dar limosna a los pobres, si no va
rios miles de millones, cuando menos 
algunos cientos de rublos al año.

Estados Unidos de Europa bajo el 
capitalismo es equivalente a un trata
do para dividir las colonias. Bajo el ca
pitalismo, sin embargo, ninguna otra 
base, ningún otro principio de división 
es posible, excepto la fuerza. Un multi
millonario no puede compartir el in
greso nacional” de una nación capita
lista con nadie, excepto en proporción 
al capital invertido (con una bonifica
ción extraordinaria de por medio, de 
tal manera que el capital más fuerte 
recibe más de lo que le corresponde). 
Capitalismo es la propiedad privada 
en funciones de producción y anarquía 
de producción. Predicar una “ justa” 
división del ingreso sobre tal base, es 
prudonismo, es filisteísmo estúpido. La 
división no puede llevarse a cabo, ex
cepto en “ proporción a la fuerza” . Y  
la fuerza cambia en el curso del des
arrollo económico. Después de 1871 
Alemania se hizo más fuerte tres o 
cuatro veces más aprisa que Inglaterra 
y Francia; Japón, como diez veces 
más aprisa que Rusia. N o ha habido 
ni puede haber ningún otro modo de 
probar la fuerza real de un Estado ca
pitalista, que la guerra. La guerra no 
contradice los principios de la propie
dad privada — al contrario, es el des
arrollo directo e inevitable de esos prin
cipios— . Bajo el capitalismo el creci
miento económico uniforme de las em
presas individuales, o los Estados indi
viduales, es imposible. Bajo el capita
lismo no existe ninguna otra cosa que 
periódicamente restituya el equilibrio 
perdido, que las crisis de la industria 
y las guerras en la política.

Naturalmente, arreglos temporales 
entre los capitalistas y entre las poten
cias son posibles. En este sentido los 
Estados Unidos de Europa son posibles 
como un tratado entre los capitalistas 
europeos... pero, ¿para qué? Única
mente con el fin de conjuntamente 
aplastar al socialismo en Europa, de

conjuntamente proteger el botín colo
nial contra el Japón y América, que 
se sienten tratados injustamente por 
la división actual de las colonias, y 
que, durante el medio siglo pasado, 
han crecido infinitamente más aprisa 
que la Europa torpe monarquista, que 
principia a descomponerse por la edad.

Los Estados Unidos del Mundo (no 
solamente de Europa) — es una forma 
de Estado de federación y libertad na
cionales, que nosotros asociamos con el 
socialismo—  hasta que la victoria com
pleta del comunismo traiga consigo la 
desaparición total del Estado, incluyen
do el Estado democrático.

Como un lema aparte, sin embargo 
el lema de los “ Estados Unidos del Mun
do” difícilmente sería un término correc
to; primero, porque se confunde con el 
socialismo; segundo, porque podría ser 
mal interpretado como que la victoria 
del socialismo en una sola nación es 
imposible; también podría crear con
ceptos equívocos respecto a las relacio
nes de tal nación con las otras.

El desigual desarrollo económico y 
político es una ley absoluta del capita
lismo. En consecuencia, la victoria del 
socialismo es posible, primero, en unos 
cuantos o  aun en una sola nación ca
pitalista. El proletariado victorioso de 
esa nación, habiendo expropiado a los 
capitalistas y organizado su propia pro
ducción socialista, se enfrentaría al res
to del mundo capitalista, se atraería a 
las clases oprimidas de otras naciones, 
fomentaría revoluciones entre ellas con
tra los capitalistas y, en caso de ser 
necesario, enviarla sus fuerzas armadas 
a pelear contra las clases explotadoras 
y sus Estados. La forma política de so
ciedad en la que el proletariado se 
encuentre victorioso, en la que haya de
rrocado a la burguesía, s e r á  u n a  
república democrática que cada vez centra
lizará más y más las fuerzas del pro
letariado de  dicha nación, o naciones, 
en la lucha contra los Estados que aun 
no se han convertido al socialismo. L a  
abolición d e  c la s e s  e s  im p o s ib le  s in  
contar con la dictadura de la clase opri
mida, el proletariado. La libre federa
ción de nacion e s  en el socialismo e s  
imposible sin una lucha más o menos 
prolongada y tenaz de parte de las re
públicas en contra de los estados atrasados.

Es por estas razones y después de 
debates  r e p e t i d o s  en la conferencia de 
las secciones del R .S.D.L . P .  en el extran
jero, y después de la  conferencia, que 
los editores del órgano central han lle
gado a la conclusión que el lema “ Es
tados Unidos de Europa” es incorrec
to.



LA CULPA DE NADIE

N ADIE tiene la culpa de que don 
Nemesio García Naranjo haya es

crito en su lejana juventud un poema 
sobre los amores de la Malinche. Ni 
mucho menos que dicho poema no hu
biera merecido la flor natural que el 
barbilindo poeta de entonces soñó para 
entregar espectacularmente a su lejana 
y conterránea novia en ciertos juegos 
florales de por los fines del porfirismo. 
Como tampoco nadie es responsable de 
su cursi y desafortunada defensa de 
un tal De la Hoz, aficionado a plagia
rio, durante cuya prisión, allá por las 
postrimerías del obregonismo, el más 
desafortunado de los miembros del cua
drilátero huertista demostró que una 
cosa es el Derecho Penal y otra muy 
diferente la oratoria barata, envuelta 
“ en gasas de la fantasía”  y terminada 
en “ índices de fuego” , fundida en “ los 
crisoles hirvientes” de su adulación al 
“ anciano dictador” y de su complacen
cia en el helénico Victoriano Huerta, 
que por cierto, jamás, que la Historia 
recuerde, “ soñó para creer, ni creyó pa
ra crear” . Ni mucho menos, que se se
pa, a ningún ciudadano puede impu
tarse que hace algunos años, el recién 
entonces perdonado por la Revolución, 
haya sufrido una sanjuaneada de Nar
ciso Bassols y algunas polémicas cari
cias del hoy su redentor amigo, pero 
en aquellos días sonriente y ganancio
so abogado de la Legación Soviética, 
Manuel Gómez Morín.

En resumidas cuentas, ¿qué culpa 
tenemos los periodistas honrados de 
México, los que nunca hemos recibido

donativos de Juan Vicente Gómez ni 
de nadie, de que la existencia de este 
señor, de quien no dudamos que ha de 
ser un magnífico personaje de su vida 
privada, haya sido una triste colección 
de fracasos, y  de que ahora, en su oto
ño, se encuentre en la condición de 
poeta frustrado, abogado sin clientes, 
orador afónico, cronista teatral cesado, 
crítico bibliográfico — ¡el tan amigo de 
lucir sus lecturas!!—  anónimo, drama
turgo sin actores, liberal de sacristía y 
gozando de la también otoñal simpa
tía del casquicuzco Salvador Novo? 
Pero es el caso de que el anciano pala
frenero, olvidándose graciosamente de 
que entre sus nombres lleva el de un 
ilustre ascendiente suyo que combatió 
contra la invasión extranjera, es el edi
torialista anónimo de una revista de
fensora de los intereses de las compa
ñías petroleras, servidora de la Lega
ción Alemana y del Consulado Britá
nico a la vez, por habilidades de su di
rector, y cada semana se dedica siste
máticamente a combatir todos los ac
tos de un gobierno que, por lo menos, 
ha demostrado que México no es pre
sa fácil de los aventureros imperialis
tas, todas las manifestaciones de los 
representantes del pueblo mexicano y 
las afirmaciones de los periódicos hon
rados. Como si el movimiento popular 
fuera el responsable de que la ciega 
ambición juvenil de don Nemesio lo 
obligara a servir de cómplice de los 
asesinatos de Victoriano Huerta, como 
si el pueblo de México, los trabajado
res y los campesinos hayan tenido la 
culpa de que mientras Huerta, ebrio, 
festejara el sacrificio de Serapio Rendón,

su ático ministro de Educación 
pronunciara frases cursis sobre Ricar
do Wagner.

DESMORONAMIENTO

Hace en verdad muchos años que 
don Luis Nonato Morones vio desmo
ronarse aquella situación que a cambio 
de las traiciones al movimiento obre
ro, le permitió construir un harem opro
bioso y lucir brillantes con el dinero 
de las organizaciones obreras y  del 
Erario Público. Ha corrido mucho 
tiempo desde que este robusto Celesti
no de Calles peleaba contra las rebe
liones desde los cabarets, aprovechán
dolas para mandar asesinar a sus ene
migos personales en la ciudad. Y  a pe
sar de que es uno de los más notables 
casos de la teratología en la historia de 
México, la gente había dado en olvi
darlo, pero él se ha encargado de ha
cer volver a la memoria sus viejas ha
zañas de malnacido, vociferando de 
cuando en cuando a favor del candida
to que dice que se va a levantar por
que es muy hombre, aunque en Euro
pa haya sufrido cierta mutilación qui
rúrgica pagada por la Secretaría de 
Guerra de Don Plutarco Elías Calles.

El otro día, ante la nutrida expecta
ción de veinticuatro gentes, narró una 
novela anticomunista y clamó en contra 
de los crímenes que nadie ha cometido, 
para terminar pidiendo el apoyo de sus 
auditores para un señor llamado Juan 
Andreu Almazán, de quien se dice que 
ha encanecido de puro pensar quién 
iría a ganar en todas las luchas de to
da índole desde hace treinta años, y  cu
yo dedo índice de la mano derecha se 
ha desgastado de tanto contar los innú
meros frutos de sus hurtos.

De donde han dado los deslenguados 
en afirmar que Luis Nonato Morones 
será el mariscal de campo de la rebe
lión que encabece algún día el heroico 
dedo mocho de Tonalá. Y  los malicio
sos no han dejado de preguntarse si se
rá Gómez Morín el que la hará de Ade
lita.

HABLANDO DE MUJERES

Hablando de mujeres, es bueno sa
ber que no la Greta Garbo de Acción 
Nacional, sino la auténtica, la que fil
mó la “ Reina Cristina”  y acaba de
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interpretar la película antirrevoluciona
ria “ Ninochka” , ha dado, después de 
un elegante gesto de histeria, con un 
distinguido ademán de paciente de 
enfermedad crónica incurable, un che
que por cinco mil dólares para la Cruz 
Roja Finlandesa, que los caritativos co
mités de damas filantrópicas, por tedio 
de la Unión Americana, ha puesto en 
manos de sus acaudalados maridos pa
ra que éstos a su vez, como ya lo han

hecho, los truequen por flamantes y 
terapéuticos armamentos de toda ín
dole, a fin de ejercitar las benéficas 
funciones con sentido más práctico. 
Dio la casualidad que a los cuatro días 
salió un barco con armamento desti
nado a los “ voluntarios” franco-ingle
ses que pelean por Finlandia.

También es conveniente percatarse 
de que la Secretaría de Falange, como 
quien dice la Gómez Morín ibérica, la 
Salvador Novo franquista, es la seño
rita Carmen de Icaza, de origen mexi
cano, hija del descastado Francisco A. 
de Icaza, célebre en vida por las depre
daciones en los archivos históricos aje
nos. De todos estos hechos se siente or
gullosa doña Blanca Trejo, pues al fin 
y al cabo es la precursora.

MIENTRAS TANTO

Mientras tanto, don Miguel Lanz 
Duret y don René Capistrán Garza, 
solidaria y mancomunadamente, han 
fusilado por sus propias pistolas y  en 
las primeras páginas de sus respectivos 
diarios, a Kaganovitch, precisamente 
unos días antes de que esta persona con 
toda tranquilidad se presentara a una

ceremonia conmemorativa en el Teatro 
de Moscú.

Lo que en cierto modo ejemplifica, 
una vez más, la veracidad de las agen
cias informativas que sirven a los

diarios independientes y hace más acusa
da la casualidad de que sólo se equivo
quen de un solo lado. Pero como don 
René y don M iguel se han distinguido, 
uno como huertista, otro como cristero, 
traidor, por cierto, a los propios criste

ros, todo el mundo asegura que son 
periodistas honorables ligeramente in
flu i dos por las malas compañías 
de los anunciantes, entre quienes se 
encuentran de muy discreta manera y 
más ancha escarcela, las legaciones de 
todos los países beligerantes.

HELSINKI SIN NIEVE

No dejó de causar extrañeza a los 
concurrentes a los cines de la ciudad 
el hecho insólito de que en pleno in
vierno, las calles de Helsinki, la capi
tal de Finlandia que ha sido destruida 
por la aviación soviética a través de 
las agencias cablegráficas aliadófilas y 
los periódicos independientes de M éxi
co, aparecieran limpias de nieve en los 
noticiarios norteamericanos que se ex
hiben constantemente en las pantallas 
de la capital. Lo más raro del caso es 
que en algunas escenas de los subur
bios de dicha ciudad, de los cemente
rios, por ejemplo, aparece la nieve cu
briéndolo todo, pero al penetrar la cá
mara por las calles para mostrar los 
crueles bombardeos y sus efectos des
tructores, la nieve se esfuma misterio
samente.

LA CRUZ ROJA FINLANDESA

Pero las señoras de todas las nacio
nalidades extranjeras, menos la finlan
desa, de la Cruz Roja Finlandesa apro
vechan esta propaganda cinematográ
fica, esta explotación de la tragedia es
pañola que jamás les recordó sus ins
tintos filantrópicos, para formar valla 
en el pórtico del Cine Alameda y con 
gesto deliberadamente compungido, pe
dir ayuda para enviar medicinas a Fin
landia. Medicinas que por cierto no se 
obtienen en las farmacias sino en las 
fábricas de armamentos.

Todo esto demuestra muy a las cla
ras el carácter de la heroicidad finlan
desa y ocurre preguntarse ¿cómo es po
sible que la débil y pequeña Finlandia

pueda emplear tanto dinero para 
propaganda en un país tan remoto co
mo el nuestro? ¿No habrá por ventura 
fondos ingleses, franceses, norteameri
canos y suecos detrás de todo esto? 
Porque da la casualidad que estos paí
ses tienen fuertes inversiones imperia
listas en México.

LOS REDENTORES

El candidato redentor habla muy a 
menudo de su programa de honradez y 
de pureza. Todos sabemos el secreto de 
su fortuna; pero sus propios propagan
distas se encargan de recordar constan
temente la excelencia de sus lecciones 
y el provecho con que las han recibido. 
Por centésima vez uno de sus más ar
dientes partidarios, el señor León Oso
rio, ha sido acusado por sus propios 
cómplices de excederse en el truquito

de los bonos y profesar a lo ajeno una 
amistad mayor de la cuenta. Estas 
hazañas almazanistas son ya tan co
munes que nadie les da importancia, 
pero anuncian indiscretamente la cali
dad de la redención que Almazán, el 
honradísimo Morones, el impoluto León 
Osorio, el caritativo Amaro y otros 
apóstoles realizarían si el pueblo mexi
cano no estuviera alerta.

LAS MALAS LENGUAS 
VINDICADAS

Así se llama un párrafo de una de las 
secciones con las que Excélsior trata de 
suplir las calumnias del difunto Elgue
ro. Y  en la gacetilla sostiene que hay 
que vindicar a las malas lenguas que ha
ce tiempo afirmaron que Narciso Bas
sols ha dejado la Legación mexicana 
en París por no ser grato al gobierno 
francés, pues “ personas recién llegadas 
de Europa” , esas famosas personas co
mo las también famosas “ fuentes au
torizadas”  que los diarios independien
tes inventan a cada rato para mentir 
sin responsabilidad, ratifican los rumo
res de las malas lenguas. ¿No será que 
en realidad el anónimo redactor del dia
rio de los huertistas trata de vengar el 
hecho de que Bassols desplazó de Euro
pa al señor Chico Goerne, embajador 
de los cristeros mexicanos?
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C UANDO hace tiempo, hace algu
nos años, expresaba yo mi pen

samiento en forma aforística, diciendo 
que “ la verdadera solidaridad sólo es 
posible entre solitarios” , no pude sos
pechar siquiera que iba a tener para 
mí comprobación tan honda y viva, ve
rificación tan dramática, esta afirma
ción que hoy veo realizarse en mi pue
blo como en mi propia vida.

El escritor encuentra en su propia 
soledad el único principio vivo de su 
ser, precisamente porque esta soledad 
total y humana es la apetencia de su 
solidaridad con los otros hombres. Y  en 
esto el escritor individual no hace sino 
expresar su comunión viva con su pue
blo. Por la palabra viva.

Un hombre solo, como un pueblo so
lo, son una apetencia pura y veraz de 
solidaridad humana. La soledad es ple
nitud de ser y no vacío. Por eso es la 
soledad todo lo contrario del aislamien
to.

El pueblo español expresó la pleni
tud de su soledad en Don Quijote. Fue 
Cervantes quien en su soledad de es
critor concibió su imagen: imagen pu
ra del pueblo español solitario; concien
cia lírica de su soledad. Y  en esta ima
gen de Don Quijote verifica Cervantes

la figura humana de un pueblo so
lo, como pura fe y esperanza de soli
daridad total con todos los hombres, 
con todos los pueblos. Por eso Don 
Quijote se ha hecho el símbolo de la ge
nerosidad. Como Robinsón es el símbolo 
del egoísmo. El aislamiento es todo lo 
contrario de la soledad, digo. Y  si un 
pueblo solitario como el español crea
ba a Don Quijote, otro pueblo aislado 
o insulado, un pueblo en su isla, como 
el inglés crea a Robinsón. El poeta es
pañol finge en su Don Quijote solita
rio la más pura imagen de la solida
ridad popular humana: la expresión he
roica de la generosidad; la que entrega 
su vida por la verdad; la que da su 
sangre por la libertad de los demás, 
— por la justicia— , para todos los hom
bres, por todos los pueblos. El poeta in
glés finge, por el contrario, en la figu
ra de Robinsón, la encamación antihe
roica del egoísmo.

Lo que ha luchado y sigue luchando 
hoy en el mundo es esta oposición trá
gica de las dos figuras inmortales: la 
de la generosidad española frente al 
egoísmo inglés. Robinsón contra Don 
Quijote.

