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EL SABOTEO R EAC CIO N ARIO  

A LA OBRA DE LA REVOLUCION

DER R O TA D O S en la justa electoral de julio, los conser
vadores m exicanos se preparaban a la conquista del poder 
por m edio de las armas. Estaban seguros de que deter

minados intereses extranjeros, heridos porque se puso término 
a su explotación desmesurada y a su rebeldía insolente ante 
nuestra justicia, les darían todos los elem entos necesarios para 
burlar el mandato del pueblo, ensangrentar el país y derrocar 
el régimen revolucionario. En esa esperanza, diremos m ejor, 
en esa convicción se fundó la arrogancia agresiva de Almazán 
para afirmar rotunda y sistem áticam ente, desde los balnea
rios de Atlantic City o en los hoteles de Baltimore, a los 
corresponsales norteam ericanos, en entrevistas accidentales 
pero de origen y planeación aceitífera, que el primero de di
ciem bre estaría en M éxico  para tomar posesión de la Presi
dencia de la República.

La " prensa" magnificaba las expresiones del ex 
candidato, y dando énfasis a sus promesas, sembraba la duda 
y difundía la inquietud en todo el territorio nacional. Había 
una coordinación previamente concebida y organizada en el 
ir y venir de las noticias que llegaban a M éx ico  y de aquí 
se enviaban a Estados Unidos. Era un constante barajar de 
invenciones y de chism es, que paralizó durante varios m eses 
las actividades productoras del país y  ocasionó la muerte de 
algunos crédulos y de uno que otro irresponsable, ansiosos 
de arrogarse el m érito de iniciadores de la insurrección — cuyo 

triunfo estimaban infalible—  para reclamar derechos mayores 
el día de la repartición de premios.

Próxima la fecha de la transmisión del poder, el gobierno 
de Estados Unidos, respetuoso com o tenía que ser de la 

decisión de un pueblo soberano en asuntos de su exclusiva 
competencia, anunció el nom bram iento del Vicepresidente 
W allace a las cerem onias de la toma de posesión del nuevo 
mandatario m exicano, con el doble carácter de representante 
personal del Presidente R oosevelt y de Em bajador Extraor
dinario. D esde ese m om ento Almazán, que nunca fundó sus 
aspiraciones presidenciales en la voluntad de su pueblo sino 
en la intervención de intereses extraños, viendo cerrado el 
único camino que le pareció infalible para asaltar el poder, 
declaró que el gobierno americano había com etido un grave 
error al respetar la soberanía de M éxico , y un avión lo trajo 
nuevamente a esta ciudad, en donde expresó públicamente 
su resolución de retirarse a la vida privada.

Sus más destacados aduladores y secuaces lo cubrieron 
de im properios, y el propio partido que lo postuló candidato 
a la Presidencia de la República, no tuvo el menor escrúpulo 
en precisar las distintas   fechas   señaladas   por  Almazán para iniciar la 

matanza. Cegados por el odio y seguros de la magnanimidad 
del régim en revolucionario, los dirigentes del 

P. R. U. N .  no se preocuparon de hacer la delación de su 
je fe  en una conspiración de la cual ellos mismos eran 
cómplices. Así anda el mundo.

Pasada la tormenta de invectivas contra el candidato 
derrotado y descorazonados por no haber recibido el apoyo 
que esperaban para ensangrentar a M éxico, los reaccionarios 
m odificaron su táctica. Creyeron que podrían separar al G o
bierno y al pueblo, presentando al primero com o un rectifi
cador de la obra fundamental de la R evolución. Su propósito 
es dividir por este medio las fuerzas revolucionarias y luego 
batirlas al de tal. Para eso la R eacción ha abierto, por conducto 
de sus órganos de publicidad, una campaña sistemática que 
tiene varios aspectos y una sola finalidad. H ay, sin embargo, 
en esta ofensiva retardataria un punto central del que se deri
van todos los demás. Ese punto, sobre el cual se golpea insis
tentem ente por distintos conductos, con distintas armas y 
por diversos caminos, es éste : desacreditar a Cárdenas.

Com o la administración de Cárdenas constituyó un em
puje vigoroso, m agnífico, sin precedente en nuestra historia, 
que se entró en las fortalezas de los enemigos internos y 
exteriores de M éxico  y barrió nidos seculares de explota
ción y de iniquidad, los reaccionarios han personificado la 
R evolución en Cárdenas. Por eso han escogido al ex gober
nante para atacar indirectam ente nuestro gran movimiento 
reivindicador, constructor y liberador.

El derecho de huelga, el derecho sindical, las reform as 
a la enseñanza, la política agraria, el salario mínimo, el Es
tatuto Jurídico, la administración de los servicios públicos 
por el Estado, el m anejo de empresas por los trabajadores, 
la reivindicación de la riqueza de nuestro subsuelo, son, se
gún ellos, espectros que tienen paralizada la obra fecunda de 
los ham breadores del pueblo. Los hom bres de orden no pue
den vivir en un país en donde sea solam ente de ocho horas 
la jornada de trabajo, en donde el trabajador tenga derecho 
semanalm ente a un día de descanso remunerado, en donde 
no pueda despedírsele sin indem nización y se le  garantice 
contra accidentes de trabajo. En esa form a no puede haber 
prosperidad ni es posible que el capital extranjero, falto de 
garantías, se invierta en M éxico. A pesar de que nunca hemos 

sido ricos — esta no es gracia de ningún país sem icolonial— 
 se nos dice que todas las miserias y  las lacras del 

sistema económ ico imperante, se deben a las mínimas con
quistas logradas aquí por la masa laboriosa, olvidando que 
son todavía m e jores  que las que disfruta el trabajador en la mayoría de las 
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mismas naciones imperialistas. Para que 
haya orden, prosperidad y justicia en nuestra Patria, es im pe
rioso deshacer este caos iluminándolo con una dictadura vita
licia, que nos vuelva a la normalidad y a las bonanzas de las 
cárceles y de las tumbas, en que fundaba la paz y el progreso 
de M éxico el régimen despótico, inmundo y entreguista de 
Porfirio Díaz.

*
*      *

Para dar a sus críticas la apariencia de que no se proponen 
com batir la Revolución sino exclusivam ente a Cárdenas, 

las fuerzas regresivas de nuestro país han intentado 
hacer paralelos entre el régimen cardenista y los gobiernos 
surgidos de la Revolución en el lapso de 1930 a 1934. “ El 
N acional” , órgano de la Adm inistración, hecho que refuerza 
la posición de nuestro gobernante, condenó esa maniobra con 
las palabras que copiamos a continuación: “ N otam os que pa
ra tomar alientos contra la Administración pasada, de 1935 
a 1940, los críticos a que aludimos (se  refiere a explotadores 
extranjeros y nacionales y a escritores o publicistas) com ien
zan trazando un cuadro idílico y patriarcal de las Adminis
traciones anteriores, corridas desde 1930 a 1934. Y  se ocurre 
preguntar: ¿D ecían  estos señores lo mismo entonces? Rotun
dam ente: N O . D e 1930 a 1934, lo mism o que ahora, su papel 
y su tarea consistían en combatir y deturpar a los gobiernos 
de carácter revolucionario y en atribuir cualidades excelentes 
a los vetustos m oldes y patrones administrativos de Tuxtepec 
y del Cuartelazo. Un elem ental registro de colecciones pe
riodísticas, demuestra que los técnicos o financistas que aho
ra se encargan de pronunciar “ ju icios extremadamente seve
ros” , contra el Régim en anterior, son entrecomilladam ente, 
los mismos que en ocasiones anteriores pronunciaron no m e
nos severos ju icios contra la R evolución, contra la Constitu
ción de Querétaro, contra el agrarismo, contra el obrerism o, 
y contra todos los presidentes, funcionarios y magistrados 
que, en una form a u otra, han dado form a a esas aspiraciones 
populares, desde Carranza y Obregón, hasta Cárdenas” .

Así es y así ha sido la propaganda de la prensa reaccio
naria en todos los tiempos. Así es hoy para desacreditar a 
Cárdenas y de rebote a la Revolución M exicana. Así será en 
el porvenir, cuando el general Ávila Camacho deje el poder. 
Esta es la historia, esta es la realidad, y no lograrán cam
biarla con sus artimañas los eternos saboteadores de la liber
tad, de la justicia y el progreso de M éxico.

*

*            *

Simultáneamente con los comentarios intencionados y 
falsos de los periódicos a su servicio, la R eacción, en conni
vencia con los explotadores, tiene organizado un movimiento 
para exasperar al pueblo. Ese movim iento tiende a elevar 
constantemente los precios de las subsistencias con la mira 
de probar que la producción es raquítica y que Cárdenas ha 
dejado al país sumido en el desastre. Y  com o en Cárdenas 
personifican la R evolución, quiere decir que la Revolución es 
la    responsable. Esa   es,   al menos,   la  intención   visible. Pero hay otra

subterránea, cual se la de tratar de convencer al Presidente 
Á vila Camacho, que la única manera de promover la 
prosperidad es acabando con todas las conquistas revolucio
narias.

La patraña para justificar los altos precios se ha desva
necido, sin embargo, con la dem ostración evidente de que 
no hay falta de producción, sino acaparamiento delictuoso, 
subversivo, de los especuladores. En uno de sus artículos 
editoriales, “ El Universal” , periódico al que no puede acu
sarse de revolucionario, ha reconocido que no existe ninguna 
de las causas que se invocan para justificar la carestía pre
dominante, ni siquiera la socorrida del alza de los salarios, 
que han permanecido inmóviles durante los dos últimos años, 
dice “ El Universal” . Prácticam ente durante cuatro años, rec
tificam os nosotros.

Se trata indiscutiblem ente de un plan tenebroso, de una 
verdadera conspiración contra el progreso, tendiente a pro
barle al pueblo m exicano que mientras no se lance contra la 
Revolución e instaure un régimen sem ejante al de Porfirio 
Díaz o de Victoriano Huerta — paladines de la historia reac
cionaria— , la vida será siempre cara en M éxico, y sus sala
rios, cualesquiera que sean, nunca podrán satisfacer digna
mente sus necesidades.

Pero en esta ofensiva, com o en las anteriores y en todas 
las que prepare y desate, la Reacción encontrará el fracaso 
más rotundo. En su m anifiesto al pueblo m exicano el día 
de la toma de posesión, el actual Presidente de la República 
declaró “ que ningún negocio que se derive de salarios de 
hambre o de la violación de los derechos fundamentales del 
trabajador, puede sustentarse en una administración pública 
com o la nuestra que representa la causa de las reivindica
ciones nacionales” . Conceptos sem ejantes, vertidos por el 
gobernante en su reciente M ensaje al E jército y a la Nación, 
el editorial de “ El N acional” , a que antes hemos aludido, \ 
y la actitud del E jecutivo en el caso de los trabajadores tran
viarios, luchando por m edio de la huelga para imponer el 
respeto a un fallo de la justicia mexicana a empresarios que 
fincan las utilidades de su negocio en el mantenimiento por 
más de V E IN TE  AÑOS de los m ism os salarios, a pesar de 
haberse centuplicado durante ese lapso el costo de la vida, 
prueban que el general Ávila Camacho es leal a su filiación 
revolucionaria y a la declaración contenida en su programa 
de gobierno el día que asumió la Presidencia de la República, 
relativa a la conservación íntegra de los derechos funda
mentales del trabajador.

Una vez más las fuerzas progresistas de nuestro país 
y con ellas el gobierno que las representa, están demostrando 
a la Reacción que sus garras melladas son im potentes para 
hincarse con éxito en el cuerpo de la R evolución, cuyas filas 
compactas rodean al nuevo Presidente y cooperan con él en 
el desarrollo de su política revolucionaria, encaminada, com o 
es lógico, a la liberación y engrandecimiento de M éxico. La 
propaganda malévola, la conspiración delictuosa, el saboteo 
sistem ático, serán siempre im potentes para atajar la obra de 
la Revolución, a cuyo amparo la República seguirá su mar
cha ascendente, afirmando su independencia, aniquilando las 
injusticias y redim iendo y dignificando a sus hijos.



¿DÓNDE Y CPMO

TERMINARÁ LA GUERRA?

ESTA pregunta, que anda de boca en boca, tiene dos extremos; 
uno busca determinar el sitio en que se librarán 

las batallas decisivas, y el otro conocer de antemano a cuál 
de los beligerantes corresponderá la victoria. Entremos al 
análisis del primer extremo.

El primitivo plan germano tuvo en mira destruir en los 
campos de Francia, con su ofensiva relámpago, a los ejércitos 
a liados para realizar sin obstáculos mayores la invasión 
inmediata de las Islas Británicas y decidir el conflicto de 
modo rápido y fulgurante. Pero en el desastre de Flandes, 
intensificado por la súbita capitulación del rey belga, Ingla
terra, gracias a la m otom ecanización de su ejército, que le 
permitió romper las líneas enemigas y acelerar la retirada 
Hacia el puerto de Dunkerke, pudo salvarlo en sus dos terceras 

partes. Prácticam ente, desde ese m om ento la blitzkrieg 
Había fracasado, porque la Gran Bretaña tuvo tiempo de 
fortificar sus costas con artillería pesada y con ejército fogueado, 

traer de otros sitios más unidades de su escuadra 
para vigorizar el cinturón de acero en torno de las Islas, 
intensificar la producción de aviones, en pocas palabras, orga
nizarse m ejor para la resistencia.

Sin embargo, los alemanes no se desalentaron. Rápidamente 
emplazaron artillería pesada, prepararon bases navales 

y aéreas en los puertos belgas y franceses y dieron principio 
al bom bardeo de Inglaterra. La artillería tudesca abrió sus 
fuegos sobre el puerto de D over, pero encontró la inmediata 
respuesta de los cañones británicos. La “ lu ftw affe” . Ha dejado 
caer sus torrentes de metralla sobre Londres y casi todas 
las ciudades inglesas, algunas de las cuales Han sido prác
ticamente destruidas; pero en todos los casos, la R eal Fuerza 

Aérea y la artillería antiaérea Han com batido y castigado 
severamente a los invasores. Por m edio de la devastación 
sistemática, los alemanes creyeron que destruirían en pocos 
días la moral de la población civil, aniquilarían los centros 
industriales y forzarían la capitulación. Han pasado cuatro 
meses desde que se inició la " lu ftw a ffe "  y nada de eso Ha 
ocurrido. Inglaterra continúa luchando en el espacio, dom i
nando los mares, acrecentando la producción de elem entos 
bélicos, vigorizando sus defensas, ayudando a los griegos en 
su lucha victoriosa, también a la rebelión de los etíopes y 
ocasionando desastres al poderío italiano en Egipto y en todas 

partes.
El segundo plan germano fu e el em botellam iento de la 

escuadra británica en el M editerráneo, por m edio del ataque 
simultáneo al Peñón de Gibraltar y al Canal de Suez. La 
campaña de Graziani en el África form aba, sin duda, parte 
de   este   proyecto;   pero  el    desastre   de  las  armas  de  M ussolini en el 

Continente negro y en Grecia Ha sido tan serio, que 
Italia Ha llegado a convertirse en el punto vulnerable por el 
cual puede ser minado el poderío del E je. El derrumbamiento 
de Italia, ya fuese por una conm oción interior o por un ataque 

de la flota británica o por ambos factores com binados, 
constituiría, en efecto, una grave amenaza para la seguridad 
de Alemania. Ese Hecho la colocaría inmediatamente a la 
defensiva y de presunta invasora pasaría a enfrentarse con 
el peligro de ser invadida.

D esde el principio del conflicto, siempre Ha sido aspiración 
de H itler conservar la paz en Los Balcanes, para no 

verse obligado a pelear en dos frentes. Los fracasos italianos 
cambiaron, sin embargo, la situación, y últimamente el R e ich 
parecía decidido al abandono de su política suroriental. No 
es posible explicarse en otra form a las grandes concentra
ciones de ejército y material bélico nazi en Rumania. A pesar 
de todo, la posición de la Unión Soviética, de Turquía y, com o 
consecuencia, la de Bulgaria negando el paso de los ejércitos 
alemanes por su territorio para atacar a G recia ; luego la 
pasividad frente al tiempo que corre y las declaraciones ex
traoficiales de que Alemania no desea alterar la paz en la 
zona balcánica, dan base para creer que este proyecto Ha 
sido abandonado. Fortalecen también esta presunción los 
comentarios de la prensa nazista asegurando que la guerra 
se decidirá en el O este. 

Las circunstancias presentes indican que el Estado M a yor 
alemán vuelve a su plan prim ero: la invasión a las Islas 

Británicas. Para desarrollarlo se propone cortar las líneas 
de com unicaciones de la Gran Bretaña con sus dom inios, sus 
colonias y con Estados U nidos, a fin de privar al enem igo de 
las materias primas, m edios de subsistencia y elem entos de 
guerra que recibe de todos estos lugares. Con este fin, Ale
mania, según inform aciones procedentes de Londres, está 
construyendo aceleradam ente el mayor número posible de 
submarinos.

N o puede predecirse cuál será el resultado de esta nueva 
tentativa germana, aunque es evidente que la campaña sub
marina, combinada con los ataques de la aviación a la marina 
inglesa, representa el arma más eficaz que Hasta Hoy Ha em
pleado el R e ich para dominar a Inglaterra. El contrabloqueo 
alemán Ha sido de efectos desastrosos para su adversaria. 
H a tenido tal intensidad y Ha destruido tal número de bar
cos, que posiblem ente, sin el auxilio de Estados U nidos, a 
estas Horas la resistencia inglesa estaría profundamente que
brantada.

Sin duda la nueva táctica para llevar a cabo la invasión 
es  la  más  peligrosa  para  las  Islas Británicas. En la próxima primavera,
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Alemania e Inglaterra estarán jugando su última 
carta, si bien no puede afirmarse lo mismo del resultado de 
la guerra, a juzgar por el discurso del Presidente R oosevelt 
ante el 77 Congreso de la Unión Americana. En ese discurso, 
el gobernante norteamericano, sin ambigüedades, sin reticen
cias diplomáticas, afirm ó: “ nunca consentirem os en una paz 
dictada por los agresores y respaldada por los apaciguadores. 
Sabem os, en efecto, que una paz duradera no puede com prarse 

a costa de la libertad o de la independencia de otras 
naciones". D e  manera diáfana, el Presidente R oosevelt expresó 

que la toma de las Islas Británicas no significaría la 
terminación del conflicto. Quiere decir, para ser más concretos, 

que si H itler triunfa contra la Gran Bretaña, la guerra 
continuará. Tal es la perspectiva del E je ante la posición 

de los Estados Unidos, marcada con líneas robustas, sin 
eufem ism os, por su gobernante.

A pesar de todo, H itler ha de contar todavía con la esperanza 
de que si logra derrotar a Inglaterra, las fuerzas im 

perialistas americanas, hoy empeñadas en la persecución de 
la guerra por razones de lucro, por igual m otivo pondrían 
mañana en juego todas sus fuerzas y todos sus recursos para 
presionar a su gobierno a negociar la paz con el vencedor. 
Seguramente en este caso, los pueblos, que no quieren una 
paz con anexiones ni con opresiones, sino con la vigencia 
real de la libertad para que todos y cada uno puedan labrar 
sus propios destinos y marchar por la senda propia, estarían 
por la guerra. Y  entonces, una vez más, com o en los casos de 
España y de M unich, en que pedían enfrentarse a la agre
sión, probarían que están siempre listos para la lucha al lado 
de “ los que defienden la vida contra todos aquellos que sola
mente pueden organizar la m uerte".

Natural es suponer, desde luego, tom ando por base los 
com prom isos de la Alianza Tripartita, que derrotada la Gran 
Bretaña, la participación de los Estados Unidos en la guerra 
significaría la entrada del Japón. En tal caso, el Pacífico 
tendría que ser teatro de grandes batallas navales y quién 
sabe si el Continente Am ericano llegase a ser el próximo 
sitio de la lucha.

Dada la com plejidad de los intereses que se debaten en 
esta contienda, no es posible precisar el sitio en que la guerra 
habrá de definirse, sobre todo, si com o es ya posible presu
mir, sus llamas consiguen envolver dentro de poco toda la 
extensión  del  mundo.  D e  todas maneras, por la form a en que el conflicto

ha venido desarrollándose, no sería remoto que 
sobreviniera en las naciones beligerantes un colapso general, 
antes de que se hubieran librado batallas decisivas.

*
*           *

Analicem os ahora el otro extrem o de la interrogación: 
¿C óm o terminará la guerra?

Las opiniones sobre el resultado del conflicto son con
tradictorias. Los más, fundados en la tradición de que la 
Gran Bretaña pierde todas las batallas menos la última, 
opinan que ganará la guerra. Y refuerzan su previsión basados 

en la ayuda de los Estados Unidos, que actualmente recibe 
Inglaterra y continuará recibiendo cada vez en proporciones 
mayores. Otros suponen que ganará Alemania, porque contro
la la mayor parte de Europa y su organización dictatorial y 
su previa, poderosa y prolongada preparación bélica, le per
miten luchar con gastos mucho m enores que los de su rival. 
Creen, además — compartiendo la opinión del E je— , que el 
apoyo norteamericano, en condiciones suficientes para que 
Inglaterra logre superar a la máquina de guerra germana e 
impedir ser invadida y ocupada en la próxima primavera, llegará 

tarde.
Contra las opiniones anteriores se levanta la de los que 

creen que la prolongación del conflicto irá creando en todos 
los países en él com prom etidos, gobiernos populares, y que, 
com o consecuencia, esta guerra no la ganará ninguno de los 
beligerantes sino los pueblos. Estiman que com o resultado 
del desastre económ ico constantemente acentuado, esta clase 
de gobiernos tendrá que establecerse com o único m edio de 
evitar el estallido de las guerras civiles. Si es así, la paz 
que llegue a concertarse no será paz de vencedores y venci
dos, no será paz impuesta para el predominio de unos inte
reses económ icos sobre sus rivales de igual índole, sino paz 
conquistada para la defensa y reivindicación de los grandes 
intereses humanos.

