










Labor que Realiza la Escuela “ Hijos del Ejército" No. 1
E L tres de junio de mil novecientos treinta y cinco, abrió por 

primera vez sus puertas la Escuela Industrial número Uno 
“HIJOS DEL E JÉRCITO”, ubicada en la Colonia del Valle de es
ta  capital convirtiéndose en realidad un punto más del progra
ma trazado por el señor Presidente Cárdenas, siendo debidamen
te  interpretado por el señor ingeniero Juan de Dios Bátiz, quien 
con infinito cariño y gran desinterés organizó esta Escuela y como 
ella otras más.

Actualmente son regenteadas por la Secretaría de la Defensa 
Nacional, cuya Dirección está en manos del culto y distinguido 
maestro y general Gregorio Morales Sánchez.

Desde que se principiaron las labores en esta institución, se 
ha venido luchando, dentro de las características de la Escuela 
Socialista, por hacer de los hijos de los soldados factores de tra 
bajo, tomando como centro de interés general el formarles una 
clara conciencia de clase, con el firme propósito de obtener ele
mentos de iniciativa y férreas energías, con tendencias definidas 
y con espíritu intensamente colectivista, para que al abandonar 
el plantel, se hallen automáticamente incorporados al movimiento 
obrero que agita a la humanidad.

Dispuesto este establecimiento para internado, alberga en su 
seno a niños de ambos sexos, comprendidos entre los cinco y diez 
y seis años, combatiendo los obstáculos y prejuicios que se originan 
en su mayor parte por la separación innecesaria de niños y niñas, 
dándoles iguales oportunidades para que tanto el hombre como 
la mujer, se capaciten intelectual, económica y socialmente.

Esta Escuela, con tendencias nuevas desde su origen, ha ve
nido perfeccionando su organización a medida que las necesidades 
se han presentado. A la fecha desempeña tres actividades: la 
instructiva, la económica y la de servicio social.

ACTIVIDAD INSTRUCTIVA.—Esta se desarrolla en tres 
formas: por medio de la academia, con enseñanzas de aplicación 
derivadas del trabajo material y con clases regulares que com
prenden los siguientes grupos: KINDER, 2 primeros, 2 segundos, 
2 terceros, 3 cuartos, 3 quintos y 2 sextos años. Así, pues, la Es
cuela cuenta con un alumnado de 200 mujeres y 350 hombres.

A la Educación Física se le presta especial dedicación, obte
niendo hasta la fecha resultados muy satisfactorios en diversas 
competencias en las que han ocupado lugares preferentes.

ACTIVIDAD ECONÓMICA.—Esta actividad, dentro de su 
carácter educativo, ha llevado firmemente como finalidad la for
mación del espíritu de cooperativismo, contribuyendo por medio 
de la formación de hábitos de trabajo y solidaridad, a preparar 
convenientemente a los alumnos para la vida y para que al te r
minar su educación primaria puedan entrar más en serio a la 
organización industrial cooperativista. Se tiene como mira tam 
bién organizar de tal manera el trabajo de los alumnos, que les

deje un remanente a fin de que al salir de la Escuela cuenten con 
un fondo inicial que les permita penetrar en el seno de las masas 
laborantes como elementos de verdadera utilidad.

ACTIVIDAD SOCIAL.—A fin de que el niño al abandonar es
ta institución esté en condiciones de ejercer con acierto sus in
alienables derechos cívicos, se ha creído conveniente guiarlos 
en la práctica de la importante función del auto-gobierno, for
mando una COMUNIDAD INFANTIL de responsabilidades con
cretas y con una acción limitada al funcionamiento social del plan
tel.

Esta organización está integrada por varios comités:
EJECUTIVO CENTRAL, de ECONOMÍA Y TRABAJO, de 

HIGIENE Y SALUBRIDAD, de ACCIÓN CULTURAL, de RE
LACIONES, de MEJORAS MATERIALES, y de JUSTICIA. Es
tos comités prestan todos los servicios sociales que se señalan 
y constituyen un poderoso auxilio para el mantenimiento de la 
disciplina.

La disciplina militar interviene en el funcionamiento de esta 
Escuela en una forma rudimentaria, apenas la indispensable pa
ra la realización de un programa tan amplio como el que se está 
realizando, de acuerdo con los deseos del C. Presidente.

Esta es, a grandes rasgos, la labor que se desarrolla en la 
Escuela Industrial No. Uno “Hijos del Ejército”, en la que se 
intenta dar una idea de los esfuerzos extraordinarios que tiene que 
desarrollar el personal docente para hacer desaparecer los innu
merables prejuicios y taras que traen los alumnos, transforman
do sus inclinaciones en sentido de cooperación, sociabilidad y há
bitos de trabajo.

México, D. F., a 20 de abril de 1939.
La Subdirectora,

Frofa. EPIGMENIA ARRIAGA.
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El Primero de Mayo
de 1939 en México

V i c e n t e  L O M B A R D O  T O L E D A N O

E L proletariado 
mexicano va a 

conmemorar este pri
mero de mayo en un 
ambiente de intensa 
lucha y con la pre
ocupación de grandes 
problemas que han de 
resolverse en breve 
plazo.

El Gobierno del general Lázaro Cárdenas ha entrado en su última etapa. La campa
ña política se ha iniciado ya francamente; el sector revolucionario desea, para el próximo 
período presidencial, la continuación del régimen de Cárdenas; el sector reaccionario quiere, 
en oposición lógica, la rectificación del régimen cardenista. La clase obrera de México ha de 
ser en esta lucha cívica, en consecuencia, el factor determinante para el futuro inmediato 
del país, porque tiene que luchar de un modo apasionado y entusiasta por la continuación
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del actual programa del Gobierno, el único que sinceramente ha ayudado a la clase traba
jadora de México, desde que se inició la Revolución en 1910. Este es, sin duda alguna, el 
principal problema que tiene que resolver el proletariado mexicano en estos momentos, por
que no sólo se trata de la elección del nuevo jefe del Gobierno nacional, sino que con el pre
texto de la lucha política se han asociado, naturalmente, las fuerzas progresistas por una par
te, y por la otra las fuerzas de regresión, planteando un problema más grande que el problema 
electoral. En efecto, el gobierno de Cárdenas es un genuino gobierno nacional revoluciona
rio: un gobierno antimperialista y un gobierno antifascista, características de un verdadero 
gobierno avanzado dentro de un país semicolonial como México. En el actual período de 
la evolución histórica del país, ningún programa revolucionario puede rebasar la obra com
pleta de Cárdenas; los que preconizan más son demagogos o ingenuos; los que proponen me
nos son contrarrevolucionarios. Por esta razón el actual Gobierno ha despertado y ha logrado 
asociar a todas las fuerzas tradicionalmente enemigas del progreso de México; pero tam
bién ha logrado, a pesar de la poca importancia económica del país en las relaciones inter
nacionales, despertar el interés lo mismo de los países fascistas que de los antifascistas: por 
la primera vez en su historia, México ocupa un sitio de importancia en la vida internacional, 
por su desinteresada y violenta actitud en el caso de la conducta de los países fascistas; pe
ro justamente por ello es objeto de una serie de constantes maniobras para hacer fracasar 
a su Gobierno, que, independientemente de lo que en sí mismo significa como enemigo del fas
cismo, resulta un mal ejemplo para los demás pueblos latinoamericanos, pues contrarresta 
con eficacia la obra de! fascismo internacional en la América Latina, despertando una gran 
simpatía entre sus pueblos, que de un modo natural se oponen al desarrollo de cualesquiera 
fuerzas políticas que hagan imposible o retarden el advenimiento de verdaderos regímenes 
democráticos de gobierno. Además, México tiene una frontera de dos mil kilómetros con 
los Estados Unidos, y al fascismo le interesa profundamente la actitud de esta gran poten
cia en los problemas del Oriente y en los asuntos europeos; todo el mundo está convencido 
a esta hora de que, en cierta forma, la suerte final del régimen democrático, en este período 
de la historia humana, depende de la decisión que los Estados Unidos tomen frente a la 
constante expansión del fascismo en el Viejo Mundo, y a la conducta de conquista del Ja
pón en el territorio de China. El principal enemigo del fascismo es el Gobierno de los Estados 
Unidos dentro de los países capitalistas; por esa causa les interesa mucho a los alemanes e 
italianos y a los japoneses, contribuir, mediante su amplia red de espionaje, a contrarrestar 
en el propio territorio de los Estados Unidos la obra progresista de su Gobierno actual y 
la propaganda antifascista de la inmensa mayoría de las instituciones populares: la fronte
ra de México es el medio más seguro para penetrar en los Estados Unidos. Por todas estas 
razones, México despierta la atención y el disgusto de los regímenes totalitarios, los cuales 
se unen, de un modo lógico, con los sectores reaccionarios del país que desean una rectifi
cación a la política de Cárdenas. Así, conservadores, latifundistas, grupos de privilegiados, 
unidos a las fuerzas fascistas y a las grandes empresas imperialistas de los Estados Uni
dos y de Inglaterra, presentan, de hecho, un frente común en la campaña presidencial, pre
tendiendo resolver en la lucha política todos los principales aspectos que el proceso his
tórico de México y el proceso de la lucha en la escala internacional, presentan ahora.

En otras épocas el problema de la sucesión presidencial en México estaba ligado so
lamente por una causa geográfica e histórica evidente, al desarrollo de la política del gran 
país vecino. En la actualidad el problema del Gobierno de México está ligado también al 
desarrollo de la política en el mundo entero. Y es que hasta en el último rincón del pla
neta todos los problemas sociales tienen en estos momentos íntima relación con el único 
problema que positivamente conmueve a los hombres: el problema de mantener el régimen 
democrático como una posibilidad de futuro progreso, o el problema de rectificar el régi
men existente para establecer la tiranía más odiosa de toda la historia.

Tal es el profundo significado de este nuevo primero de mayo: o fascismo o democracia 
como medio para seguir luchando en favor de un mundo mejor. La lucha tiene característi
cas propias en cada país; pero esencialmente es la misma en todas partes. Por fortuna, la 
clase obrera de México se ha dado cuenta de cuál es exactamente su papel, porque conoce 
con exactitud, asimismo, cuál es el verdadero alcance del peligro en que vive.

Nos acercamos a la crisis final de un modo casi vertiginoso: la guerra está encima. 
Nadie puede predecir el curso de los acontecimientos; pero lo que incuestionablemente pue
de asegurarse, si la guerra estalla antes de que las principales naciones cedan al fascismo, 
es que el régimen capitalista entrará en el período final de su existencia, y que nuevas for
mas de la convivencia humana han de surgir del gran dolor, para provecho de las grandes 
masas en todas las partes de la tierra.





Cirqueros, Gangsters, Rectores...
L AS campañas electorales de todo el mundo, y también

las de México, tienen siempre una parte de comicidad, 
cuyo disfrute le permite al pueblo fugaces, pero útiles tre
guas, en medio de la tensión y aun el dramatismo de esas 
campañas.

Hasta ahora sólo los cirqueros de “San Juan de Letrán” 
se habían presentado como los ejecutantes del papel cómi
co en la campaña; pero ninguno de ellos, ni todos juntos, 
prometían un buen espectáculo de esa naturaleza, porque 
les faltan muchas condiciones para ello y les sobran otras 
que estropean semejante misión.

El vacío ha venido a llenarlo José Vasconcelos, quien, 
según se anuncia, se propone actuar en la lucha electoral 
al lado de la “candidatura de oposición”. La experiencia 
de la campaña electoral de 1929 y la producción literario- 
histórico-filosófica vasconceliana que se desparramó como 
cauda de esa campaña, permiten augurar que la interven
ción de Vasconcelos en la lucha actual constituirá el matiz 
histriónico de ésta. El pueblo espera el momento en que 
Vasconcelos, enrollándose la toga que le colocó Yocupicio 
al designarlo Rector de la Universidad de Sonora, puesto 
en el cual todavía se desempeña, inicie sus primeros pasos 
de sainete, en los cuales, naturalmente, estará secundado por 
una escasa docena de estudiantes destripados y de profesor
cito s  indoctos, eternos acólitos de las causas perdidas y or
todoxos del evangelio vasconcelista.

Como si se pretendiera preparar el ambiente para la apa
rición del histrionismo vasconceliano, algunos anima
dores de la campaña presidencial hicieron desfilar por la 
escena la figura torva de Rafael M. Valle. Este Valle y sus 
secuaces, que nunca han pertenecido a ningún organismo sin
dical, pues carecen del requisito primordial para ello, que 
es el de ser trabajadores, fueron lanzados por individuos po
co escrupulosos y profesionales de la política electoral, quie
nes pretendieron hacerlos pasar como miembros de la CTM 
que integraban un supuesto comité depurador de la mag
na Central Obrera. La llamada “prensa independiente” se 
encargó, mediante la paga respectiva, por supuesto, de in
flar a Valle y su pretendido “comité depurador”, haciéndole 
eco a la andanada de injurias, de embustes y de torpes ca
lumnias lanzadas por la boca de ganso que es Valle. Esta 
maniobra de políticos adversos a la CTM, se desnudó como 
tal desde el primer momento, pues oportunamente el Co
mité Nacional de la Central Obrera exhibió pruebas feha
cientes que demostraron que no existe ninguna de las orga
nizaciones sindicales que Valle dijo representar y que éste 
no es sino el prisionero número 11,412, cuya ficha crimino
lógica obra debidamente registrada en los archivos policíacos, 
en los que aparece anotado como traficante en drogas heroi
cas.

Pretendiendo privar de su carácter “gangsteriano” a 
la actuación de Valle y socios e intentando llevarla al plano 
de una agitación popular, por medio de una escandalosa 
propaganda en los “periódicos independientes” se anunció 
que el “comité depurador” celebraría un mitin público el 
domingo 16 de abril, fecha en la cual también se anuncia
ba que se verificaría, como se verificó, el mitin de masas 
convocado por el Comité Nacional de la CTM y en el cual 
el general Ávila Camacho pronunció su primer discurso co
mo precandidato.

Las invitaciones para el mitin de Valle aparecían sus
critas, en primer término, por dos organizaciones michoaca
nas, lo cual hizo pensar que detrás del provocador Valle se 
movían manos magañistas. Y ha resultado evidente que 
el trotskismo también anda metido en esta maniobra en

contra de la CTM, pues aun cuando el anunciado mitin de 
Valle no se realizó, desde los balcones de la oficina que han 
establecido los provocadores, pronunció un discurso la cono
cida trotskista Blanca Lidya Trejo, la cual brindó, a los 
pocos curiosos callejeros que la escucharon, un chusco espec
táculo, pues la señora Trejo, expresando que hablaba “con 
toda la responsabilidad de su maternidad”, sólo se dedicó 
a lanzar injurias soeces en contra de distinguidos dirigentes 
de organizaciones populares. El periódico Novedades, con
notado vocero del fascismo, publicó, en su edición del do
mingo, el discurso que no pronunció Valle, y que pudo 
conocerse gracias a que sus autores se lo habían dado por 
escrito a quien habría de pronunciarlo. Entre otras cosas, 
Valle iba a decir, según el texto publicado por Novedades, 
que los líderes de la CTM importan del exterior ideas, doc
trinas y sistemas. Todos estos hechos revelan que la ma
niobra capitaneada por el gangster Valle no es sino un acto 
más de confabulación de reaccionarios, trotskistas, camisas 
doradas y callistas.

El mitin convocado por la CTM se realizó con gran 
éxito, y durante él pronunció el general Ávila Camacho un 
discurso inteligente y ponderado, pleno de ese sentido de 
ecuanimidad que caracteriza a Ávila Camacho. Los elemen
tos de la reacción y el callismo y los fascistas vieron defrau
dadas sus esperanzas, ya que sus deseos se habrían colmado 
si Ávila Camacho hubiera adoptado una postura ultra ra
dical, que, además de ser insincera en él, habría dado pie 
a los provocadores de derecha para agudizar su campaña 
de mixtificación y calumnias en contra de ese precandidato 
popular. La postura ecuánime, de lealtad consigo mismo, 
adoptada por Ávila Camacho en el mitin del domingo 16, 
acusa una atingencia política indispensable en momentos 
como este, en que, con la aceptación del general Andreu Al
mazán para figurar como precandidato, según las declara
ciones que formuló el día 14, las derechas de México agitan 
ya el banderín de eso que ellas llaman “orden” y propalan 
que la candidatura de Andreu Almazán representa la contra
partida de lo que mendazmente ellas mismas llaman “co
munismo”, “demagogia” y “anarquía”.

Por supuesto que ya es bien sabido lo que entienden las 
derechas por “orden”. El orden, para ellas, implica necesa
riamente la restauración de un régimen de privilegios para la 
dase propietaria y de opresión y miseria para las clases po
pulares.

El banderín del “orden” será el anzuelo por medio del 
cual la reacción y el fascismo pretenderán pescar adhesiones; 
y es evidente que éstas no habrán de hallarlas entre los ele
mentos de madura conciencia de clase o lo suficientemente 
prevenidos para no caer, ingenuamente, en la demagogia 
fascista. Esto lo saben los animadores de la política derechis
ta, y por eso, constantemente, acuden a maniobras para pe
netrar en los sectores desorientados de la población.

Uno de estos sectores en los cuales la reacción y el fas
cismo han pretendido hacer prosperar sus maniobras de en
gaño, es el de los estudiantes universitarios. En la Universi
dad Autónoma del Distrito Federal se han formado grupos 
de propaganda en favor de la candidatura de Almazán; pero 
también los jóvenes progresistas iniciaron trabajos en pro 
de la candidatura de Ávila Camacho. Como esta naciente 
divergencia presagiaba la provocación de fricciones en la 
Universidad, el Rector ha proclamado a grandes voces que 
ese centro de enseñanza es “apolítico” y que se impedirá 
que sea conectado el mismo con las contingencias de la lu
cha electoral.





Campesinos y Obreros

LA solidaridad de los obreros y cam
pesinos de México, una efectiva 

y fuerte vinculación del proletariado 
del campo y de la ciudad, es indispen
sable en estos momentos de la vida po
lítica y social de nuestro país, solida
ridad y unificación que debe abarcar 
a todos los ejidatarios que constituyen 
una capa social no proletaria en el 
estricto sentido del término.

Nadie ignora que la población tra
bajadora mexicana se compone en pro
porción elevadísima por los campesinos: 
peones agrícolas cuyo salario, situación 
frente al patrón, standard de vida y 
demás características, varían en térmi
nos de cierta amplitud, estableciendo 
diferente condición económica; obre
ros agrícolas más o menos calificados 
o servidores y empleados que en las 
diferentes negociaciones agrícolas, ga
naderas o forestales, constituyen una ca
tegoría privilegiada; aparceros, medie
ros o arrendatarios, auténticos agricul
tores que labran la tierra personalmente 
y cuya posición dentro de la clase so
cial a que pertenecen no está claramente 
definida, ni ellos mismos distinguen 
cuáles son sus verdaderos intereses; pe
queños propietarios agrícolas, los due
ños de las minúsculas parcelas que se 
trabajan personalmente en condiciones 
mil veces peores de las que encuentra 
el peón en muchas haciendas; campe
sinos no proletarios, como los que ha
bitan en la región de Cholula, en el 
Estado de Puebla; en la zona de Tula, 
Mixquiahuala y Actopan, en el Estado 
de Hidalgo; en los valles de Etla, Eju
tla y Tlacolula, en el Estado de Oa
xaca, etc., etc., que forman una clase 
social que puede sentir amenazada su 
existencia con la acción sindical de los 
obreros agrícolas o la de los campesi
nos que solicitan ejidos; campesinos in
dígenas que poseen tierras comunales 
desde tiempo inmemorial y que viven 
en lo general desvinculados de la eco
nomía del país; los ejidatarios, en fin, 
que representan la nueva clase rural 
creada por la revolución agraria y que 
en algunos lugares tienen la categoría 
de pequeños patrones, como en el Es
tado de Morelos, constituyen todos ellos, 
en nuestro país, la masa campesina que 
representa el núcleo de trabajadores 
más importante por cuanto a su nú
mero, aunque de escasa significación 
por cuanto a su intervención en la lucha

de clases y en la vida política de la 
Nación. Sólo cuando ésta se convierte 
en contienda armada, cuando la acción 
exige el uso de las armas y el sacrificio 
de la vida, han sido y son los campesi
nos quienes significan con su fuerza el 
factor decisivo en las luchas proleta
rias.

Al lado de los trabajadores del cam
po, frente a ellos y entre ellos, viven 
los obreros de la ciudad, los verdade
ros proletarios, que no tienen otra cosa 
que su fuerza de trabajo, pero que gra
cias a su organización sindical, a su 
conciencia de clase más despierta, han 
logrado reivindicaciones económicas 
que los colocan, en muchos casos, en 
situaciones excepcionales comparadas 
con las de aquéllas. Claro que desde el 
obrero no calificado del taller del arte
sano, hasta el hilandero, el ferrocarri
lero o el metalurgista de las grandes 
unidades industriales, hay también mil 
categorías y diferentes condiciones eco
nómicas, pero como grupo social, den
tro de la organización obrera del tra
bajo, la masa de los proletarios tiene 
en México, como ha sucedido en todos 
los países, un patrón de vida, una con
dición social superior a la de los cam
pesinos.

Aprovechándose de estas circunstan
cias, aparentando desconocer las con
tradicciones naturales del régimen ca
pitalista en que vivimos, muchas gentes, 
entre éstas algunos de los llamados “in
telectuales” y aun ciertos líderes polí
ticos, señalan indignados esas diferen
cias para dividir a los trabajadores, pa
ra azuzar intereses antagónicos y, a la 
postre, lograr el debilitamiento que la 
escisión representa en las luchas prole
tarias, y ganar terreno, así, para los de
tentadores de la riqueza. Usando de la 
prensa o del folleto, empleando cual
quier medio que sirva para desorientar 
la opinión, a los campesinos se les dice 
que su miseria se deriva, en gran parte, 
del privilegio que significa pagar altos 
jornales a los ferrocarrileros; a los eji
datarios de Yucatán, por ejemplo, que 
el precio de la fibra de henequén tiene 
que soportar las altas tarifas en los 
salarios que han logrado los estibado
res del puerto de Progreso; a los que 
siembran la caña, como en el Mante, 
que no es posible elevar el precio de la 
tonelada puesta en el “batei”, porque 
los obreros del ingenio, a través del sin
dicato, disfrutan de servicios y gozan

Manuel MESA A.

privilegios que elevan el coste del azú
car; y, por otra parte, a los obreros de 
la ciudad se les predica que el alza del 
coste de la vida obedece a la reforma 
agraria, a la indolencia de los campe
sinos que no trabajan los terrenos de 
cultivo, a la desvalorización de la mo
neda, determinada por las cuantiosas 
inversiones que el Estado hace para 
mejorar al campesino; que la carne y 
el pan no están al alcance del obrero, 
porque el agrarismo ha abatido la pro
ducción de trigo y desorganizado las 
empresas ganaderas; que sube el precio 
de la manta porque se ha elevado el 
del algodón para beneficiar a los eji
datarios de La Laguna, de Mexicali o 
Matamoros.

Y con estas campañas y falaces ar
gumentos, con la astucia que aprovecha 
las contradicciones y escisiones, los an
tagonismos de intereses de una misma 
clase social, se pretende impedir la uni
ficación de los trabajadores, la fuerte 
vinculación de su único interés dentro 
de la lucha, y cuando el momento polí
tico es propicio para dividir y quebran
tar, para despertar suspicacias o avivar 
rencores, los verdaderos enemigos de la 

-clase proletaria se aprovechan y com
baten todo lo que puede significar en 
el futuro la definitiva pérdida de sus 
privilegios y riquezas. La masa obrera 
y campesina del país debe darse cuenta 
del peligro que representa romper la 
unidad que predican los auténticos re
volucionarios; los trabajadores del cam
po necesitan conocer estas maniobras, y 
todo esfuerzo por despertar y consoli
dar su conciencia de clase, será poco 
para impedir que las fuerzas antirrevo
lucionarias, la reacción siempre fuerte 
y presente, logren triunfos peligrosos en 
la próxima campaña presidencial que se 
avecina. La reacción, las fuerzas retar
datarias del país, el fascismo interna
cional, han de unirse para presentar 
un solo frente, y los trabajadores nece
sitan hacer otro tanto; los campesinos, 
evitar que con el pretexto de defender 
y consolidar la pequeña propiedad y a 
los pequeños propietarios, se dividan 
los núcleos agrarios, la masa que ha da
do fuerza y elementos a nuestra revo
lución, la que siempre ha combatido 
en los campos y defendido las auténti
cas reivindicaciones proletarias. Todos 
los trabajadores deben saber que las 
contradicciones que representa el ré
gimen capitalista, sólo han de desaparecer
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cuando triun fe  el socialismo, cuan
do no hay a  sino u n a  sola clase social 
y no exista la  p rop iedad  privada  de 
los bienes de producción. O breros y 
campesinos deben conocer que en la 
próxima cam paña presidencial sólo h a 
brá dos fuerzas, dos tendencias a n ta 
gónicas, dos propósitos d iam etralm ente 
opuestos que van  a  com batir: la  acción 
revolucionaria y  progresista que siem
pre han desarrollado los trabajadores, y 
la acción conservadora que siem pre han 
opuesto los privilegiados. Los tra b a ja 
dores del cam po y  la ciudad no deben 
desunirse o dividirse por diferencias y

m atices sin im portancia frente a propó
sitos comunes m ás elevados, y  estar 
alertas, con los puños bien cerrados, p a 
ra  com batir a sus comunes enemigos. 
D e lo contrario, sufrirán las embestidas 
del fascismo y perderán todas las con
quistas que hasta  ahora han logrado. 
La m asa cam pesina tiene que desem
peñar el papel histórico que le corres
ponde, y  los obreros, como fuerza orga
nizada, influir con decisión para  evi
ta r  desorientaciones, para  im pedir que 
con el señuelo de la pequeña propie
dad del patrim onio parcelario ejidal, de 
la libertad individual para  disfrutar, 
dentro del orden, del esfuerzo personal,

se quebrante la unidad y se reste fuer
za a la organización de los trabajado
res.

Que el aniversario que se conmemora 
en esta fecha, sirva para reforzar la 
unión de todos y para prepararse a la 
próxima contienda electoral. Los ejida
tarios y los peones, los medieros y pe
queños propietarios, son todos campesi
nos que sólo deben luchar porque sea 
de ellos la tierra que cultivan y por 
disfrutar íntegras las utilidades de su 
esfuerzo personal, y que sepan que esto 
sólo han de lograrlo vinculados a los 
obreros de la ciudad.



E L PÚBLICO que concurre al Tea
tro Alameda, hizo en días pasa

dos una demostración de exaltado “pa
triotismo”. Al aparecer en la pantalla 
un noticiario referente a la Expropia
ción Petrolera, se deshizo en toda serie 
de manifestaciones hostiles al Presi
dente de la República y al Secretario 
General de la CTM. No podría espe
rarse otra cosa de los concurrentes a 
ese salón cinematográfico. Todo el 
mundo sabe dónde se reclutan esa cla
se de espectadores.

Pero el hecho es muy significativo 
porque señala de una manera clara a 
dónde conduce la propaganda cobarde 
de los periódicos comerciales y de los 
tenderos españoles que elogian hipó
critamente la persona de Cárdenas, pe
ro lanzan las más calumniosas críticas 
contra su política. En segundo término, 
esto significa la necesidad imperiosa de 
detener de una vez por todas esa la
bor contra la democracia y contra la 
autonomía de México, que realizan 
amparándose en la democracia y en la 
hospitalidad mexicana, los enemigos de 
la patria y de la libertad, periodistas 
venales y comerciantes extranjeros in
fieles, al amparo que les otorga este 
país.

“LOMBARDO TOLEDANO marcha 
directamente hacia el ocaso de su carre
ra. La mejor prueba de ello es la diso
lución que está sufriendo la CTM.” Así 
repiten constantemente los periódicos 
derechistas. Efectivamente, ha surgido 
un nuevo líder de grandes dotes y de 
gran experiencia; sólo que antes había 
desperdiciado sus brillantes cualidades 
en ocupaciones modestas y honradas, 
como el tráfico de drogas heroicas, el 
chantaj e y el fraude: se trate de un 
hombre, además, tan modesto que ocul
ta su apelativo detrás de una cifra nu
mérica: es el señor 11412.

MIENTRAS el honrado y valiente 
11412 lanza todo el poderoso empuje 
de su media docena de afiliados, los ve
teranos de la epopeya zapatista, ver
daderos precursores de la Revolución,

que no intentan trocar sus méritos en 
renglones de la nómina, celebran el 
aniversario de Zapata, condecorando al 
Lic. Lombardo Toledano.

Estos luchadores revolucionarios 
no declaman insolencias como don Pan
cho Coss, no se han aliado a los enemi
gos de la Revolución; es que tampoco 
en otra época se dedicaron al heroico 
robo de vacas o a las valerosas huidas 
ante el enemigo.

ANNA SOKOLOW, extraordinaria 
bailarina norteamericana, ha estado ac
tuando en Bellas Artes con su grupo. 
Sus danzas, de grácil modernismo e in
teligente contenido político, han gusta
do profundamente. Sin embargo, apar
te de la esperada actitud de silencio asu
mida por los sectores reaccionarios, han 
sucedido algunas cosas desagradables 
detrás de bambalinas. Según parece, el 
Departamento de Bellas Artes, tras de 
haber invitado insistentemente a la So
kolow, ahora se niega a cumplir sus 
compromisos económicos con la artista 
y adopta una actitud de fría e incom
prensible indiferencia. Se dice que el 
responsable de esto es el ignorante Luis 
Fermín Cuéllar, burócrata perfecto que 
se coló en Bellas Artes por accidente. 
Es realmente intolerable que el presti
gio cultural de México quede, como en 
este caso, en manos de los mediocres; 
y es una lástima que siendo las danzas 
de Anna Sokolow de calidad indiscuti
ble y de vigoroso contenido antifascista, 
el público mexicano se vea privado de 
este espectáculo por culpa de un inefi
caz Departamento que malgasta varios 
miles de pesos en una ridícula revista 
musical, y que ahora sabotea a una ver
dadera artista.

LOS FALANGISTAS de México son 
unas personas heroicas; mientras duró 
la guerra española, ellos permanecieron 
detrás de los mostradores, adulterando 
gallardamente los licores, robándose 
épicamente el peso del pan, mixtifican
do gloriosamente los abarrotes y sedu
ciendo —¡oh, sangre inmortal de Don 
Juan!— a las domésticas. Pero cuando 
los salerosos italianos y los flamencos 
teutones hicieron triunfar al “generalí
simo”, cada uno de ellos se sintió por 
lo menos un Hernán Cortés. He aquí

que de pronto hicieron ostentación pú
blica y frenética, engalanando su des
tino imperial con unas camisitas azules, 
se embriagaron de gloria debidamente 
mezclada con aguardiente, eructaron 
imperios y mortadela, gritaron vivas a

Franco y saludaron con sin igual des
treza. Como era natural, amanecieron 
crudos y con los anhelos de conquista 
un tanto maltrechos.

Pero todos esos Pelayos de turrón 
se desvanecieron cuando el pueblo me
xicano demostró que no tolera fanfa
rronería de cuerpos auxiliares de un 
ejército extranjero, y apedreó su cen
tro de reunión. Como consecuencia de 
esto, el Gobierno disolvió la Falange y 
expulsó a sus jefes. Los marciales ten
deros simularon acatamiento después de 
hacer un acto de contrición.

Sin embargo, la Falange sigue ac
tuando en forma solapada y con el apo
yo de los grupos conservadores mexi
canos y de los sectores fascistas de las  
colonias alemana e italiana. Además, 
está interviniendo veladamente en la 
política del país, contribuyendo a la 
propaganda adversa al Gobierno y fo
mentando la desconfianza y la oposi
ción desde sus establecimientos.

Y lo hace, confiada también en la 
adhesión de la prensa mercantilista.

EL OBESO, semi-calvo, otoñal, co
quetón, pispireto, cimbreante Salvador 
Novo ha hecho el sensacional descubri
miento: la revista Time es izquier
dista porque FUTURO la imita cons
tantemente. Vaya, vaya, menos mal que 
la María Rivera del periodismo no nos 
atribuye otro de sus pecados, porque 
justamente imitando a Time fue como 
hizo su fortuna periodística, desde los 
lejanos tiempos de Resumen hasta los 
prósperos días actuales de La Semana 
Pasada de Hoy.

No tenemos por qué insistir en lo 
que salta a la vista de cualquiera: FU
TURO es una revista de acusada per
sonalidad, que no necesita imitar a na
die, sino que por el contrario, sirve de 
muestra a algunas revistas de Sud
américa. Además, nuestra circulación
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continental, que el agridulce Chavo 
puede comprobar preguntándoselo a 
sus amigos los marinos, nos permite 
nuestra originalidad.

■

EL CAUDILLO del Paraguas, es 
decir, el Sr. Chamberlain, ha encauzado 
por nuevo camino las coqueterías de su 
voluble temperamento. Ahora se dedica

a hacerle la corte, con toda clase de za
lemas, a la URSS. En Munich se mos
tró desdeñoso; pero ahora, después de 
los avances cada vez más cínicos y más 
bárbaros del rubio Adolfo, piensa que 
no es tan despreciable la amistad mili
tar de la Unión Soviética. Solo que el 
país socialista no se deja engañar por 
vanas promesas ni por cordialidades de 
humo y exige una alianza militar firme 
y decisiva.