Los escritores saben, como los pue
blos, qué elección es esta, que hoy,

dramáticamente, se le ofrece al hombre en 
el mundo. Entre el aislamiento menti
roso y la soledad verdadera. La soledad 
de Don Quijote, que es la solidaridad 
humana, contra el aislamiento de Ro
binsón, que es inhumana insolidaridad. 
Hacerse mar o  hacerse isla. Separarse 
del pueblo o reintegrarse en él.

Hay que elegir entre Don Quijote y 
Robinsón. Porque detrás de sus dos 
nombres encontramos dos cosas tan dis
tintas como la verdad y la mentira, la 
vida y la muerte, el aislamiento y  la so
lidaridad. Detrás de Don Quijote están 
todas las verdades populares de Espa
ña, — empezando por las de Sancho, 
quijotesco también, y más antirrobin
soniano, si cabe, que su Don Quijote; 
las verdades claras de sus místicos y 
sus poetas, todos quijotescos: Santa Te
resa, Lope, Quevedo, Calderón.. .  De
trás de Robinsón están las vacilaciones 
intelectuales de Hamlet, respaldadas 
por las confortables animalidades egoís
tas de Caliban y de Falstaff. El genio 
de Shakespeare expresó estas trágicas 
máscaras inmortales del egoísmo inhu
mano inglés, como el de Cervantes ex
presaba las de la generosa solidaridad 
humana del pueblo español, en Sancho 
y Don Quijote. Y  no olvidemos, ahora, 
sobre todo, que detrás también de Ro
binsón está el horrible comercio inhu
mano de la sangre, el robinsoniano afán 
de Shylock, queriendo separar, aislar, 
de un cuerpo vivo, una libra de carne 
para cobrarse en ella, para hacerse pa
gar con ella su egoísmo absoluto, su 
robinsonismo total.

Don Quijote contra Robinsón. Don 
Quijote que interviene en todo por la 
justicia. Robinsón que no quiere 
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venir en nada, al parecer, interviniendo 
en todo para pactar siempre, como Shy
lock, un trozo de carne y de sangre con 
que comerciar. ¡Espantoso comercio a 
costa de la vida ajena, sacrificando esa 
vida de los demás con la brutalidad 
absoluta de su aislamiento propio, de su 
mortal mentira!

Entre la intervención quijotesca de 
España y la no-intervención robinsonia
na contra ella, inventada por Hamlet en 
beneficio de Shylock, los pueblos, los 
hombres solitarios, los escritores,

¿supieron elegir?: ¿supieron elegir entre la 
solidaridad humana y el inhumano ais
lamiento; entre la generosidad y el 
egoísmo; elegir entre Don Quijote y 
Robinsón?

La elección no era dudosa. Como no 
era la del equívoco dilema de Goethe 
entre el orden y la justicia. Un orden 
sin justicia no cabe en cabeza humana 
quijotesca; no cabe en la verdadera ca
beza humana de Don Quijote: le vuel
ve loco. Pero cabe en la inhumana de 
Robinsón: del insular Caliban o  Fals
taff.

Don Quijote desordena el mundo, 
aparentemente, por la justicia. Genero
samente enajenado; desinteresado. R o
binsón, por el interés de una realidad 
egoísta, lo trata de justificar; el orden 
aparente de la injusticia.

Así me decía nuestro don Miguel de 
Unamuno — allá en el 26, proféticamen
te, escribiéndome desde Hendaya— , que 
estas pretendidas justificaciones del or
den son siempre razones de alcahuete
ría.

“ Estoy releyendo Shakespeare y  el 
otro día me hirió el relato de la muerte 
de Sir John Falstaff, que hace Mistress 
Quickly en la escena II, del Acto II, 
del Rey Enrique V. Cuando la gran al
cahueta le decía a Falstaff, moribundo, 
que no pensara en Dios. Y  se lo decía 
para consolarle, ¡to comfort him! Y  
comparé la muerte de Falstaff con la 
de Don Quijote. Y  con la muerte civil

de España, a la que para consolarla le 
dicen que no piense en la justicia. Só
lo nos acordamos de ella los pesimis
tas. Los alcahuetes no hablan más que 
de eso que llaman orden. Sin percatar
se de que orden es el que hay, y que 
si se echaran al azar tipos de impren
ta, resultaría, no la Ilíada, pero algo de 
que se haría una Ilíada viva al fin y 
al cabo. Y  que más terrible que el salto 
en las tinieblas es el vagabundeo en el 
vacío.”

La gran alcahuetería internacional 
con su “ no-intervención” , o mediación 
correspondiente, como conocida tapade
ra celestinesca de las intervenciones peo
res, fue la que, por miedo al inmortal 
“ salto en las tinieblas”  quijotesco (“ con 
la Iglesia hemos topado Sancho” ) ,  se 
lanzó al hamlético y “ terrible vagabun
deo en el vacío” . A la “ mala verdad” 
que es la peor mentira: la de los alca
huetes de la muerte, que abre y cierra 
su “ flaco portillo”  a los fantasmas.

*
* *

Y  en eso estamos. El orden interna
cional, otras veces llamado civilización 
occidental, y hasta, a veces, civilización 
cristiana (¿y qué es eso?); la alcahuete
ría internacional, capitalmente organiza
da, propaga “ sus malas verdades”

celestinescas como para consolar al mun
do de su muerte civil. Que de civilidad 
y no de civilización se trata. De ausen
cia trágica de civilidad es de lo que 
Europa agoniza y se muere. De vaga
bundear en el vacío. ¡Y  para consolar
la, por no atreverse a hablarle ni de la 
justicia ni de Dios — así, lisa y llana 
verdaderamente— , se le habla de civili
zación occidental ¡y cristiana!, con dul
ces cañonazos y bombardeos evangéli
cos! Y  hasta de eso que la gran rame
ra celestinesca de Roma ha llamado ju
rídicamente ¡“ los derechos de Dios!” 
¡Sublime invención digna de Mistress 
Quickly ante el lecho de agonía de la 
robinsoniana democracia totalitaria!

“ ¡Orden es el que hay: lo que hay!” 
¡El orden internacional! EL secreto pro
fesional de toda la alcahuetería. El de 
Mistress Quickly como el de M ister 
Chamberlain. ¡Mister Chamberlain’s 
profession! (¡to comfort him!)

La verdad justiciera del quijotismo 
popular desordena. Pues con ese des
orden se quiso hacer una Ilíada viva el 
pueblo español al fin y al cabo. Mien
tras por la “ mala verdad” internacional, 
que es el “ flaco portillo”  que dijo nues
tro popular poeta, se buscó escapato
ria a los fantasmas. ¡Y  viva Robinsón!
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L I B E R T I N A J E
U NA y otra vez lo hemos repetido desde estas colum

nas: el peligro mayor, el más tenebroso, el que me
jores y más sucias armas posee, se encuentra en las calles 
de Bucareli, y se aparece a diario en las columnas de los 
periódicos indebidamente llamados independientes, cuyo 
ardor combativo se hiciera tan sospechoso el mes pasado, 
a propósito de las denuncias aparecidas en El Popular. 
Los diarios de Bucareli, acusados vigorosamente de estar 
invitando a la subversión, sintiéndose fustigados en carne 
viva, y, al verse descubiertos, al presentir que saldrían 
derrotados en una polémica con las publicaciones de iz
quierda, tomaron el camino que acostumbraban, la ruta 
que tan bien conocen: la de la hipocresía, es decir, 
volvieron a su vicio cardinal, fuente de todos los de
más, de todos esos vicios repugnantes característicos 
de la prensa entregada en líneas ágatas, planas desple
gadas y secciones editoriales, a los enemigos de México. 
Y sin embargo, después de la viril ofensiva iniciada por 
los periódicos que sí sirven al pueblo, los de Bucareli so
llozaron, gimieron que estaban siendo víctimas de la ca
lumnia y de la envidia. Adoptaron el aire de mártires, 
olvidaron el ardor combativo y ofrecieron, inconsciente
mente, el espectáculo deseado: el del cretinismo periodís
tico.

Pero los ojos abiertos de la opinión pública no se 
dejan engañar. Ya no sólo se sospecha, sino que se sabe 
quiénes son los que azuzan a los elementos adversos al 
régimen, en una intriga estúpida y llevada con cinismo 
y cobardía, contra el movimiento revolucionario. Se po
dría pensar, expuesto el canallismo de los bucarelinos, 
que su propia existencia es su castigo, y que el pueblo 
los tiene ya fichados; pero sería concederles mucho, se
ría aceptarlos en el papel que quieren, en el de pobres 
víctimas. Y no El Universal y Excélsior, principalmente, 
que se mantienen por ahora en un terreno de retaguardia, 
rechazados por la enérgica actitud de las publicaciones 
de izquierda, continuarán, llegado el instante propicio, 
en su labor subversiva, al igual que hicieron en el asunto 
de Saturnino Cedillo, a quien luego de incensar alocada
mente, vituperaron y condenaron en la forma más ingrata 
imaginable, como perros rabiosos que ya ni al amo cono
cen. Es una actitud clásica en los periódicos "indepen
dientes", o "terriblemente libres", como se creen ellos. 
Continuarán, no tiene remedio, debatiéndose con ganchos 
y tenazas para demostrar la infalibilidad de la contrarre
volución, mientras el pueblo se dice y pregunta: "La pren
sa degradada a vil mercantilismo, a cínica traición, ¿es 
realmente independiente?"

R E F U G I A D O S
El próximo mes de febrero se celebrará en México la 

Conferencia de los Organismos de Ayuda a los Refugia
dos Españoles de América, con el fin de adoptar las me
didas que, en el período actual, puedan contribuir a la 
solución de los problemas que tienen planteados los refu
giados republicanos españoles y combatientes de las Bri
gadas Internacionales que se encuentran aún en los cam
pos de concentración de Francia y África del Norte.

En los campos de concentración siguen conviviendo 
en condiciones horribles, hombres, mujeres y niños, ancia
nos, inválidos y mutilados de la guerra, soportando el tra
to bestial que les impone la reacción francesa del gobierno 
de Daladier. Pasan hambre. Se les ha disminuido la ración 
de comida, ya muy escasa y mala, Daladier ha ordenado 
se les quiten las mantas y la poca ropa de abrigo que te
nían, y estos bravos luchadores sufren todas las inclemen
cias del frío en los campos de concentración cercanos a 
la zona pirenaica.

Se envían a España a la fuerza, [así, a la fuerza], a 
mujeres, niños, ancianos y hombres, muchos de los cuales, 
por su actuación en la guerra, están condenados a sufrir 
las sanciones de la sangrienta legislación represiva de 
Franco. Desde el 1o. de septiembre hasta fin de noviem
bre han sido forzados a volver a España violentamente 
cerca de 50,000 refugiados, de los cuales muchos de ellos 
se pudren en presidio o yacen bajo tierra.

A otros republicanos españoles, que todavía no han 
sido entregados a Franco, se les está forzando, utilizando 
los procedimientos más inicuos, a empuñar las armas, in
gresando a la Legión Extranjera de Francia. Igualmente 
se les envía a Finlandia a defender el régimen de explo
tación de los guardias blancos de Mannerheim.

Por eso la ayuda de América, de la clase obrera ame
ricana, debe ser en estos momentos superior en todos los 
órdenes, para acabar con la vergüenza de los campos de 
concentración, para impedir que siga derramándose la 
sangre republicana en España, para que no se obligue 
a los defensores de la democracia a luchar en la guerra 
imperialista al lado del verdugo Mannerheim.

América es la fuente principal de ayuda y solidaridad 
para ellos. Los pueblos de América deben ser los defen
sores de la noble causa de los refugiados republicanos 
españoles y combatientes internacionales. Entre las repú
blicas americanas, México, que ya dio el ejemplo abrien
do sus puertas, debe ocupar un lugar importante en todas 
las deliberaciones del próximo Congreso, representado 
por sus principales organizaciones progresistas, y una vez 
más, enarbolando la bandera de la solidaridad política y 
económica, contribuir a la ayuda de nuestros hermanos 
los refugiados españoles que se encuentran prisioneros de 
la reacción en Francia.
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D IONISIO, tirano de Siracusa, ofreció un banquete al 
cortesano Damocles, pero para hacerle presente su 

omnímodo poder, pendió sobre el cuello de su infortunado 
comensal y "amigo" una espada desnuda sostenida por 
una delgada crin.

Aunque los Estados Unidos de Norteamérica no sean 
precisamente Siracusa, ni sus mandatarios sucesivos Dio
nisios, sí que la Doctrina Monroe es la espada desnuda 
pendiendo sobre el cuello de la América Latina. Ahora 
que la delgada crin, de tan delgada, ya se ha roto algunas 
veces y vuelto a recomponer.

La segunda guerra interimperialista —si no varían su 
derrotero de guerra los países capitalistas— está a punto 
de desatarse verídicamente. A las escaramuzas entre pa
trullas, a la caza marina de barcos mercantes y guerreros, 
seguirá la hecatombe total. Toda Europa, tal vez Asia, 
quizás la India, se preparan a intervenir en ella. También 
Norteamérica. Canadá, manifiestamente. Estados Unidos, 
con encubierto anhelo. ¿Será esta guerra la nueva crin, 
tan delgada como un pretexto, que sostenga la desnuda 
espada sobre el cuello de la América hispana?

El 2 de diciembre de 1823, el sagaz Monroe declaraba  
que: "Los Estados Unidos no admitirán ninguna empresa 
de colonización que en los continentes americanos intente 
cualquiera de las potencias de Europa". Esta declaración 
encaminaba la política americana a constituirse en árbitro 
de América, descartando de ella la influencia británica 
y demás europeas. Sabemos cómo se acogió con optimismo 
esta Doctrina Monroe por nuestras naciones, creyéndose, 
ingenuamente, en su desinteresada protección. Y no

podemos olvidar cómo algunos de los Dionisios siracusanos 
cortaron algunas veces la imperceptible crin.

Franklin D. Roosevelt ha hecho norma de su gobierno 
la política del “Buen Vecino". Como se mantuviera por 
algún tiempo como el buen vecino que no mete las nari
ces en la casa ajena, los países latinoamericanos respi
raron contentos y aun llegaron, en la Conferencia de Lima 
en 1938, a declarar a la Doctrina Monroe, continental. 
Sin embargo, parece que el buen vecino comienza a arre
pentirse de serlo. La guerra está en puerta, en ella los 
EE. UU. no han intervenido como nación beligerante, pero 
el gobierno de Roosevelt ha destruido, en favor de los 
aliados, la pretendida neutralidad americana proporcio
nándoles armamentos. La supeditación de América Latina 
a la órbita económica de los Estados Unidos, obligará a 
proporcionar sus elementos naturales a los aliados. Una ac
titud de reserva pondría en juego la intervención yanqui 
en contra del “posible peligro de intromisión" de influencias 
extrañas en los países latinoamericanos. ¿No se han creado 
para ello las bases con la Conferencia de Panamá, el pa
trullamiento de las costas americanas y la inminente crea
ción del Banco Interamericano? Nadie ignora que la finali
dad imperialista de los Estados Unidos es su hegemonía 
sobre el continente americano, con exclusión de otras in
fluencias. ¿Será esta guerra la ocasión esperada, y opor
tunos pretextos, lo mismo una expropiación petrolera que 
un candidato reaccionario?

Mr. Roosevelt dirá si somos invitados al banquete del 
"Buen Vecino" con una espada suspendida sobre la ca
beza.

C I N I S M O
E L cinismo de Juan Almazán raya en lo sublime. El 

 hombre cuyo patrimonio en 1920, por confesión pro
pia, consistía tan sólo en un caballo y una pistola, y que 
en la actualidad asciende a más de veinte millones de 
pesos, haciéndose acompañar en su gira política por el no 
menos probo y popular Luis N. Morones, ofrece al pueblo 
de México realizar en seis años de gobierno "honesto" lo 
que no se ha hecho en más de un siglo.

Haciendo uso de un vocabulario que seguramente ha
brá provocado la admiración y envidia de Cantinflas, el 
candidato de las derechas, en su discurso pronunciado en 
Córdoba el día 21 de enero, prometió llevar a su adminis
tración a la gente "honrada", a la gente "patriota" que 
por tantos años ha estado excluida de los círculos guber
namentales, con el fin de contar con su cooperación para 
cumplir el seductor ofrecimiento: realizar en seis años lo 
que no se ha hecho en cien.

No precisa desarrollar un gran esfuerzo mental para 
comprender cuál es el tipo de gobierno que Almazán, en 
su pintoresca fraseología, augura al pueblo de México: un 
gobierno integrado por los sucesores de aquellos "nobles 
varones" cuya obra "redentora" el propio pueblo mexica
no paradój icamente ha frustrado siempre, por los des
cendientes de Iturbide, Miramón, Maximiliano, Porfirio 
Díaz y Victoriano Huerta. Son esos los hombres "honra

dos" y "patriotas" los que han sido excluidos durante tan
tos años de la administración.

Desgraciadamente para el señor Almazán el pueblo 
de México no está de acuerdo con sus puntos de vista, y 
se encuentra dispuesto a realizar una vez más la labor de 
exclusión que Almazán lamenta. Y ese pueblo no está dis
puesto tampoco a ser gobernado nuevamente por los Mo
rones, los Amaro, o los Pérez Treviño, convertidos ya abier
tamente en lacayos incondicionales de la burguesía nacio
nal y extranjera, en hermanos siameses de los "excluidos" 
de ayer y de mañana.

Somos los primeros en reconocer, repitiendo las pala
bras de Almazán, que dentro de las filas del movimiento 
revolucionario se ha filtrado "una inmensa colección de 
vividores, políticos profesionales, incultos y voraces". El 
general Almazán es una comprobación elocuente del ca
so. Es evidente que se impone cumplir con una tarea ur
gente de depuración social. Morones, Amaro, Calles, Ce
dillo, Almazán y otros han sido ya debidamente elimina
dos. Faltan muchos otros del mismo tipo que permanecen 
enquistados en las izquierdas. Cierto es, pero no cabe pen
sar que los enterrados del pasado sean los destinados a 
fungir de enterradores futuros. Es esa una tarea que tarde 
o temprano será debidamente cumplida por los trabaja
dores, por todos los revolucionarios sinceros.



