




Viajar
en nuestros trenes significa

Seguridad, 
Comodidad 
y  Economía

★

Coches de acero, limpios, seguros y  
cómodos; personal atento y cortés; 
cuotas reducidas permanentes y pre
cios especialísimos de fin de semana 
es lo q u e  o fre c e n  a u sted  los

FERROCARRILES N ACIO N ALES DE M ÉXICO
( A D M I N I S T R A C I Ó N O B R E R A )





Ávila Camacho será presidente!!
LAS C E N T R A L E S  

OBRERAS CAMPESINA 
DE COOPERATIVAS,  
SINDICATOS N A C I O 
NALES DE INDUSTRIA, 
SECTORES M I L I T A R ,  
POPULAR, F E M E N I L ,  
PROFESIONISTAS, IN
TELECTUALES, INDUS
TRIALES, BANQUEROS 
Y COMERCIANTES EN 
PROPAGANDA OBJETI
VA GARANTIZAN EL 
TRIUNFO DEL C. GE
NERAL MANUEL ÁVI
LA CAMACHO EN LAS 
ELECCIONES DEL 7 DE 
JULIO.



A iniciativa del C. Lic. Mi
guel Alemán, con la aporta
ción de toda clase de ele
mentos y facilidades del co
nocido Industrial Manuel 
Suárez, se exhiben los vis
tosos aparadores de la Av. 
Juárez y Humboldt, UNA 
BRILLANTE PROPAGAN
DA OBJETIVA DE ALTU
RA, con grandes caracteres 
de Arte y Colorido edifican
te y seria, cuya dirección 
fue encomendada por el Lic. 
Alemán a uno de sus colabo
radores más cercanos, Sr. 
Luis Araiza. La exposición 
es una originalidad insólita, 
pues en ella se simboliza 
con artísticas pinturas, es
tandartes y banderas el 
arraigo que tiene en el Pue
blo la Candidatura del C. 
Gral. Ávila Camacho, y los 
enormes contingentes orga
nizados que forman los sec
tores e Instituciones que la 
respaldan y que además son 
factores de primer orden en 
las fuerzas vivas del país, lo 
que asegura el éxito en el 
resultado de las elecciones 
del 7 de julio que darán el 
triunfo al C. Gral. Manuel 
Ávila Camacho para llevarlo 
a la Presidencia de la Repú
blica, en su carácter de Can
didato del Partido de la Re
volución Mexicana.
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L a

C and ida tu ra

Popular

ESTAMOS en vísperas del acontecim iento político de carác ter nacional que  en  los últimos dos años 
 h a  p reocupado  profundam ente la  conciencia nacional y despertado  el entusiasm o cívico de 

los ciudadanos de México: las elecciones presidenciales. El próximo d ía  7 de  julio h a b rá  de reali
zarse u n a  jo rn ad a  política transcendental en  la  v ida  de México.

Desde que  se planteó el p roblem a de escoger a l hom bre que  debería  suceder al general 
C árdenas en  la  Presidencia de la  República, a  virtud del vencim iento del m andato  de éste, salieron 
a  flote, an tes que los nom bres de determ inadas personas, las cuestiones card inales de  la  v ida n a 
cional, fundam entalm ente la  relativa a  si en el período siguiente al G obierno presidido por C árdenas 
debería  desarrollarse u n a  política de rectificaciones a  la  que  h a  desarrollado el régim en a c tual, o 
bien si h ab ría  de  realizarse u n a  política de consolidación de la  ob ra  de  C árdenas y  de avance en 
la  m archa de  la  Revolución M exicana.

Los dos térm inos de la  cuestión fundam ental an tes señ a lad a  ab a rca n  m últiples aspectos de 
vital im portancia en  la  v ida  de México. C onsolidar la  labo r realizada por el G obierno ac tua l y  
m antener el ritmo progresista a  la  Revolución M exicana im plica seguir enfocando la  reform a a g ra 
ria  en  función de la. necesidad  de do tar de tierras a  todos los cam pesinos de México, y  de organ i
zar la  producción agríco la  adecuadam en te , satisfaciendo las necesidades de crédito, de  organización 
del traba jo  y  de productiv idad de la  tierra; im plica tam bién enfrentarse a l problem a de la  nac iona
lización de las industrias ferrocarrilera y  petro lera con auténticos propósitos d e  reivindicación nacio
nal, proveyendo lo necesario  a  lograr que  esas fuentes de producción rindan  los m ejores beneficios 
p a ra  todo el pueblo  m exicano, que las h a  a rran cad o  de las g a rras  abusivas del imperialismo; im
plica, por o tra  parte , m antener en  pie el propósito de abordar, con fines de reivindicación nacional 
y de satisfacción de las necesidades del pueblo, todos los otros problem as de  la  econom ía m exica
na, as í como no desv iar la  trayectoria m arcad a  por el sistem a legislativo em anado de la  Revolución



10 F U T U R O

en lo que respecta a  los derechos específicos de la clase trabajadora, a  la organización democrática 
de la vida pública del país y al desempeño de los servicios de educación y cultura en general en 
forma armónica con el sentido histórico de México.

Rectificando la política del Gobierno presidido por Cárdenas implica, de acuerdo con el crite
rio sustentado invariablemente por los enemigos de esa política, devolver a  las Compañías imperia
listas la industria petrolera, paralizar el desarrollo de la reforma agraria, dislocar la economía agrí
cola ejidal, con el ánimo de reconstituir el latifundismo y de reintegrar al vasallaje a  los campesi
nos recién liberados por la Revolución; significa también suprimir, a  la manera pretoriana, los de
rechos de la clase obrera, y ahogar sus anhelos de mejoramiento y de defensa frente a  la opresión 
de los capitalistas explotadores; significa abolir las forma democráticas en las relaciones de la vida 
social, retrotraer los sistemas de vida del pueblo mexicano a  etapas que han sido ya superadas, y, 
en suma, paralizar la evolución económica y moral de México.

Por eso esta lucha, que alcanzará su apogeo democrático el próximo 7 de julio, ha sido una 
lucha de claras y bien definidas tendencias sociales. Desde su iniciación, los obreros, los campesi
nos dos empleados, todos los sectores organizados de la producción y el trabajo, han respaldado la 
candidatura del General Manuel Ávila Camacho. Y, por su parte, los propietarios de las fuentes de 
producción y las finanzas, los rentistas, los amos del latifundismo, en general toda la burguesía pri
vilegiada y explotadora, se ha alineado con la candidatura de Andrew Almazán. A estos sectores 
de la clase privilegiada los han acompañado algunos políticos gastados, hojarasca aventada por 
el régimen revolucionario, que en el almazanismo han jugado el papel de corifeos de una clase so
cial ambiciosa y retardataria, y acobardada.

La muletilla que con mayor insistencia han manejado los almazanistas es la relativa a  que se 
hace necesario implantar el orden en la vida social de México. Pretendiendo justificar esta falsa di
visa, los almazanistas han especulado con diversos hechos que tienen aspectos inconvenientes y pre
sentan manifestaciones justamente censurables. Pero el almazanismo no ha podido sorprender al pue
blo por medio de tal ardid, pues es evidente que para corregir los errores que se hayan cometido 
por el Gobierno de Cárdenas, y ajustar, en términos satisfactorios para el interés popular, situacio
nes que actualmente resultan inconvenientes, no es necesario echar abajo la obra progresista cum
plida en esta e ta p a  de la Revolución Mexicana, que es lo que en realidad pretende el almazanismo, 
sino precisamente consolidar esa labor progresista, e indudablemente que tal tarea de consolida
ción implica perfeccionar lo ya hecho y ajustar a  términos adecuados la solución revolucionaria de 
los problemas a  que se ha avocado el Gobierno actual.

El orden no es una aspiración que pudiera presentarse como privativa de los sectores reac
cionarios que respaldan a  Almazán, sino que es un anhelo que palpita en todas las capas trabaja
doras de la población mexicana. Pero lo que éstas piensan del orden es muy distinto de lo que pien
san aquéllas. Para los explotadores y los privilegiados, orden quiere decir ergástula, sable pretoriano de 
represión contra el pueblo; para los hombres de trabajo y de pensamiento democrático el orden im
plica la organización de las instituciones sobre bases de justicia social. Y este es, precisamente, uno 
de los propósitos fundamentales que mueven la acción de los sectores populares que respaldan la 
candidatura de Ávila Camacho. ,

Las fuerzas populares todas, las organizaciones de trabajadores y de campesinos predominan
temente, han aportado a  la contienda toda su decisión y toda su energía al agruparse en torno de 
su candidato, porque persiguen un propósito cuya realización es decisiva para la vida ascendente 
de México. Sabe muy bien el pueblo que toda rectificación a  lo que se ha hecho hasta ahora, que 
toda paralización de un movimiento que lleva seis años de marcha victoriosa conduciría inevitable
mente a  una situación de opresión y de anemia de nuestra soberanía. El pueblo sabe muy bien que 
la salud económica y política de la nación se asienta sobre la salud del mismo pueblo que la com
pone, por eso no se ha dejado engañar por el tramposo espejismo almazanista que promete en ca
da discurso desatar una lluvia de oro sobre el país, a  condición de que el país lo apoye. Todos sa
bemos muy bien que esa lluvia de oro que Almazán anuncia desatar caería en unos cuantos bol
sillos de los empresarios, a  costa de la pobreza popular y de la salida de las riquezas mexicanas 
hacia el exterior. El truco es bien conocido: en realidad las palabras de Almazán están dirigidas a  
los capitalistas para que alimenten con más prodigalidad su campaña, pero sobre todo a  los más 
agresivos sectores del exterior, a  los enemigos de México y de la verdadera democracia continental, 
a  fin de que busquen medios para frenar el desarrollo del ímpetu popular.

El candidato del Partido de la Revolución Mexicana es el que representa la esperanza del pue
blo mexicano. El general Manuel Ávila Camacho, soldado honesto y cumplido de la Revolución Me
xicana, miembro de un ejército nuevo salido de las mismas luchas populares, ha sido designado pa
ra representar los intereses, los deseos y las esperanzas del pueblo mexicano en la contienda electo
ral, hacia él converge el anhelo progresista de todos los que desean que la vida mexicana prosiga 
su camino de exaltación, de todos los que quieren que la nación siga superando sus destinos, vivi
ficando las más ricas raíces de su esencia, consolidando las más auténticas formas de su persona
lidad, de su soberanía.

Ávila Camacho cumplirá (todos los que lo llevarán al triunfo confían) su promesa de seguir 
adelante la tarea de liberación y progreso.

El triunfo de su candidatura en la jornada del 7 de julio es seguro. En ese día el acto electo
ral adquirirá una forma de verdadera movilización de masas, con lo que se afirmará una vez más 
el robustecimiento de la conciencia democrática del pueblo mexicano.
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EN septiembre de 1938 los representantes de la oligarquía 
francoinglesa, los señores Chamberlain y Daladier, cu

ya política "realista" fue objeto de tantos y tan cálidos elo
gios por parte de nuestra prensa reaccionaria, crearon las 
condiciones necesarias para el reciente triunfo de Hitler so
bre Francia. El pacto de Múnich no sólo hizo la guerra inevi
table —como desde entonces nosotros afirmamos—, sino que 
aseguró la derrota de Francia. Francia, la clase trabajadora 
de Francia, ha sido momentáneamente derrotada por su 
propia plutocracia sobre la cual recae inexorablemente la 
responsabilidad histórica, responsabilidad que comparten 
los falsos socialistas encabezados por Blum, de haber entre
gado España al fascismo italogermano, de haber inmolado 
a Checoeslovaquia, de haber nulificado el pacto franco- 
soviético, de haber minado la moral del pueblo francés al 
desarrollar durante los primeros meses de la guerra la más 
brutal de las persecuciones en contra de las organizaciones 
sindicales y los dirigentes comunistas, y, por último, de ha
ber organizado la derrota y la rendición de los ejércitos 
franceses. Los sensacionales acontecimientos ocurridos du
rante el mes de junio: la entrada de Italia a  la guerra, las 
fulminantes victorias alemanas, la vergonzosa capitulación 
del octogenario Pétain, no han sido la culminación na
tural y lógica de la cadena de traiciones forjada contra 
sus propios pueblos por la reacción anglofrancesa.

Todavía existen imbéciles que dan crédito a  la interpre
tación que los Lanz Duret, los Ordorica y los Herrerías pre
tenden dar a  los hechos, al hacer aparecer en sus editoria
les al Frente Popular Francés como responsable de la de
rrota, pero la verdad principia a  abrirse paso en la concien
cia del público.

Hasta en las noticias informativas de la propia prensa 
mercenaria, se filtran ya gradual e inadvertidamente noti
cias que arrojan luz meridiana sobre las verdaderas causas 
de la derrota francesa. Entre otras informaciones cablegráfi
cas puede citarse la publicada en Últimas Noticias, segun
da edición, de fecha 21 de junio, procedente de Washington, 
que dice así: "Los funcionarios del Departamento de Estado 
sabían que la minoría en el extremo derechista del Gobierno 
francés estaba acechando el momento de una derrota ma
yor en el campo militar para apoderarse de las riendas del 
Gobierno y ofrecer al Eje totalitario una paz por separa
do . .. Los hombres que constituyeron el Gobierno pro-paz 
eran, según Wa shington, los mismos que han estado des
de hace diez años tratando de llegar a  un acuerdo con

Alemania e Italia. Uno de ellos, Camille Chautemps, era 
presidente del Consejo en enero de 1934, cuando tuvo lu
gar en Francia el notorio incidente Stavisky. Otro de ellos, 
Ybarnegaray, había sido el jefe del grupo fascista cono
cido por "francistas", cuyas relaciones con el grupo ultra- 
derechista "Cruz de Fuego" del coronel De la Roque, eran 
bien conocidas. Otro de los nuevos ministros, Pierre Laval, 
fue el coautor del notorio plan Laval-Hoare para ceder 
Abisinia a  Mussolini. Detrás de los hombres que se consti
tuyeron en Gobierno estaban figuras siniestras como las 
del ex jefe de la policía, Jean Chiappe, responsable por los 
trágicos acontecimientos del 6 de febrero de 1934 —y nue
vamente jefe de la policía en estos momentos en que obra 
de acuerdo con Himmler, el jefe de la Gestapo, para ahe
rrojar a  los trabajadores parisienses—; Coty, el jefe de los 
“cagoulards”; Carbuccio, propietario del semanario Grin- 
goire; Adrián Marquet, de los "neosocialistas"; Faure, de 
los pacifistas; Doriot, de los "comunistas" anti-stalinistas 
—variante trotskista—; Dorgeres, de los ácratas; Pierre 
Etienne Flandin, que había violado un precedente histó
rico en 1938 al enviar un telegrama a  Hitler congratulán
dolo por su triunfo diplomático sobre Francia y la Gran 
Bretaña en Múnich, y el resto del grupo —de extrema de
recha— que saboteó el programa de armas de Daladier, 
como anteriormente habían saboteado las reformas inten
tadas por León Blum y su infortunado Frente Popular... El 
Presidente Roosevelt estaba tan anonadado como el res
to de la administración, cuando supo que el grupo respon
sable de la debacle militar francesa se había apoderado 
de las riendas del Estado." En igual sentido, el General De 
Gaulle, coincidiendo con la tesis sustentada por los círcu
los oficiales de Wa shington, ha expresado desde Londres: 
"Durante muchos años estuve tratando de hacer ver a  los 
burócratas reaccionarios de Francia —que entraron al Go
bierno cuando Laval era primer ministro—, que era pre
ciso construir tanques en grandes cantidades, y no fue sino 
hasta 1935 que el señor Reynaud logró que el Parlamento 
se interesase en mis planes. Luego el señor Blum quiso 
aumentar la producción, pero los grandes industriales sa
botearon sus planes con sus exigencias". Por su parte, el 
General Maurice Duval, expresó hace unos cuantos días: 
"Fuimos atacados en una retaguardia descubierta. El tra
bajo de nuestra Quinta Columna fue más eficiente que el 
de nuestro ejército, pero los franceses no perdonarán nun
ca a  los traidores. Alemania no pudo haber vencido nunca
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militarmente a  los franceses. No fueron los alemanes los 
que nos vencieron, sino los traidores en nuestra retaguar
dia". (Ultimas Noticias, 2 de julio.)

Las declaraciones anteriores revelan claramente las 
causas que permitieron a  Hitler lograr su rapidísima y de 
otro modo inexplicable victoria; pero existe otro factor que 
ligado a  los señalados por De Gaulle y Duval, presenta el 
panorama completo. Esa explicación nos la ofrecen las si
guientes frases de Lloyd George: "A la vez que las dere
chas clamaban luchar por la libertad, desde el comienzo, 
el Gobierno francés, con sus actos, demostró carecer de 
simpatía por la  libertad. Luchando contra sistemas que 
habían suprimido completamente toda libertad de expre
sión en sus propios territorios, el Gobierno francés emuló 
el ejemplo de los déspotas, prohibiendo prácticamente to
da libertad de expresión y crítica en la prensa de su país. 
Eliminaron, por medios violentos, a  un poderoso partido 
político —el Partido Comunista—, contra el que abrigaba 
aborrecimiento especial la plutocracia. Este partido, por sus 
principios, era más hábil al anzismo y al fascismo que 
cualquier otro sector de la opinión francesa. Disponía de 
millones de votos y de la mayoría en los concejos munici
pales de muchas ciudades de Francia. Y, lo que importa 
más, tenía dentro del ejército más de medio millón de hom
bres. No dudo que esos soldados comunistas hayan com
batido tan valerosamente como cualesquiera otros de sus 
compatriotas, en  la gran batalla por el honor y la inviola
bilidad de su país. Pero sería pedir demasiado de la natu
raleza humana esperar que aquellos hombres lucharan con 
todo celo y devoción mientras sus dirigentes se hallaban 
encarcelados, expatriados y aun a m e n a z ados con la pena 
de muerte por defender públicamente principios en los que 
esos soldados creían sinceramente. No dudo que éste haya 
sido un elemento de desmoralización y desintegración que 
contribuyó a  la  victoria alemana. Este medio millón de 
hombres debe haber tenido la sensación de que llamarles 
a hacer frente a  la muerte, para defender la libertad de la 
humanidad, era, en tales circunstancias, una burla san
grienta". (Novedades, 2 de julio.)

Solo un loco podría atreverse a  calificar a  Roosevelt, 
a De Gaulle, a  Duval y a  Lloyd George de comunistas, y a 
afirmar que sus puntos de vista han sido dictados por 
Moscú. Su interpretación de los hechos, tal como ha sido 
expuesta en las transcripciones anteriores, constituye la 
explicación fehaciente y exacta de las causas del desastre 
militar galo. La responsabilidad corresponde a  los secto
res fascistas de Francia; han sido ellos los organizadores 
conscientes de la  derrota, son ellos quienes, ante el temor 
de la acción popular, resolvieron, como único medio para 
salvaguardar sus privilegios económicos, capitular vergon
zosamente y aceptar una posición de subordinación para 
el imperialismo francés con respecto al imperialismo ale
mán. Sobre esa base han procedido, tal como lo demues
tran las últimas informaciones cablegráficas, a  reorganizar 
la estructura política francesa, a  imagen y semejanza de la 
Alemania de Hitler. La primera etapa de la guerra ha 
terminado con el triunfo del fascismo en Francia, quedando

así demostrado que esta guerra, a  la vez que una lucha 
interimperialista, es también una lucha de clases en la 
que las oligarquías financieras, llegado el momento, no 
vacilan en traicionar a  su propia patria. Pero afortunada
mente los hechos ocurridos en Francia durante el mes de 
junio distan mucho de constituir el resultado final del con
flicto. Apenas si ha descendido el telón después del cua
dro inicial y nos encontramos en estos momentos en el 
primer entreacto del gigantesco drama.

Si bien es cierto que el pueblo francés se encuentra 
momentáneamente fuera de combate, Inglaterra se halla 
todavía en pie de guerra. Winston Churchill ha declarado 
que la lucha seguirá hasta el fin, pero los trabajadores 
británicos no pueden depositar una fe ciega en los diri
gentes conservadores que comparten con sus hermanos  
siameses de Francia la responsabilidad por la situación 
existente. Esto explica la poderosa corriente surgida en 
Inglaterra que exige la eliminación del gobierno de todos 
los nefastos personajes que coadyuvaron con Chamberlain 
en la política de "apaciguamiento" y que en un momento 
dado podrían seguir los pasos de Petain y Weygand. 
Todavía es posible que el proletariado inglés, durante lar
go tiempo engañado y desorientado por sus dirigentes 
reaccionarios, y teniendo ante sí la experiencia de Francia, 
pueda ejercer la suficiente presión para lograr la crea
ción de un gobierno auténticamente popular, único medio 
para organizar la lucha efectiva tanto en contra de Hitler 
como contra la acción del propio fascismo británico. Un 
gobierno popular en Inglaterra contaría sin duda alguna 
con la simpatía y el apoyo de la Unión Soviética, cuya 
intervención en el conflicto modificaría drásticamente el 
curso que hasta ahora han seguido los acontecimientos.

Cada día que pasa demuestra con mayor claridad 
que la URSS, a  partir del pacto de no agresión germano 
soviético, producido como consecuencia de las maquina
ciones de Chamberlain y Daladier en contra de Moscú, ha 
seguido una línea de acción independiente, ajena por 
completo a  todo entendimiento con Hitler, que busca la 
mejor defensa de sus propios intereses socialistas y con
siguientemente del movimiento revolucionario en el mun
do. Tarde o temprano tendrá que enfrentarse la URSS con 
el fascismo alemán y las medidas que hasta ahora ha 
adoptado, en Polonia, en Finlandia, en los países Bálticos 
y ahora en Rumania sólo deben interpretarse como pre
parativos para la contienda final.

El mundo atraviesa en estos momentos por una etapa 
de transición. Alemania no podrá jamás estabilizar su ré
gimen en los países conquistados, pero a  menos que la 
acción revolucionaria de todos los pueblos del mundo de
tenga los esfuerzos que las clases dominantes desarrollan 
para la implantación del fascismo, transcurrirán largos 
años, tal vez décadas, de sufrimientos, sangre y miseria. 
Nunca como ahora se ha destacado con mayor claridad 
la ruta a  seguir; la ruta de la lucha de las masas traba
jadoras por la colectivización de los medios de producción 
y por el derecho a  trazarse sus propios destinos, la ruta 
del socialismo.



El Consejo
de la CTAL

LA reunión del Comité Central de la Confederación de 
Trabajadores de América Latina, que acaba de cele

brarse en México, en cualquier época habría tenido una 
enorme importancia dentro de la marcha y de la vida del 
proletariado. Pero adquiere caracteres de trascendencia in
mensa en estos momentos trágicos en que el mundo se 
encuentra en plena efervescencia guerrera, en graves mo
mentos políticos para el continente americano, y parti
cularmente para México.

Y el interés que el pleno de la CTAL ha despertado, 
no sólo se debe a  las circunstancias anteriores, sino por
que la Confederación de Trabajadores de América Latina 
—que naciera apenas en septiembre de 1938— y que es 
el organismo representativo del movimiento obrero de los 
países indoamericanos, es la única agrupación internacio
nal de la clase obrera que existe en la actualidad, ya que 
la Federación Sindical Internacional ha quedado prác
ticamente destruida por los acontecimientos de la pre
sente guerra europea.

Esta reunión de la CTAL tiene una enorme signifi
cación política, pues entraña la fundamentación de la 
lucha contra el fascismo, sobre las bases más sólidas que 
se pueden hallar, sobre la acción del movimiento obrero 
americano.

La posición de la Central Sindical de nuestro conti
nente fue trazada en el discurso de Vicente Lombardo To
ledano, Presidente de la Organización. La línea sindical 
y política que el discurso de Lombardo Toledano trazó 
debe considerarse no sólo desde el punto de vista gene
ral de los principios que impulsan, del ideario que anima 
l a  acción de la clase obrera internacional, sino que, y 
este es el valor neto de sus palabras, desde el punto 
de vista del desarrollo de los acontecimientos mundiales 
en los últimos días y de la situación del movimiento po
pular y proletario del Nuevo Mundo.

Lombardo Toledano, interpretando el legítimo senti
miento democrático y antifascista de las masas obreras 
de nuestra América, y fundamentando esta misma posi
ción en el Estatuto y en la declaración de principios de 
la CTAL, que signaron los más destacados dirigentes del 
movimiento proletario continental, recordó el claro, el bri
llante historial antifascista de la clase obrera de América 
Latina y del proletariado de nuestro país. Recordó igualmen
te que el credo antifascista de los trabajadores del nuevo 
continente tiene como objetivo luchar denodadamente en 
contra de esta tendencia, mas no con el propósito de fa
vorecer al imperialismo, pues ser antifascista significa ser 
enemigo del capitalismo y del imperialismo, fuentes 

naturales del fascismo. Por estas razones en el discurso del 
prestigiado dirigente latinoamericano se apuntó la necesi
dad de fortalecer de vigorizar los regímenes democráticos 
de gobierno en todos los países donde existen posibi
lidades de acción popular, y de luchar con igual tesón 
por el establecimiento de este sistema en aquellos países 
en donde perduren todavía los regímenes que ejercen 
dictadura violenta sobre las grandes masas del pueblo.