■

EL ORO DE MOSCÚ aparece por 
todas partes; en el sitio menos espera
do se presenta con su corrosivo y re
fulgente, aunque invisible poder. To
do lo corrompe y lo aniquila. Sólo los 
heroicos periodistas “independientes” 
permanecen alejados de su maleficio. 
Hace pocos días este fatídico metal lo
gró introducirse nada menos que en el 
Vaticano, donde hizo que el Papa su
cumbiera a sus tentaciones. Fruto de 
esta hazaña fueron las declaraciones de 
Su Santidad condenando al fascismo.

Por lo menos esto es lo que dijeron 
con frases iracundas los diarios del se
ñor Hitler al día siguiente de que Pío 
XII explicó el carácter anticristiano de 
los regímenes totalitarios y repudió de
cisivamente todos sus métodos.

■

PERO SI Pío XII no resistió a la 
tentación del reluciente metal soviético, 
los honorables diaristas andróginos del 
chantaj e nacional, han sabido mante
nerse inmaculadamente puros. Por 
ejemplo, la serie de conferencias que ha 
organizado la Liga pro-Cultura Alema
na y que ha venido desarrollándose, 
jueves a jueves, en el Palacio de Be
llas Artes ante una gran cantidad de 
público, no ha merecido la menor nota 
informativa. Seguramente al lector me
xicano no le interesa lo que opinan 
ocho intelectuales mexicanos acerca del 
fascismo, según esos diligentes periodis
tas. Sólo que existe una curiosísima

coincidencia: al mismo tiempo que ca
llan las actividades del pueblo mexica
no y de los alemanes residentes en Mé
xico, adversos a la barbarie hitlerista, 
tratan de negar en sus editoriales la 
evidente conspiración nazi para apo
derarse de Patagonia.

ÚLTIM AS NOTICIAS tiene un ce
lo extraordinario para defender la sobe
ranía y la seguridad de nuestro país. 
Con mucha frecuencia dedica sus colum
nas a atacar al Gobierno de Roosevelt 
adoptando heroicas posturas “antiimpe
rialistas”. Sin embargo, es muy sospe
choso su silencio sobre las actividades 
de los fascistas italianos, alemanes y 
españoles y la defensa velada que hace 
de sus intereses en México. Además, su 
posición es poco congruente y bastante 
antimexicana. ¡Qué casualidad que sus 
mejores argumentos contra la democra
cia norteamericana, provienen de fuen
tes perfectamente imperialistas y pro
fascistas, como Hearst y el anticristia
no Coughlin! Precisamente los elemen
tos más agresivos del imperialismo, los 
que aun guardan sueños imperiales res
pecto a México, son los directores inte
lectuales de Ordorica y sus empleados. 
¡Bastante cómoda y cínica resulta esta 
posturita “antiimperialista” !

LOS JÓVENES derechistas de la 
Universidad protestaron contra la pe
driza al Casino Español. A esos apasio
nados defensores de los taberneros, les 
parece una terrible injusticia que los 
trabajadores castiguen la insolencia de 
un grupo militarizado de extranjeros 
perteneciente a un ejército enemigo de 
la política internacional de México; pe
ro les pareció muy natural, muy justo 
y muy humano intervenir, como lo hi
cieron hace tiempo, en el vergonzoso 
pogrom antisemita realizado hace unos 
meses por un grupo de fascistas resi
dentes en México.

■

EL ESCRITOR que usa el seudónimo 
de Capitán Veritas se dedicó durante 
toda la guerra española a ensalzar a 
Franco y a sus huestes en las colum
nas de algunos periódicos mexicanos. 
Todo lo esperaba del triunfo de los re
beldes, creía con candorosa ingenuidad 
en el lema fanfarrón de “España una, 
grande e imperial”. Pero, ¡oh, desenga
ño!, el triunfo provisional de los fac
ciosos vino a echar por tierra los dora
dos sueños del capitán. El mismo lo 
reconoce con toda claridad en sus últi
mos artículos escritos después de la de
rrota republicana.

He allí una prueba más del glorioso 
e imperial destino que espera a España, 
gobernada como está, por los italianos 
y los alemanes a través del sargentito 
con entorchados.

■
DON JOSÉ Vasconcelos ha olvidado 

temporalmente sus sueños de poderío 
continental y está dedicado a gobernar 
modestamente algo que se ha dado en 
llamar Universidad de Hermosillo. Es 
muy posible que la pura presencia del 
mágico aliento del antiguo maestro de 
la juventud, logre hacer de esa escueli
ta un centro superior a la Sorbona; pe
ro en ninguna parte basta un rotulito, 
un rector y cuatro o cinco frases vacías 
para crear una Universidad. Sobre to
do cuando está tan cerca la voracidad 
burocrática de los parientes del maes
tro, voracidad de triste recuerdo para 
la Universidad Autónoma. Es muy po
sible también que en su encierro sono
rense logre crear el frustrado conduc
tor de pueblos, una raza cósmica de pu
ra sangre aria; pero lo más seguro es 
que todo el personal de esa nueva aca
demia platónica se reduzca a don Pepe 
y alguno de sus enciclopédicos parien
tes que en México enseñaban al mis
mo tiempo gimnasia y cálculo infinitesi
mal, filosofía y carreras de 100 metros, 
lógica y gramática otomí. . .

■

DIEGO RIVERA ha reñido con su 
Jefe, el viejecito Trotsky. Podría pen
sarse que el origen de la querella fue 
una divergencia ideológica. Pero no hay 
tal. El motivo del pleito fue que Trots
ky no pagaba ningún alquiler por el 
alojamiento que el pintor le dispensaba 
en su casa de Coyoacán, y Diego hubo 
de llamarle la atención por su morosi
dad.

He aquí cómo un simple caso de des
ahucio, partió por el eje a la cuarta 
internacional.

Ahora Diego se dispone a formar el 
Partido Revolucionario Obrero y Cam
pesino, PROC, para ponerlo a dispo
sición del mejor postor electoral. Así 
la campaña electoral se vuelve rítmica: 
ya teníamos un PRAC, ahora tenemos 
un PROC.

■

LA HUELGA del pan, huelga justi
ficada totalmente porque su origen es
tuvo en el incumplimiento del contrato
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colectivo por parte de los patrones, es
pañoles franquistas en su mayoría, fue 
un nuevo motivo para que los periódi
cos derechistas acrecentaran sus calum
nias contra el movimiento obrero y sus 
censuras hipócritas a la política del Go
bierno. No hubo un solo artículo que 
tratara la cuestión con imparcialidad, 
no hubo un solo comentario que dijera 
la verdad: todo mentiras, embustes, 
falsedades. No se desaprovechó ningún 
lugar de los diarios para torcer las co
sas, hasta en la sección policíaca y en 
las historietas había alusiones, llevadas 
de los cabellos, para burlarse de los tra
bajadores y desvirtuar la verdad.

Esta es la forma como muchos me
xicanos se enteran de las noticias, esta 
es la manera más impune, más irres
ponsable y más cobarde de minar un 
régimen democrático. Este es el modo 
como aprovechan la libertad de prensa 
los que jamás lucharon por ella, los 
que, cuando no la tuvieron, en lugar de 
conquistarla se dedicaron a la más ser
vil adulación a los dictadores.

En cambio, cuando los trabajadores 
o los jóvenes protestan, los editorialis
tas borrachines y condones, lanzan in
flamadas frases acerca de la libertad.

■

LOS VOCEROS de los intereses con
servadores en México, no demuestran 
ninguna congruencia en sus censuras 
a los actos del Gobierno. Han estado 
atacando algunas medidas oficiales por
que, según ellos, provocan la huida de 
elementos extranjeros que benefician 
al país; pero, por otra parte, lanzan to
da su diatriba contra el propósito que 
existe de permitir a algunos miles de 
agricultores e industriales españoles, 
fugitivos de la barbarie italo-teutona 
en su país, que se establezcan en de
terminadas comarcas despobladas de 
nuestro país.

Con su acostumbrada palabrería pa
triótica han difundido una serie de mi
tos para desprestigiar ese proyecto: que 
los inmigrantes son unos caballeros de 
industria, unos piratas de la peor ralea

al servicio del inefable oro moscovita, 
que vendrán a aniquilar a nuestro país. 
Con motivo de los arreglos de nuestro 
ministro en Francia, Lic. Bassols, su 
campaña insidiosa y perversa se ha re
crudecido.

La verdad es esta: estos señores de
fienden al capital extranjero imperialis
ta y cómplices del fascismo, pero se 
oponen a la inmigración, positivamente 
beneficiosa para México, de personas

productoras y desligadas de todo interés 
económico adverso a nuestra naciona
lidad, inmigración que no puede ser 
rechazada, por razones de humanidad 
y de fraternidad. Lo que ocurre es que 
el imperialismo extranjero y el comer
cio pro-fascista de nuestro país, alimen
ta con generosidad la ideología de los 
periódicos independientes.

■

LA FEDERACIÓN Sindical de Tra
bajadores y la Unión General de Tra
bajadores de la ciudad de Caracas han 
sido disueltas por el gobernador del 
Distrito Federal de Venezuela. El de
creto que ordena la disolución dice que 
estas organizaciones “incitan a la lu
cha de clases, base del ideario marxis
ta condenado por la constitución fede
ral”. La incitación a la lucha de clases 
de ambas agrupaciones consistió en el 
mensaje de simpatía y de apoyo que 
enviaron a México con motivo del pri
mer aniversario de la reivindicación 
petrolera.

Lo que en realidad ocurrió fue que 
esta simpatía hacia México fue vista 
con malos ojos por los intereses impe
rialistas de Rockefeller y Rotschild, que 
tienen grandes negocios en Venezuela 
y obran con la complicidad de funcio
narios como el gobernador del D. F. 
Además, las dos organizaciones estaban 
a punto de unirse en una sola central 
y esto disgustaba profundamente a los 
capitalistas petroleros.

■

DAVID ALFARO Siqueiros es un 
artista de gran prestigio y de calidad 
universalmente reconocida. En toda 
América, desde Nueva York hasta Bue
nos Aires, es apreciada y estimada su 
obra de pintor. Es un hombre que hon
ra a México. En cualquier país del 
mundo, con excepción de Italia y Ale
mania, una persona de esta clase es 
objeto de consideraciones, cualquiera 
cieron hace tiempo en el Vergonzoso 
que sea su filiación política. En México 
no ocurre así. Últimamente ha sido ob
jeto de arbitrarios atropellos por parte 
de la Policía metropolitana. Fue encar
celado con derroche de ilegalidad. Y 
los diarios, esos periódicos del drenaje 
nacional, que cometen diariamente y 
con toda impunidad los delitos de ca
lumnia y difamación, volcaron sobre su 
persona todas las injurias posibles. El 
único delito del pintor es haber com
batido en España por la causa de la 
libertad y haber denunciado en México 
las maniobras antipatrióticas de nues
tros periodistas.

Las huestes del general Montes vie
ron delitos en todos los actos de Si
queiros, pero su ejemplar perspicacia 
no ha logrado descubrir que el perfumado

León Ossorio realiza frecuente
mente desórdenes públicos e insulta 
con toda impunidad al pueblo mexi
cano y a su Gobierno.

■

CELOFAS PAZCANGO, homúncu
lo desconocido que peleó en una inexis
tente cuerpo del Ejército Republicano 
en España, resulta, después de las 

investigaciones al respecto, una simple y 
burda creación de Últim a s M en tiras. 
Este personaje de novela barata decla
ró, a través de las “independientes”’ co
lumnas periodísticas, que él, como ex 
combatiente, exigía que se a y u d a r a  
“primero a los mexicanos y luego a los 
refugiados españoles” que vienen a 
nuestro país y a quienes el Gobierno, 
generosamente, ha ofrecido asilo. In
mediatamente, los verdaderos ex com
batientes, organizados en la Sociedad 
“Francisco Javier Mina”, declararon 
que el tal Celofas no era ni compañero 
de armas ni nada, y que ellos, por el 
contrario, aplaudían el proyecto del 
Presidente Cárdenas. Los periodique
ros callaron ante esta enérgica declara
ción y escondieron a su personaje.

Este hecho —ridículo, tonto, burdo, 
imbécil— demuestra, una vez más, lo 
que hemos venido diciendo a propósi
to de nuestra “decorosa” prensa reac
cionaria: que no conocen estos seño
res ni la sombra de la decencia. El 
incidente ha pasado, y Celofas, triste 
y sin progenitora, regresa a la olvida
da obscuridad de la botella de tinta. 
Pero nos queda una duda: ¿cuántos 
Celofas crearán diariamente estos se
ñores periodistas?

■

E L  P O P U L A R , órgano de la CTM, 
pronto cumplirá un año de vida. En 
los meses que han pasado, se ha afir
mado cada vez más como un auténti
co servidor del pueblo mexicano. Los 
periódicos reaccionarios han adoptado 
una ridícula indiferencia exterior, pe
ro no pasa día sin que mencionen las 
opiniones de ese periódico e intenten 
contestarlas. Quiéranlo o no, E l P o p u 
lar es ya un diario de verdadero pres
tigio nacional.



El Panorama Europeo
Víctor Manuel VILLASEÑOR

DESDE el momento en que Hitler.
de manera imprevista y con ra

pidez fulminante, procedió a apoderar
se de Checoeslovaquia, se han operado 
en el transcurso de unos cuantos días, 
numerosos cambios en el panorama po
lítico de Europa, al grado que para el 
promedio de los lectores de las infor
maciones diarias que nos traen los ca
bles, frecuentemente contradictorias en 
el curso de veinticuatro horas, resulta 
punto menos que imposible adquirir 
una justa perspectiva de los aconteci
mientos.

Aprovechando el golpe de Hitler, 
Hungría se lanzó sobre la Ukrania car
pática; llegó después su turno a Me
mel, y cuando todo parecía que al co
rredor polaco le correspondía el si
guiente número en la lista de las víc
timas, Mussolini se apoderó de Alba
nia. Vinieron a continuación las decla
raciones de Chamberlain que presagia
ban el abandono definitivo de su polí
tica de “apaciguamiento” ; el retiro de 
los embajadores de Francia e Inglate
rra en Berlín; el viaje del coronel Beck 
a Londres; movilizaciones terrestres y 
marítimas a diestra y siniestra; el su
puesto acercamiento de Inglaterra con 
la URSS; el mensaje del Presidente de 
los Estados Unidos a los dictadores 
fascistas; las maniobras de Hitler pa
ra intentar hacer caer a Roosevelt en el 
ridículo; el regreso del embajador bri
tánico a Berlín, y en los momentos de 
entrar FUTURO a prensa, se espera 
con interés el discurso del Fuehrer.

Como mejor puede llegarse a una 
justa interpretación de los aconteci
mientos señalados, es contestando una 
serie de preguntas que se plantean en 
la mente del público en general:

¿QUE CAUSAS MOTIVARON LA 
INESPERADA AGRESIÓN D E L  
TERCER REICH CONTRA CHE
COESLOVAQUIA, SIENDO Q U E  
AL FIRMARSE EL CONVENIO 
DE MÚNICH, HITLER PROCLA
MÓ QUE CON LA ADQUISICIÓN 
DE LA REGIÓN SUDETINA SUS 
ASPIRACIONES TERRITORIALES 
EN EUROPA HABÍAN TERMINA
DO? La contestación a esta pregunta 
puede hacerse desde dos puntos de vis
ta: el económico y el político.

1o.—La razón económica. La orga
nización económica de Alemania se ha
lla en plena bancarrota. La tendencia

imperialista de las oligarquías financie
ras teutonas ha motivado el desarro
llo de un fantástico programa de arma
mentos que devora la riqueza del Ter
cer Reich y que ha ocasionado el des
equilibrio total de su aparato económi
co. Ese hecho impulsa inexorablemen
te a Hitler a la conquista de nuevos 
países, pero cada adquisición territorial, 
lejos de satisfacer las necesidades ex
pansionistas de los imperialistas alema
nes, los induce a cometer nuevas de
predaciones. En tanto que nuestra pren
sa reaccionaria afirmaba hace apenas 
dos meses, que, al fin, después de la de
rrota de la República Española, la paz 
en Europa parecía ser un hecho asegu
rado, en el número de marzo de FUTU
RO, en editorial titulado D esp u és de 
E sp a ñ a . . . ,  se hacía la siguiente afir
mación: “Es la intensificación de la 
crisis económica en los países totalita
rios la que ha llevado a las dictaduras 
fascistas a iniciar los aprestos para crear 
una situación análoga a la que antece
dió al arreglo de Mún ich ... Todos es
tos son síntomas de una nueva e inmi
nente crisis internacional que se desa
rrollará en un plano más peligroso que 
la de hace seis meses y en condiciones 
más difíciles de resolver por medio de 
un nuevo arreglo a la M únich .” Una 
vez más nuestras previsiones resultaron 
exactas.

2o.—El motivo político: A pesar de 
las pacíficas declaraciones hechas por 
Hitler en septiembre, y a pesar tam
bién de las seguridades dadas al mun
do por los otros tres bandidos que sus
cribieron el pacto de Múnich, la con
quista de Checoeslovaquia no fue sino 
el resultado lógico y directo de aquel 
acuerdo. También en FUTURO, en el 
suplemento especial de octubre, que 
apareció cinco días después de haberse 
consumado el crimen que sacrificó a la 
democracia checoeslovaca, se expresa
ba: “Es evidente que la conquista de 
la región sudetina no es suficiente para 
satisfacer los propósitos expansionistas 
del fascismo alemán. Lo que ha queda
do de Checoeslovaquia, por razón natu
ral, caerá pronto dentro de la órbita 
económico-política de Alemania, y Ru
mania y Hungría están destinadas a co
rrer la misma suerte."

Dada la política seguida por Cham
berlain, que consiste en lanzar a Ale
mania a una guerra contra la Unión

Soviética, y en virtud de la coopera
ción que en él encontró Hitler para 
apoderarse de Austria y de la región 
sudetina, Hitler consideró, y no sin ra
zón, que podía continuar llevando a 
cabo impunemente sus depredaciones 
en Europa Central.

¿QUÉ IMPORTANCIA D E B E  
ATRIBUIRSE A LA ACTITUD RE
CIENTEM ENTE ASUMIDA POR 
CHAMBERLAIN, Q U E PARECE 
IMPLICAR EL ABANDONO DEFI
NITIVO DE SU POLÍTICA “REA
LISTA"? A pesar de que Chamberlain 
se encontraba bien enterado de las in
tenciones de Hitler hacia Checoeslova
quia desde varios días antes de reali
zarse la última agresión, se abstuvo de 
tomar ninguna medida tendiente a 
evitarla, y una vez cometida, dejó trans
currir tres días antes de elevar su pro
testa. Después de haber hecho el ges
to airado de arrojar su paraguas al Tá
mesis, Italia ocupó Albania. En con
testación, Chamberlain declaró que el 
hecho no tenía mayor importancia y 
tranquilamente se fue a pescar a Es
cocia. Y entonces se operó el milagro. 
Antes de la llegada del coronel Beck 
a Londres, el Primer Ministro inglés 
ofreció la ayuda de Inglaterra a Polo
nia en caso de que ésta fuera víctima 
de un ataque y declaró que “la Gran 
Bretaña recibirá cordialmente la cola
boración de cualquier país, sea cual sea 
su sistema interno de gobierno, para 
resistir a la agresión”. La invitación se 
refería claramente a la URSS.

El cambio que parecía haberse ope
rado en la política de Chamberlain le 
conquistó el aplauso unánime de los sec
tores progresistas del mundo. Todos pa
recían dispuestos a olvidar la política 
criminal seguida anteriormente por el 
Primer Ministro inglés y a confiar en su 
nueva postura; pero en realidad, anali
zando fríamente la situación, era evi
dente que el entusiasmo despertado ca
recía de sólido fundamento. Resultaba 
difícil suponer que de la noche a la ma
ñana se hubiera operado un cambio 
definitivo en la mentalidad reaccionaria 
del viejo to ry , tanto más cuanto que 
nada había hecho para impedir el sa
crificio de Checoeslovaquia y Albania, 
salvo declaraciones a posterio ri. No. 
Para los observadores más perspicaces 
era el mismo Chamberlain el que conti
nuaba actuando: el lacayo de los 
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fascistas británicos, el Chamberlain ene
migo de España, el Chamberlain de 
Múnich. La indignación producida en 
Inglaterra, al igual que en todos los de
más países del mundo, frente a las nue
vas depredaciones, obligaba a Cham
berlain a hablar y a actuar, pero lo di
cho hasta ahora no corresponde a lo 
hecho; más bien lo hecho corresponde 
a la vieja política de Múnich, aunque 
naturalmente con apariencias distintas 
y siguiendo senderos más tortuosos.

Las movilizaciones militares lleva
das a efecto por Inglaterra y Francia, 
tuvieron a la vez el carácter de bluff y 
de medidas realmente preventivas. No 
cabe duda que la conflagración podría 
haber estallado de un momento a otro, 
pues ha llegado la hora crítica para el 
fascismo alemán, en que la reciente fra
se de Hitler “exportar o morir”, puede 
traducirse más correctamente como 
“agredir o morir”.

Nada aseguraba a Chamberlain que 
Hitler no consideraba ya llegado el mo
mento desesperado de lanzar sus hues
tes contra Francia, y era necesario pre
pararse para hacer frente a esa even
tualidad. Pero, por otra parte, Cham
berlain no ha abandonado ni por un 
momento sus caros deseos de encauzar 
las necesidades de expansión de los im
perialistas alemanes en contra de la 
URSS. Sus movilizaciones militares, 
además de constituir una medida pre
ventiva, fueron motivadas por la nece
sidad imperiosa de inclinarse ante la 
indignación popular creada en Ingla
terra y en Francia por los recientes crí
menes del fascismo, dando así la im
presión de que EN LO FUTURO —no 
en el presente— las “democracias” no 
estaban dispuestas a tolerar nuevas 
agresiones. Pero los hechos subsecuen
tes demuestran, fuera de toda duda, que 
Chamberlain y Bonnet no han sido 
guiados hasta ahora por el propósito 
sincero de cerrar definitivamente las 
puertas a las agresiones fascistas. Si
gue, en realidad, aunque de manera 
más oculta, la política de “apacigua
miento” con el fin de encauzar las ac
tividades bélicas de los fascistas en la 
dirección deseada por los reaccionarios 
de París y Londres.

Cierto es que Inglaterra ha ofrecido 
su protección a Polonia, pero ¿cuáles 
son en verdad los alcances de ese ofre
cimiento? Desde un punto de vista es
tratégico, tal como acertadamente lo se
ñaló Lloyd George en la Cámara de los 
Comunes, Inglaterra no está en condi
ciones de defender a Polonia. El único 
país que puede hacerlo de una manera 
inmediata y efectiva es la Unión Sovié
tica. “Rusia sola —ha dicho el ex Pri
mer Ministro— está en posición de ha
cer cambiar la actitud de las potencias 
totalitarias. Francia e Inglaterra no 
pueden enviar fuerzas para defender a 
Polonia.”

La Unión Soviética en innumerables 
ocasiones ha hecho patente su deseo de 
contribuir al mantenimiento de la paz 
en Europa, mediante la celebración de 
un pacto de seguridad colectiva en el 
que participen todos los pueblos del 
mundo que se hallan animados por 
idéntico interés, pero Chamberlain ha 
evadido sistemáticamente la concerta
ción de un convenio semejante, única 
forma efectiva de detener al fascismo. 
La explicación consiste en que Cham
berlain, representante embozado del 
fascismo inglés, teme la derrota del fas
cismo en Europa. Por ello es que todas 
sus recientes maniobras han consistido 
en evadir las proposiciones de la URSS 
en favor de la celebración del pacto de 
seguridad colectiva, al mismo tiempo 
que se ha esforzado por crear las con
diciones propicias para una guerra en
tre ese país y las potencias totalitarias. 
La Unión Soviética se ha negado a caer 
en la trampa, se ha rehusado a adqui
rir compromisos unilaterales contra Ale
mania, y, en consecuencia, la energía 
de Chamberlain ha decaído visiblemen
te durante los últimos días, y su em
bajador ha regresado a Berlín.

¿CUÁL ES LA ACTITUD DE LOS 
PAÍSES SUD-ORIENTALES DE EU
ROPA ANTE LA AMENAZA DE LA 
EXPANSIÓN ITALO-GERMANA? 
Como mejor puede contestarse esta 
pregunta es afirmando que Chamber
lain no es un caso excepcional en la po
lítica contemporánea. En todo el mun
do se encuentran hombres del tipo 
Chamberlain, dispuestos a sacrificar los 
intereses vitales de sus propios países 
en aras de sus intereses de clase.

Los gobernantes de Europa Sud
Oriental no ignoran que la expansión 
italo-germana es como un torrente que 
de no ser prontamente contenido

ahogará a sus países, tarde o temprano, des
truyendo primero su independencia eco
nómica y después su soberanía política; 
pero los gobernantes reaccionarios, NO 
LOS PUEBLOS, de Polonia, Hungría, 
Rumania, Bulgaria, Grecia y Turquía, 
saben que la derrota de los países tota
litarios ocasionaría casi simultáneamen
te la rebelión de las masas en sus pro
pios países y la pérdida de los privile
gios de que ellos disfrutan. Esa actitud 
ofrece un campo propicio para el au
mento de la presión económica y de las 
intrigas políticas que Berlín y Roma es
tán llevando a cabo en esos países a 
fin de hacerlos caer dentro de su órbita.

¿CUÁLES HAN SIDO LOS EFEC
TOS DEL RECIENTE MENSAJE 
DE ROOSEVELT A LOS DICTADO
RES FASCISTAS? El oportuno men
saje del Presidente Roosevelt expresó 
el ardiente sentimiento en favor de la 
paz que anima a todos los hombres hon
rados del mundo. Fue la culminación 
de una serie de advertencias previas he
chas a Berlín y Roma, y de manera cla
ra impone a los fascistas la responsa
bilidad directa por cualquiera nueva 
agresión que pueda conducir a la gue
rra.

Cuando FUTURO aparezca a la 
venta, ya Hitler habrá dado su respues
ta. Ignoramos los términos exactos en 
que será concebida, pero podemos afir
mar desde estos momentos que, sea cual 
fuere su tono, no podrá encubrir el he
cho evidente, demostrado por los acon
tecimientos de los últimos cuatro años 
y corroborado por el propio Hitler en su 
libro Mi Lucha, de que el fascismo no 
puede subsistir sin la agresión contra 
los países débiles y que esa agresión, 
tarde o temprano, gracias a la política 
seguida por Chamberlain y Daladier, 
encenderá la conflagración mundial.



El Proletariado en la URSS
Mikolo KARZOV

A L examinar la situación que guar
dan los trabajadores en la Unión 

Soviética, es indispensable no perder 
de vista ni por un momento el hecho 
de que el sindicato, como órgano de lu
cha contra la clase capitalista, como 
instrumento para obtener de las utili
dades del patrón el mayor salario po
sible, cesó de existir desde el momento 
en que la burguesía desapareció en el 
antiguo reino de los zares. En los países 
de régimen capitalista, las organizacio
nes obreras se constituyen con el fin 
de impedir la explotación desenfrenada 
de que los empresarios pretenden hacer 
objeto al proletariado. Por el contrario, 
los sindicatos soviéticos no funcionan 
con el propósito de luchar contra una 
clase opresora; el interés de sus miem
bros estriba en el aumento de la pro
ductividad industrial tomada en su con
junto, pues del desarrollo de ésta depen
de directamente la elevación de su ni
vel de vida. En otras palabras, los sin
dicatos soviéticos carecen de enemigo 
contra el que luchar y su función es la 
de participar activamente en el desen
volvimiento de la economía nacional. 
Ningún sindicato puede interesarse úni
ca y exclusivamente en el mejoramiento 
de las condiciones de vida de sus pro
pios miembros, sin tener en cuenta la 
situación de los trabajadores en las otras 
ramas de la industria y los intereses de 
la colectividad.

Los contratos colectivos de los sindi
catos soviéticos nada tienen que ver 
con las pugnas para ampliar salarios o 
utilidades, como ocurre en los países 
capitalistas. De las discusiones para la 
celebración de esos contratos se llega a 
la distribución del producto de la in
dustria nacional, determinándose no só
lo el monto de los salarios, sino tam
bién las cantidades que deben ser des
tinadas a objetivos de orden común. Si 
bien es cierto que en la URSS no 
hay que tener en cuenta las utilidades 
de empresarios que no existen, es evi
dente que el producto total de la pro
ducción no puede distribuirse en forma 
de salarios individuales. Es preciso de
dicar una fracción importante de ese 
producto a la conservación de la ma
quinaria existente y a la construcción 
y desarrollo de nuevas fábricas, ferro
carriles, minas, etc., lo cual es indis
pensable, tanto para lograr el aumento 
de la producción de artículos de consumo,

como para preparar militarmente 
a la URSS para hacer frente a cual
quiera agresión de parte de los países 
capitalistas. Otra porción del producto 
total debe destinarse al sostenimiento 
de los órganos administrativos del Go
bierno y al fomento de la investigación 
científica, en la que los trabajadores 
soviéticos tienen un mayor interés que 
los trabajadores de cualquiera otra par
te del mundo. Finalmente, es necesa
rio dedicar una tercera porción del pro
ducto total a la ampliación incesante 
de los servicios sociales, que incluyen 
el sistema educativo mejor organizado 
de la tierra y a los servicios sanitarios 
y de seguros sociales. Las erogaciones 
por este último concepto —que corres
ponden aproximadamente al 60% del 
volumen total de los salarios individua
les —es lo que se denomina “salario 
social”. La cantidad restante, después 
de haberse hecho las deducciones se
ñaladas, son las que los sindicatos reci
ben para ser distribuidas entre los tra
bajadores individualmente.

En virtud de las relaciones que exis
ten dentro de una economía de tipo

socialista, es la propia clase obrera la 
que determina por medio de sus órga
nos de planeación, qué porcentaje de 
los productos creados por su trabajo de
be serle entregado en forma de salarios 
individuales; qué porción debe asignar
se a la ampliación de los beneficios ge
nerales de carácter material y cultu
ral, y qué fracción debe invertirse en 
el desarrollo de la economía nacional. 
Consiguientemente, lo que los trabaja
dores no reciben directamente en forma 
de salarios, se dedica a elevar el nivel 
de vida de la población a través de ser
vicios sociales indirectos y por medio del 
desarrollo de la economía socialista, que 
garantiza el mejoramiento constante de 
todos los habitantes del país.

Esa forma de distribución del produc
to social es posible de realizarse en la 
Unión Soviética, gracias únicamente al 
sistema de planeación socialista que per
mite asegurar la ordenada inversión de 
la riqueza. En lugar de que, como ocu
rre en los países capitalistas, exista un 
exceso de inversiones en determinadas 
actividades y falta de ellas en otras, el 
sistema soviético asegura la inversión 
equilibrada en todas las fuentes útiles 
e importantes, e impide el despilfarro 
en actividades que, como acontece fre
cuentemente en los países capitalistas, 
son socialmente perjudiciales. Por otra 
parte, y este es tal vez el aspecto más 
importante de la economía soviética, es 
posible establecer un perfecto equilibrio 
entre la producción y el consumo, pues 
por medio del control centralizado de 
la producción, de los salarios, de los 
precios y horas de trabajo, se puede 
lograr que la población adquiera siem
pre lo que produce. Esto significa que 
dentro del sistema económico socialis
ta, el fenómeno de la llamada sobrepro
ducción y el desempleo no puedan ocu
rrir. No es posible, en suma, que en la 
Unión Soviética exista el abismo que 
se crea en los países capitalistas entre 
la producción y el consumo.

La relación de estrecho paralelismo 
que existe entre la producción y el con
sumo significa, ni más ni menos, que 
la riqueza y el bienestar de la población 
se encuentra en relación directa con el 
desarrollo de las fuerzas productivas. En 
los países capitalistas esa relación no 
existe, puesto que el problema de la so
breproducción surge, no porque se 
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produzca una mayor cantidad de mercan
cías de las que la población necesita, 
sino porque ésta carece del poder ad
quisitivo necesario para comprar lo que 
se produce. El régimen capitalista se 
caracteriza por la anarquía de la pro
ducción, o sea por la falta de coordi
nación de las unidades productivas, y, 
además, por el desequilibrio entre la ca
pacidad de producción —cada vez ma
yor— y la capacidad de consumo —que 
no puede aumentar proporcionalmen
te—. Por el contrario, en un régimen 
socialista, tal como existe actualmente 
en la URSS, donde no se produce con 
el objetivo del lucro individual y de 
acuerdo con el interés exclusivo de 
quienes poseen los medios de produc
ción, la capacidad de consumo es ili
mitada y las fuerzas productivas se des
arrollan a su máxima capacidad.

Todos los acontecimientos registra
dos durante los últimos años demues
tran de manera irrefutable la bancarro
ta del sistema capitalista, que una dé
cada después de iniciada la crisis de 
1929, no sólo no ha logrado alcanzar 
una recuperación sensible, sino que, le
jos de ello, descubre cada día en ma
yor escala todas las lacras de sus con
tradicciones que están a punto de con
ducir a una nueva conflagración mun
dial. En contraste, el crecimiento de la 
economía socialista en la URSS conti
núa verificándose en forma vertiginosa, 
en una escala de tal magnitud, que ni 
aun durante el período del florecimien
to del capitalismo nunca hubo ningún 
país cuyo ritmo de desarrollo en un 
lapso de diez años, fuera mayor de un 
20% del que la URSS ha logrado

imprimir a su desenvolvimiento económi
co durante los dos primeros planes quin
quenales. Este es un hecho que ningu
na persona honrada, sincera y media
namente ilustrada, sea cual sea su ideo
logía, puede ya negar. Hasta una de 
las publicaciones más conservadoras de 
los Estados Unidos, como lo es la revis
ta Business Week, ha afirmado: “En 
1927, cuando Moscú hizo conocer su 
Primer Plan Quinquenal, el mundo 
juzgó con escepticismo la posibilidad de 
industrializar a un país de 160.000,000 
de habitantes, de acuerdo con un plan. 
En 1939 ese escepticismo ha desapare
cido. Moscú no ha alcanzado aún su 
meta de superar a todos los países ca
pitalistas, pero los resultados obtenidos 
han sido extraordinarios” (11 de febre
ro de 1939).