Enrique RAMÍREZ y  RAMÍREZ

“ Estamos en tiempos de gue
rra, y la que ha de decidir la 
solución de la lucha es la ju 
ventud estudiantil y , en mucha 
m ayor medida, la juventud obre
ra.”  V. I . Lenin.

L A guerra imperialista de 1914-1918 
destruyó toda una generación jo

ven. De los diez millones de muertos 
que la catástrofe produjo como saldo 

sangriento, la mayoría fue de jóvenes; 
o más fuerte y lo más bello de la hu

manidad de aquel tiempo. Otros diez 
millones de jóvenes quedaron en la or
fandad, y muchos millones más, muti
lados o vencidos moralmente.

La juventud actual ha sabido, por e l  
relato, los horrores de aquel desastre. 
Pero la experiencia viva no es fácil tras
mitirla a través de la literatura. Los jó 
venes de hoy han comenzado a sufrir 
las consecuencias de una nueva guerra 
imperialista, y bajo el fuego de la me
tralla homicida, en el hambre y el te
rror, van a sentir lo que significa este 
régimen social injusto, en el cual es po
sible la repetición cíclica de las matan
zas entre hombres y la destrucción bár
bara de los más preciados bienes del 
trabajo humano.

La segunda guerra imperialista, sin 
embargo, no ha sorprendido totalmen
te a la joven generación del mundo. 
Antes de septiembre de 1939; mucho 
antes de que Chamberlain, Daladier y" 
Hitler lanzaran a sus pueblos a la con
tienda, la juventud de todos los países 
advirtió él peligro y se puso en movi
miento para detenerlo, para cerrar el 
paso a los provocadores y agresores. 
Cuando los regímenes fascistas se han 
señalado como los principales enemi
gos de la paz y de todas las formas de 
convivencia pacífica y democrática, los 
sectores más sanos de la juventud han 
hecho prodigiosos esfuerzos para crear 
un frente mundial juvenil por la paz, 
contra todos los elementos que amena
zaban, en el plano internacional y den
tro de cada país, el desarrollo normal 
de los pueblos.

Allí donde el conflicto entre las po
tencias agresoras y las fuerzas autén
ticamente democráticas del pueblo, se

planteó en términos decisivos y violen
tos, la juventud estuvo en los puestos 
delanteros de combate y demostró su 
resolución de impedir el desarrollo de la 
agresión, aun con las armas en la ma
no. Este es el significado esencial, inter
nacional, de las guerras de España y 
China, que, a diferencia de la guerra 
entre Chamberlain-Daladier-Roosevelt 
y Hitler, fueron y son guerras justas, 
contra los agresores y provocadores im
perialistas.

*

Pero mientras millones de jóvenes en 
todo el mundo se oponían a los prepa
rativos de guerra, siguiendo en este 
propósito el deseo y la voluntad de sus 
pueblos, la burguesía internacional ha 
apresurado la guerra imperialista.

El movimiento mundial de la juven
tud por la paz y la democracia, la lu
cha de las juventudes en armas de Es
paña y China, no han sido suficientes 
para deshacer las intrigas de los impe
rialismos. Y  así como en el plano gene
ral de la unidad de todo el pueblo, han 
colaborado con los imperialistas sus 
agentes de la Segunda Internacional y 
los trotskystas, así en el terreno de la 
unidad internacional de la juventud, la 
burocracia de las organizaciones juve
niles socialistas y los agentes trotskys
tas en el seno de la juventud, l os pu
pilos de Blum y de Trotsky se han 
opuesto a la unión de las jóvenes ge
neraciones, la han saboteado y la han 
combatido abiertamente.

La dirección de la Internacional Ju
venil Socialista, con prácticas de char
latanería, se negó repetidamente a dis
cutir y acordar la unidad de acción pro
puesta por la Internacional Juvenil Co
munista para defender la República Es
pañola, por la que luchaba la mejor sec
ción de la Internacional Juvenil Socia
lista, la Federación de Juventudes So
cialista Unificadas de España.

Los líderes de la I. J. S„ metidos en 
el fango de los compromisos con la bur
guesía, discípulos fieles de Blum y Ci
trine, se opusieron en todas las ocasio
nes a la unidad de toda la juventud tra
bajadora para la defensa de sus intere
ses económicos, de sus derechos civiles

y la resistencia efectiva a los avances del 
fascismo y de los preparativos de gue
rra.

En esta misma línea, los jefes de la 
I. J. S. hicieron todo lo posible por im
pedir el gran desarrollo del movimien
to que ha tenido como centro los Con
gresos Mundiales de jóvenes, que mo
vilizaron a millones de muchachos de 
todas las tendencias, unidos en un fer
viente deseo de paz y progreso.

Como si todo esto no bastara, los di
rigentes de la Internacional Juvenil So
cialista han ejecutado, semanas antes 
de que da guerra imperialista se desen
cadenase, un acto que tiene todas las 
características de una medida en pre
visión de la guerra. Han hecho votar la 
expulsión de la Juventud Socialista 
Unificada de España, “ argumentando” 
que una vez derrotado el pueblo espa
ñol por el fascismo, no hay razones 
para que exista una organización so
cialista de la juventud española.

Ahora los directores de la Interna
cional Juvenil Socialista “ cumplen su 
misión” , al lado de sus maestros Blum, 
Citrine, etc., repitiendo la traición de 
los socialistas de 1914: invitando y ex
citando a la juventud a marchar a los 
campos de batalla de la guerra Impe
rialista, engañando a la juventud sobre 
el “honor” y la “gloria” de morir por 
la “ democracia” y el “ orden” , mientras 
en todos los países beligerantes, y aun 
en los “ neutrales” , las masas de la ju
ventud sufren miseria, persecución y 
terror.

¡A pesar de todo!
La juventud odia la guerra imperia

lista. La juventud es capaz de afrontar 
todos los peligros para aplastar esa gue
rra e imponer un nuevo orden, de paz, 
bienestar y justicia.

La propaganda imperialista oculta 
los hechos, mantiene a oscuras a las 
masas respecto al movimiento de los 
pueblos en todo el mundo.

La guerra imperialista no ha sido re
cibida con calor y entusiasmo. Ni si
quiera han podido los imperialistas en
gañar a las masas de la juventud en la 
proporción en que lo lograron ante la 
pasada guerra.



El movimiento juvenil contra la gue
rra injusta produce sus frutos. En la 
India, en China, en Inglaterra, en Fran
cia, en Alemania, en los Estados Uni
dos, la juventud se reúne y lanza un gri
to ya histórico: ¡Abajo la guerra im
perialista!

Particularmente, el movimiento de la 
juventud norteamericana tiene para 
nosotros el valor de su cercanía signi
ficativa.

Las más importantes agrupaciones 
estudiantiles (la National Student Fe
deration of America, la American Stu
dent Union, la Association of Medical 
Students, el Student Volunteer M ove
ment, el Dental Students Association, 
el National Intercollegiate Christian 
Council), junto con todas las agrupa
ciones que forman el American Youth 
Congress, amplio movimiento que abar
ca a más de tres millones de jóvenes 
americanos de diversas tendencias, es
tán integrándose en un poderoso frente

de lucha por la paz y de oposición 
a la política de los imperialistas yan
quis que tratan de conducir al país a 
la guerra, que violan la “ neutralidad” 
en favor de los aliados, que encabezan 
la agresión contra la URSS y que em
peoran las condiciones de vida de la 
juventud.

*

El lema de este movimiento es: 
“ América Fuera de la Guerra Imperia
lista” ; pero su base concreta es la de
fensa de los intereses económicos, cul
turales y políticos de la juventud, ata
cados por el capital imperialista. Así, 
al defender la vida y el porvenir de la 
joven generación, las organizaciones 
juveniles yanquis descubren la rapaci
dad de los sectores que han provocado 
la guerra y que quieren extenderla al 
mundo entero.

*

La juventud progresista de todos los 
países ha sabido descubrir el más reac
cionario de los propósitos que encubre 
la guerra actual imperialista: la des
trucción de las fuerzas revolucionarias 
del mundo. La tendencia, especialmen
te de los imperialistas americanos e in
gleses, a canalizar una agresión a la 
Unión Soviética, encuentra el apoyo de 
los líderes juveniles de la I. J. S. y de 
los trotskystas, quienes lanzan hoy la 
consigna de “ Una Internacional Revo
lucionaria de la Juventud” (adherida a 
la Cuarta. . . ) ;  pero encuentra simul
táneamente el más enérgico rechazo de 
la juventud sana de todos los pueblos.

Ollenhauer, Chochoy, Huddeleston y 
demás burócratas de la Juvenil Socia
lista, ayudan a Blum y Citrine, a Cham
berlain y a Daladier, incitando el odio 
a la URSS., describiendo al País So
cialista como al “ agresor No. 1” , reca
bando “ apoyo” a la heroica Finlandia” ; 
los jóvenes trotskystas, a su vez procla
man como fundamental necesidad la 
de una “ Revolución para derrocar a 
Stalin” , lo cual sería magnífico para 
los imperialismos; pero contrariamente, 
son cientos de miles y millones de jó 
venes los que ven en la URSS la más 
poderosa fuerza de la paz, el país don
de la juventud es feliz y el ejemplo del 
mundo de mañana, “ la sociedad socia
lista, patria de la juventud” (Michael 
W olff).

Los jóvenes ven que su enemigo 
mayor es el capital imperialista, que 
los explota y veja, que los condena a 
la ignorancia y a la muerte. Asimismo, 
los jóvenes ven que la URSS es el ene
migo jurado de los imperialistas y el 
más potente factor de paz y de bienes
tar en el mundo. Por esto, la juventud 
sana, honesta y revolucionaria, no pue
de separar la lucha por su existencia 
de la lucha contra la opresión capita
lista e imperialista, de la defensa de la 
URSS, obra del proletariado, amiga

auténtica y eficaz de todos los pueblos 
oprimidos y débiles.

Los jóvenes social-patriotas sumisos 
a los designios del imperialismo, los jó 
venes atrapados en el aparato interna
cional de provocación y espionaje del 
trotskysmo, declaran que la URSS es 
“ agresora” , que es necesario luchar con
tra ella o permitir que la destrocen los 
imperialismos para seguir viviendo ba
jo la esclavitud capitalista; pero millo
nes de jóvenes saben ya que el enemi
go de todos los pueblos es el imperia
lismo y que los pueblos todos han de 
unir todas sus fuerzas en un solo fren
te, si quieren derrotarle.

La juventud mexicana debe unirse a 
la juventud de todo el mundo para de
fender su vida y la vida de su pueblo. 
La juventud mexicana es oprimida y 
explotada por el capital imperialista y 
particularmente por el yanqui, cómpli
ce y coautor de la matanza. La or
ganización juvenil del país, la juventud 
revolucionaria, no cumplirán con su 
más sagrado deber si no agrupan a to
da la joven generación para la lucha 
contra la guerra imperialista y  sus re
percusiones funestas en nuestro país; 
si no defienden intransigentemente la 
independencia y la paz del país; si no 
impiden que la juventud trabajadora 
mexicana sufra más miseria por causa 
de la guerra.

La organización revolucionaria de la 
juventud mexicana no puede caer en la 
posición reaccionaria del nacionalismo 
estrecho y la claudicación ante el im
perialismo, en una hora en que la gue
rra hace más necesario que nunca edu
car a la juventud en el espíritu de la 
solidaridad internacional y el antiim
perialismo revolucionario.

Y  es verdad, debemos decirlo con ru
bor, que el movimiento juvenil mexica
no se ha retrasado en esta gran tarea. 
Cuando la juventud de otros pueblos, 
aun los menos desarrollados que el 
nuestro, se busca, se comunica, se ad
vierte el peligro y refuerza su solida
ridad, nuestro movimiento juvenil ca
lla, titubea, no concede importancia al 
hecho de que el más monstruoso crimen 
contra la humanidad está repitiéndose.

Los jóvenes de México no deben ol
vidar que una juventud nueva, revolu
cionaria, no se tiempla en la inercia y 
el aislamiento, que degenera en “ chau
vinismo” reaccionario, sino en la más 
encendida lucha solidaria con todas las 
juventudes del mundo.

Y  la salida, hoy, no es la de callar y 
consentir en ayudar a que todos los 
pueblos sean ahogados por las oscuras 
fuerzas de la reacción mundial, sino la 
salida que Lenin marcó victoriosamen
te hace muchos años. La de unir todas 
las fuerzas para transformar la guerra 
imperialista en guerra contra los opre
sores, contra el imperialismo y el ca
pitalismo.
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L A guerra imperialista pone al des
nudo las contradicciones del ré

gimen capitalista, las agudiza al máxi
mo grado, hace sentir a las masas ex
plotadas, todavía más, el peso de la 
opresión y de la esclavitud. El capita
lismo sabe que muchas veces la guerra 
significa la revolución porque va acom
pañada por el despertar de docenas de 
millones de seres humanos a la v ida 
política, por una lucha creciente en con
tra de la guerra, por movimientos de ma
sas en contra de los sufrimientos cau
sados en por matanza organizada, por 
luchas revolucionarias en las que las cla
ses laborantes pelean en contra de su 
propia burguesía, para lograr un régi
men más humano, sin guerras y  sin 
explotación. En éste el “ enemigo inte
rior” que el capitalismo de su país teme 
más que a sus rivales y que le interesa 
aplastar para tener una retaguardia 
tranquila como un cementerio.

En una guerra justa, el frente y la 
retaguardia se funden, ambas partici
pan con entusiasmo en la lucha, se 
completan en contra del enemigo. Pero 
en las guerras justas son otros los mo
tivos y otras las cabezas que las diri
gen. Así fueron las guerras nacionales 
en contra del feudalismo, que desde la 
Revolución francesa hasta las guerras 
italianas y prusiana crearon Estados in
dependientes. Así fue la guerra españo
la en contra de la invasión italo-alema
na y  de los fascistas españoles; las lu
chas del pueblo mexicano en contra de la 
Italia fascista; la guerra victoriosa del 
pueblo chino en contra del imperialismo 
japonés; la guerra de la Unión Soviéti
ca en contra de la intervención mundial 
en 1919-1921 y  en contra de la reacción 
finlandesa internacional en este momen
to. En una guerra justa, la clase en el 
poder no teme al pueblo, no lo aterro
riza, no lo aplasta, no lo amordaza.

Lo contrario pasa en esta guerra “ an
tifascista” , como Mr. Gordon Schaffer, 
corresponsal del diario Reynolds News, 
de Londres, escribe: “ Hay el grave pe
ligro de que los hombres que dirigen los 
destinos de Inglaterra se dejen llevar 
hasta el borde del desastre, después de

lo cual recurrirán a medidas de repre
sión contra las masas, más drásticas 
que las empleadas en 1931. Por lo que 
concierne a Francia — hay que admi
tirlo con tristeza— , ya ha adoptado ese 
curso.”

LA GUERRA ENGENDRA 
LA REVOLUCIÓN

La guerra franco-prusiana dio  la Co
muna de París. La guerra ruso-japonesa 
incubó la Revolución rusa es 1905. La 
última guerra mundial vio nacer a la 
victoriosa Revolución rusa de 1917, de
rrumbó monarquías, fue la cuna de un 
movimiento revolucionario mundial que 
amenazó seriamente al régimen capita
lista y lo hizo temblar hasta en sus raí
ces. Y  esto a pesar de que durante la 
última guerra, la burguesía se ocupó 
en aplastar también a su “ enemigo in
terior” , organizando el terror policía
co, la reacción social y la más bestial 
represión política. El movimiento con
tra la guerra fue perseguido sin piedad 
en todos los países. La ilegalidad, la 
cárcel, el destierro, la tortura, el proce
so sin defensa legal, la censura militar, 
la ley marcial, la provocación, la ca
lumnia, constituyeron el régimen al 
cual fueron sometidos durante la gue
rra los bolcheviques en Rusia, el mo
vimiento espartaquista en Alemania, 
los sindicalistas y socialistas de Debs 
y Ruthemberg en los Estados Unidos, 
los internacionalistas de todos los paí
ses. Este terror, aumentado enorme
mente, fue utilizado después del sacri
f icio de veinte millones de muertos y 
treinta millones de mutilados, cuando 
los pueblos quisieron oponerse a repor
tar los gastos de la guerra. Esa vez el 
terror no fue solamente de una bur
guesía en contra de “ su”  proletariado, 
sino de “ todas”  las burguesías juntas 
en contra de sus proletariados. Todas 
solidarias en contra de la joven repú
blica soviética. Todas unidas para 
aplastar la Revolución húngara. Las 
burguesías inglesa y  francesa de acuer
do con la alemana para aplastar la Re
volución alemana, etc.

Naturalmente, el proletariado no 
quiere la guerra. N o tiene mucho entu
siasmo bélico y lo tiene menos cada día. 
No ha olvidado las experiencias de la 
guerra pasada. Existe una Unión So
viética que es mejor ejemplo de cómo 
un pueblo logró conquistar su libertad 
en la última guerra y al mismo tiempo 
constituye el mejor aliado de todos los 
“ enemigos interiores”  de las burguesías.

Para asegurarse, la clase dominante 
de todos los países entrega los puertos 
de mando en la política, en la economía 
y en el ejército, a los elementos más 
reaccionarios y chauvinistas. Los rasgos 
de un régimen fascista —y que lo dis
tinguían de los regímenes democráti
cos—  hoy son característicos, cada vez 
más pronunciados, de los llamados 
países democráticos burgueses. La gue
rra se hace en “ defensa de la libertad”  
y se suprimen las libertades populares. 
Se dice hacer la lucha en “ contra del 
fascismo”  y se instaura el fascismo en 
la propia casa. Y  como en la otra gue
rra mundial, los dirigentes de la Segun
da Internacional juegan el mismo pa
pel: dividen a los trabajadores y rom
pen su unidad nacional e internacional.