H ay, pues, en la gran tragedia desatada por los bajos in
tereses del mundo, un poderoso factor listo a erguirse para 
defender los derechos de la hum anidad: los pueblos. Ellos 
constituyen la única y luminosa esperanza de que el progreso 
basado en la paz, el desinterés y la solidaridad de los hom
bres, recobre nuevamente su marcha.



AN TIO BRERISM O  EN AUGE

N U N CA com o en estas últimas semanas Ha sido tan brutal y cínico el ataque al movimiento 
obrero y sus líderes. Pasquines, diarios, revistas, organizaciones “ nacionalistas” , lograron 
integrar un frente único contra todo lo que ofrezca caracteres de rebeldía y justicia, 

desarrollando, ya separados, ya en bloque, una intensa campaña de desprestigio en contra del 
movimiento obrero organizado de la República, y su vanguardia, la Confederación de Trabajadores 

de M éxico. ___ __________
Sin embargo, tales ataques no presentan las viejas características, sino que ahora se ha 

usado de la calumnia mezquina, del infundio, para decir y escribir que la Confederación de Tra
bajadores de M éx ico  y organismos afines funcionan, contrariando la nacionalidad mexicana, 
es decir, se acusa al movimiento obrero de M éx ico  de “ poner a subasta nuestra Patria” . Para 
esto, los reaccionarios de todos los matices y conservadores de todas las trincheras. Han reforzado 

el v iejo y cacareado concepto del “ anticom unismo” .
Han dicho que “ la C TM  es comunista” , que “ Lom bardo Toledano es comunista” , que el 

“ STE R M  es com unista” , que, en fin, todo Cristo y D ios es comunista. El desenfreno, el desba
rre, la locura, el caos, para llegar a la conclusión de que toda form a de organización por parte 
de los trabajadores no puede existir sin el matiz “ com unista” .

Afortunadam ente, la gente consciente de M éxico  considera todo eso com o algo risible, 
deleznable, ya que se decía, entonces, en los precisos m om entos en que en la ciudad de M éxico 
estaba en su apogeo una Huelga, la de los trabajadores de la Alianza de Obreros y Emplea
dos de la Compañía de Tranvías de M éxico. Una Huelga justa, de carácter netamente anti
imperialista, legal, valiente y disciplinada, constitucional y muy mexicana.

El gran pretexto, el “ anticomunismo” , moría, en los días de la citada Huelga, de ina
nición. Los sectores reaccionarios, sin embargo, insistieron en su clásico sistema de Hacer reír 
a las personas no fácilm ente sugestionables, descubriendo, ante el azoro de los buenos burgue
ses de las colonias casi aristocráticas, con la supremamente ridicula noticia de que los obre
ros y em pleados de la Compañía de Tranvías estaban recibiendo puntualmente consignas 
m oscovitas, y que, y aquí lo descom unal, el discurso de García T éllez en el patio de la Secretaría 

del Trabajo sonaba algo así com o a canto desenfrenadam ente ro jo .. .
La violencia periodística no podrá conducir a nada, si no es al ridículo. Hay leyes en vi

gor que sostienen el derecho de Huelga, y, sobre todo, caballeritos reaccionarios, el derecho, tanto 
a los trabajadores, com o a los patronos, de libre organización.

Y CONTRA EL P  R M

C UALESQUIERA form as de manifestación de progreso y avance sobre los cadáveres de las tendencias 
    totalmente liquidadas, proporciona a los inefables destructores un m otivo más de 
ensayar sus virtudes cristianas, de Humildad, cariño ai prójim o y ayuda al desvalido. Por ejem plos 

al mism o tiempo que contra el amacizamiento indiscutible del obrerism o construido sobre 
bases, cuya exigencia no es de los Hombres, sino del tiempo, los reaccionarios afilaron sus 

espadas y puñalejos para lanzarlos sobre un organismo que ellos, candorosam ente, aún continúan 
considerando com o “ definitivam ente muerto” : el Partido de la R evolución M exicana.
N o, no bastaba acusar a Lom bardo Toledano de Haber descontrolado a la pobre Patria; 

h abía necesidad también de duplicar e l golpe, esto es, de pegar un “ uno-dos”  boxístico: 
contra la C TM  y el P R M . Y otra vez, pasquines, diarios y revistas de filiación, repetim os, exclusivamente 

“ anticomunista” , empezaron a morder el P R M , organismo de lucha responsable 
ante el país, de una serie de actos, cuya altura pasa inadvertida para quienes sólo desean pegar. 
Pegar para todos lados, alocadamente, sin visión de nada, sin estar interiorizados de nada, pe
gar y pegar.. .  El gran pretexto es útil en todos los aspectos. ¿La C TM  es com unista? Bueno, 
pues también el P R M  debe serlo. Y vengan injurias y calum nias; vengan infundios y alharacas.

Los reaccionarios de M éxico, de todos los países, están, com o los jesuítas, acorazados 
contra toda idea esclarecedora. Vaya usted y convenza a un buen señor de los que leen el 
“ O m ega” , de que Lom bardo es un conductor de masas, y le contestará que no, que es un esto 
y un lo otro, pero sin oírle. ¡ AH, ellos no tienen por qué oír nada ! Lo dice Arenas Guzmán, luego 

es cierto. Y vaya usted y diga a una señora “ olorosa a santidad” , que el Partido de la R evolución 
M exicana debe existir com o organismo dem ocrático, y se reirá en sus propias narices, 

y le contestará que el P R M  es una cueva de bandidos.
El veneno Ha cundido y está a punto de inundar sectores que hasta Hoy Han sido invulne

rables. N uestro papel, com o servidores de la opinión del pueblo, consiste en lo siguiente: en 
advertir al obrero, al campesino, al empleado progresista, al maestro, al joven estudiante, de 
que esa labor tiene un solo fin, un solo ob jetivo : dividir a la clase trabajadora. Contra esta la
bor se levanta ahora nuestra voz. El “ anticom unism o” , se usa contra todo, entiéndase bien, con
tra todo movimiento sindical, contra todas las form as que el trabajador tiene para su defensa, 
y no, com o ellos dicen, para —“ m exicanizar”   q ue se expliquen, por favor—  a M éxico .



LA CONSPIRACIÓN REACCIONARIA

EN  la segunda quincena del mes pasado inform ó “ El Popular", que conservadores m exicanos, 
amigos del nazismo, empeñados en una campaña de provocación tendiente a crearle al 

G obierno m exicano graves dificultades internacionales, han estado distribuyendo propaganda 
fascista en el seno del E jército y aun en las propias oficinas de la Secretaría de la D efensa 
Nacional. La denuncia a que se refieren las actividades anteriores, fu e hecha al citado diario 
por soldados y oficiales de la Institución Arm ada.

A manera de contraofensiva lanzada para contrarrestar esta noticia, la prensa reacciona
ria se apresuró a poner en boca de otros la afirm ación de que la huelga de tranviarios se decla
ró con el ob jeto  de obstruccionar la obra recons tructora del actual gobernante. El recurso no 
pudo haber sido más desafortunado, com o lo  comprueba la victoria obtenida por la huelga, 
cuya legitim idad no fu e sólo reconocida por la Justicia, sino por el Presidente de la República, 
por la opinión pública y aun por la propia Em presa, a pesar de las declaraciones atribuidas a 
su Gerente, señor Spiers, por algunos periódicos norteamericanos, declaraciones que hasta ahora 

no ha ratificado ni desm entido.
T ienen razón ciertos órganos reaccionar io s de aprovechar para sus fines sediciosos las 

expresiones, verdaderas o falsas, que adjudican con comillas y sin com illas, a elem entos des
orientados o renegados. El papel de esta prensa no puede ser otro, ya que se ve com pelida no 
sim plemente a opacar con el contraataque, las actividades proditorias de tipo nazista, recién 
descubiertas, sino al esfuerzo de desviar la a tención del gobierno, para im pedir que se ex
hiban todos los hilos de la trama delictuosa, en cuya fabricación puede hacerse notoria su com 
plicidad.

La elevación sistemática e injustificada de los precios, especialm ente en los artículos de 
primera necesidad, constituye, a la vez que una provocación constante de las huelgas, por la 
obligada disminución del poder adquisitivo de los salarios, un m edio para difundir el disgusto 
y la agitación públicas; debido a la im posibilidad general de satisfacer sus necesidades esen
cia les; el cierre proyectado de fábricas para econom izar energía eléctrica se  propone ocasio
nar el desem pleo en grandes núcleos de trabajadores, la propagación del hambre, la disminu
ción del consum o, el decaim iento en los negocios, y, com o consecuencia final, la contracción mis
ma de los ingresos nacionales; la publicidad insistente de que se harán rectificaciones fun
damentales a las conquistas revolucionarias que favorecen al trabajador, lleva en mira alarmar 
al pueblo y propiciar la división entre el gobierno y la masa laboriosa; la defensa del Estatuto 
Jurídico cuando se presume que serán rem ovidos éstos o aquéllos em pleados, y el ataque al m is
m o, cuando se dice que no será reform ado en sus postulados esenciales; todos estos hechos y 
otros muchos que la falta de espacio nos im pide enumerar, demuestran la falacia y la dem ago
gia con que determinados periódicos fom entan el desarrollo de un plan subversivo contra la 
N ación y su régimen revolucionario.

UNIDAD, UNIDAD, SIEMPRE UNIDAD

ES vieja esta táctica de los conservadores m exicanos. R ecordem os que durante la lucha elec
toral por la Presidencia de la República, acusaron a los revolucionarios de preparar una 

revuelta contra Cárdenas, mientras, por su parte, se declaraban sinceros pacifistas. H oy, por 
las declaraciones del PRU N, sabem os, sin em bargo, que su pacifism o era falso y que el je fe  
de ese partido tenía el com prom iso de levantarse en armas, habiendo señalado, al efecto, diver
sas fechas. Estas declaraciones se hicieron com o un cargo al ex candidato, señor Almazán, por 
no haber cumplido su promesa.

N o hay que engañarse n i  d o rmirse. Los poderosos intereses que han explotado sin piedad 
a M éxico , no están satisfechos con la política de respeto a los pueblos débiles iniciada 

por el Presidente R oosevelt en las relaciones interamericanas. Esos intereses no son demócra
tas, ni lo han sido nunca. Allá m ism o, en su propio país, han com batido y com baten cuanta 
m edida se ha implantado para hacer avanzar la dem ocracia. Esos intereses son fascistas. Las 
filas progresistas, hoy más que nunca, deben estrecharse más y más cada día para defender 
la Revolución y a su régim en. N ecesitan tener los o jos bien abiertos y la actitud ajena a toda 
pequeña disidencia. Unidad, unidad, siempre unidad, debe ser la divisa de todo revolucionario 
sincero frente a las maquinaciones patricidas de los enemigos interiores y exteriores.

Las hipócritas m elosidades con que los reaccionarios manifiestan su adhesión al régimen 
del General Ávila Camacho, a quien com batieron rudamente en la lucha electoral pasada 

y contra cuyo ascenso al Poder, conspiraron — por su propia boca lo sabem os— , después de 
electo, no es otra cosa que la cortina de humo tendida para ocultar sus punibles intenciones. 

• Precisa poner oídos sordos a esa labor divisionista.   R epetim os:   U N ID A D , U N ID A D , siempre UNIDAD, debe ser la 
divisa revolucionaria, si queremos salvar a M éxico  y a su régimen.

En las actuales circunstancias, por mil razones difíciles y peligrosas, todo intento de di
visión debe ser sacrificado a esta finalidad im periosa : U N ID A D . Todas las  d udas, todas las 
inconform idades, debem os discutirlas y solucionarlas entre nosotros m ism os, dentro de un es
píritu de franca comprensión, de cooperación decidida, de constante disciplina, de respeto a 
la seguridad e independencia de M éxico y a la obra constructiva de su R evolución. Todas las 
diferencias detallistas, todos los desacuerdos intrascendentes, han de liquidarse ante el imperativo 

supremo de salvar el presente y el porvenir de la República.
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DIAZ DUFFOO

Don Carlos Díaz Duffóo fue un afi
cionado a la literatura en sus lejanas 
mocedades. Pero hace ya mucho tiempo 
que cambió las coqueterías con las letras,

por lo que él ha supuesto siempre 
que son estudios económicos, aunque 
sin abandonar del todo sus aficiones 
primitivas, como lo demuestran algu
nas desveladas comedias que después 
de todo han sido las mejores exposicio
nes de sus más regocijadas tesis econó
micas, como aquella “ Padre Mercader” 
de felice memoria.

—a pesar de su anemia mental— 
todos esos aprendices de economistas 
de última hora, que a cada rato vociferan 

tesis favorables a las rectificaciones, 
suponiendo ingenuamente que ese 

es el camino del éxito en estos momentos. 

GÓMEZ MOHIN  O EL EXTASIS

Don Manuel Gómez Morín, el antes 
deportivo profesor de Derecho Público, 

que acostumbraba glosar sus 
brillantes lecciones en el frontón de la 
Escuela de Derecho, con unos alumnos 
que se dejaban ganar cortésmente todos 
los tantos, se quedó acostumbrado al 
triunfo. Pero como no todas las luchas 
tienen la ágil facilidad de una querella 
escolar entre profesor y alumnos 
aspirantes al diez, ha tenido que emplear 
nuevas armas. Ahora ha descubierto 
una, a la que supone un pronto éxito: 
se trata del éxtasis. El éxtasis suele 
ser un arma eficaz en ciertos momentos 

de algunos idilios místicos, como el 
de la Santa de Ávila, y aun en algunos 
completamente laicos si se le maneja 
con hábil ritmo; en la política no lo 
había empleado nadie, por lo menos en 
México. Pero el emocional líder de Acción 

Nacional lo ha introducido desde 
hace algún tiempo con frecuentes 
alusiones al alma, al espíritu, a los bienes 
ultraterrenos, a los valores eternos y 
todas esas cosas que no se contraponen 
con los deleznables bienes materiales, 
tan deleznables, por lo menos, como 
aquellos elegantes cheques por varios 
miles de pesos que, antes de que se 
dedicara al éxtasis, recibía don Manuel 
de   las  espléndidas y nada místicas, por 
cierto, manos callistas.

\
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representa un peligro cierto, no por sus 
apacibles y planchados admiradores, 
sino por los sinarquistas que están de
trás de él y que, mientras el jefe de 
Acción Nacional suspira conmovida
mente por una higiene de las almas, 
se dedican, con la ferocidad alejada de 
los efluvios espirituales, a asesinar 
campesinos en Querétaro.

EL JUNCO ANTIBÉLICO

Los juncos tienen, como es bien sabi
do, una brillante tradición poética. Sue
len presentarse como conmovedoras 
víctimas de alevoso vendaval que abate 
sus tallos con ciega crueldad. Ha ser
vido en múltiples ocasiones para hacer 
el símil con algunas desprevenidas don
cellas que se lanzan alucinadas al con
sabido torbellino de la vida y son víc
timas de imprevisto huracán, que se 
presenta en la forma de desalmado ga
lán, o apasionado seductor senil.

En México existe un Junco singular, 
un pequeño junquito, que como no pu
do, el pobre, ser poeta y como no en
contró jamás tempestad alguna que 
sacudiera su débil tallo en los días de 
su juventud, se dedicó a escribir ar
tículos sobre toda clase de temas que 
pudieran hacer más próspera su hu
milde existencia de tenedor de libros. 
Ahora se ha declarado enemigo de la 
guerra, ha mandado llenar las paredes 
de la ciudad con unos impresos que re
producen un artículo, en el que se ma
nifiesta acérrimo adversario de que 
México entre en la contienda. No deja 
de ser raro, a primera vista, que don 
Alfonso Junco, el frecuente propagan
dista de los crímenes de Franco en Es
paña, se declare por una causa que 
defienden los trabajadores de todo el 
continente; pero todo se aclara cuando 
se descubre que la antibelicosidad de 
Junco es interesada, pues en el fondo 
se trata de una propaganda nazi, que 
desea encontrar desprevenido al conti
nente para una futura incursión fas
cista en América.

ASTILLAS

Mientras el ex-presidiario Julio Ra
mírez pide que se decomise la inexis
tente fortuna de Cárdenas, los españo
les franquistas de Puebla cometen la 
indiscreción de abogar en un banquete 
por la apertura de las relaciones de 
México con el siervo de Hitler, a fin 
de meter una cuña fascista más en el 
país. Y entretanto el peinado y exqui
sito Von Papen va de Embajador nazi 
a la Argentina y los hitleristas prosi
guen su propaganda en toda la Amé
rica Latina. . .

/

El inflamado y tembloroso éxtasis de 
Gómez Morín se ha esparcido última
mente desde las páginas de la revista 
“Así” , en una entrevista que suponemos 
que debe de haber sido leída con los 
ojos en blanco por algunas de esas se
ñoras que dedican los domingos en la 
tarde a añorar lo que pudo haber sido, 
y por algunos de esos jovenzuelos que 
ahora se dedican a imitar los alegres 
arrestos que su maestro empleaba an
tes del éxtasis; pero a pesar de todo 
este    aparato   ridículo,   Gómez   Morín

Ahora don Carlos se ha dedicado a 
escribir una serie de artículos en 
Excélsior, que pretende ser un análi
sis de la obra administrativa de Cárde
nas. Como es natural, la crítica de Díaz 
Duffóo es la censura fácil de todos 
aquellos para quienes la política econó
mica consiste sólo en la protección a 
las grandes empresas, en las excesivas 
garantías al capital extranjero, en la 
libertad para especular libremente con 
los artículos de primera necesidad, en el 
amplio crédito a los latifundistas, en 
poner la total actividad bancada al ser
vicio de los grandes productores, mientras

los trabajadores, los campesinos, el 
pueblo todo, padecen hambre y carecen 
de elementos para el trabajo. Para to
da esta clase de economistas, Cárdenas 
es el responsable de una postración 
económica causada fundamentalmente 
por el sabotaje, el bloqueo interior y 
todas las maniobras de los capitalistas 
conservadores nacionales y, sobre todo 
con las fuerzas imperialistas.

Nadie duda que la economía de la 
nación se encuentra en pésimas circuns
tancias, que bajo el régimen cardenista 
hubo una serie de fenómenos económicos 

que provocaron la depresión de 
muchos aspectos de la vida del país; 
pero lo que callan los interesados en 
censurar a Cárdenas, los que esos 
fenómenos no se debieron directamente a 
la obra cardenista, sino a los métodos 
empleados por las fuerzas capitalistas 
mexicanas en franca complicidad con 
el imperialismo para combatir con 
deslealtad y con absoluta falta de interés 
por México, la política popular de 
Cárdenas. Y esto lo sabe bien don Carlos 
Díaz Dufóo, por más que se empeñe 
en tratar de ignorarlo. Y lo saben también



El Movimiento Obrero y  su Próximo

Congreso
Enrique RAMIREZ Y RAMIREZ

NO se intenta aquí analizar, punto 
por punto, la obra de la Confedera

ción de Trabajadores de México, en cin
co años de existencia. Ni siquiera trazar 
los lineamientos de un balance defini
tivo. Porque no ha llegado la hora exac
ta para ello, ni los límites de estas no
tas podrían contener el rico volumen 
de la vida y la lucha de la clase obrera 
mexicana en uno de los períodos his
tóricos más trascendentales del país y 
del mundo.

Esbozo, señal, simple esquema, es
tas líneas aspiran solamente a llamar 
la atención —en el momento en que la 
CTM cumple sus cinco años primeros 
de ardua y victoriosa tarea— sobre los 
orígenes, antecedentes, contornos, rea
lizaciones y perspectivas de un movi
miento que ha sido, indiscutiblemente, 
el centro de la política nacional en el 
sexenio pasado, y que afronta el por
venir con la conciencia entera de su 
vigor, su razón de ser, su misión his
tórica.

ORÍGENES Y ANTECEDENTES

En el principio, en los albores del in
dustrialismo en México, fueron los pe
queños gremios. No existía la clase 
obrera numerosa, vertebrada, maciza 
como tal, ni por consiguiente podía 
existir una clara conciencia de clase, 
una organización eficaz de lucha y una 
visión revolucionaria del presente y el 
futuro. Mutualismo, liberalismo, socia
lismo utópico, anarquismo, vagas ideas 
de marxismo, ansias y nociones rudi
mentarias brotan, se levantan, se con
funden, se extinguen, renacen, se des
arrollan lentamente en el seno de 
la masa trabajadora mexicana desde la 
primera mitad del siglo pasado. La clase 

obrera y su movimiento no eran una 
realidad, sino un anuncio. Surgían a 
compás con las formas económicas y 
sociales que los engendran y éstas —in
dustria moderna, burguesía, amplia di
fusión de la cultura— llegaban tarde 
al país, impedidas, trabadas, por la 
condición feudal heredada de la Colo
nia y la intervención de las fuerzas ex
tranjeras imperialistas.

Pero ya en los primeros años de este 
siglo, se ha de escuchar más clara, mo
dulada y firme la voz de la clase nue
va. “ Regeneración” de Ricardo Flores 
Magón, levantamiento de Las Vacas, 
formación de “ Círculos” y “ Uniones” 
que son como el embrión de las grandes 
centrales sindicales del mañana, 
Cananea, Río Blanco; al través de estos y 
otros signos de combate, la clase obre
ra continúa forjando su propio movi
miento. Y todavía, bajo plena dictadura 
porfirista.