Cierto es que la URSS no ha logra
do superar aún a todos los países ca
pitalistas, pero es un hecho que ha so
brepasado a todos los países capitalis
tas de Europa, en el volumen total de 
su producción industrial, inclusive a 
Alemania, y se ha calculado que de 
subsistir el ritmo que se ha observado 
durante los últimos diez años, tanto en 
la producción de la URSS como en la 
de los Estados Unidos, en el curso de 
una década más la economía soviética 
habrá superado al coloso del capitalis
mo. De acuerdo con los objetivos del 
Tercer Plan Quinquenal, iniciado el 
año pasado, para 1942 la industria pe
sada soviética deberá aumentar en 
103% con respecto a 1939, y el aumento 
de la producción de artículos de consu
mo deberá ser de 70%. Esto significa 
que la capacidad productiva deberá du
plicarse en cinco años y que el nivel de 
vida de la población rusa deberá ser 
para 1942 superior en dos terceras par
tes al actual.

La tendencia es inequívoca. Por una 
parte, el proceso consiste en una ince
sante superación, tanto en el aspecto 
económico como cultural; por la otra, 
la marcha es hacia la desintegración y 
el caos. No hay manera de eludir la 
demostración contundente de los he
chos ocurridos durante la última dé
cada.

Nadie ignora ya que la Unión Sovié
tica no toma parte en la lucha por los 
mercados que se desarrolla entre los 
países capitalistas, donde no se produ
ce para elevar el nivel de vida de sus 
respectivos habitantes, sino para el lu
cro de los magnates capitalistas dueños 
del aparato productivo. La Unión So
viética, por el contrario, no tiene nece
sidad de controlar mercados extranje
ros para disponer de sus excedentes, 
puesto que en nuestro país se produce 
para el consumo de la población y no

para el lucro de capitalistas que no exis
ten. Las exportaciones, así como las im
portaciones, se rigen estrictamente por 
el interés del bienestar colectivo del 
país.

No faltará quien pregunte: ¿Por qué 
si la Unión Soviética sigue, efectiva
mente, una política pacifista, cuenta 
en la actualidad con un ejército formi
dable? Hitler, el jefe del fascismo ale
mán, expresa la causa en su obra Mi 
Lucha; dice así: “Así como nuestros 
antepasados no obtuvieron el suelo en 
que vivimos como un regalo del cielo, 
sino que pelearon por él a riesgo de sus 
vidas, así nosotros no obtendremos en 
el futuro la tierra que necesitamos por 
la gracia de las naciones, sino por me
dio de la fuerza. Y al hablar ahora de 
la tierra que necesitamos, sólo podemos 
pensar, en primer término, en Rusia.”

Estas frases, así como los actos sub
secuentes de Hitler, no pueden permitir 
a la Unión Soviética descuidar sus ar
mamentos, y, además, el amago del im
perialismo nipón en Siberia constituye 
una amenaza constante para la seguri
dad del país. Sí. Tenemos un ejército 
formidable; el ejército más poderoso del 
mundo, un ejército que no ambiciona 
territorios extranjeros, pero que no per
mitirá que nos sea arrebatada una pul
gada del suelo soviético.

Consciente de su fuerza actual, se
gura de sí misma y confiada en el 
triunfo final del socialismo en el mun
do, la Unión Soviética, guiada por 
nuestro gran jefe Stalin, se ha traza
do una firme política internacional en 
favor de la paz y se encuentra dispues
ta a cooperar con todas las fuerzas pro
gresistas del mundo, por todos los me
dios que sea necesario, para hacer fren
te a la ofensiva de barbarie desencade
nada por el fascismo.



La Decadencia del Fascismo
Alemán

Alfonso GOLDSCHMIDT

" A N T I G U A  e histórica es la doc
trina de que los poderes socia

les caducos, aun cuando la base de su 
existencia hace tiempo haya cedido a 
la podredumbre, continúan vegetando 
gracias a que los pleitos entre sus he
rederos por la posesión de la herencia 
se inician aun antes de impresa la es
quela de defunción y abierto el testa
mento; que estos poderes abandonan la 
defensiva y asumen la ofensiva; que, 
en vez de ceder y abrir paso, se con
vierten en retadores, y que llegan a con
clusiones de extremo, apoyándose para 
ello en premisas que ya no están a dis
cusión y que con anterioridad han sido 
condenadas.” Esta afirmación, basada 
en hechos históricos, es muestra de có
mo Marx se encontraba infinitamente 
por encima de esos lugares comunes que 
la reacción de nuestros días pretende 
servirnos como historia y teoría. La 
profética sentencia de Marx es aplica
ble íntegramente a la situación del lla
mado nacionalismo de Alemania y pro
porciona la clave de su creación, de su 
trayectoria y de su inevitable derrum
bamiento.

Hitler pudo llegar al poder en Alema
nia únicamente porque los obreros ale
manes estaban desunidos, o, empleando 
los términos de Marx, porque ya se en
contraban disputándose la herencia del 
capital putrefacto, en vez de unir sus 
fuerzas contra el enemigo común. Con
secuencia de ello fue que este enemigo 
común, o sea el gran capital alemán 
de la ciudad y del campo, pudo erguir
se una vez más y pasar de la defensiva 
a la ofensiva, como un tigre herido de 
muerte que se lanza al último salto so
bre sus adversarios, poniéndolos en fu
ga momentáneamente, pero desplomán
dose al fin.

La enseñanza máxima que, por lo 
tanto, debemos derivar de los aconteci
mientos registrados en Alemania duran
te el último sexenio, es la de la unidad 
de todas las fuerzas productoras, a fin 
de que el tigre en su lucha final no lo
gre causar daños mayores aún.

La tarea principal que el gran capi
tal alemán había señalado a Hitler fue 
la destrucción de los sindicatos obreros 
de Alemania, a fin de permitir la re
ducción de los salarios reales mediante 
la eliminación del contrato colectivo y,

en general, de toda medida tendiente a 
salvaguardar los intereses de la clase 
laborante. No es otro el verdadero sen
tido de la teoría y práctica hitleriana, 
es decir, de la pretendida comunidad 
de intereses del trabajo y del capital, 
que lógicamente tuvo que redundar en 
perjuicio de los intereses de la clase 
trabajadora exclusivamente. La supre
sión del poder obrero mediante el “prin
cipio del líder”, o sea el derecho indivi
dual del patrón de establecer a su an
tojo las condiciones del trabajo, era con
dición primaria de la expansión terro
rista alemana. Era indispensable la 
centralización terrorista en contra de los 
trabajadores del país si se quería rea
lizar el sueño, ya una vez destruido en 
la Guerra Mundial, del gran capital de 
Alemania. Condición de toda expansión 
es la concentración, y aquélla es conse
cuencia natural de ésta, ya que el pro
ceso de concentración limita y parali
za el mercado interior y, por lo tanto, 
requiere necesariamente la conquista de 
territorios y materias primas extranje
ros.

De esta manera el nacionalsocialismo 
en Alemania recorrió rápidamente dos 
de sus fases y se encuentra actualmen
te en la tercera, la del derrumbamien
to, a la que forzosamente tuvo que lle
gar impelido por la misma ley a que 
está sujeto. La primera fase fue la de 
la relativa estabilización del régimen 
en el interior. Digo de la “relativa es
tabilización”, porque en realidad no se 
trataba de una estabilización, sino tan 
sólo del establecimiento de un poder 
terrorista para servir los fines del gran 
capital alemán. Este período pudo dar
se por terminado, en lo general, con los 
asesinatos del mes de junio de 1934, que 
profundizaron el pánico en Alemania y 
permitieron a Hitler asumir un poder 
terrorista absoluto. En realidad, estos 
asesinatos dividieron al pueblo alemán 
en escala aun mayor que antes; de la 
misma manera, la continuación del te
rror, a través de persecuciones de todo 
género, sólo lograba ahondar el abismo, 
lo cual significa que desde un principio 
el nacionalsocialismo violó en la forma 
más cínica el principal compromiso que 
había contraído, consistente en la uni
ficación del pueblo alemán. No logró 
ni pudo haber logrado el establecimiento

de una verdadera Nación Alemana, 
ya que se veía y sigue viéndose obliga
do a debilitar y a oprimir cada vez más 
la fuerza principal de la Nación, que es 
la clase trabajadora.

Por tanto, la estabilización era tan 
sólo relativa, era tan sólo aparente, 
pues realmente, desde sus primeros pa
sos, el régimen ha trabajado en contra 
de sí mismo a través de lo que pudiéra
mos llamar la centralización de su ban
carrota. El segundo compromiso, es de
cir, el establecimiento del socialismo de 
un tipo nacionalista, lógicamente no 
pudo ser llevado a la realidad, sencilla
mente porque no se creó una Nación, 
sino precisamente lo contrario de ella: 
se provocó la degeneración de las fuer
zas nacionales y su completa división.

No obstante, el terror fue tan inten
so y tan efectiva la desorientación a ba
se de frases huecas, que Hitler pudo 
realizar durante cierto tiempo sus lla
madas “batallas de trabajo” con apa
rente éxito, pues internando a millones 
de trabajadores en la estéril industria 
de los armamentos, logró dominar la 
espantosa falta de trabajo que a prin
cipios del régimen hitleriano asfixiaba 
la economía alemana. Empero, la tra
gedia del nacionalsocialismo, al igual 
que la del fascismo de Italia y la del 
capitalismo en general, reside en que 
esta maniobra logra sólo ocultar la ce
santía, pero no eliminarla.

Como pensadores estáticos —si de 
pensadores cabe hablar— los nazis es
tablecieron y aun trataron de llevar a 
la práctica la tesis de que “trabajo y 
trabajo son una misma cosa”, sin dis
tinción de finalidades. De esta manera 
consideraban y siguen considerando co
mo producción de capital auténtico la 
creación de un capital estéril, o sea la 
de enormes existencias de armamentos, 
lo cual, para la reproducción de la ener
gía invertida, equivale a una pérdida 
completa. Las consecuencias de ella ya 
son conocidas de todo mundo: inmensa 
reducción del poder energético-reproduc
tivo alemán, con todas las manifesta
ciones características de este fenómeno, 
tales como el trabajo obligatorio, la bru
tal prolongación de la jornada de labo
res, el rápido agotamiento del obrero y 
el descenso cualitativo de la producción,
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incluso la de armamentos. Ya muchas 
mercancías alemanas de exportación 
pertenecen a las categorías más bajas 
del mercado mundial. En caso de gue
rra, aun sin tener en cuenta la escasez 
de materiales, la calidad de los arma
mentos alemanes se reduciría rápida
mente y alcanzaría su nivel mínimo en 
un plazo considerablemente menor que 
en la primera Guerra Mundial. Todo 
este proceso degenerativo de la energía 
productora y de la calidad de los pro
ductos alemanes, se encuentra rodeado 
de una disparatada fraseología, de ri
dícula grandilocuencia y de audaces 
falsedades, y consecuencia de él han 
sido las violentas medidas que desde 
tempranas fechas condujeron al nacio
nalsocialismo hacia su segundo período, 
que pudiéramos llamar el período de la 
expansión tolerada. Estas medidas —que 
abarcan desde la ocupación de Renania 
hasta Múnich— son las que se reali
zaron de común acuerdo con el capital 
financiero de Inglaterra y Francia. El 
plan consistía en evitar, con la ayuda 
del fascismo en Alemania e Italia, la 
revolución de las fuerzas laborantes de 
Europa, y en repartir de nuevo el ne
gocio europeo. Desde el punto de vista 
de los “tories” ingleses y franceses, H i
tler y Mussolini habrían de facilitar y 
proteger tal repartición. En el fondo de 
la destrucción de Checoeslovaquia se 
encontraba el gran capital de la indus
tria química europea que —por cierto 
contra la oposición de la industria si
milar en los Estados Unidos— forzó 
la forma del Pacto de Múnich. Para los 
observadores de vista clara y compren
sivos de la sucesión dialéctica de los 
acontecimientos, esto ya manifestaba 
con toda evidencia la iniciación del ter
cer período del nacionalsocialismo.

Este período tercero es el de la ex
plosión de las contradicciones internas 
del capital europeo, contradicciones cu
yos efectos necesariamente se hacen 
sentir también en el Continente Ame
ricano. Sabemos que la amistad y la 
cooperación de los capitalistas de mo
nopolio sólo puede durar mientras ten
gan intereses más o menos comunes. 
Tan pronto como aquella “expansión 
tolerada”, es decir, la conquista de ma
terias primas, trabajo barato y fáciles 
vías al mercado mundial, amenaza se
riamente los intereses de cualquiera de 
los “amigos”, es inminente el peligro 
de una explosión. No queda entonces 
otro camino que el de la estrangulación 
“en frío”, o la guerra. Es éste el estado 
al que ahora ha pasado el nacionalso
cialismo. No puede escapar a la nece
sidad, fatal para él, de lastimar grave
mente los intereses de sus amigos en 
Inglaterra y Francia, y necesariamente 
convierte en enemigos suyos a los que 
hasta ayer eran sus amigos. Ambos ami
gos en Múnich, entonces aparentemente 
de acuerdo en sus negocios, en la ac
tualidad —y claro que en nombre de la

paz— se tienen cogidos por la gargan
ta, con los puñales desenvainados.

Desde el principio sabíamos que este 
desarrollo de los acontecimientos era 
inevitable, aunque desde luego no era 
posible prever su velocidad ni las for
mas que adoptaría. Pero en vista de 
que la crisis de la economía burguesa 
se veía rápidamente intensificada por 
su tendencia fascista, y muy especial
mente por la cada vez más acelerada 
y gigantesca producción de estéril capi
tal de armamentos, ya en los últimos 
años era evidente que el acuerdo mer
cantil en Europa no podría ser de larga 
duración. La base imperialista del cálcu
lo mercantil en Europa se ha vuelto del

todo incierta e insegura. Lógicamente 
es ahora cuando se revela con claridad 
cada día mayor la enorme ventaja de 
la homogeneidad económica de la Unión 
Soviética, cuyo poderío económico y 
militar descansa sobre una colectiviza
ción auténtica, y no se encuentra ame
nazada, como los países de Europa, por 
una mescolanza y contradicción de in
tereses. Cada vez más evidente es la 
energía gravitadora de esta colectividad, 
y cada vez más lo es su decisiva po
tencia, cuya mejor manifestación es 
tal vez la natural y dialéctica tenden
cia de acercamiento entre la Unión So
viética y los Estados Unidos de Norte
américa.



El origen de la tremenda crisis actual 
en Europa, que es a la vez crisis mun
dial, debe buscarse, pues, en el des
censo del poder reproductivo de la ener
gía de trabajo, especialmente en Ale
mania e Italia. En estos países el 
fascismo ya ha dejado exhausta la mi
tad de sus propias fuentes. Con ello 
prepara, en forma cada vez más rápida 
y más visible, su propio derrumbe. En 
efecto, ya se encuentra en el período 
de viaje cuesta abajo que le hará per
der inclusive su victoria sobre la Re
pública Española. El fascismo, desde 
un punto de vista histórico, debe ser 
considerado como un corto y violento 
episodio en la trayectoria de la socie
dad burguesa de Europa. En términos 
económicos, de hecho hace tiempo que 
sucumbió y se hundió, por violentas que 
aun sean sus convulsiones políticas y 
militares. Pero estas maniobras polí
ticas y militares son en extremo peli
grosas. Como tigre moribundo, el fas
cismo, una vez más, se prepara a saltar, 
creyendo poder salvar la vida por me
dio del ataque. Siente cómo se aproxi
ma su fin y supone que las energías 
que le restan son vitalidad auténtica. 
Pero este proceso no nos es desconocido. 
Desde la antigüedad se ha venido re
pitiendo, bajo distintas condiciones, en 
toda la historia de la propiedad priva
da. Imposible conocer de antemano la 
duración de este proceso. El fascismo, 
como la natural forma de expresión del 
proceso de concentración del capital, 
continuará mientras éste exista; pero 
la forma política que ha adoptado en 
Alemania e Italia, ya está condenada a 
desaparecer.

Tal vez en un futuro próximo el fas
cismo pretenda disfrazarse con un há
bito democrático. Es absolutamente in
dispensable para el movimiento obrero 
internacional, que aprenda a conocer y 
a localizar al peor de sus enemigos. Tal 
como principiamos, terminaremos con 
una cita de Marx: “Las clases labo
rantes tienen por obligación dominar 
ellas mismas los misterios de la política 
internacional, vigilar los golpes diplo
máticos de sus gobiernos y en caso ne
cesario contrarrestarlos con todos los 
medios a su alcance, o, al verse impo
sibilitadas para impedir el golpe, unirse 
para lanzar en común y de manera si
multánea la acusación pública, y pro
clamar las leyes de la ética y de la 
justicia que, del mismo modo como de
berían regir entre particulares, habrán 
de obtener validez como ley suprema de 
las relaciones entre unos y otros pue
blos.”

Jamás ha sido tan necesario y tan 
urgente esto como en la actualidad. Con
dición indispensable de tal acción en 
favor de una moral superior y de los 
efectos constructivos que para las re
laciones internacionales traería por con
secuencia, es la u n idad  de las fuerzas 
a c tiva s  de l pu ñ o  y  del cerebro, en el 
m undo en tero.

C irco, pero  
no p a n . . .



Italia Bajo el Talón Fascista
Francisco FROLA

DESDE hace más de 17 años el fas
cismo domina a Italia. Todos los 

poderes del Estado y todas las formas 
de vida individual y colectiva caen ba
jo la aplicación implacable y sistemá
tica de las leyes fascistas. 

El 27 de noviembre de 1922, pocos 
días después de su llegada al Gobierno, 
Mussolini proclamó solemnemente en 
la tribuna del Senado italiano: “En Ita
lia no se hará una política antiprole
taria. No la haremos ni por razones de 
orden nacional ni por razones de otra 
naturaleza. No tenemos absolutamen
te la intención de oprimir al proleta
riado y volverlo a llevar a condiciones 
de existencia que ya han pasado su 
tiempo y que son humillantes. Por el 
contrario, nuestra voluntad es la de 
elevarlo material y moralmente.”

Ya han pasado 17 años. Entretanto, 
el fascismo ha realizado precisamente 
lo contrario de lo que había prometido 
el Duce. Los trabajadores italianos han 
dado un salto atrás: de la luz de la épo
ca moderna han caído en la obscuridad 
de la barbarie. Han sido entregados, 
atados de pies y manos, al albedrío de 
los patrones. Las organizaciones polí
ticas y económicas que habían creado 
para su defensa, han sido destruidas. 
Los militantes que fueron fieles a la 
causa del pueblo, han sido asesinados 
salvajemente: muchos fueron horrible
mente muertos y los demás abandona
dos al sadismo del Tribunal Especial 
que los ha condenado a penas feroces. 
Y cuando los trabajadores, prisioneros 
en las corporaciones, fueron reducidos a 
la miseria por la voracidad de los capi
talistas, el fascismo ha utilizado esta 
misma miseria para excitarlos hacia el 
vértigo de la guerra.

Nació entonces la nueva palabra de 
orden de Mussolini:

“Amad la ametralladora, admirad el 
cañón, adorad el mosquete y en esta 
gama admirable no olvidéis el puñal...” 

“La guerra es para el hombre lo que 
es la maternidad para la m ujer..

“La paz perpetua es deprimente y 
negadora de las virtudes fundamenta
les del hombre”, y “la guerra sublima 
todas las energías humanas e imprime 
el sello de la nobleza a los pueblos que 
tienen el valor de aceptarla. Por esta 
razón la teoría que enseña la paz eter
na es, por esencia, extraña al fascismo.” 

Miseria y guerra: he aquí lo que los 
trabajadores italianos han conseguido 
del fascismo.

Para combatir con éxito al régimen 
fascista, asesino de la libertad y de la 
democracia, no basta estigmatizar los 
discursos y los actos del Duce: hay que 
conocer lo que existe detrás del velo de 
la demagogia y del bluff. Intentamos 
presentar en una rápida síntesis el pa
norama de la Italia de hoy, particular
mente en relación con las clases tra
bajadoras y la clase media.

El fascismo, ya sea sobre el terreno 
político o sobre el económico, es la dic
tadura de un pequeño grupo de finan
cieros, industriales y grandes propieta
rios de tierra. Las relaciones que existen 
entre esos señores, que son los represen
tantes del capital, y el trabajo, son las 
que existen en todo país de estructura 
capitalista, con la diferencia de que ba
jo el régimen dictatorial fascista el ca
pital dispone de medios mucho más 
poderosos para explotar el trabajo y 
aplastar la pequeña y mediana econo
mía.

El sindicalismo fascista, que se re
sume en las corporaciones, debería rea
lizar, bajo la égida del Estado, la dis
ciplina integral, orgánica y unitaria de 
las fuerzas productoras de la nación, y 
asegurar con este medio, el desarrollo 
de la riqueza, del poder político y del 
bienestar del pueblo. Son fórmulas al
tisonantes. Pero, ¿cuál es la realidad 
que se oculta detrás de ellas? En las 
funciones acordadas a las corporaciones 
no hay nada revolucionario. Son ellas 
órganos burocráticos del Estado, crea
dos por éste y puestos bajo su control. 
No tienen autonomía, libertad, poder 
ninguno sobre la vida económica y so
cial del país.

No es la corporación, sino el gobier
no y el partido fascista los que son ár
bitros, los que dictan las leyes, los que 
regulan las relaciones económicas y so
ciales. Y como en la realidad gobierno 
y partido fascista no son otra cosa sino 
los mandatarios de la plutocracia ita
liana, o sea de la clase antitética a la 
trabajadora, consiguen el hecho de que 
el sistema corporativo se transforme en 
un instrumento de más intensa explo
tación del trabajo y de más dura escla
vitud. La huelga, esta poderosa y pací
fica arma para la defensa de los traba
jadores, es un delito en Italia.

Quien rehúsa trabajar por un salario 
de hambre, quien quiere protestar con
tra una reducción arbitraria de los sa
larios o la no aplicación de los mismos 
contratos fascistas, quien suspende su

trabajo por solidaridad hacia un cama
rada injustamente castigado, sin su ar
ma principal es ahora fácil presa de la 
voracidad de los patrones.

Los salarios de los trabajadores ita
lianos son los más bajos de Europa. La 
disminución del salario para los obre
ros y el aumento de las ganancias para 
los industriales, son las preocupaciones 
primeras del fascismo.

Vamos a tomar el número cien como 
índice de los salarios correspondientes 
al año de 1913, que precedió a la Gran 
Guerra. En 1921 este índice subió has
ta 557. En 1922 el fascismo llegó al 
Poder y el índice bajó a 503. En 
1925 se redujo a 487. En 1927 se efec
tuó una nueva importante reducción de 
los salarios en el 20% y fue justifica
da por la llamada revalorización de la 
lira. Otra reducción del 10% se hizo en 
1929 y otra más fue decretada en no
viembre de 1930. En 1931, en 1934, en 
1937, se efectuaron nuevos cortes.

Se puede afirmar, sin exagerar, que 
después de la llegada del fascismo al 
poder, los salarios reales de los traba
jadores italianos disminuyeron a la mi
tad. En algunos casos la reducción lle
gó hasta el 60 y 70%.

¿Cómo vive el obrero italiano con 
salario tan mezquino? En la miseria más 
absoluta y en un régimen de subali
mentación crónico.

Este es el cuadro de la clase traba
jadora. Si alguien se queja, se le abren 
las puertas de las prisiones. Si alguien 
protesta, se hace intervenir a las “es
cuadras de acción” con sus sistemas es
peciales: golpear, asesinar.

Pero el cuadro no está completo. 
Frente a la miseria de la gran mayoría 
de la nación, se levanta la riqueza del 
pequeño grupo de financieros, grandes 
industriales y propietarios de la tierra, 
de quienes la organización fascista es 
instrumento. Son éstos los verdaderos 
dueños de Italia, son ellos los que in
dican a la dictadura la política a seguir 
para aumentar sus ganancias y conso
lidar su dominación sobre el pueblo.

Mussolini se pavonea sobre el esce
nario del mundo como el hombre fuer
te que dirige la suerte de Italia y de la 
humanidad entera: en realidad no es 
sino el miserable instrumento de los ca
pitalistas italianos. Todos ellos dejan 
de buena gana al Duce megalómano la 
parte coreográfica y se reservan la de 
dictadores de las finanzas y de la eco
nomía, función menos brillante, pero
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más útil. Quince hombres, ligados unos 
con otros por relaciones de familia o 
de amistad, controlan directamente, en 
calidad de administradores, la casi tota
lidad de las sociedades anónimas, con 
un capital de 40,000.000,000 de liras, 
o sea el 90% del capital italiano en ac
ciones.

Cuando Mussolini habla de los in
tereses de la nación italiana, de la ci
vilización latina, piensa en estas quin
ce personas. La nación italiana y la ci
vilización latina son para el fascismo 
los capitales de esos quince señores, 
capitales que se debe defender y aumen
tar. Y como esos señores —solamente 
ellos— tienen interés en que la paz sea 
perturbada en el mundo, pues del esta
do de guerra obtienen ellos el máximo 
de ganancias, pues en período de agi
tación ven aumentar vertiginosamente 
su patrimonio, por esto el gobierno fas
cista, exponente y agente de sus inte
reses, sigue una constante política de 
armamentos.

Tomemos por ejemplo la sociedad 
“Montecatini” que tiene el monopolio 
de la industria química en Italia. Antes 
del fascismo poseía un capital de 
200.000,000 de liras. Con la guerra de 
Etiopía subió a 800.000,000. Hoy, des
pués de la guerra de España, ha llegado 
a 1,300.000,000.

El panorama económico de la Italia 
fascista, pues, se presenta en esta for
ma: la enorme mayoría de la nación, en 
cadenas, hambrienta, envilecida, y es 
la que produce; una ínfima minoría pri
vilegiada no trabaja y cada día ve au 
mentar en forma espectacular su pa
trimonio; y entre estos dos polos hay 
una parte intermedia, el partido fascis
ta, armado, violento, inhumano, que ga
rantiza a los explotadores el premio de 
su ignominia.

El fascismo aparece, pues, reducido a 
sus verdaderas funciones: las de ins
trumento de la reacción capitalista. 
Esta reacción nació de la guerra y se 
alimenta de la guerra. Por esto el fas

cismo tiende a ella con todas sus fuer
zas. La preparación de la guerra por 
el fascismo pierde su carácter de medio 
para convertirse en fin. La estructura 
económica, social y política del país se 
modifica de manera permanente. Para 
el fascismo la guerra no es una hipóte
sis de la cual el Estado deba tener cuen
ta: es una certeza y una necesidad, a 
las cuales todo debe estar subordinado.

Para llegar a realizar su tarea, el fas
cismo debe destruir las fuerzas adversa
rias y, ante todo, las organizaciones 
obreras que confieren a las masas su 
poder de cohesión y resistencia. El fas
cismo llega en su obra de destrucción 
hasta la pulverización. Es necesario que 
cada individuo, desarraigado de su me
dio ambiente y reducido al aislamien
to, pueda ser manejado e incorporado, 
según las conveniencias del régimen. To
do en el método fascista tiende a ese 
fin: crear el máximo de automatismo. 
Y los autómatas se mueven en una es
cena de miseria, furor y sangre.



El Pueblo Español no ha 
Sido Derrotado 

Néstor SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
Capitán de las Brigadas Internacionales

E L pueblo español ha sido por aho
ra, transitoriamente, vencido. Las 

tropas nacionalistas han ocupado todo 
el territorio y se disponen a “construir 
el gran Imperio Español” sobre las ba
ses fascistas. Sin embargo, a pesar de 
la derrota, el pueblo español ha dado 
al mundo grandes enseñanzas para la 
lucha contra el fascismo; por eso es 
preciso lanzar una mirada retrospec
tiva al pasado inmediato de ese pueblo 
y aprender las saludables lecciones de 
su movimiento para aprovecharlas en 
la lucha contra el peligro que amenaza 
al mundo.

En 1931 la República sobrevino en 
España como sobreviene de pronto un 
feliz día de primavera. Todos, amigos 
y enemigos, vitoreaban gozosos el ad
venimiento del nuevo régimen, que se 
llamó a sí mismo “República de tra
bajadores de todas las clases”, y con
fió su destino a los mismos hombres 
que habían sido el apoyo de la monar
quía y de todo lo viejo y podrido que 
ésta representaba. Los generales monár
quicos continuaron en sus puestos, la 
Guardia Civil siguió siendo el sostén 
de las instituciones, y los hombres, ena
jenados de gozo con su “República de 
trabajadores”, llegaron a noviembre de 
1933, y a todo el cortejo de horrores 
que siguió, asombrados de que la Re
pública encarcelara a los mismos hom
bres que la monarquía había persegui
do, asesinase a los mismos hombres que 
al monarquía asesinaba. Entonces se 
dieron cuenta de que la República 
no había llegado para ellos; en
tonces los trabajadores empezaron a 
exigir la República que se les había 
ofrecido y surgió así la epopeya glo
riosa de octubre de 1934, que fue aho
gada en sangre obrera. Toda la alegría, 
todo el gozo de abril de 1931, cuajaron 
en una lección maravillosa: a los ene
migos hay que detenerlos a tiempo. En 
1936, los primeros pasos del Gobierno 
del Frente Popular fueron seguidos tam
bién de los primeros pasos para la su
blevación armada de los generales. Pero 
los hombres que estaban en la dirección 
del país, no supieron o no quisieron 
aprovechar la lección que la historia les 
brindaba y la preocupación central del

Gobierno no fue precisamente la de evi
tar a los enemigos del Frente Popular 
que tomaran posiciones.

Todo el mundo sabía que la subleva
ción se estaba preparando, que Calvo 
Sotelo, Sanjurjo, Franco, etc., conspira
ban contra la República. Indalencio Prie
to, en un discurso pronunciado en Cuen
ca, en 1936, en medio de una serie de 
frases reconociendo “el valor y el mé
rito” del general Franco, señalaba el 
peligro de que éste acaudillara un mo
vimiento armado contra la República. 
Diariamente los periódicos obreros da
ban datos de cómo se gestaba la su
blevación fascista, llamaban a las ma
sas a estar vigilantes y pedían del go
bierno medidas que garantizaran la 
seguridad de la República.

Al llegar al poder el Gobierno del 
Frente Popular tenía el apoyo de to
da la población laboriosa. Para ilus
trar esta afirmación, basta solamente 
con señalar el hecho de que las masas 
populares, durante los días 16 y 17 de 
febrero, aun antes de que el aparato 
coercitivo del Estado reconociese el 
triunfo del Frente Popular, se presen
taron en las cárceles de toda España 
a poner en libertad a los presos dete
nidos por cuestiones sociales o políti
cas. En Madrid solamente, el día 17, 
una manifestación que sumaba más de 
cien mil hombres se presentó a la cár
cel Modelo y logró sacar una parte de 
los prisioneros políticos. Durante va
rios días estas manifestaciones de jú
bilo, llenas de combatividad, se suce
dieron en todo el territorio. A pesar 
de este formidable apoyo de masas, que 
seguramente nunca ningún gobierno ha 
tenido, demandas tan importantes como 
la depuración de los mandos del E jér
cito y de la Administración y la diso
lución de las organizaciones fascistas, 
que estaban contenidas en el programa 
del Frente Popular, fueron relegadas a 
un segundo término hasta “que el par
lamento legislase sobre ellas” .

Mientras tanto, una serie de hechos 
demuestra el grado escandaloso que la 
provocación y la agitación sediciosa con
tra la República iba adquiriendo. La 
Guardia Civil y la Guardia de Asalto

se distinguieron, particularmente, en 
esta tarea de provocación; no se con
formaban solamente con realizar deten
ciones de obreros revolucionarios, sino 
que, sin atender las órdenes del Go
bierno, disparaban sus fusiles sobre 
manifestaciones obreras. Decenas de mi
llares de obreros eran lanzados al paro 
por el cierre injustificado de innumera
bles fábricas en Madrid, Cataluña o 
Euzkadi. Los pistoleros de la CEDA 
asesinaban diariamente a connotados 
militantes de partidos adheridos al 
Frente Popular.

El 14 de abril, durante la celebra
ción de un desfile, se arrojó una bom
ba contra una tribuna ocupada por el 
Presidente y los miembros del Gobier
no, habiendo resultado muerto en la 
escaramuza un alférez de la Guardia 
Civil. Su entierro, que se verificó al 
día siguiente, fue una verdadera mani
festación de guerra contra el Gobierno, 
que culminó con ataques a los obreros 
por las calles donde pasó esa manifes
tación. La mayor parte de esos críme
nes quedaban en la impunidad. Todos 
los Tribunales de Justicia estaban en 
manos de los reaccionarios y era co
rriente que las Audiencias se termina
ran en medio de la gritería de grupos 
de señoritos falangistas, haciendo el 
saludo fascista.