LA GUERRA EN LA 
RETAGUARDIA

N o hay guerra en las líneas Maginot 
y Sigfried. Donde se hace la guerra de 
veras — y una guerra “ relámpago” —  
es en la retaguardia de cada país. La 
ley marcial, la censura militar, las de
tenciones, la supresión de todas las li
bertades, la prohibición de huelgas, el 
aumento de las horas de trabajo, la 
abolición de los contratos colectivos, 
la elevación del costo de la vida, el au
mento de los impuestos, el raciona
miento de los artículos de primera nece
sidad, etc., son rasgos naturales de es
ta guerra que se está desarrollando en 
la retaguardia. No hablemos de los paí
ses fascistas, de Italia, Alemania, Es
paña, Japón, etc. Todo esto existía an
tes, y  existe ahora con más razón y 
con más fuerza. Hablaremos de los paí
ses “ democrático-burgueses”  que dicen
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luchar en contra del “ hitlerismo” , en 
defensa de la pobre Finlandia y de “ las 
libertades de los pueblos” .

En Inglaterra la guerra relámpago 
empezó ya el 3 de septiembre. La gue
rra cuesta al país $30.000,000 por día. 
Tiene que hacer frente a este gasto, no 
como en 1914, cuando tenía una deuda 
nacional de $3,530.000,444, sino con una 
deuda de $46,000.000,000. El costo de 
la vida se eleva incesantem ente. Hace 
dos meses este aumento había alcan
zado ya el 25% (datos del Comité de 
Asistencia Pública de Ban sley, centro 
industrial importante). Se ha reducido 
la ración de mantequilla, azúcar, toci
no, etc. Los salarios quedan, sin em
bargo, muy atrás en relación con los 
precios. En las industrias metalúrgi
ca, ferroviaria y  minera, donde traba
jan 2.000.000 de hombres, existe in
quietud porque el aumento de salarios 
ha sido insignificante, y en otras in
dustrias que ocupan a más de 9.000,000 
de obreros, el salario no ha sido au
mentado en lo más mínimo. Todavía 
Chamberlain no se ha atrevido a com
binar las medidas de terror físico a las 
de reacción social; pero lo hace en la 
India, donde en un solo día fueron con
denados a muerte y ejecutados 12 re
volucionarios culpables de luchar por 
la liberación de 270.000,000 de indús. 
En Irlanda, donde Chamberlain ayuda 
al Presidente Valera a aplicar los mis
mos métodos británicos en contra de los 
republicanos irlandeses. En Canadá, con 
la “ Ley de Defensa de Canadá” , se en
carcela a dos eclesiásticos por haber es
crito en los sobres de cartas particula
res “ la guerra es un pecado” . En Co
lombia Británica se está utilizando una 
ley para atemorizar a los que ocupan 
cargos de elección popular, contra cual
quier crítica a Chamberlain y  Daladier. 
En Ontario fueron suspendidas las elec
ciones municipales. Las detenciones por 
propaganda contra la guerra se cuen
tan por centenares. El semanario The 
Clarion, por luchar contra la guerra, 
ha sido suspendido. En Francia, don
de ha habido un movimiento de Fren
te Popular potente, la reacción es infi
nitamente peor. Cuarenta y cuatro di
putados comunistas se encuentran en 
la cárcel, tratados como criminales; to
das las organizaciones y  periódicos re
volucionarios han sido suprimidos: 400 
municipalidades con mayoría comunis
ta fueron disueltas y sustituidas por re
presentantes del gobierno; los refugia
dos españoles son entregados diaria
mente a Franco; millares de emigrados 
políticos antifascistas han sido encerra
dos en los campos de concentración, en
carcelados, obligados a enlistarse en la 
Legión Extranjera; se han creado cam
pos de concentración para ciudadanos 
franceses “ peligrosos para la Defensa 
Nacional” , se dictan órdenes secretas 
para “ depurar el ejército” . . .  y  de este

modo los voluntarios franceses que lu
charon en España son enviados a los 
sitios más peligrosos de la línea Magi
not.

La reacción social es igualmente fuer
te. El obrero reclutado para el “ Tra
bajo Nacional”  es un verdadero escla
vo. No puede escoger a su patrón: só
lo las autoridades tienen la facultad 
para colocarle donde mejor las plazca; 
está obligado a trabajar todas las horas 
extraordinarias que le exijan; la protes
ta es considerada acto de sabotaje y juz
gada por los tribunales militares. Para 
los que no están reclutados por el “ Tra
bajo Nacional” , la situación no es me
jor. A  pesar de los millones de hom
bres que están prestando servicio mi
litar, hay todavía 400,000 sin trabajo 
registrados en las Bolsas del Trabajo. 
Ya antes del primero de septiembre 
fueron reducidas algunas categorías de 
salarios. N o hay que olvidar que el cos
to de la vida ha ido constantemente 
aumentado, y  hasta estos salarios son 
reducidos por medio de fuertes contri
buciones: el obrero que trabaja más de 
40 horas por semana, tiene que pagar 
el 40% de impuestos sobre lo que gana 
trabajando horas extraordinarias.

En Alemania, donde la situación eco
nómica de los trabajadores es desas
trosa, el nazismo recurre a la demago
gia más descarada para contrarrestar 
el descontento del pueblo, cansado de 
miseria, de brutalidades, de racismo y 
de guerra.

Nonenbruch, conocido jefe nazi, de
clara en el Voelkischer Beohachter, en 
septiembre 19: “ La simplificación de

nuestras costumbres de consumo cons
truyen substancialmente hacia la uni
ficación interna del pueblo y  hacia la 
completa eliminación de las diferen
cias de clase” . Pero se sabe que esta 
“ simplificación”  mata de hambre al 
pueblo trabajador, depaupera a la cla
se media y  llena los bolsillos de los 
grandes capitalistas y  de los jefes na
zis.

LA RETAGUARDIA RESISTE

Los pueblos laboriosos de las metrópo
lis, los pueblos coloniales y dependien
tes, las naciones oprimidas, a pesar de 
todo, aumentarán su resistencia a la 
guerra imperialista. Las grandes demos
traciones de Bombay y  de Madrás, las 
resoluciones de los sindicatos de Ingla
terra y  Australia, las huelgas y  las pro
testas de Francia, el movimiento con
tra la guerra imperialista de los EE. 
UU., Cuba y Filipinas, son síntomas 
de un sentimiento que se agiganta en 
todos los rincones del mundo: el odio 
a la guerra imperialista.

La burguesía lucha bajo la bandera 
“ anticomunista” , con el fin de destruir 
a todo movimiento progresista. En M é
xico, como en el resto del mundo, no 
lo logrará. “ La vida — escribía Lenin—  
seguirá su curso. Ya puede la burgue
sía vengarse por anticipado y  tratar de 
exterminar a centenares de miles de 
revolucionarios del futuro o  del pasado. 
Al proceder así, la burguesía procede co
mo todas las clases condenadas por la 
historia al hundimiento.”
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L A llamada prensa independiente de 
México ha estado realizando una 

intensa campaña de desorientación so
bre el conflicto soviético-finlandés, con 
miras a producir un ambiente favorable 
a la creación de una Santa Alianza ca
pitalista contra la Unión Soviética; pe
ro comprendiendo que no es bastante 
el posar como defensora de los pueblos 
débiles (puesto que su actitud en los 
casos de China, Abisinia, España, Aus
tria, Checoeslovaquia, Albania, y  M e
mel fue completamente contraria) y pu
blicar diariamente el “ aniquilamiento” 
de divisiones y cuerpos de ejército so
viéticos, recurre a la maniobra de pre
sentar al pueblo mexicano un cuadro 
desolador del poderío militar soviético: 
hordas indisciplinadas, sin instrucción, 
mal vestidas y peor equipadas, con ofi
cialidad impreparada y un Estado M a
yor que no sirve para nada. Ni siquiera 
para imitar los métodos alemanes, ya 
que ha intentado realizar en Finlandia 
una blitzkrieg y ha fracasado rotunda
mente.

Sobre la base de esa supuesta inten
ción del Estado Mayor soviético, se 
hacen comparaciones entre la campaña 
alemana en Polonia y la que se efectúa 
en Finlandia, llegándose a la falsa con
clusión de que no existe el poderío mi
litar soviético y que, por lo tanto, los 
pueblos vecinos de la URSS pueden im
punemente prestar sus fronteras para el 
ataque que quiere realizar la Santa 
Alianza imperialista.

Pero el análisis y comparación de 
ambas campañas viene a demostrar de 
un modo irrefutable que tales asevera
ciones son falsas: no hay tal blitzkrieg 
soviética y el poderío militar de la 
URSS es perfectamente real y tangible, 
como lo aprenderán a su costa quienes 
hagan caso de las incitaciones imperia
listas.

El Estado Mayor alemán, al ordenar 
el ataque sobre Polonia, decidió reali
zar una “ guerra relámpago” , debido a 
los siguientes factores: lo. Necesidad 
de alcanzar una decisión rápida, que 
eliminara el frente polaco y permitiera 
alentar la voluntad combativa del pue
blo alemán; 2o. Posibilidad de emplear 
las Panzerdivisión moto-mecanizadas 
en terrenos poco accidentados; 3o. 
Aprovechamiento de la enorme supe
rioridad aérea alemana para el aterro
rizamiento de la población civil; 4o. 
Capacidad de concentración alemana y 
utilización de los errores fundamentales 
de la estrategia polaca.

10 divisiones blindadas formaron el 
núcleo de las 80 divisiones de infante
ría que fueron lanzadas sobre Polonia. 
Su movilidad, superior a la de caba
llería (base de la estrategia del Mando 
enemigo), le permitió infiltrarse por 
entre los “ espacios abiertos”  del 

despliegue del adversario, colocándose a 
retaguardia y cortando todas las comu
nicaciones; su potencia de fuego las hi
zo invulnerables a todos los ataques em
prendidos por las brigadas independien
tes de caballería, a las que obligó a re
tirarse constantemente o  a ser aniquila
das cuando se dejaron llevar de la erró
nea concepción adquirida de que la 
carga del dragón puede superar con el 
valor personal la superioridad técnica 
del enemigo.

La Fuerza Aérea alemana lanzó sus 
bombardeos sobre las ciudades polacas 
para destruirlas sistemáticamente: los 
800 aviones polacos fueron barridos 
desde las primeras horas del conflicto, 
y la supremacía aérea perteneció a los 
atacantes. Todo ser viviente fue ametra
llado desde el aire y  las ciudades fue
ron arrasadas completamente, rom
piendo la voluntad de resistencia de la 
población civil.

La guerra totalitaria, la aplicación 
de las teorías de Douhet y Eimans

berger, dio a Alemania una victoria rá
pida, pero también le obligó a aceptar 
sus resultados: una población hostil, 
que apoya a grupos de guerrilleros, a 
la cual tiene que dominar por la fuerza 
del terror, sin poder encontrar ningún 
pelele que acepte formar un gobierno. 
Al otro lado de la frontera, la pobla
ción coopera con el nuevo gobierno po
pular, electo libremente, y la Repúbli
ca Soviética Socialista de la Rusia 
Blanca forma parte de la Unión Sovié
tica en un pie de igualdad. La resisten
cia esporádica de los nobles terratenien
tes fue aplastada por el pueblo mismo.

En la cuestión finlandesa, la actitud 
de la URSS fue la misma: no se pensó 
en realizar una blitzkrieg, puesto que no 
se desea antagonizar al pueblo. La 
prueba de ello se encuentra en que, con
tándose con un Ejército permanente de 
1,800.000 hombres, una Fuerza Aérea 
de 16,000 aviones y un Cuerpo de Tan
ques de 20,000 aparatos, no se efectua
ron enormes concentraciones sobre la 
frontera finlandesa.

Es verdaderamente infantil el supo
ner que un Estado Mayor, por baja 
que fuera su capacidad, no se dé cuenta

de las dificultades que presenta un te
rreno accidentado como el de Finlandia, 
cubierto de bosques, lagos, pantanos y 
ríos, para realizar operaciones inverna
les. Si la Unión Soviética hubiera de
seado la guerra, no la habría emprendi
do en diciembre, sino en la primavera. 
Y  si, hubiera querido realizar una 
blitzkrieg, contaba y cuenta con armas 
ofensivas modernas suficientes para ha
cerlo.

Al forzarse el conflicto, la Unión 
Soviética se señaló tres objetivos fun
damentales: lo . Impedir que Manner
heim pudiera engañar al pueblo fin
landés y unificarlo tras de sí en una 
actitud pseudo-patriótica; 2o. Obligar 
al adversario a dispersar sus fuerzas; 
3o. Agotar sus recursos financieros y  
materiales.

El primer objetivo implicaba todo lo 
contrario de la concepción de la guerra 
totalitaria, y por eso la Fuerza Aérea 
soviética no ha arrasado las ciudades 
finlandesas, cosa que le era completa

mente factible: los 200 aviones finlan
deses no significan absolutamente na
da ante los 16,000 aparatos soviéticos, 
que tienen el dominio del aire desde 
el primer momento, y que, sin embar
go, han reducido sus actividades a ac
ciones de escuadrillas, empleando bom
bas de 20 kilos para atacar objetivos 
militares. Si se deseara destruir “ tota
litariamente” , 10,000 toneladas de bom
bas caerían dos y tres veces por día 
sobre las ciudades del sur de Finlan
dia.

Como resultado, las tropas que han 
avanzado llevan estrictas órdenes de no 
molestar en lo más mínimo a la pobla
ción civil, la que queda en la retaguar
dia soviética, llevando una vida nor
mal y en buenas relaciones con las tro
pas rojas. N o ha habido éxodo de re
fugiados en grandes masas, como ocu
rriera en Polonia ante el avance ale
mán.

El segundo objetivo, la dispersión 
de las fuerzas del adversario, se logró 
al efectuar avances en distintos secto
res: en el frente del norte, en el cen
tral y el de Carelia. Los contingentes 
empleados en los dos primeros (norte 
y  central) estaban integrados por 
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unidades del Cuerpo de Defensa de la 
frontera, o sea reservistas de más de 30 
años de edad que habían sido instrui
dos en formaciones milicianas del Ejér
cito Rojo antes de la reorganización de 
éste en 1930, siendo distribuidos en la 
siguiente forma: una columna de 10,000 
hombres ocupó Petsamo y avanzó ha
cia el sur a lo largo de la carretera 
rumbo a Salmijaervi; en el sector de 
Kemijaervi avanzaron dos pequeñas 
columnas de 3,000 hombres cada una, 
teniendo como objetivos a Markajaer
vi y Kuusamo, y como misión efec
tuar una diversión para evitar una 
concentraron finlandesa sobre la ter
cera columna; ésta, avanzando so
bre Suomussalmi como objetivo in
mediato, y con el puerto de Oulu o 
compuesta de 18,000 hombres, tenien
do el apoyo de una columna de 5,000 
hombres que cubrían su flanco izquier
do al avanzar sobre el F. C. Centrol 
finlandés; una cuarta columna, com
puesta de una división y una brigada, 
avanzó sobre Suojaervi y se dividió 
para proseguir por la carretera hasta 
Aglajaervi y por la vía férrea hacia 
Loimola, bordeando el lago Ladoga y 
teniendo como objetivo el tomar de 

revés la zona fortificada del Istmo de 
Carelia. En total 66,000 hombres del 
Cuerpo de Defensa de la Frontera. El 
ataque en el Istmo de Carelia, lanzado 
frontalmente contra la “ Línea Manner
heim-Kirk” , fue emprendido por 25,000 
hombres del Ejército Rojo, que ataca
ron siguiendo las líneas férreas Lenin
grado-Terijoki-Viipuri y Leningrado- 
Tauto-Hiitold, o  sea bordeando el Gol
fo de Finlandia y el Lago Ladoga, res
pectivamente.

96,000 hombres en total, que fijaron 
a los 400,000 que tiene el ejército fin
landés en pie de guerra y lo obligaron 
a consumir rápidamente las reservas de 
material de guerra que se habían acu
mulado durante años enteros. El ter
cer objetivo, o  sea el agotamiento de 
los recursos financieros y materiales de 
la camarilla de Mannerheim, ha sido 
alcanzado actualmente, a pesar de los 
empréstitos y ayuda de Inglaterra, 
Francia, Italia y los Estados Unidos de 
Norteamérica: el gobierno de Manner
heim reclama urgentemente una mayor 
ayuda a aquellos que le hicieron creer 
que podía lanzarse sobre la Unión So
viética.

Los empréstitos imperialistas han si
do consumidos por la compra de material

de guerra, ya que la “ ayuda demo
crática” no significa que los armamen
tos le sean REGALADOS a Finlandia, 
cosa que está en contra de todos los 
principios básicos del capitalismo: aun 
para intentar aplastar a la Unión So
viética, es necesario que el capitalista 
armamentista obtenga buenas ganan
cias. El transporte de este material se 
hace por la ruta marítima de Liver
pool a Narvik (Noruega), por ferroca
rril hasta Boden (Suecia) y penetra a 
Finlandia siguiendo la vía férrea sueco- 
finlandesa hasta Uleaborg, en donde 
una parte es remitida al frente norte, 
otra al central y el resto va al sur, ha
cia Carelia.

En artículos publicados en El Popu
lar hemos señalado el deseo anglo-fran
cés de crear el Frente Escandinavo, y 
cómo, tras la mampara de la ayuda a 
Finlandia, se oculta el deseo de presio
nar a Alemania para firmar la paz y 
participar en la Santa Alianza anti
soviética. Los Estados Mayores de las 
potencias occidentales y  de Alemania 
conocen perfectamente que la potencia 
militar soviética es enorme y  que Fin
landia no puede resistir una vez llega
da la primavera, a pesar de las grandes 
“ victorias”  que los corresponsales le 
adjudican, elevando a la categoría de 
batallas decisivas los pequeños encuen
tros de patrullas; precisamente por eso 
Inglaterra NO declara la guerra a la 
Unión Soviética, pues comprende que 
ésta puede atacarla en Turquía, ocupar 
las zonas petrolíferas del Iraq e Irán 
y  presentarse ante el Paso de Kyber, en 
la India.