1910. Madero y los antirreeleccionistas.
Sufragio Efectivo y No Reelección. 

Lucha entre la burguesía democrática, 
deseosa    de   abrir   de   par   en  par las
puertas   de  su  desarrollo  dentro de un

país oprimido por los feudales y el 
imperialismo, y un grupo de seudo 
aristócratas asociado en la explotación 
del país al capital extranjero.  
Levantamiento de Pascual Orozco,  
Tratados  de Ciudad Juárez, fuga 
conmovedora de un dictador enmohecido 
y creación de un gobierno de clásica 
conciliación entre las clases privilegiadas. León de la Barra, 
puente  de la dictadura brutal   hacia   la   
democracia   inestable, titubeante de Madero. Madero, albacea 

sonriente, utopista e ingenuo de los 
poderes de la dictadura, persistentes 

ocultos, agazapados, no destruidos por 
l a primera 
etapa de la Revolución.

Ya otra vez lo hicimos notar. Error 
y característica singular de aquel primer 

gobierno de la Revolución de 1910: 
tolerancia para la burocracia, el ejér
cito y la prensa del viejo régimen; pero 
persecución, a un mismo tiempo, de la 
incipiente agitación obrera y del 
zapatismo. Error caro, error significativo.

Casa del Obrero Mundial. Un crisol 
ardiente de doctrinas, tendencias, hom
bres. Otra vez, anarquismo, mutualismos, 

socialismo, humanismo socializante, 
jacobinismo, todas las simpatías y 

las diferencias en choque, en un centro 
de reunión que fue en su tiempo la más 
alta tribuna del pueblo de México y 
también el germen de la acción organi
zada de la clase obrera. Como repre
sentativa virtual de los trabajadores,   la 

Casa del Obrero Mundial lucha en 
las calles de México contra la dictadura 

sanguinaria de Victoriano Huerta, 
manda hombres a los batallones cons
titucionalistas, integra sus batallones 
propios —los batallones “ rojos”— y 
realiza por fin un acto pleno de instin
to y de independencia clasista: el pacto 
con Venustiano Carranza, por medio 
del cual la clase obrera se compromete 
a prestar ayuda al movimiento consti
tucionalista, y los directores de éste re
conocen derechos fundamentales de la 
clase obrera que más tarde habrían de 
estipularse en la Carta de 1917.

¿No hay, en ese primer pacto diáfano, 
formal, de la clase obrera con el 

sector progresista burgués encabezado 
por Carranza, la revelación nítida de 
una norma de lucha de la clase obrera, 
que habría de ser aplicada en lo 
posterior con plena conciencia de su gran 
valor táctico revolucionario?

En 1919 se funda la Confederación 
Regional Obrera Mexicana, con el núcleo 

mayoritario de la clase obrera 
organizada entonces. Otros núcleos,  
valientes, combativos, integran agrupa
ciones minoritarias. La CROM tiene un 
programa de lucha. Un programa que 
proclama la lucha de clases, que reconoce 

la necesidad del internacionalismo 
proletario, que habla de conquistas 

y demandas obreras, que preconiza la 
defensa de la soberanía del pa ís... Pe
ro desde que nace, la CROM es conducida 

paulatina, inflexiblemente, a 
convertir en papel inútil su programa. Los 
principios se olvidan, se olvida el inte
rés primordial y fundamental de la or
ganización, los intereses de las masas. 
La mayoría de los altos líderes se co
rrompe, se entrega en los brazos cómodos 

del    reformismo    que   da    ministerios,
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cogió desde el inicio las más claras 
experiencias del proletariado internacional 

y nacional. Fue y es un programa 
revolucionario. Un programa proletario. 

Un programa basado en las ense
ñanzas, valederas universalmente, del 
marxismo.

Como principios generales, indicadores 
de los grandes objetivos históricos 

a seguir, la Confederación de 
Trabajadores de México reafirmó en su 
programa el papel revolucionario del 
proletariado en la sociedad moderna y la 
lucha por el socialismo, como meta 
histórica, lógica y natural de los trabaja
dores de todos y en cada uno de los 
países del mundo. Estos principios 
cardinales, esenciales, se expresan clara
mente en el lema de la organización: 
“Por una sociedad sin clases” .

Programa inmediato: participación 
resuelta en el movimiento de la Revo
lución Mexicana que es, en su etapa 
actual, revolución contra el feudalismo, 
por la completa independencia nacional 
de todo yugo extranjero. Democracia. 
Defensa de los intereses concretos (eco
nómicos, políticos y sociales) de las 
masas trabajadoras. Conquista de nue
vos derechos para la clase obrera y 
el pueblo en general.

¿La táctica? Los medios de lucha 
adecuados a la situación nacional e in
ternacional contemporáneas. Medios de 
lucha logrados en el conocimiento de la 
realidad nacional y de la experiencia 
obrera internacional. Unidad del pro
letariado nacional. Unidad del proleta
riado con los campesinos y con todos 
los sectores progresistas del pueblo. 
Apoyo a todos los actos progresistas 
del Poder Público emanado de la Re
volución. Lucha por el papel de van
guardia del proletariado en el bloque 
de todas las fuerzas progresistas y 
avanzadas. Guerra contra los 
divisionistas y provocadores, de tipo 
burgués abierto, o enmascarados como el 
troskismo. Y en el plano internacional: 
amistad y solidaridad con el proletariado 

de todos los países, con sus  
organizaciones revolucionarias y  
representativas. Declaración de amistad 
y simpatía hacia la Unión Soviética, país 
del proletariado en el poder, fuerza de 
paz y de progreso. Lucha contra el 
fascismo, contra el imperialismo, contra 
las agresiones a los pueblos débiles, 
contra las guerras imperialistas, por una 
paz justa y sólida entre todos los pueblos 
y naciones.

LA OBRA DE CINCO AÑOS
Esos fueron, en rasgos muy generales, 

el programa y la táctica aprobados 
en el Congreso Constituyente de la 
CTM. ¿Cómo se llevó a la práctica ese 
programa y esa táctica?

su puesto de vanguardia en la 
lucha.

Se trataba de decidir el curso de todo 
un período histórico de México; de 

escoger entre reacción y Revolución, 
entre dictadura fascistizante y demo
cracia. Entonces, con la Confederación 
General de Obreros y Campesinos de 
México, central mayoritaria surgida 
de la depuración de la CROM, los grandes

sindicatos nacionales de ferrocarri
leros, electricistas, mineros, petroleros, 
la Confederación Sindical Unitaria, la 
Cámara Nacional del Trabajo y otros 
importantes grupos nacionales y esta
tales, se integró el frente común de 
resistencia y ataque al enemigo: el Comité 

de Defensa Proletaria, arma eficaz 
contra la amenaza fascista del callismo 

y antecedente inmediato de la 
(Confederación de Trabajadores de México.

EL PROGRAMA Y LA TÁCTICA

Suma de las experiencias del breve 
pasado de la clase obrera mexicana, 
agrupación de frente único sindical, 
organismo para la defensa de los inte
reses de clase de todos los trabajadores, 
la CTM se formó con los grupos más 
combativos, más conscientes del prole
tariado. No se fundó sobre el sectaris
mo ni la exclusión mezquina. Socialis
tas, comunistas, anarquistas, liberales, 
católicos, obreros de todas las filiacio
nes políticas, de todos los partidos y 
creencias, aportaron sus contingentes 
a la creación de una central nueva, 
unificadora, representativa auténtica del 
adelanto logrado por la clase obrera en 
su conciencia de lucha.

Por eso el programa de la CTM recogió

sinecuras, honores oficiales y cambio 
de la independencia del movimiento 
obrero y de su complacencia ante todos 
los atropellos de la clase enemiga. Los 
que no se corrompen tienen que vivir 
durante mucho tiempo en segundo plano, 

esperar y salir a la lucha plena sólo 
cuando la crisis ha madurado ya y en 
la masa se han acumulado las energías 
suficientes para la depuración y la 
renovación.

*  *  *

Y viene la época del tránsito y de las 
varias centrales obreras y de la lucha 
entre ellas y del esclarecimiento, bajo 
el fuego de los ataques enemigos, de 
la nueva ruta a seguir. Años que son 
también de persecución del movimien
to obrero, de gobiernos de rectificación 
contrarrevolucionaria, de maximato de 
una camarilla cada vez más cerrada, 
cada vez más sumisa al imperialismo. 
Años en que los presidentes de la 
República declaraban desde su alto sitial 
que las huelgas eran “ inoportunas y 
antipatrióticas” , que los líderes que lu
chaban eran “ tenebrosos” y en que do
cenas y centenas de obreros y campe
sinos revolucionarios llenaban las cár
celes hebdomadariamente o iban a en
grosar la población de las Islas Marías.

Esta situación subsiste hasta que as
ciende al poder Lázaro Cárdenas y se 
plantea la lucha entre las fuerzas que 
desean restaurar y poner nuevamente 
en marcha el programa del pueblo re
volucionario y las que quieren hacer 
eternos la opresión, la persecución, el 
atraso, la esclavitud del país. La clase 
obrera, que siempre fue enemiga del 
callismo en su fase de claudicación, tomó
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No es este, dijimos al comenzar, un 

ensayo de balance crítico definitivo. 
Quiere ser una visión del conjunto, ne
cesariamente rápida. Pero si miramos 
un poco hacia atrás, hacia los cinco 
años vividos por la CTM, hacia el pa
norama de lo que México ha hecho du
rante ese periodo histórico, nuestra mi
rada se fija obligadamente en las lí
neas más firmes, los bloques más sóli
dos, que dan carácter y trascendencia 
a esa época.

Quien quiera hacer un balance certero 
de la obra de la CTM, qué empiece 

por decidir que fue lo más importante 
para la Revolución en los cinco años 
últimos y que enjuicie a la CTM no 
como una de tantas organizaciones de 
la clase obrera, sino como la organiza
ción representativa de la clase obrera 
mexicana en esa etapa de su desarrollo. 
Entonces se estimará, en primer lugar, 
lo que la CTM hizo. Después, lo que no 
hizo. Primero sus grandes aciertos, su 
gran labor histórica. Después, sus in
negables omisiones, sus errores, sus pa
sos débiles.

Porque la CTM, sobre todas las co
sas, ha marcado un adelanto trascen
dental, sin precedente, en la historia 
del movimiento obrero mexicano. Su 
haber es tan importante, que su debe, 
por considerable que sea, resulta muy 
secundario.

Que los doctores se pierdan en aná
lisis meticulosos ante un panorama que 
requiere ante todo visión histórica. Na
die les negará ese derecho. Pero antes 
y después de sus análisis, existe y se
guirá adelante lo que de sano, cons
ciente, avanzado y revolucionario ha 
representado la Confederación de Tra
bajadores de México.

Nosotros los militantes de la CTM 
sabemos, mejor que quienes son ajenos 
a la CTM, que la organización no podía 
nacer perfecta, limpia en absoluto e 
infalible. Lo sabemos y nos lo explica
mos. Y sabemos que muchos vicios, in
comprensiones, dudas del pasado, no 
desaparecerán de un golpe y por mila
gro. Y que hay que luchar mucho toda
vía y mejorar el programa, y la táctica 
y la estructura, y los métodos de lucha 
de nuestra gran central. Si no supié
ramos esto no sabríamos nada de mo
vimiento obrero ni de política revolu
cionaria. Pero ¡hay de quienes se 
perdieran contando, disecando, catalo
gando los errores y olvidando las gran
des conquistas logradas que hay que 
defender y aumentar, como un bien pre
cioso que pertenece a la clase obrera 
y al pueblo de México!

La CTM cumplió su programa cuan
do difundió entre las masas, amplia
mente, la fe en la misión revolucionaria 
del proletariado mundial y nacional; 
cuando  mostró a las masas el panorama

del mundo actual y el papel de 
las fuerzas reaccionarias y revolucio
narias en ese mundo; cuando alzó su 
voz para expresar la admiración de los 
trabajadores mexicanos hacia la Unión 
Soviética; cuando luchó contra el fas
cismo agresor de Checoeslovaquia y 
España; cuando convocó y organizó un 
congreso mundial contra la guerra y el 
fascismo y un congreso constituyente 
de la Confederación de Trabajadores de 
América Latina; cuando apoyó los me
jores actos del Gobierno de Lázaro 
Cárdenas y se enfrentó, de un modo mili
tante a la reacción nacional y al 
imperialismo; cuando inició y llevó 
adelante la lucha contra las empresas 
extranjeras petroleras; cuando impul
só y dirigió centenares de movilizacio
nes y huelgas de los trabajadores por 
su mejoramiento económico; cuando 
contribuyó a la depuración de las filas 
revolucionarias combatiendo a los ele
mentos falsamente revolucionarios em
boscados; cuando colaboró brillante
mente a la implantación de una nueva 
escuela —la “Escuela Socialista”— ; 
cuando dio su ayuda al desarrollo de la 
reforma agraria en el país; cuando puso 
s u fuerza al servicio del propósito 
de crear un frente popular  
antireaccionario y antimperialista; 
cuando intervino destacadamente en la 
fundación y las más decisivas luchas del 
P.R.M. cuando señaló la línea estratégica 
la lucha revolucionaria en la última 
campaña electoral; cuando ayudó a la 
organización de los maestros, los tra
bajadores del Estado, las mujeres, los 
jóvenes y los profesionistas; cuando 
libró enérgicas batallas en favor de la 
España Republicana y del asilo a los 
republicanos perseguidos. Al través de 
estos y otros hechos, la Confederación 
de Trabajadores de México marchó es
forzadamente al cumplimiento de su 
programa. Lo hizo leal y valientemente. 
     En tal medida, que nunca antes la 
clase obrera fue tan fuerte, tan cons
ciente ni tan combativa, ni puede ha
blarse de las formidables realizaciones 
de la época de Cárdenas sin tomar en 
cuenta, en primer término, la partici
pación, muchas veces la iniciativa, que 
la clase obrera, representada por la 
CTM, tuvo en esa obra.
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Y ahora, miremos hacia adelante. 
Hacia el futuro inmediato. Al cumplir
se los cinco primeros años de su exis
tencia, la fuerza obrera más poderosa 
del país, la CTM, va a reunirse en un 
Congreso Nacional que ha de ser de 
extraordinaria trascendencia por varios 

motivos:
Segunda guerra imperialista mundial,

agravamiento de todas las 
contradicciones capitalistas, muerte y mi
seria, terror y amenaza para todos los 
pueblos del mundo; pero especialmente 

para los pueblos débiles oprimidos 
por el imperialismo y para la clase 
obrera. Repercusiones de la guerra 
imperialista en América y en México.

Nuevo gobierno en el país, después 
de una lucha encarnizada con la reacción 

nacional y sus aliados extranjeros. 
Fuerte presión del imperialismo yanqui 
sobre México. Agudización de la lucha 
de clases en el país. Reorganización y 
unificación de todas las fuerzas con
servadoras y reaccionarias. Ofensiva 
violenta contra el régimen democráti
co, contra los derechos del pueblo y 
contra los de los trabajadores en par
ticular.

Necesidad de revisar la política de 
la clase obrera en los años pasados. 
Balance de la obra de la CTM. Autocrí
tica. Reafirmación de la actitud de la 
clase obrera ante los principales pro
blemas de México, del Continente y del 
mundo. Actitud ante la guerra actual. 
La CTM ante la Confederación de Tra
bajadores de América Latina. La CTM 
ante el problema de la unidad interna
cional del proletariado.

Tales son algunos de los temas esen
ciales, vitales, actualísimos, que el se
gundo congreso nacional de la CTM 
va a discutir. Esos temas implican la 
respuesta clara a las preguntas urgen
tes que se hacen hoy el proletariado y 
el pueblo de México.

Ya a reunirse la fuerza cívica más 
importante. Fuerza a la que miran con 
interés, atención, inquietud, todas las 
fuerzas sociales del país. Fuerza negada 

y combatida por los enemigos del 
pueblo, en tanta medida como ella se 
mantiene en pie de lucha revolucio
naria.

El pueblo de México sabe que cuando 
la clase obrera se reúne y discute, y 
acuerda o ratifica su programa y su 
táctica de lucha, lo hace con la respon
sabilidad que sólo sabe tener una cla
se que es portadora de un porvenir me
jor que el presente.

La CTM, en su Congreso Nacional, 
va a realizar un nuevo acto histórico. 
Esclareciendo experiencias, iluminando 
puntos obscuros, corrigiendo lo que haya 

que corregir, levantará sin duda, 
más alta que nunca, su bandera revo
lucionaria.

Lo que en el programa inicial de la 
CTM hay de esencialmente revoluciona
rio, genuinamente proletario y progre
sista, es patrimonio inconmovible de 
las masas trabajadoras. Renovando sus 
cuadros de lucha, reforzando sus cuadros 

dirigentes, la organización seguirá 
representando, con vigor creciente, al 
proletariado mexicano en desarrollo.



P A N O R A M A  DE Á F R I C A

EL Continente Africano, cuya masa 
compacta se resistió a la exploración 
de los hombres hasta fines del siglo 

pasado, adquiere de día en día mayor 
importancia estratégica y política 

como teatro de operaciones militares 
en la Segunda Guerra Mundial. Ese 
continente impenetrable y misterioso, 
permaneció durante muchos siglos 
apartado de la luz civilizadora de la 
historia, salvo la estrecha franja norteña 

limitada por el gran Desierto y 
el mar, y la cuenca del Nilo, cuna de la 
civilización más antigua de que se con
serva noticia histórica. Pero cuando 
el hombre comenzó a lanzarse más re
sueltamente al mar, impulsado por la 
necesidad de encontrar una ruta marítima 

hacia las Indias, tuvo por fuerza 
que determinar el contorno de África, 
el gran obstáculo natural para el tráfico 

marítimo entre la Europa en proceso 
de ascensión y desarrollo y el 

Asia que ya vivía la etapa decadente 
de una civilización distinta.

Pero con el gran progreso científico 
de Europa, que necesariamente significó 

un mejoramiento de los medios de 
comunicación, el misterio de África 
fue cediendo ante la Geografía. Las 
enormes riquezas naturales del Conti
nente negro, vislumbradas en los fan
tásticos viajes de innumerables aven
tureros y misioneros audaces, desper
taron la codicia del mundo, y se mul
tiplicaron las colonizaciones europeas, 
principalmente en las cuencas de los 
grandes ríos africanos: Nilo, Congo, 
Niger, Zambeze, etc., y en toda la zona 
sur de grandes llanuras, clima templa
do y riquísimos yacimientos de oro y 
diamantes.

Al iniciarse la Guerra Mundial de 
1914-18, originada en la necesidad de 
proceder a una repartición del mundo 
y de las zonas de influencia comercial 
de las principales naciones imperialis
tas, Á frica se encontraba repartida 
principalmente entre la Gran Bretaña, 
Francia, Bélgica, Italia, Alemania, Es
paña y Portugal. A la conclusión del 
conflicto, Alemania perdió todas sus 
colonias africanas como parte de las 
penas que le fueron impuestas en 
Versalles por los Aliados victoriosos.  
Camerún, Togolandia, Tanganika y el 
África Sudoccidental Alemana, pasaron 

a engrosar los imperios coloniales 
de Inglaterra y Francia, principalmente, 

por mandato de la Liga de las 
Naciones.

En esta redistribución de las colonias 
africanas, en la que salieron per

judicadas Alemania en forma directa, 
e Italia indirectamente, pues no obs
tante haber participado en la Guerra 
al lado de los Aliados, no pudo impo
nerse en Versalles, se han basado muchas 

de   las   reivindicaciones  que    esgrimen
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actualmente Alemania e Italia 
contra Inglaterra.

Italia salió defraudada en el reparto 
de botín. En esto se basó en parte 

la campaña demagógica que llevó al 
poder a Mussolini, y su decisión de 
descartar la proverbial política italia
na de colaborar con el bloque 
Franco-Inglés en asuntos internacionales. 
La conquista de Abisinia que llevó a cabo 
posteriormente no la satisfizo por el 
atraso del país, su clima inclemente, 
su falta de comunicaciones; su aisla
miento del mundo exterior (el único 
ferrocarril abisinio termina en territo
rio francés), la lejanía de la metrópo
li, la continua resistencia de la pobla
ción nativa, etc. El sólo tráfico por el 
Canal de Suez hace difícil la explota
ción de los recursos naturales de Abi
sinia, siendo prohibitiva la ruta alter
nativa a través de Gibraltar, circun
dando África. El control naval que 
ejerce Inglaterra no solamente sobre 
Suez y Gibraltar sino también sobre 
todo el Mediterráneo, convierte a Ita
lia en la virtual “prisionera del Medi
terráneo” , impidiéndole aprovechar 
debidamente los recursos de su impe
rio colonial. El convertir al Mediterrá
neo en el Mare Nostrum de las fanta
sías fascistas, es una necesidad impres
cindible para Italia, si ha de sostener 
su posición de potencia imperialista 
frente a la competencia del resto del 
mundo.

Por eso la entrada de Italia a la 
Guerra actual debe interpretarse en 
función de sus intereses africanos. El 
objetivo primordial desde este punto 
de vista es el control de Egipto, que 
automáticamente le daría el control    de

Suez. Al declarar la guerra a los 
Aliados, en junio de 1940, cuando 
Francia, traicionada y vilipendiada 
sucumbía ante el nazismo, pensó 
Mussolini que le sería fácil apoderarse de 
Túnez, Marruecos y Siria, y al tomar 
parte en la maniobra de dar el tiro de 
gracia a Inglaterra (ya la creía por 
tierra y con la bota nazi al cuello), 
automáticamente entraría en posesión 
de Egipto, Palestina, y otros suculen
tos trozos de territorio colonial. Preci
samente en preparación de esto había 
venido Italia desarrollando de tiempo 
atrás una intensa campaña de pu
blicidad anti-británica en Asia Me
nor, Transjordania y Arabia, explotando 
l os sentimientos anti-imperialistas 

de los árabes explotados. Mussolini, 
el César de aserrín, llegó a pro

clamarse “Protector del Islam” , y se
guramente ya se veía a sí mismo en el 
papel de Kalifa Musulmán.