Es, gracias a esta situación, que la 
sublevación obtuvo posiciones ventajo
sas frente al Gobierno, cuya política 
indecisa y vacilante permitía que sus 
propios elementos, que las fuerzas que 
le pertenecían, fueran utilizadas para 
fraguar el gran crimen que comenzó el 
18 de julio. Esta política de vacilacio
nes, que representó el primer Gobierno 
del Frente Popular y que continuaron 
representando muchos otros hombres 
entre los que descuellan centralmente 
Casado, Beteiro y todos los que han 
entregado Madrid, juntamente con Lar
go Caballero y algunos otros elementos, 
es la que ha facilitado el aplastamiento 
sangriento de la lucha del pueblo espa
ñol por su independencia. La primer 
gran lección que han sacado los tra
bajadores españoles y que deben apro
vechar todos los trabajadores, es que 
para vencer al fascismo es preciso 
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hacerle frente con decisión y coraje desde 
el primer momento, sin abandonarle 
ninguna posición. El pueblo español 
ha pagado demasiado caro el olvido 
de esta premisa fundamental.

Pero indudablemente no es eso to
do. La epopeya del pueblo español ter
minó gracias a la traición de Besteiro 
y Casado, pero durante varios días el 
pueblo luchó contra esa traición. En 
esa lucha participaron socialistas, anar
quistas, republicanos y comunistas, des
collando estos últimos sólo porque ín
tegramente el Partido Comunista se 
manifestó contra la traición. La Junta 
de Defensa lanzó la acusación tan hon
rosa como falsa, de que los comunistas 
eran los únicos sublevados contra ella.

Desde antes del triunfo del Frente 
Popular en las elecciones, se subrayaba 
ya la necesidad de lograr la unidad de 
todo el pueblo. En ese sentido se diri
gieron los esfuerzos centrales de todos 
los hombres que en España luchaban 
honradamente contra el fascismo. Li
mar las profundas diferencias que exis
tían entre la UGT y la CNT, term inar 
las luchas de grupos que se realizaban 
en el seno del Partido Socialista, lograr 
la fusión de los dos grandes Partidos 
marxistas —el Partido Socialista y el 
Comunista—, fortalecer el Frente Po
pular. Español, hacer realidad la polí
tica de unión nacional del Gobierno.

Mucho se logró en este sentido, en 
el curso mismo de la guerra, principal
mente debido a la presión de las masas 
trabajadoras que con su maravilloso 
instinto de clase sentían el valor de la 
unidad. Se llegó al pacto “UGT-CNT”, 
se creó el Comité de Enlace de los Par
tidos Socialista y Comunista, se fusio
naron las Juventudes Socialistas y Co
munistas y junto con los jóvenes anar
quistas y republicanos formaron la 
Alianza Juvenil Antifascista.

El deseo de unidad era profundo en 
las masas obreras. Los soldados socia
listas y comunistas recibían en el fren
te a las delegaciones del Comité de En
lace de sus Partidos, con carteles de
mandando el “carnet único”. En Jaén 
y en otros lugares, incluso contra las 
directivas del Comité de Enlace, los 
trabajadores fusionaban las agrupacio
nes locales de los dos partidos.

Pero mientras las masas obreras y 
los sectores populares querían la unidad, 
se tropezaba en todas partes con la in
comprensión de unos y la maldad de 
otros. Los enemigos del pueblo, enquis
tados en las organizaciones populares, 
atizaban el fuego de los odios partida
ristas. A la cabeza de los enemigos de 
la unidad marchaban los trotskistas, 
que desde el Partido Obrero de Uni
ficación Marxista, se lanzaron en mayo 
de 1937 a la primera gran maniobra

contra el pueblo y el Gobierno del Fren
te Popular. Una vez aplastada su suble
vación, los trotskistas, emboscándose en 
las organizaciones populares, apoyán
dose en los elementos más vacilantes, 
utilizando a los líderes que considera
ban la guerra v la política en función 
de su personalidad, explotando todos 
los mezquinos odios personales, refor
zaron su trabajo contra la unidad, 
ahondando las divisiones dentro del 
Partido Socialista, estorbando la fun
ción de los dos partidos obreros, pre
tendiendo desbaratar la unidad de los 
jóvenes socialistas, oponiéndose al con
trol del Gobierno sobre las industrias 
de guerra, con el pretexto de “defender 
las conquistas obreras”, utilizando los 
puestos de mando del Ejército para sem
brar la división con el fantasma del pro
selitismo comunista, cambiando a los 
comisarios auténticamente ligados a 
los soldados, por comisarios señoritos 
cuya actividad central era ahondar las 
divisiones poéticas en el Ejército.

La consigna de posponer la capacidad 
técnica y de dirección de los hombres 
por el color de su carnet político, fue 
su bandera durante mucho tiempo y 
con ella desembocamos a los primeros 
días de marzo de 1939, con una gra
ve situación en los frentes y una suble
vación contra el Gobierno, realizada con 
el pretexto de que los comunistas iban 
ocupando importantes puestos de man
do. Todas las fuerzas de los elementos 
que vacilaban en desarrollar una políti
ca firme contra los fascistas y contra 
los emboscados en nuestra propia re
taguardia, los trotskistas y los líderes 
gastados, recurrieron a las fuerzas fas
cistas ocultas en el interior de la Re
pública, para traicionar a España y en
tregarla, indefensa, en manos del ene
migo.

La segunda lección importante logra
da por el pueblo español es: que pa
ra tener éxito en la lucha contra las 
fuerzas reaccionarias, es indispensable 
la unidad de! pueblo y es necesario 
mantener estrechamente esa unidad a 
lo largo de todas las contingencias de 
la lucha. Pero el pueblo español y el 
mundo han aprendido, además, muchas 
otras cosas interesantes; han aprendido 
a considerar en su justa medida el verda
dero papel de los trotskistas como agen
tes del fascismo; han aprendido que es 
preciso arrojar por la borda de las or
ganizaciones a los que se oponen a la 
unidad del pueblo, porque ellos son los 
traidores en embrión; han aprendido el 
valor de la capacidad técnica del Ejér
cito, la importancia de su participación 
activa en el juego político de los des
tinos del país, arrojando a un lado el 
apoliticismo que pone las armas en ma
nos de nuestros enemigos. Los trabajadores

españoles, en suma, han sacado 
muchas y provechosas lecciones que sa
brán poner en práctica en un futuro no 
lejano, para terminar con la dominación 
fascista.

Porque la derrota de las fuerzas re
publicanas en España es una derrota 
transitoria. El pueblo, con las experien
cias obtenidas en la lucha pasada, po
drá aprovechar brillantemente el sen
timiento de malestar que predomina
ba ya en la zona rebelde durante la 
guerra y que ahora se agudizará con la 
ocupación de todo el territorio español 
por los fascistas. Todos los elementos 
de descomposición del régimen fran
quista, las luchas entre los falangistas 
que apoyan a Franco y los que están 
descontentos con su política de entre
ga abierta en brazos de los países to
talitarios, las luchas entre falangistas 
y requetés, el descontento de la clase 
obrera, que se agudizará extremada
mente por las medidas que ya ahora 
está tomando el Gobierno de Franco, 
como la de poner la mano de obra de 
las decenas de miles de prisioneros a 
disposición de las empresas extranje
ras, pagándoles jornales de dos pesetas 
diarias —lo que motivará un aumento 
enorme de los desocupados—; la res
titución de la tierra a los viejos aris
tócratas privilegiados, con la conse
cuente disminución del nivel de vida 
de los campesinos; la vuelta odiosa de 
la Guardia Civil y, por último, la gra
vedad de la situación internacional que 
moviliza a todas las fuerzas del mundo 
contra el fascismo, crearán una situa
ción tal en la España de Franco, que 
indudablemente muy pronto el movi
miento revolucionario español podrá 
volver a plantear la lucha a muerte con
tra los enemigos seculares de España.

Los trabajadores españoles han apren
dido a leer y a escribir durante la gue
rra y han aprendido también las dos 
cosas centrales de la lucha contra el 
fascismo:

Primero: Para vencer al fascismo es 
preciso hacerle frente con decisión y 
coraje desde el primer momento, sin 
abandonarle ninguna posición.

Segundo: Para tener éxito en la lu
cha contra las fuerzas reaccionarias, es 
indispensable la unidad del pueblo y 
mantener estrechamente esa unidad a 
través de todas las contingencias de la 
lucha.

El pueblo español, entonces, no es
tá definitivamente vencido; arrojando 
lejos de él todas las causas que influ
yeron para su derrota, sacudirá, den
tro de breve, el yugo fascista, con el 
apoyo y la solidaridad de todos los pue
blos del mundo, que están aprendiendo 
también sus lecciones.





El Destino d e  Francia
Jean CASSOU

A L dirigir las presentes líneas a los 
pueblos de América, trato de ima

ginarme lo que Francia, desde donde 
escribo, significa para ellos. ¿Qué re
presenta en el extranjero esta Francia 
despreciada y adorada, admirada y 
admirable? Según el concepto conven
cional que el mundo tiene de Francia, 
es mi patria una pequeña y antigua 
nación, poblada por gente minúscula 
y antigua; una nación eternamente in
vadida e invasora; una nación que da 
luz a ingentes ideas abstractas que lue
go olvida, para vivir en silencio por dé
cadas, rumiando su pasado glorioso y 
satisfecha con producir vestidos, alha
jas, actrices, libros; una nación ver
gonzosa, locuaz, medrosa, legalista, be
licosa, rentista, nerviosa, agraria, deca
dente y heroica; una nación fanfarrona 
y sedentaria que blasfema, comete in
decencia e incuba escándalos, los que 
ventila y asolea primero para sepultar
los después en cuidadoso olvido; una 
nación piadosa y respetuosa de sus 
muertos, pero que corre fama de frívola 
y superficial; una nación académica y 
solemne, cuyo aliento fecundo ha dado 
vida a las ideas más audaces y a los 
genios más libres y profundos; una na
ción conservadora y temerosa, pero que 
no ha escatimado su sangre en las re
voluciones más sublimes de la Historia. 
Me es difícil formarme una idea cohe
rente de lo que los otros pueblos pien
san de mi patria, y comprender los sen
timientos que despierta en ellos la pa
labra Francia. Y aumentan esta difi
cultad el hecho de que frecuentemente 
los actos de Francia han estado en dis
crepancia con su naturaleza íntima y 
con el concepto que se tiene de ella. En 
un momento dado, Francia presenta un 
aspecto determinado, que no desvirtúan 
sus actos externos y sus profesiones de 
fe. Y entonces, en cualquier tiempo y 
lugar de su territorio, en cualquier rin
cón ignorado, ocurre algo que no pu
diera haber ocurrido en otra parte del 
mundo: algún hombre desconocido con
cibe una idea extraordinaria, inventa 
algo o crea belleza. Y estos inventos y 
creaciones, menospreciados y combati
dos en la misma Francia, deben, sin 
embargo, considerarse eminentemente 
franceses. Un gran poeta francés, de ori
gen extranjero, manifestó cierto día en 
mi presencia, declaración que adquiere 
mayor significado por el doble carácter 
de extranjero y poeta francés del autor:

“Los alemanes son Alemania; los in
gleses son Inglaterra; los noruegos son 
Noruega. Pero Francia y los franceses 
no son términos equivalentes. Francia 
es siempre algo más: es Francia.”

¡Con qué frecuencia los que buscan 
a Francia se han sentido repelidos por 
los franceses! La historia completa de 
la cultura francesa, de la expresión 
francesa durante los últimos cien años, 
no es otra cosa que la historia del di
vorcio de Francia y los franceses Aun 
más, los que tienen actualmente a su 
cargo la defensa, difusión y manteni
miento de esa cultura y esa expresión, 
por mucho tiempo han conservado una 
actitud rebelde y desafiante hacia su 
tiempo, su sociedad y la realidad. Cual
quier habitante de América o de Ingla
terra convendrá conmigo en que, du
rante los últimos cien años, la esencia 
de la cultura y del genio franceses —to
do lo que determina el prestigio inalie
nable de la conciencia francesa— se 
encuentra en libros que han sido recha
zados, en pinturas que han sido objeto 
de burlas y críticas acervas. Baudelaire, 
Flaubert, Manet y Cézanne, considera
dos ahora parte integrante de Francia 
y del genio francés, se vieron obligados 
a trabajar y a consumir su trágica vi
da en forzada soledad, fuera de la ór
bita del reconocimiento público, en un 
dominio accesible sólo a la mente y 
barrido por los vientos del acaso, de la 
desesperación y de la aventura. “En

cualquier lugar fuera del mundo”, se
gún expresión de Baudelaire.

Pero en el mundo común y corriente 
—en el mundo abandonado por los des
tinados a expresar al mundo—, en el 
mundo social y público francés, en la 
sociedad burguesa francesa, ¿qué ocu
rre? ¿En qué forma se manifiesta su 
existencia? De manera amplia y reso
nante. Tenemos los periódicos, tenemos 
la opinión pública y tenemos la con
fusa algarabía de las multitudes que 
llenan las calles de París y que el tu
rista observa a las cinco de la tarde en 
los Campos Elíseos, cuando damas en
copetadas saludan con el ademán fas
cista, e individuos siniestros pregonan 
publicaciones anti-semitas frente a los 
cafés. A juzgar por lo que publican los 
periódicos, o “lo que dice la gente”, pa
recería que lo que toda Francia de
sea es adquirir la categoría de Albania 
o Portugal, u ofrecerse al mejor postor, 
que pueden ser los mercaderes de la 
City londinense y los guardias pretoria
nos de Alemania. Hitler y Mussolini 
en los salvadores de la civilización, si 
hemos de dar crédito a lo que dicen la 
prensa y la gente “bien”.

Todo esto se expresa sin exaltación: 
el frenesí que caracteriza a los fascis
mos extranjeros y que parecen idealis
mo, no es muy apreciado aquí. No, 
estas cosas se comunican en el grave 
tono ritual de hombres de negocios o 
de periodistas decepcionados, comentando
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un boletín de la Oficina de Negocios 
Extranjeros: “En círculos bien infor
mados se prevé un apaciguamiento so
cial que sin duda apresurará la esperada 
recuperación, etc.” Una ingenuidad se
rena e hipócrita parece saturar a todas 
las cosas. Y de tiempo en tiempo un 
político de aspecto inconfundible gol
pea con el puño la mesa o su pecho para 
desviar la atención de algún negocio 
sucio. Gradualmente, casi de manera 
sistemática, se deshumaniza a los fran
ceses, se les hace incapaces de mostrar 
la menor reacción natural y espontánea. 
China, España, los judíos alemanes 
—inconmovible serenidad, indiferen
cia absoluta.—Tal como la policía, con 
el empleo de métodos técnicos moderní
simos, coloca a sus víctimas en un esta
do tal de postración mental que les es 
imposible distinguir entre la verdad y 
el absurdo, confesando lo que se les pi
da que confiesen, así con el uso exper
to y alternando de amenazas y frases 
vacuas y estúpidas se ha llevado al pú
blico francés a tal grado de inconscien
cia, que declara lo que se le pide que 
declare: que los comunistas y el Papa 
desean la guerra, que Flandín es un pa
triota, que sería urgentemente necesario 
entregar ambas torres de Norte Dame a 
Hitler, si decidiera éste que tiene pleno 
derecho sobre ellas.

Por tanto, ¿debemos ofrecer a los 
que aun buscan a Francia, solamente 
¡a cultura francesa del pasado —una

cultura menospreciada en la misma 
Francia, pero que, sin embargo, tuvo 
un tiempo auténtica validez?— ¿Ten
dremos que ofrecerles, una vez más, 
nuestros libros y obras de arte, y narrar 
de nuevo la historia de Baudelaire y 
Flaubert en la delegación de Policía; 
de la “Olimpia” de Manet, anatemati
zada por Napoleón III; de Cézanne, 
silbando en las calles de Aix; de Coubert, 
luchando a brazo partido por la Comu
na de París; de Zolá, desafiando al mun
do en defensa de Dreyfus; de Gaugin, 
entregando la vida en Tahiti? Todo es
to es historia antigua, y si lleváramos 
la cosa a su lógica conclusión, tendría
mos que hablar también de todas las 
hazañas notables, casi legendarias, de 
una nación que cuenta muchos siglos 
tempestuosos en su Historia, plagada 
de figuras épicas, que inesperada e in
explicablemente se elevan sobre la cate
goría normal de los hombres, tales como 
Juana de Arco, Robespierre, Saint Just, 
Napoleón. Y tal vez tendríamos que 
hablar, como quien evoca una civiliza
ción muerta, de los hechos que hicieron 
célebres a Rabelais, a Moliere a Racine 
a Voltaire, a Stendhal, a Balzac, y a 
nuestros moralistas, artesanos, construc
tores de catedrales y plantadores de 
jardines. ¡En último caso, podríamos 
apoyar el peso de nuestra argumentación 
en las excelencias de las camas france

sas y lo exquisito de nuestra cocina!

Sin embargo, queda algo más: una 
fuerza subterránea, invisible, salvo 
cuando irrumpe violentamente, y que 
es el verdadero elemento creador de to
da nuestra Historia. El viajero extran
jero no la percibe; pero si tiene fe en 
Francia, en su papel de hombre culto, 
es en esta fuerza subterránea que cifra 
sus esperanzas. Me refiero al pueblo. 
Y “el pueblo” no es un simple sustan
tivo, sino la única realidad que proyec
ta a la cultura francesa hacia el futu
ro; esa cultura francesa aparentemente 
agotada al embate del acaso de la 
desesperación y de la aventura. La 
expresión francesa ha pasado por un pe
ríodo de escapatoria. Actualmente pasa 
por un período de vergüenza. Es impo
sible existir “en cualquier lugar fuera 
del mundo”. Las sendas más aparta
das, aun aquellas cuya “delicia pura” 
estriba en su “falta de dirección”, se
gún expresión del más tortuoso e in
asequible de los genios franceses, Sté
phane Mallarmé, forzosamente llevan 
a alguna parte. Nada existe de por sí, 
independiente del mundo; aun la apa
riencia de auto-suficiencia es relativa, 
depende de algo, tiene relaciones más 
o menos ocultas con alguna cosa; hay 
que darse cuenta de esto y después obrar 
de acuerdo. Durante todo un siglo la 
cultura francesa se desenvolvió en el 
reino de la desesperación, no porque 
fuera enemiga de la esperanza, sino por
que tenía horror a la cultura burguesa. 
No era una escapatoria de la realidad 
en sí, sino de la realidad burguesa y 
sólo de esa realidad. Ahora lo sabemos 
y lo comprendemos, y es imbuidos de 
la fuerza que nos comunica este cono
cimiento, que hoy nos lanzamos a la 
lucha. Debemos combatir a la realidad 
burguesa, aliándonos a la poderosa 
fuerza subterránea que ya se levanta en 
su contra: el proletariado. El proleta
riado francés, espina dorsal de todo 
lo que fue bueno, grande y bello de 
Francia, y alma del pueblo que co
mienza a darse cuenta de su destino. 
¡Porque sólo del proletariado puede 
decirse que si Francia y los france
ses no son siempre términos equivalen
tes, cuando menos hay algunos france
ses que sí son Francia!



La Traición de los Laboristas
Ingleses

William C. NORGE

DOS hechos: la expulsión de Sir 
Stafford Cripps del Comité Eje

cutivo del Partido Laborista Inglés y 
la reciente actitud de aparente energía 
asumida por el gobierno de Chamber
lain ante las crecientes demandas fas
cistas, cada cual en su medida, sirven 
para aquilatar la postura del movi
miento obrero organizado de Inglaterra, 
señalar las responsabilidades que ha 
tenido el laborismo en el infeliz des
arrollo de los acontecimientos interna
cionales e indicar algunos vaticinios 
respecto a su posible actitud en el fu
turo.

La expulsión de Cripps del seno del 
Partido es un hecho de suma gravedad, 
por más que algunos voceros interesa
dos pretendan presentarlo como una 
simple disidencia de carácter personal. 
Cripps entró al Comité Ejecutivo del 
Partido en 1937, durante la Conferen
cia celebrada en Bournemouth, obede
ciendo a los deseos de las grandes ma
sas trabajadoras que exigían ya un cam
bio radical en la política laborista. 
Cripps, con el profesor Laski, vigori
zaron la dirección del Partido e inten
taron, desde un principio, imprimirle 
nuevos rumbos que respondieran a los 
deseos de los trabajadores y del pueblo 
ingleses.

Su posición dentro del Partido re
presentó la nueva tendencia que de
seaba terminar con esa política de en
treguismo que ha sido la ruina del 
movimiento obrero en la Gran Breta
ña. El germen de esta postura franca
mente reformista del movimiento obrero 
inglés, se encuentra en sus propios orí
genes. Para nadie es un secreto en estos 
días, que la corriente fabiana, tan 
acertadamente analizada por John 
Strachey, fue responsable de toda una 
serie de gestos titubeantes y suicidas 
por parte de los dirigentes obreros, ya 
desde el siglo pasado.

Justamente, en 1800, se inicia el au
ge del imperialismo británico y el for
midable desarrollo industrial en la Is
la. Estos dos hechos contribuyeron a 
crear una clase obrera en crescendo, 
que llenaba las fábricas y congestiona
ba las ciudades. Terminada la etapa de 
la colonización, que sirvió para descon
gestionar los centros industriales y ale
jar a los posibles obreros descontentos,

se inicia un atisbo de lucha social. Por 
las últimas décadas del siglo pasado 
surge una extraña modalidad socialis
ta, conocida como el fabianismo. Sus 
principales expositores, Shaw, Webb y 
Pease, representaban la oposición crí
tica del marxismo y basaban toda su 
teoría revisionista sobre tres premisas:
1.—La creencia de que el capitalismo 
podía tener un desarrollo indefinido;
2.—Una tibia aceptación del socialis
mo; 3.—La justificación del imperia
lismo británico. Durante todos los años 
en que el Imperio crecía y ampliaba sus 
fronteras, la clase obrera de Inglaterra, 
que vivía en una situación de privile
gio y que resolvía sus transitorias cri
sis a costa de las colonias, se nutrió en 
este reformismo “socialista”. “La ver
dad es que los fabianos no tomaron en 
cuenta el imperialismo, dice Strachey, 
porque ellos eran, precisamente, uno de 
los productos del imperialismo”, y seña
la la tremenda influencia que tuvo este 
movimiento sobre la socialdemocracia 
alemana, determinando, en parte, la de
rrota sufrida por la Revolución en ese 
país.

El hecho es que con esta base teó
rica fue imposible desarrollar un movi
miento obrero vigoroso y valiente. El 
desarrollo del tradeunionismo, la for
mación del Partido Laborista y del 
Consejo Sindical, las huelgas y los efí
meros triunfos parlamentarios, llevaron 
siempre el peculiar sello reformista que 
nació de los fabianos. Antes de la gue
rra, no pudo el movimiento obrero des
arrollar una acción independiente. Sus 
conquistas políticas o industriales las 
realizó a la sombra de los partidos 
burgueses, tímidamente, más bien a ba
se de concesiones hechas generosamen
te por la propia burguesía. Indistinta
mente adoptó el apoliticismo o la ac
tiva participación en política; huyó te
merosamente de cualquier solución 
socialista y confió, con la burguesía, en 
la grandeza inmarcesible del Imperio.

Después del terrible sacudimiento de 
la Gran Guerra, se encontró el movi
miento obrero con el triunfo en las 
manos. Fácilmente escaló curules en el 
Parlamento y, al cabo de unos años, 
controló totalmente el poder. Para 1920 
existía en Inglaterra un Gobierno La
borista; en 1926 se inició una tímida

ofensiva contra las clases poseedoras; 
en 1929 había 294 miembros del Par
lamento, de filiación laborista. Pero 
surgió la crisis económica y los dirigen
tes claudicaron, titubearon, vieron te
merosos el triunfo del fascismo en Ale
mania y entregaron el poder. Y a partir 
de 1933, mientras se suceden las crisis 
interimperialistas, el movimiento obre
ro inglés se colocó a la defensiva.

Pero el germen del mal inveterado 
continuó. Aun a la defensiva, el movi
miento laborista no pudo encontrar una 
salida decorosa, no tenía una cosa con
creta qué defender, no poseía una teoría 
adecuada para defender los intereses 
de los trabajadores. Y vemos reapare
cer la sombra del fabianismo.

Los dirigentes actuales del laborismo 
—Hicks, Atlee, Citrine, Bevin—, par
ten de la afirmación de que para evitar 
el fascismo es necesario adoptar una 
actitud de concesiones y acomodamien
tos. Dicen que de lo contrario, si los 
trabajadores continúan exigiendo sus 
demandas con energía, la clase capita
lista recurrirá a la violencia para sofo
car la exaltación proletaria y todo se 
habrá perdido. . . Hicks, en un discurso 
pronunciado en 1927, dijo que era nece
sario “apaciguar al capitalismo” para 
escamotear la amenaza fascista. Desde 
luego, esta actitud es suicida, merma las 
fuerzas del proletariado, abandona lo 
fundamental de la lucha obrera, le da 
la espalda a la única justa salida que 
es el socialismo y prepara cómodamen
te el camino para el pacífico estable
cimiento de un régimen fascista.

Este temor, esta indecisión, esta fran
ca traición del laborismo inglés, ha ori
llado a los dirigentes tradeunionistas a 
una colaboración directa con la bur
guesía inglesa y con su brillante repre
sentativo: el Gobierno Nacional. Con 
la crisis del imperialismo británico ha 
surgido en Inglaterra el perfil terrible 
de la desocupación. La industria algo
donera, por ejemplo, decreció de 7,000 
millones de yardas exportadas en 1912, 
a 1,448 millones de yardas en 1938. La 
situación es tan terrible que sólo en el 
distrito de Lancashire ha decrecido la 
producción industrial en un 80%. Pues 
los dirigentes laboristas han sido inca
paces para exigirle al Gobierno medidas 
enérgicas para resolver esta situación;
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han aceptado las artificiales soluciones 
de Baldwin y Chamberlain y han pre
ferido continuar succionando las colo
nias para mantener ese ignominioso 
statu quo.

En política internacional la actitud 
de los laboristas ha sido más desastro
sa aún. Durante las tres graves crisis 
de 1934, 1935 y 1936, durante las cua
les el fascismo ha ocupado Austria, Etio
pía, España y Checoeslovaquia, el la
borismo inglés no ha podido, o querido, 
adoptar una actitud enérgica o siquiera 
honrada. A pesar de sus primeras pa
labras vehementes de condenación, pro
nunciadas durante la crisis austríaca, 
pidiendo una acción enérgica y, en caso 
necesario, armada, contra el fascismo, 
nada en concreto ha hecho para defen
der la democracia. Ante cada ofensiva 
del fascismo, los laboristas han retroce
dido y se han refugiado en el fácil chis
te pronunciado en la Cámara de los 
Comunes. Esto ha sido particularmen
te cierto en el trágico caso de España. 
Quedará para siempre en la historia de 
los hombres, la inexplicable actitud del 
Partido Laborista, que aceptó incondi
cionalmente la política de “no-inter
vención” propuesta por Chamberlain 
en 1936 y que determinó, en definitiva, 
la derrota del pueblo español. A pesar 
de que una palabra del laborismo in
glés habría salvado la democracia en 
España, los dirigentes sindicales tuvie
ron miedo de pronunciarla porque. . . 
¡temían desencadenar la guerra! ¡Esto, 
cuando precisamente la derrota de Es
paña, la “no-intervención” y su hijo 
bastardo, el “apaciguamiento”, han co
locado el peligro de la guerra a unos 
cuantos pasos! ¡Esta disculpa, cuando 
el fascismo ha destruido los más nobles 
y vigorosos movimientos obreros en 
Austria, España y Checoeslovaquia!

Colaboracionismo, temor, “apacigua
miento del capitalismo”, justificación 
del imperialismo, posturas reformistas, 
cadencia de una vigorosa teoría social 
—el marxismo— para resolver los dia
rios problemas de los trabajadores: to
do esto es el laborismo inglés.

Por eso hemos dicho que la expulsión 
de Cripps es un hecho de suma grave
dad. Cripps representa a la parte sana 
del laborismo, a las masas trabajadoras 
que se dan cuenta de su responsabilidad 
y que no desean colaborar con un go
bierno traidor y autocrático; Cripps es 
la tendencia realmente antifascista, 
popular, democrática. Su expulsión sig
nifica que el laborismo ha sido inca
paz de obtener una sola experiencia en 
los años de su existencia; su salida del 
Partido quiere decir que los líderes re
formistas ingleses son los mejores alia
dos de Chamberlain y del fascismo. Al 
retirarse de su puesto en el Partido, 
Cripps formuló su memorándum de 
12 puntos  que especifican la acción 
concreta y coordinada que deben to
mar todos los antifascistas. Lo

medular de este memorándum estriba 
en no retroceder en lo referente a las 
demandas económicas concretas de los 
trabajadores, en no aceptar la colabora
ción incondicional con el Gobierno Na
cional, en organizar un frente único de 
fuerzas democráticas, capaz de derro
car el actual régimen reaccionario de 
Inglaterra para oponerle al fascismo un 
peligroso baluarte. Estos puntos han 
sido rechazados por los líderes del Par
tido.

Nadie ignora el hecho de que Ingla
terra ha sido factor decisivo en los re
cientes sucesos internacionales. Su co
laboración con el fascismo ha determi
nado, en mayor medida de lo que se 
cree, los avances brutales de Alemania 
e Italia. Su burguesía nacional ha sa
crificado los propios intereses del Im
perio por un temor inconfesado hacia 
las masas y el “comunismo”. Esto es 
lógico, explicable, corresponde exacta
mente a la natural reacción que debe 
esperarse de una clase social en derrota. 
Lo incomprensible, lo realmente indig
nante para un inglés o para cualquier 
sencillo habitante de la tierra, es que los 
fieles colaboradores de este Gobierno 
Nacional han sido precisamente los la
boristas, los que deberían haber mar
cado la pauta de honradez y lucha an
tifascista enérgica. Las causas de esta 
actitud las hemos señalado ya en el 
propio desarrollo del laborismo y en 
ese temor al marxismo, que hubiera sido 
el único capaz de señalar la ruta a se
guir. En estos momentos de grave peli
gro mundial, cuando la amenaza de la 
guerra es algo más que encabezado de 
periódico, debemos tomar esta actitud 
de los laboristas ingleses como una

grave experiencia, tan grave y tan te
rrible como la experiencia de los social- 
demócratas alemanes.

Según parece, el gobierno de Cham
berlain, aunque defendiendo exclusiva
mente sus intereses imperialistas, ha asu
mido, en recientes fechas, una postura 
un poco más aceptable frente al fascis

mo. Por primera vez, ese hipócrita y 
titubeante gobierno ha dicho que está 
dispuesto a “detener a Hitler”. Es im
posible saber el fondo de sinceridad 
que se encuentra detrás de esta decla
ración. Lo cierto es que se vislumbra 
un atisbo de acción democrática an
tifascista. Por leve que sea esta acción, 
debe recibir el apoyo de los sinceros 
antifascistas. Los laboristas, como siem
pre, apoyarán a Chamberlain incondi
cionalmente; Cripps, y con él la co
rriente sana del movimiento obrero 
inglés, darán un apoyo condicionado, 
transitorio, dependiente del futuro des
arrollo de los acontecimientos. Lo que 
puede esperarse de todo esto, que es 
el fracaso de la política de “apacigua
miento”, es que se forme un gobierno 
de unidad nacional capaz de hacerle 
frente al fascismo agresor. En este nue
vo gobierno entrarían todas las fuerzas 
que han servido lealmente a la demo
cracia y a la clase trabajadora. Si esto 
sucede, habremos asistido al surgimien
to de un movimiento obrero vigoriza
do y honesto en Inglaterra y podremos 
enterrar, para siempre, al fabianismo.







Los Obreros Norteamericanos 
Contra el Fascismo

John L. LEW IS

EL Congreso de Organizaciones In
dustriales (CIO) se formó hace 

tres años y medio para llenar las nece
sidades del pueblo norteamericano de 
contar con un movimiento obrero mo
derno e industrial que organizara a los 
trabajadores de la producción en gran
de escala, en sindicatos fuertes y uni
ficados. Antes del nacimiento del CIO, 
no existía movimiento semejante. La 
Federación Americana del Trabajo 
(AFOL) no había podido penetrar en 
las filas de los trabajadores del acero, 
de la industria automovilística, de la 
industria textil y de una serie de in
dustrias básicas. Existían, sin embargo, 
dentro de la AFOL, fuertes sindicatos 
industriales, como la Unión de Mineros, 
los Trabajadores Amalgamados de la 
Industria de Vestuario y había sindi
catos industriales en la rama del petró
leo, en la minería y en otros; pero la 
gran masa de los trabajadores indus
triales no estaba realmente organizada.

Durante muchos años los dirigentes 
de estos sindicatos industriales en la 
Federación Americana del Trabajo, ha
bían intentado impulsar la organiza
ción de los trabajadores de las grandes 
ramas de la producción industrial. Ellos 
señalaban el hecho de que la AFOL, 
después de 50 años de existencia, había 
logrado organizar solamente a una pe
queña fracción de los obreros del país; 
señalaron que esto era sintomático de 
la gran debilidad del movimiento obre
ro organizado, ya que muchos millones 
no recibían las ventajas de la organiza
ción. Como consecuencia, todas las con
quistas económicas y sociales de los 
trabajadores de la AFOL, se veían ca
si nulificadas ante esa vasta reserva de 
trabajadores que permanecía alejada del 
movimiento obrero.