La presencia de las tropas soviéticas 
a 75 millas de Rovaniemi amenaza cor
tar la carretera que abastece al frente 
norte finlandés, produciendo su colap
so; igualmente amenaza cortar el F. C. 
Sueco-finlandés, con la subsecuente in
terrupción del abastecimiento extranje
ro; la población finlandesa no es anta
gónica y coopera con los contingentes 
soviéticos; la guerra de guerrillas, fa
vorecida por la estación invernal, no es 
decisiva y perderá todo valor al llegar 
la primavera; la situación económica 
del gobierno de Mannerheim está al 
borde de la bancarrota y  no resistirá 
mucho tiempo más. Por lo tanto, se 
han conseguido los objetivos señalados 
por el Alto Mando y la dirección polí
t ica soviética, y en la primavera vere
mos el colapso rápido e inesperado pa
ra aquellos que creyeron lo afirmado 
por la prensa capitalista, de los opre
sores del pueblo finlandés.

N o es la blitzkrieg, sino la nueva 
táctica y estrategia político-militar so
viética, la que se está efectuando ac
tualmente en Finlandia; una nueva 
forma de guerra, mucho más efectiva 
y humana que la "democrática”  o  la 
totalitaria.



L A acción sindical no sólo vale y 
puede juzgarse por lo que avanza 

y  afirma en el terreno de las conquistas 
de mejoras, sino también por lo que 
evita que se haga contra los trabaja
dores en el orden de sus libertades y 
en el despojo de mejoras obtenidas a 
costa de grandes esfuerzos.

Juzgado en ese doble aspecto el año 
que acaba de fenecer, puede conside
rarse bueno para la organización sin
dical de Argentina.

En el orden del derecho de reunión, 
asociación, palabra, etc., muchas fue
ron las dificultades que se crearon a 
los organismos sindicales.

Locales obreros clausurados o cons
tantemente vigilados por la policía, or
denando ésta qué locales podían fun
cionar, a qué hora debían terminar las 
asambleas o  simples reuniones de co
misión directiva y hasta quiénes pue
den o no pueden ser dirigentes.

Un decreto del Poder Ejecutivo, so
bre funcionamiento de las instituciones 
gremiales, que restringe el derecho de 
asociación en forma que ni siquiera 
podría hacerlo, teniendo en cuenta las 
garantías que acuerda la Constitución 
Nacional. La Confederación General del 
Trabajo, por intermedio de sus cuer
pos más soberanos, Comité Confederal 
y Congreso General, expresaron su opi
nión contraria a dicho decreto.

La política gubernativa estuvo enca
minada a dificultar el desarrollo del 
movimiento obrero en su actividad de 
defensa y mejoramiento, y  creó conflic
tos intergremiales, en los que tomó par
te directa, como en el caso de la Unión 
Ferroviaria y en las designaciones de la 
representación obrera a las Conferen
cias Internacionales del Trabajo.

Los señalados son los hechos más 
destacados en la actividad del gobierno 
para “ regular y orientar” el movimien
to obrero argentino.

Felizmente, los propósitos persegui
dos no han conseguido evitar la pujan
za y el desarrollo de la acción sindi
cal, si bien es verdad que los obstácu
los creados con tales procedimientos 
fueron muchos y dañosos.

Del vigor y espíritu de las entidades

adheridas a la Confederación General 
del Trabajo, da una idea elocuente la 
resolución tomada el 5 de abril último, 
a propósito de la infiltración nazi en 
nuestro país.

N o menos reveladoras del espíritu 
combativo son las actividades desple
gadas por los organismos gremiales en 
los siguientes casos: Trabajo a domi
cilio; supresión de las propinas; meta
lúrgicas y la guerra y las construccio
nes; la especulación y  los sindicatos; 
los empleados de comercio; contratis
tas del F.C.S.; obreros de la seda; los 
obreros de los frigoríficos; la Ley 11.729 
y los despidos; conflicto ferroviario; 
huelga de la seda; huelga de los desta
padores; Ley 4144; jubilación para los 
empleados de comercio; infiltración na
zi; laudo presidencial; conflicto gráfi
co; conflicto tranviarios; acción contra 
el agio; aplicación de los ocios a los 
obreros; reforma de la Ley 10.505; agi
tación ferroviaria; textiles de algodón; 
obreros del calzado; la ley de viajantes; 
la corporación y los obreros; obreros del 
pan; trabajadores de la seda, etc.

El conflicto de más magnitud fue la 
resolución de los ferroviarios, aplican
do el “ trabajo a reglamento” , lo que 
originó serios trastornos en los ferroca
rriles y determinó la intervención del 
gobierno, imponiendo éste el cese de la 
acción de los trabajadores.

Un acontecimiento sin precedentes en 
la historia del movimiento sindical del 
país fue el Congreso de la Confedera
ción General del Trabajo, celebrado 
desde el 14 al 16 de julio de 1939. En 
tres días de debates ordenados, — dis
cursos enjundiosos en los que se abor
daron los problemas más arduos y de 
mayor actualidad, se trataron y vota
ron cuestiones de vital importancia pa
ra el proletariado del país.

Quebrado en su medula el apoliticis
mo esterilizante y el antipoliticismo in
fecundo, que orientó y dirigió durante 
muchos años a núcleos numerosos de 
trabajadores, fue fácil abordar proble
mas de carácter general y esencialmen
te políticos, como son los que se refie
ren a las libertades públicas, a la legis
lación del trabajo y  social y otras de

carácter económico. Dicho Congreso 
tomó resoluciones sobre asuntos tan 
importantes y numerosos que constitu
yen un vasto programa de trabajo cu
ya materialización requiere algunos 
años de actividad intensa.

Contemplando el año sindical desde 
el punto de vista de la organización 
gremial, puede afirmarse que son con
siderables sus progresos.

En efecto, la Confederación General 
del Trabajo aumentó sus efectivos en 
varias decenas de miles de trabajado
res; el crecimiento obedece en parte al 
ingreso de entidades sindicales y al au
mento numérico de asociados dentro 
de los sindicatos ya adheridos. La pren
sa sindical no sólo se ha visto enrique
cida con la aparición de nuevos voce
ros, sino también por el aumento de 
páginas y de tiraje de los órganos ya 
existentes. Puede afirmarse que la for
ma de enfocar los problemas gremiales 
y los asuntos de interés público, son 
hechos que revelan una mayor compren
sión y responsabilidad de la clase tra
bajadora gremialmente organizada. Las 
jiras por el interior del país y las dele
gaciones al exterior han dejado huellas 
seguras por las cuales se marchará en 
el futuro con ritmo más acelerado.

Teniendo en cuenta los hechos más 
sobresalientes de la vida y acción sin
dical en el curso del año que fenece, 
puede reafirmarse que la labor cumpli
da fue y  es de benéficas consecuencias 
para los asalariados. Tiene el país, en 
la Confederación General del Trabajo, 
un órgano ponderable para una acción 
constructiva de vasto alcance y gran 
aliento.

Las instituciones que la integran rea
lizan una obra social profundamente 
renovadora en el orden de la cultura en 
la dignificación del trabajo; en la ele
vación del nivel de vida para que una 
masa de habitantes vigorosa, animosos 
y valientes, estén siempre dispuestos a 
fraternizar dentro de la patria grande 
y libre, y listos para la defensa de los 
ideales de paz universal y fraternidad 
humana.



D ESDE que estalló la guerra, o me
jor dicho, desde la firma del pacto 

germano-soviético, el Japón ha tenido 
que modificar por entero su política ex
terior. Desde luego, es aparente su ac
titud conciliatoria actual hacia la U R
SS, que contrasta notablemente con la 
intransigencia y altanería que mostraba 
antes. Procede satisfactoriamente en 
Moscú las negociaciones entre ambos 
países para prorrogar el término del tra
tado comercial que los liga. El asunto 
de límites entre Manchukuo y la URSS 
y su aliada la República Mongólica, ori
gen de tantos conflictos en el pasado, 
está próximo de llegar a un arreglo de
finitivo.

¿A qué se debe este cambio de frente? 
En primer lugar, al giro desfavorable 
para el Japón que ha tomado la gue
rra en China. Los ejércitos republica
nos no solamente resisten con creciente 
facilidad las acometidas niponas, sino 
que ya se lanzan a la ofensiva en to
dos los frentes. Con su enorme ejército 
comprometido en China, el Japón quie
re evitar las fricciones que puedan pre
cipitarlo a otra aventura guerrera, que 
no podría resistir su tambaleante es
tructura económica. En segundo lugar, 
a que nunca ha estado dispuesto a ata
car aisladamente a Rusia. Contaba con 
que Alemania, apoyada por las poten
cias imperialistas occidentales, atacara 
simultáneamente allende los Urales. 
Con la defección de Hitler del frente 
anti-comunista, que vino a desquiciar 
los planes anti-soviéticos no solamente 
del Mikado, sino también de Chamber
lain, Daladier, Mussolini, Pio X II, etc., 
el Japón ha comprendido al fin que es 
peligroso provocar a la Unión Sovié
tica.

Por otro lado, el Japón ha variado 
su política hacia las potencias impe
rialistas en la cuestión del reparto de 
zonas de influencia en China. Antes 
de declararse la guerra europea, el Ja
pón parecía decidido a eliminar defini
tivamente toda inj erencia europea y 
americana en los asuntos de Oriente, 
llegando incluso a ejercer represalias 
concretas contra los ingleses en Tien- 
Tsin y  otros lugares. Ahora se mues
tra dispuesto a abrir de nuevo al trán
sito internacional el Yang-tse-quiang, 
y la política llamada de puerta abierta 
parece que continuará en vigor hasta

que se despeje convenientemente la si
tuación internacional.

El Japón se encuentra a todas luces 
en un callejón sin salida. No podrá so
brevivir, como potencia imperialista, a 
la caída del Imperio Británico, que pa
rece inminente, por el enorme impulso 
que adquirirá el movimiento libertario 
y antiimperialista de todos los pueblos 
sojuzgados de Asia. Si, por el contrario, 
la Gran Bretaña logra pasar la tremen
da crisis que representa la guerra actual, 
sin perder su posición dominante, el 
Japón tendrá que reanudar con Ingla
terra la lucha por el predominio orien
tal. Y  tendrá que afrontarla con armas 
melladas, con su economía en bancarro
ta y con sus elementos humanos en el 
límite de la resistencia.

Para China también podrá tener la 
guerra repercusiones desfavorables. Pe
ro su caso es muy especial. La China de 
la actualidad no es la de hace diez años, 
ni siquiera la de hace cinco. Cuando 
antes albergaba cien facciones enemigas,

que dividían su vasto territorio en feu
dos prehistóricos, ventilando agravios 
mezquinos, hoy el invasor japonés se en
cuentra con una China unida, primiti
va y  atrasada en muchos aspectos, pe
ro imbuida ya de la noción exacta de 
lo que representa la cohesión de cua
trocientos millones de hombres. Un pue
blo así, que en el crisol de una guerra 
infame y  catastrófica adquiere la con
ciencia de su destino y la voluntad de 
luchar hasta el fin, no puede ser ven
cido. El Japón, que desde hace dos 
años y  medio se desangra y se agota, 
comprenderá, tal vez demasiado tarde, 
la verdad de esto.

Pero veamos en qué forma pueden 
afectar a China las repercusiones de la 
guerra europea. Desde luego, con la 
atención de Inglaterra, Francia y  los 
Estados Unidos concentrada en Europa, 
la ayuda interesada que hasta el pre
sente ha estado recibiendo de estas na
ciones, corre peligro de interrumpirse 
o  cuando menos de restringirse conside-
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rablemente. La Liga de Naciones, que 
con tanta celeridad condenó a la Unión 
Soviética por su acción en Finlandia, 
no se ha apercibido siquiera del con
flicto chino-japonés, infinitamente más 
sangriento e injusto; lo que da una bue
na idea de los procederes de ese orga
nismo instituido para asegurar la paz, 
sin que fueran factores determinantes 
las ideologías.

En consecuencia, China tal vez se vea 
en la necesidad de atenerse a sus pro
pios recursos y a la ayuda que le pro
porcione la Unión Soviética. Pero esto 
no puede considerarse hoy en día como 
catastrófico para la resistencia china. 
El desarrollo que ha alcanzado la in
dustria en los últimos dos años es real
mente admirable. Ya la prensa de todo 
el mundo se ocupó en diferentes ocasio
nes de la movilización de maquinaria 
de Shanghai a Chungking, ante el avan
ce nipón. Esta tarea ciclópea de trans
portar 129,000 toneladas de maquina
ria a una distancia de 1,600 kilómetros 
del terreno más escabroso del mun
do, sin medios adecuados de comunica
ción, salvo el trecho navegable del Yang- 
tse-quiang, es concebible sólo en un pue
blo como el chino de la actualidad, cu
yas inercia y fatalismo raciales son co
sas del pasado.

La medioeval ciudad de Chungking, 
hasta hace dos años sumida plácida
mente en su sueño de siglos, se ha con
vertido de un año a esta parte en una 
ciudad industrial de primer orden, que 
crece a un ritmo casi inconcebible y 
que concentra en su perímetro 25% de 
las empresas industriales existentes ac
tualmente en China. Se trabaja en 
Chunking 45 minas de carbón, estaño, 
cobre, mercurio y hierro; 15 estaciones 
eléctricas y  26 industrias diversas, que 
producen acero, rifles, municiones, ce
mento, papel, harina, metales raros, 
ametralladoras, etc. Sin estos produc
tos industriales que salen hoy de 
Chungking, no habría soldados chinos 
en los campos de batalla.

Por supuesto que la interrupción del 
comercio exterior chino, que actualmen
te se desahoga casi totalmente a través 
de la Indochina Francesa, mientras se 
termina la magna carretera que parte 
de Kweiyang para entroncar con el fe
rrocarril de Lashio a Rangoon en la 
Burma Británica, sería un golpe duro 
para China, si Inglaterra y Francia de
cidieran enfrascarla en el interior de 
Asia, pues tiene que importar artille
ría, aviones, herramientas especiales, ga
solina y productos químicos, y exportar 
seda, té, aceites vegetales, metales ra
ros, etc., para procurarse las divisas 
extranjeras necesarias para el pago de 
sus importaciones. Pero este golpe no 
sería necesariamente mortal, pues muy 
pronto la industria china, que como ya 
dije se desarrolla a un ritmo fantástico,

podrá abastecer totalmente a sus ejér
citos.

Por otra parte, si el conflicto euro
peo atrajera al Japón a la órbita de la 
guerra, la causa china se vería favore
cida, pues el invasor tendría que reti
rar grandes contingentes de tropas, con 
lo que se iniciaría una retirada general 
de los ejércitos nipones.

Pero en otra parte de Asia, en la In
dia legendaria de los fakires y de las 
castas, de los templos fastuosos y de los 
románticos oficiales ingleses que nos 
presenta la pantalla, las repercusiones 
de la guerra pueden tener una trascen
dencia incalculable. Es la India, más 
que una nación en el sentido occidental 
del término, cuyos habitantes tienen in
tereses económicos, políticos, religiosos, 
etc., similares, una circunscripción geo
gráfica de comunidades disímbolas, de 
contrastes sociales y económicos diame
trales, de diferenciaciones religiosas irre
conciliables. La India ha sufrido la do
minación inglesa por más de cien años, 
y en ese tiempo el porcentaje de anal
fabetos se ha elevado del 40 al 86%, el 
promedio de vida ha descendido a 25 
años, y las condiciones de existencia 
del pueblo, de un pueblo eternamente 
hambriento y enfermo de cuerpo y es
píritu, son las más bajas del mundo.

El movimiento nacionalista indio, en
cabezado por Gandhi, tiene su organis
mo representativo en el llamado Con
greso Nacional Indio. La táctica de lu
cha que se ha seguido hasta el presen
te, ha consistido en la resistencia pasi
va, condicionada por la estrechez de 
miras y prejuicios religiosos de Gandhi. 
Por lo tanto, sus realizaciones han ado
lecido de raquitismo y  mezquindad. Pe
ro en el seno del Congreso Nacional 
se ha desarrollado un sector más ac
tivo y  revolucionario, más consciente 
del factor económico en la lucha anti
imperialista. Este sector adquiere cada 
día mayor preponderancia, como lo de
muestran los recientes movimientos 
huelguísticos que se han registrado en

toda la India. Además, el Congreso Na
cional ha logrado galvanizar a las ma
sas explotadas, dándoles la voluntad de 
luchar, lo que es una gran victoria.

Cuando estalló la guerra, la India, 
que no olvida que su contribución de 
sangre al Imperio Británico en la Gue
rra Mundial pasada fue de 100,000 
muertos, ha exigido a Inglaterra, por 
conducto del Congreso Nacional, que 
prometa conceder la libertad política 
completa, no simplemente la categoría 
de Dominio, como Canadá y Australia, 
a la conclusión del conflicto, antes de 
consentir en enviar contingentes hu
manos a los campos de batalla.

Desde luego que Inglaterra, que por 
sobre todas las cosas considera los in
tereses materiales, y es preciso recordar 
que sus inversiones de capital en la In
dia son enormes, no prometerá la li
bertad a una de las colonias más ricas 
del mundo y sin la cual el Imperio Bri
tánico no puede existir como tal. Ade
más de ser una fuente inagotable de 
fuerza de trabajo barata y de tropas 
coloniales, es un buen mercado para 
los artículos manufacturados británicos; 
es el centro de distribución del comer
cio británico en O r iente; produce el 58% 
del trigo que consume el Imperio, el 58% 
del té, el 73% del café y casi todo el 
algodón.