También debe haber entrevisto 
Mussolini, en sus sueños de dominio 
mundial, todo el vasto continente Africano 
sujeto al poder italiano, o cuando menos 

un sólido bloque de países africanos 
comprendiendo a las Solalilandias, 

Egipto, Sudán Anglo-Egipcio, Libia, 
Túnez y Marruecos.

Pero el plan italiano, realizable si 
la potencia militar de Italia hubiera 
correspondido a las baladronadas 
fascistas, se vino abajo por tres razones 
principales:

1. El hecho de que cayera Francia 
del puesto de primera potencia militar 
del continente, y de que como resul
tado directo de esto se disolviera auto
máticamente la llamada Entente Cordial, 

no significó necesariamente que 
aflojara la presión imperialista de In
glaterra en África y el Mediterráneo. 
Por el contrario, esta presión se inten
sificó, con la concentración británica 
de inmensos recursos guerreros en 
Egipto y la Zona del canal de Suez.

2. Falta de apoyo alemán a las rei
vindicaciones italianas contra Fran
cia, a pesar de la aparente “ cordiali
dad” de las relaciones entre los miem
bros del Eje totalitario. Alemania se 
opuso terminantemente a que Italia se 
lanzara sobre el Imperio colonial 
Francés, seguramente estimando que 
los esfuerzos desarrollados por Italia 
para conseguir la victoria no fueron 
de tomarse en cuenta. Por lo tanto, con
tinuaron siendo francesas Túnez, Ma
rruecos y Siria, y actualmente se en
cuentran estas posesiones en posibili
dad de defenderse con éxito de cual
quier agresión italiana, aun sin el pro
blemático auxilio de la metrópoli. El 
Gobierno de Vichy, persiguiendo con 
fines aun no expresados el robusteci
miento de su Imperio Colonial, ha 
concentrado   en   Weygand,  con sede en

(Sigue en la pág. 31.)



LA E S C U E L A  DE LA  
REVOLUCI ÓN MEXI CANA

Una nueva maniobra reaccionaria

SE está volviendo a desatar una 
nueva ofensiva de la reacción contra 
el artículo tercero, al solo anuncio 
de que entre las iniciativas legales 

enviadas por el Gobierno de la República 
al Congreso de la Unión, para que 

las discuta y apruebe en su próximo 
período extraordinario, figura un 
proyecto de reformas a la Ley Orgánica 
de Educación, reglamentaria de las 
disposiciones constitucionales en materia 
de enseñanza, en el capítulo referente a 
a la unificación y coordinación de los ser
vicios educativos del Estado. De acuer
do con las resoluciones de la Primera 
Convención Técnica Nacional del Sin
dicato de Trabajadores de la Enseñan
za de la República Mexicana, corres
pondientes al tema primero de su con
vocatoria, se trata, por una parte, de 
establecer el carácter obligatorio que 
el texto constitucional prescribe para 
la unificación y coordinación citadas, y 
por otra, de estipular las normas 
generales a que deben sujetarse. Sin 
embargo, conforme a su vieja táctica, los 
enemigos de la reforma educativa han 
visto en esta ocasión, una oportunidad 
más para reanudar la campaña que vie
nen haciendo desde hace seis años con 
el objeto de impedir la implantación 
efectiva de la nueva orientación de la 
escuela mexicana. Al efecto, ahora pre
tenden resucitar otra vez el debate al
rededor del artículo tercero, de modo 
que la agitación y la confusión creadas 
por la polémica, si no traen consigo la 
reforma del precepto constitucional, 
cuando menos logren que la Secretaría 
de Educación Pública difiera su apli
cación en la práctica, tal como ocurrió 
durante el sexenio pasado, en que la 
multiplicidad de interpretaciones y 
la falta de una reglamentación, dieron 
como resultado que lo que debía ser 
una reforma de la enseñanza se quedó 
en la categoría de una reforma de la 
Constitución.

Seis posiciones equivocadas

En la confusión provocada por el 
debate acerca del artículo tercero hay 
que distinguir dos clases de posiciones: 
una demagógica, que pretende atribuir 
a la escuela mexicana una orientación 
que no le corresponde en la etapa ac
tual de nuestro desarrollo histórico, y 
otra regresiva, que aspira a restable
cer como tendencia ideológica de nues
tra educación alguna de las doctrinas 
pedagógicas definitivamente superadas 
por   el   progreso   económico,   social   y
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político del país. En la primera clase de 
posiciones se cuentan el socialismo edu
cativo, el socialismo mexicano y la es
cuela antirreligiosa, y en la segunda la 
enseñanza confesional, la l i b e r t a d  
de enseñanza, y la escuela laica. Aun
que a primera vista parezca que aque
llas tres primeras y estas tres últimas 
posiciones son diametralmente opues
tas, lo cierto es que todas tienen un de
nominador común: se fundan en el 
mismo error científico y entrañan 
el mismo fin político. El error cientí
fico consiste, de un lado, en conferir 
al factor educativo un papel fundamen
tal, que sólo puede asignarse al factor 
económico, y de otro lado, en desconocer 

la verdadera naturaleza de nues
tro movimiento revolucionario. El fin 
político estriba en evitar a toda costa 
que la escuela contribuya como un ins
trumento eficaz para la consumación 
de las tareas esenciales de la Revolu
ción Mexicana; para asegurar su con
tinuidad   histórica  en las nuevas gene

raciones, y para preparar su tránsito 
hacia etapas superiores. El socialismo 
educativo, el socialismo mexicano, la 
escuela antirreligiosa, la enseñanza 
confesional, la libertad de enseñanza 
y la escuela laica no son maniobras 
contra el artículo tercero, sino contra 
la Revolución Mexicana.

El socialismo educativo

El socialismo educativo sostiene el 
criterio de que la nueva escuela mexi
cana se propone preparar a las nuevas 
generaciones para la instauración de la 
dictadura del proletariado. Desde el 
punto de vista científico, esta tesis es 
doblemente falsa. Lo es, en primer tér
mino, porque sobreestima la influencia 
de la enseñanza en la transformación 
del régimen social. Lo es, en segundo 
término, porque confunde el carácter 
de la etapa actual de nuestro movi
miento revolucionario. Se sobreestima 
la influencia de la enseñanza en la 
transformación del régimen s o c i a l  
cuando se cree que la mentalidad 
de los futuros hombres, depende fun
damentalmente de lo que aprendan en 
la   escuela.   Así,   para   establecer     el



La escuela antirreligiosa

La escuela antirreligiosa sostiene el 
criterio de que la reforma educativa 
debe tener como objeto extirpar de la 
conciencia del pueblo toda idea y sen
timiento místicos. Desde el punto de 
vista científico, esta tesis también es 
doblemente falsa. Lo es, en primer tér
mino, porque ignora el verdadero ori
gen del fenómeno religioso. Lo es, en 
segundo término, porque desconoce el 
carácter del período actual de nuestra 
revolución histórica. La religión no es 
un producto de la enseñanza, sino del 
régimen social. Así como no basta en
señar la fe para formar creyentes, tam
poco basta combatirla desde la escuela 
para fabricar hombres con mentalidad 
estrictamente científica. Lo que decide 
en último término éste como cualquier 
otro proceso psíquico, son las condicio
nes materiales en que vive el ser hu
mano. Por otra parte, la escuela an
tirreligiosa jugó un papel progresivo, 
necesario e importante, en la época en 
que las fincas rústicas y urbanas, el 
crédito y el poder político estaban en 
manos de la Iglesia en nuestro país, 
esto es, hasta hace tres cuartos de si
glo. Fue el arma con que el feudalismo 
laico minó el control psicológico que el 
clero católico mantenía sobre la clase 
campesina. Hoy, desde el punto de vis
ta político, el intento de convertir a la 
escuela en un instrumento de ataque 
a la fe, lleva como fin quebrantar la 
fuerza de las masas populares, enfren
tando a los trabajadores creyentes con 
los no creyentes, y dividiendo así el 
frente único que todos deben formar 
para la lucha por sus intereses econó
micos y políticos comunes.

La enseñanza confesional
La enseñanza confesional, sostiene 

el criterio de que el artículo tercero 
debe reformarse para que se vuelva a 
impartir la educación religiosa en la 
escuela. Apoya esta pretensión en el 
hecho de que el Estado es un repre
sentante de la sociedad y que siendo 
ésta católica, católica debe ser la en
señanza que el Poder Público propor
ciona en sus establecimientos educati
vos. Desde el punto de vista científico, 
tal tesis es doblemente falsa. Lo es, 
en primer término, porque concede al 
factor pedagógico un influjo determi
nante del que carece para modelar la 
conducta humana. Lo es, en segundo 
término, porque pasa por alto el des
arrollo histórico del país. Nadie puede 
negar la educación en la evolución so
cial, pero tampoco nadie se atreve a 
decir que esta influencia es el factor 
fundamental en la producción de los 
fenómenos sociales. Del mismo modo 
que no se puede hacer a través de la 
escuela una revolución para adelante, 
como sería la revolución proletaria, 
tampoco puede hacerse una revolución 
para atrás, como sería el restableci
miento   del   poder  económico  y político

FUTURO

como doctrina filosófica de validez uni
versal, el socialismo mexicano o no es 
socialismo, o no es mexicano. Lo es, 
en segundo término, porque ninguno 
de los artículos constitucionales es so
cialista. Hablar de socialismo mexica
na, de química mexicana, de biología 
mexicana. Decir que la reforma agra
ria y la legislación protectora del pro
letariado entrañan propósitos socialis
tas, es no saber lo que se dice.

Primero, porque la repartición de 
la tierra entre los campesinos no su
prime la propiedad, como la armonía 
entre el capital y el trabajo, entre pa
trones y obreros, no suprime las clases 
en pugna. Segundo, porque la sociali
zación de la riqueza no puede llevarse 
a cabo progresivamente, como esta te
sis predica, mediante reformas legales, 
sino por el camino de la revolución 
proletaria. Desde el punto de vista 
político, el socialismo mexicano, el socia
lismo nacional, es el nacional socialismo, 

esto es, el intento de trasplantar 
el fascismo a nuestro país. Es una teoría 

demagógica que trata de crear en 
el pueblo la ilusión adormecedora de 
que ya no hay necesidad de realizar 
una revolución socialista que ya esta
mos viviendo, cuando la verdad es que, 
después de treinta años de movimiento 
revolucionario, ni siquiera se han con
sumado a medias los postulados de la 
Revolución Mexicana.

socialismo en cualquier país, por ejemplo 
en México, bastaría con enseñarlo 

a los niños, quienes al llegar a su ma
yor edad no tendrían más remedio que 
hacer la revolución proletaria. Tal afir
mación es absurda, porque no es la 
educación la que determina al régimen 
social, sino el régimen social el que 
determina a la educación. Se confunde 
el carácter de la etapa actual de nues
tro movimiento revolucionario cuando 
se piensa que pueda existir una escuela 
socialista dentro de un régimen social 
que no lo es. La Revolución Mexicana 
no es un movimiento socialista, sino 
democrático-burgués, y esta definición de 
su carácter tiene que serlo también 
de la finalidad de la escuela. Desde el 
punto de vista político, la aseveración 
de que la revolución proletaria se in
cuba en los planteles escolares es una 
maniobra que tiende mañosamente a 
desviar por una ruta utópica la acción 
económica y política del pueblo.

El socialismo mexicano
El socialismo mexicano sostiene el 

criterio de que nuestra escuela es so
cialista, porque socialistas son los pos
tulados de la Revolución Mexicana en 
que se inspira, elevados a la categoría 
de ley suprema en los preceptos más 
avanzados de la Constitución Federal 
vigente. Desde el punto de vista cien
tífico también esta tesis es doblemente 
falsa.  Lo  es,  en primer término, porque
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del clero. La vuelta a la enseñanza 
confesional es el regreso a la Colonia 
y el regreso a la Colonia es la vuelta 
al feudalismo eclesiástico. Ni el pro
greso de México, ni la evolución del 
mundo permiten este retroceso. Tan 
utópica es la enseñanza confesional 
como el socialismo educativo. Por sí 
misma, la escuela no conduce ni a la 
dictadura del proletariado ni a la época 

de la Santa Inquisición. Los decré
pitos intelectuales de los tiempos de 
Mamá Carlota pueden ir ya perdiendo 
las esperanzas de restablecer el con
cepto teológico del mundo y de la vida.

La libertad de enseñanza
La libertad de enseñanza sostiene el 

criterio de que debe reformarse el ar
tículo tercero en forma que se reco
nozca el derecho de impartir en las 
escuelas toda clase de educación, sin 
diferencia de credo religioso o político, 
conforme lo estipulaba la Carta Magna 

de 1857. Quienes sustentan esta te
sis acusan a la nueva escuela mexicana 
de ser producto de influencias extrañas. 
      Ignoran o fingen ignorar que si 
hay alguna doctrina educativa que 
pueda ser calificada precisamente de 
exótica es la libertad de enseñanza. 
Hasta fines del siglo XVIII en México 
no se conocía la libertad de enseñanza 
porque no se conocía ni ésta ni ninguna 

otra forma de libertad. Resulta, 
pues, curioso que ahora la proclame 
como tesis oficial una iglesia que luchó 
un buen número de siglos por mantener 

el más estricto e implacable 
monopolio respecto a la educación de 
quienes tenían qué pagarle los diezmos 
y primicias. Es curioso, pero no inex
plicable, porque cuando los reacciona
rios luchan por la escuela libre, lo 
cierto es que no piensan siquiera como 
liberales,   es  decir,  en  la posibilidad de

que todos, comunistas y anarquistas, 
católicos y demócratas, se dediquen li
bremente a predicar sus doctrinas, sino 
que están seguros de que, por circuns
tancias que todo el mundo conoce, la 
consecuencia sería que la mayor parte 
de las escuelas volviera a enseñar la 
religión católica. La libertad de ense
ñanza no se distingue hoy de la ense
ñanza confesional más que por la ca
reta.

La escuela laica
La escuela laica sostiene el criterio 

de que debe reformarse el artículo ter
cero para restablecer el texto original
mente aprobado en el Congreso Cons
tituyente de 1917, que prohibía ense
ñar en la escuela todo credo. Si la 
validez de una doctrina fuera a juzgarse 
por su nacionalidad habría que dese
char desde luego el laicismo, porque es 
tan exótico por lo menos como la li
bertad de enseñanza y aún como, in
clusive, la educación cristiana. Pero el 
error capital de la escuela laica reside, 
como tantas veces se ha dicho, en que 
postula una neutralidad ideológica 
completamente ficticia. La verdad es 
que ni siquiera los que sustentan esa 
tesis creen con honradez en que la 
educación pueda ser neutral por la 
sencilla razón de que nunca lo ha sido 
ni jamás lo podrá ser. En lo que sí 
creen, aunque no lo digan, es en que 
si el Estado adopta una posición laica, 
en ese mismo momento, a la vez que 
renuncia a impartir una enseñanza 
congruente con sus principios políti
cos, deja abierta la oportunidad de 
que se proporcione, en sus propios 
centros escolares, una educación con
traria a los intereses del pueblo. La 
escuela laica no es más que otro dis
fraz, sólo que más hábilmente elabo
rado, de  la enseñanza confesional, como

se puso de manifiesto durante el perío
do en que estuvo vigente el primitivo 
precepto constitucional, cuando cada 
tentativa hecha para hacer cumplir su 
reglamentación en las escuelas priva
das era brutalmente atacada por me
dio de una escandalosa agitación diri
gida desde el púlpito de los templos.

La escuela de la Revolución Mex icana

En todos los países y en todas las 
épocas, la escuela siempre ha sido un 
producto del régimen social a que co
rresponde. La nueva escuela de Méxi
co no debe ni puede ser sino la escuela 
de la Revolución Mexicana. En su 
etapa actual, la Revolución Mexicana 
es un movimiento democrático-burgués, 
ubicado geográficamente en un país 
semicolonial, vecino de la potencia ca
pitalista más poderosa de la tierra, e 
históricamente en la última etapa del 
sistema capitalista de producción, de 
su crisis general, del establecimiento 
y desarrollo del socialismo en la sexta 
parte del mundo, de la segunda guerra 
imperialista y de una nueva era de 
revoluciones proletarias. Como movi
miento democrático-burgués, que se 
desarrolla en un país semicolonial su
jeto a la explotación imperialista, la 
Revolución Mexicana no puede ser 
consumada por la burguesía sino por 
el proletariado con la alianza de los 
campesinos y de los sectores más pro
gresistas del pueblo. Como movimiento 
de liberación nacional, la Revolución 
Mexicana es una formidable reserva en 
la lucha del frente revolucionario ge
neral contra el imperialismo; cabeza 
del bloque de los pueblos latinoameri
canos contra el sometimiento al capi
tal extranjero. Tales son las tareas 
fundamentales de la Revolución Mexi
cana en estos momentos. Tales son, en 
estos momentos, las tareas fundamen
tales de su escuela.

El materialismo dialéctico

Definida la finalidad política de la 
nueva escuela mexicana, resta aludir 
a sus fundamentos filosóficos. Puede 
decirse que la falta de distinción entre 
estos dos aspectos de la forma educa
tiva es lo que ha engendrado más con
fusiones sobre la interpretación del 
artículo tercero constitucional. Soste
ner que los fundamentos filosóficos de 
la educación nacional deben inspirarse 
en los principios del materialismo dia
léctico y que la finalidad política de la 
enseñanza se encuentra basada en los 
postul ados de la Revolución Mexicana, 
no implica contradicción alguna. Todo 
lo contrario: es la correcta aplicación 
de los principios del materialismo dia
léctico a la actual etapa de nuestra 
evolución histórica la que lleva a la 
conclusión de que, sin desconocer la im
portancia del factor educativo en la 
transformación   del   régimen   social, la

(Sigue en la pág. 32)



EL PROBLEMA MARÍTIMO INGLÉS

DURANTE la primera Guerra Mundial,
los Aliados pudieron obs

taculizar enormemente a los subma
rinos alemanes, debido al hecho de que 
éstos, para llegar a sus zonas de ac
ción, tenían que forzar el paso por el 
Mar del Norte y el Estrecho de Dover, 

en donde les esperaban los caza
submarinos, las redes anti-submarinas 
y los campos de minas tendidos por 
los Aliados. Muchos submarinos fueron 

destruidos al partir o volver de 
sus incursiones y las distancias a 
recorrer disminuían el tiempo que 
podían permanecer en acecho de los con
voyes aliados. La cooperación de la 
Flota Norteamericana, hizo posible la 
hazaña de minar por completo la en
trada septentrional del Mar del Norte, 
lo que junto con el sistema de convo
yes vino a liquidar prácticamente la 
amenaza submarina alemana.

Las bases irlandesas situadas en la 
costa meridional y occidental de es
ta isla, permitían a los barcos britá
nicos actuar activamente contra los 
submarinos germanos. La invención y 
empleo masivo de la bomba de profun
didad vino a ayudar grandemente a 
Inglaterra    para   triunfar   sobre      los “U-
Boats,,.

En la actualidad la situación es com
pletamente distinta y se presenta críti
ca para la Gran Bretaña. La barrera 
natural presentada por las Islas 
Británicas ha sido flanqueada gracias a 
los triunfos alcanzados por la potencia 
militar terrestre de Alemania en 
Noruega y Francia; hoy los submarinos 
no necesitan forzar el paso por Dover 
o el Mar del Norte. Actualmente los 
puertos atlánticos franceses y norue
gos son bases de submarinos, que pue
den atacar las rutas de navegación des
de distancias relativamente cortas y 
desde puntos cuya dispersión hace 
prácticamente imposible que la Flota 
Inglesa pueda establecer un cordón 
preventivo efectivo.

La táctica alemana de emplear los 
submarinos en grupos, en “manadas 
de lobos” para emplear la frase del 
doctor Goebbels, en lugar de aislada
mente, hace más efectivo su ataque, ya 
que uno de ellos puede desviar la aten
ción de los barcos escoltas mientras 
los demás atacan a los convoyes casi a 
voluntad.

La posesión de las costas francesas 
ha prohibido a la navegación británica 
el acceso a las costas inglesas situa
das sobre el Canal de San Jorge y el 
Canal Inglés, tanto debido a la pre
sencia de los submarinos alemanes en 
esas aguas como a la acción de la Fuerza 

Aérea Alemana, cuyos aeródromos 
en suelo francés le permiten mantener 
una intensa patrulla aérea en esas zo
nas. Este hecho ha forzado a la na
vegación británica a retirarse más al 
norte  y  emplear el Canal del Norte para
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penetrar en el Mar de Irlanda, con 
lo que se ha aumentado el tiempo de 
navegación de los barcos mercantes y 
se ha creado un embudo hacia cuyo 
cuello debe afluir toda la navegación 
británica.

La delimitación de una zona deter
minada, de paso obligatorio para todos 

los mercantes, es favorable para la 
flota submarina alemana, que sólo tie
ne que actuar en un frente y no en va
rios, como ocurriera en el conflicto an
terior, con lo que está capacitada para 
concentrar todos sus esfuerzos sin su
frir dispersión alguna.

El cierre del Estrecho de Dover sería 
inútil, ya que los submarinos ale

manes se encuentran al otro lado de 
esa barrera; el minado de todo el Mar 
del Norte, desde Escocia a Noruega, es 
imposible de realizar, tanto por la ca
rencia de siembra-minas en número su
ficiente como por el hecho de que los 
alemanes ocupan Noruega y les sería 
fácil abrir canales en los campos de 
minas británicos.

El número de destructores y caza
submarinos británicos, no es suficien
te para enfrentarse victoriosamente a 
la amenaza submarina. Los 50 destruc
tores anticuados que los Estados Uni
dos de Norteamérica cedieron a In
glaterra a cambio de bases navales y 
aéreas en América, no han podido re
mediar la falta de este tipo de barcos 
capacitados para el trabajo  
anti-sub-marino; aun los barcos auxiliares  
de la Flota Francesa, que en número 
de casi 200 fueron confiscados por la 
Gran Bretaña, son insuficientes para 
cubrir las necesidades de protección 
marítima anti-submarina.