La contestación de las poderosas ca
marillas que controlaban el movimien
to obrero, era siempre la misma: el sis
tema de organización gremial hacía im
posible la organización industrial. So
lamente en la industria del acero había 
cerca de treinta sindicatos aislados que 
demandaban derechos jurisdiccionales; 
como resultado de esto, la industria con
taba con menos de 10,000 miembros 
sindicalizados después de 50 años de 
vida. Lo mismo podía decirse de la in
dustria automovilística, donde los

patrones nunca habían tratado con un sin
dicato desde el nacimiento de la indus
tria, hace 30 años. Los conflictos inter
nos y la indiferencia de los dirigentes de 
los sindicatos de oficio, habían impedi
do el crecimiento del sindicalismo en la 
base misma de la industria norteame
ricana.

Con el principio de la crisis econó
mica de 1939 y el advenimiento de un 
gobierno progresista, creció grandemente

el deseo de organización de los tra
bajadores norteamericanos. En todas 
partes los trabajadores se aprovecharon 
de la nueva legislación obrera federal 
de tipo más liberal, para formar sindi
catos e intentar obtener contratos colec
tivos de trabajo y así mejorar sus con
diciones de vida. Pero la camarilla di
rigente del movimiento obrero se negó 
a ayudar a estos luchadores e intentó 
negarles a grandes sectores de trabaja-
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dores industriales el derecho de orga
nizarse. En 1935, los funcionarios de 
ocho sindicatos industriales de la AFOL 
se reunieron y formaron el Comité pa
ra la Organización Industrial.

Como su nombre lo indica, el CIO 
tenía por objeto incluir a los trabaja
dores industriales que no estaban or
ganizados, dentro del movimiento obre
ro norteamericano. El éxito del CIO fue 
inmediato. Arrojando las cadenas y las 
limitaciones de la jurisdicción de ofi
cios, fue posible organizar la industria 
del acero, la automovilística, la hulera, 
la textil y numerosas industrias básicas. 
En el término de tres años de intensa 
organización, el CIO logró formar un 
sindicato de 525,000 miembros en la 
industria del acero, 400,000 en la in
dustria automovilística y 450,000 en la 
industria textil.

La mayoría de estos trabajadores ob
tuvieron de sus patrones contratos que 
les garantizaban mejores salarios y un 
standard de vida mejor, a pesar de que 
algunos de esos capitalistas habían sido 
los enemigos más acérrimos del movi
miento sindical. Triunfos parecidos fue
ron logrados en otras industrias, aun en 
aquellas que ya de antemano estaban 
organizadas. La Unión de Mineros tie
ne hoy la cifra de miembros más alta 
en su historia: 612,000.

Este gran movimiento expresaba ple
namente los deseos y las necesidades 
del pueblo norteamericano. De lo con
trario no habría crecido tan rápidamen
te. Esto mismo ha provocado una deci
dida oposición por parte de los patro
nes enemigos del movimiento obrero y 
sus aliados entre los políticos reaccio
narios. Todos los enemigos de los tra
bajadores, incluyendo algunas poderosas 
empresas periodísticas, se dedicaron a 
lanzarle los más violentos ataques.

El propósito inicial del CIO fue el 
de incluir a los millones de trabajado
res sin organización, dentro de las filas 
de la Federación Americana del Traba
jo. Era de pensarse que un movimiento 
de esa naturaleza debería recibir la 
aprobación de los dirigentes de la AFOL, 
pero, por el contrario, esos líderes han 
considerado la organización del CIO 
como una afrenta y amenaza directa a 
sus posiciones privilegiadas y han lu
chado decididamente en contra de ella.

Como primer paso dijeron que el CIO 
debería desintegrarse inmediatamente. 
Esta orden no se obedeció, de modo que 
se dedicaron a intentar dividir las fuer
zas organizadas, mediante el arma de 
la expulsión y la suspensión. Pero el 
CIO continuó organizando a los traba
jadores industriales. Dirigió y ganó la 
lucha contra las más grandes fuerzas 
de riqueza y privilegios en los Estados 
Unidos; logró llevar esperanza y medi
das concretas de seguridad económica a 
millones de ciudadanos. Y mientras el 
CIO luchaba por la democracia y por 
los derechos sindicales contra una

organización de la fuerza de la General Mo
tors, sus enemigos hacían peticiones fre
néticas a los patrones, urgiéndoles que 
se opusieran al CIO, que no celebraran 
reuniones con sus representantes y que 
se negaran a firmar los contratos soli
citados. A pesar de estos obstáculos, las 
victorias del CIO fueron decisivas.

A lo largo de su historia, el CIO ha 
sostenido firmemente la unidad de to
dos los trabajadores norteamericanos. 
Mientras sus esfuerzos fueron obstacu
lizados y perseguidos, el CIO continuó 
firme en el intento de organizar a todos 
los trabajadores y de enrolar a los mi
llones de asalariados en los Estados 
Unidos dentro de sindicatos fuertes y 
unificados. Ha logrado construir una 
unidad efectiva entre el movimiento 
obrero norteamericano y los tres mi
llones de trabajadores, previamente sin 
organización, que han entrado al movi
miento a partir de 1935. Ha intentado 
constantemente, también, lograr la uni
dad entre los dos sectores del movimien
to obrero norteamericano: la AFOL y 
el CIO. Lo único que pide es que los 
trabajadores industriales tengan el de
recho de organizarse industrialmente sin 
que se sometan a la absurda disección 
de las jurisdicciones gremiales. Estas 
condiciones, perfectamente justas para 
la unidad, han sido rechazadas por los 
grupos dirigentes de la AFOL.

Durante tres años —de noviembre de 
1935 a noviembre de 1938— el CIO 
permaneció siendo un Comité para la 
Organización Industrial. El año pasa
do, en Pittsburgh, el CIO se transfor
mó en el Congreso de Organizaciones 
Industriales. Cuarenta y dos sindicatos 
nacionales e internacionales con cuatro 
millones de miembros fueron represen
tados en esta Convención. Fue adopta
da una constitución completamente de
mocrática y eficiente; el éxito de la reu
nión fue obvio y se elaboraron planes 
que trazan los deberes futuros del mo
vimiento obrero norteamericano.

Hoy, nuevamente, el CIO ha propues
to la unidad de los trabajadores nor
teamericanos. Nuestra proposición es 
básica y simple: reunir a todos los sec
tores de los trabajadores organizados 
en un cuerpo unificado que se llame el 
Congreso Americano del Trabajo. Esto 
incluiría a los trabajadores ferrocarri
leros, muchos de los cuales están orga
nizados en sindicatos independientes. 
Los problemas jurisdiccionales serían 
resueltos con la ayuda del Gobierno Fe
deral, que mantiene un departamento 
de Conciliación y Trabajo para tal pro
pósito. El Presidente del Congreso Ame
ricano del Trabajo sería escogido en el 
seno de uno de los sindicatos de ferro
carrileros, o su nombramiento se haría 
de conformidad con algún otro acuer
do que se tomara.

Esta proposición ha recibido el apo
yo abierto y entusiasta de todos los sec
tores obreros norteamericanos. A nuestras

oficinas han llegado miles de car
tas y telegramas, de sindicatos de la 
AFOL, del CIO y de los sindicatos de 
ferrocarrileros, aplaudiendo el plan. 
El público, y aun ciertos sectores de la 
prensa comercial, han hecho comenta
rios favorables. Lograr la unidad de to
dos los trabajadores es el deseo de to
do asalariado, de todo hombre o mujer 
progresista en los Estados Unidos; la 
ruptura de esta unidad la desean sola
mente aquellos que reciben beneficios 
materiales de la explotación de los tra
bajadores y que se dan cuenta que los 
sindicatos fuertes son una muralla pa
ra su voracidad; también se oponen a 
la unidad ciertas personas que no están 
dispuestas a sacrificar sus mezquinos 
intereses, en beneficio del pueblo.

El CIO ha dicho claramente que no 
se suicidará para someterse a los de
seos de los reaccionarios, trátese de pa
trones u otros grupos interesados. H a
cer esto significaría traicionar a las gran
des masas de los trabajadores indus
triales que han estado organizadas den
tro del CIO, así como aquellos que aun 
permanecen sin organización.

Y así como ha deseado e impulsado 
la unidad de los trabajadores norteame
ricanos, también ha trabajado en pro 
de los intereses de los trabajadores de 
todos los países, especialmente los de la 
América Latina. Nos damos cuenta ca
bal de la gran amenaza de la reacción 
internacional y de los intentos del fas
cismo para conquistar y esclavizar al 
mundo entero. En nuestra Convención 
del año pasado fue aprobada por unani
midad una resolución al respecto, que 
dice:

“Los esfuerzos del movimiento orga
nizado de los trabajadores para lograr 
una democracia política e industrial 
para el pueblo de los Estados Unidos y 
el Canadá, no pueden separarse de los es
fuerzos para lograr y salvaguardar la 
democracia en el resto del mundo; los 
gobiernos fascistas agresores de Ale
mania, Italia y el Japón, mismos que 
están desencadenando la guerra, se han 
unido para intentar imponerles su do
minación a países más débiles.

“Resuélvase, que esta Convención 
exprese su punto de vista en el sentido 
de que este país y su pueblo no darán 
ninguna clase de ayuda, ya se trate de 
medios morales o materiales, a esas 
naciones agresoras que están decididas 
a implantar el fascismo en el mundo 
entero por medio de la guerra y la bru
tal agresión, y

“Que esta Convención jure su apo
yo total a una legislación que debe ser 
formulada por el Gobierno Federal, en
caminada a realizar en forma efectiva 
tal programa;

“Que el Presidente Roosevelt y el 
Gobierno de los Estados Unidos deben 
cooperar con todos los demás países 
democráticos para la protección y for
talecimiento de la democracia y de las 
instituciones democráticas.”
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La Convención del CIO amplió sus 
resoluciones al jurar apoyo a las fuer
zas democráticas de América Latina, en 
otra resolución que hace un llamamien
to a los Estados Unidos para que pres
taran su ayuda a la construcción de “un 
baluarte de la democracia americana 
en los países de Centro y Sudamérica 
para contrarrestar la penetración polí
tica y económica de las naciones fas
cistas como Alemania, Italia y el Ja
pón”.

Y la Convención se distinguió al apo
yar a la Confederación de Trabajado
res de América Latina, formada el año 
pasado en la ciudad de México, a cu
ya primera reunión tuve el honor de asis
tir como delegado fraternal del CIO. 
Yo voté apoyo a las palabras que 
pronuncié en esa ocasión, cuando 
tuve el gusto de decir que el CIO 
se sumaba “a los trabajadores de 
América Latina y a los trabajadores de 
todas partes en apoyo mutuo contra 
nuestro común enemigo y por nuestros 
fines comunes”.

El CIO está comprometido a luchar 
por el mantenimiento y la extensión de 
la democracia en los Estados Unidos y 
en el resto del mundo, reconociendo 
que los intereses de los trabajadores son 
los mismos en todas partes. Con este ob
jeto hemos elaborado un programa 
legislativo para nuestro propio país, 
que servirá grandemente para obtener 
ese fin, si es que nuestra organización 
es lo suficientemente fuerte para derro
tar la oposición que en nuestra contra 
se levante, así como se levanta en con
tra de las fuerzas del progreso y de la 
humanidad en todos los rincones de la 
tierra.

Ese programa incluye la protección 
de los derechos de los trabajadores y 
el mejoramiento constante de sus con
diciones morales y materiales. El CIO 
sostiene los principios de contratación 
colectiva del trabajo, libertades cívicas, 
mejores salarios y menos horas de tra
bajo, alojamiento adecuado, un progra
ma nacional de salubridad para el pue
blo, un coto a la explotación y exige la 
liberación del pueblo norteamericano 
ante el temor y la inseguridad que dan 
la pobreza durante la ancianidad, la en
fermedad o el desempleo. Ya hemos lo
grado una parte de este programa; te
nemos mucho que conquistar todavía. 
El CIO está dirigiendo la gran fuerza 
del pueblo norteamericano hacia la sa
tisfacción de sus necesidades más jus
tas e imperativas.

El CIO se ha encontrado ante una 
poderosa oposición a esta campaña por 
mejorar las condiciones de vida del pue
blo. Las conquistas ya logradas se ven 
amenazadas por las fuerzas reacciona
rias, por parte de los patrones enemigos 
de los trabajadores y sus lacayos en el

Congreso y en otras partes. Estas fuer
zas están intentando detener cualquier 
posterior conquista de nuestro pueblo. 
Pero el CIO no se amedrenta. Si no fue
ra por esta oposición, casi no po
dríamos saber si estábamos en verdad 
desarrollando nuestras actividades en 
forma adecuada. Mientras continuemos 
cumpliendo el mandato que nos fue da
do por los trabajadores norteamerica
nos que pertenecen a nuestra organiza
ción o que la apoyan fuera de sus filas, 
no temeremos ninguna oposición.

El CIO, como el movimiento obre
ro principal de los Estados Unidos, y 
la CTM, como la organización máxi
ma de los trabajadores de México, tie
nen muchas cosas en común. Tienen que 
enfrentarse a fuerzas reaccionarias si
milares y han logrado conquistas pare
cidas en beneficio de sus respectivos 
pueblos; están organizados sobre prin
cipios casi iguales: la convicción de que

la gran masa de los trabajadores nece
sita una forma de organización adecua
da a sus problemas y que no pueden ser 
detenidas sus aspiraciones por esas 
formas anticuadas que sirvieron a ge
neraciones pasadas.

Nuestras organizaciones tienen de
beres similares: la preservación y la 
extensión de la democracia en un mun
do donde la reacción y el fascismo in
tentan destruir las libertades humanas. 
En muchas partes de Europa se están 
apagando las luces de la libertad, ex
tinguidas por los enemigos y traido
res de la democracia. El CIO está deci
dido a no permitir que se apaguen en 
América, y se solidariza con los ami
gos de la libertad en el hemisferio oc
cidental y en el mundo para lograr 
ese fin.

En esto, y en el apoyo de los traba
jadores, reside nuestra fuerza.



El Panorama Latinoamericano
Jorge A. VIVÓ

LA situación política de la América 
Latina se caracteriza, en los mo

mentos actuales, por una marcada ten
dencia hacia la instauración o restable
cimiento de instituciones democráticas. 
En contraste con algunos indicios de 
fortalecimiento reaccionario que aun se 
observaron durante el curso del año pa
sado, los países latinoamericanos pare
cen abandonar los derroteros dictatoria
les que se vieron afianzar desde la cri
sis económica mundial de 1929, y se en
cauzan hacia una reorientación estruc
tural de la economía y la política.

En Brasil, el gobierno de Getulio 
Vargas, que parecía un jalón totalitario 
en tierras del Nuevo Mundo por sus po
sitivas conexiones internas y externas 
con el fascismo, se enfrentó al golpe de 
mano organizado por los “integralis
tas” con el concurso de fondos y armas 
nazis y fascistas, y más tarde puso fue
ra de la ley todas las organizaciones de 
tipo totalitario. Si el Presidente de la 
República se ha arrogado facultades 
dictatoriales que ni siquiera los Bra
ganza poseyeron en los tiempos impe
riales, y ha anulado todos los organis
mos nacionales y locales de elección po
pular y prohibido las organizaciones de 
masas, también ha roto los pactos co
merciales que ataban al Brasil a la po
lítica expansionista germana y ha es
trechado las relaciones de amistad eco
nómica con Estados Unidos.

Chile, que bajo el régimen de Ales
sandri presenció la venta de su riqueza 
al oro nazi y que parecía ligarse cada 
vez más a la órbita totalitaria, presen
ció un fallido golpe de estado nazi, in
tentos de instauración de un régimen 
dictatorial y más tarde, cuando se dio 
libre juego al sufragio, el advenimiento 
del Gobierno de Frente Popular.

Perú, que era, junto con los dos paí
ses antes mencionados, uno de los más 
sólidos baluartes del avance fascista en 
América durante 1938, y que además 
constituye aún un campo acogedor de 
inversiones de los países totalitarios, 
ha sido la sede de una conferencia tan 
progresista como la interamericana ce
lebrada a fines de 1938; ha presencia
do recientemente un golpe reaccionario 
de tipo pro-fascista que encabezara el 
ministro de Gobernación, general An
tonio Rodríguez, y ha anunciado, por 
boca del Presidente Benavides, la cele
bración de elecciones generales para 
octubre del presente año. El intento 
abiertamente reaccionario de Rodríguez

y el anuncio de convocación de comi
cios demuestran a las claras que, en pri
mer lugar, el Gobierno de Benavides, 
sin dejar de estar relacionado y repre
sentar fuerzas conservadoras, ofrece 
perspectivas que pudieran abrir nuevos 
derroteros políticos, y, en segundo lu
gar, que estas perspectivas no son apre
ciadas, por desgracia, en su justo valor 
por el partido de más arraigo popular 
en la historia patria del inca: el AFRA.

Argentina, desde el día del adveni
miento al poder del Presidente Rober
to M. Ortiz, supo por boca de éste que 
se orientaba hacia una política acorde 
a la larga tradición republicana del 
Plata y opuesta a la de sus predece
sores: democrática, desligada de las 
fuertes influencias ejercidas por el cle
ro en la educación, que se habían pro
ducido en años anteriores, y orientada 
hacia la prohibición de la propaganda 
nazi y fascista. Siendo un gobierno me
diatizado —y no podía serlo de otro 
modo, ya que el Presidente es en per
sona un acaudalado propietario ligado 
al capital financiero británico y su de
signación fue fruto de la imposición de 
su antecesor— éste acaba de cumplir 
recientemente algunas de sus promesas 
disolviendo la enorme red educacional 
organizada por el nazismo.

Bolivia, a pesar de tener un gobier
no de extracción militar, fruto de la 
postguerra del Chaco, parecía mani
festar Una intención de mejorar la edu
cación del indio y el propósito incipien
te de iniciar una obra de reconstruc
ción de la economía del aborigen. Sin 
embargo, los acontecimientos reciente
mente ocurridos —de un sospechoso 
olor fascista—, en los cuales el Presi
dente Bush disolvió al Congreso y se 
arrogó facultades dictatoriales, hacen 
temer con fundamento que las escasas 
conquistas logradas están a punto de 
derrumbarse.

Cuba, que desde los días ominosos de 
Gerardo Machado, excepto el corto go
bierno de Ramón Grau San Martín, 
había sufrido una mano de hierro gu
bernamental, inicia una nueva etapa 
institucional provocada por el auge del 
movimiento popular y sindical, y por 
el viraje político progresista de Fulgen
cio Batista, Jefe del Ejército y factor 
decisivo en la política nacional.

Costa Rica, que con la subida a la 
primera magistratura de León Cortés 
parecía sumarse al coro de los regíme
nes dictatoriales de Centroamérica,

no ha sufrido un notable cambio en su 
tradicional y estable vida democrática. 
Los escasos brotes de agresividad al 
Partido Comunista, que es el único par
tido político de vida estable dentro del 
marco de un régimen en el que las 
fuerzas políticas sólo se organizan du
rante el período pre-electoral, no han 
sido de la extensión ni de la agresividad 
que parecían proyectarse antes del 
anuncio de la política del “Buen Ve
cino”.

Venezuela, que a la caída del régi
men dictatorial de Juan Vicente Gó
mez parecía iniciar la modificación de 
su estructura política, goza de uno de 
los gobiernos menos dictatoriales de su 
azarosa historia. Las medidas represi
vas que en algunos momentos se han 
adoptado por López Contreras -—de
portaciones políticas y reciente su
presión de la organización central sin
dical— son producto de la presión de 
las fuerzas gomecistas ligadas al fas
cismo internacional. Pero, al mismo 
tiempo, el solo hecho de que no se haya 
esgrimido el crimen como instrumento 
de acción política, el establecimiento de 
normas democráticas por largo tiem
po proscritas, la nacionalización de los 
cuantiosos bienes del dictador Gómez, 
la disolución de algaradas callejeras de 
los fascistas, y el propósito, que parece 
no ser posible de realización, de forta
lecer la economía nacional mediante 
un plan de tres años, así como la recien
te autorización para que retomen los 
deportados políticos, son en sí sínto
mas positivos de encauzamiento demo
crático y progresista.

Colombia, bajo la Presidencia de 
Eduardo Santos, que es de extracción 
más a la derecha que la de Alfonso Ló
pez, no ha dejado de ser baluarte del 
liberalismo tradicional y avanzado de 
la democracia suramericana.

Las repúblicas de Centroamérica 
—excepto Costa Rica— y en las Anti
llas Santo Domingo, sin embargo, pa
recen seguir sometidas a una inercia 
política retardataria. Y Ecuador ha 
vuelto a reorientarse, recientemente, por 
el camino dictatorial, mientras Puerto 
Rico sigue siendo un borrón de la po
lítica exterior de Estados Unidos. Pe
ro, en unos y otros casos, estamos fren
te a excepciones que no desmienten la 
tendencia general que apuntamos al 
principio de este trabajo.

También debe notarse el hecho de 
que, siendo México la avanzada de la
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democracia y de la acción social latino
americana, ha sufrido durante los úl
timos tiempos un reforzamiento inter
no de las fuerzas reaccionarias, debido, 
entre otras causas, a la falta de ener
gía desplegada para combatir lacras ad
ministrativas de origen porfiriano que 
la Revolución no ha podido extirpar y 
a la lenidad oficial frente a la acción 
criminal de envenenamiento de las con
ciencias que realizan los órganos de opi
nión pública vendidos al fascismo in
ternacional, cuya influencia nefasta, de 
no contrarrestarse, puede provocar se
rias consecuencias al futuro de la Na
ción.

Mas, a pesar de esta marcha ascen
dente hacia la democracia de la Améri
ca Latina, necesario es hacer constar 
que no son tan numerosos los gobier
nos que han comenzado a realizar la 
necesaria acción social que fundamente 
sobre bases sólidas las instituciones de
mocráticas. México sigue a la vanguar
dia en su obra de acción social. Chile 
comienza a adoptar medidas del mismo 
sentido. Colombia sigue similar camino, 
aunque tímidamente. Una de las carac
terísticas de la nueva situación de Cu
ba es su actitud favorable a la aplica
ción de la legislación social. En todos 
estos pueblos se emprenden también 
programas de reforma agraria y de de
fensa de los intereses nacionales más o 
menos atrevidos. Pero en el resto de los 
países bajo la égida de la democracia, 
la política social y agraria no deja de 
estar inspirada en los viejos métodos 
tradicionales e incapaces para satisfa
cer la ingente tarea de la reconstruc
ción económica de Latinoamérica.

Además, no puede silenciarse el he
cho de que siguen produciéndose terri
bles actos de represión en las tierras 
de nuestra América. No debe dejarse de 
hacer mención de las persecuciones rea
lizadas recientemente en Perú y El Sal
vador, por ejemplo. Y aun algunos as
pectos de la política exterior de Norte
américa contradicen sus lineamientos 
fundamentales de “buen vecino” : el 
“affaire” de Cumaná, en Santo Domin
go, y el empréstito ofrecido al dictador 
Carias, de Honduras, son exponentes 
de la persistencia de la antigua “diplo
macia del dólar”.

Influye indudablemente en este cam
bio de la situación la aplicación por el 
Presidente F. D. Roosevelt de la polí
tica de no intervención en los asuntos 
internos y de fraternidad latinoamerica
nas, conocida con el nombre de “buen 
vecino”. Esta doctrina contrasta con 
la agresividad germana que habla des
pectivamente de los países “pordiose
ros” del sur del Río Grande, acomete 
a la economía de éstos mediante una 
competencia desleal, y ya anuncia el

deseo de incorporarse a algunos de ellos; 
diverge también de la política de Ita
lia, cuya actuación es no menos agre
siva y persigue móviles similares de do
minación; de la del Japón, incapaz pa
ra hacerse sentir políticamente, pero 
que acomete a la economía latinoame
ricana mediante la venta de sus texti
les a ínfimos precios; de la de Inglate
rra, que, o bien impone cláusulas comer
ciales que garantizan sus inversiones a 
costa de la economía de los países que 
están forzados a venderle sus materias 
y productos agrícolas, o bien exige pos
turas políticas que tiendan a mermar 
el concierto fraternal dentro del pan
americanismo, tal como demanda de al
gunos Estados suramericanos.

Estados Unidos ha podido hacer aún 
más eficaz esas normas de “buen veci
no” —cuyo contraste es notorio con las 
tendencias que inspiran a las otras po
tencias en su política internacional en 
la América Latina, porque al mismo 
tiempo se ha esforzado en cambiar su 
política económica, concertando trata
dos de reciprocidad (los cuales, sin em
bargo, ofrecen grandes inconvenientes 
para el desarrollo de la economía na
cional latinoamericana), prestando ayu
da financiera a algunos países, y anun
ciando recientemente que establecería 
el sistema de trueque para favorecer el 
intercambio comercial de América.

Pero si importantes son los factores 
internacionales, de no menos significa
ción son los internos. El alineamiento 
progresista de numerosas fuerzas polí
ticas de la América Latina es fruto de 
la madurez del movimiento revolucio
nario y de la influencia de éste sobre 
las masas. La orientación de muchos 
partidos y sectores políticos, que corres
ponde a estos factores favorables de la 
nueva situación, se orienta hacia una 
posición democrática y acorde con los 
imperativos de la hora actual que vive 
el mundo.

La constitución del Partido de la Re
volución Mexicana, en México, a pe
sar de que el mismo aun no cuenta con 
la simpatía de ciertas capas del pueblo 
que podrían ser atraídas a su seno ba
jo consignas democráticas, es un mag
nífico ejemplo de estructuración unifi
cada de los sectores populares. La acti
tud democrática del Partido Liberal de

Colombia, y la aun más consecuente de 
la Izquierda Liberal y del UNIR; la 
posición del Partido Unión Revolucio
naria Cubano, que junto con el Partido 
Comunista han sido factores decisivos 
en el cambio de las situación cubana, 
la posición del Partido Radical, del 
Progresista y de una ala socialista en 
Argentina, que tomaron un bloque uni
ficado en las pasadas elecciones; las 
oportunidades que ofrece el Partido 
Agrario Nacional para agrupar en su 
seno a las fuerzas progresistas de Ve
nezuela; la unidad lograda entre socia
listas y comunistas peruanos y la posi
ble unión de éstos con el Partido So
cial Demócrata y el Demócrata Refor
mista; la actuación progresista de 
ciertos sectores populares de Bolivia; la 
constitución del Frente Popular Chileno 
con radicales, socialistas, liberales y co
munistas; la actitud de franca colabo
ración en toda política democrática 
enunciada y practicada por los partidos 
comunistas de la América Latina, y, 
por último, el reciente Congreso de 
Montevideo, en el que se dieron cita 
la fuerzas progresistas de la América 
por iniciativa del batlismo (colorado) 
uruguayo, han sido factores decisivos 
del cambio de la situación.

Y también lo ha sido la actitud del 
movimiento sindical, acorde con la 
orientación de apoyo a la democracia, 
tanto de la Confederación de Trabaja
dores de México como de la Central 
Sindical de Colombia, la nueva Confe
deración de Trabajadores de Cuba, la 
Confederación Obrera Chilena y los 
sindicatos argentinos, uruguayos, ecua
torianos y venezolanos, así como de la 
Confederación de Trabajadores de Amé
rica Latina.

Sólo núcleos aislados, como el APRA 
en el Perú, y además algunos partidos 
tradicionales de Cuba, como Acción Re
publicana y el Conjunto Nacional De
mocrático, y revolucionarios, como el 
ala de Grau San Martín en el Partido 
Revolucionario Cubano, etc., los que 
constituyen una excepción contraria a 
las tendencias marcadas a acelerar las 
formas viables para impulsar la unidad 
de las fuerzas democráticas en la Amé
rica Latina. Y de no reaccionar rápi
damente esos grupos están condenados 
al decaimiento y a la extinción, pues 
todos los núcleos políticos de América 
parecen reaccionar, serena y enérgica
mente, fomentando la unificación indis
pensable para afianzar la libertad y 
practicar una consecuente acción social, 
premisas indispensables para mantener 
mancomunada entre sí a la América to
da, del Norte y del Sur, y hacerla ba
luarte de la lucha internacional con
tra la horrorosa hecatombe social que 
representa el fascismo.





L a t in o a m é r ic a ,  Baluarte 
A n t i f a s c i s t a

Alejandro CARRILLO

LA inquietud de nuestro tiempo tie
ne como signo la universalidad. 

Los hombres de Europa, como los de 
África, Asia y América, viven presa? 
de la misma angustia. Cada día que 
pasa nos acerca vertiginosa y trágica
mente al desenlace inevitable de la con
tienda actual.

El fascismo ha engendrado la gue
rra. Nada puede ya detenerla. El mun
do entero habrá de participar en ella. 
Fascistas y antifascistas dirimirán la 
más formidable pugna de la historia. 
Los matices ideológicos de los pueblos 
que luchen, se habrán de borrar ante 
el común denominador que tendrán ca
da una de las fuerzas antagónicas.

Por mil razones, Latinoamérica ju
gará un papel importante en la gran 
pelea, aunque la forma concreta de esta 
participación sólo podrá determinarla 
el desarrollo de los acontecimientos. Su 
vecindad con los Estados Unidos, su 
riqueza en materias primas, son razo
nes suficientes para asegurar que su 
participación será de trascendencia sin
gular.

No es necesario ser profeta para adi
vinar cuál habrá de ser la posición que 
adopten los pueblos hispanoamerica
nos en la próxima guerra. Por primera 
vez en la historia, el Nuevo Continente 
vibrará al unísono, tomará la misma 
actitud, unirá su destino en una postura 
común a todos los países que lo forman. 
Cristalizará así el verdadero ideal inter
americano que antes languideciera en 
instituciones burocratizadas que cubrían 
sus propósitos imperialistas con seduc
tora y hueca palabrería panamerica
nista.

América será antifascista. Integral
mente, unánimemente. La tradición de 
sus pueblos así lo hace esperar. Sus 
anhelos libertarios son la mejor garan
tía de que así ocurrirá.

No es que imaginemos, siquiera sea 
por un momento, que los actuales go
bernantes de algunos países del Sur 
serán los encargados de dar el tono en 
los acontecimientos por venir. Dada la 
mal disimulada simpatía que existe en
tre los caciques criollos y los dictadores 
totalitarios, resulta fácil comprender 
que si los primeros hubieran de escoger,

por sí mismos, el camino a seguir, no 
vacilarían un solo momento en aliarse 
a los regímenes fascistas. Pero los sá
trapas latinoamericanos, con ser mu
chos de ellos modelo de estupidez, no 
llegan jamás a adoptar actitudes que 
los lleven al suicidio. Mantenerse en el 
poder, contrariando, de un modo siste
mático, los más auténticos designios de 
su pueblo, es obra relativamente fácil, 
pero siempre que para ello se cuente 
con el apoyo exterior. Vender o arren
dar el país a este altísimo precio, es la
bor en la que son expertos nuestros 
dictadorzuelos criollos. De ahí su docili
dad ante la penetración imperialista en 
América.

Al Gobierno norteamericano poco le 
importó en el pasado que los regíme
nes de la América Latina fuesen demo
cráticos sólo en apariencia, con tal que 
mantuviesen una discreta aunque efec
tiva subordinación a Washington. La 
última Conferencia de Lima demostró, 
sin embargo, lo erróneo de esta actitud 
de la cancillería yanqui. La autocracia 
criolla suspira por codearse con la auto
cracia ario-europea. Sedientos de po
der, los oligarcas hispanoamericanos 
suspiran por poner en práctica los “ex
celentes” métodos de represión emplea
dos con tan buen éxito por sus congé
neres totalitarios.

¡Ah! ¡Cómo desearían los dictado
res criollos echarse en brazos del fas
cismo internacional! Afortunadamente 
son incapaces de mantenerse en el po
der si contrarían la voluntad de su 
protector: el Gobierno norteamericano. 
Más afortunadamente aún, sus pueblos 
no tolerarían jamás la humillación de 
vivir bajo el bárbaro signo de la swás
tica. Y esta coincidencia, temporal, pero 
no por ello menos importante, de los 
intereses del Gobierno de Washington 
y de los más altos ideales de los pueblos 
de Latinoamérica, habrá de frustrar las 
más íntimas intenciones, los más caros 
propósitos de “nuestros” dictadores. 
Habrán de ser antifascistas a su pesar; 
pelearán contra los totalitarios p ara 
poder mantenerse en el poder. La in
fluencia exterior y el impulso de las 
masas en el interior, coincidirán para 
obligarles a tomar esa posición.

Washington podrá tener un interés 
contable, de pesos y centavos, en esta 
empresa. Pero el pueblo norteameri
cano —no los trusts ni los bancos— 
persigue finalidades más elevadas, más 
nobles. Salvaguardar su libertad es pa
ra 120.000,000 de norteamericanos ta
rea fundamental, Y bien saben que sólo 
asegurando la libertad del Continente 
pueden ellos vivir con la certidumbre 
de que la propia no se extinguirá.

Garantizar, pues, la unidad de los 
pueblos de América es hoy empresa vi
tal, indispensable. Conseguir este obje
tivo es tarea complicada, difícil. Se re
quiere para ello instrumentos adecua
dos.