Sin embargo, la India ya no se limita 
a esperar pasivamente que se le otorgue 
el don de la libertad, cada vez es más 
aparente que ya se resuelve a luchar por 
ella, y cuando todos los sectores del 
pueblo, divididos actualmente por pre
juicios religiosos y sociales que los in
gleses fomentan sistemáticamente, deci
den unificarse en la tarea común de ex
pulsar al explotador europeo que por 
más de un siglo ha sangrado y expolia
do a la India, el Imperio Británico po
drá despedirse del Asia. Que crece día 
con día el sentimiento antiimperialista 
en la India, lo demuestra el reciente de
creto de militarización de todos los in
gleses residentes en la India, medida 
claramente defensiva.

Por de pronto, el Congreso Nacional 
ha desafiado abiertamente a la Gran 
Bretaña, afirmando que el pueblo indio 
no fue consultado respecto a la decla
ración de guerra de India a Alemania, 
que arbitrariamente hizo el Parlamento 
Británico, y  que sólo el pueblo hindú 
puede tomar una decisión de esa natu
raleza. Además, exigió a la Gran Bre
taña que explicara sin ambages lo que 
piensa obtener con la guerra y lo que 
se propone hacer cuando se restablezca 
la paz.

Claramente se vislumbra ya el fin de 
ese verdugo de pueblos que se llama 
Imperio Británico. Probablemente sea 
la India la que marque el principio del 
fin. Un fin que no será sino el princi
pio del nuevo día de justicia social que 
espera a todos los pueblos del mundo.



A NATOLE France, escritor francés 
que se destaca entre los más emi

nentes, hombre de amplia cultura y 
mente incisiva y escéptica, y considera
do con toda justicia como el legatario 
de las tradiciones de Rabelais y Voltai
re, murió hace tres lustros a la edad 
de ochenta años.

Por su vida, excepcionalmente bri
llante y fructífera, fue un notable re
presentante de su época. Su espíritu era 
capaz de conciliar las tendencias más 
opuestas del arte y de la vida. Esteta 
y epicúreo, se complacía en idealizar el 
pasado; consideraba al culto del pla
cer como el interés supremo del hom
bre, y concibió su propia filosofía del 
escepticismo, afirmando que “el escép
tico no hace mal a nadie. . . no cree en 
nada y, por lo tanto, no está obligado 
a negar nada” .

Pero el Anatole France autor de 
Thais y Al Signo de la Reina Padoque, 
era sólo un aspecto, muy importante en 
verdad, de su compleja fisonomía de 
gran artista. Mucho más importante 
es que France fue no sólo esteta y ob
servador de la vida, sino el autor de no
velas políticas en las que, desde un pun
to de vista radical-humanista, criticó a 
la fría e inmisericorde maquinaria es
tatal de la Tercera República.

Las opiniones de France tomaron una 
m a rcada tendencia izquierdista des
pués de la primera Revolución rusa de 
1905. En sus artículos y discursos de
fendía a los trabajadores rusos que “ es
tán dando al mundo entero una lección 
sobre Revolución social” .

Durante la Guerra Mundial la acti
tud de France fue confusa. Al princi
pio, en un arranque de chovinismo, qui
so ir a los campos de batalla como vo
luntario. Pero pronto se dio cuenta de 
la verdadera naturaleza del conflicto bé
lico. Comprendió que “ la guerra se com
bate en provecho de los propietarios de 
fábricas, que compran a la prensa pa
ra estimular el entusiasmo guerrero” . 
Pero no tuvo Anatole France la ente
reza suficiente para atacar abiertamen
te a la guerra.

A la concentración del Armisticio, se 
convenció de que la paz de Versalles era 
“maltrecha, mezquina, vil y  malvada” , 
una paz vergonzosa y deshonesta que 
indefectiblemente causaría nuevas gue
rras. Posteriormente, en 1921, año en

que le fue otorgado el Premio Nobel, 
hablando en Estocolmo, en un banquete 
que le fue ofrecido, France dijo; “ La 
más terrible de las guerras ha concluido 
con un tratado que no garantiza la paz, 
sino que siembra la semilla de futuras 
guerras que llevarán a Europa al de
sastre, a menos que prevalezca la ra
zón.”

France recibió las noticias de la ini
ciación de la segunda Revolución rusa 
con beneplácito. Su cálida defensa de 
la Revolución y sus protestas contra la 
intervención extranjera en Rusia, fue
ron oídas en toda la tierra. Cuando 
Henry Barbusse fundó Claridad, aso
ciación de escritores izquierdistas, Fran
ce tomó parte activa en sus trabajos. 
Claridad dio a la luz pública un ma
nifiesto protestando contra la interven
ción francesa en los asuntos internos 
de Rusia, y Anatole France, con seten
ta y cinco años de vida sobre sus hom
bros, publicó apasionadas excitativas a 
su patria para que pusiera fin a la in
tervención, y fue el primero en firmar 
las declaraciones publicadas en L’Humanite,

el 26 de octubre de 1919, re
dactadas por un grupo de intelectuales 
revolucionarios franceses, en relación 
con la campaña de calumnias y menti
ras dirigida contra la Unión Soviética.

El 1o. de mayo de 1920, France pu
blicó un manifiesto dirigido al proleta
riado mundial, excitando a los trabaja
dores a unirse para imponer la paz y la 
justicia en todo el mundo. Protestando 
indignado contra los planes de guerra 
encaminados a aplastar a la tierra de 
los soviets, escribió: “ La llamada de los 
soviets al pueblo trabajador de Fran
cia, muestra la proximidad del peligro. 
Con la mayor emoción, con la voz debi
litada por la edad, pero plena del vigor 
que presta la lealtad a la causa del bien 
común, yo digo: ¡Franceses, preservad 
la paz en todo el mundo!”

“ Para el pueblo ruso” , escribía, “ no 
se vislumbra la salida de las tinieblas 
del zarismo. No había esperanzas de 
Revolución, mucho menos de Revolu
ción victoriosa. Pero Rusia es una tie
rra donde sucede lo imposible. Los bol
cheviques están realizando lo imposi
ble.”  Reconociendo el tremendo signifi
cado de la Revolución de los habitantes 
de la antigua Rusia de los zares, Ana
tole France recalcaba la importancia del 
papel que tocaría a la Unión Soviética 
representar en el concierto internacio
nal como baluarte de la paz y de la fe
licidad humanas. “Me inclino ante Le
nin” , declaró en una entrevista conce
dida a la prensa en Estocolmo en 1921. 
“ Trabaja por el progreso de toda la 
Humanidad.” “ La Revolución de Oc
tubre” , escribió France, “ fue la prime
ra en demostrar al mundo lo que signi
fica el que una potencia gobierne por 
voluntad del pueblo, en provecho del 
mismo.”

Hasta el fin de sus días, Anatole 
France, escritor brillantísimo y repre
sentante distinguido de la intelectuali
dad europea más progresista, conservó 
esta actitud de simpatía profunda hacia 
la humanidad laboriosa y hacia la 
Unión Soviética, convencido firmemente 
de que “ el socialismo es la conciencia 
del mundo” .
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Hacia la mitad del período de su 
gobierno, el general Plutarco Elías Ca
lles cambia de actitud en relación con 
el programa de la Revolución Mexica
na. Abandona la reforma agraria, tra
ta de acallar las demandas de los tra
bajadores, y cede ante las grandes em
presas imperialistas de los Estados Uni
dos en su exigencia de que México si
ga siendo un país semicolonial sin de
recho de verdadera soberanía. Pero an
te este cambio, la masa obrera no está 
suficientemente preparada para luchar; 
y  los líderes, en vez de explicar a ,1a 
masa el verdadero valor del cambio de 
la actitud de Calles, prefieren conser
var su situación personal política a la 
lucha contra el gobierno que claudica. 
A partir de ese momento la CROM 
declina porque deja de ser una fuerza 
en defensa del proletariado.

El callismo

Muerto el general Álvaro Obregón, 
principal caudillo del ejército y el más 
fuerte de los líderes políticos del país, 
el general Plutarco Elías Calles queda 
dueño de la situación en México, con 
el apoyo de los banqueros de Wall 
Street. Y  sigue gobernando al país, sin 
responsabilidad legal, a través del Par
tido Nacional Revolucionario, un par
tido creado por él con ese propósito, y 
por conducto del cual se simulan las 
elecciones de los principales funciona
rios del Gobierno. Gracias a esa cir
cunstancia puede Calles, concluido su 
período presidencial, designar a los tres 
presidentes de la República que le si
guen: Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz 
Rubio y Abelardo Rodríguez.

A esta etapa de la historia contem
poránea de México se le denomina, con 
toda justicia, “ el callismo” . Y  se ca
racteriza por su falta de apoyo para el 
programa esencial del movimiento obre
ro, para el cumplimiento de la refor
ma agraria y para la lucha nacional de 
México en contra de las fuerzas econó
micas del exterior, que han interveni
do, a veces, sin derecho, en su vida do
méstica.

Durante el callismo el movimiento 
obrero se divide en diversos núcleos; 
pero, al mismo tiempo, nace la verda
dera conciencia de clase entre los nú
cleos más experimentados de los sindi
catos, y se empieza, por la primera vez, 
a revisar públicamente la obra de Ca
lles, y a preparar a las masas para una 
acción futura que otorgue al proleta
riado su fuerza y su dignidad casi per
didas.

La CGOCM y la derrota del callismo

La primera central sindical impor
tante que señala el resurgimiento del 
proletariado mexicano, es la Confede
ración General de Obreros y Campesi
nos de México, que agrupa a la

mayoría de los sindicatos de la antigua 
CROM y a nuevas agrupaciones sin
dicales producidas por el desarrollo de 
la industria en el país, y  también a 
algunos núcleos que nunca pertenecie
ron a la central sindical mencionada.

La CGOCM hace el balance de la 
Revolución Mexicana de un modo cons
tante y público; pide la continuación 
de la reforma agraria; pide la revisión 
de las leyes del trabajo; reclama res
peto para el derecho de huelga, pro
clamando el no arbitraje obligatorio de 
las huelgas contra la voluntad de los 
trabajadores; demanda la reforma edu
cativa en el país; denuncia la farsa del 
procedimiento electoral y exhibe al Par
tido Nacional Revolucionario como un 
órgano burocrático contrario a los in
tereses de los sectores revolucionarios 
del país.

A la renovación del proletariado su
cede la renovación en la lucha políti
ca. Debe elegirse al nuevo Presidente 
de la República, y  cansados los mejo
res elementos del sector revolucionario, 
al igual que la clase trabajadora, de 
soportar la tiranía de Calles, surge del 
mismo grupo conectado con el gobierno 
la candidatura del general Lázaro Cár
denas para ocupar la Presidencia de la 
República, durante el sexenio de 1934- 
1940.

El general Plutarco Elías Calles pre
tende dar la impresión de que la can
didatura del general Lázaro Cárdenas 
es obra suya, porque esta candidatura 
nace con gran brío desde el principio 
y es acogida con entusiasmo instinti
vo por los sectores populares deseosos 
de una renovación de los hombres y 
de los métodos políticos. Pero tan pron
to como comienza a fungir Cárdenas 
como Presidente, trasciende a la opi
nión pública la lucha entre el viejo dic
tador y el nuevo gobernante que se 
hace eco de las necesidades del pueblo.

Empleando procedimientos de todos 
los dictadores en decadencia, Calles tra
ta de hacer sentir su autoridad sobre 
el nuevo Presidente de la República, y 
apenas iniciado el período gubernativo 
del Presidente Lázaro Cárdenas, lo 
amenaza públicamente con echarlo del 
poder si abandona la línea de claudi
cación que el propio Calles aconseja
ba durante los últimos años.

La amenaza de Calles provoca la 
protesta popular, particularmente la 
del proletariado que rodea al Presiden
te Cárdenas con su aplauso y con su 
apoyo. La fuerza de Calles queda al 
descubierto en su verdadera magnitud, 
y  el dictador huye del país ante su 
ruidosa derrota. Pero también produce 
la amenaza de Calles la asociación de 
las principales fuerzas obreras de M é
xico: teniendo como núcleo a la
CGOCM, crean el Comité Nacional de 
Defensa Proletaria (junio de 1935), 
encargado de convocar a un congreso 
nacional de unificación, que ha de te
ner como propósito la revisión general

de la táctica de lucha del movimiento 
obrero mexicano, y la formulación de 
un programa que haga posible conquis
tas positivas para la masa trabajadora.

La Confederación de Trabajadores

de México

Del congreso nacional de unificación 
proletaria del mes de febrero de 1936, 
nace la Confederación de Trabajadores 
de México.

La CTM  no sólo es la organización 
obrera más importante que ha habido 
en la historia de México por el número 
de sus agrupaciones, sino también por 
su programa y por la táctica de lucha 
que ha empleado hasta hoy. La forman 
sindicatos nacionales de industria y fe
deraciones locales de sindicatos en las 
regiones de importancia económica del 
país. Esta organización, vertical y ho
rizontal a la vez, depende de las ca
racterísticas de México que van des
de la supervivencia de los talleres y 
centros de trabajo a domicilio, de la 
época del virreinato, hasta las grandes 
fábricas de la industria contemporá
nea.

En materia de reivindicaciones eco
nómicas para la clase trabajadora, la 
CTM  ha logrado un enorme progreso 
en los contratos colectivos de trabajo, 
aumentando el número de los que tie
nen carácter de obligatorios y que se 
refieren a las principales industrias del 
país. Ha logrado hacer extensiva la le
gislación del trabajo a multitud de per
sonas que se hallaban al margen del 
derecho industrial. Ha logrado aumen
tar las obligaciones de los patrones con
tenidas en los contratos, superando al 
número de las obligaciones que la ley 
fija. Ha conseguido, igualmente, au
mentar el salario mínimo en todos los 
Estados de la República.

Respecto de la aplicación de la le
gislación del trabajo, ha logrado que 
se amplíe la jurisdicción federal del tra
bajo, de tal manera que en la actuali
dad el Gobierno de la Federación es el 
que interviene en casi todos los con
flictos de importancia para los trabaja
dores mexicanos, y  ha logrado que se 
inicie la reforma del Artículo 123 de 
la Constitución, para que la legislación 
del trabajo se aplique sólo por el Go
bierno Federal, con exclusión de los 
gobiernos de los Estados. De esta suer
te el movimiento obrero de México au
mentará su poder social y político, y, 
al mismo tiempo, el desarrollo econó
mico del país será más robusto, toda 
vez que no tropezará ya con las difi
cultades que todos los días se presen
tan en algunas regiones del país por 
la intervención de diversas autoridades 
en los problemas de carácter económi
co y social.

Pero sin duda alguna que lo que ca
racteriza a la CTM  y la diferencia de 
la organización obrera del pasado, es el 
hecho de que ha logrado, con el apoyo
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decidido del Presidente Lázaro Cárde
nas, intervenir en muchos de los prin
cipales aspectos de la economía nacio
nal, salvando la etapa primera del pro
letariado mexicano, durante la cual la 
lucha de los trabajadores era sólo un 
movimiento estrictamente sindical, de
dicado al logro de mejores condicio
nes económicas para sus socios, sin as
pirar a la intervención de la clase obre
ra en la dirección y en la administra
ción de la economía nacional. En los 
actuales momentos participan en diver
sas formas jurídicas, los sindicatos de 
la CTM, en muchas de las industrias 
de México. Administran los ferrocarri
les nacionales; intervienen en la admi
nistración de la industria nacionalizada 
del petróleo; manejan algunos servicios 
municipales como el de los rastros, tran
vías y autobuses; tienen en su poder 
numerosos ingenios, entre ellos cuatro 
de los más importantes, y en breves 
años tendrán en sus manos la produc
ción total de la caña de azúcar. Po
seen algunas fábricas pequeñas de la 
industria textil. Administran los únicos 
barcos nacionales que hay en el Golfo 
de México para fines comerciales. Or
ganizados en cooperativas explotan mu
chos de los recursos del subsuelo y  de 
las riquezas naturales del país. Y  la 
proporción de los fracasos en este as
pecto de la lucha del proletariado, es 
verdaderamente insignificante.

Distingue también a la C TM  el he
cho de que por la primera vez, como 
representativa del proletariado mexica
no, su programa implica la considera
ción de los problemas nacionales. Sien
do México un país semicolonial, con 
fuertes supervivencias del feudalismo 
anterior, la lucha por la emancipación 
de la clase trabajadora está ligada ín
timamente a la lucha por la emancipa
ción económica de México. De acuer
do con esta teoría, no hay ningún acto 
de interés nacional en el que la CTM  
no intervenga material y moralmente, 
cooperando a la solución de los princi
pales problemas con actos positivos o 
con su opinión siempre oportuna. Por 
eso es que la historia de los últimos 
años en México, une indisolublemente 
a la CTM  con el pueblo de México.

Igualmente caracteriza a la CTM  el 
hecho de que por la primera vez en su 
historia, el movimiento obrero de M é
xico esté unido de un modo profundo 
al resto de los trabajadores de la tie
rra. Forma parte la CTM  de la Fe
deración Sindical Internacional, y  de
bido en gran parte a su esfuerzo con
tinuado desde su origen, logró que se 
creara la Confederación de Trabajado
res de América Latina, a la cual per
tenece también.

En estos últimos años, en los que 
debido a la obra del Presidente Lázaro 
Cárdenas, la Revolución Mexicana ha 
logrado un ritmo nunca conocido, que 
ha provocado multitud de resistencias 
en el interior del país y fuera de 

México, la CTM  ha sido la principal fuer
za de explicación de los verdaderos pro
pósitos de la Revolución Mexicana, des
haciendo las calumnias que en Europa 
y en América levantan en contra de 
México sus enemigos tradicionales.

Campeón de la lucha nacionalista en 
favor de la independencia completa de 
México, y líder, al lado de otros, de 
la causa del proletariado internacional, 
la CTM  ocupa en los actuales momen
tos, sin duda alguna, un sitio de van
guardia entre todos los trabajadores del 
mundo.