Otra enorme desventaja de Inglate
rra radica en el hecho de que en la ac
tualidad no dispone de las bases irlan
desas. Erie ha declarado su neutralidad 
y no parece dispuesta a permitir que 
la Flota Británica emplee puertos ir
landeses como bases para sus barcos 
de escolta a los convoyes. Debido a esa 
negativa, la distancia a recorrer por 
las escoltas inglesas es mucho mayor 
y se necesita un mayor número de bar
cos para realizar el servicio. Lough 
Swilly, en la costa septentrional de 
Irlanda, sería el sitio ideal para los 
destructores y escoltas británicas, que 
desde ahí podrían extender su radio 
de acción hasta a unos 700 kilómetros 
hacia el oeste del Atlántico e incre
mentarían su efectividad, reduciendo 
consecuentemente las pérdidas de to
nelaje.

Inglaterra necesita las bases y aeró
dromos irlandeses y por eso ejerce pre
sión sobre Erie, presión que hasta la

fecha se ha reducido a ser económica, 
pero que tarde o temprano se transfor
mará en ocupación militar de la isla. 
Las “necesidades de la guerra” serán 
invocadas para justificar esa ocupa
ción al igual que Alemania las invocó 
para invadir Dinamarca, Noruega, Ho
landa y Bélgica.

La bomba de profundidad continúa 
siendo el peor enemigo del submari
no, y los ingleses la emplean en profu
sión; pero esta “potencia de fuego” no 
es suficiente y requiere ser aumentada. 
O, en otras palabras, se necesitan más 
destructores que lancen un mayor nú
mero de bombas de profundidad.

Otro de los medios empleados por los 
británicos para reducir la amenaza 
submarina es la patrulla marítima 
aérea. Los grandes botes voladores 
“ Sunderlan” , cuyo número es muy re
ducido, vuelan sobre el Atlántico tra
tando de localizar a los submarinos 
alemanes cuando navegan en la super
ficie (para recargar sus baterías eléc
tricas o economizar el fluido de éstas), 
atacándolos con sus ametralladoras y 
bombas de profundidad. Aunque los 
submarinos pueden sumergirse rápida
mente, en un lapso que varía de 1 a 3 
minutos, según el tamaño, el ataque 
aéreo es efectivo y puede producir la 
destrucción de “ U-Boat” ; en caso de 
fallar, avisa radiofónicamente a las 
unidades navales cercanas, poniéndolas 
en guardia contra el acechante.

Estos botes voladores, basados en la 
costa occidental y septentrional de Ir
landa, extenderían su protección a los 
convoyes más allá del radio de acción 
práctico de los submarinos, obligándo
los a alejarse mucho más y a dismi
nuir su efectividad al tener que em
plear más tiempo para llegar a su zona 
de actividad.

La Gran Bretaña inició la guerra 
con 21.000,000 de toneladas de barcos 
mercantes, cantidad más que suficiente 
para cubrir sus necesidades de víveres 
y materias primas, ya que 16.000,000 
son suficientes para ello. Posterior
mente, debido a la confiscación de las 
flotas mercantes noruega, dinamarque
sa, holandesa, belga y francesa, Ingla
terra ha añadido unos 6.000,000 de to
neladas a su flota mercante.

Estos recursos marítimos han sido 
reducidos fuertemente por la campaña 
submarina y aérea alemana, calculán
dose que las pérdidas ascienden a unos
4.680.000 de toneladas hasta la fecha. 
El margen de seguridad sigue siendo 
suficiente, amén de que los astilleros 
británicos tienen en construcción. . . .
1.200.000 toneladas adicionales, capaci
dad máxima de producción; en los 
Estados Unidos de Norteamérica se han 
adquirido barcos mercantes y fincado 
pedidos por 69 barcos adicionales. La 
demostración   de  que Inglaterra no está

(Sigue en la pág. 31.)



L A  M U E R T E
EL pensamiento de Henri Bergson 

ha ejercido una influencia impor
tante en la historia del pensamiento 
mexicano. Sus obras fueron la mejor 
arma para combatir el positivismo y su 
lectura y comentario fueron ocupación 
preferente durante algunos años en 
las aulas universitarias.

La obra de Bergson aparece en los 
momentos críticos de la inteligencia 
occidental: son los días en que prin
cipian a desintegrarse los grandes sis
temas idealistas, en que el racionalis
mo y el intelectualismo idealistas se 
convierten en unos vastos edificios vacíos 

y despoblados. Bergson es uno de 
los rebeldes contra el idealismo, de ahí 
su éxito tan próspero. La obra del fi
lósofo francés opone a los secos cuadros 
racionalistas la atractiva doctrina de 
la evolución creadora: este es el secreto 

de su fortuna.
Hay una tesis positiva y válida en 

los libros de Bergson: aquella que trata 
de reivindicar la vida como un hecho 
fundamental. De esta idea arranca toda 

una corriente que hace descansar 
la cultura humana sobre los más 
fecundos valores vitales, tendencia que 
se ha desarrollado hasta postular una 
cultura al servicio de la vida.

Pero el principal problema que se 
plantea la filosofía de Bergson se queda 

sin resolver. Es el viejo problema 
de la libertad que el pensador francés 
trata de rescatar del agnosticismo 
kantiano, pero que no puede resolver 
porque no soluciona previamente la an
títesis entre espíritu y materia. Es, 
sin duda, un hábil intento de solución, 
el de tratar de situar la libertad en lo 
que él llama “el tiempo puro” , pero 
esto no deja de ser una solución meta
física de claros antecedentes místicos 
que tiene grandes analogías con la pre
tensión de colocar en el cielo la solución 

de los problemas terrestres. Y 
esta debilidad de la teoría bergsoniana 
se agrava si se tiene en cuenta la defi
ciencia fundamental para resolver las 
cuestiones previas del conocimiento.

Bergson no es ningún revolucionario 
contra el idealismo, es simplemente un 
rebelde. Pertenece a una falange de 
pensadores que se oponen a la iglesia 
lógica del idealismo; pero que no en
frentan a éste una solución fundamen
talmente adversa, que no realizan una 
revolución de la inteligencia, sino 
una pura rebelión que ayuda, claro está, 

a destruir una arquitectura mental 
que había encerrado la explicación del 
mundo en un esquema falso; pero que 
no reedifica nada, o casi nada sobre las 
ruinas.

No deja de ser curioso que algunos 
confundidos practiquen el intento de 
oponer el bergsonismo al materialismo, 
de   la  misma  manera como hace más de
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treinta años se le opuso al positivismo. 
Este error parte de la falsa identifica
ción del empirismo elemental y del 
naturalismo ingenuo del sistema de 
Compte con el materialismo dialéctico, 
en olvidar precisamente el carácter dia
léctico del materialismo que es el que 
le ha permitido resolver la antítesis 
entre materia y espíritu, que para to
dos los espiritualistas ha permanecido 
siempre, como para Bergson, insoluble, 
y lo que lo lleva directamente a la 
solución del problema de la libertad.

La influencia de Bergson en la histo
ria de la cultura mexicana ha sido, in
discutiblemente, benéfica y depuradora 
en un momento dado; pero sus libros 
sólo sirvieron como arma provisional y 
transitoria en un mundo universitario 
que vivía una crisis dentro de la crisis 
social y política de un pueblo que esta
ba a punto de lanzarse a las armas. 
Pero su valor está en gran parte liqui
dado, y no podrá permanecer la obra 
de Bergson, sino como uno de los gran
des documentos de la meditación occi
dental en el ocaso del capitalismo. A 
pesar del brillo seductor de su estilo, 
a pesar de la elegante manera de con
ducir la reflexión por los grandes pro
blemas, de los finos y delicados recur
sos psicológicos y, sobre todo, del gran 
aire literario de los libros de Henri 
Bergson, ya no tendrán éstos más va
lor que un testimonio. No pueden ya 
ser argumentos.

Su vida fue la de un intelectual 
honrado y leal. Bergson era judío. En 
los últimos años de su vida vio a su 
patria entregada a los invasores nazis 
que, como es bien sabido, implantaron 
en Francia las mismas restricciones 
criminales e inhumanas para la raza 
judía; sin embargo, para el régimen 
valetudinario de Vichy era demasiado 
someter al filósofo más ilustre de Francia, 

al más eminente profesor del Colegio 
de Francia, a las vejaciones a que 

fueron sometidos todos los judíos. En
tonces se le retiraron a Bergson todas 
las restricciones que se habían impues
to a los de su raza y se le permitió 
volver a ocupar su cátedra. Bergson 
honrosamente declinó la excepción, per
maneció fuera del sitio del que había 
sido desalojado y declaró que estaba 
dispuesto a pagar el crimen de ser ju
dío bajo el régimen nazi, pues perte
necía al pueblo judío de Francia y 
correría su misma suerte. Esta lección 
es la que deberían aprender muchos de 
esos discípulos de última hora, que tra
tan de emplear el fulgor de sus teorías 
para equivocar el sentido de las causas 
populares. Más que por sus obras, por 
la lealtad definitiva a su pueblo en las 
horas de prueba, Henri Bergson me
rece un homenaje en los momentos de 
su muerte.



LOS acontecimientos del mes de 
febrero de 1913, conocidos en la 

historia de México con el nombre de “ La 
Decena Trágica” , no tendrían más 
valor que el concedido por sí a las 
grandes convulsiones sociales, a no ser 
por el caudal de valiosas enseñanzas 
que arrojan sobre nuestro presente po
lítico. El origen y contenido de las 
corrientes antagónicas a la democra
cia, los errores cometidos por el 
Gobierno del Mártir, las contradicciones 
que determinaron su debilidad y su 
flaqueza, así como las circunstancias 
en que transcurrieron los sangrientos 
hechos de “La Decena Trágica” , son 
todos aspectos aprovechables para la 
experiencia social del pueblo de 
México. Por ello, no trataremos de hacer 
una simple reseña más o menos fiel 
de los sucesos de febrero de 1913, pues 
tal cosa carecería de justificación en 
los actuales momentos de pelea, de 
lucha enconada y dura por garantizar 
la continuación de la obra iniciada por 
Lázaro Cárdenas.

ANTECEDENTES DE LA 
REVOLUCIÓN

Los diez últimos años de la dictadura 
porfiriana, fueron indudablemente 

los más beneficiosos para la burguesía 
 nacional terrateniente, que cuando 

menos disfrutó de la “santa paz” de 
don Porfirio, impuesta contra los cla
mores del pueblo, y de la colaboración 
eficaz de los esbirros armados del go
bierno.     Además,     le    presentó      la 
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oportunidad, nunca desaprovechable, de 
consolidar su dominio sobre la tierra 
que había adquirido en el 57, a raíz 
de la desamortización de los bienes del 
clero, aumentando constantemente la 
extensión de las propiedades rústicas 
que usufructuaba en perjuicio del des
arrollo agrario del país y de las con
diciones de vida del campesinaje. Y 
si bien a mediados del Siglo XIX, esa 
burguesía había jugado un papel pro
gresivo al reintegrar a la economía 
de la República las fincas y extensio
nes de manos muertas, a principios 
del siglo que corre, habíase converti
do ya en un obstáculo y en una fuente 

de continuas reyertas. Tal situación 
originó en lo profundo, el desconten
to de los hombres del campo, que pos
teriormente habían de engrosar las filas

ardientes de la Revolución de 1910.
No fue sin embargo el problema 

agrario, el único que con su magnitud 
determinó la reacción magnífica del 
pueblo. La aparición del imperialismo 
en México, es decir, las primeras in
versiones de capital extranjero hechas 
en los ramos de transportes, indus
trias extractivas e industria textil, con 
un carácter bien definido de perdura
bilidad, trajeron consigo la quimera 
histórica en estos casos, del progreso 
consecuente y necesario del país y, por 
ende, del mejoramiento progresivo y 
constante de sus habitantes en el as
pecto  económico.   No   obstante,      bien

el incipiente proletariado de 
las fábricas y de los fundos mineros, 
conoció la cruda realidad del imperia
lismo, y empezó a levantarse con ener
gía, a protestar y a exigir mejores con
diciones de trabajo. Tal clamor fue 
reprimido de manera bestial por el 
Gobierno de Porfirio Díaz, fiel ejecu
tor de los mandatos imperialistas, 
Pero la represión nunca es bastante 
para someter a un pueblo y así se fue
ron sucediendo en Sonora, en Veracruz, 

en Tlaxcala, en Puebla y en el 
Distrito Federal, movimientos que for
talecieron la apenas alboreante con
ciencia de clase de los obreros. Consi
guientemente, fue creciendo en las 
masas de trabajadores la combatividad 
y el ánimo siempre creciente de liquidar 

el Gobierno de la dictadura.
Durante años se acumuló en el am

biente de México toda la rebeldía con
tenida, latente, del pueblo, que al co
nocerse la imposición de Corral en la 
Vicepresidencia, tomó el cauce deci
dido de la Revolución. Como sucede 
siempre que una revolución no tiene 
de antemano esclarecidas sus causas 
verdaderas y carece de un programa 
definido de reivindicaciones para las 
masas, la maderista acudió para justi
ficarse, al hecho político, circunstan
cial y pasajero, y no al auténtico y 
profundo, de la necesidad de terminar, 
en la medida posible, con la brutal ex
plotación de la dictadura. Así, enarboló 

simplemente la fe democrática, 
proclamando como bandera, la consigna 
política del sufragio efectivo y la no 
reelección, pero olvidando elaborar 
para el pueblo, un plan de demandas 
justas, profundamente sentidas, que 
sirvieran de base al programa de su 
Gobierno.

FUERZA Y DEBILIDAD 
DE MADERO

Madero llegó al poder con el enorme 
prestigio que le diera el haber en

cabezado una lucha genuina del pue
blo por su libertad; respaldado por 
un cariño formidable de las masas de 
México y con todo el horizonte des
plegado a su frente, esperando la se
milla fecunda de la paz efectiva, de la 
democracia y del trabajo. Tal fue su 
fuerza, potencialidad viva, presente, 
pero que se perdió casi íntegra. Aliento 

que   no   llegó  a  espigar  por haber sido
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sido despreciado en sus puntos más 
nobles, como lo fueron el Ejército de 
la Revolución y la lucha de Zapata por 
la tierra; cimiento cuya materia dura 
no recibió entonces el peso de la gran 
causa común de la Revolución, por la 
falta de un programa ceñido a las rea
lidades del país, identificado en todos 
sus puntos con las necesidades de Mé
xico. Y esa ausencia fue la debilidad 
de Madero.

Al triunfo de la Revolución Made
rista, no sólo subsistieron en la socie
dad mexicana los intereses de la bur
guesía y del imperialismo, sino que 
las fuerzas que con las armas habían 
logrado la victoria del pueblo, fueron 
licenciadas, dejando, por tanto, enco
mendada la defensa de las nuevas ins
tituciones, a los antiguos federales de 
la dictadura. De ese modo, perdura
ron en general, no sólo los motivos cu
ya presencia se quiso destruir, sino 
aun las fuerzas de segundo orden que, 
como el Ejército, pueden ser decisivas 
en un momento dado.

Además, el desconcierto causado por 
la súbita libertad de sufragio, permi
tió llevar a los puestos oficiales a gran 
número de militantes activos del an
tiguo régimen, quienes, al mirarse 
nuevamente con el poder en sus ma
nos, diéronse a la tarea de sabotear 
las disposiciones favorables al pueblo, 
con el ánimo de retrotraer los méto
dos caducos de opresión, en beneficio 
de sus intereses de clase. Tal fue el 
caso de los ministros del gabinete ma
derista, Manuel Vázquez Tagle, de 
Justicia, Rafael Hernández, de Gober
nación y Ernesto Madero, de Hacienda; 

amén de toda la caterva de embos
cados menores, que en buena cantidad 
ocupaban curules en las Cámaras.

El clero, en aquella división de fun
ciones hecha con el propósito de no 
dejar fuerza reaccionaria que no pres
tara servicios eminentes a la causa 
antidemocrática, estuvo encargado a 
través de sus ministros, del trabajo 
de masas, es decir, de llegar a lo más 
bajo, sencillo y crédulo de la comuni
dad mexicana, a envenenar con su pa
labra pedante y demagógica el ambien
te favorable a Madero. Por su parte, el 
Partido Católico, a la sazón llamado 
Conservador, puso énfasis especial en 
dirigir la campaña en contra de la 
Revolución Mexicana, interviniendo en 
ella, desde sus más conspicuos repre
sentantes ocultos en puestos oficiales, 
hasta la última y más vergonzante 
beata de confesonario. A su vez, la 
prensa —desde entonces llamada “ in

dependiente”—, recibió la más vil de 
todas las tareas, quizá por ser ella la 
que abrigaba, como hoy, a los indivi
duos mayormente capaces de concebir 
los más infames métodos de propagan
da subversiva solapada. “El Impar
cial” , “ El País” , “La Nación”, como 
ahora “Novedades”, “El Universal” , 
“Últimas Noticias”, amparados por 
ese denominativo falaz de prensa se
ria y honrada, no fueron, junto a los 
pasquines y hojas que se excedieron en 
la burla sangrienta de Madero, sino 
fuerzas preparadoras del crimen ante 
la opinión pública. Sin embargo el 
mártir, el mártir de una democracia 
falsamente concebida, conociendo de 
cerca a sus enemigos, nunca dio un 
paso que pudiera poner en duda su fe 
y su respeto por las libertades.

REAGRUPAMIENTO DE FUERZAS 
REACCIONARIAS Y CUARTELAZO

Todos estos factores, obedeciendo el 
impulso común del retorno a la dic
tadura sangrienta, militarista y cleri
cal, sostenedora de todos sus privile
gios de clase, se unieron alrededor de 
las corrientes rectificacionistas, que a 
principios de 1912, tomaron carácter 
definido en el campo de la rebelión 
armada. No fueron en verdad otra co
sa el orozquismo y el felicismo, sino 
tendencias antagónicas a la democra
cia, que desde el seno mismo de ella 
se levantaron a combatirla. Y si bien 
en el terreno militar fueron aplasta
dos Pascual Orozco en el Norte y Félix 

Díaz en Veracruz, en la entraña 
misma del régimen maderista conti
nuaron    viviendo    con    holgura,      los 

representativos de la reacción conserva
dora, cuya sola presencia en el Gobierno, 

constituía una constante amenaza 
de sedición y un peligro presente de 
saboteo y de crimen.

Por esa causa, y como resultado de 
la innoble campaña de la prensa, del 
clero y de los emboscados, en febrero 
de 1913 los generales del antiguo ejér
cito, Manuel Mondragón, Félix Díaz, 
Bernardo Reyes, Gregorio Ruiz y Fidencio 
H ernández, consumaron el cuar
telazo que levantó en contra de Made
ro los Regimientos l 9, 29 y 59 de ar
tillería, l 9 de caballería y a los inte
grantes de la Escuela Militar de 
Aspirantes de Tlalpan. Falto el go
bierno de organizaciones populares 
que aseguraran la defensa de un ré
gimen nacido al calor de las luchas 
populares, la rebelión militar encontró 
a la ciudad sin resistencia, maniatada, 
esperando medrosa el funesto desenlace, 

presa del pavor que impone la ba
lacera.

Durante los días de “La Decena Trá
gica” , se dio término al “Pacto de la 
Embajada” entre Félix Díaz y Victo
riano Huerta, entonces comandante mi
litar de la plaza, llamado así porque 
fué firmado bajo los anfitriónicos aus
picios de Mr. Henry Lañe Wilson, Em
bajador de los Estados Unidos en Mé
xico, y mediante el cual se comprome
tía “El Chacal” a traicionar a Madero 
usurpando el Gobierno de la Repúbli
ca y formando con posterioridad un 
Gabinete de acuerdo con Félix Díaz.

Lo pactado en la Embajada yankee 
se llevó a la práctica. El día 18 de aquel 
febrero de amarga memoria, cayó Madero
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del poder, víctima no sólo de la 
reacción militarista y clerical, sino víc
tima también de sus propios errores. 
Su caída es un símbolo y una enseñan
za, pues creyó demasiado en el patrio
tismo y en la honradez de sus colabo
radores, pensando que como él, había 
olvidado viejas pasiones, siendo que en 
política tales atributos sólo se dan 
cuando los hombres, aparte de ser mo
ralmente íntegros, representan genui-

namente los intereses del pueblo. Per
mitió, sin siquiera hacer algo por im
pedirlo, que la prensa minara las bases 
de su gobierno y no fué lo suficiente
mente ejemplar en el castigo a los trai
dores a la democracia. Careció —final
mente— de visión y de energía en aque
lla hora de tránsito vital a un nuevo 
régimen, contestando con su simple y 
grande amor al pueblo, a todas las em
bestidas de la jauría porfirista.

ACTUALIDAD DE “LA DECENA 
TRÁGICA”

Aquella misma reacción que asesinó 
a Madero con la complicidad del im
perialismo, que frenó el desarrollo de 
la Revolución por corto tiempo duran
te la usurpación, que tanto mal ha he
cho en los últimos treinta años dificul
tando el progreso de nuestro país, que 
ha personalizado en nuestra historia el 
pasado injusto de México en lucha por 
abrirse paso en el presente, trató de 
rebelarse sin éxito contra Lázaro Cár
denas. Cedillo primero, Almazán des
pués, fueron las cabezas visibles de un 
mismo movimiento rectificador de la 
Revolución Mexicana, que obedeciendo 
distintas voces de momento, perseguían 
en última instancia liquidar las enor
mes ventajas económicas y materiales 
conseguidas por las clases productoras 
de México, durante el generoso período 
de Lázaro Cárdenas. Pero si su acti
tud de traición no encontró en el pue
blo el apoyo que esperaban, ello no 
quiere decir que la reacción mexicana, 
aliada del imperialismo, haya abando
nado sus propósitos de frenar y aun de 
lanzar hacia atrás las conquistas de la 
Revolución Mexicana.