Afortunadamente, existen ya los me
dios: el movimiento obrero organizado 
del Continente. Bien estructurada, con 
gran cohesión, vive y se desarrolla en 
forma magnífica la Confederación de 
Trabajadores de América Latina. Haz 
de voluntades de los trabajadores de 
nuestra América, no tiene, sin embargo, 
el concepto estrecho y absurdo del lati
noamericanismo que se estilaba en los 
banquetes de los literatos decadentes 
del siglo pasado, quienes hablaban del 
“sueño de Bolívar” en discursos pseu
do-románticos y ultra-cursis. Hoy los 
hombres que viven de su trabajo y que 
organizados sindicalmente, constituyen 
la central obrera continental, están es
trechamente unidos a sus hermanos los 
trabajadores de Norteamérica. Y a sus 
compañeros de Europa y del resto del 
mundo. La universalidad de la lucha 
actual, la identidad de su destino his
tórico los ha unido. Y es ésta, natural
mente, la mejor garantía de la unidad 
verdadera, auténtica, que liga a los pue
blos de América. E s esta la fuerza que 
constituye la mejor garantía de que ma
ñana, cuando la guerra estalle, el Nuevo 
Mundo luchará por la libertad y ani
quilará para siempre a la barbarie que 
encarna el fascismo.

La CTAL nació a la vida de Amé
rica y del mundo en el mejor de los 
momentos. Tiene apenas escasos seis 
meses de vida y está llamada a reali
zar —está realizando ya— la obra más 
trascendental de nuestro tiempo.
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S IN datos precisos y sin posibilida
des de obtenerlos, este artículo 

tiene que ser cuando mucho, un es
bozo a grandes trazos, del panorama mo
ral, político, social y económico del tra
bajador centroamericano. No se puede 
hacer otra cosa —y menos a distancia— 
tratándose de países sin organización 
estadística, sin censos específicos y con 
fuentes de información interesadas en 
esconder la realidad. Bajo despotismos 
impenitentes, en los que son letra muer
ta todos los derechos y garantías del 
hombre, solamente podría escribirse con 
aproximada exactitud, mediante una 
lenta y cuidadosa observación personal. 
Y aun eso resulta difícil, dadas las res
tricciones impuestas al ciudadano para 
trasladarse de un sitio a otro de aquellas 
repúblicas. Lo expresado ha de servir, 
así lo esperamos, para excusar la breve
dad y las deficiencias de este comenta- 
descollantes el analfabetismo, la miseria, 
rio.

El trabajador rural, que representa 
casi la totalidad del obrerismo en Cen
troamérica, tiene como características 
el crimen, las enfermedades y los vicios. 
Su situación puede damos este cuadro: 
horas indefinidas de trabajo; salarios de 
hambre; ninguna organización; 80% de 
analfabetos; alimentación deficiente;

endemia del paludismo, la uncinariasis y 
la disentería; difusión progresiva de la 
tuberculosis y la sífilis; criminalidad y 
alcoholismo generalizados.

Es el cuadro general correspondiente 
al promedio de las condiciones de vida 
del campesino en Centroamérica. Exis
ten algunas diferencias, sin embargo, en 
cuanto concierne, especialmente, a cada 
república.

Individualmente, Costa Rica represen
ta una excepción ascendente. No son 
iguales, en efecto, las condiciones del 
campesino costarricense (del concho, co
mo allí lo llaman), a las del resto de sus 
hermanos del istmo. Casi todos tienen 
su parcela, que cultivan con provecho; 
está más difundida la escuela y la sa
lubridad, siendo menor, por consecuen
cia, su analfabetismo y su miseria, y más 
elevada su salud y su moral. Aunque el 
salario es siempre exiguo, no excede de 
ocho horas la jornada de trabajo.

Guatemala es, por el contrario, una 
excepción descendente. Allá el analfabe
tismo se eleva al 96% y corre parejas 
con la miseria, el vicio y las enfermeda
des. Las horas de trabajo no tienen otro 
límite que la voluntad del patrón, y el 
jornal no va más allá de unos pocos cen
tavos y un rancho escaso y abominable. 
Persisten los excesos y las crueldades de 
la Colonia. Un ejemplo es el cepo,

instrumento de tortura que se coloca al tra
bajador, para azotarle en seguida, unas 
veces por mala conducta, otras porque 
la falta de fuerzas le impide sacar la 
tarea, y en ocasiones, éstas más raras, 
porque se le antoja al capataz. También 
los jefes políticos entregan todavía a 
los hacendados la cantidad de peones que 
solicitan; y el peonaje debe caminar, sin 
excusa ni pretexto, ni más ni menos que 
las bestias de arreo, hasta el sitio a 
que se le envía. A este trato inmisericor
de se debe, sin duda, que el campesino 
guatemalteco casi haya perdido sus atri
butos humanos. Solamente en la zona 
oriental las condiciones son diferentes. 
La población es menos pobre, más cons
ciente y menos oprimida. Es allí, presu
mimos, en donde, tarde o temprano, h a 
brá de encontrar ambiente propicio la 
redención nacional.

Hay semejanza entre la situación del 
campesino nicaragüense y la del hon
dureño, en cuanto se refiere a su estado 
económico, sus enfermedades y sus vi
cios; pero existen menos analfabetos en
tre los primeros, no por la acción de los 
gobiernos, sino porque éstos tienen ma
yor curiosidad, mayor empeño en ave
riguar lo que sucede en el mundo, y se 
ingenian, por sí mismos, la manera de 
alfabetizarse. Alegres, decidores y bu
llangueros, da gusto verlos montados en 
sus carretas, leyendo y comentando, al 
paso de sus bueyes, los periódicos del 
día.

Huraño, rudo y suspicaz, quizá por 
su tradición guerrera, el campesino hon
dureño es, sin embargo, hospitalario.
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Siente aversión instintiva por las auto
ridades, con las cuales desearía no tener 
jamás contacto alguno. Vive de cual
quier manera, viendo pasar los días y 
sucederse las estaciones con la indiferen
cia de quien nada espera del gobierno 
ni de la paz. El mayor interés que lo 
mueve es el de la política, porque allá 
conduce generalmente a la guerra, y la 
guerra es el único campo que encuentra 
accesible para luchar contra su miseria.

Y tiene su justificación, como ya lo 
veremos, esta actitud del labriego hon
dureño. Progreso es una ciudad de 
Honduras, sita en las márgenes del 
Ulúa, el más grande de nuestros ríos, 
a la que llega casi todos los sábados, 
pero especialmente los días de raya, un 
fuerte núcleo de trabajadores de las 
compañías fruteras. Allí se emborrachan 
con el “guaro” que les vende el Gobierno 
y que se halla estancado, dizque en pro
vecho de la Nación. Una vez borrachos, 
la policía hace su agosto encarcelándo
los, vejándolos, despojándolos y aplicán
doles una multa, como precio de su li
bertad. El procedimiento rinde al co
mandante del puerto tonificantes utilida
des, pero sin duda se había extremado, 
porque los trabajadores se ausentaron 
de Progreso. Como consecuencia, des
apareció el filón sabatino y estaban en
fermos de anemia los bolsillos de los 
protectores del orden. Para curarlos era 
preciso encontrar nuevamente la veta 
de la mina, y al efecto, se descubrió una 
fórmula financiera de propiedades exce
lentes, conteniendo la sustitución de la 
policía nacional, voraz e incomprensiva, 
por otra de carácter rural, aparentemen
te de menor apetito, que cultivase y pro
tegiese la embriaguez del trabajador. Y 
la fórmula, por honesta, moralizadora 
y productiva, justo es confesarlo, no 
tiene rival en el planeta. Avaricia pu
nible sería que siendo, como es, una va
liosa contribución al mejoramiento hu
mano, la conserváramos exclusivamente 
para nosotros. Ningún hombre tiene de
recho de guardar para sí estas reliquias 
de valor universal. Por eso, sobrepo
niéndonos a un justificado egoísmo, nos 
vemos obligados a publicarla, recomen
dando, eso sí, leerla con devoción y con
servarla con reverencia. (Véase el do
cumento.)

En El Salvador, por razón de la den
sidad de población (1.500,000 habitantes 
en una superficie de 33,000 kilómetros 
cuadrados) y del latifundismo, que prác
ticamente no existe en los demás países 
centroamericanos, las condiciones del 
trabajador del campo son muy difíci
les. Sin un pedazo de tierra propio en 
qué pararse, vive en una situación de
sesperada que le ha dado, y este es su 
único alivio, si no conciencia de clase, 
por lo menos instinto. Sabe ya que es 
un explotado, siente esa explotación y 
conoce a sus explotadores. El jornal y 
el rancho son mezquinos, y el analfabe
tismo aproximadamente igual al de

nicaragüenses y hondureños. Su salud y 
su moral son bajas. Esta situación hace 
cada día más intolerable la vida del tra
bajador dentro de las fronteras nacio
nales y lo compele a emigrar a los paí
ses vecinos en cantidades enormes, com
parativamente al número de habitantes 
de la República. Para dar idea de la 
magnitud de este fenómeno, bastará de
cir que en Honduras, país que, por ra
zones de afinidad, absorbe, cuando me
nos, las cuatro quintas partes de la 
emigración, viven, radicados ya defini
tivamente, más de 35,000 salvadoreños, 
campesinos en su inmensa mayoría. Es
ta es, claro se ve, la causa real y pro
funda de la sublevación campesina del 
año 32, que se calificó de comunista, 
cuando en verdad no era otra cosa que 
la rebelión del hambre.

Los trabajadores urbanos de Centro
américa, tanto manuales como intelec
tuales, han logrado formar algunas or
ganizaciones gremiales, de tipo mutua
lista, circunscritas generalmente a las

capitales y ciudades importantes de cada 
república; pero todas ellas son, antes que 
todo, centros de camaradería para cele
brar y organizar fiestas, ayudar a sus 
enfermos y enterrar sus muertos, acti
vidades que muy poco tienen de co
mún con la causa del obrerismo mili
tante. La organización sindical es com
pletamente desconocida en Centroaméri
ca. Debe existir en Costa Rica, quizás, 
porque hay allá un partido comunista, 
cuyos adherentes han logrado llevar dos 
representantes al Congreso Nacional.

Hasta donde alcanza nuestra infor
mación, en ninguno de los países cen
troamericanos existe un Código del Tra
bajo. En Honduras, la Constitución Po
lítica de 1924, despedazada por un gol
pe de Estado, para prolongar, sin elec
ciones, por seis años más, en el poder 
al general Tiburcio Canas Andino, con
sagraba el derecho de huelga y conte
nía en su Título XX, de Cooperación 
Social y Trabajo, el establecimiento de 
“un Centro Técnico, denominado 
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INSTITUTO DE REFORMAS SOCIA
LES, con las atribuciones y deberes si
guientes:

1.—Armonizar las relaciones entre 
el capital y el trabajo.

2. —Promover y estimular la funda
ción de sociedades cooperativas de pro
ducción, ahorro, consumo y crédito; 
construcción de casas baratas e higiéni
cas, así como el establecimiento de se
guros contra accidentes y sobre vida, 
y creación de asilos para indigentes.

3. —Las demás que, con las de sani
dad y otras que sean compatibles con 
los fines de este Título; se establezcan 
en una ley especial”.

En la parte relativa al trabajo, el Tí
tulo contiene estos artículos:

“Art. 176.—La jornada máxima obli
gatoria de trabajo asalariado será de 
ocho horas diarias. Por cada seis días 
de trabajo habrá uno de descanso. Una 
ley sobre accidentes del trabajo esta
blecerá las responsabilidades del patro
no y las condiciones en que se harán 
efectivas.

“Art. 177.—El trabajo de las mujeres 
y el de los hombres menores de catorce 
años, merece protección especial. Una 
ley deberá reglamentarlos.”

Ya era bastante, en relación con el 
atraso hondureño. Innecesario es decir, 
por supuesto, que todo fue humo legis
lativo, porque ninguna de esas leyes lle
gó siquiera a emitirse.

Hace algún tiempo leímos que en 
El Salvador se habían logrado algunas 
reformas tendientes a mejorar la condición

del trabajador. También tenemos 
informes de que algo semejante se hizo 
en Nicaragua al emitirse la nueva Cons
titución. Desgraciadamente, no podemos 
precisar el alcance de esas reformas, 
porque las desconocemos.

En Guatemala parece que la situación 
del labriego sigue siendo tan inicua co
mo ayer. Y en Honduras el salto atrás 
no tiene precedente.

Absurda y miope, la llamada clase 
media busca su redención en el seno 
mismo de sus opresores. Con valiosas 
excepciones, tiene la mente cuajada de 
telarañas, privilegio que le impide com
prender su condición de sector explo
tado.

Esta es, a grandes trazos, como diji
mos al principio de esta nota, la situa
ción de la clase trabajadora en Centro
américa. Sus causas son varias. Entre 
ellas se destacan la falta de industrias 
y los regímenes tiránicos. Todas, sin 
embargo, pueden resumirse en una: im
perialismo.

A pesar de todo, es indudable que 
Centroamérica empieza a despertar. En 
cada una de sus repúblicas existe ya, 
si bien reducido, un núcleo apreciable 
de intelectuales de izquierda. La inter
dependencia del mundo va infiltrando, 
poco a poco, el progreso, y las masas 
principian a darse cuenta de que existe 
sobre la tierra una justicia que concede 
al trabajador algo más que el traje de 
manta, las tortillas y los, frijoles. Hay 
ya inquietud. Y la inquietud es uno de 
los síntomas del porvenir.

DESDE hace algunos meses la na
ción chilena está gobernada por 

un régimen democrático. Este gobierno 
fue llevado al poder por el Frente Po
pular Chileno, formado por la unifica
ción de todos los partidos democráticos, 
de las organizaciones obreras y campe
sinas, de todas las fuerzas progresistas 
y populares del país. Sólo esta unidad 
disciplinada y vigorosa fue capaz de 
echar por tierra el poder tradicional

de la dictadura conservadora de Chile 
y detener el avance de las fuerzas fas
cistas e imperialistas, que con la com
placencia y el apoyo de la oligarquía 
en el poder, estaban apoderándose de la 
República.

La cohesión de todos los elementos 
del pueblo en la batalla contra la po
derosa organización reaccionaria que do
minaba al país, dio por resultado el 
triunfo arrollador del Dr. Pedro Aguirre

Cerda en los comicios de octubre de 
1938.

No fue una pelea fácil, la victoria no 
llegó caída del cielo. Fue preciso des
arrollar todas las energías del pueblo 
para poder liberarse; fue necesaria en 
todo momento, una unidad vigilante, 
una constancia segura y fiel para ven
cer al adversario. Hubo necesidad de 
ganar antes una serie de escaramuzas 
parciales. Tampoco puede decirse que 
el hecho de llegar el Frente Popular al 
Gobierno haya sido una victoria decisi
va; porque las fuerzas del fascismo ale
mán, italiano y español, los intereses 
del imperialismo inglés y norteameri
cano, ayudados eficazmente por los la
tifundistas y la burguesía conservadora 
de Chile, siguen empeñados en la em
presa de conquistar a la nación, de des
truir la democracia y la libertad, de 
aniquilar a las organizaciones del cam
po y de la ciudad. Y esto no es difícil 
en Chile, si el pueblo se descuida.
• Una gran parte del comercio chileno, 

mayoritario y minoritario, está en manos 
de italianos y españoles, Las industrias 
metalúrgica y maderera son casi todas 
propiedades alemanas. Este grupo de 
capitalistas extranjeros patrocina y 
fomenta las organizaciones de tipo fas
cista: antes del triunfo de Aguirre Cer
da existían en Chile diez organizaciones 
alemanas de tipo militar y semimilitar; 
los españoles fascistas se habían orga
nizado en la Falange Nacionalista y en 
varios centros de aparente carácter cul
tural y deportivo; los italianos tenían 
organizado un cuerpo militarizado, gru
pos juveniles y clubes deportivos. Una 
gran parte de estas organizaciones ha 
sido disuelta por el Gobierno democrá
tico, pero sus miembros siguen reuni
dos secretamente en muchos casos y en 
otros, en falsos casinos o establecimien
to recreativos, desde donde siguen cons
pirando y haciendo propaganda fascis
ta adversa a los intereses del pueblo 
chileno.

El 90% de la propiedad rural chilena 
está en poder de un grupo latifundista. 
Sólo el 62% pertenece a cincuenta fa
milias descendientes de los antiguos en
comenderos agraciados en el siglo XVI 
por Pedro de Valdivia. Estas cincuenta 
familias forman una cerrada oligarquía 
que ha entregado a las firmas extran
jeras el salitre, el cobre, el carbón, los 
teléfonos, la electricidad, parte de los 
ferrocarriles, el agua potable, etc.; así, 
el salitre, que hasta 1930 financiaba el 
68% del presupuesto nacional, se en
cuentra en poder de norteamericanos, 
ingleses y alemanes; todas las grandes 
minas de cobre están controladas por 
Chile Explotation, Andes Mining y 
Brander Cooper, firmas norteamerica
nas; el transporte, principalmente el 
marítimo, está en poder de norteame
ricanos e ingleses.

Por otra parte, en los últimos años la 
importación alemana, italiana y japonesa
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se ha triplicado, ocupando los prime
ros lugares. Sólo Alemania quintuplicó 
en cuatro años sus ventas en Chile. Este 
comercio acrecienta los vínculos con el 
fascismo, que lo aprovecha para una te
naz propaganda. Hay una gran canti
dad de periódicos y escuelas controla
dos por los fascistas alemanes, italianos 
y españoles. La mayor parte del crédi
to y las finanzas están bajo el dominio 
inglés.

Todas estas circunstancias colocan 
al fascismo y al imperialismo en una 
situación de ventaja y privilegio, que es 
peligrosa en cualquier instante para las 
organizaciones populares.

El Frente Popular Chileno está com
puesto por el Partido Radical que agru
pa sectores populares desorganizados, 
pequeños comerciantes y campesinos 
medios, y algunos elementos progresis
tas y liberales de la burguesía: el Par
tido Democrático, los partidos Socialis
ta y Comunista, de gran arraigo entre 
los obreros organizados y con firme 
conciencia de clase, y los sindicatos obre
ros y los campesinos pobres. La más 
enérgica y decisiva fuerza organizada 
del Frente Popular Chileno, la consti
tuye la Confederación de Trabajadores 
de Chile. nacida en 1936 de la fusión 
de la Federación Obrera de Chile y la 
Confederación de Sindicatos legales, así 
como sindicatos libres, que son aquellos 
que no estuvieron reconocidos por el 
Gobierno antes de 1938. Agrupa en su 
seno el 90% de los 200,000 trabajadores 
organizados del país.

Todas estas fuerzas se han reunido 
en torno al Gobierno democrático, anti
fascista y antiimperialista de Aguirre 
Cerda para ayudarlo y sostenerlo en 
su lucha contra la organización semi
feudal, la explotación desmedida del

capitalismo y los cuerpos antidemocrá
ticos y reaccionarios.

A pesar de la gran fuerza adquirida 
por los sectores progresistas con el triun
fo del Frente Popular en Chile, los 
sectores reaccionarios no han cesado de 
maniobrar y ahora mismo conspiran 
arteramente contra el Gobierno del pue
blo. Con motivo del reciente terremo
to, que destruyó regiones enteras del 
país y que causó incalculables pérdi
das materiales y humanas, la República 
chilena se ha encontrado en una difí
cil situación. Para reponer los daños 
y reconstruir su raquítica economía na
cional, necesita forzosamente abrir un 
crédito extranjero. Esta ha sido la se
ñal para que los grupos reaccionarios 
y fascistas presionen al Gobierno, le 
nieguen su colaboración y obstaculicen 
la obtención de estos créditos, para lo
grar, de esta manera, derrocar al régi
men de Aguirre Cerda. Mientras el 
pueblo chileno, agrupado en las orga
nizaciones democráticas, ha hecho infi
nitos sacrificios para salvar al país de 
este trance terrible, los grupos fascis
tas se dedican a una labor conspirativa 
y antipatriótica.

Esta actitud de los sectores fascis
tas chilenos es una nueva prueba de 
que su postura será siempre contraria 
a los intereses del pueblo, y su patrio
tismo una cosa vacua y sin sentido. El 
verdadero patriotismo está, en todos 
momentos, en salvar a Chile de los es
tragos del terremoto: liberales, católi
cos, comunistas y socialistas están ayu
dando a este fin. Sólo los fascistas cons
piran, sólo los fascistas se constituyen 
en verdaderos agentes del imperialismo 
para destruir la joven democracia chi
lena. Todos los chilenos esperamos, sin 
embargo, que estas perversas manio
bras fracasarán y la unidad del pueblo 
será una cosa real y constructiva.

EN estos últimos meses se ha inicia
do una nueva etapa histórica en 

Cuba que se caracteriza por el resta
blecimiento de garantías democráticas 
suspendidas desde los primeros años

del régimen dictatorial de Gerardo Ma
chado, excepción hecha del corto inte
rregno del gobierno liberal del Dr. Grau 
San Martín. La nacionalidad cubana se 
vigoriza y robustece por día, apretando

sus filas democráticas y creciendo en 
sus masas los viejos ideales redentores 
de una Cuba libre, independiente y so
berana.

El nuevo ímpetu cobrado por las or
ganizaciones político-revolucionarias, los 
sindicatos, el movimiento estudiantil y 
otros sectores populares, ha sido el fac
tor decisivo del cambio de situación. 
Ganado por este movimiento, el coro
nel Fulgencio Batista, como jefe de los 
diversos sectores políticos tradicionales 
que hasta hace poco compartían con él 
la responsabilidad de la dirección en las 
cosas públicas, ha adoptado una posi
ción democrática. El Jefe del Ejército 
se ve favorecido por la laudable polí
tica panamericana del Buen Vecino que 
preconiza el Presidente Roosevelt y se 
inspira indudablemente en las grandes 
enseñanzas que ofrece la enconada lu
cha que, en la hora actual, libran la de
mocracia y otras fuerzas progresistas 
contra el obscurantismo y la dictadu
ra fascistas. Las simpatías y el apoyo 
prestados por Batista a los partidarios 
del avance social, dentro y fuera de Cu
ba, son el resultado de un proceso de 
democratización del pueblo cubano que 
siempre ha estado del lado de la liber
tad, la democracia y la fraternización 
social.

La hora actual es, pues, de hermosas 
perspectivas. Se ha comenzado a hacer 
efectiva la amplia legislación social que 
los gobiernos temerosos del irresistible 
poder de las masas habían promulgado 
conjuntamente con disposiciones repre
sivas. La jornada de ocho horas y el 
salario mínimo que hasta ayer fueron 
letra muerta en campos azucareros, 
donde se trabajaba de sol a sol y con 
salarios irrisorios, son —por primera 
vez— normas de vigencia efectiva. Se
guros sociales, tarifas de salario, dere
chos de organización sindical y de huel
ga, y otras varias leyes del trabajo co
mienzan a aplicarse en favor del pro
letariado por la oficina administrativa 
encargada de esta función: La Secreta
ría del Trabajo.

Los primeros repartos de tierra que 
conoce nuestra historia se han llevado 
a la práctica recientemente. Un plan de 
tres años, que por dificultades econó
micas de financiamiento y a petición 
de algunos sectores revolucionarios fue 
retirado, es el único programa de re
construcción nacional que se ha esbo
zado desde el poder durante la corta vi
da institucional republicana de Cuba, 
y todo este resurgir de la pequeña na
cionalidad antillana tiene lugar en un 
ambiente francamente democrático.

Verdad es que este cambio no ha si
do saludado con el entusiasmo que era 
de desearse por algunos partidos que 
hasta ayer habían constituido el Fren
te Democrático, como “Acción Republi
cana” y el “Conjunto Nacional Demo
crático”, así como el ala del Partido 
Revolucionario Cubano que dirige el ex 
Presidente Grau San Martín. Pero la
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otra ala de este mismo Partido, dirigida 
por Sergio Carbó, conjuntamente con 
la Unión Revolucionaria y el Partido 
Comunista, han asumido la responsabi
lidad histórica del momento, apoyando 
la nueva política oficial; y en el mismo 
Congreso los diversos sectores políticos 
han sufrido una correspondiente divi
sión en dos grupos que pugnan entre 
sí: uno colaborando decididamente con 
la actual política constructiva, y el otro 
luchando por mantener los viejos mé
todos institucionales y de regresión so
cial.

Frente a estas dos tendencias avíva
se con entusiasmo la idea de conocer a 
una Asamblea Constituyente. El pue
blo todo de Cuba ha luchado largamen
te por una nueva Constitución que 
reemplace las viciadas disposiciones 
constitucionales que hoy rigen la vida 
política de la Isla. Batista y sus colabo
radores han manifestado el deseo ex
preso de adoptar una nueva Carta Fun
damental, y ni los obstáculos presen
tados por algunos congresistas del ala 
derecha, ni la pasividad de los otros 
sectores de oposición, han podido im
pedir el paso, a través de los canales 
legales, del proyecto destinado a hacer 
una realidad la reforma constitucional, 
esperándose que las elecciones de de
legados a la Constituyente se efectúen 
a fines de año.

En medio de esta substancial trans
formación de la política cubana, se aca
ba de realizar el acto tal vez más sig
nificativo para las masas laboriosas: el

Congreso de Unificación Obrera; quin
to por su orden correlativo, pero pri
mero por su finalidad unificadora que 
ha sido felizmente lograda, incluyendo 
a sectores del trabajo, como el ferrovia
rio, que nunca participó en centrales 
sindicales; el portuario, cuya política 
trascendió entre la izquierda y la de
recha; grandes núcleos de azucareros 
y de otras ramas del trabajo. Más de 
medio millón de obreros tomaron parte 
en este verdadero Congreso de Unifi
cación que ha logrado la agrupación en 
una potente Central Sindical de la cla
se obrera cubana de todos los sectores 
tanto básicos como secundarios.

Esta nueva fuerza social, unida a los 
núcleos políticos que refrendan la tra
yectoria actual de Cuba, le da consis
tencia a la transformación operada en 
su panorama político. Mientras no se 
realice la Asamblea Constituyente, la 
República seguirá dando bríos a su re
construcción interna. La ansiada Cons
tituyente sentará las bases de una de
mocracia inspirada verdaderamente en 
el histórico manifiesto lanzado por Mar
tí en Montecristi, y en las reformas so
ciales que informan toda la labor cons
tructiva de la actual hora.

Si la acción gubernamental posterior 
a la Constituyente se ejerce bajo el 
mismo signo de unificación y de labor 
constructiva social, es indudable que 
no está lejano el día en que Cuba po
drá, al lado de México, ser ejemplo vivi
ficador de la gran obra de liberación 
que requiere nuestra oprimida América.

LA situación, las tareas, los objeti
vos y el porvenir de la clase obrera 

peruana, no pueden comprenderse, ni 
plantearse, fuera del estado actual y de 
la suerte futura que corran semejantes 
acontecimientos en la vida del pueblo 
del Perú, en general. Ello es fundamen
talmente cierto, salvo algunos hechos de 
carácter particular y específicamente 
obreros.

El pueblo peruano sufre actualmente 
las consecuencias de un régimen de reac
ción. El libre proceso de la democracia

se halla interrumpido en el Perú, ha
biéndose creado una situación que vuel
ve impotente al país para la solución 
de sus más urgentes problemas nacio
nales, así como para la participación 
continental en la construcción de la de
mocracia en América. Numerosos sec
tores, fuerzas políticas y sociales del Pe
rú, se hallan de este modo impedidas 
de toda actividad legal e incapacitadas 
para dar su contribución política y cons
tructiva, lo que convierte al país en una 
fácil presa para los apetitos de las fuerzas

reaccionarias y fascistas, tanto “na
cionales y extranjeras”, como lo está 
comprobando la profunda penetración 
lograda por el eje Roma-Berlín-Tokio 
en la vida económica, política y social 
del país, y el último golpe fallido de 
los elementos ultra-reaccionarios capita
neados por el general Rodríguez, el 
grupo civilista de los Miró-Quesada y 
el partido fascista de Flores.

Varias han sido las causas que han 
determinado esta situación. La clásica 
lucha peruana entre el civilismo y el 
pueblo desembocó en este crudo resul
tado. Pero también, y fundamentalmen
te, ha sido, y es, la división del pueblo, 
la falta de un movimiento unitario que 
abarque todas las clases, sectores y 
fuerzas democráticas del país, la cau
sante de la situación que hoy precisa, 
urgentemente, componer.

Sin recurrir a estridencias innecesa
rias, sin llegar a la adjetivación en la lu
cha, que a nada conduce, es necesario en
contrar un camino viable, práctico, pro
fundamente nacional y patriótico, para 
llegar a la normalidad democrática del 
proceso social peruano. Es medida ur
gente devolver al pueblo peruano la 
libertad y la confianza. Crear, construir 
la paz entre la familia peruana. Las 
llamadas Leyes de Seguridad, las me
didas represivas, las cárceles llenas, la 
persecución a los movimientos sindica
les y políticos democráticos, son reali
dades que precisa cambiar para sentar 
las bases de cualquiera política nacio
nal.

Es necesario avocarse a la tarea de 
defender y desarrollar nuestras fuerzas 
productivas; elevar el standard de vi
da de la población; crear condiciones 
de trabajo y de existencia para todos 
los peruanos: estimular la realización 
de una política económica progresista, 
dentro de los marcos democráticos que
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caracterizan a los países cultos y celo
sos de su porvenir nacional. Y esto es 
tanto más imperioso cuanto que los pe
ligros que amenazan al Perú, represen
tados por el fascismo, están presentes 
y a la vista de todos. Y esto cuando en 
toda América se levanta un movimiento 
de defensa, del cual no puede estar ex
cluida la patria de Mariátegui. El pue
blo peruano está ansioso de apoyar me
didas de tal naturaleza, en forma pa
cífica y constructiva, con la misma ener
gía y tesón con que ha luchado y segui
rá luchando, valientemente, para con
quistarlas. La convocatoria a elecciones 
para realizarse en octubre de este año 
y la promesa de retirarse del poder en 
la misma fecha, anunciadas por el ge
neral Benavides, pueden convertirse, de 
efectuarse en un marco legal, constitu
cional y democrático, que garantice la 
intervención ciudadana de todos los 
peruanos, sin distinción alguna, en un 
efectivo paso hacia la vuelta del país a 
la normalidad.

Como condición indispensable, sal
vando todos los sectarismos pasados y 
presentes, surge la tarea de la unión, 
especialmente de apristas, comunistas y 
socialistas, que sería decisiva en el sen
tido de atraer a las otras fuerzas de
mocráticas para respaldar este progra
ma que exige el porvenir y la suerte de 
nuestra patria. El ejemplo brillante de 
lo que ha conquistado la unidad popu
lar en Chile, México y otras naciones 
de América, no puede ser desconocido 
por las fuerzas populares peruanas, es
pecialmente por el aprismo, que de no 
prestar su colaboración cargará con la 
responsabilidad de la desunión de los 
sectores políticos del Perú y sus tre
mendas consecuencias.

Es dentro de este cuadro, como te
nemos que ver, ubicar y estudiar el ca
mino a seguir por el proletariado pe
ruano.

La clase obrera del Perú ha sido uno 
de los sectores nacionales más golpea
dos por toda esta situación. Su libre 
movimiento sindical está estrangulado 
por disposiciones de carácter político y 
legal, antidemocráticas y antisindicales, 
que han impedido el proceso de su or
ganización, la defensa de sus intere
ses y su participación efectiva en la vi
da del país. Numerosos luchadores sin
dicales, como Julio Portocarrero, fun
dador, con José Carlos Mariátegui, de 
la CGTP (Confederación General de 
Trabajadores del Perú), llenan las pri
siones del Perú. El alto costo de la vi
da, la baja de la moneda, la subida en 
los precios de los productos de mayor 
consumo, la desocupación, ninguna al
za apreciable en los salarios, han redu
cido enormemente su standard de vi
da, sin que hayan podido superar este 
estado de cosas las medidas de carácter 
social, como el seguro, viviendas obre
ras. etc., puestas en marcha por la ac
tual administración. Del “Extracto Es
tadístico del Perú” , publicación oficial 
del Ministerio de Hacienda y Comer
cio, tomamos, al respecto, algunos da
tos muy elocuentes. Productos como la 
carne y el pan, entre los años 33 al 37, 
tomando 100 como base en el año 13, 
han subido de 136 a 154, y de 120 a 
184 puntos, respectivamente. El costo 
de la vida entre los años 33 al 37, y 
siempre tomando 100 como base en el 
año 1913, ha subido de 147 puntos a 
170. En cuanto al número de desocu
pados, el registro de la Junta Departa
mental “Pro-desocupados” de Lima, 
apunta 13,202 en 1931 y 25.124 en 
1937, pasando por 20,619 en 1933, año 
de la subida del general Benavides a 
la Presidencia de la República.

Esta situación de la clase obrera y su 
impotencia para modificarla ha sido 
aún mayor, ausente como está de uni
dad. La división de las grandes fuerzas 
políticas del Perú ha repercutido tam
bién en su seno, agravando el estado 
de escasa unidad local y nacional, y el 
proletariado peruano se halla frente a 
enemigos poderosos, fragmentado y di
vidido.