La última etapa de la reforma agraria

El Presidente Lázaro Cárdenas con
sideró que la única manera de realizar 
el principal problema social de Méxi
co, el problema de la población rural, 
era la de entregar la tierra trabajada 
de un modo científico a los campesi
nos asalariados de las haciendas. Esta 
base trascendental ha provocado un 
cambio profundo en la economía de 
México, que ha de ser de consecuencias 
enormes para el porvenir: la reforma 
agraria no se propone ya solamente la 
disolución de los latifundios, ni el au
mento de los jornales de los peones, 
ni la emancipación de los campesinos 
asalariados, sino que tiene como obje
to principal el conseguir que la base 
de la economía nacional, la producción 
agrícola, descanse, andando el tiempo, 
en la producción de la tierra trabajada 
por los campesinos mexicanos.

Hasta antes de esta tercera etapa de 
la reforma agraria, los principales cen
tros de la producción agrícola de M é
xico no habían sido objeto de aplica
ción de las leyes agrícolas; pero en la 
actualidad han pasado ya a manos de 
los campesinos, los cuales han demos
trado en los breves años que tienen de 
ser los dueños de su propio esfuerzo, 
que la decisión del Presidente Cárde
nas estaba basada no sólo en la justi
cia, sino también en el conocimiento de 
la gran capacidad intelectual y moral 
de los campesinos, para intervenir en 
la gran empresa revolucionaria de trans
formar la estructura semifeudal del 
país.

Esta base del Presidente Cárdenas 
tendrá también como resultado el de 
transformar, en pocos años, los méto
dos primitivos del trabajo del campo, 
en los métodos modernos de la agricul
tura más adelantada, lo cual significa 
la transformación de los peones mexi
canos, en obreros de la industria agrí
cola, unidos al resto de los trabajado
res del país de un modo profundo, al 
alcanzar, como ellos, situaciones econó
micas y sociales del mismo valor.

La democracia mexicana

Al movimiento de independencia eco
nómica de México, ha correspondido 
también una transformación importante

en los métodos de la vida política del 
país. El tradicional caudillismo mexi
cano, basado en la opinión y  en la vo
luntad de un jefe, ha venido a sustituir
lo el desarrollo de la conciencia, cada vez 
más robusta, de los principales sectores 
organizados del pueblo: los obreros, los 
campesinos y los miembros del ejército. 
La política nacional no es hoy, como 
hace apenas unos cuantos años, la po
lítica de un hombre, sino la política de 
un programa, y este programa se en
cierra en los siguientes propósitos: li
quidar el feudalismo de la tierra; lograr 
la autonomía plena de la nación mexi
cana; organizar a los principales secto
res del pueblo; entregar a los principa
les sectores del pueblo la dirección del 
país. Esta es la democracia nacida de 
la revolución, y definida durante los 
últimos cinco años. La democracia me
xicana construye, crea un nuevo orden 
social en México. No es sólo democra
cia formulista, democracia en la ley, si
no democracia en la vida, para mejorar 
al pueblo en todos los aspectos de la 
existencia.

La CTM  ha sido uno de los prin
cipales organismos que han luchado por 
estos principios y que participó en la 
creación del Partido de la Revolución 
Mexicana, que vino a reemplazar al vie
jo Partido Nacional Revolucionario, 
creado por el general Plutarco Elías 
Calles. El actual Partido de la Revolu
ción M exicana es el instrumento elec
toral de los principales sectores del pue
blo; el sector obrero, el sector campe
sino, el Ejército de la República.

Mientras que en casi todas partes del 
mundo en donde la democracia se man
tenía por lo menos en apariencia, la cri
sis actual ha destruido hasta su aspec
to formal, en México la democracia ha 
dejado de ser un simple conjunto de 
normas escritas en la Constitución, pa
ra transformarse en una fuerza que es
tá levantando un México nuevo.



PANORAM A HISTÓRICO DE LA REVOLUCIÓN 
M EX ICAN A por Alfonso Teja Zabre. Todavía puede decir
se que no existe una historia de la Revolución Mexicana. 
Diversos intentos que se han hecho en ese sentido carecen 
de rigor y de profundidad y adolecen, en cambio, de una 
multitud de defectos de toda índole. Los más apreciables de 
estos trabajos alcanzan sólo la categoría de reportazgos o 
de relatos anecdóticos de la lucha revolucionaria. Otros son 
simplemente alegatos de una facción o memoras personales.

La índole misma del desarrollo de la Revolución Mexi
cana ha impedido en muchos casos la redacción de Una obra 
de esta naturaleza. Pero lo que ha detenido de una manera 
fundamental la investigación histórica de esta época de 
México es la confusión que existe en nuestros investiga
dores sobre el método histórico: todavía se piensa en nuestro 
país en una historia individualista, subjetiva, coloreada y 
encendida por las virtudes o  los defectos personales de los 
hombres que en ella participan, en primer término. Y  lo cu
rioso es que esta desorientación existe a pesar de que los 
historiadores y los teóricos de la historia mexicanos dicen 
encontrarse alejados de lo que podíamos llamar la interpre
tación de Carlyle; pero lo que no han advertido es que la 
afluencia del género biográfico a la manera de André Mau
rois o de Emil Ludwig, que no tiene que ver absolutamente 
nada con la historia, ha influido de manera decisiva en sus 
procedimientos de pesquisa histórica. De este modo todavía 
no se quiere entender que la Historia de la Revolución Mexi
cana no puede consistir en el análisis de las bajas pasiones 
de Calles o de la vanidad de Vasconcelos, que no se trata 
de la testarudez de Carranza, de la crueldad de Obregón o 
de la incapacidad senil de Ortiz Rubio, sino que es una in
vestigación de fenómenos sociales, de fuerzas y reacciones 
colectivas en cuya evolución puede adquirir un primer tér
mino afirmativo, objetivamente, una persona de caracteres 
subjetivos desagradables o, en el caso contrario, una bellí
sima persona en su vida interior y privada puede jugar 
históricamente el papel de traidor. Tal vez sin saberlo, Fran
cisco Bulnes, en su Verdadero Díaz, acierta más que todos 
los historiadores profesionales.

El Panorama Histórico de la Revolución Mexicana, de 
Alfonso Teja Zabre, es ya una muestra de los primeros 
pasos con un método firme. Lástima que el autor persista 
en su tendencia de inflamar a ratos la historia con llama
radas místicas de tan mala clase y de emplear como pauta 
para algunas de sus explicaciones los frescos de Diego Rivera, 
tan cobardes y tan convencionales. Los mejores capítulos 
de la obra son, sin duda alguna, aquellos donde se expone 
el porfirismo y la reforma agraria. El porfirismo es un 
hecho que no ha sido estudiado jamás con claridad en Méxi
co, después de Bulnes, y cuyo estudio urge fundamental
mente. Teja Zabre lo señala esquemáticamente valiéndose de 
la defensa de Creel y de la crítica del propio Bulnes.

Entre las partes finales de la obra hay un estudio sobre 
los diversos ensayos de interpretación de la Revolución Mexi
cana, que tiene importancia como exposición sintética de las 
diversas teorías acerca del hecho revolucionario; pero que 
tiene afirmaciones como esta: “ El concepto idealista, el clá
sico, el romántico y aun el materialista y económico deben 
completarse con datos de la realidad viviente” , que son 
realmente pueriles y que denuncian una influencia de ciertos

mitos culturalistas que nubla muchas veces la claridad del 
análisis. Y  una síntesis de la evolución cultural en la que 
en medio de afortunadas observaciones, de hallazgos certe
ros, se encuentran proposiciones equivocadas. En general la 
obra es un catálogo de los temas más importantes de la 
historia de la revolución. J. A.

LAS MONTAÑAS Y  LOS HOMBRES, por M. Ilin. 
Este libro, recientemente publicado por la Editorial Estrella, 
es una bella obra que relata la historia de un mundo vivo 
en constante creación y la epopeya del esfuerzo de los hom
bres para dominarlo. Es la narración de la aventura triunfal 
de la esperanza humana en la URSS, donde un nuevo mundo 
se finca acelerada y alegremente.

Es una obra para los jóvenes. De ella se desprende una 
fresca y jubilosa poesía, y en sus páginas se aloja una clara 
y firme seguridad humana; pero su valor principal consiste 
en ser una fina síntesis del conocimiento del mundo, un 
esquema organizado de los tópicos de la geografía. A. R.

EL ESTADO Y  LA VID A ECONÓM ICA

El folleto de Mario Sousa, producto de una conferencia 
sustentada en la Facultad de Economía, examina el pro
blema de la planeación económica, señalando con toda pre
cisan las características esenciales de los planes quinquena
les soviéticos en contraste con los intentos de planeación 
realizados en Alemania Estados Unidos y México.

El ejemplo aislado de auténtica economía planificada 
que ofrece el mundo contemporáneo es el de la Unión Sovié
tica, en virtud de ser ese el único país en que impera un 
régimen socialista. Por lo que a los demás países se refiere, 
el vocablo “ plan” sirve para designar las medidas de inter
vención estatal adoptadas de acuerdo con los propósitos que 
guían la acción del poder público, sin que en ningún caso 
se haya pretendido planear la integridad económica de esos 
países, cosa imposible de lograr dentro del sistema capita
lista. Por otra parte, el autor establece debidamente la dife
rencia de objetivos que han perseguido los gobiernos a que 
refiere en su trabajo.

Son acertados los juicios de Mario Sousa con respecto 
a la vaguedad de los principios teóricos que inspiraron la 
redacción de nuestro Primer Plan Sexenal y a la poca con
gruencia de las medidas concretas de programa, deficiencias 
corregidas en parte por la interpretación del documento 
hecha por el Presidente Cárdenas durante su gestión gu
bernativa.

Creemos que Sousa debe completar su trabajo con un 
examen más detallado del Segundo Plan Sexenal reciente
mente aprobado por la Convención del P. R. M.

L. R.

LA EDITORIAL SÉNECA, de la Casa de la Cultura 
Española, que dirige José Bergamín, iniciará en este año sus 
labores con una serie de obras de literatura, filosofía, polí
tica, ciencia organizada en diversas colecciones. Su propósito 
es defender y mantener, íntegramente, la cultura viva en 
lengua española, para prolongar en México la obra que la 
barbarie fascista interrumpió en España. Su empresa es de 
gran envergadura y de levantados propósitos y rendirá un 
servicio considerable a la cultura del pueblo mexicano.





SOBRE el mismo tema: el cine na
cional. Queremos analizar las cau

sas de su crisis y decadencia. En ver
dad, la cosa es complicada. Las causas 
son infinitas y variadas, incontables. Se 
desearía deslindar responsabilidades y 
encontrar al culpable, pero la empresa 
no es nada fácil. Son muchos los cul
pables; y quizá hasta nosotros mismos 
lo seamos. La complacencia del pú
blico, su mala educación cinematográ
fica, su falta de sentido crítico; todas 
estas cosas contribuyen también a la 
existencia de un cine nacional mediocre 
y negativo.

Hemos hablado ya, en otras crónicas, 
de la decadencia atribuible a razones 
técnicas, y  hemos señalado la respon
sabilidad que compete a los directores. 
Pasemos ahora a analizar otra indu
dable causa de nuestro intolerable cine 
mexicano: los argumentos.

Aquí encontramos las mismas razo
nes señaladas en las anteriores causas: 
la improvisación, la mediocridad, la in
capacidad. No conocemos de cerca a 
ese pequeño ejército de escribidores del 
cine. No sabemos quiénes son los dia
loguistas, adaptadores, supervisores, etc. 
Y  no necesitamos saberlo. Lo que sí es 
claro es que allí hay puros incapaces. 
Se ha dejado la cosa en manos de apren
dices, de personas que nunca tuvieron 
siquiera inclinaciones literarias. Es na
tural que su producción sea antilite
raria y cursi.

Todo espectador experimenta verda
dera indignación al escuchar los diálo
gos de las películas mexicanas. Una fal
ta de sentido, una copia servil de lo 
peor del teatro español. Es que las per
sonas dedicadas a la adaptación no tie
nen idea de lo que es el cine. Piensa,

seguramente, que un diálogo cinemato
gráfico es un diálogo nada más, y se de
dican a utilizar todos los gastados re
cursos del teatro de tercera categoría. 
Por eso los actores parecen estar de
clamando; por eso las escenas se ven 
tas artificiales. Los escribidores creen 
que están redactando para un teatro 
fotografiado. N o tienen sentido del mo
vimiento que entraña el cine.

Hay dos clases de diálogos y dos 
clases de argumentos en el cine mexi
cano: el diálogo y el argumento folkló
ricos y el diálogo y el argumento sen
timentales. Ambos están dirigidos a un 
público apartado de la realidad mexi
cana. Porque México no es ni ese folk
lore artificial de lentejuelas y charros, 
ni es un país de cursis problemas sen
timentales embarrados de falso honor 
o falso descaro. Falsedad todo, aleja
miento de la entraña nacional, copia de 
lo peor extranjero, falta de sentido de 
lo que es el cine.

Tenemos como error fundamental del 
cine folklórico, cierto cantinflismo. Es
to es muy grave. Cantinflas entraña a 
un tipo que se encuentra apenas en 
ciertos lugares de la ciudad de México. 
Pero en el país se encuentra otro hu
mor, otro lenguaje, otra actitud. Pues 
bien, los que quieren hacer cine folkló
rico adoptan un prototipo universal pa
recido a Cantinflas. Y  cuán profundo 
disgusto causa ver a un campesino en 
la pantalla hablando con modales de 
“ peladito” de la ciudad de México. 
Cualquier vuelta por el campo nos con
vencerá que el campesino es una per
sona fundamentalmente distinta y que 
sus problemas son muy otros de los 
que quiere retratar la pantalla falsa.

Luego hay un deliberado afán de 
ocultar lo fundamental que hay en el 
campo; que no son guitarras, tequila, 
charros y patrones bondadosos. Se ocul
ta la lucha por la tierra, se oculta la 
lucha por el agua, se oculta la lucha 
contra el latifundista. Y  esto es un 
crimen, porque se está ocultando la rea
lidad diaria.

Cuando no se hace folklore del peor 
gusto, se hacen películas sentimenta
loides de un gusto más bajo aún. La 
tragedia de una jovencita que conoce a 
un hombre malo; la historia de una 
mujer caída que se redime; el problema 
de una familia que aspira a mejorar su 
situación económica, etc. Temas trivia
les tratados trivial y estúpidamente, 
¡Parece mentira que haya en México 
este problema!

Nuestro país está pró d i go en diarias 
enseñanzas. Basta transitar por la ca
lle para darse cuenta que toda una vida 
se agita allí y sólo espera la llegada de 
un artista para que eso quede perenne
mente retratado ante los ojos de los 
hombres.

Pero somos muy exigentes. Le esta
mos pidiendo demasiado a un arte en 
pañales. En realidad, lo que debería
mos pedir es que nuestros literatos 
— esos que concurren a los cafés a ha
blar de nada y a ajustarse con homo
sexuales—  vieran esa vida que bulle allí 
cerca. Pero no la ven, no quieren ver
la. “ La culpa es del tiempo. . . ”

DANIELLE DARRIEUX,
en

“RETORNO AL AMANECER”

E L cine francés acaba de producir 
 otra gran película. Debemos cons

tatar que Francia nos ha dado las mejo
res películas de los últimos tiempos. 
Recordamos: “ La Kermess Herocia” , 
“ Carnet de Baile” , “ La Bestia Huma
na” , “ Pasión Fatal” . Proporcionalmen
te, el cine francés produce mayor canti
dad de cintas de primera calidad. Han 
logrado compensar sus deficiencias 
técnicas con un gran sentido del verda
dero arte cinematográfico. Siempre se 
encuentra en una película francesa un 
gran aliento, una delicada poesía.

“ Retorno al Amanecer” , con Danielle 
Darrieux y Pierre Dux, será indiscuti
blemente una de las mejores cintas del 
año. Vemos reaparecer a la Danielle Da
rrieux bella y delicada; la vemos vol-

Douglas Fairbanks jr. tiene 
la misma sonrisa optimista 
de su padre, el ágil anima
dor de “ El Ladrón de Bag
dad” , recientemente muerto.







ver por los fueros que Hollywood le ha
bía hecho perder. Y  en esta película no 
sólo es su belleza la que nos convence; 
se descubren en ella los síntomas de una 
gran artista que está surgiendo. La ve
mos actuar como nunca, deleitarnos con 
situaciones cómicas, emocionarnos con 
incidentes amorosos y sorprendernos en 
bellos momentos dramáticos.

El argumento de la cinta es un poco 
banal. Le sirve de fondo una novela de 
Vicky Baum, que no es exactamente 
la mejor literatura que pudiera encon
trarse. Pues en torno a ese argumento 
un poco infantil, la maestría francesa 
logra tejer una magnífica película.

Una gran ternura, una serie de dia
rios problemas tratados tiernamente. Un 
argumento realmente banal y hasta cur
si. Y  que nos puede llevar al exacto 
sentido de esa palabra tan bonita: “ cur
si” . Cursi, lo mal hecho, lo que parece 
tomar lo antihumano de la fea realidad, 
lo que presenta la realidad a través de 
un vidrio de aumento fabricado por 
aprendices. Pero ahora estamos en lo 
anticursi.

La vida de una muchacha que se casa 
sin estar enamorada y que un día des
cubre de pronto el amor. Pero un amor 
fatal, trágico, un gran amor que va liga
do desde el principio a la muerte. Vemos 
a la destructora ciudad tomar el cuer
po joven de esta mujer y sacudirlo. Ve
mos el aturdimiento, la desesperación 
y la alegría de la joven que acaba de 
descubrir cosas que jamás había cono
cido. Y  vemos cómo todo eso se man
cha y se destruye con la muerte.