En el discurso de Lombardo Toledano se destacó tam
bién otro capítulo esencial, dedicado a  recordar a  quié
nes corresponde la responsabilidad histórica de la dolo
rosa tragedia que está presenciando el mundo, destacan
do la posición que han asumido los hombres honestos y 
la clase trabajadora en todos los casos en que la fuerza 
bruta se ha venido imponiendo como principio en las rela
ciones entre los pueblos de la tierra.

El dirigente del movimiento obrero latinoamericano 
redujo a  simples afirmaciones sin base, a  monstruosas y 
criminales mentiras, la campaña que se han echado a 
cuestas los enemigos del proletariado —que es decir los 
enemigos de la democracia—, demostrando en su impor
tantísimo discurso, pronunciado en la sesión inaugural 
del Comité de la Confederación, que si alguien en Amé
rica y en el mundo ha luchado contra el fascismo, qué si 
alguien puede llamarse con legítimo orgullo antifascista, 
antinazi, antitotalitario, es el movimiento obrero, y singu
larmente la clase obrera latinoamericana, que ha sido la 
organizadora, que ha sido el nervio y el músculo de las 
grandes luchas de masas por la democracia y por la paz, 
contra los atropellos de las dictaduras totalitarias, la más 
sanguinaria persecución de los movimientos populares y 
proletarios.

El pleno del Comité Central de la Confederación de 
Trabajadores de América Latina tiene un enorme valor 
histórico y ha de acrecentarlo a  medida que los aconteci
mientos de la convulsa Europa se suceden.

Sólo quienes de verdad aman la democracia, sólo 
quienes de verdad han levantado su grito de protesta 
contra las depredaciones del fascismo podrán detener la 
salvaje carrera del fascismo bárbaro y poner fin a  la gue
rra imperialista. Los pueblos, con su proletariado a  la 
vanguardia, opondrán una barrera infranqueable a  la ola 
fascista, provenga de donde provenga. Este es el verda
dero sentido que tiene la lucha por la democracia. La 
democracia en manos de los pueblos para restablecer la 
paz y asegurar el bienestar y la felicidad de las masas 
trabajadoras del mundo.



E L  E N T R E M E T I D O  Y  L A  D U E Ñ A
“ Tacaños, bergantes, embusteros, perversos y abomi

nables, todo lo escrito en este discurso habla con vues
tras vidas, muertes, costumbres y memorias: no hay que 
rempujar nada hacia los buenos’’ . Francisco de Quevedo 
y Villegas.

EL INMORTAL.—Lo que sea de cada quien: León Trots
ky es inmortal. Es un solemne, irreprochable inmortal. Po
see, en un grado de increíble refinamiento, las decantadas 
virtudes de la mala yerba, que jamás, ni bajo la presión 
del pie más poderoso, perece, y que nunca, ni ante el tri
bunal mejor escogido, adquiere matices de desfallecimien
to, de mortuoria languidez. León Trotsky es de una inmorta
lidad desesperante. No muere. No sabe ni quiere morir. 
Su agitada vejez, en la que bracea como testarudo náu
frago, es por sí sola una garantía, una irrefutable prueba 
de la sólida materia de que está formado, y es, al mismo 
tiempo, una, la única justificación aceptable de sus arran
ques de nervios, de su regreso a  un estado inefable de pue
rilidad, de su sorprendente retorno a  la, ¡ay!, remotísima 
niñez. Sus correrías por Europa, sus andanzas intermina
bles por todo el mundo conocido, le han fortificado el sas
treril espíritu. León Trotsky ha bebido en todos los ríos 
amargos. Es un profesional del sufrimiento. Pero no muere, 
no quiere morir. No sabría, por otra parte, cómo ni dónde 
morir. Con las entrañas corroídas y el corazón crispado 
por el espectro del gepeucismo, León Trotsky sobrevivirá 
a todo: al Quinto Plan Quinquenal, a  la agonía del Tercer 
Reich y hasta es posible que al propio Derecho de Asilo 
Político.

EL PÍCARO AMBICIOSO.—Ya condenado a  muerte 
por el Tribunal Militar de la Suprema Corte de la URSS, 
y dignamente arrepentido, Kamenev lanzó serias adverten
cias contra Trotsky, llamándole, entre otras cosas, "pícaro 
ambicioso". Esta definición es un fiel retrato del amigo per
sonal de la Muerte. Al recibir a  Trotsky, el Gobierno mexi
cano se comprometió a  conservarlo sano, perfectamente 
asegurado. El ruso era algo así como una Caja de Pan
dora. Trotsky no pedía sino paz y una buena dosis de ci
nismo para ignorar las íntimas relaciones existentes entre 
el derecho de asilo político y el artículo 33 de la Consti
tución de México, que faculta al Presidente de la Repú
blica para expulsar del país a  los elementos que puedan 
en cualquier forma trastornar la paz pública. Y ya en su 
fortaleza, el pícaro inició su ardiente campaña para con
graciarse con la Dueña, esto es, con la prensa mexicana 
del lado derecho. "La dueña, por otra parte, andaba con un 
manto de hollín y unas tocas de ceniza, de oreja en oreja, 
metiendo cizaña". Casi no hubo coqueteo, ni formalida
des. El Entremetido y la Dueña celebraron sus bodas con 
calma, como corresponde a  entidades físicas nacidas para 
amarse sin reservas, públicamente. El caso es claro: en 
FUTURO de enero de 1937, el licenciado Lombardo escribió 
a  propósito de la llegada de Trotsky al país: “No es el 

 caso de un simple perseguido por sus ideas políticas, sino 
el caso del jefe de un partido político internacional que 
lucha en contra de todos los Frentes Populares del mundo, 
en la víspera de una nueva guerra que sólo puede evitarse 
con el robustecimiento de los gobiernos democráticos fren
te al bloque de los países fascistas. Como jefe de la Liga 
Comunista Internacional (IV Internacional), Trotsky tiene 
que actuar en cualquier país en que se halle, pues de 
otro modo se negaría a  sí mismo, renunciaría a  su posición 
de líder de un organismo que aspira a  imponer su tác
tica de masas".

EL CALUMNIADOR.—Celebradas las anheladas nup
cias, el Entremetido comienza a  esgrimir el espadín de la

calumnia. (Nuevo olvido, y ya para siempre, del artículo 
33.) Las organizaciones revolucionarias de vanguardia, y 
sus dirigentes, fueron el blanco escogido por el antiquísi
mo sostén de los mensheviques y liquidadores. Pero Trots
ky recibió, en cada caso, una buena respuesta, un certe
ro taponazo. Además, se le compadecía, se le toleraba. Y 
tenía una diaria tribuna: la Dueña había hecho del autor 
de "El fracaso del Primer Plan Quinquenal" un niño mi
mado, un bebé lleno de caprichitos tontos. Los correveidi
les de la Dueña se morían por obtener una declaración del 
Entremetido. Trotsky opinaba de todo, hasta de la forma
ción de las milicias obreras de la CTM.

Vino lo del escandaloso asalto. Su casamata, Coyoa
cán, el Distrito Federal, la República, América, todo el mun
do tembló. Olvidando los insultos y los escupitajos recibi
dos, las organizaciones revolucionarias de México conde
naron el atentado. Parece que Trotsky no se enteró de 
esta actitud de elemental humanidad y honestidad revo
lucionaria. Sin embargo, el hombre dio otra prueba de su 
inmoralidad. La Dueña alzó polvo y metió, conforme a  su 
tradición alcahueteril, la suficiente cizaña. Los molidos 
personajes de Quevedo —tacaños, bergantes, embusteros, 
perversos y abominables— entraron en acción. La calumnia 
corrió. El arqueolítico Trotsky, que ha bebido, como ya 
dijimos, en todos los ríos amargos, no se dio por satisfecho. 
Necesitaba más propaganda. Prestó atención. Había en 
puerta otra oportunidad de atacar al movimiento revolu
cionario, y, ya en plan de vulgar puñalero, de pícaro de 
La Merced, atacó en la forma más infame al licenciado 
Narciso Bassols.

Pero Trotsky es un "chilindrón legítimo del embuste". 
Al día siguiente de su fechoría ya estaba retractándose. 
La prensa derechista, al igual que la musa de ciertos poe
tas, no es más que una mula alquilada, y había coceado 
disparatadamente.

Un hombre de la integridad escrupulosa de Narciso 
Bassols no podía permanecer en silencio ante la burda ca
lumnia. Bassols paró el golpe, contestándolo sin pérdida 
de tiempo y formulando una formidable requisitoria con
tra la Dueña, causante única, gran culpable de la, en úl
tima instancia, irresponsabilidad del Entremetido. "El que 
se atreve, imbécilmente, a  imputarme un delito, dizque apo
yándose en los periódicos —que buen cuidado tienen, por 
su larga experiencia en la obra de difamación sistemáti
ca que practican, de no ir más allá de la insinuación ten
denciosa— es, de todos modos, un calumniador y un delin
cuente". La prensa mercantilista no merece otro trata
miento. Su papel de "conseguidora", de cenicienta Dueña, 
no se detiene ante nada hasta estos momentos. Cargada 
de delitos, aun tiene fuerza, cínica fuerza, para tildar de 
asesino a  un hombre cuya conducta recta, honradísima, le 
ha valido el odio más feroz de los poderosos, llámense 
éstos mercaderes o clericales.

Trotsky, y casi lo hemos demostrado, es inmortal, in
finito, imperecedero. Mientras exista resentimiento en el 
mundo, habrá trotskismo. Pero la Dueña pertenece al mun
do de los vivos: es como una capillita en espera de su 
función.



Resoluciones de la CTAL
I.—ASUNTOS INTERNOS DE 

LA CTAL

Resolución Número 1

En virtud de encontrarse acéfala la 
Secretaría de la Región del Centro de 
la Confederación de Trabajadores de 
América Latina, pídase al Comité Eje
cutivo de la Confederación de Traba
jadores Colombianos, proponga a la 
Presidencia de la CTAL a un miembro 
responsable de la propia Confederación 
de Trabajadores Colombianos, para que 
con el carácter de interino pueda ha
cerse cargo de la Secretaría de Región 
del Centro. Suplíquesele a la Confede
ración de Trabajadores Colombianos se 
fije, para el fin indicado, en una per
sona que, además de su personalidad 
dentro del movimiento obrero, pueda 
disponer del tiempo indispensable para 
atender la misión que ha de confiár
sele.

Resolución Número 2

Diríjase por la Presidencia de la 
CTAL una comunicación urgente a to
das las agrupaciones afiliadas a la mis
ma Confederación, haciéndoles ver la 
necesidad de que todas ellas realicen 
un esfuerzo para cumplir con las cuo
tas confederales señaladas en el Estatu
to, pues por las circunstancias por las 
cuales atraviesa el mundo es imprescin
dible para los miembros del Comité 
Central de la CTAL, contar con los re
cursos necesarios para atender los múl
tiples problemas que a los trabajadores 
de América Latina se les plantean.

Resolución Número 3

Pídase por la Presidencia de la CTAL 
a todas las agrupaciones afiliadas, de
signen a una persona responsable para 
que se encargue de enviar mensual
mente un informe a la Presidencia con 
copia a la Secretaría de la Región co
rrespondiente, de los acontecimientos 
de importancia para el movimiento 
obrero del país de que se trate, a fin 
de que la revista de la CTAL y los 
boletines de información de las Secre
tarías de la Región del Centro y de la 
Región del Sur, puedan distribuirse 
oportunamente.

Resolución Número 4

Pídase a las centrales afiliadas una 
lista completa, con expresión de los do
micilios, de todas las agrupaciones que 
integran las mismas centrales, para que 
la Presidencia pueda enviar directa
mente a todas ellas la revista de la Con
federación de Trabajadores de América 
Latina y las demás publicaciones de la 
CTAL.

II.—PROBLEMAS ECONÓMICOS Y 
SOCIALES DE LAS AGRUPACIO

NES MIEMBROS DE LA CTAL

Resolución Número 5

La Confederación de Trabajadores 
de América Latina considera que las or
ganizaciones de trabajadores del hemis
ferio occidental, deben luchar sin des
canso por obtener los mejores salarios, 
a efecto de contrarrestar el alza

sistemática de los precios que han encare
cido la vida en una forma cada vez más 
alarmante. Se sugiere a las centrales 
afiliadas a la CTAL, estudien, de acuer
do con el sistema jurídico de cada país, 
la conveniencia de que se establezca el 
sistema de la escala móvil de los sala
rios, para impedir los abusos del mer
cado libre de trabajo. Se sugiere, asi
mismo, la conveniencia de presentar a 
los respectivos gobiernos, el sistema del 
control de los precios de los artículos 
de primera necesidad, empleando para 
ello todos los medios administrativos, 
desde la orientación eficaz del crédito 
público y privado para ese fin, hasta el 
establecimiento de instituciones regula
doras de los precios de los principales 
artículos, que compitan con los comer
ciantes y mantengan los precios del 
mercado en un límite justo.

Resolución Número 6

Se sugiere a las centrales afiliadas a 
la CTAL, la conveniencia de que pro
pongan urgentemente a los respectivos 
gobiernos, medios eficaces para contro
lar la producción y las exportaciones, a 
efecto de impedir una crisis económica 
en la postguerra. Siendo los de la Amé
rica Latina países exportadores de ma
terias primas, es necesario que la pro
ducción extraordinaria provocada por 
la guerra, quede sujeta a un plan for
mulado por el Estado, con la partici
pación de la organización de los traba
jadores, para que, según el desarrollo 
de los acontecimientos internacionales, 
la producción quede controlada en to
dos los casos, y también para que parte 
del valor de esa exportación sirva para
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constituir un fondo, que deberá em
plearse en la postguerra para abrir nue
vos centros de producción que den tra
bajo a los desocupados, o para com
pensar el riesgo del paro cuando éste 
se presente. Es indispensable también 
el control de las exportaciones para evi
tar que los altos precios del mercado 
puedan privar a un país de la satis
facción de sus necesidades, actuales o 
futuras, con grave quebranto no sólo 
de su economía sino del bienestar so
cial. A este respecto deben impedirse no 
sólo las exportaciones de los artículos 
indispensables para la subsistencia, sino 
también todos aquellos productos que 
después será difícil obtener, por lo me
nos a los mismos precios de la produc
ción nacional, y que son tan importan
tes como los productos que se dedican 
al mantenimiento de la vida.

Resolución Número 7

Hágase ver, en comunicación espe
cial de la Presidencia de la CTAL, a 
los gobiernos de la América Latina, la 
necesidad de que las libertades sindica
les no sufran ningún quebranto en los 
actuales momentos críticos, ya que es 
inconcebible un régimen democrático de 
gobierno sin la existencia, en su base, 
de las libertades sindicales y, también, 
porque el mejor apoyo que un gobierno 
democrático puede tener es el de los 
trabajadores organizados, núcleo y van
guardia del pueblo. En igual sentido la 
Presidencia de la CTAL deberá dirigir
se a todas las centrales afiliadas para 
que expongan, ampliándolo, este mismo 
criterio, tanto a la opinión pública co
mo a los gobiernos de sus respectivos 
países. Dirija de igual modo la Presi
dencia de la CTAL, una comunicación 
a los gobiernos de los países latinoame
ricanos que respetan las libertades sin
dicales, haciéndoles ver el beneplácito 
con que los trabajadores del Nuevo 
Mundo observan su actitud, y hágase 
pública esa comunicación con el pro
pósito de que sirva de estímulo a los 
mencionados gobiernos.

Resolución Número 8

La Confederación de Trabajadores 
de América Latina adopta como suyas 
las resoluciones del Primer Congreso 
Indigenista Interamericano, realizado 
en Pátzcuaro, República Mexicana, du
rante el mes de abril de 1940. Las cen
trales afiliadas darán a conocer profu
samente, por medio de la prensa, del 
radio y de la explicación oral, a los 
campesinos y a la población indígena 
de sus respectivos países, las trascen
dentales resoluciones de dicho Congre
so que se anexan al final del presente 
documento, y lucharán porque los go
biernos las lleven a la práctica, en be
neficio de los pueblos de América.

III.—EL PROLETARIADO DE 
AMÉRICA Y LA GUERRA 

EUROPEA

Resolución Número 9

Los trabajadores de la América La
tina consideran que la guerra actual, 
como la de 1914, es en su esencia, una 
lucha entre dos grandes grupos de paí
ses, capitalistas, por rivalidades de ca
rácter económico y propósitos de do
minio político, a la cual es ajena la 
clase trabajadora, porque ésta no sólo 
no ha provocado la crisis, sino porque 
es la única que sufre sus consecuencias.

Consideran los trabajadores de la 
América Latina que la actual guerra 
en Europa presenta caracteres más

violetos y agudos que la de 1914, toda 
vez que en aquella época la organiza
ción económica y política de los países 
capitalistas se apoyaba aun en las ins
tituciones democráticas que hicieron 
posible el progreso histórico de lo bur
guesía, en tanto que hoy esa etapa de 
su organización jurídica ha sido supe
rada por formas que van desde la limi
tación de los derechos de la clase tra
bajadora, hasta el establecimiento de la 
violencia como régimen legal de gobier
no.

Consideran los trabajadores de la 
América Latina que el fascismo es la 
última expresión del régimen burgués 
en decadencia, que se ha visto obligado 
a emplear la tiranía para poder preva-

(Pasa a la pág. 47)



Anatomía
de la Reacción

Sergio PALMA

L A reacción mexicana está organi
zada en un complicado cuerpo de 

agrupaciones de los más variados ma
tices, que se hacen el juego y se esconden 
unas a otras con el fin de desorientar a 
los incautos y poder actuar en todos 
los frentes. Pero por disímbolas que 
parezcan las diferentes partes del or
ganismo, por diversas y variadas que 
se presenten las actividades de cada uno 
de los grupos, todos concurren a un pro
pósito común: el de hacer regresar a 
la historia de México, el de provocar y 
crear las situaciones que permitan la 
vuelta de una etapa de opresión y de ex
plotación que está ya liquidándose en 
muchos de sus aspectos. Todas las célu
las del organismo reaccionario, aparen
temente dispersas, coinciden bajo el 
mismo signo regresivo, se mueven a 
impulso de un solo afán reculador.

Lo primero que puede observarse es 
la lograda identificación entre las fuer
zas conservadoras tradicionales, entre 
los herederos directos de los centralistas,

los santanistas y los imperialistas, con 
lo que podría llamarse las fuerzas con
servadoras modernas. Este es un hecho 
que se ha presentado en los últimos años 
de la revolución mexicana, concreta
mente en el tiempo de Cárdenas. Desde 
el triunfo decisivo de Benito Juárez, los 
viejos conservadores, derrotados y con 
la culpa de una intervención extranjera 
en la espalda, permanecieron, durante 
muchos años, reducidos a la impotencia. 
En los últimos años del porfirismo, 
creadas ya las ligas con el imperialismo, 
constituido el latifundio, iniciada la ex
plotación industrial, se formó una nue
va casta de conservadores entre los que, 
no puede negarse, se habían filtrado 
muchos de los antiguos, de los cómplices 
de la intervención francesa, sobre todo 
al amparo de una desprevenida política 
de concordia y conciliación, a la sombra 
de la retórica de la paz. Pero esta nueva 
casta fue eso, nueva, moderna, de acuer
do con las nuevas condiciones del país: 
ya no estaba formada por teólogos re
trasados que defendían los fueros y la 
religión, que luchaban por la participa
ción eclesiástica en los asuntos del Es
tado, que pretendían la conservación o 
la devolución de los bienes de la iglesia, 
sino por técnicos, por financieros como 
el señor Limantour, por empresarios de 
explotaciones modernas, por los latifun
distas beneficiados con la guerra de re
forma, por el ejército hecho casta polí
tica y económica, los despojos del viejo 
ejército liberal convertido para entonces 
en una asociación de ancianos generales 
latifundistas, seguidos de sus sucesores 
los militares formados durante la dicta
dura dentro de un espíritu de casta, 
detentadores de privilegios, señores de 
feudos y cacicazgos. Naturalmente que, 
históricamente, esa nueva reacción era 
la correspondiente de la otra; pero los 
restos de la facción derrotada en el Ce
rro de las Campanas quedaron des
vinculados, a pesar de que durante toda 
la época de la dictadura aprovecharon 
mañosamente la consolidación de un 
régimen aparentemente liberal dedica
do fervorosamente a un culto a Juárez, 
más ciego que hábil, para recuperar 
poco a poco su perdida fuerza popular 
desde la sacristía y el oficio religioso, y 
a pesar también de que, en cierto modo, 
se convirtió en el sostén espiritual del 
régimen de explotación económica re
cién creado. Una de las pruebas de esto 
puede ser la serie de fricciones que hubo 
entre el partido científico y los católicos

que seguían esperando la revancha del 
57, concretamente la actitud de “El 
País”, el periódico católico, y de su 
director y editorialista, el Sr. Sánchez 
Santos. El primer intento para marchar 
juntos fue el cuartelazo huertista, en el 
que estuvieron juntos los elementos cle
ricales, los científicos y todos los conser
vadores porfiristas. Un intento que, al 
fracasar con el triunfo de Carranza, 
dispersó a los supervivientes del porfi
rismo, para muchos años, y volvió a 
sumir en las sacristías y en las casas de 
usura a los clericales.

En el curso de la Revolución Mexi
cana y aprovechando los errores, la 
torpeza y la desorientación de la prime
ra etapa, fue a su vez desarrollándose 
otra casta más nueva de reaccionarios, 
muchos de ellos hijos de la misma revo
lución, que llegó a tomar forma definiti
va y a adquirir fuerza durante los pe
ríodos de Obregón y de Calles, fuerza 
que conserva hoy acrecentada por las 
traiciones del callismo. Estos conserva
dores de novísimo cuño son los que han 
pretendido el estancamiento de la re
volución, los que fueron partidarios de 
ella mientras creyeron que podía redu
cirse a la inocua demagogia agrarista y 
anticlerical del callismo alentada por 
el imperialismo; mientras supusieron 
que la revolución iba a permanecer bajo 
la complaciente tutela imperialista que 
permitía todos los extremismos super
ficiales con tal de no cambiar nada de 
lo que había que cambiar fundamental
mente. Es la especie de los Pani, los 
Sáenz, los Abelardos, los Almazanes y 
los Morones, socios y tutores de la gran 
industria que sigue desarrollándose en 
el país, y es también la de los primeros 
grandes patronos industriales naciona
les que nada objetaron a la revolución 
mientras ésta pareció ser el sanguinario 
carnaval callista, los que sonreían de las 
contorsiones anticlericales de Garrido 
Canabal y veían despreocupados a la 
policromática revolución social que Die
go Rivera realizaba en los muros de los 
edificios públicos. Tampoco entre éstos 
y los porfiristas había ningún lazo, ni 
mucho menos con los católicos, cada 
vez más aislados, a pesar de la corres
pondencia histórica. Sin embargo, un 
signo común tienen los porfiristas y los 
nuevos reaccionarios: la sumisión al im
perialismo, su carácter de agentes eco
nómicos y políticos del capitalismo ex
tranjero. Un importante período del



JULIO DE 1940 19

callismo se caracterizó por la lucha entre 
dos fuerzas reaccionarias, por la agre
sión con fines estúpidamente demagó
gicos, de los modernos reaccionarios, de 
los generales millonarios- del callismo 
a los clericales, agresión que no la 
sufrió por cierto el clero, sino los 
campesinos católicos, los miserables 
habitantes de las haciendas de Ja
lisco, Michoacán, Querétaro y Guana
juato, que sufrían la explotación del 
latifundista porfiriano, del capitalista 
revolucionario y de la Iglesia. Lo único 
que los imbéciles callistas sacaron de 
esta sangrienta agresión fue que la 
Iglesia pudiera emplear, y desde enton
ces lo hace, la bandera de la libertad y 
de la dignidad humana que jamás ha 
sido suya, y que la haya usado con há
bil socarronería hasta para inflar como 
defensor del pensamiento libre al pobre 
majadero de Cedillo, uno de los más te
naces asesinos de cristeros en 1926.