Concurrir al proceso de devolver al 
Perú la normalidad democrática, con
currir a crear y conquistar las condi
ciones de libertad para todos los perua
nos, es, pues, la primera y la más in
mediata tarea del obrerismo peruano. 
Y hacer esto dentro de los caminos de 
la política general y los propios de su 
clase. Unidos desde la base misma, en 
los sindicatos, en los talleres, en las

fábricas; aprovechando todas las disposi
ciones legales, las más pequeñas medi
das que le sean positivas; utilizando, 
exigiendo el cumplimiento, ampliando 
las medidas gubernamentales de carác
ter social, como la construcción de res
taurants populares, viviendas obreras, 
etc.; fortificando las organizaciones 
existentes, creando nuevas y uniéndolas 
local y nacionalmente; con un trabajo 
metódico, perseverante, sin sectarismos, 
la clase obrera del Perú puede recons
truir sus cuadros y presentarlos con ca
pacidad y fuerza suficiente a la bata
lla por la democracia en la patria pe
ruana, contra todas las fuerzas que se 
opongan o quieran oponerse a estos de
signios. Y, sobre todo, por encima de 
todo, la unidad. En el Congreso reali
zado en México, donde quedó estructu
rada la Confederación de Trabajadores 
de la América Latina, los delegados pe
ruanos Eleodoro Rodríguez y Luis Ló
pez Aliaga, pertenecientes al Partido 
Aprista Peruano, pronunciaron estas 
palabras:

“DEBEMOS SOBRE TODO VEN
CER LOS M INÚSCULOS O B STÁCU
LOS QUE DIVIDEN A LOS TRA
BAJADORES. DEBEMOS TRANSI
GIR DE VIEJAS RENCILLAS Y 
TONTAS QUERELLAS PARTIDIS
TAS ANTE EL IDEAL DE LIBE
RACIÓN COMÚN. DEBEMOS LO
GRAR LA UNIDAD SOBRE TODAS 
LAS BARRERAS. SÍ , UNIDAD, UNI
DAD, CON MIRADA SERENA A 
NUESTRA REALIDAD.”

Ojalá que estas palabras se traduz
can en hechos concretos en el Perú.
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B r a s i l
Ireneu MACERO SOARES

A EJEMPLO de lo que sucede en los 
países más reaccionarios del Uni

verso, actualmente en el Brasil la clase 
obrera no conoce siquiera el sentido 
exacto de la palabra libertad.

Antes de la guerra de 1914, los pro
blemas de los asalariados, de los cam
pesinos y de todos los trabajadores de 
las fábricas urbanas, se planteaban en 
forma de lucha abierta contra sus ex
plotadores. Vemos, por ejemplo, en el 
período 1918-1920, huelgas violentas en 
los centros industriales del Brasil, como 
en el Estado de Sao Paulo. Vemos tam
bién los primeros obreros caídos por 
las balas burguesas en una fábrica de 
ladrillos de Sao Paulo. Terminando el 
conflicto, la burguesía de Brasil, al ser
vicio de los ingleses, tuvo a su favor al
gunas ventajas económicas desarrolla
das por la propia guerra. Desde enton
ces comenzaron a aumentar los centros 
industriales en el Brasil. Sao Paulo y 
Río Grande do Sul, y la misma capital 
federal presentan espectáculos de lucha 
más abierta y sangrienta contra la bur
guesía.

Desde 1920 el imperialismo norte
americano organiza su primera tentati
va para desalojar a los ingleses del Bra
sil. Los capitalistas yanquis necesitaban 
con urgencia ese mercado. Vemos así 
que de 1922 a 1924, se suceden cuartela
zos que organiza el capital americano. 
Dentro de esa efervescencia político- 
burguesa, los obreros del país reclaman 
sus derechos. En esas circunstancias no 
existía ninguna ley que protegiera se
riamente los derechos del trabajador, 
ningún departamento de trabajo.

Todavía de 1920 a 1930, período en 
que el Brasil va marchando con un 
retraso de cien años con respecto al res
to del mundo, las clases obreras sólo 
conocen el sentido de la más torpe y 
miserable explotación y abyección. En 
esta década asistimos a la más seria lu
cha de los trabajadores. Así tenemos, 
por ejemplo, la gran huelga de trans
portes de Sao Paulo, de Río de Ja
neiro, de Recife, de Niteroi, de Porto 
Alegre, etc., etc. Huelgas enormes de 
industrias textiles y metalúrgicas. Huelgas

gas de los ferrocarrileros de Río de Ja
neiro y Sao Paulo. En estos movimien
tos los obreros principian a conocer una 
verdadera dirección orientada hacia una 
organización popular vigorosamente 
combativa de su movimiento. A pesar 
del período de gobierno de Bernardes 
(1920-1924), reaccionario y opresivo, 
que gobernó al país bajo estado de sitio, 
se llevaron a cabo toda clase de esfuer
zos para lograr una reglamentación del 
trabajo en las ciudades, para exigir una 
jomada legal de 8 horas.

Posteriormente, durante el período 
de gobierno del no menos reaccionario 
Washington Luis, pudieron los grupos 
progresistas brasileños vivir unos cuan
tos meses en la legalidad. En nuestros 
parlamentos del Distrito Federal se ha
bía permitido la entrada a algunos re
presentantes revolucionarios. En las pla
zas públicas se levantaban protestas 
contra las violencias policíacas en los 
casos de las huelgas. La columna del 
capitán Luis Carlos Prestes, que tomó 
parte en el levantamiento de 1924, re
corrió todo el interior del país, agitando 
a los campesinos y educándolos en el 
movimiento revolucionario. Esta colum
na fue engrosada enormemente por los 
núcleos de campesinos de todas las re
giones por donde iba pasando. Cuan
do Prestes se internó en Bolivia y des
pués en Argentina, era llamado el Ca
ballero de la Esperanza en los campos 
y en las ciudades. La lucha de oposi
ción en los parlamentos y en los mítines 
callejeros se hizo más intensa, provo
cando que el Gobierno volviera a hacer 
imperar la violenta reacción policíaca. 
Las oficinas de los partidos obreros y 
de las organizaciones de trabajadores 
volvieron a ser objeto de atentados a 
plena luz del día. El único periódico 
de izquierda brasileño, A Clase Ope
raría, fue perseguido enconadamente 
y se vio obligado a imprimir y a circular 
en la ilegalidad; su sola lectura era mo
tivo de prisión. El golpe militar de 1930 
colocó en el poder al político “liberal” 
Getulio Vargas.

Apenas tomó el poder el dictador 
Vargas, y su reaccionarismo se hizo

sentir. Al poco tiempo fue disuelto el 
parlamento, no sin antes haber votado 
las leyes más reaccionarias posibles. 
Vargas inicia entonces un régimen de 
estado de guerra, renovando cada tres 
meses la ley marcial, de manera de te
ner siempre un dominio de terror sobre 
las masas. El Ministerio de Trabajo 
desarrolló una acción policíaca como si 
fuera una prolongación del Departa
mento de Policía. Los sindicatos de tra
bajadores fueron transformados bajo la 
presión policíaca y en su dirección eran 
colocados agentes provocadores o fascis
tas declarados. Las penitenciarías se 
llenaban todos los días de obreros de iz
quierda que eran encarcelados sin pro
ceso y sin juicio de ninguna naturaleza. 
Muchos obreros permanecen en las cel
das desde aquellos días. Cualquier ten
tativa para una huelga era reprimida 
por medio de las ametralladoras de las 
tropas de choque. En todos los Esta
dos de la Unión los sectores reacciona
rios, milicias de tipo alemán, milicias 
ultra-rápidas, que recorrían las calles 
haciendo víctimas a los trabajadores in
defensos y a todos los que se atrevían 
a protestar en la más leve forma con
tra aquel sistema opresivo. Toda acción 
de izquierda fue completamente destro
zada. Las ligas anti-fascistas y las li
gas antiimperialistas fueron disueltas. 
Se suprimieron todos los derechos de 
reunión o de imprenta. A pesar de tan 
bárbara represión, Carlos Prestes vol
vió ilegalmente al Brasil, junto con ele
mentos democráticos como Comte Cas
cardo, Sisson, Barata, etc., y apoyado 
por todas las clases populares, exten
dió de Norte a Sur del país el movimien
to de la alianza nacional libertadora. 
Pan, tierra y libertad fueron las rei
vindicaciones urgentes, pero en cuanto
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las falanges fascistas del imperialismo 
tuvieron oportunidad de desenvolverse 
libremente bajo la protección del Go
bierno, los ataques se desencadenaron 
violentamente sobre la alianza. Fue así 
como este movimiento antiimperialista 
del Brasil, único en toda su historia, 
tuvo que apresurar su acción revolucio
naria. La sublevación fracasó porque 
las fuerzas reaccionarias estaban mejor 
organizadas y contaban con toda la 
fuerza oficial. Se inició desde entonces 
en el país el período más negro y más 
bárbaramente medioeval de aherroja
miento de los movimientos obrero y 
campesino. Desde 1936 no hay siquiera 
un periódico, ni aun tímidamente libe
ral, de oposición. Los libros, aun los tra
tados puramente científicos, basados en 
la concepción materialista, son todos 
confiscados y destruidos. Las agencias 
telegráficas, estaciones de radio, clubes 
danzantes, sociedades recreativas, depor
tivas, literarias, todas las organizacio
nes, en suma, están bajo el control de 
la policía. No existe ningún derecho de 
crítica para los habitantes del país. Las 
falanges nazistas desfilaban impune
mente por las calles de las grandes ciu
dades.

Todo estaba preparado para la toma 
del poder por las fuerzas integralistas, 
cuando, bajo la presión norteamericana, 
Vargas tuvo que ceder y disolver las mi
licias fascistas. Los falangistas germano- 
brasileños intentaron un golpe militar 
que fue fácilmente sofocado por sus pro
pios miembros, pero a pesar de todo, 
los antiguos jefes de las milicias continúan

paseando impunemente por las ca
lles. Sabemos que una nueva tentativa 
para tomar el poder se prepara en el 
Brasil con los agentes de Hitler; el Je
fe del Estado Mayor del Ejército Na
cional, el conocido fascista general Góes 
Monteiro, está de viaje por Alemania, 
a donde fue a “conferenciar” y a “es
tudiar”.

Los sueños imperialistas del Kaiser 
y de Bismarck, de tener en la América 
del Sur una colonia en los Estados de 
Santa Catarina (donde se habla exclu
sivamente el alemán) y en los Estados 
de Paraná y Río Grande, están nor
mando el desarrollo de la política hi
tleriana. El terreno está bien preparado. 
Los periódicos hablan diariamente de 
los “enemigos” judíos.

La flor y nata de los intelectuales bra
sileños y de los obreros revolucionarios 
está encarcelada y desterrada, pero ese 
hecho no ha podido abatir la moral de 
la gran falange de revolucionarios que 
sigue luchando en el Brasil a pesar de 
la agresión. Esto es natural porque son 
más de 40 millones de brasileños que 
pasan hambre, miseria, falta de instruc
ción y que son víctimas de la explota
ción más desenfrenada. Esa masa infi
nita de explotados de los campos y de 
las ciudades, que engrosan constante
mente los campos de concentración de 
las Islas de Fernando de Noronha y 
de Illha Grande, luchan constantemen
te por la causa de la emancipación na
cional y de la libertad de los esclavos 
blancos que hoy trabajan sin pan, sin 
tierra y sin libertad.

V ENEZUELA antes de la gue
rra de 1914, era un país fun

damentalmente agrícola y pastoril. La 
conflagración mundial, al desarticular 
y paralizar parcialmente el proceso de 
la producción de los países beligeran
tes, abrió perspectivas económicas a 
nuestros países. En Venezuela, por la 
acumulación de capital que se produjo, 
la industria ligera adquirió un relativo 
desarrollo, creándose las premisas

materiales indispensables para el crecimien
to e integración del proletariado como 
dase. Con la penetración imperialista 
petrolera que comienza en grande es
cala en esos años, se aceleró el proceso 
de esa integración. Del agro venezolano 
acudieron a los campos petroleros miles 
y miles de hombres —peones, campe
sinos pobres y artesanos de las ciuda
des, etc.— que a la vuelta de poco 
tiempo se convirtieron en el núcleo

más poderoso y combativo del prole
tariado de Venezuela.

Juan Vicente Gómez, representante 
político del feudalismo, de la gran bur
guesía comercial y del capital financie
ro, no permitió durante su administra
ción —diciembre de 1908 a diciembre de 
1935— ni la más elemental organiza
ción sindical o política. Bajo su auto
cracia la situación de la clase obrera 
no podía ser más terrible, tanto en el 
orden económico como social y jurídi
co. El capitalismo extranjero, apoyado 
incondicionalmente por las autorida
des, sometía a la clase obrera a una 
explotación limitada sólo por la capaci
dad de resistencia biológica del traba
jador. La Ley del Trabajo vigente en
tonces, redactada por los abogados de 
las empresas petroleras, ni siquiera era 
aplicada.

En los años de 1928 y 29, como 
consecuencia de la crisis que ya azota
ba al país, se produjeron movimientos 
políticos contra el régimen, de gran re
percusión nacional, en los que partici
pó activamente el proletariado de Ve
nezuela. A pesar de haber sido sofoca
das esas rebeliones contra la tiranía y 
del recrudecimiento de la represión, 
el proletariado continuó combatiendo 
—huelgas de tranviarios de Caracas, de 
petroleros en Mene Grande, etc.— y se 
gestaba el movimiento popular que a 
la muerte de Gómez irrumpiría impe
tuoso.

Rápidamente las masas populares se 
organizan, los obreros crean gremios y 
ante la amenaza de una reinstalación 
de la tiranía, se declaró en Caracas 
y otras ciudades una huelga gene
ral que fue reprimida por un decreto 
de suspensión de las garantías consti
tucionales. No logra la reacción su pro
pósito. El movimiento de masas con
tinúa en ascenso, y el 14 de febrero de 
1936 los sectores sociales progresistas 
se apoderan de las calles de las princi
pales ciudades y se baten contra las 
fuerzas represivas. La reacción retrocede:
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de: salen del país, huyendo, los más 
odiados cómplices de Gómez, y el Pre
sidente López Contreras hace público, 
siete días después, su Programa de Go
bierno —Programa de Febrero—, en el 
que se contienen las reivindicaciones po
líticas más sentidas por el pueblo.

En ese Programa se reconoció la rei
vindicación fundamental de la clase 
obrera: el derecho a organizarse. A 
raíz de esto, el movimiento sindical co
bra gran impulso en todo el país y los 
gremios existentes se transforman en 
sindicatos. Logra la clase obrera sus
tanciales mejoras económicas. En sus 
sesiones ordinarias de 1936, el Congre
so Nacional, a pesar de estar integra
do por una mayoría de franca filiación 
gomecista, sancionó una nueva Ley del 
Trabajo que modificó fundamentalmen
te y en un sentido favorable la situa
ción jurídica y social de los trabajado
res: derecho de huelga, jornada de 8 
horas, igual salario por igual trabajo 
para mujeres y hombres, obligación pa
ra los patronos de reconocer los sindi
catos, etc.

Pero la reacción criolla e internacio
nal, alarmadas por la intensidad y am
plitud del movimiento democrático, del 
cual sabían era columna fundamental 
el proletariado, puso en juego poderosos 
recursos para decapitarlo. El Congreso, 
para dar satisfacción a las fuerzas reac
cionarias, comenzó a discutir y a apro
bar aceleradamente un proyecto de ley 
de excepción —Ley de Defensa Social— 
que haría nugatorias las libertades y 
derechos conquistados. Las protestas de 
los sectores progresistas logran que sea 
archivado dicho proyecto. Pero pocos 
días después se presenta al Congreso, por 
el ministro de Relaciones Interiores, un 
nuevo proyecto de ley de excepción, ins
pirado en el mismo espíritu antidemo
crático del anterior. Ante esta acome
tida las organizaciones políticas y sin
dicales de la capital realizaron una gran 
manifestación e inmediatamente des
pués declararon una huelga general du
rante tres días. La ley fue aprobada, 
pero con la supresión de sus más drás
ticos artículos contra el movimiento 
sindical. Por otra parte, ese mismo Con
greso aprobó la confiscación de los bie
nes de Gómez, consigna que enarbola
ban las izquierdas.

Poco tiempo después —diciembre de 
1936— la clase obrera venezolana or
ganizó el Primer Congreso de Trabaja
dores, en el cual estuvieron representados

100,000 obreros de todo el país, y 
del cual salió unificada en la Confede
ración Venezolana del Trabajo. Mien
tras este Congreso sesionaba en Cara
cas, en la región del Zulia, sede princi
pal de la gran industria petrolera, ago
tados todos los recursos legales, los obre
ros del petróleo declaraban la huelga 
a las empresas. Reclamaban los traba
jadores un aumento de salario, el cum
plimiento de la Ley del Trabajo por 
parte de las compañías, el reconocimien
to de su sindicato, igual trato para 

trabajadores nacionales y extranjeros, etc. 
Durante 42 días los huelguistas se man
tuvieron firmes y el movimiento ad
quirió proporciones nacionales. En to
das partes del país se manifestaron los 
sentimientos nacionalistas y antiimpe
rialistas. Desde el obrero hasta elemen
tos de la burguesía industrial prestaron 
su apoyo económico y moral a los huel
guistas. A la huelga le puso fin un de
creto del Ejecutivo, arrancado por los 
grandes intereses petroleros.

Al través de esas luchas y de otras 
en los años siguientes, el movimiento 
obrero venezolano se ha consolidado y 
ha adquirido conciencia de su valor 
histórico. Estuvo representado por su 
delegación propia en el Congreso Cons
titutivo de la Confederación de Tra
bajadores de la América Latina veri
ficado en México en septiembre del 
año pasado, y con motivo del primer 
aniversario de la expropiación petro
lera envió al pueblo y al Gobierno de 
México su saludo solidario, en que in
terpreta la significación histórica de es
te trascendental decreto del Gral. Lá
zaro Cárdenas.

Las empresas petroleras, las mismas 
que han sido expropiadas en México, 
que, aliadas al fascismo internacional, 
obstruyen por todos los medios el mo
vimiento democrático en nuestros paí
ses, obtuvieron por conducto de su 
agente en el Gobierno de Venezuela, 
Elbano Mibelli, gobernador del Distri
to Federal, la disolución de la Federa
ción Sindical v de la Unión General de 
Trabajadores, firmantes del saludo. La 
clase obrera venezolana no se amilanará 
con este golpe. Contará ahora más que 
nunca con el respaldo de los sectores 
populares antifascistas y antiimperia
listas de Venezuela y con la solidari
dad del movimiento obrero de Amé
rica y del mundo.
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E c u a d o r
Carlos MARSADA

EN noviembre del año 1922, la Re
pública del Ecuador atravesaba 

una de las crisis económicas más serias 
de toda su historia. La baja de los pre
cios del cacao, fundamental producto 
de exportación, provocó la crisis de esta 
industria y con ella la de todo el sistema 
económico del país. La desocupación se 
hizo presente en el agro ecuatoriano y 
en las ciudades de la costa; el standard 
de vida de la población se redujo enor
memente y la baja de la moneda llevó 
a sus últimos escalones el poder adqui
sitivo de las masas. Y, como conse
cuencia de este estado de cosas, un in
tenso malestar, una profunda agitación 
reivindicadora sacudió a todos los sec
tores de obreros de la ciudad y del 
campo, especialmente en la ciudad de 
Guayaquil, centro comercial, puerto 
principal de exportación que soportaba 
con mayor rigor los efectos de la crisis.

En los primeros días de noviembre 
estalla el descontento. Los obreros de 
Guayaquil se lanzan a la huelga gene
ral. La inician los trabajadores de la 
planta eléctrica y los tranviarios, y los 
secundan, rápida y entusiastamente, el 
resto del proletariado y toda la pobla
ción. Combatiendo duramente llegó el 
pueblo a hacerse dueño de la situación. 
Solo él mandaba en la ciudad. Fue en
tonces cuando el capitalismo tendió sus 
redes. Iniciado el movimiento por rei
vindicaciones concretas, se desvía a una 
lucha por la baja de la moneda, a con
seguir la mejora del cambio, fenómeno 
que se mostró engañosamente a los 
obreros como el causante de su situación 
y frente al cual éstos se hallaban, en 
esos momentos, desarmados. La huelga 
llegó a un callejón sin salida. Y se hizo 
presente la fuerza. El 14 y el 15 de 
noviembre de 1922, mil trabajadores 
regaron con su sangre las calles de la 
ciudad y las aguas del Río Guayas.

Anteriormente al movimiento, se es
taban dando pasos para crear una or
ganización en Guayaquil, y fue la Fe
deración de Trabajadores Regional 
Ecuatoriana, creada y consolidada a 
través de la lucha, la que decretó el 
paro general. Pese a la derrota, se ex

tiende el despertar de la conciencia de 
clase y empiezan a surgir en todo el 
país organizaciones de trabajadores. 
Cuatro años más tarde se realiza el pri
mer intento de unificación en el Con
greso Obrero y Campesino de 1926.

Más aún. Es al calor de esta lucha, 
impulsado por lo rotundo de los he
chos, que el socialismo ecuatoriano, pri
mera expresión política de los traba
jadores, se cohesiona, se estructura, se 
organiza. En la Primera Asamblea Na
cional del Partido Socialista Ecuato
riano, efectuada en Quito, en mayo de 
1926, donde quedaron fundidas todas 
las corrientes y grupos socialistas hasta 
esos momentos dispersos, se consagró el 
15 de noviembre como “fecha magna de 
la historia del Partido Socialista Ecua
toriano” y se expresó que “hasta esa 
fecha el socialismo en el Ecuador ha
bíase arraigado solamente en el seno 
de algunas organizaciones obreras y en 
la mente de algunos intelectuales de la 
sierra”, pero que, desde entonces, “ha 
tenido su bautismo de sangre y vive con 
la fe que infunden los martirios.”

Es de entonces, de esa primera or
ganización socialista, de donde nacen 
las tres alas que hoy representan la 
izquierda ecuatoriana: Partido Socia
lista, Partido Comunista y Vanguardia 
Revolucionaria Socialista Ecuatoriana. 
Tres movimientos que hoy tienden, 
empujados por la realidad de proble
mas, necesidades y peligros comunes, 
a unirse en una sola organización que 
vuelva, en un plano ideológico superior, 
a crear la unidad primera del socia
lismo.

Varias son las causas que han retar
dado y retardan el eficaz desarrollo 

del proletariado ecuatoriano en núme
ro, organización, luchas y objetivos. El 
Ecuador, país esencialmente agrario, 
semifeudal, con una economía atrasa
da y poco desenvolvimiento industrial, 
ha presentado limitadas condiciones a 
la existencia de una clase obrera po
tente. Subsisten las formas retrasadas 
de producción, y en la ciudad y el campo

se presentan todas las categorías de 
la explotación feudal, semifeudal y 
hasta esclavista. Las fuerzas conserva
doras y tradicionales del país han cui
dado siempre de mantener este estado 
de cosas, impidiendo el desarrollo de 
las fuerzas productivas y utilizando co
mo poderosos aliados al clero y al apa
rato del Estado, casi siempre en manos 
de dictaduras retardatarias. Además, las 
principales riquezas nacionales están en 
poder de compañías imperialistas, due
ñas del petróleo —Anglo Ecuatorian 
Ltda., oro; South American Develop
ment C., banano, arroz; United Fruit 
Company— que suman a los males del 
feudalismo los de la explotación indus
trial imperialista.

Con la dictadura de Paez, la situa
ción de la clase obrera, como la de to
dos los sectores de la población, se em
peoró enormemente. Los sindicatos sos
tuvieron la embestida del tirano, la 
prensa sindical fue amordazada y las 
prisiones locales, así como la Isla de 
Galápagos, se vieron pobladas de lu
chadores proletarios. Matanzas, como las 
de Portovelo, rubrican también con san
gre este negro período de la historia 
ecuatoriana, pero dan al mismo tiempo 
pruebas elocuentes de que la concien
cia de clase no estaba adormecida en 
el proletariado del Ecuador y, particu
larmente, en los explotados en las mi
nas de oro de la South American.

Un nuevo período se abre con la su
bida al poder del general Enríquez. 
Prometió dar amplias libertades al mo
vimiento popular y cumplió su palabra. 
Es entonces que la clase obrera se mo
viliza intensamente por sus reivindica
ciones, toma posición frente a todos 
l os problemas del país y consigue evi
dentes mejoras en el aspecto legal y or
ganizativo. El movimiento revoluciona
rio ecuatoriano reconoce este hecho y 
así lo expresa el ex Secretario General 
del P. Socialista, C. N. Humberto Saa, 
en su informe al V Congreso del Par
tido:

“También teníamos que apoyar la 
política del Gral. Enríquez. . . en la ex
pedición de leyes de interés para las 
clases trabajadoras... leyes de bene
ficio social que no son la última con
quista en materia de reivindicación, 
pero dadas las condiciones en que an
teriormente se han ventilado estos pro
blemas, efectivamente que son aprecia
bles reform as...”

Este progreso del movimiento obrero 
continúa durante el interinazgo de Bo
rrero, las labores de la Asamblea Cons
tituyente, y se detiene, hallándose hoy 
en un proceso de lucha que encierra su 
porvenir, con el golpe de Estado dado 
por el Dr. Mosquera Narváez el 14 de 
diciembre de 1938.

Cuatro cosas a nuestro ver son sig
nificativas en esta etapa del movimien
to obrero y sindical ecuatoriano: la
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participación de la clase obrera en la 
solución de los problemas generales del 
país; el desarrollo organizativo y de 
unidad que culminó en el Congreso de 
unidad clasista reunido en Ambato; la 
conquista del Código de Trabajo y su 
participación en el Congreso Constitu
tivo de la Confederación de Trabaja
dores de la América Latina, realizado 
en México en septiembre de 1938.

Los obreros ecuatorianos tienen hoy 
que hacer frente a grandes problemas. 
Defender las conquistas alcanzadas; 
mantener y fortificar sus organizacio
nes; unirse política y orgánicamente; 
atraer a los grandes sectores que quedan 
todavía fuera de la organización, co
mo son los petroleros y mineros; pene
trar entre los trabajadores católicos y 
arrancarlos de la orientación perniciosa 
del clero y de las derechas; tener una

posición vigilante ante el avance de la 
reacción y el fascismo; formar parte del 
ejército popular que lucha actualmente 
contra la imposición reaccionaria de 
Mosquera Narváez. Grandes problemas 
que demandan energía y esfuerzos re
doblados. Confiamos en que los tra
bajadores ecuatorianos, afianzándose en 
los puntos conquistados, sabrán mante
nerse firmes y defender sus condiciones 
de vida y de trabajo.







 China Conquista al Japón
Tan LIN-LIH

H ACE casi dos años el Japón ini
ció lo que todavía imagina ser 

una sencilla “expedición punitiva” con
tra China, para lograr ciertos fines ca
ros desde largo tiempo a los imperia
listas japoneses. Esos fines pueden re
sumirse en la siguiente forma: (a), 
evitar la unificación de China, porque 
un país unido podría fácilmente des
arrollar una fuerza que sería el golpe 
de muerte a las ambiciones japonesas 
en el Continente asiático; (b ), destruir 
el comunismo chino para poder evitar 
cualquier posible alianza futura entre 
China y la Unión Soviética, en la in
minente guerra de agresión que los mi
litaristas japoneses han venido prepa
rando durante años contra la URSS; 
(c ) . asegurar el control y la domina
ción japonesas sobre el enorme mercado 
chino, para que éste sea un receptácu
lo a la corriente mercadería de la 
tambaleante industria japonesa, que 
no puede ser sostenida por el merca
do doméstico constituido principalmen
te por una masa consumidora de tra
bajadores mal pagados, hambrientos y 
explotados; (d) . obtener control de las 
materias primas y fértiles campos de 
la China septentrional, especialmente 
como región algodonera, para llenar 
las necesidades de la industria textil 
japonesa; (e), abrir nuevos campos 
para la inversión del capital sobrante, 
para poder explotar así a las masas 
chinas en beneficio exclusivo del capi
tal monopolista del Japón y, a la vez, 
eliminar los intereses extranjeros —In
glaterra, Francia y los Estados Uni
dos— de sus privilegiadas posiciones 
en China, y, por último, destruir todo 
vestigio de independencia china, ya sea 
por la directa dominación del país o 
mediante el establecimiento de gobier
nos peleles en diversas regiones, depen
dientes éstos exclusivamente de la fuer
za de la maquinaria militar japonesa.

Se esperaba que la “expedición pu
nitiva” duraría dos o tres meses, pero 
ésta se ha desarrollado en una guerra 
completa que ha minado los reclusos 
del Japón, en cuanto a hombres, ma
terial y dinero, hasta el punto de ago
tamiento. A pesar de que han transcu
rrido veintidós meses, los japoneses aun 
se niegan neciamente a admitir que se 
está desarrollando una guerra y conti
núan llamando a sus operaciones en 
China un “incidente” ; todo esto por
que temen los efectos que tendría so
bre su propia desesperada población, 
una confesión en el sentido de que la 
cacareada invencibilidad del ejército

japonés había sido destruida por la he
roica resistencia de las masas chinas.

¿Cuántos de los objetivos del Ja 
pón en esta guerra indeclarada se han 
logrado? Lo paradójico del conflicto 
es que la agresión japonesa ha logra
do que se realicen todos los resulta
dos que la invasión iba originariamen
te a evitar. La unidad china, meta 
de todos los patriotas chinos desde la 
Revolución de 1911, que podía obte
nerse únicamente mediante la liquida
ción total de la vieja China feudal, ha 
llegado a ser un hecho ante la necesi
dad de presentar una unificada resis
tencia nacional ante la invasión japo
nesa. Ante el enemigo común, muchos 
de los antiguos caciques que represen
taban el sistema feudal y que eran los 
mejores aliados del imperialismo ex
tranjero, han desaparecido o han sido 
arrasados por el surgimiento del fer
vor patriótico de las masas, que bus
can la construcción de la nueva China. 
De esta manera, la década de guerra 
civil entre el Kuomintang y los traba
jadores y campesinos chinos, ha sido 
sustituida por una nueva alianza en 
la que el gobierno nacionalista revolu
cionario ha regresado a la postura que 
abandonó en 1927 y está conduciendo 
a las masas unificadas, no sólo contra 
el invasor, sino hacia la construcción 
de una nación democrática en la que 
millones de trabajadores y campesinos 
tendrán una voz decisiva en los des
tinos de China. Los traidores y los agen
tes del imperialismo extranjero, los se
cretos amigos del Japón, y los demás 
enemigos del pueblo chino, están sien
do descubiertos y expulsados del go
bierno y de sus anteriores puestos de 
poder e influencia. En la actualidad, 
China está unificada y resuelta a resis
tir los ataques del imperialismo hasta 
que el invasor haya sido arrojado al mar.

El segundo objetivo, la destrucción del 
comunismo, ha también producido resul
tados directamente contrarios. De un 
partido ilegal, perseguido y oprimido, 
sujeto a la más refinada crueldad del te
rror blanco en el antiguo régimen de 
Nanking y perseguido de provincia en 
provincia en toda la extensión del te
rritorio chino durante diez años, el Par
tido Comunista Chino es hoy el más 
firme apoyo del gobierno nacional, sus 
dirigentes figuran en cuerpos guber
nativos, el antiguo Ejército Rojo 
—hoy Octavo Ejército de Ruta— les ha 
infligido a los japoneses sus más se
rias derrotas y es la vanguardia de 
la resistencia china. Nunca habían sido

los dirigentes comunistas tan populares 
como en los momentos actuales en Chi
na, principalmente debido a que los co
munistas exigieron resistencia a la pe
netración japonesa, años antes de la 
guerra actual, asumieron un papel prin
cipalísimo en la organización de esa 
resistencia en el momento oportuno y 
siempre han tenido exactos vaticinios 
respecto al curso de la propia guerra, 
señalando la táctica correcta a seguir 
para la defensa de China. Además, con 
la ocupación de todos los puertos de 
la costa, cortando así el comercio de ar
mas de los países europeos, el Japón 
ha estrechado las relaciones entre Chi
na y la Unión Soviética, que suminis
tra hoy la mayor cantidad de arma
mentos; de aquí que los mismos acon
tecimientos que la invasión estaba de 
signada a evitar, se han consumado 
gracias a la propia invasión.

Estos mismos resultados contradicto
rios han destruido los otros objetivos. 
El pequeño territorio de China ocupa
do por las tropas japonesas, es un mer
cado más incipiente para los productos 
nipones que el constituido por toda 
China antes de la guerra, a pesar del 
boycot antinipón existente entonces. 
Los planes para una explotación exten
siva de la agricultura china, tendien
te a fortalecer la industria del Imperio, 
han tenido que ser aplazados, en parte 
debido a la carencia del capital sufi
ciente, ya que todos los recursos del 
Japón se dedican al impulso de la gue
rra misma; por otra parte, debido a 
la pasiva, pero tenaz resistencia de los 
campesinos chinos, y, por último, por
que las bajas causadas por los millones 
de chinos organizados en guerrillas que 
merodean las regiones ocupadas por el 
Japón, hacen imposible el cultivo sis
temático del suelo. La inversión de nue
vos capitales en empresas industriales 
chinas ha llegado a ser cosa punto me
nos que imposible. Japón ha emitido 
una declaración dirigida a los Poderes 
Occidentales, diciendo que China tiene 
ahora una total protección japonesa y 
que la Puerta Abierta, política tradi
cional de los Estados Unidos en el le
jano Oriente, ha sido cerrada por los 
ejércitos japoneses. Inglaterra y los 
Estados Unidos han contraatacado, ha
ciendo préstamos inmediatos de 50 y 
25 millones de dólares, respectivamente, 
al Gobierno chino, mientras, por otro 
lado, ninguna de las pretensiones japo
nesas respecto a la dominación exclu
siva de China, ha sido reconocida por 
las democracias occidentales. Por últi
mo, aun en los territorios sostenidos y 
dominados por el Japón, ésta ha visto 
que es imposible controlar sus propios 
gobiernos peleles. Los traidores chinos 
que se prestaron a tan cómicos regíme
nes, están siendo eliminados uno por 
uno. Al finalizar el pasado año, sola
mente en Shanghái fueron asesinados
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cincuenta y dos figuras prominentes del 
“gobierno”, y los “gobernantes” de esas 
partes de China prefieren vivir en la 
zona japonesa de Shanghái, que en 
Nanking, la capital de la región rete
nida por destacamentos militares ni
pones, incapaces de proteger a sus tí
teres contra la venganza de las masas 
chinas.