La afirmación anterior se comprue
ba ampliamente, observando el panora
ma político de México. Las mismas 
fuerzas que en 1913 se empeñaban en 
desvirtuar la obra de Madero, son las 
que hoy, afinadas por su largo traba
jo de años, están empeñadas en desvir
tuar la obra de Lázaro Cárdenas. La 
prensa, los emboscados, el clero, todos 
ellos agentes nacionales del imperialis
mo explotador de nuestro patrimonio e 
instigador de la guerra, son las entida
des que hoy hablan de “ rectificar” a 
Cárdenas, como si la limpieza de su pa
sado histórico las autorizara siquiera 
a hablar por la misma mala boca que 
calumnió a Madero. Y si entonces el 
agrupamiento de fuerzas reaccionarias 
logró conducir la política de México 
hasta los acontecimientos de febrero de 
1913 y la caída y asesinato de Madero 
y Pino Suárez, hoy están por impedir 
un curso parecido de la historia, las 
organizaciones obreras, campesinas y 
populares.El traidor Victoriano Huerta.

Busque Ud.
el próximo número de FUTURO



EL PAPEL DE HITLER EN LOS BALCANES
DESPUÉS que Rumania perdió de 

nuevo los territorios) adquiridos 
por la paz de 1918, el ataque a Grecia 
se hizo de perentoria necesidad para 
el fascismo italiano. El equilibrio de 
los Balcanes establecido en Versalles, 
y cuyo principal usuario había sido 
Italia en los últimos años, se vio  
plenamente trastornado por el reparto de 
Rumania. Y no se veía claro hacia 
dónde rodarían las pesas una vez 
dislocadas.

En el pequeño juego de las potencias 
balcánicas entre sí, Hungría 

dependía demasiado de Alemania y no 
se había hecho lo bastante fuerte para 
reemplazar a Rumania en su perdido 
papel de contrapeso frente a 
Yugoeslavia. Bulgaria había obtenido un  
aumento de territorio sin esfuerzo alguno 

y sin comprometerse por ello con 
el Eje.

Grecia se aferraba a su política 
anglófila. La invasión de las tropas 
alemanas a Rumania la vio Mussolini con 
celos. Y el que Alemania sacara de 
Yugoeslavia todos los víveres y mate
rias primas que era posible extraer, 
tampoco proporcionaba ningún placer 
a Mussolini. Lo que Hitler se llevaba, 
podría haberlo necesitado con urgen
cia Mussolini en su propio país.

Más amenazador aún se presentaba 
el panorama en cuanto a las masas po
pulares de los Balcanes, después de 
la ocupación de Besarabia y la distri
bución de la tierra a los campesinos. 
Sobre la base de una ilegalidad de 
muchos años se produjo de pronto un 
movimiento de simpatía hacia los bol
cheviques. Las tendencias sovietófilas 
entre campesinos, obreros y estudiantes 

llegaron a ser en Yugoeslavia tan 
poderosas, que el Gobierno no pudo 
impedir manifestaciones públicas.  
Cediendo a la presión, y al mismo tiem
po para romperle la punta al 
movimiento, el Gobierno del príncipe 
Pablo (nada menos que el primo del Zar), 
se vio obligado a establecer relaciones 
diplomáticas con la Unión Soviética.

A esto se unió la preocupación por 
un posible ataque de flanco de los in
gleses, pasando por las islas de Grecia. 
    Estas fueron las razones que mo
vieron a Mussolini a obrar.

La derrota del ejército italiano, em
pujado por los griegos con ayuda de 
la aviación inglesa hasta muy adentro 

de Albania, fue una sorpresa para 
muchos. Tal vez no tanto para Hitler. 
Para éste era importante que la guerra 

en Albania ocupara y gastara las 
f u e r z a saéreas inglesas en el Mediterráneo. 

      Por  lo  demás  estos acontecimientos

Mario PÉREZ CALLE

apenas si tenían importancia 
decisiva. Esto se modificó rápidamen
te debido a los simultáneos fracasos 
de los italianos en África, fracasos que 
dieron a la situación un aspecto 
verdaderamente crítico.

Desde el punto de vista estratégico 
no había ni hay para Hitler más que 
un solo medio de poner un fin rápido 
y victorioso a la guerra: el desembar
co en Inglaterra. Desde que Roosevelt 
realiza con tal energía su política 
anglófila, ha de ser el rápido desembarco 

en Inglaterra. Pero atacar las Islas 
Británicas significa jugárselo todo. 
Después de haber arrollado a Francia, 
hasta los militares alemanes más pru
dentes estaban dispuestos a atacar in
mediatamente Inglaterra. Hoy ya no 
hay tanta seguridad. Si el Canal de 
la Mancha se convierte en una húme
da tumba de masas, no se puede pre
decir cuáles serán las consecuencias en 
la propia Alemania. Por eso se ha man
tenido la táctica de demolición por 
bombardeos gigantescos, que “ derri
ten” ciudades enteras.

Pero ¿se logrará con ello el objetivo 
lo bastante pronto? He aquí el pro

blema. Y mientras no resuelvan em
prender el ataque decisivo a Inglate
rra, los nazis habrán de sustituir el 
gran plan estratégico por maniobras 
tácticas, a fin de ayudar a los italianos 

y evitar una catástrofe en África.
Teóricamente, había tres caminos 

para una maniobra táctica de esa clase: 
primero, el camino occidental a 

través de Francia y España hacia 
África; segundo, el auxilio directo a 
Italia por el Brenner, y tercero, la em
bestida a través de Bulgaria, sobre el 
flanco griego y más allá, hacia los 
Dardanelos.

El camino occidental ha resultado 
impracticable. Es claro que la ocupa
ción del resto de Francia, que sería 
necesaria para ello, no haría sino em
peorar la situación. Las colonias fran
cesas han amenazado con la resisten
cia abierta para el caso en que eso su
cediera. Su defección y la incorpora
ción del importante ejército colonial 
francés al frente inglés no haría más 
que acelerar el derrumbamiento de 
Italia en Á frica.

La posibilidad de la ayuda directa 
por el Brenner, naturalmente, se ha 
tomado en cuenta. La fuerza aérea ale
mana ya ha ocasionado graves pérdidas 

a los ingleses en el Mediterráneo.

También pareció muy natural, du
rante semanas, que Hitler escogería 
además el camino de los Balcanes. Es
to sigue siendo posible, pero ya no es 
probable en manera alguna.

Las tropas alemanas se han deteni
do en Rumania. Sobre su número hay 
los datos más contradictorios: sesen
ta mil, seiscientos mil, un millón dos
cientos m il... Esta última cifra, por 
lo menos, parece exagerada.

Sea como fuere, los envíos de tropas 
alemanas a Rumania han agudi

zado enormemente la situación de los 
Balcanes. Lo sorprendente es que no 
hayan conseguido hacer a los griegos 
tomar precauciones para la defensa de 
su flanco, retirando tropas del frente 
albanés. La confianza en la “amistad” 
de Alemania no puede haber sido el 
único móvil de ello (Alemania no se 
halla en guerra con Grecia, ni mucho 
menos, y la señora del ministro alemán 
en Atenas se dedica con todo afán a 
hacer calcetines para los soldados 
griegos que están en Albania). Es ob
vio que hay otras garantías más se
rias.

Turquía ha movilizado y ha concen
trado sus tropas en la frontera búlgara. 

El Presidente del Consejo búlgaro, 
Filoff, ha declarado que Bulgaria 

sólo es gobernada por búlgaros, y que 
no se han llevado a cabo negociaciones 

para el paso de tropas alemanas.
Pero ninguna de ambas cosas cons

tituye una explicación suficiente para 
la despreocupación de los griegos 

ni para la contradictoria actuación de 
Hitler, quien ha enviado a Rumania 
contingentes de tropas en cantidad in
dudablemente grande y va a hacerlas 
invernar allí.

Tal vez esta contradicción ha sido 
intencionada; tal vez sólo se ha tratado 

de una maniobra de desviación; 
tal vez lo único que le interesaba a 
Hitler era aumentar la presión polí
tica sobre los Balcanes (y de paso ha
cer que los campesinos rumanos ali
mentaran a los soldados nazis, lo que 
tampoco es desventajoso para él).

Las tropas alemanas en Rumania son 
una carta de triunfo de Hitler, prepa
rada para un juego futuro. ¿Quién 
sabe contra quién se jugará?

En este orden de ideas hay que re
cordar que la agencia soviética de no
ticias TASS manifestó, después de la 
invasión de las tropas alemanas, que 
el gobierno soviético no había recibido 
comunicación alguna de la ocupación 
que los nazis proyectaban. Y a primeros 

de enero, frente a los rumores de 
la   invasión   de   Bulgaria   por  cuerpos
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de ejército alemanes, la TASS publicó 
o tra declaración: El gobierno 
soviético no ha recibido comunicación 
alguna del gobierno alemán sobre el 
pretendido intento de hacer atravesar 
Bulgaria por tropas alemanas.

Ambas declaraciones demuestran que 
el avance de los alemanes en los 
Balcanes no se ha realizado con conoci
miento ni mucho menos con aprobación 

de la Unión Soviética. ¿ Cómo iba 
a ser así? Las concentraciones de tro
pas alemanas en los Balcanes tienen 
doble carácter, y así es también el jue
go político que se hace en Sofía y 
Belgrado.

Esto no hay que olvidarlo nunca.  
Los corresponsales anglo-franceses, ten
denciosamente, presentan las cosas 
como si sólo dependiera de la actitud de la

Unión Soviética el que Bulgaria 
y los demás países balcánicos “ reciban 
ayuda” .

Pero ¿cuál es en realidad la situa
ción? En Bulgaria reina desde hace 
diecisiete años un régimen de terror 
sin igual; miles de obreros y campesinos 

han sido ejecutados, decenas de 
millares se pudren en las cárceles. Y 
ahora nos quieren hacer creer que la 
clase dominante en este país, que tiene 
tales crímenes sobre su conciencia, es
tá dispuesta sin más ni más a con
certar una alianza con la Unión So
viética. Es mucho más probable que 
tengan el mismo miedo a esa alianza 
que el que tuvo la clase dominante en 
Polonia, y que les parezca mucho más 
cómodo y menos peligroso el abandono 
de la independencia nacional. Veamos

en los Balcanes, como en el resto de 
Europa, el mismo fenómeno: que la 
burguesía es demasiado débil, podrida 
y corrompida para defender los inte
reses nacionales de su país. Esto 
puede decirse también, con ciertas mo
dificaciones, de Yugoeslavia, cuyo re
gente es primo del antiguo zar ruso; 
en ese país han hallado refugio y han 
alcanzado influencia los oficiales blan
cos, y la clase dominante yugoeslava 
sólo ha podido mantenerse en el po
der mediante el terror más brutal. Hay 
derecho a suponer que también ellos 
se hallarán más dispuestos a someter
se a los nazis que a aceptar el apoyo 
de la Unión Soviética.

Los tratados que la Alemania de 
Hitler ha concertado con la Unión So
viética le han sido impuestos a aquélla 

por la fuerza de las circunstancias. 
Sobre ello es en la Unión Soviética 
donde caben menos dudas. La actua
ción de Alemania en los Balcanes, y 
esto lo demuestran los acontecimien
tos de Rumania, no pueden ser consi
derados más que como un juego común 
del imperialismo alemán con la bur
guesía de los países balcánicos. El envío 

de un hombre como Manfred von 
Killinger como Ministro alemán en 
Rumania, y la concentración de tropas 
alemanas en la frontera de Besarabia, 
son síntomas de que las tendencias 
sovietófobas en los amos actuales de 
Alemania siguen siendo muy fuertes, 
a pesar del conflicto con el restante 
mundo imperialista.

Estas tendencias son constante 
objeto de especulaciones optimistas en 
Londres y en otros lugares, donde (co
nociendo estas tendencias) no se aban
dona la esperanza en un conflicto bé
lico entre Alemania y la Unión Sovié
tica. Estas esperanzas fueron pronun
ciadas con una sorprendente certeza 
precisamente durante los últimos me
ses de crisis en los Balcanes. ¿Habrán 
dado motivo a esta singular certeza 
las entrevistas de los embajadores ale
mán e inglés en Madrid?

Hay que tener siempre presente que 
la guerra de las potencias imperialis
tas ha estallado únicamente porque las 
potencias rivales no se pudieron poner 
de acuerdo sobre quién había de jugar 
el papel dirigente en la lucha contra 
la Unión Soviética.

Las tropas hitlerianas que hasta 
ahora han quedado detenidas en Ru
mania sin dar el golpe sobre Bulgaria 
hacia el flanco griego para aliviar a 
los italianos, constituyen una oferta 
a las potencias imperialistas, una ofer
ta para la “ paz” imperialista. Signi
fican que el fascismo alemán se ha
lla, en potencia, dispuesto a entender
se con las demás potencias imperia
listas.



LA HUELGA TRANVIARIA
GRAN VICTORIA OBRERA

Q UINCE meses de lucha permanente 
contra la Compañía de Tranvías 

de México, S. A., que originaron un 
gran movimiento de huelga, acaban 
de concluir con una brillante victoria 

de la clase obrera: el mejoramiento 
de las condiciones de vida de más de 
cuatro mil obreros tranviarios, que 
durante veinte años han vivido mise
rablemente, sin gozar las conquistas 
que el movimiento sindical mexicano 
ha obtenido en sus diarios combates, 
y expoliados por un negocio, en otrora 
floreciente y hoy semi-destruido por el 
monopolio de luz, que le dio la vida 
en la primera década de este siglo 
para que consumiera la electricidad 
que aquél no podía vender en el 
mercado.

El martes veintiuno de este mes, a 
las tres de la madrugada, firmaron la 
Compañía de Tranvías de México, 
S. A., y la Alianza de Tranviarios, un 
importante documento que constituye 
un doble y brillante triunfo: la solu
ción, en primer término, del conflicto 
inmediato, de carácter económico, 
mediante la concertación de un contrato 
de trabajo en el que se elevan, por 
primera vez en la historia de la 
Compañía de Tranvías, los salarios de los 
obreros y se mejoran importantes 
capítulos de sus prestaciones, y, en 
segundo lugar, el planteamiento de la 
resolución futura del problema que 
presenta la empresa tranviaria y que 
tiene una profunda relación con el 
problema de los transportes urbanos en 
la metrópoli. El conflicto, pues, en su 
forma violenta, de lucha combativa por 
el logro de los objetivos inmediatos de 
cuatro mil obreros, tiene la gran vir
tud de haber señalado al Estado un 
problema que está en función del interés 

de la ciudad de México: la necesi
dad imperiosa de resolver en forma 
científica las necesidades del tráfico 
citadino, y, de manera especial, la 
reorganización de la Compañía de 
Tranvías que no puede seguir funcio
nando como hasta ahora, sino que debe 
ser para el porvenir una empresa de 
auténtico servicio público, que respon
da a las necesidades siempre crecientes 
de la población.

Viejos sistemas de transportes

La Compañía de Tranvías de México 
 nació hace aproximadamente treinta 
 y cinco años, como resultado de la 

fusión de las viejas compañías que ex
plotaban los “ tranvías de mulitas” .

Javier RAMOS BALZARRAGA

La población de la ciudad no llegaba 
a seiscientos mil habitantes; la indus
tria era raquítica. Sin embargo, la si
tuación de la Compañía Mexicana de 
Luz y Fuerza Motriz, era bonancible. 
Fenecían los “ tiempos de don Porfirio” 
y los vasos de almacenamiento del 
Necaxa tenían agua suficiente para 
generar no ya la energía que la pobla
ción consumía, sino un gran sobrante 
que la empresa generadora no podía 
aprovechar. Desde Bruselas, los accio
nistas de la llamada Compañía mexicana 

de Luz y Fuerza Motriz, dispusieron 
l a creación de negocios que fue
ren seguros consumidores del stock 
eléctrico. Nació entonces la idea de 
electrificar los tranvías y la recién na
cida Compañía de Tranvías de México, 

S. A., empleó así el sobrante de 
fuerza eléctrica que se desaprovechaba. 
 E l trece por ciento del stock fue 
aplicado para ese nuevo servicio.

Entre la Compañía de Luz y Fuerza 
Motriz y la Compañía de Tranvías, se 
han celebrado tres contratos para el 
suministro de energía eléctrica, suce
sivamente en los años de 1905, 1925 y 
1934, con la interesante particularidad 
de que esos documentos los suscribie
ron personas que eran miembros al 
mismo tiempo de la Junta Directiva 
de ambas empresas. El contrato de 
1905, aplica para la Compañía de Tran 
vías, las más bajas tarifas que las 
concedidas para otras empresas indus
triales del Distrito Federal. Pero de 
1905 a 1925, las condiciones demográ
ficas e industriales de la ciudad de 
México cambian. La capital de la Re
pública ya no tiene seiscientos mil 
habitantes; en 1925 llegan a más de 
novecientos mil, y la industria va eli
minando al artesanado y dando lugar 
a grandes factorías; es la época de 
desarrollo económico.

La Compañía de Luz y Fuerza Mo
triz tiene nuevos compradores, mayo
res consumidores y comienza a sentir 
un lastre en los tranvías. Las tarifas 
para éstos aumenta en forma conside
rable; la empresa tranviaria no hace 
nuevas inversiones de capital; sus 
equipos son malos y presta poca aten
ción a repararlo. No es sino hasta 1936 
cuando, presionada por el Gobierno, se 
ve obligada a aumentar los gastos de 
mantenimiento de equipo y vías. Pero 
este aumento no está en relación con 
las necesidades crecientes de la ciudad 
de México, pues el equipo que se compra

para mejorar el servicio es el desecho 
de las grandes ciudades norte

americanas. A partir de entonces, no 
invierte capital. Mientras tanto, el 
Distrito Federal sigue en franco des
arrollo industrial. La población de la 
ciudad, en 1934 —pasada ya la prime
ra crisis eléctrica por la falta de agua 
en los vasos de almacenamiento de 
Necaxa—, es de más de un millón 
doscientos sesenta y ocho mil habitan
tes y existen nuevas grandes fábricas. 
La Compañía de Luz y Fuerza Motriz, 
por su parte, tampoco se ha preocu
pado por resolver las necesidades de 
la población y de la industria, carece 
de energía eléctrica para resolver los 
hondos problemas que han comenzado 
a plantearse y ve como una imperiosa 
necesidad la desaparición de la empresa 

de tranvías, para vender a otros 
consumidores, a más altos precios, el 
trece por ciento de fuerza que le pro
porciona y que le reportaría una ga
nancia segura de ocho a diez millones 
de pesos.

Ha llegado a 1941 la Compañía de 
Tranvías de México sin proporcionar 
a la ciudad un servicio eficiente y seguro. 

La empresa, trabaja a su máxima 
capacidad —transporta actualmente 
ciento setenta y seis millones de 
personas— ; y se encuentra, sin embargo, 
en las mismas condiciones que en 1910 
por lo que ve a equipo y vías. De 1900 
a 1910, en efecto, en que se formó el 
sistema de vías por tracción eléctrica, 
se utilizó en su mayor parte la antigua 
red de localizaciones pertenecientes a 
las diferentes empresas cuyos derechos 
adquirió la “ Mexican Electric Train
ways” . Desde entonces, no ha sido 
modificada esencialmente la red, no 
obstante que la ciudad de México se 
ha desarrollado tanto en la densidad 
de su población como en su extensión 
territorial, resultando, en consecuen
cia, que las vías de tracción eléctrica 
son reducidas desde el punto de vista 
del crecimiento de la ciudad, o dicho 
en otras palabras: nos encontramos 
con el hecho de que la Compañía de 
Tranvías de México no tiene en la ac
tualidad ni el kilometraje ni el número 
de carros en proporción a los que la 
población necesita.

Represión y bajos salarios

La lucha sostenida por los trabaja
dores tranviarios contra una empresa 
cuya fisonomía hemos dejado apuntada 
b revemente,  ha  sido penosa, sangrienta



hipotecarios de la Compañía de Luz y 
Fuerza Motriz, y por lo tanto, la de 
tranvías recibe el sesenta por ciento 
de las utilidades que obtiene la Mexi
cana de Luz y Fuerza, cuyo monto, 
según los investigadores, es de diez 
millones doscientos mil pesos. Además, 
la modificación de las tarifas depende 
de una misma persona y de una misma 
entidad económica, integrada por ambas 

compañías. Con este procedimiento, 
la empresa de tranvías ha burlado, en 
primer término, los intereses fiscales; 
en segundo lugar, ha pretendido jus
tificar su negativa a las justas 
demandas obreras, y luego, ha tratado, 
también, de justificar su política de 
falta de inversiones y de completo 
abandono de su negocio.

Paralelamente a este procedimiento, 
paralelamente a su política de 
hambreamiento de los obreros mexicanos, 
la compañía ha realizado una agre
sión constante contra la Alianza de 
Tranviarios, con la finalidad de des
truirla. El informe de la comisión pe
ricial denuncia que “la actual admi
nistración de la Compañía, se ha 
inmiscuido en la vida interior de la 
Alianza de Obreros y Empleados de 
la Compañía de Tranvías de México,
S. A., hecho confirmado con la opinión 
que emitió el Departamento del Tra
bajo en el caso de los señores Emilio 
Hirschfeld Briseño y Guadalajara, que 
siendo empleados de la empresa, ha
cían su política propia en el seno de la 
A lianza...”  y añade que “ la actual 
administración ha venido sosteniendo 
un “ servicio secreto”  que en realidad, 
según informes de los peritos desig
nados por la parte obrera, constituye 
una organización de espías, provoca
dores, pistoleros, que tratan sistemá
ticamente de desorganizar a la Alianza 

y servir a los intereses de la Compañía. 
Baste decir que durarte el año 

de 1938, los gastos de dicho servicio  
secreto importaron la cantidad de 
quince mil pesos y que en 1939, durante 

el cual se realizó la huelga, esa cantidad 
aumentó sensiblemente” . Estos 

son datos debidamente comprobados 
por la autoridad. En una de las prime
ras huelgas sostenidas por 1a Alianza, 
los provocadores a sueldo de la empresa 

agredieron a los huelguistas y la 
sangre corrió en la Avenida Uruguay; 
en la huelga sostenida en 1935, hubo 
agresiones contra la unidad de la 
Alianza: en la de 1937, la Compañía 
logró infiltrar sus agentes de tal mo
do, que logró la traición del entonces 
Comité Ejecutivo, que firmó las con
diciones que la empresa le impuso. Esa 
traición es conocida entre los tranvia
rios, como la “encerrona del viernes de 
Dolores” . Y durante la pasada campa
ña electoral, en plena lucha contra la 
Compañía, ésta trató de dividir a los 
obreros, fomentando un pequeño gru
po almazanista.