Es, al derrumbarse el callismo, cuan
do la reacción principia a unificarse, a 
integrarse en un solo cuerpo. La razón 
es muy sencilla: después de la caída de 
Calles, la revolución volvió a tomar su 
auténtico cauce, adquirió de nuevo, ya 
depurado, su verdadero sentido: dejó 
de ser demagogia agraria para conver
tirse en efectivo reparto de tierras, se 
rebeló contra la sumisión imperialista, 
llegó hasta las fábricas a proteger a los 
trabajadores y a enseñarles sus derechos, 
le disputó la educación a los clericales 
que se habían refugiado en las escuelas 
y en las universidades para construir su 
propia historia de México, que los dis
pensara de culpas, y para encender una 
metafísica que sirviera para inflamar a 
los jóvenes, esos jóvenes hijos de revo
lucionarios y nietos de liberales, y lan
zarlos en una santa empresa de revan
cha. La revolución volvía a ser la revo
lución, y ahora más eficaz, menos en
torpecida con errores y desorientacio
nes. Empezó a haber más huelgas que 
pintores revolucionarios; no había in
cendios de santos, pero se estableció el 
salario mínimo, el séptimo día, el ar
bitraje libre y la cláusula de exclusión. 
Fue entonces cuando el callista Pani 
llevó a sus fiestas a la viuda de Porfi
rio Díaz, cuando la sonrisa entre callis
ta y protestante de Gómez Morín se 
transformó en ademán piadoso; se des
cubrió el olvidado talento de Alamán,

y aquellos que jamás protestaron por 
las tropelías de Garrido, que fueron in
diferentes, cuando no colaboradores, de 
la persecución religiosa, empezaron a 
decir que la Revolución es enemiga 
de la religión porque no deja que los 
religiosos extranjeros engañen a los ni
ños mexicanos. El revolucionario Alma
zán tuvo que dejar de pagar salarios de 
hambre a sus trabajadores, los revolu
cionarios abogados de las compañías pe
troleras tuvieron que decidirse entre la 
verdadera revolución y el imperialis
mo.

Por eso coinciden contra la revolución 
el hacendado católico y el industrial 
jacobino, el heredero del latifundio por
firista y el empresario callista, los mís
ticos y delicados biznietos de los corte
sanos de Maximiliano, los finos y cau
telosos jesuitas con los millonarios ru
dos y analfabetos del callismo. El pa
dre Cuevas y Joaquín Amaro, Alma
zán y Gómez Morín, Marcelo Caraveo 
y Aquiles Elorduy, García Naranjo y 
Pérez Treviño, Alfonso Junco y Luis 
N. Morones, Jesús Guiza y Acevedo y 
María Conesa.

Pudo haberse pensado, con cierto 
candor, que nada tiene qué ver la ele
gancia de Acción Nacional, la esme
rada sintaxis de sus miembros, con la 
cleptomanía y la sensualidad del plebe
yo Morones; que está muy lejos el 
joven y moderno industrial del peinado 
financiero de l os sinarquistas. Pero la 
realidad es otra. El nacimiento de Ac
ción Nacional, el grupo que más fran
camente declara su doctrina fascista, 
ha sido el último de los pasos para la 
unificación de la reacción; este par
tido constituye el centro de enlace de 
todas las fuerzas, es una asociación for
mada por profesionistas, por técnicos, 
intelectuales, comerciantes e industria
les, que está dirigida por personas que 
han logrado conjugar las tesis de la 
iglesia con los mitos nazistas y los ve
jestorios del derecho natural y el esta
do gendarme para exponerlas con un 
lenguaje moderno y engañoso, y colo
carlas desde luego al servicio del ca
pitalismo. Cada vez que troquelan la 
palabra nación, o la palabra persona, 
y hasta cuando hablan del que dispen
sa todos los dones, están defendiendo 
un sistema económico. No en vano se 
cuentan entre sus miembros principales

y más influyentes los capitanes de 
la industria, los gerentes de los bancos, 
los funcionarios de las cámaras de co
mercio, los abogados de los grandes 
consorcios. En su seno se encuentra lo 
mismo el heredero de los privilegios 
porfiristas, que el jesuita disfrazado de 
laico, que el nuevo rico del callismo o 
el salf-made man ateo, rotado y apa
rentemente apolítico.

No ha faltado desaprensivo que des
deñe la fuerza de este partido urbano 
de señores y señoritos —hasta de se
ñoras y señoritas— de la mejor socie
dad de cada provincia; pero es que 
no se ha advertido qué Acción Nacio
nal no es sino la forma elegante e in
telectual del sinarquismo, como el si
narquismo es la forma campesina de 
Acción Nacional. El sinarquismo está 
formado por los mismos curas de 
aldea que soliviantaron en 1926 a los 
cristeros y que luego los traicionaron 
por medio de los arreglos de Pascual 
Díaz con Morrow, por los latifundistas 
de todas las épocas, los rancheros ri
cos, acaparadores de grano y de gana
do, y por los mismos campesinos que 
fueron engañados en 1926 por el fa
natismo religioso, y que persisten en 
el engaño. La carne de cañón reclutada 
para la próxima rebelión, las guerri
llas organizadas y armadas para que
mar puentes y obstruir comunicaciones, 
el órgano militar, pudiera decirse, arre
glado al órgano político que es Acción 
Nacional, ambas pertenecientes a un 
mismo cuerpo unido y homogéneo con 
los mismos intereses económicos, las 
mismas ligas con el imperialismo, los 
mismos privilegios qué defender. Un 
cuerpo del que son órganos, con di
versas funciones, los sindicatos blan
cos, la minúscula CROM de Morones, 
el llamado partido anti-comunista, ver
daderas cuevas de ladrones y traidores 
de todos los tiempos. Un cuerpo que 
ha elegido como cabeza accidental y 
visible a Juan Andrew Almazán, co
mo apenas ayer tenía a Cedillo, y que 
tiene su transitorio órgano de agita
ción en el PRUN y sus órganos de 
difusión y propaganda tenaz, velada, 
constante, en las planas editoriales y 
en las intencionadas glosas informati
vas de los periódicos mercantiles.

(Pasa a la pág. 48)



DOS ETAPAS
Víctor Manuel VILLASEÑOR

LOS fulminantes triunfos logrados 
por Alemania durante las últimas 
semanas han provocado profunda 

desorientación entre ciertos sectores de 
la opinión pública, por lo que se refie
re a las posibles consecuencias finales 
de la actual conflagración. Ante los re
cientes acontecimientos, se observan 
reacciones que varían desde un entu
siasmo infantil, desde la más abyecta 
admiración hacia la potencia militar de 
los ejércitos teutones, hasta el más hon
do pesimismo que interpreta la caída 
de París como un golpe irreparable pa
ra el futuro de la civilización. Hay quie
nes piensan y dicen que la implantación 
de la cultura nazi en Europa marcaría 
el principio de una larga y feliz etapa 
de paz y de progreso, y no faltan quie
nes, por otra parte, juzguen que sólo la 
victoria del gobierno de Churchill po
drá apartar de la humanidad un cáliz 
de innúmeros y prolongados sufrimien
tos. Sin embargo, ni una ni otra tesis 
corresponde en nada a la realidad his
tórica que el mundo vive en estos ins
tantes. Ambas opiniones, más que a 
juicios serenos, más que a un examen 
meditado del panorama y de las pers
pectivas internacionales, son producto 
de sentimentalismos ingenuos o de in
tereses personales que nada tienen qué 
ver con la dinámica de la historia. En 
realidad, el triunfo en esta lucha no co
rresponderá ni a Churchill y Roosevelt,

ni a Hitler y Mussolini, pues las victo
rias que uno y otro bando obtengan en 
Europa revisten un carácter meramen
te transitorio e intrascendente, por lo 
que se refiere al resultado final de la 
contienda y a la solución de las causas 
que la han motivado. Quienes tienen 
fe en la victoria de Hitler o de Chur
chill, piensan que esta guerra es sola
mente una repetición de la anterior, con 
la única diferencia de que el vencido de 
1918 lleva perspectivas de convertirse 
en el vencedor de 1940, desconocen el 
significado de los acontecimientos ocu
rridos durante los últimos cinco lustros, 
ignoran el verdadero carácter de las 
fuerzas en pugna, y piensan que un nue
vo Versalles impuesto por el imperialis
mo anglo-franco-norteamericano, o por 
el imperialismo nazi, según donde se 
encuentren las simpatías románticas de 
quienes así opinan, será el acontecimien
to que pondrá fin a la lucha, y consi
guientemente a todos los males que han 
azotado al mundo durante los últimos 
años.

Craso error. La nueva guerra no es 
una simple repetición de lo ocurrido en 
1914. Es su continuación en un plano 
preñado de contradicciones infinitamen
te más agudas que producirán conse
cuencias bien distintas de las ocasiona
das por la conflagración anterior. Es 
la misma guerra, en el sentido de que 
ambas constituyen la expresión brutal 
y sangrienta de los antagonismos inso
lubles del régimen capitalista, pero se 
diferencia a causa de que la actual con
tienda se desarrolla en condiciones, 
desde un punto de vista histórico, fun
damentalmente distintas de aquellas que 
prevalecían hace veinticinco años.

Para comprender debidamente la na
turaleza del actual conflicto, y para pre
ver sus posibles consecuencias, es in
dispensable, en primer término, com
parar los rasgos característicos, econó
m ic o s  y políticos de la estructura 
capitalista en 1914 y en 1940, ya que 
durante los años intermedios se han 
creado nuevos factores de decisiva im
portancia.

Una vez concluido el conflicto ante
rior, no sólo quedó ya el régimen capita
lista imposibilitado para recuperarse de 
los desastrosos efectos económicos y po
líticos producidos por la lucha, sino que, 
como consecuencia del desquiciamiento 
económico, particularmente a partir de 
la crisis de 1929, las contradicciones en
tre la mayor capacidad productiva de 
la industria y la contracción del poder 
de consumo de las masas se acentuaron 
a un grado tal, que el desquebrajamien
to de la estructura económica del capita
lismo adquirió caracteres de catástrofe 
definitiva e irreparable. Consiguiente

mente, la principal diferencia que se ob
serva entre las dos guerras imperialis
tas consiste en el hecho de que el régi
men capitalista, al iniciarse la actual 
conflagración, se encuentra infinitamen
te más debilitado desde todos puntos de 
vista: económica, política y socialmen
te, al mismo tiempo que correlativamen
te, las fuerzas anticapitalistas han ad
quirido un vigor muy superior a la que 
tenían en 1914.

Desde un punto de vista económico, 
la debilidad del capitalismo se com
prueba claramente si se tiene en cuenta 
que la producción industrial a princi
pios de 1939, antes de iniciarse la nueva 
guerra, se encontraba en un nivel con
siderablemente inferior al de 1929, y 
que la agricultura se hallaba en estado 
de crisis crónica; el volumen del co
mercio mundial estaba muy por abajo 
de las cifras correspondientes a la déca
da anterior; el talón oro había desapa
recido, tanto en lo que se refiere al ré
gimen interno de los diversos países, 
como a las transacciones internaciona
les, y de manera creciente el sistema de 
trueque se había convertido en la for
ma de comercio entre los países, muchos 
de los cuales habían implantado los 
drásticos principios de la autarquía o 
autosuficiencia. En vísperas de la pre
sente guerra el sistema económico de 
los principales países capitalistas se en
contraba en condiciones enfermizas. 
Todos ellos, incluyendo a los Estados 
Unidos, se habían visto obligados a otor
gar subsidios gubernamentales a la in
dustria y a la agricultura como único 
medio para evitar un derrumbamiento 
total. La deuda nacional había aumen
tado considerablemente, los impuestos 
fiscales habían ascendido igualmente, y 
a pesar de los esfuerzos de los gobier
nos tanto en los países fascistas como 
en las llamadas “democracias” , las me
didas de paliativos habían fracasado en 
la finalidad de tonificar la actividad 
económica, y en todos los países las ma
sas habían sufrido drásticas limitacio
nes en su nivel de vida. Ese estanca
miento económico se comprueba típica
mente en el caso de los Estados Unidos, 
donde los 25,000.000.00 de dólares 
gastados por el gobierno de Roosevelt 
no fueron suficientes para rehabilitar 
la economía nacional. Todavía en estos 
momentos, ya iniciada la guerra, la in
dustria productiva y la agricultura nor
teamericana permanecen en crisis, doce 
millones de trabajadores se hallan en la 
calle, y el gobierno de Washington ha 
resuelto encauzar la economía de ese 
país de acuerdo con un gigantesco pro
grama de armamentos.

(Pasa a la pág. 48)
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EN una ceremonia conmovedora
mente teatral el Fuehrer de Ale

mania nazi hizo entrega a los repre
sentantes del Gobierno y el Ejército 
franceses, de las condiciones que el 
III Reich impone a Francia para la 
cesación de la contienda. El pequeño 
gran drama, que se desarrolló en un 
cuarto de hora escaso a los acordes del 
Deutschland Uber Alies, fue la repro
ducción más o menos fiel del que 
tuvo lugar en 1918, en el mismo sitio 
y a los acordes de “La Marsellesa” , 
bajo el gesto implacable del Mariscal 
Foch. Esto podría aparecer como si la 
historia se repitiese, como si un de
venir constante y regular imprimiese 
a los hechos la misma dramática confi
guración, y, en términos aproximados, 
el mismo sentido. Pero en realidad no 
se trata ahora de ningún simple cambio 
de papeles. Colocados en el caso de 
aceptar que los grandes hechos o los 
grandes personajes se reprodujeran dos 
veces en la Historia, cabría, asimismo, 
hacer recuerdo de las palabras de Marx, 
quien afirmaba que la primera vez 
que aparecían tales hechos era como 
tragedia y la segunda como farsa. Este 
último es el caso de la reciente capitu
lación francesa. Hoy no es la epopeya 
más o menos vigorosa, sino la brutal 
caricatura sangrienta; hoy no es el ges
to heroico y la resignación forzada, 
sino la prisa cobarde, el pánico y la 
ausencia de un verdadero sentido nacio
nal que hace de los generales france
ses y de su Estado Mayor un grupo 
tibio, despegado del pueblo y ajeno por 
completo a sus esencias. Francia ca
pitula. Pero lo más exacto es decir que 
capitulan los generales; que han capi
tulado los Cagoulards y los Croix de 
Feu; que atrás de los telones, el Compte 
de la Rocque se frota las manos y el 
Comité des Forges sonríe.

El viejo y solemne Hotel de Ville, 
que contempló a los comuneros y a los 
rebeldes del 48, hoy ostenta la cruz 
gamada. ¿Habrían permitido esto ja 
más los proletarios del 71, que paso a 
paso defendieron París contra las hor
das de la “juventud dorada” y las ma
quinaciones de Prusia? Los mesurados 
señores que han dirigido a Francia en 
los últimos tiempos, los abogados y es
peculadores, los “socialistas”, la cohor
te infame de Reynaud, Serraut, Bon
net, Blum, Flandin, abandonaron París 
“para evitar su destrucción”. ¡Que se 
conserve París aunque se destruya 
Francia! ¡Que no se derrumbe el Obe
lisco y que la venerable suciedad que 
adorna el Louvre no se desprenda, aun
que rueden por el suelo los Derechos 
del Hombre y las obras de los Enci
clopedistas sean quemadas al igual que 
las de Thomas Mann y Einstein lo

fueron! París seguirá siendo muy be
llo y los generales franceses muy fieles 
al “genio inmortal” de la Francia.

¿Qué ha encomendado el mundo a 
Francia en esta hora dramática? ¿Le 
ha encomendado piedras muertas o es
píritu vivo? ¿Le encomendó la colum
na Vendome, que la Revolución arras
trara por las calles, o le encomendó la 
Revolución misma? La respuesta la 
han dado los generales; la han dado 
los grandes funcionarios, los banqueros, 
los empresarios. La han dado quienes 
capitulan hoy frente a Hitler.

Es doloroso evocar, en este instante, 
las gloriosas jornadas de 1789. Pero 
a la vez que doloroso, encierra una gran 
experiencia. La enérgica pequeña bur
guesía del Terror supo responder con 
entereza a los destinos de Francia, los 
patriotas del 89 estaban animados por 
el genio auténtico de la Libertad y de 
la Igualdad. En contraste, los Versa
lleses y los Vendeanos, al igual que 
hoy los Cagoulards y los Croix de Feu 
se pusieron al servicio del extranjero. 
Los versalleses del 89, empero, siguen 
siendo los mismos que en 1940 pactan 
con Hitler y arrojan al pueblo a la 
esclavitud. Como contrapartida y por 
fortuna el pueblo también, sigue sien
do el mismo. El mismo que luchó en 
las barricadas de 1789; el mismo que 
tomó el poder en 1871; el mismo que 
detuvo a la Reacción en 1936, con el 
frente popular.

¿Por qué, entonces, este ruidoso des
plome de Francia en esta segunda gue
rra imperialista? ¿Puede explicarse esto 
solamente con el fácil argumento —que 
es el argumento más importante de 
Pétain— de que el Ejército francés era 
inferior en número y en recursos? De 
ninguna manera. Frente al cobarde 
abandono de París tiene el mundo un 
ejemplo glorioso: Madrid. Frente a la 
capitulación de Pétain tiene la histo
ria u n a  epopeya revolucionaria: la 
URSS. Es evidente que los recursos mi
litares ocupan un lugar de primer orden 
en la guerra. Pero la guerra, a su vez, 
no es un problema exclusivamente mi
litar, sino también político. Lenin de
cía que la guerra no es otra cosa que 
la continuación de la política de una 
manera violenta. La burguesía france
sa no ha recogido otros frutos que los 
que sembró su propia política.

¿Quiso luchar alguna vez la burgue
sía francesa en contra de Hitler? Des
pués de la paz de Versalles —ahora 
podemos decir la primera paz impe
rialista—, el enemigo principal del blo
que anglofrancés fue la Unión Sovié
tica. Es decir, no un nuevo imperialis
mo, no un nuevo poder capitalista, sino 
una nueva entidad histórica, la Revo
lución Proletaria. Después de la 
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primera guerra imperialista, en el orden 
del día de todos los Estados burgueses 
estuvo la lucha por el aplastamiento 
de la Revolución. ¿Cómo hacerlo? La 
burguesía anglofrancesa estuvo dis
puesta, desde luego, a perdonar todos 
los pecados de Alemania, si ésta se di
rigía hacia la U. R. S. S. Hitler su
bió al poder con la ayuda y la toleran
cia del bloque anglofrancés, quien te
mía, hasta el pánico, que en Alemania 
estallase una revolución popular. Los 
frutos se están recogiendo ahora mis
mo, en el wagon-lit del Mariscal Foch.

La derrota francesa y la victoria ale
mana no son sino el resultado de un 
mismo hecho: la podredumbre del sis
tema capitalista. Ambas tienen la mis
ma referencia histórica y desde este pun
to de vista no se distinguen una de otra. 
Hitler ha podido triunfar gracias a una 
de tantas contradicciones del sistema 
capitalista. Lenin escribía en 1914 (ci
to de un artículo de Thorez) que “la 
guerra evidencia la más profunda cri
sis histórica, el comienzo de una nue
va época. Como toda crisis, agudiza 
fuertemente las contradicciones ocul
tas,  las revela, rasga el velo de 
todas las hipocresías, rompe las con
venciones, destruye las autoridades po
dridas y malolientes”. ¿Y  qué mayor 
hipocresía y más monstruosa que la 

No intervención”, y los pactos de M ú
nich? La política de no intervención 
dio oportunidad al E je Berlín-Roma 
de formar un nuevo frente de batalla 
en los Pirineos; los pactos de M únich 
entregaron a Hitler todo el magnífico 
armamento de Checoeslovaquia, es de
cir, 1,582 aviones, 501 canones anti
aéreos, 2,175 piezas de artillería, 758 
lanzallamas, 468 tanques, 43,876 o ame
tralladoras, 4 6 8  revolvers, 1,090000 
fusiles, más de 3,000,000 de obuses, y 
más de 1,000.000,000 de cartuchos. ¿Có
mo explicar esta política insensata y cri
minal, de verdadera traición? H ay tres 
palabras que la explican: temor al pue
blo. Hitler en todo caso es menos peli
groso para la burguesía francesa que 
el propio pueblo francés. Esto muestra 
hasta que punto la burguesía francesa 
se ha convertido en una burguesía de
crepita, degenerada, impotente, ¡Cuan 
lejos esta burguesía de la de 1789! La 
pequeña-burguesía que acaudillaron 
Robespierre, M ara t, S a in t Ju st, te n ía  
raíz en el pueblo, marchaba con el pue
blo, en él se inspiraba para decretar 
con hondo vigor las leyes revoluciona
rias y organizar la lucha contra el ene
migo extranjero. E n cuanto esa mis
ma burguesía empezó a abandonar al 
pueblo, dio un Barrás o un Tallien,

dio un Thiers o un Napoleón el pe
queño. La guerra es la política, y el 
pueblo francés de hoy no se podía de
fender de Hitler como en otros tiem
pos se defendió de Prusia y los tra i
dores nacionales, sin contar con su 
entrañable y creadora libertad de ex
presión, con su mano fuerte contra los 
enemigos interiores, los fascistas y 
cagoulards, con su prensa y sus líde
res, con su guillotina para los vendea
nos. Para luchar hoy “contra” Hitler, 
la burguesía francesa encarceló a lo me
jor del pueblo francés, clausuró la pren
sa, desautorizó los mandatos de los di
putados comunistas y de izquierda, abo
lió la dem ocracia.. .  ¿No hizo lo mis
mo Hitler en Alemania para poder, 
hoy, vencer a Francia?

*
* *

Ante el drama que estamos contem
plando, surge, obligada, una pregunta: 
¿asistimos al fin definitivo de la de
mocracia burguesa? Francia dio al mun
do toda una forma de organización po
lítica. Los enciclopedistas franceses 
aportaron a la sociedad capitalista la 
estructura, más o menos cabal, de su 
filosofía del Estado democrático. ¿Qué 
ha ocurrido entonces con la democra
cia? Esta pregunta es tanto más impor
tante cuanto las cosas tienden a ser 
presentadas como si la guerra actual 
fuese una lucha entre la democracia y 
el “totalitarismo”. Sí, asistimos a la cri
sis definitiva de la democracia burgue
sa. Y asistimos precisamente porque 
esta guerra no es entre la democracia 
y el fascismo, sino entre tiburones ca
pitalistas de ambos bandos. Precisa
mente porque Hitler no representa un 
“nuevo orden” — como él mismo pre
tende y así lo difunden sus ideólogos—, 
en oposición a la “democracia decaden
te”, sino el mismo orden de iniquidad, 
de sufrimiento, de humillación y ex
plotación que representan Mussolini, 
Churchil, Petain, Daladier, Bonnet y 
en el cual tiene su sitio de honor el 
“socialista” León Blum. Hitler podrá 
ganar batallas, pero no triunfará, como 
no triunfarán Inglaterra ni los capita
listas yankis. Una nueva democracia se 
levantará sobre el mundo; una demo
cracia cuya aurora se asomó en París, 
durante las jornadas de la Camuna; 
una democracia sin capitalistas y sin 
esclavos.
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A L E M A N I A  -
Bodo UHSE

S IEMPRE ha soñado Alemania con 
la libertad; nunca la ha poseído. 
 

El formidable levantamiento de los 
campesinos alemanes en el año 1525, 
fue aplastado gracias a la traición del 
protestantismo.

Las “guerras de liberación” del año 
1814 terminaron, desde luego, con el 
sacudimiento del yugo napoleónico, 
pero los frutos de la victoria no bene
ficiaron al pueblo, sino a los príncipes 
y a la reacción.

La revolución del año 1848 condujo 
a una derrota porque la burguesía no 
quiso luchar por sus libertades conjun
tamente con la incipiente clase obrera.

Alemania se convirtió en un Estado 
industrial y conservó la forma feudal. 
Su unificación nacional no fue el resulta
do de un movimiento popular, sino fru
to de la política de poderío de Bismarck.

El derrumbamiento de la monarquía, 
el año 1918, hizo de Alemania una re
pública burguesa. Se consolidó aplas
tando a la clase obrera y renunciando 
a la libertad nacional mediante la fir
ma del Tratado de Versalles. Erigida 
sobre tales cimientos no podía tener 
una larga duración.

Pocos años bastaron para reponer en 
el poder a la reacción en forma de fas
cismo. No fue sus propias fuerzas por 
lo que ésta se rehizo de su derrota. 
Hitler era la carta de Inglaterra en el 
juego de fuerzas de Europa, era el co
modín que había de jugarse tanto con
tra la Unión Soviética como contra 
Francia. Era la garantía contra la re
volución social.

Pero Alemania no sólo ha soñado 
con la libertad, también ha combatido 
por ella. El maldito libro de su historia 
no contiene sólo las páginas negras de 
la victoria de la barbarie y de la regre
sión, sino que éstas alternan con las 
páginas rojas por la sangre de su revo
lucionario.

Y es injusto quien hoy no vea en 
Alemania sino a Hitler y su máquina de 
guerra, que con la criminal ayuda de 
los otros, de sus “adversarios” impe
rialistas, inunda los países y lleva la 
muerte por Europa.

Alemania no es sólo Hitler, es tam
bién Thälmann, que lleva siete años de
trás de las rejas, en pie de lucha contra 
Hitler. Alemania son los repletos pre
sidios, cárceles y campos de concentra
ción en donde un exacerbado ejército de 
héroes, antifascistas alemanes, esperan 
su hora. Alemania sigue siendo el país 
de los luchadores ilegales que no sólo 
sueñan con la libertad, sino que arries
gan su vida por ella.

Nada les ha podido apartar de su 
camino en los siete años de combate 
hitleriano, ni las amargas decepciones 
que recibían del exterior: Renania, Es
paña, Austria, Checoeslovaquia.