Hay una cosa que sirve de fondo or
namental de la película: el ferrocarril. 
Recordamos “ La Bestia Humana” , en 
donde el ferrocarril es casi un persona
je. En “ Retorno al Amanecer”  sucede 
casi lo mismo. El ferrocarril es una es
pecie de fondo musical, de adorno, de 
paisaje. Pero, a la vez, es un escenario 
que encubre la tragedia con su ruido. 
Hay una escena de gran ternura: cuan
do el tren-expreso va a detenerse por 
primera vez en una pequeña estación 
insignificante. En esa detención da prin
cipio la tragedia. La joven se siente 
atraída por ese tren que pasa raudo, qui
siera adentrarse a la vida de esos via
jeros que miran indiferentes a través 
de las ventanillas y que algunas veces 
sonríen y hasta arrojan un furtivo beso. 
Porque el tren va a la gran ciudad, el 
tren está lleno de hombres. Es un tren 
del amor.

Y  ese tren verdaderamente poético lle
va a la joven a la gran ciudad. La de
posita tiernamente en sus calles asfal
tadas y la deja sola ante una vida nue
va.

¿Qué iba buscando la joven? ¿La he
rencia? No, eso no tiene importancia. 
Va en busca de alguno de esos viajeros

que sonríen a través de la ventanilla. 
Y cuando lo encuentra, todo en ella cam
bia, se ilumina por dentro, se transfor
ma. Ya no es la muchacha de estación 
que vendía dulces, ya no es la esposa 
ingenua que ha dejado al marido espe
rando. Se imagina la joven que esos tre
nes deben ir a muchas partes, deben 
atravesar “ países luminosos”  y deben 
llegar posiblemente a castillos encanta
dos, a lugares cuya belleza es inimagina
ble. Ella está dispuesta a dejarse llevar 
en uno de esos trenes fantásticos.

Per o . . .  asoma la muerte y todo el castillo 
de naipes se viene abajo.

Se trata, realmente, de una gran pe
lícula maestra. Una cinta que sólo los 
franceses pudieron haber hecho. Cuando 
vemos al tren regresar al amanecer y 
detenerse en la pequeña estación, senti
mos un interno dolor y una desesperan
za, como si el sueño de la niña se hubie
se truncado de pronto y regresara “ al 
amanecer” , sin haber visto esos países 
luminosos que ella anhelaba tanto.







E L  C O O P E R A T I V I S M O  E N  M É X I C O .
La formación de Sociedades Cooperati

vas para explotar centros de trabajo, sólo 
debe entenderse como mera táctica del 
proletariado para pugnar por mejores po
siciones de lucha que las actuales.

Si se observa de cerca la vida de una 
Sociedad Cooperativa, pueden obtenerse 
conclusiones por demás importantes que 
servirán para normar el criterio de aque
llas personas que tratan de colaborar en la 
transformación del régimen capitalista.

De hecho existen en nuestro medio cua
tro clases de Cooperativas, a saber:

I.—Aquellas que se forman por empre
sarios a los que les viene a reportar un be
neficio directo esta clase de Sociedades, 
principalmente consiguiendo ventajas en 
la compra en común de satisfactores o de 
la venta en común de productos o de ser
vicios. En la industria de transportes se 
observa con frecuencia este sistema de 
asociación de propietarios, así como tam
bién en determinados aspectos de las ac
tividades agrícolas.

II. —Las que forman los trabajadores 
con apoyo del Gobierno para la explota
ción de determinadas fuentes de trabajo, 
o mejor dicho, aquellas que nacen con la 
directa intervención del Estado para ini
ciar sus operaciones con capital que en 
realidad les ha sido conseguido por el Go
bierno mismo, facilitándoles éste una vida 
financiera estable, como sucede, v. gr., en 
el caso de Zacatepec y en el de El Mante.

III.—Aquellas Sociedades que se forman 
a iniciativa de la clase patronal, con el pro
pósito de engañar a los trabajadores, ha
ciéndoles creer que con la formación de ta
les Sociedades inmediatamente se convier
ten en co-partícipes de las utilidades de las 
Empresas en donde prestan sus servicios; 
resultando a la postre, por diversas manio
bras puestas en juego, que los trabajado
res ni siquiera obtienen el 100% de su sa
lario, dándose casos de que cobren hasta 
un porcentaje inferior del 50% del salario 
normal. Casos concretos: La Sociedad Co
operativa que se había formado en 1934 
para explotar el negocio de imprenta y en
cuadernación denominada “Bouligny & Sch
midt” , la que explotaba la fábrica de te
jidos de artisela “Hipólito Chambón”, en 
el año de 1938.

IV.—Aquellas Cooperativas que se cons
tituyen por el imperativo de las circuns
tancias, como una medida de emergencia 
para evitar desaparezcan determinadas 
fuentes de trabajo. Por lo general, nacen 
estas Sociedades por convenios entre tra
bajadores y las mismas empresas que 
abandonan el negocio y que, como sucede 
en diferentes casos dentro de la industria 
de artículos de artisela, diferentes fábri
cas han sido entregadas a sus mismos 
obreros sin presión alguna de las Autori
dades del Trabajo y a sabiendas de que 
aquéllas no podrán sostener tales centros 
industriales en condiciones de explotación, 
por la carencia de numerario suficiente 
que pudiera permitirles lograr una produc
ción normal. Tales fábricas regenteadas 
así por Cooperativas, vienen con el tiempo 
a convertirse en centros de maquila, entre
gando sus utilidades a los sectores capita
listas quienes proporcionan la materia pri
ma, vigilan la manufactura y absorben el 
total de la producción; pagando a los obre
ros el importe del alquiler de la maqui
naria y el precio, previamente convenido 
en el Contrato respectivo, importe del tra
bajo efectuado por la clase laborante, que 
por supuesto recibe una cantidad en pa
go de sus servicios infinitamente menor 
de la que obtienen otros trabajadores que 
prestan servicios similares a otras empre
sas, mediante una administración adecua
da de su Contrato de Trabajo. Es así co
mo, desventajosamente para algunos sec
tores del proletariado, se ha convertido, 
una situación teóricamente garantizada

por la legislación obrera, en una de natu
raleza meramente civil

También dentro de este grupo de Coope
rativas deben incluirse aquellas que tienen 
en explotación un negocio en virtud de ha
berse expropiado dicho centro productivo, 
como sucede con aquellas que han tomado 
algunos Ingenios Azucareros. Para perca
tarnos de todos los problemas que frente 
de sí tienen estas organizaciones, pode
mos analizar los que en particular se re
fieren a una de ellas, tomando para el ca
so, por ejemplo, la Sociedad Cooperativa 
Agrícola e Industrial del Ingenio “ San 
Francisco” , S. C. L., para asimismo po
der obtener conclusiones que pueden ser 
de interés general.

La Cooperativa a que nos venimos refi
riendo ha tenido que vencer innumerables 
obstáculos, contando tan sólo con el esfuer
zo de sus asociados, quienes han vivido 
épocas de verdadera crisis. Inició sus ope
raciones el 30 de julio de 1936 con un ca
pital totalmente suscrito de $175,600.00, 
agrupando a 439 socios comprendiendo 
en esta cifra tanto a trabajadores del 
campo cuanto de la fábrica. Para cu
brir sus aportaciones, los asociados acor
daron descontar de sus “ anticipos” un 15% 
en época de zafra y un 10% en tiempo 
muerto, habiéndose sumado a estos des
cuentos el porcentaje que por rendimien
tos ha correspondido a cada uno de los so
cios en los tres ejercicios que lleva de vi
da la Cooperativa. Es decir, que de la can
tidad que anteriormente disfrutaban en 
calidad de rayas, disfrutan tan sólo de un 
85% en tiempo de zafra y de un 90% en 
tiempo muerto, ya que las circunstancias 
han hecho que se capitalicen los descuen
tos que se han acordado para poder hacer 
frente a los compromisos inmediatos.

En la actualidad se ha pagado a los ex
propietarios del Ingenio, a cuenta de sus 
créditos, la suma de $330,000.00, y la Co
operativa cuenta con un activo de ..........
$1.292,308.83 en contra de un pasivo de 
$675,033.61, según cifras que arroja el úl
timo balance practicado, llegando a la con
clusión de que el capital contable de la So
ciedad, es decir, el capital social, más los 
diferentes fondos de reserva, asciende a la 
cantidad de $617,275.22.

Entre las principales inversiones con 
que cuenta, podemos enumerar las siguien
tes:

Muebles y útiles, $25,017.73; Vía y equi
po de Ferrocarril (nuevas adquisiciones), 
$19,799.07; cuenta de capital en la Socie
dad Nacional de Productores de Alcohol, 
$19,208.34; Casas y edificios (nuevas cons
trucciones), $4,435.74; semovientes, según 
inventario, $60,861.38; maquinaria (nuevas 
adquisiciones, según inventario, excluyen
do los gastos de instalación y adaptación 
que se manejan por cuentas de resultados), 
$323,794.35; embarcaciones, $12,013.04; de 
pósitos, $9,645.75; herramientas y aperos 
ros, según inventario, $57,643.61; inver- 
según. inventario,. $57,643.61;. inversión 
en un aserradero, $3,650.00; inversión en 
siembra y cultivos de caña, $89,949.11; 
general, según inventario, $99,108.39; mie
les incristalizables, $4,542.63; combustible, 
$3,675.00; almacén $149,407.43; préstamos 
a colonos, $121, 368.79; documentos por 
cobrar, $20,000.00; seguros, pago anticipa
do, $,727. 63; efectivo en caja y bancos, 
$10,809.15.

Esta Cooperativa ha pagado absoluta
mente todos los conceptos de explotación 
del negocio, como son el importe de la ma
teria prima, los gastos de elaboración de 
azúcar, los gastos de elaboración de alco
hol, las rayas y materiales para la repa
ración de maquinaria y reparación de vía 
y equipo de Ferrocarril, el mantenimiento 
del equipo flotante, los gastos generales de 
administración y los gastos generales de 
campo; todos los impuestos al Gobierno de

la Federación, al del Estado de Veracruz 
y al Municipio de Villa Lerdo de Tejada, 
haciendo notar que también pagó cerca de 
$70,000.00 del impuesto extraordinario de 
$0.01 por kilo de azúcar decretado por el 
Gobierno Federal a principios de 1939; los 
gastos provenientes de manejo de produc
tos, los gastos especiales de instalación de 
nueva maquinaria, los gastos de la planta 
eléctrica, los egresos provenientes de ser
vicio de tractores y de conservación de edi
ficios, no menos de $95,000.00 por concep
to de previsión social, y más de $50,00.00 
por concepto de intereses y descuentos, ade
más de cubrir los gastos necesarios de 
cambios, comisiones y de seguros.

Naturalmente que el nuevo impuesto de 
$0.01 por kilogramo de azúcar, extra, tu
vo que hacerse sentir demasiado en la eco
nomía de esta Sociedad Cooperativa, puesto 
que fue de riguroso contado; es decir, que 
se le restó una cantidad aproximada a 
$70,000.00 de numerario, que bien podría 
haberse utilizado ventajosamente en amor
tización de su pasivo principal.

Por todas estas circunstancias ha suce
dido que los trabajadores son los únicos 
que han hecho frente a todos los obstácu
los y compromisos que tiene frente a sí el 
negocio; siendo ésta la principal razón por 
la cual los obreros perciben de contado tan 
sólo parte de sus anticipos, quedando pen
diente de pago buen porcentaje de los mis
mos. En el último balance se adeudaba por 
concepto de rayas pendientes la respetable 
cantidad de $54,686.42. Para poder subsis
tir, aun cuando sea dentro de una órbita 
de constantes sinsabores, la Cooperativa 
ha recurrido al sistema de obtener crédito 
por todos los medios que están a su alcan
ce, pero naturalmente con el peligro de 
caer en manos de explotadores, ya que en 
la compra de mercancías a plazo se ve pal
pablemente que si esta Sociedad no paga 
¡os precios que le estipulan los proveedo
res, no le conceden el crédito necesario. 
Poniente en juego recursos como la crea
ción de un almacén de abastos para poder 
satisfacer algunas necesidades de sus aso
ciados, es como ha podido mantener una 
situación de relativo equilibrio; sin embar
go, presionados por la misma necesidad, 
aisladamente los componentes de esta Co
operativa han tenido que malbaratar sus 
tarjetas de raya que no se les pueden ha
cer efectivas de contado, dándose el caso 
de que el comercio de la localidad obtenga 
estas tarjetas por el 50% de su valor real. 
Los trabajadores que han confiado en su 
propio esfuerzo y que conocen que sus in
tereses reales están salvaguardados, se es
peran hasta el final de la zafra, época en 
que les son liquidadas el total de las ra
yas que se les hayan quedado adeudando.

Si estas Cooperativas desde el momento de 
que inician sus labores fueran ayudadas e 
impulsadas por el Gobierno Federal, repor
tarían mayores beneficios a sus compo
nentes y serían verdaderos ejemplos de 
organizaciones productivas. Un subsidio 
por unos cuantos años que compensara por 
lo menos los impuestos que pagan, basta
ría para que permitiera a estas Socieda
des liquidar totalmente sus compromisos 
iniciales y transformar ventajosamente los 
procedimientos anteriores de manufactura.

En el fondo, lo que ha permitido que se 
sostengan estas cooperativas azucareras, 
son las ventajas que emanan de un siste
ma de organización bien meditado, que ha 
logrado agrupar a todos los productores 
del país, evitando los constantes desastres 
financieros que años atrás experimenta
ban estos negocios como resultado de una 
competencia desleal que tenía en constan
te fluctuación el precio en el mercado. La 
existencia de la Unión N. de Productores 
de Azúcar v de la Sociedad N. de Produc
tores de Alcohol, proporciona los métodos 
necesarios para determinar en forma es
table el precio del producto.



EL LIBRO QUE HA ALCANZADO 
M A Y O R  T I R A J E

Sólo han transcurrido de cua
tro a cinco meses desde que la 
“ Historia del P . C. (B) de la 
URSS”  apareció en los princi
pales idiomas del extranjero. 
La “ Historia del P . C. (B) de 
la URSS”  está siendo editada 
en 31 idiomas extranjeros y  ya 
ha aparecido en 17 idiomas con 
un tiraje total de 700,000 ejem 
plares. Hay en prensa otras edi
ciones en 7 idiomas distintos y  
están por terminarse las tra
ducciones en 7 idiomas más. La 
“ Historia del P . C. (B) de la 
URSS”  es editada en las lenguas 
europeas y en muchas del Orien
te. H a aparecido ya la edición 
china y se hallan en prensa las 
ediciones japonesa, m a l a y a ,  
mongol e india (en U rdu).

De los 700,000 ejem plares im
presos han sido vendidos más 
de 500,000, sin contar los pedi
dos sobre ediciones que actual
mente se hallan en prensa. Tal 
tiraje y tales cifras de venta 
son descomunales en los países 
capitalistas, tratándose de un li
bro político, científico. Basta se
ñalar que en Francia, por ejem 
plo, donde en cuatro meses fue
ron vendidos 155,000 ejemplares 
de la “ H istoria del P . C. (B) 
de la URSS” , las ediciones de 
los libros políticos de m ayor di
fusión alcanzan raras veces a 
10,000 ejem plares. Sólo algunas 
pocas de las obras más popula
res de los más destacados clá
sicos de la literatura — Zolá, Bal
zac y otros— han alcanzado en 
Francia ediciones equivalentes a 
la de la “ Historia del P . C. (B) 
de la URSS” . P ero, aun estos 
libros no alcanzaron tal difusión

en apenas tres o cuatro m eses, 
sino EN CINCUENTA Y  MÁS 
AÑOS.
_ En los Estados Unidos el P ar

tido Comunista contaba con ven
der 100.000 ejem plares de la 
“ Historia del P. C. (B) de la 
URSS” . H oy, a cuatro meses de 
la aparición de la “ Historia del 
P . C. (B ) de la URSS” , esta 
cifra ya ha sido superada. H a
biéndose agotado la primera edi
ción, se prepara una nueva de 
150,000 ejem plares. En Inglate
rra, el Comité Central del P ar
tido Comunista calculaba que la 
“ Historia del P . C. (B) de la 
URSS”  sería colocada en una 
edición de 100,000 ejem plares, es 
decir, en una cantidad que so
brepasa en cinco veces el nú
m ero de afiliados al Partido. 
En cinco meses han sido vendi
dos 31,000 ejem plares del libro. 
H e aquí un éxito sin preceden
tes no sólo en la difusión de 
libros marxistas, sino también 
en la difusión de literatura p o
lítica en general. En Holanda, 
el libro fue editado en 35,000 
ejem plares, de los cuales 21,000 
han llegado ya a manos de los 
lectores. En China, las dos pri
meras ediciones de la “ H isto
ria del P . C. (B ) de la URSS” , 
compuestas de 47,000 ejem plares, 
fueron agotadas de inmediato. 
Se prepara una nueva edición.

Estas cifras incompletas de
muestran que la aparición de la 
“ H istoria del P . C. (B) de la 
URSS”  fue un gran aconteci
miento político, no sólo en la 
vida de los Partidos Comunis
tas, sino también en la de todo 
el movimiento obrero del m un
do.

EDICIONES SOCIALES

V. I. LENIN:

La Revolución de 1905 .................. $ 0.20
El Socialismo y la G uerra.................... 0.30
La Emancipación de la Mujer 0.40
Sobre la Cooperación .......................... 0.20
Se Sostendrán los Bolcheviques en el Poder 0.30 
Marx y  el Marxismo .....................................  0.50

MARX-ENGELS:

Manifiesto Comunista ............................................ $0 .25

JOSÉ STALIN:

Fundamentos del Leninismo $ 0.50
En Tomo a los problemas del Leninismo 0 40
Cómo liquidar al Trotzkismo ...................... 0.30
El Marxismo y el Problema N acional................ 0 50

FEDERICO ENGELS:

Principios de Comunismo..................................... $ 0 1 0
Del Socialismo Utópico al Socialismo Científico. 0 40

Esta colección, incluso la Historia del PC (B) de la U. R. S. S., libre de porte, vale $4.00. 

En pedidos por más de $3.00, descuento del 30%. Se hacen envíos contra reembolso o por

Express C. O. D., por valor de más de $3.00.

Toda correspondencia y valores diríjanse a

E D I T O R I A L  P O P U L A R
Ave. Hidalgo 75, Desp. 107, o al Apartado 2352.—México, D. F.