En estas condiciones, la Alianza de 
Tranviarios planteó en 1939 la revisión 
del contrato de trabajo firmado el 21 
de octubre de 1937 —el contrato de las 
traiciones—,  y  no obstante  la  campaña

en determinadas etapas, y desigual. 
El triunfo recientemente 

conquistado a través de quince meses de 
pelea diaria, constante, persistente, 
entraña por esa causa una grande 
significación. Por vez primera, después 
de veinte años, los trabajadores reciben 

beneficios en sus salarios, en sus 
derechos de escalafón y en sus intere
ses generales.

La Alianza de Obreros y Empleados 
de la Compañía de Tranvías de México, 

S. A., nació y se desarrolló con 
la electrificación de la red de tranvías 
y sus grandes luchas, tradicionales 
luchas, se remontan a 1915, en cuyo año, 
juntamente con los organismos que 
son cimientos del movimiento obrero 
organizado, dio importantes peleas en 
contra de la reacción mexicana. Pero 
la gran masa que representaba venía 
recibiendo exiguos jornales y se halla
ba colocada al margen no ya de las 
conquistas logradas en el terreno del 
combate por otros sindicatos, sino de 
las mismas disposiciones de carácter 
legal. Durante los primeros veintitrés 
años de la vigencia de la Constitución 
Política de 1917, los tranviarios se
guían laborando ocho horas y media 
diarias. Hablar de cualquiera otro gre
mio de luchas para obtener la jornada 
legal de ocho horas, es desatino; pero 
los obreros de la Compañía de Tran
vías de México seguían sosteniendo en 
sus huelgas, la petición fundamental 
de trabajar solamente ocho horas por 
día. No tenían, por lo demás, ninguna 
perspectiva de ascenso dentro del es
calafón; los más viejos trabajadores, 
después de treinta años de servicios, 
seguían en el mismo lugar, con el mis
mo salario, sin esperar más. Los sala
rios permanecían estancados, pese a la 
vertiginosa carrera ascencional del 
precio de los víveres. Y, para colmar esta 
situación tremendamente miserable, 
los obreros del departamento de tráfico, 

pagaban con sus raquíticos sala
rios los desperfectos del equipo.

Según los datos mencionados por la 
Comisión Pericial que en 1939 estudió 
las      condiciones    económicas    de    la

Compañía, los salarios pagados a los 
obreros y empleados de base “registran 
una reducción muy importante a partir 
de 1928 hasta 1934” . A partir de 1935 
comienza a gastarse una cantidad lige
ramente superior por concepto de 
sueldos, pero resulta que los beneficiados 
no son los trabajadores, sino los fun
cionarios, directores, gerentes y em
pleados superiores, cuyas remuneracio
nes son mejoradas ostensiblemente. Di
cha Comisión, ha informado lo siguien
te:

“Los gastos acumulados por concepto 
de transportes, mantenimiento de vías, 
estructuras, equipo, edificios y equi
pos de sub-estaciones, impuestos y 
salarios y sueldos de empleados, que en 
1920 significaban para la empresa siete 

millones cuatrocientos mil pesos y 
que en 1924 llegaron a ocho millones 
ochocientos mil pesos en números re
dondos, en 1935 sólo representaban 
seis millones de pesos” . En otras 
palabras, las erogaciones que en una u 
otra forma significaban una contribución 

para el Estado Mexicano y para 
los obreros mexicanos, se redujeron 
hasta la fecha indicada. Por lo que se 
refiere a los gastos que aprovechaban 
a los funcionarios y dueños de la 
empresa, así como los que iban a parar 
a otras compañías extranjeras, se au
mentaban.

Las infiltraciones, pues, se hacían en 
el gasto de energía eléctrica y en las 
ganancias para altos empleados y ac
cionistas. Los obreros mexicanos, el 
Estado y el público, eran burlados.

La contabilidad de la empresa per
manece en el extranjero. Aquí es pre
ciso decir que la Compañía de Tran
vías de México, S. A., como la Compa
ñía de Luz y Fuerza Motriz, son 
subsidiarias del Trust Internacional 
SOFINA (Sociedad Financiera Nacional), 
cuya matriz radica hoy en Nueva York 
pues sus valores han sido depositados 
en los Estados Unidos con motivo de la 
guerra europea. Los tenedores de ac
ciones y bonos de la Compañía de Tran
vías son propietarios del sesenta por 
ciento de las acciones y bonos
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de los agentes de la empresa, provoca
dores de profesión, declaró la huelga 
que es uno de sus más importantes mo
vimientos, porque en ella la masa tra
bajadora demostró su gran combatividad 

y su espíritu de lucha. Fundamen
talmente se exigía el aumento de 
salarios, en una proporción de un peso 
diario por cada trabajador, servicios 
médicos, que jamás se le habían pro
porcionado, escalafones, jubilaciones y 
otras demandas de carácter secundario. 

Antes de que estallara la huelga, 
los funcionarios del entonces Departa
mento del Trabajo sugirieron, como 
medida de solución, que la empresa 
aumentara veinticinco centavos dia
rios y los obreros, tratando de zanjar 
dificultades, aceptaron esa sugestión, 
pero la empresa, que seguía adoptando 
una conducta insolente, declaró que 
no estaba dispuesta a conceder un solo 
centavo de aumento. Vino la huelga. 
Entonces arreciaba la ofensiva de la 
reacción interior y extranjera en con
tra del Gobierno de Cárdenas, la cam
paña presidencial se encontraba en 
pleno desarrollo y fue preciso levantar 
la huelga mediante un convenio, por 
virtud del cual los trabajadores reci
bieron el ciento por ciento de los sa
larios caídos durante el movimiento 
—primera concesión hecha, después de 
veinte años—, obligándose la Compa
ñía y los trabajadores a someterse al 
arbitraje privado del licenciado Anto
nio Villalobos, a la sazón titular del 
Departamento del Trabajo. Se estable
ció previamente que una comisión mixta

 investigadora, integrada por 
cuatro peritos de cada una de las partes 

y cuatro del árbitro arbitrador, 
estudiaría la situación económica, 
técnica, administrativa y contable de la 
Compañía, para buscar las medidas 
necesarias para reorganizar el servicio 
y para sugerir formas adecuadas de 
solución integral del problema, en sus 
dos aspectos, de orden obrero-patronal 
y de orden técnico.

La empresa se comprometió a acatar 
el fallo arbitral y a no recurrir 

al amparo si éste le era desfavorable, 
transcurrieron los meses. El licencia
do Villalobos fue substituido por el 
licenciado Julio Serrano Castro; el es
tudio fue amplio y completo, a pesar 
de las múltiples dificultades que pre
sentó la empresa, y finalmente se dio 
a conocer el laudo, que presentaba im
portantes sugestiones técnicas para 
reorganizar la Compañía sobre la base 
de nuevas inversiones y de coordina
ción de sus servicios con los de auto
camiones, y de orden económico para 
satisfacer las demandas sindicales con
cediendo, fundamentalmente, un au
mento diario de ochenta y dos centa
vos para los trabajadores que perciben 
salarios fijos, y de ochenta y cinco pa
ra los que ganan a destajo.

Lo inaudito aconteció. Rompiendo 
con todo precedente, la Compañía de 
Tranvías se declaró en rebeldía y se 
negó a someterse al fallo arbitral, no 
obstante que sus representantes se 
comprometieron a acatarlo íntegramente 

cualquiera    que    hubiesen    sido     sus

F U T U R O

conclusiones finales. Interesaba a la 
negociación dar un mal ejemplo a los 
patrones y por eso, faltando a todo 
principio de ética elemental, descono
ció sus deberes y entró a luchar abier
tamente, rebeldemente, en contra del 
Gobierno Mexicano. No se enfrentaba 
ya, en consecuencia, simplemente a sus 
obreros.

Siete amparos contra las autoridades 
del trabajo entabló ante los tribunales 

judiciales federales; inventó 
cuanta mentira puede emplear un pa
trón de escasos principios morales. En 
tales condiciones, sólo la huelga obre
ra podía arrancarle el triunfo final, 
y la huelga fue decretada. El nuevo 
pliego de peticiones contenía las de
mandas previamente aceptadas en el 
fallo arbitral; cumplimiento del con
trato que había ya firmado en rebeldía 
de la empresa el Presidente de la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitra
je, aumento de salarios, retroactividad 
del contrato y pago de los salarios du
rante el tiempo que durara el movi
miento. Las pláticas de pre-huelga no 
condujeron a ningún resultado satis
factorio, viéndose los obreros en la ne
cesidad imperiosa de recurrir al  
movimiento que estalló a las veinticuatro 
horas del sábado 11 de enero de este 
año, iniciándose bajo los mejores aus
picios: el gran espíritu combativo de 
los tranviarios y la grandiosa demos
tración de solidaridad obrera que mo
vilizó a todo el proletariado mexicano 
en torno de los huelguistas. La huelga 

(Sigue en la página 32)



OTTO STRASSER, EL NAZI 
AN T I H I T L E R I A N O  N° 1*
F Í SICAMENTE, Otto Strasser es 

por   decirlo   así,  un nazi “ pursang
” ; moralmente, no tiene ninguna 

característica que lo diferencia de los 
hombres del grupo Hitler-Georing
Goebbels; políticamente, Otto Strasser, 
e s el prototipo del odio racial, 
de la alianza secreta con las fuerzas 

del capital financiero internacional, 
y de los más violentos métodos 

de acción en la escala nacional y en 
el plano de las relaciones internacionales.

La única diferencia fundamental, 
sin embargo, es considerable: el hombre 

y el grupo que están en el poder 
en Alemania, son: Hitler y el grupo 
de Hitler. Otto Strasser, el nazi 
antihitleriano N° 1, está fuera de 
Alemania, probablemente mucho más 
cerca de nosotros, de lo que pudiéramos 
suponer.

LOS ANTECEDENTES

Otto Strasser, miembro de una vieja 
familia bávara, de situación 

económica acomodada, fue uno de los 
primeros nazis; junto con su hermano 

Gregorio, el ex boticario, controlaban 
al Partido, en la parte norte de 

Alemania, en tanto que crecían las 
fuerzas de Hitler en la A lem ania 
meridional; Heinrich Himmler, actual 
jefe de la policía secreta de Hitler, 
se contaba entonces entre los ayudan
tes de los hermanos Strasser. Se re
cuerda todavía en Alemania y parti
cularmente dentro del Partido Nazi 
aquella época en la que la rivalidad 
entre los Strasser y Hitler, se había 
agudizado, hasta el punto de que am
bos grupos publicaban un periódico 
de circulación nacional. La lucha era 
inevitable; la lucha dentro de Ale
mania, era entre los potentados Krupp
Eugenberg-Thyssen (Hitler) y fuertes 
intereses de capitalistas y terrate
nientes anglofilos (Strasser), la batalla 

se prolongó desde los años de 1924.

* Los principales datos biográficos y fechas, 
fueron tomados de reciente edición de 

la revista Americana “ Friday” .
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26, hasta 1934, cuando la facción de 
Hitler desencadenó su sangrienta purga 

el 30 de junio, en la que desapare
cieron Ernest Rohem, el general von 
Schleicher, Gregorio Strasser —a manos 

de Heydrich, el pistolero de Hitler— 
 y muchos otros.

P ero  Otto Strasser, más previsor, 
había dejado Alemania hacia Austria, 
no sin dejar antes perfectamente orga
nizados, a sus partidarios en el 
“Frente Negro” , con una amplia red 
de espionaje.

LOS PRIMEROS PASOS 
DE STRASSER FUERA 

DE ALEMANIA

Al abandonar Alemania en marzo de 
1933, Otto Strasser fue a ofrecer sus 
servicios al movimiento católico-fascista 

que apoyaba el dictador enano 
Dollfuss. En los días de tirantez entre 
los agentes nazis en Austria y Mussollini, 

Otto Strasser hizo todo lo que 
estuvo a su alcance para enredar los

hilos y para que triunfara la facción 
de Mussolini. A pesar de estas 
maniobras, llegaron a un entendimiento  
los dos rivales en potencia, y Dollfuss fue 
sacrificado. Ante la invasión de Austria 

por Hitler, Otto Strasser volvió a 
tomar el avión esta vez hacia el 
occidente de Europa. Mientras tanto, 
Strasser seguía dirigiendo el Frente 
Negro; recibía diariamente informes de 
lo que sucedía y seguía tejiendo la 
maraña en la que debía de envolver al 
grupo de Hitler. Atentados, actos de 
sabotaje, provocaciones de alcance in
ternacional, todo fue puesto en acción 
por el astuto político. Y, fuera de 
Alemania, en Francia, Inglaterra, 
Otto Strasser buscaba y encontraba 
aliados en su campaña nazi contra 
Hitler y su grupo.

ALIADOS, FINANCIADORES
Y AMOS DE OTTO STRASSER

Desde los días en que Otto Strasser 
consideró prudente abandonar 

Alemania, se alió siempre a los elementos 
más reaccionarios de cada país, 

antisemitas furibundos, convencidos 
enemigos   de   la   democracia,  y, en una
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de que sucedan, de los más importantes 
pasos de Hitler, nacional e inter

nacionalmente; la invasión de Polonia 
fue conocida por Strasser mucho antes 
de que se conociera en Alemania; el 
atentado dinamitero de la cervecería 
de Munich, del que Hitler logró salvarse 

por ocho minutos, es generalmente 
considerado como obra de la 

organización secreta de Strasser y de 
destacados fascistas apaciguadores 
de Inglaterra.

Y AHORA EN AMÉRICA

El Frente Negro sigue siendo la 
fuerza política de Otto Strasser; sigue 

siendo la esperanza de todos aquellos 
gobernantes fascistas seudo demo

cráticos que sueñan en acabar con 
Hitler, para ponerse al frente del 
hitlerismo en Alemania y en el mundo. 
Estos hombres existen en Francia; el 
señor Paul Baudoin, líder fascista 
francés de la dique de Vichy, confe
renció recientemente con Strasser en 
Francia, planteándole la necesidad de 
crear un bloque fascista de Europa, 
contra Hitler, para conservar el hi
tlerismo. Estos hombres existen en 
Inglaterra; Lord Lloyd, secretario 
de asuntos coloniales del Gobierno de 
Churchill, se ha expresado abiertamente    
e n  favor de establecer el fascismo 

en Europa. . .  sin Hitler. En los 
E. U. A. estos hombres son legión. 
Tienen fe en que el Frente Negro de 
Strasser, más los dólares de Wall 
Street, lograrán cambiar el nombre del 
dictador alemán por otro con el cual 
se puedan entender para procurar limar 

las contradicciones interimperia
listas y enfrentar así a todo el mundo 
capitalista contra el mundo del socia
lismo y los trabajadores y pueblos del 
universo entero. Tal es la misión que 
se ha asignado Otto Strasser. En cum
plimiento de esta misión desembarcó 
recientemente en los E. U. A. México 
atrae las miradas de Otto Strasser y 
de sus partidarios, como una ideal 
base de operaciones para el control de 
la América Latina.

palabra, fascistas que sólo se diferencian 
de los jefes del Partido Nazi, en 

el hecho de que no quieren a Hitler 
como jefe. Otto Strasser lucha por 
obtener el empleo de Hitler, y en esta 
lucha tiene aliados, financiadores y 
amos.

Desde los días de Dollfuss, en Austria, 
Otto Strasser estableció los más 

estrechos lazos de amistad y de cola
boración con los más reaccionarios 
mandatarios de la Iglesia Católica, los 
que si bien es cierto no representan 
oficialmente a ésta, tienen, sin embar
go en ella, una gran influencia que 
tratan de aprovechar para restaurar 
la monarquía en el gran imperio da
nubiano. Estas ligas con jefes de la 
Iglesia Católica, siempre le fueron de 
una gran utilidad a Otto Strasser; 
por medio de su hermano mayor, el 
monje benedictino Bernardo (o Pablo), 

Otto Strasser, afirma estas ligas, 
las consolida, las amplía y utiliza al 
máximo.

Cuando tuvo que salir precipitada
mente de Austria ante la invasión de 
su rival Hitler, Otto Strasser encon
tró a sus mejores aliados entre los 
círculos fascistas y “apaciguadores”

de Inglaterra y Francia. Por medio de 
Thyssen, financiero e industrial alemán, 

ahora exiliado fuera del III 
Reich, Otto Strasser logró entre las  
grandes        fortunas      de   la   Europa 
Occidental el apoyo financiero y los amos 
que necesitaba para elevarlo al poder 
en la Alemania nazi, sin Hitler. La 
fuerza que Strasser pone al servicio 
de “apaciguadores” y fascistas es 
considerable; el Frente Negro sigue 
trabajando en la sombra; siguen los 
complots y las obras de espionaje; 
Strasser   está   informado  mucho antes
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C I N E
EL Dictador es una de las más duras 

p rotestas que haya lanzado 
un artista contemporáneo contra el 

presente sistema social. No es esta pe
lícula una simple sátira contra los dic
tadores, no es una pura burla de algunos 

aspectos actuales del sistema 
capitalista; es, por el contrario, una 
crítica viva del mundo burgués. Hay 
muchos caminos para llegar a la certi
dumbre de la infecundidad y de la in
justicia del régimen presente: el pro
letario la siente en su propia carne, 
como que es la víctima inmediata y 
directa de la mala organización; el 
intelectual, cuando es honrado consigo 
mismo y no está cegado por los mitos 
defensivos que el propio sistema ha 
creado para defenderse, se da cuenta 
clara de los problemas insolubles que 
el capitalismo representa para la vida 
humana; el artista lo advierte al sentir 
su sensibilidad herida por el desorden 
y el caos. Cada uno lanza su protesta y 
combate con sus armas especificas 
contra las barreras que tratan de per
petuar la situación opresiva. En el 
caso de Chaplin puede observarse la lucha 

del artista contra el orden burgués.
Existe una copiosa literatura sobre 

la angustia del artista contemporáneo. 
En todas partes se habla y se escribe  en

torno de este hecho que se presenta 
en la sensibilidad y en la conciencia de 
los artistas de hoy; todos los tonos del 
énfasis, todos los matices del estilo 
han sido empleados para decir, con de
sesperación o con esperanza, que el alma 

de todo artista del presente alberga 
una enfermedad terrible. Tanto se 

ha dicho, y con tal torpeza muchas veces, 
que muchos han acabado por dudar 

del hecho y por considerarlo como una 
vana fantasía decadente, como uno de 
tantos mitos de una cultura en crisis. 
Pero la verdad es que el hecho existe 
sin remedio. Es cierto que no siempre 
se ha definido con acierto la angustia 
del artista contemporáneo, que casi 
nunca se han dibujado con claridad los 
términos de la cuestión, y que con 
perniciosa frecuencia se han construido 
frases equivocadas y tesis brumosas 
alrededor de todo esto; pero no puede 
negarse con seriedad que el fenómeno 
existe: el artista contemporáneo es el 
protagonista de un drama de disyun
tivas irreductibles.

La angustia del artista contemporá
neo consiste en la derrota de su anhelo 
de orden. El alma de todo artista al
berga un imperioso impulso hacia la 
armonía. Cada gran obra de arte aspira 

a ser un mundo ordenado.   Cada artista

es un creador de mundos. Los artistas 
que habitan en un mundo como 

el presente, sienten que se encuentran 
en medio del desorden, que los elemen
tos se encuentran dispersos; que el 
amor, el dolor, la esperanza y el júbilo 
han perdido su sitio y su rango; que 
el hambre, la infecundidad, el mal se 
derrama sobre la tierra estorbando, 
mutilando, extinguiendo la existencia, 
despojando al hombre de sus más altos 
atributos. En medio de este caos que 
se refleja en su sensibilidad, el artista 
siente que su orden interior se descon
cierta, que su aspiración se desintegra, 
que su emoción se frustra y su expre
sión fracasa. Esta es la verdadera an
gustia del artista, su problema inte
rior, reflejo inevitable de la crisis del 
mundo capitalista. Cuando el artista 
es honrado y enérgico, resuelve su an
gustia en una protesta, en la rebelión 
contra los caracteres irreales de un 
mundo real, sometido a la opresión que 
no permite el desarrollo de la realidad 
en su íntegra belleza, en su cabal ple
nitud, contra la infecundidad, la diso
lución y la muerte.

Es por ello que la obra fílmica de 
Charles Chaplin ha sido siempre, pero 
sobre todo en las últimas cintas, pro
fundamente antiburguesa. Chaplin ha 
creado un nuevo Quijote que lucha contra 

la sociedad burguesa, un Quijote 
cómicamente trágico que pasea su des
concierto y su ansia irredimible de 
perfección por un mundo absurdo. Hay 
en las páginas de Dostoievski un 
personaje al que Chaplin recuerda en to
das sus obras, es Leon Muiskin, aquel 
desdichado Príncipe Idiota que no logra 

concertar su orden íntimo con la 
desorganizada realidad que lo rodea, 
que busca desesperadamente en los 
objetos exteriores, en el ámbito de su 
vida, una simetría que jamás encuentra 

y que lo hace desesperar y tropezar 
ridiculamente. Ese mismo personaje es 
el Chaplin de todas las películas que 
ahora, en “El Dictador” , aparece con 
rasgos más precisos, circundado por 
la más cruel, más injusta y más in
creíble de las realidades, la más increíble 

y la más dolorosamente cercana, la 
que hiere más inmediatamente.