Una vez hubo pasado la primera y 
terrible ola del terror pardo, el movi
miento revolucionario alemán se rea
grupó. Desde el año 1936 empezó nue
vamente a crecer. Pronto aparecieron 
no sólo hojas, volantes irregulares, ile
gales, sino periódicos confeccionados 
con regularidad. Los portuaris alema
nes informaban a los republicanos es
pañoles sobre los transportes de armas 
que Hitler enviaba al traidor Franco. 
En las fábricas alemanas se realizaban 
colectas de dinero para el ejército repu
blicano español. En el territorio del 
Sarre estallaban huelgas. Cientos de 
miles escuchaban la voz de la emisora 
alemana de la libertad, que difundía 
noche tras noche sus consignas de li
bertad. Y en muchos miles de ejempla
res circulaban por el país las hojas vo
lentes que llamaban a la lucha contra 
Hitler, a la lucha contra el nuevo im
perialismo alemán, contra la guerra.

El movimiento revolucionario crecía 
y se fortalecía, a pesar de la rabiosa 
campaña de Hitler contra el “enemigo 
interno”.

Hitler había destrozado todos los 
partidos políticos, disuelto los sindi
catos y robado sus bienes. Los tra
bajadores fueron obligados, por la vio
lencia, a ingresar en las organizaciones 
fascistas. Hubieron de introducir en 
estas organizaciones la actividad re
volucionaria. Los campamentos de tra
bajo, “la fuerza por la alegría”, la 
asociación para la defensa aérea, se 
convirtieron, sin querer, en cobijo de

la actividad antifascista. Las ediciones 
de los periódicos ilegales —que al prin
cipio sólo se tiraban en cientos de ejem
plares— aumentaron hasta el millar, 
y no tardaron en alcanzar los diez mil 
y aun más ejemplares. Si en los prime
ros años de la dictadura nacional so
cialista había sido difícil difundir este 
material ilegal, ahora venían las masas 
y pedían más volantes y folletos. El 
movimiento revolucionario experimen
tó un aumento en las filas de los “ex 
combatientes” que se veían decepcio
nados. De los círculos de la clase media 
engañada se le unieron nuevos mili
tantes, y también se los proporcionó la 
lucha de Hitler contra el protestan
tismo y el catolicismo. Por fin, en 
otoño de 1938, se llegó —a pesar de la 
rabiosa oposición de la presidencia del 
Partido Socialdemócrata en Praga— 
a llamamientos y acciones comunes de 
los comunistas y socialdemócratas en 
Berlín, en Würtemberg y en otros lu
gares. Este desarrollo proseguía irre
sistible hacia delante y no fue deteni
do por la guerra.

El movimiento revolucionario en Ale
mania continúa su lucha también hoy. 
No quiere que los obreros alemanes 
mueran en los campos de batalla por 
los planes de conquista de Hitler. La 
clase obrera alemana no tiene objetivos 
imperialistas. Bajo las inhumanas con
vicciones de la paz imperialista de 
Versalles ha sufrido demasiado para 
querer que otras naciones corran el 
mismo destino. Un dictado de paz del 
imperialismo alemán, pagado con la 
vida de millones de obreros alemanes, 
no interesa a las masas alemanas, sino 
sólo al imperialismo alemán, quien con 
la opresión de otras naciones sólo escla
viza aún más a su propio pueblo.

Los trabajadores alemanes que no se 
hallan sujetos al servicio militar se ven 
obligados a trabajar diez y hasta doce 
horas diarias. Son vigilados por los SA 
y SS. Los salarios son miserables. Los 
descuentos han aumentado. El peso de 
la guerra carga sobre las espaldas de las 
masas trabajadoras, que no tienen nin
gún interés en que Hitler trate de exten
der su poderío, bajo la consigna de “es
pacio vital para el pueblo alemán”, por 
los pueblos europeos y sus colonias. No 
creen en la palabrería de Hitler de que 
la victoria de Alemania traería un me
joramiento de las condiciones de vida 
del pueblo alemán. Desde hace años 
esto ha sido sólo un pretexto para pedir 
cada vez nuevos sacrificios a las masas 
y acrecentar la opresión y la explota
ción.

Las masas se hallan acosadas hasta 
el extremo. La coacción es insoportable,



24 F U T U R O
e insoportable es la miseria. Los pro
pios nazis se ven obligados a recono
cerlo. El “Schwarzes Korps”, órgano 
dirigente nazi, publica, el 18 de enero 
de 1940, la comunicación de una mujer 
obrera, en la que dice:

“En las tarjetas de víveres, pan y 
carne, me sobran aún bastantes can
tidades para las que me falta dinero”.

Es decir, el obrero alemán tiene un 
salario tan escaso que ni siquiera pue
de comprarse las raciones de hambre 
que le concede el Estado. Y las estadís
ticas oficiales alemanas han tenido que 
confesar, ya antes de la guerra, que la 
capacidad de rendimiento del trabaja
dor alemán había cedido, precisamen
te, a causa de enfermedades causadas 
por una alimentación insuficiente.

¡Cuando el proletariado en Alemania 
se levanta es que lucha por su existen
cia!

En este sentido dirigen los obreros 
alemanes su lucha contra Hitler, Goring 
y Göbbels y los hombres que mueven 
los hilos del imperialismo alemán. Con 
la embriaguez chovinista que han traído

los éxitos militares no es posible 
quedar harto, y el hecho de que Hitler 
para consolarse de que el obrero alemán 
no tenga su propia libertad.

Ciertamente que al movimiento re
volucionario en Alemania no le resulta 
todo llano en su lucha contra la burgue
sía alemana, fortalecida y crecida en 
su propio sentimiento. Pero esta bur
guesía dista mucho de haber llevado 
el gato al agua. Sus éxitos fueron alcan
zados mediante una política de violen
cia que con cada éxito ha traído a la 
vez nuevos problemas de naturaleza 
económica y política.

“Quien siembra vientos recoge tem
pestades”, dice el proverbio. El movi
miento revolucionario alemán dispone 
no sólo de una larga educación teórica, 
sino que —a pesar de los enormes sa
crificios que ha tenido qué hacer— po
see también cuadros magníficos, y la 
experiencia de una ilegalidad de siete 
años dura terriblemente.

Pero los obreros revolucionarios ale
manes no son de opinión que en su 
lucha contra su propio imperialismo

hayan de poder servirse de los imperialis
tas franceses e ingleses como aliado. 
Y la socialdemocracia alemana, que ha 
buscado esta alianza, no ha hecho sino 
demostrar que conserva su papel his
tórico de traición, pues no es sólo que 
los imperialistas de Francia e Inglate
rra hayan apoyado y colocado en el 
poder al movimiento hitleriano; es que 
han entregado al imperialismo alemán 
países y pueblos enteros, y desde el co
mienzo del conflicto era claro que ha
cían la guerra a Hitler con fuerzas 
insuficientes, porque no veían el prin
cipal enemigo en Hitler, sino en el mo
vimiento antifascista y revolucionario 
en su propio país. Una cadena de trai
ciones ha conducido a la derrota de 
Francia, cuyos peores reaccionarios han 
provocado la capitulación del país.

La Alemania revolucionaria no ha 
visto sus aliados ni en Pétain ni en 
Churchill, enemigos de la clase obrera 
de Francia e Inglaterra. La lucha de 
éstos era por sus propios objetivos im
perialistas, por el sostenimiento de su 
dominación del mundo, por la defensa 
de la libertad de quitar a otros su li
bertad, por la defensa del derecho de 
hacer injusticias a los demás. Y como 
no conceden la libertad a sus propios 
pueblos, odian y temen un verdadero 
movimiento libertario de las masas la
boriosas de Alemania.

Con las víctimas de esta política de 
debilidad y traición, por un lado, y de 
la violencia hitleriana por otro, con las 
masas populares de Austria, Checoes
lovaquia, Polonia, Dinamarca, Norue
ga, Holanda, Bélgica y ahora también 
de Francia, los obreros alemanes tienen 
profundas simpatías y saben que en las 
masas laboristas de estos países tienen 
sus aliados en la lucha contra el impe
rialismo.

Desde el principio de la guerra los 
trabajadores revolucionarios de Ale
mania declararon que no quieren nin
gún nuevo Versalles de los Churchill y 
consortes, ni un Versalles dictado por 
Hitler. 

En la medida en que Hitler esclavice 
a los demás pueblos, aumentará la opre
sión de su propio pueblo. “Toda la pa
labrería de los gobernantes alemanes 
sobre el “socialismo alemán” —dice un 
llamamiento del Partido Comunista de 
Alemania— no pueden ocultar el he
cho de que estos reaccionarios son y 
deben ser los enemigos mortales del 
socialismo. Cuanto mayores sean sus 
conquistas, tanto peor para el pueblo 
alemán.” Al luchar contra la guerra 
imperialista, la clase obrera revolucio
naria alemana lucha al mismo tiempo 
contra la paz imperialista. Lucha por 
una paz que excluye la civilización de 
los demás pueblos, por una paz que no 
signifique el saqueo de otras naciones, 
lucha por una paz sin anexiones, sin 
indemnizaciones, por una verdadera paz 
le los pueblos.



ORO Y SANGRE
José María ROBLES

M IENTRAS que la juventud de 
Europa riega con sangre los 

campos de batalla, el oro fluye a rau
dales hacia las arcas de los multimi
llonarios de todos los países del mun
do. Al igual que en la primera guerra 
mundial, son las oligarquías financie
ras las que hoy cosechan los frutos de 
la muerte.

El espíritu de sacrificio patriótico de 
los grandes trusts quedó ampliamente 
demostrado durante la conflagración de 
1914. Tomemos como ejemplo el caso 
del gigantesco monopolio norteamerica
no United States Steel Corporation que 
dirige el magnate J. P. Morgan. En 
1914 la U.S.Steel obtuvo ganancias que 
ascendieron a dls. 45.947,126, o sea 
una utilidad correspondiente al 3.6% 
de su inversión total. Durante el si
guiente año la matanza de soldados ale
manes, ingleses, franceses y rusos sig
nificó una mejoría para lo negocios del 
monopolio de Morgan, pues sus ganan
cias fueron de Dls. 131.223,900, o sea 
una utilidad de 10.1%. Pero esto no 
fue nada. En 1916 las ganancias fueron 
de Dls. 348.258,460. Los cadáveres de 
los millones de jóvenes caídos en Eu
ropa produjeron durante ese año una 
utilidad de 23.1%. Por último, en 1917, 
las ganancias del trust del acero fueron 
de Dls. 585.494,400, una utilidad del 
35.3% anual sobre el total del capital 
invertido. Estas cifras parecen increí
bles, pero constan en un informe de la

Comisión Federal de Comercio de los 
Estados Unidos, publicado en el to
mo XX de los documentos del Senado 
norteamericano.

La segunda guerra mundial apenas 
acaba de iniciarse, pero todos los sín
tomas indican ya que el “patriotismo” 
de las grandes empresas no será menos 
acendrado que el de hace cinco lustros.

Mientras miles de soldados ingleses 
quedaban tendidos en las playas de Ca
lais y Dunquerque, la bola londinense 
anunciaba una marcada mejoría de las 
acciones de empresas productoras de ma
teriales relacionados con las industrias 
guerreras. También prosperan los es
peculadores italianos, como lo revela el 
hecho de que en la bolsa de Milán, ape
nas cuatro días después de haber entra
do Italia a la guerra, las acciones de la 
empresa Edison y de los motores Fiat 
tuvieron un marcado ascenso. En Berlín 
las grandes empresas han anunciado 
mayores dividendos, y el Reichsbank 
ha disminuido el tipo de interés a 3%, 
de manera a favorecer los intereses de 
los monopolistas germanos.

También en esta ocasión las pers
pectivas que la guerra ofrece son magní
ficas para los imperialistas norteame
ricanos. De acuerdo con los informes 
bursátiles de Nueva York, solamente 
durante los meses de abril, mayo y ju
nio, la General Motors obtuvo ganan
cias por valor de Dls. 43.164,370, de 
cuya cantidad la familia Du Pont, dueña

del 40% de las acciones, se embolsó
la mezquina cantidad de Dls..............
16.000,000

Con fecha 12 de junio el Presidente 
de General Motors se dirigió a sus ac
cionistas en los siguientes términos: 
“es muy probable que LA INTENSI
FICACIÓN DE LAS HOSTILIDA
DES aumente los pedidos de guerra en 
un nivel nunca conocido hasta ahora.” 
La ecuación es: más muertos =  mejo
res negocios. Por esto es que una com
pañía inversionista de Wall Street ha 
anunciado que: “Es un hecho bien sa
bido qué numerosas compañías ameri
canas han realizado grandes ganancias 
como resultado de la conflagración.”

Sin embargo, las perspectivas no son 
igualmente favorables para todas las 
ramas productoras de los Estados Uni
dos. Son las grandes empresas, les 
trusts y gigantescos monopolios los que 
perciben la parte del león. El resto de 
la economía norteamericana marcha 
todavía en muletas. Las ventas de ar
tículos de consumo popular no han 
manifestado ningún aumento; la agri
cultura continúa sumergida en el pan
tano de la crisis crónica por que atra
viesa desde hace largos años, y el ejér
cito de los sin trabajo asciende a más 
de 10.000,000 de personas.

Las ganancias de los grandes trusts 
revelan mejor que nada cuál es el ver
dadero carácter de la guerra inter-im
perialista.



EL PERFIL DEL MES
UN REN É SIN  ATALA

H ACE algunos años frecuentaba las 
sacristías y las antesalas del arzo
bispado, un estudiante rubicundo 

y malicioso, ojos lascivos y labios sen
suales, muy dado a inflamarse de en
fática oratoria y esponjada pedantería 
sobre todo si se encontraba ante algún 
atribulado grupo de vírgenes ojerosas 
y en ayuno, Lo de estudiante no era 
precisamente muy exacto, porque este 
mancebo trocó desde un principio las 
artes de la pía seducción de beatas por 
los cuad e rnos escolares; pero era un mar
bete eficaz para simular más gracia y 
jovialidad y para poder tener derecho 
a hacer continuas picardías a escondi
das, para poder disfrazar la insana cu
riosidad que lo llevaba a las páginas del 
Satiricón o las de Afrodita de Pierre 
Louys, con una perseverancia en los es
tudios clásicos.

Si aquel rijoso mequetrefe hubiera 
sido una persona regularmente enterada 
hubiera descubierto en las páginas de 
Sthendal un personaje ideal para tomar
lo de modelo: aquel apasionado Fabri
cio del Dongo que encendía sus sermo
nes con la fiebre de Clelia Conti. Hubie
ra sido un Fabricio en caricatura y 
demasiado obeso para ser romántico, 
pero habría tenido, por lo menos una 
vez en su vida, un modelo elegante. Pe
ro aquel doncel gordezuelo y glotón es
taba destinado desde entonces a ser de 
por vida una especie de Bertoldo bien 
cebado, en todos los muladares a donde 
el destino había de llevarlo.

Cuando alguna vez hubo necesidad 
de salir de la sacristía para demostrar 
los arrestos masculinos donde los hom
bres suelen hacerlo, el inflamado Ca
pistrán, pues ese es su nombre, recu
rrió a curiosos argumentos teológicos 
para eludir la defensa de una religión 
de la que había vivido y gozado, y he
roicamente, románticamente, como co
rrespondía, como correspondía a su épi
ca patilla y a su desbordante estilo ver
bal, huyó hasta San Antonio Texas a 
fingirse el, caballero cristiano persegui
do y a comer el pan, para él no tan

amargo, del destierro, endulzado debida
mente con los ingresos que suelen pro
ducir ciertos arrestos místicos.

Desde el mullido refugio tuvo la hu
morada de lanzar una vez su candida
tura para la presidencia de la Repú
blica, que secundó activamente un gru
po de señoritas un tan si no es otoñales, 
vestidas de un luto enverdecido por los 
años, que los suspicaces dieron en con
fundir con cuervos de sacristía y que 
se dedicaron —¡oh conocida táctica de 
los espirituales caballeros de Colón!— 
a pegar minúsculos llamados en los pos
tes de la luz eléctrica y en las paredes.

Los años pasaron y el efebo de en
tonces apareció un día —como que ha
bía libertad y no peligraba la vida de 
nadie, ni siquiera la de los canallas— 
como director de un periódico en cuyas 
columnas se dedicó a desbordar toda la 
contenida amargura que había acumu
lado en largos años de turbia sensuali
dad oprimida, de gula detenida, de so
berbia encarcelada en el disimulo, de ira 
y de deseo de todos los dones de la 
vida que lo había obligado un fingido 
fanatismo para poder vivir. La mayor 
prueba de su ingenio la da todavía en 
esos supuestos epigramas donde la gra
cia pretende apoyarse en las más repug
nantes alusiones fisiológicas.

Por supuesto que esta persona no de
be ser confundida por nuestros lectores 
con don René Capistrán Garza apologis
ta a la par que la virgen de Guadalupe 
y de Porfirio Díaz, que últimamente se 
ha dedicado con un valor, una nobleza 
y unos arrestos de caballero cruzado a 
calumniar a Narciso Bassols desde unos 
atisbos que no han sido nunca dirigi
dos, por cierto, por ejemplo, hacia los 
conventos clandestinos y las escuelas 
particulares extranjeras católicas que 
violan las leyes de México, ni que han 
atisbado nunca la historia de los com
promisos de Parcual Díaz con Morrow, 
ni la tradición de los obispos a los que 
incitaron a la rebelión, ni que mucho 
menos las ligas de ciertos católicos y 
del propio periódico que dirige, con 
aquel asesino de criterios que fue 

Saturnino Cedillo defensor del pensamien
to libre, y a quien, por no faltar a la 
costumbre, también traicionaron.

■
POR EL OJO DE LA LLAVE

Don Francisco Zamora ha descubier
to, seguramente por el ojo de alguna lla
ve que el proletariado mexicano y sus 
órganos de expresión, coinciden con el 
diario desde donde acecha. Un descu
brimiento en verdad sensacional ha sido 
éste del campeón de los matices polí
ticos y para obtenerlo debe haber apu
rado mucho sus virtudes detectivescas 
pues sólo él es capaz de vislumbrar se
mejante cosa. A no ser que el tremendo 
esfuerzo mental que supone ser trots
kista a media noche, fascista a la hora 
de escribir por el ojo de la llave y alma
zanista al hacer los editoriales de E l  
Universal y que el señor Zamora des
arrolla ingenuamente porque trata de 
suponer que esas tres cosas son diferen
tes, aunque no son en realidad sino una 
sola, a no ser, decíamos, que ese esfuer
zo haya fatigado tanto al señor Zamo
ra, que lo haya vuelto tan distraído; 
pero no es de suponerse porque el ilus
tre periodista no se distrae para nada 
cuando le sirve de caddy en el golf a su 
gerente. Ni mucho menos cuando se 
trata de cobrar el precio que le pagan 
por sus ingeniosos descubrimientos.
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UN CUENTO CHINO

Eso resultó ser el sensacional reporta
je cinematográfico que anunció cierto 
teatro sobre la guerra, pues la tal sen
sación resultó, según nos dicen, un arre
glo más o menos hábil de una película 
soviética. Lo curioso es que los antiso
viéticos señores, las respetables señoras, 
las dulces señoritas y los acicalados se
ñoritos aplaudieron rabiosamente a los 
inconfundibles aviones de la flota de 
la URSS suponiendo alegremente que se 
trataba de aparatos alemanes.

LAS COSAS DE DON RODRIGO

Era muy natural que el dominicano 
pequeñito que responde al apodo de 
García Treviño quisiera aprovechar el 
deseo de escándalo calumnioso de los 
diarios independientes en torno del asal
to a Trotsky, para tratar de levantarse 
hasta una notoriedad que ha ambicio
nado siempre desde su mostrador de li
brero vendedor de obras antimexicanas. 
Como nadie se siente capaz de leer los 
ininteligibles y padentes prólogos que 
este aprendiz de sabio mágico coloca 
de contrabando en algunas obras que 
edita, el minúsculo teórico cesante, cre
yó oportuno dedicarse a calumniar en 
Novedades, con insinuantes propósitos. 
Así publicó en días recientes un escrito 
lleno de toda bajeza, to d o  el resenti
miento, la envidia, la malignidad y el 
veneno que puede albergar un chaparri
to cuando además de ser pícaro y torpe 
es trotskista.

Este ser menudito acostumbraba en
sayar el intelectual pasando de mosca 
en los prólogos de algunas obras, pero 
ahora como que va encontrando su lu
gar al convertirse en el polizón de la 
página editorial de René Capistrán 
Garza.

NO M E DEFIENDAS COMPADRE

Debe haberle dicho Almazán a su fer
voroso amigo Gonzalo de la Parra des
pués de leer el artículo que este publicó 
en El Universal, seguramente con el 
propósito de hacer una exaltación del

candidato que piensa redimir a los cam
pesinos quitándoles el crédito. Pues el

desprevenido periodista confesó que Al
mazán es millonario, pero que en su de
fensa puede decirse que esos millones los 
obtuvo explotando las concesiones ofi
ciales de que ha disfrutado. Precisamen
te esas concesiones que le otorgó el ré
gimen callista a cambio de su complici
dad en todas las tropelías y todos los 
crímenes de Calles, a cambio de ayudar 
a todas las imposiciones. Lo que de
muestra por propia y libre confesión 
qué clase de redentor es el señor general 
don Juan Andrew Almazán, el heroico 
quijote de Chipinque.

M AS HIJOS PARA LA GUERRA

Los diarios publicaron en el curso del 
mes una noticia sensacional: Su San
tidad el Papa, después de bendecir a un 
joven matrimonio que fue a visitarlo, 
recomendó a ambos cónyuges que pro
curaran aumentar la natalidad porque 
en estos días violentos, Italia requiere 
más y más habitantes que luchen por 
ella. Seguramente que nunca en la his
toria ha habido un Papa como éste, 
que en el nombre de una religión que 
se había supuesto que predica el amor 
entre los hombres, incitara a los ma
trimonios a contribuir a la producción 
de carne de cañón.

LA SONRISA DE PAN I

Aquella satisfactoria sonrisa de don 
Alberto J. Pani que ya teníamos olvida
da desde que desapareció el callismo, ha

vuelto a desplegarse de nuevo en las 
páginas de los periódicos, con quien sa
be qué aviesas intenciones: hace días 
apareció en toda una plana de los dia
rios independientes una larga exposi
ción, pretendidamente crítica, del acau
dalado ex-ministro de Hacienda acerca 
de la Revolución. Seguramente piensa 
don Alberto que su habilidad para acu
mular millones y para hacer toda clase 
de negocios al amparo de un régimen 
sumiso elásticamente al imperialismo,

le da ahora carta de beligerancia para 
poder ensayar disparates ineptos en con
tra del verdadero sentido de la Revo
lución.

LANZ DURET SIRVE AL P ÚBLICO

El señor Lanz Duret engola la voz 
cada vez que habla de los servicios que 
dice que su periódico rinde al público, 
y aún acostumbra hablar de las venta
jas de la democracia que permite la

libre emisión del pensamiento y la críti
ca sin trabas; pero suele olvidar siem
pre que esa expresión libre tiene tam
bién sus obligaciones, como olvida tam
bién decir que su gran diario de México 
de vez en cuando calumnia a las perso
nas y se resiste irrevocablemente a pu
blicar las aclaraciones. Hace unos cuan
tos días unos amigos del licenciado 
Bassols pretendieron insertar, previo 
pago, unas declaraciones del honesto 
político de izquierda en las que se refe
ría a una cuestión de indudable interés 
público; el señor Lanz Duret se rehusó 
porque le pareció que se sirve mejor a 
los lectores anunciando los cuartos dis
cretos y otros morales negocios de le
nocinio en su página del aviso oportuno.



R E V O L U C I Ó N
Y TERRORISMO

E. RAMÍREZ y RAMÍREZ
E L descubrimiento científico de la 

naturaleza y las leyes del sistema 
capitalista y del papel del proletariado 
en la sociedad, dieron los fundamentos 
para la teoría y la táctica de la acción 
revolucionaria socialista. A partir de la 
época en que Carlos Marx estableció 
definitivamente su doctrina, en la mi
tad del siglo pasado, la lucha de los tra
bajadores por sus reivindicaciones vita
les y por el cumplimiento de su misión 
histórica —la destrucción del régimen 
burgués y la instauración de una socie
dad sin clases—, dejó de ser, paulatina
mente, y de acuerdo con las circuns
tancias de cada momento y lugar, dis
persa, espontánea y ciega, para con
vertirse en un gran movimiento orga
nizado, con base en una teoría y una 
táctica definidas y con objetivos abso
lutamente precisos.