¿Qué es lo que el Japón ha ganado 
como consecuencia de su aventura? 
Únicamente es dueño de las principa
les ciudades de la costa y de las líneas 
férreas de mayor importancia. Es bien 
sabido que Japón no controla más te
rritorio que el ocupado físicamente por 
sus tropas. Aun las regiones nominal
mente “conquistadas” por los invaso
res, se encuentran todavía en gran parte 
en manos chinas. De los 796 condados 
que componen las 9 principales provin
cias dominadas por el ejército japonés, 
489 se encuentran completamente bajo 
el dominio chino, 248 están parcialmen
te en manos de las tropas chinas y las 
autoridades civiles, en tanto que sola
mente 59, o sea el 7.4%, están efectiva
mente bajo el dominio de los invasores. 
Las guerrillas, formadas y organizadas 
principalmente bajo la dirección del 
Octavo Ejército de Ruta, continúan 
obstruccionando los movimientos japo
neses y hacen imposible que las tropas 
niponas, a menos que sean grandes con
tingentes, se aventuren a salir fuera de 
las grandes ciudades y de las fortifica
ciones. Las bajas que en la región del 
Norte el antiguo Ejército Rojo ha cau
sado a las tropas japonesas, según los 
observadores extranjeros neutrales, guar
dan una proporción de 4 a 1 con res
pecto a las bajas chinas. Por otra par
te, continúan desarrollándose operacio
nes militares en la vecindad de Peiping 
y Shanghái, en tanto que en la región

del Sur los japoneses se encuentran cons
tantemente amenazados por una con
traofensiva que puede arrebatarles Can
tón de un momento a otro.

El principal problema que los ejér
citos chinos tienen ante sí, es el de sus 
abastecimientos. Fue un duro golpe el 
que resintieron con la pérdida de los 
puertos del Pacífico y en la actualidad 
solamente pueden recibir ayuda extran
jera a través de las deficientes líneas 
de comunicaciones terrestres con Indo
china, Burma y la Unión Soviética. 
Las dos primeras carecen de gran im
portancia por razón de las dificultades 
de transportes y a causa también de 
que Francia se comprometió a cerrar 
las fronteras de Indochina a cambio de 
la promesa japonesa de no ocupar la 
Isla de Hainan, promesa que Japón ha 
quebrantado posteriormente. La prin
cipal fuente de abastecimientos es la 
Unión Soviética, y los armamentos rusos 
llegan a China siguiendo las rutas de 
las antiguas caravanas del Asia Cen
tral, atravesando Sianking. Por más 
valiosa que sea esta ayuda, resulta in
suficiente. Lo menos que el pueblo chi
no puede pedir a los países democráti
cos es que cesen de armar a sus agre
sores. Es un hecho que Japón depen
de de los Estados Unidos para la adqui
sición de una buena parte de sus mate
riales de guerra, y es indudable que su 
agresividad se debilitaría tremendamen
te si los Estados Unidos se rehusaran a 
continuar vendiéndole materias primas 
destinadas a la industria de armamen
tos.

Mientras tanto, China no ha incurri
do en el error de cifrar sus esperanzas 
en la ayuda extranjera. Cuando Han
kow, el principal centro industrial del 
país, fue capturado, los trabajadores 
chinos evacuaron la ciudad llevándose

consigo una buena parte de la maqui
naria de las fábricas, lo que ha servido 
para reorganizar la industria china en 
el interior del país. Se han construido 
centenares de kilómetros de nuevas ca
rreteras, se han intensificado los cul
tivos agrícolas, se han desarrollado nue
vas industrias, y hasta las universida
des funcionan lejos del peligro de los 
bombardeos aéreos. En plena guerra, 
ha surgido una nueva China. La China 
que tarde o temprano transformará su 
resistencia en ofensiva y que recupera
rá las regiones que hoy se hallan en 
manos de los invasores.

No hace mucho que un periodista 
norteamericano expresó su creencia de 
que el resultado probable de la guerra 
“no-declarada” en China, terminará con 
una paz “no-declarada”. A su juicio, 
Japón se encuentra impotente para lle
var a cabo mayores conquistas e in
tentará consolidar su control sobre el 
territorio capturado, en tanto que los 
chinos carecen de la fuerza suficiente 
para recuperar lo que han perdido. An
te esa situación, a su manera de ver, 
la guerra cesará gradualmente. No hay 
en realidad base en que sustentar seme
jante criterio. Durante dos años los 
japoneses no han podido consolidar su 
control sobre las regiones que conquista
ron al iniciarse la guerra, y se han es
forzado por apoderarse del mayor te
rritorio posible con la esperanza de 
destruir la resistencia china, sabiendo 
que a menos de lograr esto último, no 
podrán nunca consolidar sus victorias 
iniciales. Pero todo tiende a demostrar 
su impotencia para romper la resisten
cia con que han seguido tropezando, 
y es evidente que las masas chinas no 
están dispuestas a consentir que se de
diquen tranquilamente a disfrutar de 
una paz “no-declarada”.
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Ya en la actualidad, los ejércitos chi
nos han tomado la ofensiva en los fren
tes del Sur y del Centro. A lo largo 
de todo el país las actividades de las 
guerrillas obligan a los japoneses a to
mar represalias que sólo resultan de 
un mayor debilitamiento de su moral 
ya bastante minada. Han ocurrido se
rios motines recientemente entre las 
tropas japonesas que habían recibido 
la promesa de regresar en breve plazo 
a su país, pero que continúan desempe
ñando servicios en el frente. La gue
rra ha perdido todo el apoyo de la po
blación japonesa, a causa del terrible 
peso que desde el primer momento ha 
impuesto sobre las masas, y se ha he
cho impopular también en el ejército, 
que a pesar de ganar “victoria” tras 
“victoria”, no ve perspectiva ninguna 
de terminación del conflicto.

Nunca habrá paz “no-declarada”. 
China luchará hasta el fin. Y para China

el fin consiste en la derrota de los 
invasores, en la reconquista de las ciu
dades ocupadas y en la aparición d e  
una nueva China de pueblos libres que 
nacerá del parto de esta guerra. Los 
japoneses se lanzaron a conquistar a 
China, pero lo que han hecho es ayudar 
a la China revolucionaria a sacudirse 
de los grilletes de su propio pasado y 
a sentar las bases de la China inde
pendiente del mañana. Al mismo tiem
po, los militaristas japoneses y el ca
pitalismo monopolista, a cuyos intere
ses sirven los primeros, están cavando 
su propia fosa, en la que caerán el día 
en que las masas japonesas, cansadas 
de la opresión v de las traiciones de que 
las han hecho objeto sus clases domi
nantes, se lancen a la revolución para 
crear un Japón libre que sobre una base 
de igualdad y amistad, estrechará la 
mano de la nueva China.

Nuestra Verdad sobre el Japón
Tamiji YOKOSHI

S EGÚN una vieja leyenda, hoy casi 
olvidada, el Japón debe sus terri

bles movimientos telúricos al hecho de 
que descansa sobre un descomunal 
monstruo, el cual, queriendo desemba
razarse de su carga, periódicamente se 
sacude y estremece la tierra. Los pri
mitivos pobladores rodearon de un te
meroso misticismo a la fantástica en
tidad aquella, la cual recibió el nombre 
de Namasu. Quizá todavía algunos al
deanos sin suficiente instrucción pien
sen, atemorizados por la atávica su
perstición, que el monstruo existe en 
realidad. Lo que sí resulta significativo 
afirmar es que de no existir tal mons
truo, en cambio se producen en el Japón

sismos que no son precisamente los 
terrestres. Esta otra clase de sismos, 
acaso más peligrosa, es provocada por 
una de las más descarnadas y mons
truosas organizaciones sociales. El Ja
pón está dominado por una pandilla 
militarista sin el menor escrúpulo, que 
ha establecido para los japoneses un 
acabado sistema de terror y persecucio
nes y que trata, asimismo, de prolongar 
este sistema a todo el Oriente y al mun
do. Hubo un tiempo en que el Japón 
fue mostrado al común de los hombres 
occidentales como un ejemplo curioso a 
la vez que edificante. Se exaltaba en él 
la circunstancia de que, siendo un país 
asiático, hasta hacía muy poco tiempo

considerablemente atrasado, sin embar
go, con una rapidez que sobrepasaba to
dos los anteriores records, se había co
locado entre los primeros países de la 
tierra por su crecimiento industrial, mi
litar y político. Esta versión tuvo que 
ser abandonada después de un breve 
período, cuando aquel poderoso creci
miento económico, rubricado por un pa
ralelo crecimiento militar, tuvo su tra
ducción en las bárbaras incursiones im
perialistas del Japón sobre otros pue
blos débiles.

El desarrollo industrial y la historia 
económica del Japón no tienen diferen
cias esenciales en relación con el des
arrollo e historia económicos de otros 
países. En términos generales, el Japón 
ha sufrido el mismo proceso de evolución 
del feudalismo hacia el capitalismo, y 
del capitalismo al imperialismo, que han 
sufrido otros países “avanzados”. Lo 
particular en el Japón estriba en la cir
cunstancia de que tal proceso ha tenido 
los caracteres más violentos, más agu
dos, más contradictorios y más exage
rados. El Japón es el imperialismo; pe
ro el imperialismo llevado a la hipér
bole. La desgracia mayor del pueblo 
japonés es contar con una camarilla di
rigente que no puede prescindir del im
perialismo so pena de caer en el desas
tre y la ruina. Empero, este desastre es 
inevitable, condúzcase o no una polí
tica imperialista por parte de la cama
rilla actual. Los dirigentes actuales del 
Japón se encuentran entre la espada 
y la pared. Ellos tienen que afrontar 
todas las consecuencias de su política 
y caminar hasta el fin. Si se nos per
mitiera suponer, con toda ingenuidad, 
que la pandilla militarista del Japón 
renunciara al imperialismo, el cuadro 
que tendríamos sería simplemente el 
de un rápido y violento golpe de Es
tado. Existe toda una casta militar e 
industrial, agrupada en poderosos trusts 
y tenebrosas agrupaciones secretas que 
por fatalidad histórica, por simple 
inercia, no puede dejar de marchar ya



MAYO DE 1939 6 1

por donde marcha. Todavía se habla 
mucho de la superpoblación como un 
recurso para enmascarar la violencia 
japonesa contra los pueblos débiles. Pe
ro no se dice nunca que esta “superpo
blación” es producto inevitable, el hi
jo más legítimo de un capitalismo lle
vado a sus peores extremos. Si existiera 
un mediano equilibrio económico en el 
Japón —a semejanza del relativo que 
existe en ciertos países democráticos ca
pitalistas— la “superpoblación” sería 
un problema mínimo, que no afectaría 
ni la tranquilidad del pueblo japonés 
ni la tranquilidad de los demás pueblos 
del mundo. Pero en el Japón existe un 
abismo infranqueable entre los poseedo
res de la riqueza y el pueblo, entre los 
dueños de la industria y las masas pro
ductoras. El rápido e inaudito creci
miento industrial del Japón a partir 
de 1868, en que se produjo la revolu
ción burguesa, originó en el país una 
descomunal y desproporcionada concen
tración de la producción. Antes de si
quiera haber consumado sus postula
dos esenciales -—democracia, antifeuda
lismo—, la revolución de los señores in
dustriales pasó a un estadio diferente, 
transformando a la burguesía en una 
casta rabiosamente conquistadora, re
tardataria, que pronto necesitó el fas
cismo como sistema interior de gobier
no. De aquí partió una avalancha ex
pansionista a que todavía no se pue
de poner freno, si bien el pueblo chino 
y el Ejército Rojo de la URSS le han 
dado ya muy buenas lecciones. Después 
de que el Japón realizó la conquista de 
Manchuria, los altos círculos dirigentes 
dijeron que ahí terminaba la política 
de conquista. Sin embargo, no bastó la 
Manchuria. Las tropas invasoras conti
nuaron penetrando en China. Si por 
una desgracia llegasen los japoneses a 
dominar en China, seguramente sus 
“reivindicaciones” no terminarían allí y 
querrían seguir dominando más y más.

Hay, sin embargo, algo que será siem
pre un obstáculo insuperable para el 
imperialismo japonés. Este algo lo cons
tituyen todos los pueblos de Oriente y 
el admirable pueblo soviético que mar
cha a su vanguardia. El Japón se ha co
locado en tales circunstancias que ni 
uno solo de los pueblos orientales puede 
ser su aliado. En un extremo está la 
pandilla guerrera del Japón, y en otro 
las masas asiáticas que no dejarán pa
sar al enemigo imperialista. Una lu
cha colosal y sin precedente se está li
brando en el Asia. Esta lucha tiene pro
yecciones incalculables y representará 
un gran esfuerzo y un gran triunfo pa
ra toda la humanidad progresista. Los 
pueblos asiáticos sienten pesar sobre 
sí una de las amenazas más grandes 
que ha habido en su historia. Ellos no 
estarán dispuestos a perder su nacio
nalidad, su riqueza, su tradición.

Entre los pueblos enemigos de la pan
dilla gobernante del Japón está el pro
pio pueblo japonés. Muchos han sido 
ya los heroicos hijos del pueblo japo
nés que han desertado en la guerra con
tra China y han ayudado a sus herma
nos; muchos son los trabajadores japo
neses que tienden su mano a China con 
verdadera fraternidad de pueblos igua
les, unidos y deseosos de libertad. La 
burguesía imperialista del Japón no ol
vidará las viejas jornadas que desató 
el pueblo contra la autocracia. Aquel 
pueblo que supo aniquilar temporalmen
te el poder de los shogun, sabrá levan
tarse hoy contra los modernos opreso
res, contra los que enemistan al Japón 
con los demás pueblos de la tierra y 
lo mantienen dentro de la más grande 
humillación y miseria de su Historia.

El pueblo japonés, con la ayuda de 
los demás pueblos orientales y del vic
torioso pueblo soviético, inaugurará pa
ra el Asia una verdadera y perdurable 
aurora.

La Situación en la India
Gurdit ALI RAHM

" L A India es una típica colonia de 
 explotación. Inmensamente rica 

y densamente poblada, representa para 
sus dominadores, a la vez una fortuna 
y una defensa. Es a través de la India 
como el Imperio Británico asegura su 
propio destino. La India es el centro 
distribuidor del comercio inglés en el 
Extremo Oriente; es una estación de 
descanso en la ruta marítima inglesa; 
es una fuente constante de hombres que 
sirven en el ejército inglés. Durante la 
Guerra Mundial, por ejemplo, la India 
suministró más de un millón de hom
bres, de los cuales resultaron muertos

cerca de 100,000. La India es un enor
me mercado para Inglaterra: las dos 
terceras partes de sus importaciones son 
inglesas; ella produce el 51% del trigo 
del Imperio, el 58% del té, el 73% del 
café y casi todo el algodón. Hay un 
enorme capital británico invertido en 
minas, fábricas, plantaciones, ferroca
rriles y obras de irrigación. La India 
paga interés sobre aproximadamente 
350 millones de libras esterlinas La In
dia mantiene un ejército de oficiales 
ingleses, cuyos salarios gravitan sobre 
ella y cuyos ahorros huyen anualmente 
hacia Inglaterra. La India llena los

cofres de Inglaterra y paga los intereses 
de su deuda pública, las pensiones de 
los oficiales ancianos, los gastos guber
namentales de administración. Más de 
30 millones de libras esterlinas al año 
es la cifra que la India paga al Reino 
Unido para sus acreedores, tenedores 
de bonos y oficiales. Y aun así, no sa
bemos cuánto les paga a los comercian
tes que tienen negocios en la India o 
a los barcos que transportan sus mer
cancías. Nunca había tenido la palabra 
explotación una aplicación tan exac
t a . . . ”

Estas palabras del profesor A De
mangeon, de la Sorbona, son una defi
nición precisa de lo que es la India. 
Un país de explotación que sostiene el 
aparato de Estado del Imperio Inglés; 
una colonia enormemente rica donde las 
masas trabajadoras sufren vejaciones 
que las palabras mismas no pueden des
cribir; una víctima de la más espan
tosa explotación imperialista. Esto es 
la India.

Cuando los historiadores del maña
na revisen las páginas en donde se rela
ta la vida de los 350 millones de seres 
que sufrieron el dominio inglés en la 
India, encontrarán negras páginas de 
sangre y miseria. En los dos siglos de 
dominación inglesa, la India ha perdi
do su papel de predominio oriental y 
ha pasado a un plano inferior al de las 
propias colonias africanas. A pesar de 
sus grandes recursos naturales, la In
dia es el lugar de Oriente donde se re
gistran más hambres, excepción de Chi
na. De 1800 a 1825, por ejemplo, se 
registraron 5 hambres, habiendo muer
to un millón de personas; de 1825 a 
1850 se registraron 2 hambres con 
400,000 muertos; de 1875 a 1900 hubo 
18 hambres y más de veinticinco millo
nes de muertos. Estos datos escuetos 
pueden darnos una idea de los “bene
ficios” que ha recibido la India del do
minio inglés. Paulatinamente ha de
crecido el bienestar de las masas y ca
da día los salarios de los trabajadores se 
hacen menores. En la actualidad, los 
obreros ganan de tres a doce centavos 
al día; la situación de los campesinos 
es aún más desastrosa. “Existen 
350.000.000 de seres humanos en esto 
que llamáis cristiandad, dijo Wendell 
Philips, de los cuales 200.000,000 no tie
nen qué comer.”

Para mantener este estado de cosas, 
el Imperio Británico ha recurrido a to
das las sucias maniobras del imperialis
mo y ha ejercido actos de verdadero 
vandalismo y crueldad. Puede decirse 
que ni durante la dominación española 
en América Latina se llegaron a regis
trar tales injusticias. En primer lugar, 
Inglaterra ha procurado mantener al 
pueblo hindú en la más negra de las 
ignorancias. Antes de la dominación in
glesa, la India tenía un rudimentario, 
pero extenso sistema educativo; ahora 
las escuelas son contadas y el analfabetismo,
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lejos de disminuir, ha aumenta
do considerablemente. “En 1750, casi 
cada aldea de la India tenía su escuela, 
y probablemente el 60% de la pobla
ción sabía leer y escribir. Las escuelas 
han sido destruidas desde la dominación 
inglesa; hoy el 90% de la población es 
analfabeto.. ." declaró Charles Edward 
Russell.

Inglaterra se ha aprovechado de las 
naturales divisiones internas que exis
ten en la India y que obedecen a razo
nes económicas y religiosas. Desde un 
principio ha procurado servirse de las 
pugnas entre hindúes y mahometanos, 
y mantenido viva la llama de la guerra 
de castas. A pesar de que ahora el gran 
movimiento popular de la India, enca
bezado por el Congreso Nacional de la 
India, ha procurado terminar con estas 
divisiones internas y ha creado una 
fuerte unidad entre hindúes y mahome
tanos, el imperialismo inglés continúa 
su labor de zapa y crea nuevas divi
siones y nuevos conflictos. Ante cada 
intento de liberación nacional, Inglate
rra contesta con la violencia. Las veces 
que hemos intentado crear industrias 
nacionales, para mejorar la situación 
económica de las masas, los oficiales 
ingleses se han opuesto y han llegado 
hasta la destrucción de la maquinaria.

Pero no sólo recurren a estas armas 
de mala ley, sino que utilizan el terro
rismo despiadado y la masacre en ma
sa contra los patriotas que intentan lu
char por la liberación de nuestra pa
tria. La policía inglesa es un enorme 
cuerpo que sirve para oprimir al pueblo 
y para amedrentarlo en sus intentos de 
lucha independiente. La maquinaria mi
litar inglesa ha servido para sofocar el 
movimiento nacional del cual Mahat
ma Gandhi fue durante años el más al
to representante. Centenares de miles de 
patriotas han sucumbido ante las balas 
inglesas y otros tantos se pudren hoy 
en las cárceles coloniales del Imperio. 
Solamente en 1932, fueron apresadas 
100,000 personas por razones políticas 
en la India. Por lo demás, Inglaterra es 
directamente responsable de las pésimas

condiciones higiénicas del país. Las te
rribles plagas, el hecho de que la India 
sea un foco de cólera, son cosas atri
buibles directamente al Gobierno Na
cional, que no ha querido tomar las 
medidas adecuadas de salubridad y 
que, según parece, utiliza esta terrible 
situación para afianzar su dominio so
bre ese pueblo oprimido.

A últimas fechas, el movimiento del 
Congreso Nacional de la India ha to
mado gran incremento y se han cele
brado reuniones verdaderamente trascen
dentales de este cuerpo. Recientemente, 
hubo una reunión en Calcuta, con asis
tencia de delegados de todo el país, pa
ra discutir la táctica que debía emplear
se en la lucha nacional. Por una ma
yoría abrumadora de votos, triunfó la 
postura del ala izquierda del Congreso, 
encabezada por el joven luchador Bose, 
en contra de la política derrotista de 
Gandhi. Esto significa que la lucha an
tiimperialista del pueblo de la India to
mará proporciones inusitadas y podrá 
derrotar, en definitiva, a sus enemigos.

Es importante hacer notar que los lu
chadores hindúes no separan su propia 
lucha de la lucha internacional contra 
la guerra y el fascismo. El conflicto

español, particularmente, nos ha mostra
do que es necesaria una acción conjunta 
de las democracias para salvar al mun
do de la barbarie y el caos. El hecho 
de que luchemos contra el yugo británico 
no significa que estemos dispuestos a 
aceptar la opresión fascista de Alemania 
o Japón. Comprendemos que la India 
no debe hacerle el juego a cierta po
tencia fascista que intenta aprovechar 
nuestra lucha de liberación nacional pa
ra sus propios mezquinos intereses. La 
postura de los trabajadores de la India 
es clara y no podrán dividirnos los ene
migos de la democracia.

Nos damos cuenta perfectamente bien 
que el Imperio Británico ha entrado a 
la etapa de su total decadencia. Con la 
guerra o sin ella, el imperialismo bri
tánico está condenado a desaparecer. 
Cuando esto suceda, la India piensa 
estar alerta y desea tener vivas todas 
sus fuerzas para constituirse en un país 
libre e independiente. No queremos com
ponendas con ningún otro imperialismo; 
el pueblo hindú tiene suficiente energía 
por sí solo para derrotar a sus enemi
gos. Para esto cuenta con la solidaridad 
de los trabajadores del mundo.
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p a ís ; asim ism o con tro la  la  exp ed ic ión  de lic e n cias

de p ortación  de a r m a s; form u la  los, p ro
y ecto s  de m ovilización  in d u str ia l. L a JE F A T U 
RA  D E  P A R Q U E S Y A L M A C E N ES, que tien e  
por en cargo  a lm acen ar y  d is tr ib u ir  e l m ateria l 
de g u erra  y  e l con tro l de lo s  P arq u es de R e
p aración  d e l m ism o.

L o s e sta b lec im ien to s  p rod u ctores lo s  co n s titu 
y e n : la  F Á B R IC A  D E  ARM A S, don de se  co n s
tru yen  la s  arm as p o rtá tile s  y  sem i-p o r tá t ile s ; 
rep aración  de arm am ento de la  m ism a ín d ole . 
L a F ÁB R IC A  D E  M U N IC IO N ES que con stru ye  
toda c la se  de m u n ic ion es para cu b rir  la s  n ece 
s id a d es  d e l E jérc ito  N acional. L a  F ÁB R IC A  D E  
PO LV O R A , en cargad a  de p rod u cir  la s  pólvoras  
y  ex p lo s iv o s  que se  req u ieran  para la s  m u n i
c io n es  y  n ecesid a d es  d e l serv ic io . L a  F U N D I 
C IÓN D E  A R T IL L E R IA , que co n stru y e  los  
e lem en tos  para organ izar  m u n ic ion es de a r tille 
r ía  y  bom bas de av iac ión  y  de m an o; repara  
el m ateria l de a r tiller ía . L a  SECCIÓN  E L E C 
T R O L Í TICA y D E  A R T IF IC IO S, que cu en ta  con  
una P la n ta  E xp erim en ta l de a fin ación  de cobre  
y  tien e  e l encargo de organ izar  todo e l m ate
rial de a r tiller ía , de av iación  y  de m ano. L os  
T A L L E R E S D E  A E R O N ÁU T IC A , a los que se  
co n fía  la  reparación  del m ater ia l de vu elo  de la  
F u erza  A érea . E l LA BO R A T O R IO  QUÍ MICO 
D E  M A TE R IA L  SA N IT A R IO , que elabora  tod a  
c la se  de m edicam entos n ecesar ios  para e l E jér 
c ito , y  fin a lm en te  e l T R E N  D E  T R A N S P O R 
T E S , que tien e  p or m isión  la  condu cción  d e l 
m ateria l de gu erra  a los lu g a res  de d estin o ;  
cu en ta  con ta llere s  de rep aración  de veh ícu los  
au tom óv iles.

L a  F á b rica  N ac ion a l d e  P ó lv o ra  y  E x p lo s i
v o s , d ep en d ien te  de la  D irecc ión  de M ateria les  
de G uerra, es  e l  E sta b lec im ien to  o fic ia l que re 
p resen ta  la  in d u str ia  qu ím ica  m ilita r , cu en ta  
actu a lm en te  con  tre s  im p ortan tes  in sta la c io n es  
de n itro ce lu lo sa s  y  pó lvora  sin  hum o, pó lvoras  
n egras y  a lto s  e x p lo s iv o s; en e s ta s  p la n ta s  se  
e laboran  n itro ce lu lo sa s , tod as la s  pólvoras sin  
hum o para el E jérc ito  y  la  A rm ada N a c io n a les, 
pólvoras sin  hum o para su  u tilización  en  los  
d ep ortes , pó lvoras n eg ra s  para tra b a jo s  p ú b licos, 
m in ería , cam in os, d ep o rtes , e tc .;  a lto s  e x p lo s i
vos m ilita res , m aterias fu m ígen as y  otros pro
du ctos qu ím icos, s e  trab aja  feb r ilm en te  en la  
con stru cción  de o tras in sta la c io n es  para la  fa 
bricación  de n u evos ex p lo s iv o s.

L a  F u n d ic ión  N acional de A rtiller ía  es  un  
E sta b lec im ien to  ub icado en las in m ed iacion es  
del B osq u e de C hapu ltepec; sem i-o cu lto  entre

los corp u len tos árb oles de ese  lu g a r  bend ito  por 
la  sa n g re  que en d efen sa  de la  in tegr id ad  na
c ional derram aron n u estros n iñ os h éro es; e l ru i
do de su s ta llere s trascien d e  poco o nada hacia  
el e x ter io r ; tam poco son  conocidos lo s  produc
tos que de é l s e  obtien en .

En esta  F a c to r ía , com o en la s  dem ás que in
tegran  la  D irección  G eneral de M ateria les de 
G uerra, se  trab aja  en s i len c i o ,  pero a sid u am en 
te . Su  d irección  está  encom endada a in gen ieros  
m ilita res , y  en tre  é sto s  y  e l p erson al obrero  
e x is te  la m ás p er fecta  arm onía, no ten ien d o  que 
lam en tarse  n in g ú n  caso  de in d isc ip lin a .

L a  F u n d ic ión  N acion al de A rtiller ía  es  qui
zá una de las m ás com plicadas y  de m ás d ifíc il 
con d u cción , en tre  la s  factorías que com ponen  
d ich a  D irecc ión , dada la  m u ltip licid ad  de pro
d u ctos que de e lla  se ob tien en , p or im plicar  
cada fab ricac ión  un problem a esp ec ia l.

H a sta  e l año de 1935 se p ro d u je ro n : cartu 
chos de sa lva  para lo s  d is tin to s  m a ter ia les  de 
a r tille r ía ; cartu ch os con granada  de balas  
de d iversos ca lib re s; ánforas, vasos y  p la tos de 
a lu m in io ; em paq ues de m adera y  en vases  de 
lám in a  de z inc para los prod u ctos, y  s ilu e ta s  
de h ierro  colado para ejercic ios de tiro .

D u ran te  lo s  ú ltim o s tres años, adem ás de 
h ab erse  con tin u ad o  las ind icadas fab ricac ion es, 
se  h an hecho esfu erzos para ob ten er  otras nu e
vas, y  se  han lograd o  lo s  s ig u ie n te s  p ro d u cto s:

C artuchos con  gran ad a: ex p lo s iv a  (torp ed o);  
trazad ora; fu m íg en a .—B om bas de av ia c ió n : pa
ra in stru cc ión  y  d e  gu erra  en d iv erso s  p e so s .— 
G ranadas de m an o: o fen sivas, d e fen s iv a s  y  pa
ra in stru cc ió n .— M áquinas para cargar  cartuchos  
d e  tiro  red ucido de 7mm . y  de p is to la  ca lib re 45 
p ara  tiro  al b lan co .—A ju stes para am etra llad o
ra, cu y a  p a ten te  fu e cedida a l G obierno de la  
R ep ú b lica  p or e lem en tos  de e sta  fáb rica  que lo 
graron  p rod u cir lo s.— Cargadores de 20 cartuchos  
para fu s il am etra llad or.—E strib as y  ac icates pa
ra  trop a .—M áquinas para cargar cartu ch os a 
volum en  en  lo s  ca lib res de 7 m m . y  30-30, d e s t i
n ad os a la  F á b rica  de M uniciones.— E sta tu as, 
tro feo s  y  p lacas conm em orativas, produ cid os por 
los  ta llere s  de fu n d ición  ar tística , rec ien tem en 
te  creados.

E n tre  la s  fab ricac ion es que está n  a pu nto  de 
lo g ra rse , s e  pu ed en  c itar : l as granadas de  frag 
m en tación , de fu n d ic ión  acerada y  las  balas tra 
zadoras de 7 m m ., a s í como bom bas de dem olición



América Latina, es ejemplo de Progreso Técnico
para aviación  y  gran ad as de d iversos  ca

libres.
En los ta lleres  d e l E sta b lec im ien to , s e  hacen  

reparaciones a lo s  d is tin to s  m a ter ia les  de a r ti
llería en uso  y  a la  m aq uinaria  de las otras 

facto r ía s , y  se  e stá  im p u lsan d o  la  fab ricación  de  
m áq uinas en  gen era l para las d iversas d ep en 
dencias de M ateria les de Guerra.

Y, por ú ltim o , bajo  l os au sp ic io s de e s ta  F á 
brica , se  ha  dado n acim ien to  e im p u lso  a dos

coop erativas in teg ra d a s por o b r e r o s : la  M ecáni
c a -In d u str ia l, que fab rica  arados y  m aq uinaria  
ag r íco la , y  la  F u n d id ora  y  L am inad ora  “ C ha
p u ltep ec” , p rodu ctora de hierro estru ctu ra l de  
d is tin ta s  c la ses.

F Á B R I C A  DE M U N I C I O N E S

La fábrica de municiones fue inaugurada oficialmente con el 
nombre de “ FÁBRICA NACIONAL DE CARTUCHOS” el día pri
mero de julio del año mil novecientos siete, siendo su primer di
rector el general Brigadier Adolfo Iberri.

La primera etapa de su vida industrial está marcada por es
casez de recursos materiales en general, que lógicamente hicie
ron pobre su producción, la cual estaba muy lejos de poder satis
facer nuestras necesidades interiores: 10,000 cartuchos calibre 7 mm. 
por jornada de trabajo.

Los elementos de que esta Dependencia disponía no le per
mitían, siquiera, hacer la fabricación total en sus talleres, pues 
la tacilla para bala era importada de la Casa Duren, de Berlín; 
y el disco para la fabricación del casco se obtenía de la Fundi
ción Nacional de Artillería.

En el transcurso de los años fue lográndose de modo paula
tino, pero siempre en escala ascendente, una mayor capacidad de 
producción y un mejoramiento en la calidad de sus productos. 
Nueva obtención de maquinaria hizo posible practicar el proceso 
total de la fabricación de cartuchos calibre 7mm. en el recinto

de la factoría; pero en los últimos tiempos, bajo los auspicios de 
la Dirección de Materiales de Guerra, esta marcha progresiva ha 
sido acelerada de modo notable, siendo su capacidad actual de pro
ducción la suficiente a satisfacer las necesidades de nuestro Ejér
cito.

La adquisición de maquinaria moderna y una dirección téc
nica idónea, aunada a la disciplina y patriotismo del personal que 
presta sus servicios en este Establecimiento, lo han puesto en con
diciones de producir toda la gama de cartucherías de pequeños 
y medios calibres; de modo que está apto no sólo a cubrir con 
oportunidad plausible los programas fijados por la Secretaría de 
la Defensa Nacional, sino que ha podido extender su radio de 
acción hasta encargarse de la mecanufactura de artículos que en 
épocas anteriores se encomendaban a la industria privada nacio
nal o extranjera.

Esta Dependencia constituye, a la fecha, un elevado expo
nente de la industria militar del país, tanto en lo que se refiere 
a organización y funcionamiento, como en lo que atañe a la cali
dad de sus productos que compiten ventajosamente con los si
milares de factura extranjera.
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