De todas las películas de Chaplin es 
“El Dictador” la que se resuelve en un 
fin más concreto. El discurso final del 
barbero es seguramente la mejor con
clusión de la película, a pesar de las 
dificultades técnicas que entraña la 
inserción de una larga escena oral de 
un solo personaje. En este discurso 
desemboca toda la agonía que transcurre 

en el film, es en esas palabras don 
de la desesperación se transforma en 
afán, donde la protesta se acentúa has
ta transformarse en un ardiente lla
mado a la esperanza, y donde la con
denación de este mundo lleno de falsas 
barreras construidas por los imperios 
se vuelve limpia, precisa e inconfun
dible.
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El Problema . . .
(Sigue de la pág. 16.)

escasa de barcos se encuentra en el hecho 
de que varias rutas imperiales 

secundarias están servidas actualmente 
por barcos noruegos confiscados; su 
retiro aumentaría el número de cascos 
disponibles, pero entregaría esas rutas 
al tráfico marítimo norteamericano, a 
lo que no está dispuesta la Gran Bretaña. 

La solución del problema submari
no es buscada por británicos y norte
americanos simultáneamente. La solu
ción directa, o sea el aumento del 
número de destructores británicos, es 
demasiado lenta: de 1.200,000 toneladas 
en construcción, 600,000 son de barcos 
de guerra, predominando los destruc
tores y cazasubmarinos, pero no po
drán estar en servicio sino a mediados 
del presente año; y la Flota Norte
americana no puede ceder más destruc
tores a los ingleses sin debilitar su ca
pacidad combativa.

Los métodos indirectos propuestos 
son varios: se habla de declarar a 
Irlanda fuera de la zona de guerra, a 
fin de permitir que barcos norteameri
canos lleven a los puertos irlandeses 
los abastecimientos enviados desde los 
Estados Unidos de Norteamérica. De 
este modo se resolvería en gran parte 
el problema submarino, pero se corre 
así el riesgo de que los submarinos 
alemanes ataquen estos barcos y pro
voquen así la guerra entre el “Eje” y 
los Estados Unidos de Norteamérica. 

Probablemente éste será el medio 
empleado para llevar a la guerra a la 
gran nación de Norteamérica.

También se habla del establecimiento 
de una gran base avanzada norteameri
cana de abastecimientos en Reyjavik, 
Islandia; los barcos norteamericanos 
transportarían su cargamento hasta es 
te punto, desde el cual los aviones em
prenderían el vuelo hacia Inglaterra y 
el transporte marítimo sería reducido 
a 1,600 kilómetros. Los “ Sunderland” 
basados en Islandia (ocupada por los 
ingleses), y en Inglaterra patrullarían 
efectivamente esta distancia reducida; 
los convoyes contarían con completa 
protección naval, amén de la que reci
birían mediante “ autogiros” transpor
tados en los propios barcos convoyados.

El problema del abastecimiento bri
tánico se agravaría si los alemanes in
vadieran España y Portugal, y ocuparan 

la costa occidental africana hasta 
Dakar. Basando submarinos y aviones 
en los puertos e islas africanas de Francia, 

España y Portugal (Marruecos, 
Río de Oro, África Occidental Francesa, 

Islas Canarias y de Cabo Verde), 
se amenazaría la ruta imperial de 
reserva de El Cabo y la proveniente de 
Sudamérica, obligando a la navegación 
británica a desviarse centenares de 
kilómetros hacia el Oeste; con ello se 

reduciría en la práctica el tonelaje 
disponible de  Inglaterra. Estas ventajas, 
que Alemania adquiriría con la ocupación

de la península ibérica, hacen 
lógico el pensar que la actividad germana 

en los Balcanes no es sino un sub
terfugio para desviar la atención britá
nica lejos de España y Portugal, sitio 
en donde sería asestado el próximo golpe 

alemán.
El problema marítimo de Inglaterra 

es serio, pero de ningún modo crítico. 
Su resolución depende de obtener las 
bases navales y aéreas irlandesas y de
tener cualquier avance alemán en el 
África Occidental. La cooperación nor
teamericana está asegurada, y pronto 
se manifestará en las formas indicadas 
o en otras nuevas.

Esto quiere decir que la guerra se 
prolongará aún, cuando menos durante 
el año actual, y que los pueblos euro
peos seguirán sufriendo las consecuen
cias de un conflicto desencadenado por 
los antagonismos de dos imperialismos 
que se disputan el derecho a explotar 
al mundo entero.

Panorama de . . .
(Sigue de la pág. 12.)

Marruecos, todo el control de las fuerzas 
armadas francesas en África y Asia 
Menor. El nuevo Alto Comisionado Si
rio, General Henri Dentz, ha sido pues
to bajo las órdenes directas de Weygand, 

con lo cual seguramente se consigue 
la unidad de acción de las fuerzas 

coloniales francesas que obedecen 
a Vichy. Tal vez a esta decepción se 
haya debido el que Italia se haya lan
zado tan irreflexivamente y con tan 
mala fortuna contra Grecia.

3. La pérdida del prestigio militar 
italiano por los resonantes reveses que 
han sufrido sus ejércitos en Grecia, 
Albania y África, ha quitado fuerza al 
“ bluff” fascista. En caso de una vic
toria totalitaria en la guerra actual, 
que se debería exclusivamente al es
fuerzo alemán, Italia no tendría base 
para exigir territorio enemigo. Por el 
contrario, haciendo necesario los conti
nuos fracasos italianos la intervención 
del ejército nazi en Albania y África, 
restándole efectivos para su campaña 
contra las Islas Británicas, Italia se 
encuentra en la triste situación de 
constituir una carga en lugar de un 
aliado útil de Alemania, y por lo tanto 
sólo puede esperar tolerancia y cle
mencia.

El desarrollo del conflicto en Africa 
ha sido evidentemente negativo para 
Italia. Lejos de conquistar nuevos te
rritorios, ya que la conquista de las 

 Somalia inglesa, hecha por falta de 
oposición británica, no tiene importan
cia estratégica ni económica, está en 
peligro de perder incluso Libia y Abisinia. 

 Esto es grave no solamente para 
los intereses particulares de Italia, si
no también para los generales del Eje, 
pues la desaparición del frente Africa
no daría a Inglaterra la ocasión de des
tinar esos elementos militares y navales 
a hora     ocupados     en     África    y     el

Mediterráneo a entrar en acción en otros 
frentes, tomando la ofensiva contra los 
nazis ya sea en los Balcanes o directa
mente sobre territorios sometidos a 
Alemania en el continente Europeo.

Por otra parte, los desastres fascis
tas en Africa, que son victorias britá
nicas, han destruido la leyenda de la 
invencibilidad militar del Eje, y han 
dado a la Gran Bretaña sus primeros 
triunfos en lo que va de la guerra. Desde 

que principió la contienda, Inglaterra 
sólo había conocido la resistencia 

y la retirada. En Africa ha conocido 
la victoria y la ventaja de llevar la ini
ciativa. El valor moral de esto es in
cuestionable, tanto para fortalecer la 
resistencia en Inglaterra como porque 
se ha dado cuenta de cuál es el lado 
flaco de la potencia militar del Eje, y 
tiene la posibilidad de devolver los golpes. 

Algunos   comentaristas        “aliadófilos
” convertidos ahora exclusivamente 

en “anglófilos” , estiman que es este el 
principio de las operaciones que con 
el apoyo de los Estados Unidos habrán 
de hacer que se incline la balanza de 
la guerra en favor de Inglaterra.

Si la Gran Bretaña logra resistir los 
feroces ataques aéreos de los nazis, y 
los probables intentos de invasión de 
su territorio, obligará a Alemania a 
extender aún más sus fuerzas militares, 
ya diseminadas sobre toda una Europa 
hostil, enviando contingentes consi
derables al Á frica y a la Península 
Italiana. En tal caso las contiendas de
cisivas de la guerra se llevarán a cabo 
en Africa, donde una Inglaterra victo
riosa contra los italianos, con gran 
prestigio militar entre los pueblos cla
ves de África y Asia Menor, y con la 
moral más alta que haya conocido en 
lo que va de la guerra, estará en posi
ción de enfrentarse con probabilidades 
de éxito a las “ invencibles” legiones 
nazis. 
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La Escuela de la . . .
(Viene de la pág. 15.)

escuela en México, como producto del 
presente período del desarrollo histó
rico del país, debe contribuir al cum
plimiento de las tareas fundamentales 
de la Revolución Mexicana. La exigencia 
cia de que sea el materialismo dialéc
tico y no alguna otra doctrina filosó
fica la base en que repose nuestra 
escuela, obedece a que dicha teoría es 
la única válida desde el punto de vista 
científico, la única capaz de darle al 
educando una explicación exacta de 
los hechos del Universo, como entida
des objetivas, susceptibles de conoci
miento y sustancialmente idénticas, que 
la conciencia refleja y transforma va
liéndose del método que estudia los 
fenómenos en sus relaciones recíprocas 
de causa a efecto, en su evolución 
constante y en el desarrollo ascenden
te de sus contradicciones internas, pro
ducidas dentro de un proceso de cam
bios graduales que, en un momento 
dado, provocan bruscas modificaciones 
en el orden de la naturaleza y de la so
ciedad.

LA IMPLANTACIÓN 
DE LA REFORMA

Pero la reforma educativa ya no es 
un tema sujeto a debate sino urgido 
de aplicación. Continuar discutiéndolo 
es seguir haciendo el juego a la reacción, 

que emplea la polémica como 
recurso para posponer indefinidamen
te su inserción en el trabajo escolar. 
La nueva doctrina de la escuela mexi
cana es, desde hace seis años, un pre
cepto constitucional que todos, maestros 

y padres de familia, estamos 
obligados a cumplir. Lo que importa 
ahora es que se implante a través de 
los planes y programas de estudio, mé
todos de enseñanza y pruebas de apro
vechamiento, libros de texto y de con
sulta, mediante la reeducación del 
magisterio en el ejercicio mismo de su 
labor profesional. Las normas genera
les que deben regir esta profunda y 
radical transformación están ya esti
puladas en la Ley Orgánica de Educa
ción vigente: I. Reconocimiento del 
valor educativo del trabajo productivo 
y socialmente útil y del principio de la 
acción en general como tema central 
y fundamento de la enseñanza, respec
tivamente. II. Reconocimiento de la 
íntima relación existente entre la es
cuela y el medio físico y social en que 
actúa. III. Reconocimiento de la supe
rioridad del trabajo colectivo y por 
equipos sobre el trabajo individual. 
IV. Respeto, en la forma más completa 
posible, de la naturaleza propia del 
educando. V. Atención fundamental, 
dentro del proceso educativo, a las ca
racterísticas psicológicas del educando. 
VI. Preferencia de los métodos de 
globalización. Tal es el criterio pedagógico 

que   habrá   de   aplicar   la escuela de la

Revolución Mexicana a fin de formar 
el nuevo tipo de hombre que reclama 

nuestro movimiento revolucionario 
para consumarse y superarse.

HOMENAJE A LOMBARDO 
TOLEDANO

Como a todo hijo histórico, a la reforma 
educativa le han salido varios 

padres, no pocas madres, muchos com
padres y hasta una que otra comadre. 
Es natural que en el curso de la década 

que abarca desde el nacimiento 
de la orientación revolucionaria de la 
escuela mexicana, diversos individuos 
y grupos con muy distintos intereses 
de clase hayan asumido el papel de 
propugnadores de la escuela socialista. 
De igual manera, los críticos reaccio
narios de la reforma le han supuesto di
ferentes orígenes. Así, por ejemplo, el 
clero católico no se cansa de insistir 
sobre la versión de que la paternidad 
del artículo tercero constitucional co
rresponde a la demagogia callista, por 
el alarido aquel de Guadalajara que 
anunciaba la conversión del movimien
to revolucionario en un internado de 
párvulos, en cuya conciencia dejarían 
de tener intervención sus progenitores. 
Todo esto no tiende sino a deformar 
la reforma educativa y a querer arre
batarle al proletariado nacional una 
conquista que es suya, desde su apari
ción, en la Sexta Convención de la 
C.R.O.M., celebrada en noviembre de 
1924, hasta su culminación en la 
reforma del artículo tercero consti
tucional, en octubre de 1934. En
tre ambos momentos hay diez años de 
lucha por transformar la orientación 
de la enseñanza en México, que llena 
la figura de Vicente Lombardo Tole
dano, a quien, a fines de este mes el 
Sindicato de Trabajadores de la Ense
ñanza de la República Mexicana tri
butará un homenaje como educador del 
pueblo y autor de la reforma educativa.

La Huelga de . . .
(Viene de la pág. 26.) 

de enero del año de 1941, difería inte
gralmente de los conflictos que en 
años anteriores había aplastado la 
empresa. En aquéllos la infiltración 
de los agentes patronales, la agresión 
sangrienta y la represión brutal, ha
bían doblegado a los obreros; en esos 
movimientos no existía un proletaria
do vigoroso; no había una pujante 
Central Obrera; la debilidad del mo
vimiento sindical era signo de desgra
cia para los tranviarios. Pero hoy, en 
pleno 1941, como en 1939, funciona, 
vive, se desarrolla y vibra la Confede
ración de Trabajadores de México cuya 
fuerza nadie ha podido ni podrá do
blegar. Y a través de la C. T. M., se 
desarrolló en toda su potencia la so
lidaridad obrera. Alrededor de los 
huelguistas se formó una recia trinchera

de hierro ¡1925 difiere de 1941! 
Quedaba para la empresa una espe
ranza: la “rectificación” del régimen 
y el aplastamiento de la huelga. ¡Qué 
desesperanza sufrió! Ignacio García 
Téllez, Secretario de Trabajo, en nom
bre del Gobierno Nacional, en un gran
dioso mitin, declaró: “ . . . y  recorde
mos que el señor Presidente de la Re
pública ha manifestado reiteradamen
te al movimiento obrero organizado de 
México estar siempre dispuesto a velar 
por el respeto de las instituciones re
volucionarias” , palabras que constitu
yeron la más auténtica confirmación 
de la doctrina del régimen del general 
Manuel Ávila Camacho, de continua
ción vigorosa de la Revolución Mexi
cana. El primer golpe contra la nego
ciación rebelde fue asestado: los tri
bunales federales encontraron sufi
cientes méritos para declarar la exis
tencia y licitud de la huelga. No hubo 
más remedio; la arrogante Compañía 
de Tranvías, que ha engañado durante 
veinte años continuos a los obreros, al 
Gobierno y al público, tuvo que ceder, 
por la primera vez, a lo largo de su 
historia, a las demandas de sus traba
jadores. El proletariado la hizo “ do
blar las manos” a pesar de que, inclu
sive, injurió al Gobierno Mexicano en 
unas declaraciones que su Gerente 
formuló a la prensa neoyorquina para 
preparar en el extranjero un ambiente 
adverso a la huelga. El martes último , 
en la madrugada, ocurrió lo inevitable: 
aumentó los salarios de los trabajado
res, suscribió un nuevo contrato cuyos 
efectos se retrotraerán a octubre de 
1939, y pagó, íntegros, los gastos de 
huelga. ¡Un magnífico triunfo que 
trae aparejado otro de igual enverga
dura!

CONCLUSIONES

Ha terminado así la primera etapa 
del problema. Ahora queda abierto el 
campo para la solución de otro más: 
el que se refiere a la completa reor
ganización de la Compañía de Tran
vías y su transformación en un buen 
servicio público. Las bases están sen
tadas ya. Se conoce, por fortuna, la 
situación. Urgen nuevas inversiones; 
es preciso mejorar los tranvías en re
lación con las necesidades cada vez 
crecientes de la población de la ciudad 
de México; es necesario ampliar la red, 
mejorar el equipo y prestar un servi
cio eficiente, tal como corresponde a 
una ciudad de la categoría de la de 
México; urge también coordinar los 
sistemas de transportes eléctricos con 
los de camiones. Pero es imperioso, 
antes que nada, sanear la organización 
interna del actual negocio tranviario. 
Para discutir esa situación y resolver
la ya funciona una comisión en la que 
interviene el Estado.

Los obreros, con su espléndido triun
fo, han demostrado estas necesidades. 
Para beneficio de la población capita
lina es preciso resolverlas.







C I N E
EL Dictador es una de las más duras 

protestas que haya lanzado 
un artista contemporáneo contra el 
presente sistema social. No es esta pe
lícula una simple sátira contra los dic
tadores, no es una pura burla de algu
nos aspectos actuales del sistema 
capitalista; es, por el contrario, una 
crítica viva del mundo burgués. Hay 
muchos caminos para llegar a la certi
dumbre de la infecundidad y de la in
justicia del régimen presente: el pro
letario la siente en su propia carne, 
como que es la víctima inmediata y 
directa de la mala organización; el in
telectual cuando es honrado consigo 
mismo y no está, cegado por los mitos 
defensivos que el propio sistema ha 
creado para defenderse, se da cuenta 
clara de los problemas insolubles que 
el capitalismo representa para la vida 
humana; el artista lo advierte al sentir 
su sensibilidad herida por el desorden 
y el caos. Cada uno lanza su protesta y 
combate con sus armas específicas 
contra las barreras que tratan de per
petuar la situación opresiva. En el 
caso de Chaplin puede observarse la lu
cha del artista contra el orden burgués.

Existe una copiosa literatura sobre 
la angustia del artista contemporáneo. 
En todas partes se habla y se escribe en

torno de este hecho que se presenta 
en la sensibilidad y en la conciencia de 
los artistas de hoy; todos los tonos del 
énfasis, todos los matices del estilo 
han sido empleados para decir, con de
sesperación o con esperanza, que el al
ma de todo artista del presente alber
ga una enfermedad terrible. Tanto se 
ha dicho, y con tal torpeza muchas ve
ces, que muchos han acabado por dudar 
del hecho y por considerarlo como una 
vana fantasía decadente, como uno de 
tantos mitos de una cultura en crisis. 
Pero la verdad es que el hecho existe 
sin remedio. Es cierto que no siempre 
se ha definido con acierto la angustia 
del artista contemporáneo, que casi 
nunca se han dibujado con claridad los 
términos de la cuestión, y que con per
niciosa frecuencia se han construido 
frases equivocadas y tesis brumosas 
alrededor de todo esto; pero no puede 
negarse con seriedad que el fenómeno 
existe: el artista contemporáneo es el 
protagonista de un drama de disyun
tivas irreductibles.

La angustia del artista contemporáneo 
consiste en la derrota de su anhelo 

de orden. El alma de todo artista al
berga un imperioso impulso hacia la 
armonía. Cada gran obra de arte aspira 

a  ser  un mundo ordenado. Cada artista

es un creador de mundos. Los 
artistas que habitan en un mundo como 
el presente, sienten que se encuentran 
en medio del desorden, que los elemen
tos se encuentran dispersos; que el 
amor, el dolor, la esperanza y el júbilo 
han perdido su sitio y su rango; que 
el hambre, la infecundidad, el mal se 
derrama sobre la tierra estorbando, 
mutilando, extinguiendo la existencia, 
despojando al hombre de sus más altos 
atributos. En medio de este caos que 
se refleja en su sensibilidad, el artista 
siente que su orden interior se descon
cierta, que su aspiración se desintegra, 
que su emoción se frustra y su expre
sión fracasa. Esta es la verdadera an
gustia del artista, su problema inte
rior, reflejo inevitable de la crisis del 
mundo capitalista. Cuando el artista 
es honrado y enérgico, resuelve su an
gustia en una protesta, en la rebelión 
contra los caracteres irreales de un 
mundo real, sometido a la opresión que 
no permite el desarrollo de la realidad 
en su íntegra belleza, en su cabal ple
nitud, contra la infecundidad, la diso
lución y la muerte.

Es por ello que la obra fílmica de 
Charles Chaplin ha sido siempre, pero 
sobre todo en las últimas cintas, pro
fundamente antiburguesa. Chaplin ha 
creado un nuevo Quijote que lucha contra 

la sociedad burguesa, un Quijote 
cómicamente trágico que pasea su des
concierto y su ansia irredimible de 
perfección por un mundo absurdo. Hay 
en las páginas de Dostoievski un per
sonaje al que Chaplin recuerda en to
das sus obras, es Leon Muiskin, aquel 
desdichado Príncipe Idiota que no lo
gra concertar su orden íntimo con la 
desorganizada realidad que lo rodea, 
que busca desesperadamente en los ob
jetos exteriores, en el ámbito de su 
vida, una simetría que jamás encuen
tra y que lo hace desesperar y tropezar 
ridiculamente. Ese mismo personaje es 
el Chaplin de todas las películas que 
ahora, en “El Dictador” , aparece con 
rasgos más precisos, circundado por 
la más cruel, más injusta y más in
creíble de las realidades, la más increí
ble y la más dolorosamente cercana, la 
que hiere más inmediatamente.

De todas las películas de Chaplin es 
“ El Dictador” la que se resuelve en un 
fin más concreto. El discurso final del 
barbero es seguramente la mejor 
conclusión de la película, a pesar de las 
dificultades técnicas que entraña la 
inserción de una larga escena oral de 
un solo personaje. En este discurso 
desemboca toda la agonía que transcu
rre en el film, es en esas palabras donde 

la desesperación se transforma en 
afán, donde la protesta se acentúa has
ta transformarse en un ardiente lla
mado a la esperanza, y donde la con
denación de este mundo lleno de falsas 
barreras construidas por los imperios 
se vuelve limpia, precisa e inconfun
dible.