La clase obrera revolucionaria em
prendió desde entonces una lucha en 
dos frentes. Por un lado, contra las con
cepciones y los métodos ajenos a sus 
intereses fundamentales, expresión de 
errores y prejuicios diseminados en 
sus propias filas por los agentes ideoló
gicos de otras clases sociales (Proudhon, 
Bakunin, etc.). Por otro lado, contra 
las prácticas de provocación de sus 
enemigos, tendientes a desnaturalizar el 
carácter de su lucha y a conducirla a 
situaciones difíciles, propicias al des
prestigio y a la represión de los pode
res reaccionarios.

Los sustentos ideológicos de la tácti
ca de lucha del proletariado y, en con
secuencia, de los partidos revoluciona
rios, pueden encontrarse en las obras 
de los más autorizados de sus exposito
res: Marx, Engels, Lenin y Stalin en 
la actualidad. Según esos escritos, nor
ma para la acción de las organizacio
nes socialistas, la sociedad capitalista 
se encuentra dividida en grandes clases 
sociales, diferentes de acuerdo con la 
relación de propiedad que guardan con 
los instrumentos y medios de produc
ción, y los fines de la Revolución sólo 
pueden ser cumplidos en la medida en 
que la clase explotada arroja del poder 
a los explotadores, termina con la anar
quía del régimen de producción y dis
tribución capitalista, y constituye una 
sociedad sin clases. Consecuentemente 
con esos principios, la clase obrera y los 
demás sectores populares, sus aliados, 
conciben su acción como la acción de 
las masas organizadas, encaminada, no a

suprimir determinados individuos, por 
importantes que éstos sean en la lucha 
social y política, sino a destruir de raíz 
la estructura de la sociedad capitalista 
y erigir en su lugar la socialista.

Marx y Engels definieron con clari
dad su programa en el Manifiesto Co
munista (1848) cuando especificaron 
como fines inmediatos de todos los pro
letarios los siguientes: “Organización 
del Proletariado como clase, destruc
ción de la supremacía burguesa y con
quista del poder político por el Prole
tariado.” En el mismo documento pro
porcionan mayor luz al respecto cuando 
declaran: “Los comunistas no se cui
dan de esconder sus miras ni su objeto, 
y declaran abiertamente que no pue
den alcanzar este objeto sino derriban
do, por medio de la fuerza, todo el or
den social existente.”

Nada, pues, tan ajeno a los princi
pios fundamentales, teóricos y tácticos, 
del movimiento proletario revoluciona
rio, como la comisión de actos terro
ristas contra las personas, la propiedad 
o las instituciones, por odiosas y dañi
nas que sean para los trabajadores.

El terrorismo, derivación lógica de 
las absurdas divagaciones anarquistas, 
o arma de la pequeña burguesía incon
trolada —en todo caso, y siempre, sig
no de la degeneración política de las 
clases dominantes—, nunca ha jugado 
otro papel que el de confundir, desor
ganizar y comprometer la lucha de cla
se de las masas explotadas y facilitar 
su represión.

La batida ideológica y práctica con
tra esos métodos y contra quienes los 
aplican ha sido, en todos los países, 
una condición previa para la existen
cia de movimientos revolucionarios 
auténticos. Así en Rusia, donde los pri
meros círculos marxistas tuvieron que 
limpiar su camino esclareciendo el sen
tido negativo de la actividad de los in
telectuales terroristas, cuya presencia 
llena muchas páginas, heroicas, pero 
estériles y contraproducentes, de la 
historia de aquel país. Lo mismo en Es
paña, que hasta la última guerra sufrió 
la úlcera de los anarquistas, quienes, 
junto con trotskistas y fascistas, fueron 
material de la “quinta columna” en la 
retaguardia republicana.

Combatiendo estas corrientes de ac
ción antiproletaria, Jorge Plejanov es
cribió en su libro “Anarquismo y So
cialismo” : “Cada vez que el proletariado

hace un esfuerzo para conseguir 
un mejoramiento cualquiera de su si
tuación económica, “hombres valero
sos” que pretenden amarle con un tier
no amor, acuden de todas partes y, 
apoyándose en sus silogismos absurdos, 
intentan contener el movimiento y em
plean todos los medios para demostrar
les que este movimiento es inútil. Es 
lo que hemos visto, por ejemplo, a pro
pósito de la jornada de ocho horas, que 
los anarquistas combatían, siempre que 
podían, con un celo digno de mejor 
causa. Si el proletariado no les hace 
caso, si continúa persiguiendo su obje
tivo directamente económico —y es lo 
que tiene la buena costumbre de ha
cer—, los mismos “hombres valerosos” 
reaparecen provistos de bombas y dan 
al gobierno el pretexto deseado y bus
cado para lanzarse sobre la clase obre
r a . ”

Para caracterizar el tipo social ins
trumento de esas aberraciones, Lenin, 
el genial teórico y organizador de la 
Revolución, dice en “La Enfermedad 
Infantil del Comunismo” :

“El pequeño-burgués “encolerizado” 
por los horrores del capitalismo, es un 
fenómeno social que, igual que el anar
quismo, se manifiesta en todos los paí
ses capitalistas. La inconstancia de esas 
veleidades revolucionarias, su esterili
dad, sus facilidades para cambiar rá
pidamente en docilidad, en apatía, en 
sueños fantásticos, incluso en un cierto 
entusiasmo por tal o cual corriente 
“de moda” de pensamiento burgués, to
do esto es universalmente conocido.”

ARTE Y REFINAM IENTO  DE 
LA PROVOCACIÓN

Natural es que las corrientes de de
generación política dentro del movi
miento obrero sirvan frecuentemente, 
en maridaje oscuro, a los atentados y 
provocaciones de la contrarrevolución.

La provocación, que al paso de los 
años se ha transformado en una verda
dera industria, técnicamente organiza
da, de las fuerzas reaccionarias, reviste 
en muchas ocasiones los más escanda
losos perfiles de confusión e intriga.

Aun cuando la historia proporciona 
millares, el clásico y más reciente ejem
plo de provocación antiproletaria y an
tipopular es el ejecutado por los nazis, 
el año de 1933, al incendiar el edificio 
del Reichstag alemán.



El proceso de Leipzig, al que com
parecieron los revolucionarios acusados 
por la “justicia” fascista de haber sido 
los autores del gran atentado, hizo res
plandecer la verdad de que el incendio 
fue planeado, organizado y ejecutado 
por el propio Partido Nazi en el poder, 
con el objeto de justificar una gigantes
ca persecución en contra de los comu
nistas y los sectores progresistas de 
Alemania y una ruda campaña inter
nacional contra la Unión Soviética.

La provocación fue planeada con tal 
 arte y refinamiento, que los fascistas 
tuvieron inclusive el buen cuidado de 
aprovechar a un pobre diablo, maniá
tico y semiloco, Van der Lubbe, quien, 
provisto de un carnet de afiliado al co
munismo, y confesando su participación 
en los hechos delictuosos, ofrecía la apa
riencia de una prueba viviente contra 
los supuestos terroristas.

A pretexto del atentado, una repre
sión feroz se desencadenó en Alemania 
no sólo contra el Partido Comunista, 
sino contra toda institución o agrupa
ción que se opusiera a los designios de 
Hitler. El terror en masa siguió al te
rror ficticio. Pero los verdaderos auto
res de la provocación no pudieron es
capar a la condena de la conciencia in
ternacional, que los señaló unánime
mente como culpables de los mismos ac
tos delictuosos que atribuyeron a ele
mentos revolucionarios.

El hecho de que Jorge Dimitrof, acu
sado por los nazis de ser el principal ins
tigador del incendio, haya sido liberta
do, después de su luminosa autodefen
sa, evidenció a los falsarios y demostró 
nítidamente la inocencia de los acusa
dos.

Al comentar más tarde el proceso en 
que fue figura central, el mismo Dimi
trof asentó: “Variando algo un conoci
do adagio búlgaro, podría decirse: el 
fascismo alemán se presentó en Leip
zig cual león arrogante, pero se retiró 
cubierto de salivazos.”

OTRAS RAM AS DEL TERRORIS
MO Y LA PROVOCACIÓN

Con la agravación de la crisis del sis
tema capitalista y la extrema tensión 
de la lucha de clases, otras corrientes 
de provocación y terrorismo contrarre
volucionarios han surgido. Al grito de 
¡Viva la Revolución Proletaria!, enemi
gos de ella realizan el espionaje, el sa
botaje, y llegan hasta los atentados cri
minales.

Tal fue la perniciosa labor que los 
procesos realizados hace algunos años 
en Moscú, contra los distintos grupos 
de común denominador trotskista, puso 
al descubierto. De “oposición teórica” 
al programa de gobierno de la Unión 
Soviética, el trotskismo, resbalando por 
una senda de absurdos semejante a la

.

que en otro tiempo siguió el anarquis
mo, pasó a ser un simple agrupamien
to de “hombres de acción” contrarre
volucionarios, con más importancia des
de el punto de vista de la seguridad de 
las personas y las instituciones, que 
de los principios teóricos.

Los procesos de Moscú, cuya veraci
dad atestiguaron corresponsales de la 
prensa mundial y aun representantes 
diplomáticos que asistieron a las au
diencias, probaron hasta qué grado la 
penetración de las fuerzas internaciona
les enemigas del Estado Proletario ha
bía logrado éxito apoyándose en el re
sentimiento, la pasión política y la in
consistencia moral de ciertos elemen
tos.

Las confesiones rendidas por los acu
sados —particularmente la histórica de 
Carlos Radek, antiguo vocero de la po
lítica exterior soviética—, con sus dra
máticas e inusitadas revelaciones, se
pultaron el trotskismo como tendencia 
de ideas políticas y le dieron carta de

naturalización en el mundo de los con
fidentes y los provocadores.

*   *
*

En las actuales circunstancias de 
guerra imperialista, en que las más su
tiles, envenenadas y terribles armas se 
emplean para la represión de los pue
blos y la liquidación de los movimientos 
revolucionarios, los principios funda
mentales de la acción de la clase obrera 
mantienen intacto su valor y su efica
cia.

Esos principios, unidos a la expe
riencia de las más rudas batallas de cla
se, han de ser una defensa inconmovible 
contra quienes, de un modo u otro, 
quieran hacer víctima de provocaciones 
al movimiento de los trabajadores.

El terrorismo individual, anárquico y 
pequeño-burgués, no es obra de revo
lucionarios. La Revolución es algo muy 
distinto.



CONTRADICCIONES
L A revista reaccionaria  Todo h a  encabezado  un  movimiento tendiente a  conseguir que el 

Gral. C árdenas continúe en  la  Presidencia de la  República. Dado el inquebrantab le 
propósito d e  C árdenas de  por ningún concepto continu a r  en  el poder, la  ag itación  de la  re
vista "independiente" de m arras resulta, a  prim era vista, curiosa. Sin em bargo, la  cam pa
ñ a  tiene un  propósito deliberado: sem brar confusión y  hacer ca rav an as prem editadas al 
im perialism o yanqui. Es decir, se qu iere desconocer m añosam ente que la  Revolución Me
x icana tiene un candidato  que  h a  d e  continuar la  o b ra  de  C árdenas, y  d a r la  impresión 
de  que  éste  puede fácilmente olvidar su em inente gestión, p a ra  hacerse instrum ento de un 
p rog ram a q u e  Todo por p lum a de S antiago Rachi, conocido ag en te  de negocios méxico
am ericano y  "Consejero de la  C ám ara  Nacional de Comercio e  Industria de la  C iudad de 
México" se perm ite declarar. O al contrario, el p rog ram a que la  C ám ara  Nacional de Co
mercio, etc., etc., por línea á g a ta  de Todo, d a  a  conocer.

Pero h ay  un hecho sorprendente en  la  actitud  del citado periódico y  de la  C.N.C.I.C.M., 
p a ra  los efectos de esta  p ro p ag an d a  resu lta  que ah o ra  es el general C árdenas, contraria
m ente a  lo que  p en sab an  los hom bres de negocios y  los periodistas "independientes", un 
mirlo blanco. Es el presidente m ás dem ócrata que  h a  tenido México. Toda la  nación está 
con él y  si a cep ta  seguir en  el poder, naturalm ente bajo  el "p lan” de los hom bres de nego
cios, éstos "sab rán  hacer conservar, p a ra  siempre, los propósitos justos y razonables del 
Presidente C árdenas", pues, ¡admirémonos! "los hom bres de  negocios reconocen la  Labor 
Presidencial en pro del trabajador, del obrero y  del cam pesino" (!¡). Pero la  m édula, re
petimos, de  las declaraciones en tusiastas y  patrióticas está  en  el buen  deseo  de  que Cár
denas, en  un  gobierno al antojo de esos señores, se som etiera servilm ente a  los m anda
tos norteam ericanos, y  al dictado personal e indiscutible de Roosevelt, personaje citado a  
cad a  momento con subido encomio. Un botón al canto: "Sería im perdonable q u e  siendo 
México un  p a ís  dem ocrático estuv iera dando  u n a  im presión contraria n a d a  m enos que al 
país m ás poderoso de  este continente". 

Dos transcripciones más, de  por sí preciosas: "Es necesario  declarar, term inantem ente, 
que solo los hom bres de negocios pueden  traer la  unificación nacional, c rear prosperidad 
y realizar u n a  labor de  p reparación  en el p a í s . ..  "y finalm ente::" Eliminar y  obstruir toda 
clase d e  publicaciones y medios de  p ro p ag an d a  dirigida en  contra de  las p rácticas demo
cráticas. No perm itir la  circulación de  tales órganos, considerándolos como elem entos sub
versiv os."

¡Quienes tan ta  a lh a raca  h an  arm ado  por el libertinaje de prensa, están  a h o ra  porque 
no se perm ita la  circulación de todo, Excélsior, Últimas Noticias de Excélsior, El Universal, 
Hoy, La Prensa, Novedades y dem ás periódicos fascistas y  antidem ocráticos!

C O N D E N A
E ARL Browder, secretario general del Partido Com unista Americano, a c a b a  de  ser con

denado  por la  justicia de N ueva York, a  prisión de cuatro años y  m ulta d e  cinco mil 
dólares. El hecho, elocuente de por sí, adqu iere  u n a  m ayor significación en este momento. 
Y la  adquiere, p o r q u e  significa u n a  contradicción de la  política am ericana. E ntrañaría 
esta  contradicción, igualm ente, u n a  condena a  prisión de cua lesqu iera  de los líderes des
tacados del movimiento progresista en  los Estados Unidos.

Los Estados Unidos de Norteam érica, con Franklin D. Roosevelt a  la  cabeza, vienen 
exaltando en  el continente am ericano, de A laska a  Patagonia, los principios de  la  libertad, 
de la  dem ocracia. C uando asistim os a  la  derro ta  de  F rancia por cu lpa de  la  en treg a  sin 
honor del militarismo y b u rg u esía  fascista franceses al nazism o alem án; cuando Italia se 
a g re g a  al carro del triunfo teutón y  h a s ta  Pancho Franco se atreve a  am enazar, envalen
tonado con el triunfo d e  sus protectores, y  Europa en tera  p arece  u n a  irrem ediable víc
tim a del fascismo, sin m ás esperanzas salvadoras que  la  U.R.S.S., contra qu ien  los triunfa
dores y a  p reparan , o mejor aún , contra qu ien prosiguen los preparativos de la  agresión, 
en los Estados Unidos de  N orteam érica se alza la  voz de su P residente poniendo en guar
d ia  a  nuestro m undo contra los posibles intentos de conquista del nazism o hitleriano. Amé
rica es la  tierra  de la  libertad, deb e  ser la  tierra  de la  libertad, p a ra  ello unirem os el es
fuerzo de  todo el continente y nuestra  voluntad de  perm anecer libres se rá  la  m ayor for
tificación en contra del enemigo. Tal h a  sido, en  esencia, la  declaración  am ericana que, 
consecuente con sus pa lab ras, se ap res ta  a  arm arse y  a  a rm ar a  la  A m érica Latina, p a ra  
la  defensa.

P ara  e s ta  enorm e ta re a  Roosevelt debe contar, en  su país  y los otros, no únicam ente 
con los arm am entistas y los truts poderosos sino, m uy principalm ente, con la  vo luntad de 
las cap as populares, con el pueblo. El pueblo  está  represen tado  por los partidos progresis
tas, que  hab lan , in terpretan  e sa  voluntad. Por eso es u n  hecho antidem ocrático, contra la 
libertad, la  condena definitiva de Earl Browder. Podrá ser o no el Partido Com unista 
Americano, partido  de  minorías, p o d rá  Earl Browder ser o no significado líder. Lo intere
san te es q u e  en  estos m omentos verdaderam ente de p ru eb a  p a ra  Am érica, las decisiones 
d e  sus líderes de Estado, p ru eb an  ser leales p a ra  con los pueblos. ¿Cómo se p u ed e  ofrecer 
libertad  a  naciones distintas, si no se otorga en  la  propia?



F A S C I O
LA denuncia que a c a b a  de hacer El Popular de las activ idades del fascio italiano en  

México reviste en  los ac tua les momentos u n a  im portancia excepcional. Las p ru eb as 
irrefutables pub licadas por nuestro colega en su ex tra del 3 de  julio dem uestran, fuera de 

toda duda, la  existencia de  u n a  qu in ta  colum na en México, si b ien  esa  qu in ta  colum na dis
ta  m ucho d e  ser lo q u e  la  p ren sa  reaccionaria  h a  pretendido hacer creer a  sus incautos 
lectores.

La fuente m ism a de donde h a  provenido la  denuncia de las activ idades de los fascis
tas  italianos en  México derrum bó de un  solo golpe las versiones p ro p a lad as con toda 
m ala  fe por la  p ren sa  reacc ionaria  d e  México y  de los Estados Unidos en  el sentido de 
que los ag en te s  del eje Berlín-Roma ac tú an  en los distintos países de Am érica en  complicidad 

 con los sectores de  izquierda. El hecho de que  h ay a  sido El Popular, el diario 
representativo de las fuerzas progresistas de  México, el que  h a y a  revelado a l público y  a  las 
au to ridades las activ idades ilícitas que desarrollan  los italianos fascistas, en  las q u e  p arti
cipan desde el Ministro de Mussolini h as ta  el cocinero de Paolo, es p ru eb a  inequívoca y 
contundente de  nuestra  posición antifascista.

Hemos sido nosotros, auténticos m ilitantes de izquierda, qu ienes desde hace largo 
tiempo hem os señalado  las activ idades del fascismo en México. Señalam os con to d a  opor
tunidad las activ idades de  los nazis y  la  razón  nos la  vino a  d a r años después el propio 
gobierno con la  expulsión de Dietrich; posteriorm ente revelam os las activ idades de  la  F a 
lange franquista y tam bién la  exactitud de nuestra  información se vio plenam ente confirm a
d a  al ser d isuelta esa  organización por las autoridades; por último, las p ru eb as que p resen 
ta  El Popular servirán indudablem ente de  b ase  p a ra  investigaciones oficiales que  conduci
rán  a  la  expulsión de  a lgunos de los d irigentes del fascio italom exicano y tal vez a  u n a  
severa am onestación a  quienes se escudan  tras la  inm unidad diplom ática p a ra  desarrollar 
activ idades subversivas en  México.

Al igual que  en  el caso de los fascistas a lem anes y  españoles, el descubrim iento 
de  la  organización fascista ita liana  dem uestra  que  en  com plicidad innegable con los reac 
cionarios extranjeros ac tú an  siem pre los g rupos conservadores m exicanos. Son ellos, los 
reaccionarios de  México y  de  todos los países, los reaccionarios d e  España, de  C hecoeslo
vaqu ia, de Austria, de Inglaterra, de  Francia, o de los Estados Unidos, qu ienes se hallan  
siem pre dispuestos a  traicionar los intereses patrios, vendiéndolos a l m ejor postor, con ta l de 
conservar sus fueros y  privilegios. Ellos, y  sólo ellos, son los com ponentes de las qu in tas 
colum nas de todas las naciones.

W I L L K I E
W ENDELL L. Willkie, director de la  com pañía eléctrica Commonwealth and Southern y 

del First National Bank, dos de  los múltiples trusts, bancos y  monopolios que  in tegran  
el imperio industrial y  financiero d e  J. P. M organ, h a  sido designado  cand idato  a  la  Pre
sidencia  de los Estados Unidos por los m agnates q u e  dirigen los destinos del Partido Re
publicano. Poco o n a d a  se sab e  en  México de  Willkie, pero  sus antecedentes y  el tono de 
sus discursos perm iten a se g u ra r que  su elección a  la  C asa  B lanca constituiría un  paso  d e 
cisivo h ac ia  la  instauración d e  u n  fascismo m ás o m enos disim ulado en  el Coloso del 
Norte, con las innum erables y  om inosas im plicaciones q u e  sem ejante hecho significaría 
p a ra  todos los países com prendidos entre el Río G rande y  la  Patagonia.

H asta 1936 Willkie no pertenecía  a l Partido Republicano, y  h as ta  ese año  su ún ica 
experiencia política h ab ía  consistido en  la  p u g n a  que  sostuvo contra la  Tenessee Valley 
Administration, u n a  de las m ás im portantes m edidas iniciales del y a  difunto New Deal de 
Roosevelt y  que  consistía en  proporcionar a  los consum idores energ ía  eléctrica a  precios 
inferiores a  los cobrados por diversas em presas privadas, entre otras la  Commonweath 
and Southern.

La escasa  popu laridad  de Dewey, Hoover, Taft y otros políticos republicanos in d u 
jo a  los m agnates de  W all Street a  fijar su atención en Willkie, quien ausp iciado  por Tho
m as Lammont, lugarteniente de M organ bien  conocido en  México, produjo a  últim a ho ra  
en diversos lugares de los Estados Unidos a lgunos discursos, que adem ás de haberle  dado  
la  victoria en  la  convención de Filadelfia, deben  haberle  g an ad o  la  adm iración y  cariño 
de nuestros business men regiomontanos. La afirm ación de que  su único reparo  a  los 
com unistas consiste en  q u e  "son dem asiado  reaccionarios", p o d rá  tal vez h ab e r atem ori
zado a  los burgueses ingenuos, pero  sus juicios emitidos con respecto a  problem as concre
tos dem uestran  que  la  profesión de  fe ultra-radical de  Willkie no fue sino u n  anzuelo 
lanzado p a ra  conquistar votos entre las izquierdas independientes. Su folleto: Wethe Peo
ple, es u n a  condenación de todas las m edidas ad o p tad as duran te la  e tap a  progresista  de 
Roosevelt, y  en  su reciente discurso de San Luis Missouri, después de  haberse  referido a  
la  "acción nefasta" del Frente Popular Francés, que según él — ¡y nuestra  p ren sa  "in
dependiente"!— desm oralizó a  la  industria con la  elevación de salarios y  la  dism inución 
de jo rn ad a  de trabajo , ofreció —en caso de resultar electo— la  realización de u n  p ro g ra 
m a de arm am entos por valor de 10,000.000,000 de dólares, acom pañado  de un aum ento  de 
las horas d e  trabajo . Según Willkie "el error de la  dem ocracia, en  Estados Unidos a l igual 
que  en  Europa, consiste en  tra ta r de d a r gusto a l público". En otras pa lab ras, de acuerdo  
con el p rog ram a del candidato  republicano la  m ejor forma de luchar contra el fascismo es 
im plantarlo en  caso.



TRANSFUGAS Y RENEGADOS
Francisco de la LLATA

E L derrumbamiento de Francia ha 
puesto al descubierto, inequívo

camente, ante los ojos de los más pro
fanos, a la vez que la inepcia de las 
fuerzas dirigentes francesas, su traición 
al pueblo francés, la cual puede re
sumirse en esta frase, su propósito de 
hace largos años: antes fascismo que 
progresó de las masas.

Ahora bien, hay una traición más 
sangrienta todavía, hasta más sistemá
tica que la de la reacción francesa y 
sus doscientas familias. Un Flandin 
que le telegrafiaba parabienes a Hitler, 
un Laval valedor de Italia en su so
juzgamiento de Abisinia, un Bonnet 
descaradamente comprado por el Abetz, 
agente de Hitler, y con ellos sus epígo
nos en abierto compadreo con el fascis
mo, desde un Pétain y un Ibarnegaray, 
cómplices le Franco, hasta el más anó
nimo de los cruces de fuego no enga
ñaban a nadie.  Pero quienes les ayu
daron a dominar todo intento de libe
ración del pueblo francés han sido pre
cisamente aquellos que utilizaban su 
autoridad directa sobre las masas pa
ra mejor defender los últimos reductos 
de los enemigos del pueblo.

El derrumbamiento de Francia no 
es sino una nueva etapa —la más trá
gica sin duda, la más aparatosa— de 
la sistemática traición de la socialde
mocracia a los intereses del proletaria
do, en primer lugar, y de todos los 
elementos progresivos de todos los 
países en lugar inmediato. Esta trai
ción, incansablemente denunciada por 
la III Internacional, era, hasta el mis
mo momento del armisticio, firmado 
por la Francia de los cruces de fuego 
en contra del pueblo francés, conside
rada, en su letra, como plataforma pro
selitista de los comunistas; en su esen
cia nadie, fuera de los propios comu
nistas y de algunos socialistas en quie
nes a ratos podían más la honestidad 
y el instinto de clase que la convenien
cia de partido (un Vandervelde, un De 
Brouckere, un Zyromski), nadie dete
níase a examinarla. Mas ha llegado el 
momento de hacer balances sin consi
deraciones superfluas. Y el balance ob
jetivo, frío, de la obra de la II Inter
nacional, ya desde la otra guerra mun
dial, la del 14, hasta la actual tragedia 
de Francia, acusa, para ciertos líde
res del movimiento obrero internacio
nal, una responsabilidad junto a la 
cual la traición de las clases conser
vadoras de Francia, al fin y al cabo 
defensoras de sus naturales posiciones, 
no es sino aprovechamiento de circuns
tancias que les fueron servidas en ba
tea de plata.

Ya mucho antes del 14 regístrase la 
paradoja de unos dirigentes obreros 
cuya misión parece estribar en ocultar

a la clase obrera sus posibilidades in
mediatas y mediatas. Que la burgue
sía sabe defenderse, no es extraño; que 
sus mejores agentes los hallara preci
samente en las filas de los que lógica
mente han de derribarla, si bien es na
tural desde el punto de vista de los 
factores que juegan en la lucha de cla
ses, no por ello deja de ser una de 
las facetas más dramáticas de esta lu
cha. Puede afirmarse, sin temor a exa
geración, que desde el punto y hora 
en que, después de la Comuna, grito 
de alerta para la burguesía de todos los 
países, las fuerzas obreras inician su 
reagrupación bajo las banderas de la 
II Internacional, surgen del seno de 
ésta las fuerzas que han de procurar 
castrar el movimiento obrero. El re
visionismo de B e s te in , el programa 
de Erfurt, habían de hacerle, por una 
pendiente recta desde un principio, el 
lecho al fascismo, a través de la des
viación del socialismo hacia un sim
ple crecimiento sindical, al amparo de 
los gobiernos burgueses. Kautsky, en 
su introducción al programa de Erfurt 
(credo más tarde de Besteiro, para in
tentar frenar el empuje revolucionario 
de las masas socialistas españolas) lle
vaba en germen el Planismo, traición 
consciente del reformismo belga.

La guerra del 14 había de poner de 
manifiesto, rotundamente, esta traición 
al proletariado de la II Internacional. 
Como siempre, en el seno de ésta los 
hechos contradicen las palabras. Las 
decisiones del congreso de Stuttgart 
(1907) y del de Basilea (1912) se es
fuman en las proclamas patrioteras, 
que consideran, cual declaró Julio 
Guesde en Stuttgart, “vana y utópica 
cualquier agitación contra la guerra”, 
y que parten de ahí para sumarse al
borozadamente a todo cuanto sitúa a 
las fronteras por encima de los intere
ses y del internacionalismo de clase. El 
2 de octubre de 1914, Kautsky, en la 
Nene Zeit, después de afirmar que “sub
siste la unidad de principios”, cínica
mente asegura que “la desobediencia a 
las leyes del tiempo de guerra entra
ñaría simplemente la suspensión de 
nuestra prensa”. Con lo cual procla
ma la repulsa absoluta, impuesta por 
los dirigentes, de todo cuanto suponga 
ilegalidad, o sea lucha revolucionaria 
dentro de los regímenes enemigos del 
proletariado.

Estalla la guerra de 1914; y en mu
da, quizás inconsciente, pero desde lue
go real complicidad con los que hi
cieron asesinar a Jaurés, los líderes 
socialistas Guesde y Sembat entran en 
el gobierno que ve en los trabajadores 
alemanes a enemigos de los trabajado
res franceses; Vaillant hace campaña 
para arrastrar a la guerra imperialista

a los trabajadores italianos; en Ita
lia los líderes socialistas, que ya durante 
la guerra con Tripolitania se habían 
dejado llevar de una ola de patrioteris
mo, empujan a la guerra, reconcilián
dose con los Bissolati y Bonomí, ex
pulsados en 1912 por contrarios al es
píritu internacionalista; el Labour Par
ty recuerda que fue fundado en 1900 pa
ra lograr reformas sociales, engloban
do en su seno a los fabianos, prototipo 
de avanzada de la burguesía, y que 
nunca fue un partido de clase; en Po
lonia, los “socialpatriotas” se olvidan 
de todo interés de clase para seguir a 
la burguesía reaccionaria en sus anhe
los de un estado defensor de sus in
tereses, y, en fin, en Alemania comien
za, por los líderes obreros traidores, la 
encarnizada persecución de aquellos que 
siguen fieles al espíritu y decisiones de 
la Internacional.

Los líderes, es cierto, siguen hablan
do de aspiraciones pacifistas, pero, con 
Adler, hablan de la paz “para después”. 
O sea para después del triunfo chovi
nista en cada país. Las conferencias 
de Zimmerwald y de Kienthal (sep
tiembre 1915 y abril 1916) denuncia
ron enérgicamente el carácter imperia
lista de la guerra mundial, pero las 
decisiones tomadas quedan invalida
das por la corriente oportunista que 
sigue pensando, con Kautsky, que “to
do acuerdo contra la guerra entre so
cialistas de los países beligerantes es 
imposible”.

Esta desvirtuación sistemática de los 
postulados socialistas había de prepa
rar naturalmente, en Alemania, la des
virtuación de la participación socialis
ta en los gobiernos de la post guerra, 
o sea en los gobiernos que debían ha
ber sido revolucionarios. Ya el prime
ro de mayo de 1915, contestando a “los 
filántropos burgueses” de la revista bri
tánica The Economist, decía clarivi
dentemente Lenin que “la transforma
ción socialista aparece siempre a la 
burguesía bajo los aspectos de caos re
volucionario”. Los líderes de socialde
mocracia alemana, celosos de evitar ese 
caos que podía derrocar el imperio del 
capitalismo de su patria, emprendieron 
contra las masas revolucionarias y sus 
dirigentes una de las más sangrientas 
represiones que recuerda el martirolo
gio obrero. Para ello actuaron en con
nivencia con los oficiales kaiserianos, 
los cuales pueden excusar tras los nom
bres de un Noske, de un Wissell o de 
un Scheidemann, los asesinatos de Ro
sa Luxemburgo, de Carlos Liebknecht 
y Kurt Eisner. La República de Wei
mar recibió sus primeras puñaladas, 
no de la burguesía reaccionaria, sino 
de la socialdemocracia al servicio de 
la burguesía. La intervención de los
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aliados contra el pueblo ruso que pug
naba por su liberación, iba a demos
trar hasta qué grado de ignominia pue
de llegar el servilismo hacia la bur
guesía de los falsos líderes “socialis
tas” puestos a su servicio.

En una sexta parte del mundo los 
trabajadores se han adueñado del po
der y barren todos los residuos de su
pervivencia capitalista que pretenden 
minar este poder al socaire de un seudo
liberalismo reformista. En todos los 
países, los que gozan, o aspiran a go
zar, de la jerarquía sindical establecida 
sobre el modelo germano, se ponen en 
guardia: el enemigo no es ya la bur
guesía, sino los que, en su lucha contra 
la burguesía, barren inexorablemente 
los puntales de ésta. La claridad y cru
deza revolucionarias con que Lenin ex
pone los principios y necesidades de la 
lucha de clases en cada momento; la 
claridad y firmeza con que los colabo
radores y discípulos de Lenin siguen 
sus normas revolucionarias, hace com
prender a las clases conservadoras la 
necesidad de emplear, junto a las ar
mas represivas, el arma que mejor ha 
de mellar la potencialidad de las ma
sas: la demagogia. Cuando Trotzky, 
calificado por Lenin de “justificador del 
oportunismo” (26 julio 1915), levan
ta abiertamente, contra la bandera del 
proletariado triunfante, la de la dema
gogia desenfrenada, la burguesía no se 
equivoca: ve en él la posibilidad de 
seguir frenando por un tiempo el avan
ce de las masas con el espejuelo de 
luchas más decididas. Y por doquier 
los líderes socialdemócratas dispensan 
sus mejores sonrisas a los que, desde 
un Doriot hasta, más tarde, los del 
POUM español, traicionan todos los 
movimientos de masas.

La Guerra de España, con su “No 
Intervención”, hija de León Blum y 
mantenida por los laboristas, dice cla
ramente a los trabajadores del mundo 
entero a dónde conduce el reformismo 
temeroso de los falsos dirigentes del 
proletariado. La vergüenza de Múnich, 
ruidosamente aplaudida por Blum y 
demás pondos de la II Internacional, 
dijo, con igual nitidez, cuán poco pen
saba ya, en la ruta de ésta, el posible 
sojuzgamiento de las democracias. La 
fuerza sindical, controlada por ese seu
dosocialismo, no le quedaba en zaga: 
la actitud de un Jouhaux al frente de 
la CGT francesa, traicionando las huel
gas por anticipado e impidiendo un mo
vimiento real de apoyo a la República 
Española, no es sino el prolegómeno de 
su “venta” de los trabajadores a los 
primeros pasos fascistas de un Daladier. 
Su inhibición frente al trato infligido 
a los refugiados españoles, y ante los 
“decretos leyes” que borraban todas las 
conquistas obreras del Frente Popular, 
lo situaban ya, sin equívoco posible,

junto a las fuerzas más conservado
ras.

La entrega de Madrid —y con él de 
toda España— a los servidores de Hitler 
y Mussolini por la reacción francoin
glesa, apoyada en sus dirigentes “so
cialistas”, y valiéndose de los mismos 
seudosocialistas españoles para aniquilar 
una República democrática gobernada 
por un socialista, no había de ser sino 
el primer acto, “a la vista del público”, 
de la actual tragedia francesa. Igual 
en ésta que en la española desempe
ñaron papel principal el odio y el mie
do de los dirigentes socialistas, no ya 
sólo al posible crecimiento comunista, 
sino a una evolución real de las masas. 
A los Besteiro y compañía, de acuerdo 
con Casado y el cónsul británico para 
entregar Madrid, responden, meses 

después, Blum y Faure, de acuerdo con 
los cruces de fuego para dar la ba
talla, antes que al fascismo invasor, a 
los auténticos representantes de las 
fuerzas populares. Al fascismo no se 
le combate con fascistas —prueba: Pé
tain y Weygand—, y a un pueblo no 
se le hace luchar por sus opresores. 
Cuando los jefes “socialistas” france
ses apoyan a los gobiernos reaccionarios 
en su persecución a los grupos revolu
cionarios, saben muy bien que ayudan 
a hacer callar a las voces que, después 
de haber denunciado el peligro fas
cista, son capaces de alzar a las ma
sas contra él. Entre la guerra del 14 
y la del 39 media, para el proleta
riado de todos los países, la experien
cia de Rusia: llámense como se lla
men, los mencheviques son avanzadas 
de la reacción.



El DESASTRE militar FRANCÉS
Raúl ARIAS BARRAZA

E N  la selva de Compiegne, en el
 mismo carro de ferrocarril en que 

el Mariscal F. Foch dictara en 1918 
sus condiciones a los plenipotenciarios 
alemanes, los representantes del Gobier
no francés han recibido las que impo
nen los nazis para firmar la paz en 
1940.

Una larga serie de errores militares 
y políticos, tan sólo comparable con 
la cometida en la Guerra Franco-Pru
siana de 1870, ha provocado la derro
ta del brillante Ejército Francés. Su 
Alto Mando demostró carecer por com
pleto de visión militar, ser incapaz 
para adaptarse a las condiciones mo
dernas de la guerra, obstinado y con
servador, siendo, junto con la direc
ción política,  responsable del desas
tre. 

El Ejército Francés se encontraba en 
1933 en u na situación privilegiada con 
respecto a l  a l e m á n  superándolo en 
todos sen tidos contaba con mayor nú
m e r o  de  reservistas instruidos; su 
Cuerpo de Oficiales era numeroso, ca
pacitado  y  constantemente instruido; 
tenía la potente "Línea Maginot”, que 
cubría la frontera desde Luxemburgo 
hasta Suiza; el sistema de alianzas 
francés rodeaba a Alemania con un 
poderoso anillo de hierro, formado por 
Polonia, Checoeslovaquia, Rumania, 
Yugoeslavia, Bélgica y la propia Fran
cia. La Flota Francesa, cuarta en el 
mundo, era más que suficiente para 
mantener las comunicaciones maríti
mas con el Norte de África; y la fuer
za aérea ocupaba en número y cali
dad el primer puesto; y el Cuerpo de 
Tanques era el único que contaba con 
aparatos pesados de 30 y 40 tonela
das.

Contra todas esas ventajas se tenía 
un Alto Mando completamente fosi
lizado, compuesto por Generales dema
siado viejos, como Pétain, Gamelin, 
Weygand, Hutzinger, etc., el más joven 
de los cuales excedía los 60 años. Es
tacionados en sus concepciones mili
tares de 1918, protegidos por la gloria 
conquistada en la Primera Guerra Mun
dial, se constituyeron en omnisapientes 
directores de la política militar, elimi
nando sistemáticamente a la nueva ge
neración militar y desechando todo 
aquello que significara un cambio en 
las normas fijadas por ellos mismos.

Un olímpico desprecio hacia el tan
que y el avión fue la característica del 
Alto Mando francés. Rara ellos un 
nuevo conflicto debía principiar ahí 
en donde terminara el anterior, sin que 
los cambios en la técnica guerrera pu
dieran alterar las condiciones: nada les 
hizo cambiar sus concepciones, ni aún

la realidad que proclamaba a grandes 
voces lo falso de ellas.

La Misión Militar que visitara la 
Unión Soviética para efectuar las plá
ticas referentes al Pacto soviético-fran
cés de ayuda mutua tuvo oportunidad 
de ver en acción conjunta al Cuerpo de 
Tanques y la Fuerza Aérea soviéticas, 
durante las maniobras de Kiev y de 
Moscú en 1936, en una impresionante 
demostración práctica de su valor; el 
Jefe del Estado Mayor Soviético, el hoy 
Mariscal Boris Shaposhnikov, expuso 
ante sus colegas franceses la táctica y 
estrategia del “golpe concéntrico”, se
ñaló el hecho de que la Unión Sovié
tica había motomecanizado su Ejér
cito, dotándolo de decenas de miles de 
tanques, vehículos a motor, carros blin
dados y aviones de todos los tipos, co
locándose en el primer lugar en lo re
ferente a tanques y aviones, e instó a 
que el Ejército Francés siguiera el 
mismo ejemplo a fin de estar capaci
tado para cumplir con los compromi
sos adquiridos con la firma del Pacto 
de Ayuda Mutua.

El General Charles de Gaulle y el 
Diputado Paul Reynaud fueron los

únicos que comprendieron la realidad: 
en sus respectivos libros: “Hacia un 
Ejército Profesional” y “El Problema 
Militar Francés”, expusieron los pun
tos de vista modernos del Estado Ma
yor Soviético. De Gaulle pedía la for
mación de un Ejército de choque, in
tegrado por miles de tanques y aviones 
manejados por soldados profesionales 
especialistas, que estaría siempre lis
to para la guerra y asestaría un golpe 
tremendo al enemigo desde el primer 
momento. Reynaud, en un discurso en 
la Cámara de Diputados, solicitó la 
creación inmediata de once Divisiones 
Motomecanizadas (unos 6,000 tan
ques), que cada División de Infante
ría llevara adscrito un Regimiento de 
Tanques, la motorización de la Infan
tería y la Caballería, y que la Fuerza 
Aérea ampliara sus efectivos de prime
ra línea hasta alcanzar la paridad con 
la Unión Soviética.

Ambos fueron desoídos. Pétain co
mentó burlonamente el libro de De 
Gaulle, enterrando las propuestas de es
te General bajo el alud de la brillante 
personalidad del Mariscal de Francia, 
y Daladier y el General Gamelin se 
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encargaron de que las propuestas de Rey
naud fueran desechadas en la Cámara.

El Estado Mayor se subordinó ab
solutamente a la política de “apacigua
miento” y antisoviética de Chamber
lain-Daladier: sólo De Gaulle y dos o 
tres Generales pidieron una “guerra pre
ventiva” contra Alemania durante la 
ocupación de Renania, siendo denegada 
su petición; se permitió la absorción 
de Austria y la intervención nazifas
cista en España, a pesar de que con 
ello se creaba un tercer frente a Fran
cia; se negó a Checoeslovaquia el au
xilio prometido solemnemente, desmem
brándola para entregarla al III Reich, 
con lo que éste se vio libre de la ame
naza constituida por las 40 Divisio
nes perfectamente armadas e instruidas 
del Ejército Checo, eliminó la posibi
lidad de que el portaaviones checo sir
viera de base a la Fuerza Aérea Sovié
tica para destruir la Alemania Central, 
y obtuvo de los Establecimientos Skoda 
gran cantidad de material de guerra 
modernísimo (principalmente tanques 
y artillería pesada) y el conocimiento 
de la técnica de construcción de la 
“Línea Maginot” ; se permitió la diso
lución de las alianzas con la Peque
ña Entente, la Entente balcánica y 
Bélgica; se dio tiempo a Hitler para 
construir la “Muralla Occidental” y, 
finalmente, se hizo todo lo necesario 
para impedir la concentración de la 
alianza con la Unión Soviética.

Esta alianza hubiera contrarrestado 
todos los errores anteriores: los 18 mi
llones de soldados, 20,000 tanques y 
25,000 aviones del Ejército Rojo hu
bieran garantizado la seguridad colec
tiva al crear a Alemania el tremendo 
problema de tener que combatir en tres 
frentes a la vez: el Oriental (Polonia 
y la U. R. S. S.), el Sudoriental (los 
Balcanes, Turquía y la U. R. S. S.) y 
el Occidental (Francia e Inglaterra), 
impidiéndole concentrar todo su esfuer
zo militar en un solo punto. Al hacer 
fracasar la alianza con la Unión Sovié
tica, las Potencias Occidentales hicie
ron posible la aplicación del Plan 
Schlieffen en una nueva forma de rit
mo mucho más rápido y efectivo.

El Alto Mando alemán había adop
tado la concepción móvil, dinámica, de 
la guerra de movimiento a base del 
tanque y del avión, gracias a que sus 
Generales pertenecían a una nueva ge
neración libre de prejuicios conserva
dores. Desencadenada la guerra, el Alto 
Mando francés se negó obstinadamente 
a aprender la lección de Polonia, en 
donde el Cuerpo de Tanques y la 
Fuerza Aérea alemanas aplastaron fá
cilmente al Ejército Polaco, e igualmen
te cerró los ojos ante el significado de 
la ruptura de la potente “Línea Man
nerheim-Kirk” por el Ejército Rojo en 
una demostración objetiva de la apli
cación del “golpe concéntrico”.

Aunque algo tarde, Gamelin recono
ció su error y propuso a Daladier que 
las fábricas de aviones trabajaran tres 
turnos de ocho horas, que se constru
yeran nuevas empresas aeronáuticas y 
que se formaran cinco Divisiones de 
tanques; Raoul Dautry, Ministro de 
Armamentos, solicitó en marzo que se 
dedicaran siete grandes fábricas a la 
producción de tanques. Daladier re
chazó esas propuestas “debido a que no 
creemos en la eficacia de los tanques” 
y a que "se tenían otros planes”.

Cuando el ataque motomecanizado 
alemán fue lanzado el 10 de mayo, el 
Alto Mando francés demostró la poca 
flexibilidad de sus concepciones y lo 
tardío de sus resoluciones, casi todas 
ellas equivocadas. Holanda no fue re
forzada; Bélgica lo fue insuficientemen
te, y para ello se tuvo que sacar tres 
Cuerpos de Ejército de la región de 
Sedán, dando la oportunidad a los ale
manes para efectuar su penetración; no 
se ordenó la retirada de las tropas 
aliadas en Bélgica en cuanto se vio 
la amenaza de que quedaran copadas, 
y se trabó la batalla de Flandes, en 
donde se perdió la mayor parte del 
material de guerra moderno del Ejér
cito Francés y de la Fuerza Expedi
cionaria británica; se supuso que des
pués de la evacuación de Dunkerque el 
ataque alemán cesaría, dando un res
piro al Ejército Francés, pero el motor 
de combustión interna permitió que a 
las 24 horas de terminada la batalla de 
Flandes se iniciara la ofensiva alema
na contra los puertos del Canal y París, 
desorganizando las líneas francesas y re
chazando a los defensores hasta el 
Loire. Y entonces los Generales inca
paces, los políticos derechistas, los cau
santes del desastre, se apoderan del Go
bierno y piden la paz a Hitler y Mus
solini.

La ocupación de Francia dará a los 
totalitarios innúmeras ventajas: desde 
las bases navales y aéreas francesas los 
bombarderos y submarinos alemanes 
pueden atacar las rutas marítimas que 
van a Inglaterra, obligándolas a des
viarse hacia el Mar de Irlanda; el 
dique natural formado por las islas 
británicas ha perdido todo su valor y 
se encuentra rodeado por completo; 
una Fuerza Expedicionaria norteame
ricana sólo podría llegar a Inglaterra, 
sin poner pie en el continente; la co
municación directa terrestre con Espa
ña puede ser el inicio de la participa
ción hispana en la guerra, atacando Gi
braltar desde Sierra Carbonera. La en
trega de la Flota, que indudablemente 
será exigida a Francia, daría al Eje una 
ligera superioridad naval sobre Ingla
terra, lo que le permitiría intentar el 
bloqueo de Albión para reducirla por

hambre, y al mismo tiempo intentar 
operaciones contra las bases inglesas del 
Mediterráneo Oriental, dominando en 
el Mediterráneo Occidental y Central.

El que las colonias francesas conti
nuaran la lucha después de la rendi
ción de la metrópoli carece de impor
tancia para las Potencias Totalitarias; 
Argel, Túnez y el Marruecos francés, 
que son las más próximas, carecen de 
industria de armamentos y no podrían 
recibirlos de Inglaterra; Siria resisti
rá mientras el Ejército del Cercano 
Oriente puede mantener las comunica
ciones con Inglaterra y América, pero 
caerá en cuanto quede cortada la ruta 
del Canal de Suez; y las demás colo
nias africanas, asiáticas y americanas 
probablemente no sean objeto de ope
raciones inmediatas de ocupación.

Los errores del Alto Mando y de la 
dirección política francesas han puesto 
a Francia en el potro; creando a In
glaterra una situación insostenible. La 
ayuda norteamericana de nada le ser
viría, puesto que tardará aún bastante 
tiempo, y por eso se vuelven sus ojos 
hacia el Este, confiando en que la po
tencia militar soviética sea la que re
suelva el problema.

La maquinaria guerrera roja se mue
ve violentamente en los Países Bálticos 
y Rumania; millones de soldados son 
concentrados en Lituania, Rusia Blan
ca y Ucrania, junto con miles de tan
ques y de aviones; Estonia ha adop
tado la forma soviética de Gobierno, y 
en otros países bálticos se efectúan ma
nifestaciones revolucionarias; Alemania 
se siente inquieta y remite fuertes con
tingentes a la frontera soviéticogerma
na.

La Unión Soviética puede entrar al 
conflicto de un momento a otro, pero 
no lo hará en tanto que en Francia 
y en Inglaterra gobiernan los mismos 
dirigentes conservadores que causaron 
el desastre actual; exigirá la formación 
de un Gobierno Popular que pueda 
revivir el espíritu combativo del pueblo 
y lo lleve a la victoria sobre el tota
litarismo. Sin embargo, no creemos que 
Pétain, el viejo Mariscal ligado ínti
mamente a todos los círculos reaccio
narios y fascistas franceses, accediera a 
la creación de tal Gobierno: antes que 
nada es miembro del sistema capitalista 
y preferirá entregar Francia al nazis
mo que permitir que el pueblo tome el 
poder y salve a la Patria de invasores 
extraños y explotadores propios.

Probablemente cuando aparezcan es
tas líneas ya la guerra se haya exten
dido al Este de Europa y a los Balca
nes, realizándose la afirmación del fi
nado General Wemer von Fritsch: 
“En una guerra futura, el principal fren
te estará en el Este y ahí se decidirá 
la victoria o la derrota”.



AL finalizar el tercer año de la gue
rra chino-japonesa, la capacidad 

ofensiva del ejército nipón ha sido re
ducida a un mínimo. El ritmo de las 
operaciones militares se ha modificado 
a un grado tal, que el comando japonés 
se ha visto obligado a pasar, de la 
ofensiva a la defensiva, en numerosos 
sectores, al mismo tiempo que la inicia
tiva ha quedado gradualmente en ma
nos del ejército chino.

Para comprender el significado de 
este cambio en la situación militar, 
cambio que implica mayores prospec
tivas de que sea al pueblo chino al que 
corresponda la victoria final, es nece
sario recordar el desarrollo económico 
y político de China durante los últimos 
años, desde el momento en que ante 
el inminente peligro se logró la unifi
cación de las fuerzas populares de ese 
inmenso país que cuenta con 400 millo
nes de habitantes.

Desde el primer momento el Parti
do Comunista chino propuso y logró 
la concertación de una alianza con el 
Kuomintang, el partido de la burguesía 
nacional. Un exaltado sentimiento pa
triótico se hizo sentir en todo el país, 
permitiendo así la creación del frente 
nacional antijaponés, con lo que quedó 
establecida la primera condición nece
saria para el logro de la victoria final 
contra el invasor.

Pero el sentimiento patriótico chino 
no era suficiente para derrotar al bien 
pertrechado agresor. Era indispensable 
mejorar las condiciones económicas de 
China, era indispensable hacerse de ar
mamentos suficientes y abastecer re
gularmente a los ejércitos con alimentos, 
equipo y municiones. Consiguiente
mente, la segunda condición necesaria 
para la victoria consistía en la creación 
de una potente organización económica, 
y en esta tarea la acción de las coopera
tivas ha sido de extraordinaria impor
tancia. El gobierno y los particulares 
han procedido a establecer conjunta
mente cooperativas industriales, y para 
fines de 1939 existían ya aproximada
mente 45,000 organizaciones de este 
tipo. Estas cooperativas son de incal
culable importancia en la ayuda a las 
grandes fábricas cuando se trata de 
satisfacer pedidos militares urgentes. 
Más de 16 millones de personas se han 
movilizado hacia los escasamente po
blados distrito del Suroeste y Noroeste, 
lo que ha permitido el rápido desarro
llo de nuevos centros industriales.

También se han logrado éxitos im
portantes en lo que se refiere a la agri
cultura. Al igual que en la industria, 
se han desarrollado rápidamente milla
res de cooperativas agrícolas con cuya

ayuda el gobierno ha logrado introdu
cir notables mejoras en los sistemas de 
irrigación, lo que, a su vez, ha permitido 
un aumento considerable de las cose
chas.

Se ha dedicado especial atención al 
problema de los transportes, y existe 
un plan de extraordinaria magnitud, 
que está siendo ya realizado, para la 
construcción de 11 nuevas líneas de fe
rrocarril con una longitud de 6,000 
kilómetros. Han sido ya terminadas 
tres nuevas líneas férreas que conectan 
a China con el extranjero: las dos pri
meras con la Indochina francesa y con 
Burma, y la tercera, cruzando la pro
vincia de Sinkiang, con la Unión Sovié
tica. Con el mismo fin se han construido 
importantes carreteras para el transpor
te automovilístico, y no es exagerado 
afirmar que durante los tres aos de gue
rra se han terminado más de 50,000 
kilómetros de este tipo de carretera.

Se ha procedido a llevar a cabo drás
ticas reformas en la organización finan
ciera, habiéndose reorganizado total
mente el sistema fiscal. Por una parte 
se han derogado numerosos impuestos 
establecidos arbitrariamente por las 
antiguas autoridades locales, y por la 
otra se ha establecido el impuesto sobre 
la renta y un impuesto extraordinario 
sobre el superprovecho.

Las medidas anteriores han fortale
cido la confianza del pueblo en el actual 
gobierno nacional, a pesar de los esfuer
zos que el Mikado ha desarrollado para 
minar esa confianza. El rotundo fracaso 
de los planes militares japoneses para 
lograr una rápida victoria en China 
los ha obligado a intensificar sus ac
tividades subversivas en la retaguardia 
china. Además de los espías y sabotea
dores nipones que se acostumbran para 
el caso, han logrado contar con la 
cooperación de un grupo de traidores 
y derrotistas encabezado por Wang 
Ching-Wei, que se encontraba enquis
tado en el Guomintang. La misión en
comendada al grupo de Wang Ching- 
wei ha sido la de minar la unidad na
cional, al frene antijaponés, que ha sido 
baluarte de la resistencia china; su 
tarea ha consistido en una labor de za
pa, divisionista, tendiente a crear or
ganizaciones antagónicas y a fomentar 
el descontento interno.

Tokio cifró grandes esperanzas en 
Wang Ching-wei y sus agentes, y cre
yendo que el momento estaba maduro, 
el primer ministro nipón, Konoye, hizo 
proposiciones de paz a China en di
ciembre de 1938. Konoye propuso la 
inmediata suspensión de hostilidades, 
la aceptación del control japonés sobre 
la economía y la política exterior de

China, el reconocimiento de M anchu
kuo y de las provincias del Norte de 
China; pero semejantes proposiciones 
fueron rechazadas desdeñosamente. El 
fracaso del intento de Konoye lo obligó 
a renunciar a su cargo, y el grupo de 
Wang Ching-wei se vio precisado a 
actuar ya abiertamente. Sin embargo, 
los traidores se encontraron sin ningún 
apoyo. El pueblo chino replicó a las 
intrigas de los agentes japoneses, con 
grandes manifestaciones de indignación,

Pasa a la pág. 48
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F E CUNDO en acontecimientos fue 
el año de 1766 en el tranquilo y 

próspero Virreinato de la Nueva Espa
ña, pues a los tumultos y desórdenes 
provocados con las medidas adoptadas 
por el Visitador don José de Gálvez, se 
agregan los motines de los trabajadores 
de minas.

En el tomo formado por el Conde de 
Revillagigedo con la correspondencia 
del Marqués de Cruillas, que se en
cuentra en el Archivo General de la 
Nación, se anota, bajo el número 21, de 

1766, que “el día 17 de julio de 66 
los hechos notables ocurridos en el año 
se sublevaron en Guanajuato todos los 
operarios de aquellas minas, dejándose 
ver de improviso, sobre los cerros que 
dominan la ciudad, hasta el número de 
60,000 personas. Entraron a ella y se 
dirigieron al Estanco y Estanquillo de 
Tabaco, haciendo que se cerrasen y, si 
no, le pegarían fuego. De allí pasaron 
a las casas del Ayuntamiento, en don
de, bajo de firma de los Capitulares, 
se les concedió la quitada de Estanqui
llos y el cobro de toda nueva alcabala, 
quedando sólo el Estanco de cuenta del 
Rey y el cobro de la alcabala en lo que 
era costumbre. Después, temerosos de 
que llegara la tropa para el empadro
namiento de milicias (que fue el

motivo principal de la sublevación), se 
retiraron sin haber ocurrido desgracia 
alguna de muerte, herido o robos”.

Este motín de los mineros, interesan
te sin duda por la intervención y direc
ción que en él tuvieron los trabajadores 
de minas, no presenta, sin embargo, as
pectos tan novedosos y enseñanzas tan 
fecundas como el movimiento iniciado 
en agosto del mismo año en Real del 
Monte, contra el Conde de Regla, pro
pietario de la rica Veta de las Vizcaí
nas.

El Conde de Regla, hombre de gran 
capacidad, energía e inteligencia, formó 
en Real del Monte la primera gran 
empresa capitalista de Nueva España, 
y lógico es que en dicha empresa se 
presentara también la primera grave 
contradicción entre el capital y el tra
bajo. 

En la Nueva España los indígenas 
estaban sometidos a un régimen semi
feudal que permitía a los grandes ha
cendados, criollos y peninsulares, apro
vechar de una mano de obra barata, 
pero escasamente productiva. La indus
tria, de limitada importancia en la co
lonia, se encuadraba en los rígidos mar
cos de los grandes gremios o en el clan
destinaje de las pequeñas manufactu
ras que, conocidas con el nombre de

obrajes, reclutaban su mano de obra en
tre los reos, verdaderos esclavos some
tidos al más cruel de los castigos, y en
tre los mestizos y plebe de la ciudad 
que accidentalmente prestaban en ellas 
sus servicios.

El régimen semifeudal y la economía 
consuntiva que privaban en la Colonia, 
dieron a las contradicciones sociales 
formas singulares que se traducían, en 
sus manifestaciones violentas, en suble
vaciones de indios, en motines de la ple
be de las ciudades, o en actos persona
les que turbaban la vida tranquila de 
la Colonia.

En estos movimientos, colectivos o 
individuales, no encontramos propia
mente una conciencia de clase, sino que 
brotaban con cualquier pretexto y se 
extinguían con la misma facilidad con 
que habían nacido; son, podemos decir, 
movimientos instintivos de reacción 
contra la crueldad de los explotadores.

El ejemplo lo tenemos en el motín 
de los mineros de Guanajuato, que re
vela sin duda la existencia de un mal 
social, pero que carece de significación 
como movimiento de clase.

No sucede lo mismo en el motín de 
los mineros del Real del Monte, ver
dadera huelga gestada en una empresa 
capitalista, según veremos.



38 F U T U R O
La minería alcanzó en Nueva Espa

ña un extraordinario desarrollo, y los 
esfuerzos del Gobierno colonial y de los 
más emprendedores colonos tendieron 
a fomentarla, pues además de las cuan
tiosas utilidades que rendía a la Real 
Hacienda, contribuyó a formar las for
tunas más sobresalientes de la Colonia.

Para la explotación de las minas se 
empleaba el trabajo de los indígenas 
sujetos a repartimiento, de esclavos y 
de trabajadores libres, reclutados estos 
últimos entre los mulatos, mestizos y 
demás castas que, o bien cobraban sa
larios, o bien, con el nombre de rascado
res o buscones, dividían el producto ob
tenido con el dueño de la mina. Es
tos trabajadores estaban sujetos a par
tidos, “que es lo mismo, dice Bucareli, 
que entrar en compañía con ellos, po
niendo el dueño su mina y materiales 
o instrumentos y el barretero su traba
jo”.

Los trabajadores asalariados tenían 
también derecho a disfrutar del “par
tido”, pero una vez terminado el tequio 
o tarea, derecho que se basaba en la 
costumbre y no en disposición legal al
guna .

Los trabajadores al servicio del Con
de de Regla eran asalariados y disfruta
ban del derecho al “partido”, cuya su
presión fue causa del movimiento en 
su contra.

Pero antes de hacer consideración al
guna sobre este movimiento, conviene 
presentar a grandes rasgos la situación 
de la empresa regida por el Conde y la 
de los trabajadores a su servicio.

Hemos dicho que el Conde de Regla 
formó en Nueva España la primera 
gran empresa capitalista, y nos inte
resa demostrarlo.

La Veta de la Vizcaína fue explota
da con singular tesón y esfuerzo por el 
Conde, que realizó obras importantes 
para desaguar las labores de la Veta.

Veintitrés años trabajó, sin sacar una 
piedra de metal, gastando una for
tuna de más de un millón de pesos para 
poner en producción la mina.

Además de esta obra, estableció va
rias haciendas de beneficiar metales, en
tre las cuales distinguióse la de Nues
tra Señora de Regla, alias el Salto, “que 
se reputa, dice en su informe Pedro 
Joseph de Leoz, por la obra más grande 
y magnífica que hay en todas las In
dias”.

Para no cansar al lector, omitimos 
la interesante descripción que de ella 
hace de Leoz, limitándonos a decir que 
la hacienda contaba con 8 hornos de 
fundición, 8 de magistral, 20 morteros, 
fraguas, vasos de afinar, almacenes, etc., 
y que para sus fines y efectos “podía 
constar la fábrica material de más de  
sesenta mil varas cúbicas de calican
to. 

Todo el mecanismo de la planta de 
 beneficio era movida “por arte y vir

tud de las aguas”, y, al decir de Agraz, 
 en el informe publicado por Chávez 

Orozco en la Colección de Documentos 
para la historia Económica de México, 
el Conde de Regla gastó en las obras 
del socavón y en las haciendas de meta
les, especialmente en la del Salto, más 
de cinco millones de pesos.

En el mismo informe se dice que de 
Zimapán a la Hacienda de Regla se 
conducían 25,000 cargas de greta para 
la fundición, que en sus almacenes se 
registraban “siete mil quintales de fie
rro, cuatro mil cargas de sal y otro tan
to de magistral, y quien vea juntos en 
Regla seiscientos quintales de azogue, 
no sólo afirmará que las minas no pue
den haberle dejado utilidad considera
ble al dueño, sino que admiraría que 
tuviese caudal para estos increíbles gas
tos”.

Además, diariamente entraban en la 
Hacienda centenares de cargas de car
bón y leña, millares de vigas, de cargas 
de ocote, etc., y en ella se veían multi
tud de “ejes para las ruedas, las gual
drillas, las camas, las cruces, las cabe
zas y morteros, los esteos, palas y ca
denas, las teleras, tejamanil y tablón, 
las planillas canosas, labarcones, tiran
tes, soleras, tablas y tarugos que se 
compraban a millares. En continuo mo
vimiento se tenían “tres mil quintales 
de fierro labrado en las veinte cabezas 
que sólo en la Hacienda de Regla mue
len de día y noche, con seis mazos ca
da una, y cada mazo con su almada
nete, de cuatro arrobas y media de fie
rro, que suman quinientas cuarenta 
arrobas y media a que corresponden 
veinte chapas de treinta arrobas cada 
una, cuyas solas dos partidas compo
nen mil ciento y cuarenta arrobas a que 
se agregan veinte y cuatro cabezas de 
las otras cinco haciendas con iguales 
chapas y almadanetas, que unas y otras 
ascienden a más de dos mil y quinien
tas arrobas, sin las muchas piezas me
nores destinadas al trabajo de las mi
nas y beneficio de las haciendas, como 
son muñecos, lunchos, abrazaderas, ba
rras, cuñas, guijos, barrenos, picos, ata
cadores, parrillas, garabatos, cañones, 
espetones, hachuelas, palas y otras mu
chas piezas de clavazones”.

Las minas de Real del Monte, inteli
gentemente explotadas por el Conde de  
Regla, le produjeron, hasta el 22 de  
marzo de 67, nueve millones ciento  
treinta y siete mil setecientos treinta y  
seis pesos, y a la Real Hacienda un  
millón once mil trescientos treinta y  
ocho pesos, más cuatrocientos setenta  
y cinco mil trescientos cincuenta y cua
tro pesos, importe del azogue consumi 
do. 

No sólo por su técnica y organización  
podemos considerar la empresa del Con

de Regla como típicamente capita
lista, sino también por sus relaciones 
con la fuerza de trabajo. El trabajo del 
siervo y del esclavo son ineficaces en
las empresas capitalistas que requieren 
del trabajo asalariado para su incre
mentó y desarrollo; así que, organizada 
en forma capitalista la empresa del 
Conde de Regla, hubo de recurrir al 
trabajo asalariado para la explotación 

 de sus minas y haciendas de beneficio.
¿Cuál era la situación del trabajador 

en las minas? 
“El barretero, nos dice Agraz, gana 

cuatro reales de salario por cada tanda 
o pueble, que se compone de doce horas 
de trabajo:

“El capitán de barras o minero, que 
debe tener un perfecto conocimiento 
de los metales, le señala a cada uno de 
los barreteros la labor donde deben tra
bajar y les asigna, según la blandura o 
dureza de la veta, los costales de metal 
que han de sacar en el tiempo de la tan
da o pueble para devengar el salario 
que es lo que se llama cuenta o tequio, 
y si habiendo cumplido con esta obli
gación el barretero, le sobra tiempo, co
mo es regular, para seguir trabajando 
todo aquel metal que corta, lo parte, 
por mitad con el dueño de la mina, que 
es lo que se dice partido”. Es decir, la 
jomada de trabajo no estaba limitada 
a las 12 horas señaladas en las ordenan
zas de minas, sino que se prolongaba 
hasta que el barretero sacaba el número 
de sacos asignados por el minero; sólo 
cumplida esta condición tenía el barre
tero derecho a percibir el salario asig
nado y a disfrutar del “partido”.

Los barreteros trabajaban las 12 ho
ras o más del pueble en el fondo de las 
minas, de día o de noche, según el tumo, 
y a una profundidad que, como en el 
“tiro nombrado de Dolores, tenían 
cuando el tumulto, la profundidad es
pantosa de ciento veinte estados” y sin 
otro abrigo, como dice Bucareli, “que 
el que sirve para la honestidad”.

A los barreteros se les proveía de los 
instrumentos necesarios y una vela; es
taban sujetos a una estricta vigilancia, 
y a la “boca o salida de la mina se re
gistran con tal exactitud que no se re
serva aun el cabello”.

Respecto al “partido”, que al decir de 
Bucareli está muy distante de ser com
pensación, y mucho más de agradar a 
los operarios, se repartía, como se ha 
dicho, entre el dueño de la mina y el 
operario. El precio, sin embargo, no 
era fijado por el trabajador, sino por 
el dueño de la mina. “Si al operario 
afirma Bucareli, le parece proporciona
do, lo recibe, o se ajustan a poco más 
o menos, y si es notable la diferencia, 
allí mismo, o a poca distancia, encuen
tra el operario con los rescatadores o ne
gociantes en ese trato, o va a sus casas 
y vende su metal al que mejor se lo
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paga; pero algunos son tan fieles y guar
dan tan bella armonía con los dueños 
de las minas, que lo que éstos les ha
bían ofrecido tienen el trabajo de vol
ver a la mina a vendérselo, prefiriéndo
los por el tanto, y esto es o más común 
por lo menos en Guanajuato”.

En nada mejoraba la situación del 
trabajador vendiendo al rescatador la 
parte que en el “partido” le correspon
día, pues entre el dueño y el negociante 
poca ventaja podía obtener. Dice Agraz 
que ninguna dificultad tenía el resca
tador para obtener el metal, pues como 
nada había costado al trabajador, “cual
quier cosa que le den es ganancia”, sin 
pensar en el esfuerzo de éste después 
de 14 ó 16 horas de trabajo cuando 
menos y de la imposibilidad de vender
lo a ningún otro que no fuera el resca
tador o dueño, que monopolizaban la 
adquisición de los metales del “parti
do.”

Pero no quedaba aquí detenida la 
explotación del operario, pues el fruto 
de su trabajo iba a parar a manos de 
los comerciantes, usureros, coimes y 
taberneros que le arrebataban el pro
ducto de su esfuerzo.

El trabajo del barretero estaba ex
puesto a mi peligros y a un durísima 
faena, en la que dejaba vida y salud, 
aun cuando el Comisionado Leoz, en 
su informe, trata de restarle méritos 
comparando su trabajo con el del ma
rino, soldado y peón de las casas de 
pólvora. Además de los barreteros tra
bajaban peones con un salario de 3 
reales, el jaltemador “que a los seis 
años queda enfermo si no muere”, el 
fundidor y el repasador “que con el con
tacto y manejo del azogue se pone tré
mulo y casi inservible”, con salario de 
dos y medio reales, el ademador y agua
dor que llenan “las botas en el tiro 
para los desagües”, los malacateros, 
faeneros, atecas y cajones que disfruta
ban de salarios más raquíticos y cuyo 
trabajo y esfuerzo era rudamente ex
plotado por mineros, porteros, mando
nes, veladores y administradores que 
formaban el engranaje de la gran ex
plotación minera.

Para obtener mayores utilidades los 
administradores de las minas de Real 
del Monte, alegando mala fe y robo de 
los operarios, quisieron “hacer novedad 
en la práctica” y suprimir los “parti
dos”, arraigados por el uso de más de 
dos siglos, dando lugar con su actitud 
al tumulto de 15 de agosto de 1766.

Alegaban el Conde de Regla y sus 
administradores, que los operarios lle
naban los sacos del pueble con guija
rros, tepetates y piedras, y reservaban 
para el “partido” los metales, defrau
dando con ello al propietario; además, 
que robaban éstos, afirmando, cuando 
se les descubría, que eran producto de 
la participación que obtenían con el

“partido”, con lo cual no se les podía 
reprimir.

Esta repetición de delitos, expresa de 
Leoz, se comete por los “partidos”, y 
estaba excusada con quitarse, pues los 
operarios, no teniéndolos, no podrían 
ocultar el metal hurtado, ni necesitan 
emprender estos arrojos.

Tal supresión la pretendieron el Con
de y sus administradores, quienes ade
más extremaron sus medidas contra los 
operarios, los que, afirma don Rómulo 
Velazco Ceballos en el Tomo XXX de 
las publicaciones del Archivo General 
de la Nación, “protestaron primero y 
después se negaron a trabajar: dijéra
mos hoy, se declararon en huelga. . .

“Entonces se acudió a la violencia: 
los recogedores o sacagentes aplicaron 
con rigor duros castigos, los que de
terminaron el tumulto.”

Exasperados los mineros, se amoti
naron el 15 de agosto de 1766, dando 
muerte, a pedradas, al Alcalde Mayor 
de Real del Monte, Don Miguel Ra
món de Cosa, y al minero de la Mina 
de la Joya, don Manuel Barbosa, v 
arremetieron contra el Conde de Re
gla, que, a punto ya de perecer, fue 
salvado por el sacerdote del lugar, que, 
bajo palio y con la custodia en la mano, 
dice don Rómulo Velazco, “penetró en 
la casa del opulento millonario, lo colo
có junto de sí y salió a la calle. . .  Los 
tumultuarios, enardecidos hacía un ins
tante y desgañitándose en insolencias, 
callan e hincan la rodilla en tierra, con
vulsos de emoción, al paso del símbolo 
de su Dios, que llevaba en las manos 
el sacerdote, salvador de la vida de Ro
mero de Terreros”.

Después del tumulto las represalias 
no se hacen esperar; comisionado por 
el Marqués de Croix, el Alcalde del Cri
men, de la Real Audiencia, procede con 
energía contra los cabecillas, treinta y 
ocho de los cuales son presos y conde
nados varios de ellos a galeras o des
tierro, y expide, para establecer la 
tranquilidad, varias reglas en forma de 
ordenanza que se publicaron por ban
do. No se otorga justicia a los huel
guistas, y la situación, en vez de me
jorar, empeora. El conde insiste en la 
supresión de los partidos, y los opera
rios en la defensa de sus intereses; los 
motines se suceden, y el 8 de febrero 
estalla el último, durante el cual se des
trozaron los ejemplares del bando, y 
alcanza tales proporciones, que, al decir 
del multicitado Agraz, hizo creer a los 
“oficiales reales había ya llegado el mo
mento decisivo de Pachuca y el Mon
te, y si después no se ha experimentado 
otro igual suceso, es porque los opera
rios se han mantenido en la casi pose
sión de su libertad, disfrutando a su 
arbitrio de las minas, sin que los admi
nistradores usen de sus facultades por 
hallarse en la dura necesidad de 

contemplar a los operarios, excusando 
cuanto pueda causarles disgusto, por 
más importante y arreglado que sea, 
y por eso están las minas en la triste 
situación que ya vio V. E.”

El Conde de Regla, ante los nuevos 
acontecimientos, no ceja en la idea de 
suprimir los “partidos” y castigar a to
dos los revoltosos, y los trabajadores, 
por su parte, pasando privaciones y 
hambre, no ceden a las exigencias del 
propietario.

Los Comisionados que nombra el 
Marqués de Croix para estudiar el es
tado de las minas, dan la razón al Con
de de Regla; el origen de los tumultos 
está en el “partido”. Catorce daños, se
ñala el Comisionado de Leoz, causa és
te a la minería. Es necesario apoyar al 
Conde, proponen de Leoz y Agraz, con
tra los operarios, a quienes llaman in
solentes y monstruos, y sin dilación 
proponen la supresión de los “parti
dos”.

El Marqués de Croix, hombre repo
sado y justiciero, no acepta con facili
dad la sugestión que somete a estudio, 
mientras las ricas vetas languidecen por 
la firme actitud de los trabajadores y 
el empeño del Conde de Regla.

Entre tanto, la persecución continúa 
contra los trabajadores, y tan encona
dos se encuentran los ánimos, que se 
instruye proceso hasta al Cura del Real 
del Monte, Dr. José Rodríguez Díaz, 
por el delito infamante de proteger a 
los trabajadores “empleando su influen
cia para substraerlos de la pena del des
tierro”.

El Conde de Regla, ante la negativa 
de los mestizos para trabajar, sólo con
sigue poner en actividad tres vetas, de 
las nueve de la Vizcaína, con esclavos 
e indios.

Tres años pasan, y al suceder Buca
reli al Marqués de Croix, se propone 
resolver el grave problema originado 
con la paralización de los trabajos en 
Real del Monte.

Estudia causas e informes, y con ab
soluta imparcialidad declara: “los par
tidas, a mi ver, no fueron la causa, como 
se cree, ni aun la ocasión próxima a los 
tumultos y estragos acaecidos en el 
Real del Monte y Pachuca, sino el abu
so, o fuese de parte de la malignidad 
de los operarios en aprovecharse más 
de lo justo traspasando las reglas de la 
costumbre que había habido, o de los 
administradores y mandones en privar
les de aquellos gajes, aumentándoles ex
cesivamente la tarea en la cantidad, en 
las horas, o de otro modo y excedién
dose con inmoderación en los castigos, 
misterio que no es fácil de descubrir, 
cuando ellos tienen la presunción en su 
contra y los otros en el respeto del po
der, contra el que no hay quien decla

Pasa a la pág. 48



T A N importante para todo lo que 
significa la Unión Soviética es la 

planeación económica, que se requiere 
una sección entera para explicar su 
génesis, sus formas más desarrolladas, 
sus principios más generales y el es
píritu que la rige.

La cuestión debe considerarse en con
junto. Concentrar la atención en sus 
fallas, o en la crueldad de los métodos 
de aplicación en el tumulto de la re
volución, es perder de vista los pun
tos vitales, como si sólo se vieran los 
pequeños defectos al estudiar un gran 
mosaico.

Para Lenin el principio de la so
ciedad sin clases se destacaba con diá
fana claridad. No así la planeación de 
la producción para consumo de la co
lectividad, que habría de darle sus per
files concretos. El Plan actual, cla
ramente definido, evolucionó lenta y 
penosamente, principiando cuando fra
casaron los experimentos socialistas ini
ciales encaminados a lograr el “control 
obrero” de la industria. Y fue fatal 
que fracasaran, puesto que el control 
obrero de la producción dejó sin resol
ver los problemas primordiales: ¿qué 
producción necesita la comunidad y qué 
puede producir la comunidad?

Las necesidades de la colectividad de
ben determinar la actividad de los pro
ductores. Si, por ejemplo, la colectivi
dad en conjunto carece de zapatos, es 
fútil derivar energía productiva ha
cia la confección de polainas, a pesar 
de que el “control obrero” en la indus
tria de las polainas sea absoluto.

Sin embargo, para determinar las 
necesidades de la comunidad se nece
sita una organización desligada de la 
industria misma; una organización que 
exprese directamente, como vocero o re
presentante de toda la comunidad, qué 
cosas le hacen falta. Y esto lleva im
plícita la necesidad de confeccionar un 
Plan.

En consecuencia, el 5 de diciembre 
de 1917 se nombró un cuerpo llamado 
Consejo Supremo de la Economía Pú
blica confiriéndosele poderes excesiva
mente amplios para redactar planes 
generales encaminados a regular la vi
da económica entera del país. El plan 
requería que todas las empresas indi
viduales quedaran bajo control públi
co; que todas las fuentes de materias 
primas y todas las hectáreas de tierra 
cultivadas pasaran a ser propiedad de 
la comunidad.

El plan requería no sólo propiedad 
y control colectivo de todos los recur
sos productivos del país, sino también 
que el ritmo de producción se acele
rara con objeto de que toda clase de 
artículos estuvieran disponibles para su 
distribución sin pérdida de tiempo.

Con este fin los trabajadores necesi
taban el estímulo de una gran esperan
za y de un gran programa, y el genio 
de Lenin, percibiendo esto, concibió 
la sugestión que se desarrolló concre
tamente para convertirse en los Planes 
Quinquenales de la actualidad.

La sugestión de Lenin está contenida 
en una interesante carta que dirigió a 
Krzhizhanovsky en 1920:

“¿No pudiera usted”, escribió Lenin, 
“producir un plan (no un esquema téc
nico, sino político) que pudiera ser com
prendido por el proletariado? Por ejem
plo, en 10 años (¿ó 5?) construiremos 
dificultades internas y externas que 
20 (¿ó 30 ó 50?) estaciones de fuer
za eléctrica, cubriendo a todo el país 
con una red de tales estaciones, cada 
una de ellas con un radio de alcance 
de 400 verstas (ó 200 si nos fuera im
posible alcanzar más) . . .  Necesitamos 
un plan de esta naturaleza para dar 
a las masas un objetivo luminoso y 
concreto como meta de su trabajo: y 
en 10 (¿ó 20?) años electrificaremos 
a Rusia, en su totalidad, tanto agrí
cola como industrialmente.”

Lenin sabía que frente a los traba
jadores rusos se extendían largos años 
de penalidades, y comprendía la nece
sidad de darles una esperanza en el 
futuro que les permitiera soportar las 
estrecheces del presente. Abarcando la 
situación con increíble exactitud, es
tableció las bases de los Planes que 
ahora fructifican. Rusia resistió esos 
pavorosos primeros años porque vivía 
en el futuro. La gloriosa vida en em
brión la compensaría de la penosa vi
da del presente. Un nuevo sistema po
lítico, una nueva libertad, una nueva 
emancipación del individuo, un indus
trialismo nuevo y potente, y una nue
va distribución de los productos de la 
industria de acuerdo con normas más 
equitativas —todos estos eran frutos 
que se cosecharían en el futuro.

La Comisión Estatal Planificadora, 
llamada comúnmente Gosplan fue en
cargada por decretos promulgados en 
1921, 1922 y 1923 de redactar el Plan 
General de todas las relaciones econó
micas. Basándose en los objetivos es
tablecidos por estos Planes, el pueblo 
ha superado sistemáticamente las

penalidades de los primeros días, y cons
truido una industria magnífica.

Lentamente se formuló el Plan, que 
se ha llevado a cabo a pesar de las 
dificultades internas y externas que 
se presentaron. Ninguna nación exte

rior prestó su ayuda. No había cré
ditos externos disponibles. Trotsky y 
sus partidarios obstruyeron el plan por 
todos los medios a su alcance; argu
yendo que el Socialismo nunca podría 
erigirse en una sola nación, y que no 
podría la Unión Soviética reconstruir 
su economía nacional sin ayuda del 
extranjero.

La redacción del Plan, su adopción 
en 1928 y su subsecuente estable
cimiento, llevaba implícita una lucha 
titánica desde el principio y durante 
todo su desarrollo. Y a esto debe atri
buirse el uso prolífico, durante esos días 
aciagos, de consignas guerreras y tér
minos militares: “brigadas de choque”, 
“sector socializado”, “frente económi
co”, etc.

Con asiento en varios grandes edi
ficios se encuentra en Moscú una orga
nización sin igual en el mundo por la 
extensión e importancia de sus opera
ciones. Sus ramificaciones se extienden 
de tal manera que penetran hasta los 
más apartados rincones de una sexta 
parte de la superficie terrestre. Ni una 
sola fábrica, ni un solo establecimien
to agrícola, ninguna escuela, teatro, 
juzgado, hospital o regimiento esca
pa a su escrutinio. Por Ley toda ins
titución pública en todas las ramas 
de actividad, en toda la extensión de la 
Unión que reúne en su seno a la duo
décima parte de la raza humana, debe 
proporcionar a esa oficina central de 
Moscú cifras completas sobre sus ne
cesidades y operaciones presentes y 
probables.

Esta masa de información que cada 
día y cada hora llega a estas oficinas 
centrales, se toma, clasifica, separa y 
utiliza por el cuerpo más numeroso del 
mundo, de expertos en estadística que 
cuentan con la colaboración de milla
res de oficinistas y ayudantes. De la 
competencia de estos técnicos en Esta
dística, decía el Sr. Friedman, experto 
americano, hace algunos años: “En ge
neral las estadísticas rusas parecen co
rrectas, y cotejan unas con otras du
rante años sucesivos y con cifras re
lacionadas”.

Esa oficina no es un organismo muer
to, y fríamente científico, de papeleo 
y burocratismo; su interés primario es 
la suerte de hombres y mujeres, de 
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niños y niñas. Cada individuo de los que 
habitan la Unión Soviética tiene su 
lugar en esas cifras. Si puede desarro
llar actividades, su nombre forma parte 
de una serie de cifras; si está enfermo, 
o demasiado viejo o joven para traba
jar, o si está dedicado al estudio o for
ma parte del ejército, su nombre se 
encuentra en la serie de cifras apro
piada. De esta manera los expertos sa
ben exactamente el número de traba
jadores disponibles en el país para ha
cer cosas y suministrar servicios.

Otra serie de datos esenciales se re
fiere a las necesidades probables de 
esas mismas multitudes, en alimentos, 
vestidos, casas, educación, salud, di
versiones, etc., y del pueblo en su tota
lidad en los renglones de defensa y de 
producción de capital en forma de mi
nas, ferrocarriles o máquinas.

Los cuerpos que deciden son el Bu
ró Político y el Comité Central del 
Partido Comunista, aun cuando se ad
vierte la tendencia, bajo la nueva Cons
titución, de que esta función pase al Pre
sidium del Congreso de los Soviets, el 
nuevo Parlamento Soviético. Se llega 
a una decisión tras de un cuidadoso es
tudio en el que intervienen los funcio
narios que encabezan los principales 
departamentos del Gobierno —los Co
misarios del pueblo, como se les llama.

Estas decisiones no son absolutas. 
Son más bien, en su etapa inicial de 
formulación, sugestiones de arriba que 
se envían a la base de la estructura 
social, donde se discuten también y se 
hacen las observaciones concretas per
tinentes.

Las complicaciones en un sistema de 
esta naturaleza son obvias, enorme la 
dificultad de llegar a un equilibrio de 
necesidades y abastecimientos. ¿Cuá
les son las necesidades de transporte y 
hasta qué punto serán éstas modifi
cadas por la producción hogareña en 
una determinada localidad, o varias 
localidades, de lo que anteriormente lle
gaba del exterior o se producía en un 
centro definido? Son muchos los pro
blemas como este que urge resolver. 
¿Sería conveniente que hubiera un cam
bio en la distribución local de la in
dustria? ¿Qué contingente de trabaja
dores será desplazado de los distritos 
rurales por la mecanización de la agri
cultura, y cómo puede emplearse esta 
mano de obra desplazada en el ma
yor desarrollo de este servicio o el 
aumento de producción de aquel ar
tículo? Es aparente que los cálculos y 
apreciaciones deben hacerse con el cui
dado más acucioso, y que cualquier 
error de cálculo o de criterio puede re
sultar desastroso.

El organismo de planeación, o Gos
plan, presenta al fin, por varios con
ductos oficiales, el Plan provisional a 
rodos los establecimientos y organiza
ciones que proporcionaron los datos en 
que se basa el Plan. En esta forma se

invierte el sentido del proceso. Primero 
los informes llegaban al centro desde 
todos los rincones de la Unión, de cada 
fábrica, granja y escuela. Ahora el 
Plan, basado en toda esta información, 
distribuida y asimilada de acuerdo con 
las necesidades generales de la Econo
mía Nacional, va de nuevo a todas par
tes estipulando categóricamente lo que 
se requiere de cada fábrica, de cada 
granja, de cada escuela, cada detalle 
cuidadosamente relacionado con el to
do. Se piden sugestiones y observacio
nes a la fábrica, a la granja y a la 
escuela. Cada institución es consulta
da sobre la parte que le corresponde en 
el Plan General.

Estas consultas constituyen uno de 
los procedimientos más importantes 
de la política económica de la Unión 
Soviética. Cada centro de actividad, por 
pequeño que sea, tiene por este moti
vo un gran sentido de responsabilidad 
personal. Tal vez lo que se requiere 
es demasiado, a juicio de la fábrica, pa
ra la potencialidad productiva de la 
misma, o tal vez la incapacidad ra
dica en que no es suficientemente ex
pedita la entrega de materias primas. 
Puede ser, como sucede frecuentemente,

que lo que se requiere es demasiado 
poco. Tal vez la fábrica ha elaborado 
un proceso nuevo y más rápido que 
promete un aumento de producción sin 
aumento de trabajo, o ha logrado que 
por la eliminación de lo que no es 
esencial se requiera una cantidad me
nor de materias primas.

Estos datos se anotan y verifican con 
cuidado. Y por tercera vez se estable
ce comunicación entre el centro y la 
circunferencia. De nuevo se juntan esos 
planes locales en las oficinas centrales 
y conducen al fin al reajuste del 
Plan provisional en todos sus aspectos. 
Se llega a un nuevo equilibrio. Este 
equilibrio constituye el Plan final que 
regirá toda la actividad del país en los 
siguientes cinco años.

Los Planes Quinquenales sucesivos 
son esperados con un interés que pare
ce increíble a los que viven fuera de la 
Unión Soviética. Ningún financiero es
peró la publicación de los detalles del 
presupuesto con la mitad del interés con 
que el ciudadano ordinario de la Unión 
Soviética espera la publicación del Plan 
Quinquenal que constituye la meta, la 
guía, el incentivo y el estímulo de mi
llones de ciudadanos soviéticos.









Todos los productores de Hollywood 
—RKO, Metro, Universal, Paramount, 
Columbia, etc.— se reunieron en una 
junta importantísima. Se trataba de 
discutir si Hollywood produciría pelí
culas antinazis. Los debates fueron aca
lorados. El fervor antinazi no tuvo lí
mites. Casi se llegó a un acuerdo, cuan
do el más sagaz de los productores 
expuso el siguiente razonamiento: Si 
Alemania gana la guerra, cosa que 
es muy posible, tendremos que satis
facer las exigencias de un mercado pro
alemán en Europa. Creo que las pelí
culas antinazis nos cerrarían ese po
sible mercado.

Los productores decidieron “demo
cráticamente” no hacer películas en 
contra de Hitler.

John Steinbeck y Herbert Klein han 
estado en México estudiando las po
sibilidades de hacer una película sobre 
nuestro país. La cinta versará sobre 
los problemas fundamentales de la Re
volución Mexicana y tendrá todo el 
sabor de la literatura de Steinbeck 
—las Uvas del Rencor— y toda la  ca
pacidad técnica de Klein —fotógrafo 
de guerra en la España Republicana.

■

Gran revuelo ha provocado en Holly
wood la película de Chaplin, “El Dic
tador”. Unos quieren lanzarla al mer
cado, otros la objetan. Parece que la 
cinta toma una posición independiente 
y auténticamente democrática. Posi
blemente se vea en ella alguna alusión 
a Mr. Roosevelt. Por las dudas, Cha
plin ha demandado a la revista “Time”, 
por haber reproducido, sin permiso, 
una fotografía de esta cinta. La de
manda asciende a cerca de medio mi
llón de dólares.

■

El Comité Dies ha iniciado sus ac
tividades en Hollywood. Todos los ar
tistas están bajo tela de juicio. Se dice 
que la “quinta columna” de los Esta
dos Unidos está en Hollywood y que 
sus jefes son personas como Robert 
Montgomery y Shirley Temple.

■

Junto con Dies, todas las empresas 
han iniciado una feroz ofensiva con
tra las organizaciones obreras de Ho
llywood. Con el espantapájaros de la 
“quinta columna” se está destruyendo 
la fuerza sindical de las organizaciones 
de la industria del cine. Los métodos 
son realmente abominables: anónimos 
a los artistas, gangsterismo sindical, te
rrorismo, etc.

Hitler impresionó a los países neu
trales que posteriormente fueron inva
didos, mediante la exhibición oportu
na del bombardeo de Varsovia. El film 
les decía discretamente: “Cuidado, esto 
puede sucederles a ustedes..."

Ahora los aliados están recurriendo 
al cine como propaganda de guerra. 
Los noticieros yanquis son una propa
ganda bélica intolerable y descarada. 
Inglaterra lanza su voz en esa cinta 
“El León Tiene Alas”, documental so
bre la Real Fuerza Aérea inglesa. “Sin 
Novedad en el Frente” ha sido refor
mada y ahora, en vez de ser una re
quisitoria antibélica, es una película de 
propaganda antialemana.

La guerra está destruyendo la misión 
fundamental del cine.

■
Erich María Remarque, autor de 

“Sin Novedad en el Frente”, se encuen
tra en Hollywood. Su misión es lograr 
la producción de una película sobre el 
problema de los refugiados en Europa. 
Debe ser una cinta patética, triste, que 
enseña uno de los terribles efectos de 
la guerra. A pesar de los zig-zags po
líticos de Remarque —nunca se com
promete—, puede ser que la cinta sea 
algo positivo.

a

En el Teatro Alameda se suscitó un 
verdadero mitin el otro día. Se estaba 
estrenando esa anodina película yan
qui, “Johnny Apollo”, cuando súbita
mente aparece sobre la pantalla la fi
gura de Roosevelt pronunciando su 
famoso discurso sobre la situación eu
ropea. Lo que sucedió, brevemente, es 
lo siguiente:

Al aparecer Roosevelt en escena, par
te del público aplaudió. Entonces otros 
grupos de ese aristocrático teatro irrum
pió en silbidos de desaprobación. Los sil
bidos aumentaron; los aplausos tam
bién. En seguida hubo tres gritos des
templados: Un individuo de luneta gri
ta: “¡Propaganda de Guerra!”. Siguen 
los silbidos. Otro señor exclama: “¡Los 
gringos quieren llevar a México a la 
guerra!”. Y en instantes en que Roose
velt se refería a Italia diciendo que la 
mano que sostenía el puñal lo había 
clavado en la espalda de su vecino, un 
hombre dice, poniéndose de pie: “¡Hi
pócrita, ustedes traicionaron a Espa
ña!”.
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lecer en los países más llenos de pro
blemas domésticos y de problemas de 
orden internacional, y que su propio 
origen y sus finalidades lo convierten 
no sólo en una forma bárbara de go
bierno, sino en una grave amenaza pa
ra los intereses todos de la humanidad.

Los trabajadores de la América La
tina consideran que el fascismo, en sus 
diversas formas, no ha sido un hecho 
fatal e irremediable en la evolución his
tórica de los países europeos, sino que 
pudo haberse evitado, empleando los 
procedimientos que han preconizado en 
los últimos años, de un modo unánime, 
todos los trabajadores mejor orientados 
del mundo. En tal virtud, los trabaja
dores de la América Latina consideran 
que no sólo son responsables en esta 
contienda los creadores y directores del 
régimen fascista en Alemania y en Ita
lia, sino también los gobiernos de las 
democracias burguesas que alimentaron 
el fascismo y, en muchos casos, lo pro
tegieron de un modo abierto y franco 
al entregarle la soberanía y las riquezas 
materiales y humanas de naciones li
bres y dignas de respeto, con la espe
ranza de que el fascismo pudiera quedar 
satisfecho con esas dádivas monstruo
sas, sin comprender que el fascismo, 
para poderse conservar, tanto en Italia 
como en Alemania, tendría que luchar 
por transformarse en un régimen uni
versal de gobierno.

Los acontecimientos de los últimos 
días confirman, a juicio de los trabaja
dores de la América Latina, la opinión 
muchas veces expuesta por la organiza
ción obrera de diversos países, en el

sentido de que la conducta vacilante del 
gobierno de Inglaterra y de sus aliados, 
se debe al hecho de que, teniendo el 
desarrollo del fascismo, por razones de 
competencia mercantil, han tratado, 
por el medio ya mencionado, el sacri
ficio de lo ajeno, de satisfacer las am
biciones del fascismo; pero temiendo, 
al mismo tiempo, al descontento cada 
vez mayor de las masas trabajadoras, 
que puede llevarlas a la revolución, han 
acariciado la esperanza de que el fascis
mo sea un antídoto en contra de la 
revolución social; y, así, esa vacilación 
constante los ha llevado hasta la gue
rra, sin tener el ánimo de luchar de 
un modo decidido y a fondo en contra 
del fascismo, causa que explica, de mo
do principal, las victorias militares de 
Alemania, y motivo que explica tam
bién el propósito cada vez más claro 
de establecer en cada uno de los países 
de la Europa occidental, un régimen de 
tiranía, de privación de las libertades 
y de represión en contra del movimien
to obrero, para impedir el gran cambio 
histórico que ha de operarse debido a 
la ineficacia del régimen capitalista pa
ra seguir gobernando al mundo. Ante 
estos hechos, ante estos peligros y ante 
estas perspectivas, los trabajadores de 
la América Latina consideran que es 
un deber de todos los trabajadores del

mundo luchar, hoy más que nunca, en 
contra del fascismo como teoría social, 
en contra de las manifestaciones diver
sas del fascismo en el terreno político, 
económico y cultural, y en contra de 
todas las formas de gobierno que se

aparten de las normas democráticas, en
tendiendo por éstas no sólo la existen
cia de principios que jurídicamente re
conozcan las libertades individuales y 
las libertades de carácter colectivo, sino 
las instituciones que se preocupan por 
crear un régimen de bienestar constan
te y sin límite de los pueblos, hasta que 
desaparezca el sistema de la explota
ción del hombre por el hombre y no se 
instaure un régimen claro y firme de

justicia social. La lucha en contra del 
fascismo no significa para los trabaja
dores de la América Latina, en conse
cuencia, la rehabilitación del imperialis
mo inglés o de las diversas formas que 
ha adoptado la democracia burguesa de 
occidente en contra de los intereses po
pulares, sino la lucha en contra de todos 
los modos en que la tiranía se mani
fiesta, para que surja de la gran, crisis, 
en todas partes, un verdadero gobierno 
democrático que sea la expresión de los 
intereses vitales del pueblo.

Por lo que al continente americano 
se refiere, los trabajadores de la Amé
rica Latina consideran, al igual que 
acontece con los trabajadores europeos, 
que los pueblos del Nuevo Mundo no 
han sido los provocadores de la guerra; 
pero que pueden ser, sin embargo, sus 
víctimas, razón por la cual no pueden 
ver en la actual guerra un conflicto en 
provecho suyo, sino una amenaza para 
su porvenir inmediato y futuro. Y por 
estos mismos motivos creen que deben 
luchar de un modo abierto, sin tregua 
y con entusiasmo, en contra de las ma
nifestaciones del fascismo en el Nuevo 
Mundo, cooperando a la formación de 
un frente común de todos los países del 
hemisferio occidental frente a esta ame

(Pasa a la pág. 49)
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Pero sobre todo un cuerpo que no 
es un Robinsón político aislado en 
nuestro país, sino que está conectado 
con el imperialismo y el capitalismo de 
todas partes. Una conjunción de fuer
zas conservadoras enteramente igual 
a la que precedió al fascismo en Italia, 
Alemania y España, semejante al cua
dro de corrientes reaccionarias que arro
jaron a Francia a una guerra y la 
dejaron perder en ella.

Y además una organización que tie
ne sus elementos emboscados dentro 
de las filas populares para desvirtuar 
su camino, para aprovecharlas y equi
vocarlas; concretamente, para tratar 
de arrojar al candidato popular en 
vísperas del triunfo, en los brazos del 
imperialismo.

UNA HUELGA EN ...
(Viene de la pág. 39)

re, por más que los superiores lo ave
rigüen”.

Ignoro la forma en que la huelga 
concluyó, pero, de acuerdo con las opi
niones de Bucareli, supongo que los 
“partidos” no fueron suprimidos, aun 
cuando se tomaron medidas enérgicas 
para prevenir nuevos disturbios. Estas 
medidas consistieron especialmente en 
limpiar el Real del Monte de “los es
píritus inquietos y perturbadores de la 
paz”, contra los cuales, nueve años des
pués del tumulto, aun se tomaban enér
gicas medidas.

El movimiento del Real del Monte 
importa, no sólo por ser la primera 
huelga que estalló en México, sino por 
el indudable espíritu de clase y por la 
unión que durante todo el movimiento 
privó entre los trabajadores. Bucareli, 
en su informe, afirma que “roto una 
vez el freno de la obediencia, tarde y 
mal se reduce el vulgo a su antigua su
jeción, y mucho menos la gente de mi
nas, viciosa por su crianza y costum
bres, orgullosa y atrevida porque se 
considera necesaria y porque se hallan 
unidos para sostenerse en cualquier 
lance”.

Es, pues, la huelga de 1766 el pri
mer movimiento de lucha contra el ca
pitalismo en México, y por primera vez 
también aparece en nuestro país la 
conciencia de clase claramente determi
nada en la actitud de los operarios de 
Real del Monte, contra los cuales mue
ve el Gobierno Colonial todos sus re
cursos en protección del patrono y co
mo reacción al primer síntoma grave de 
la lucha entre el capital y el trabajo.

Los mestizos, mulatos y casta del 
mineral sufrieron persecución; nueve 
años después del tumulto, hemos dicho,

aun no podían obtener reposo los ini
ciadores del movimiento; la masa obre
ra sufrió hambres y privaciones, pero 
con su actitud viril dan un ejemplo a 
las masas oprimidas, que debe recoger
se con devoción.

DOS ETAPAS
(Viene de la pág. 20)

La bancarrota de la economía capi
talista de la postguerra condujo inevi
tablemente a la degeneración del siste
ma capitalista en su aspecto político, lo 
que explica la decadencia general de la 
democracia burguesa y el desarrollo en 
muchos países del fascismo que encarna 
la dictadura brutal de los grupos más 
reaccionarios del capitalismo y financie
ro. Igualmente la cultura capitalista ha 
llegado a su ocaso, como lo comprueba 
la prostitución de la investigación cien
tífica, el desarrollo del obscurantismo 
medieval, del misticismo pagano y de la 
superstición religiosa.

Este cuadro de degeneración econó
mica, política y social es bien distinto 
del panorama que ofrecía el mundo al 
iniciarse la primera guerra imperialis
ta. Entonces, si bien es cierto que la 
economía mundial, encontrándose ya 
francamente en el período de la domi
nación del capital financiero, había ini
ciado su proceso de desintegración, po
seía aún una gran vitalidad. Muchos de 
los países imperialistas se hallaban to
davía en proceso de desarrollo indus
trial, y ninguno requería del estímulo 
de la ayuda gubernamental. Las crisis 
industriales eran relativamente breves y 
rápidamente superadas en contraste con 
los derrumbes devastadores y casi per
manentes que se han observado poste
riormente. No existía entonces un ejér
cito constante de parados, y por lo me
nos las capas superiores de la clase tra
bajadora disfrutaban de un nivel de vi
da comparativamente elevado. El talón 
oro prevalecía casi universalmente, el 
comercio mundial se desarrollaba sobre 
bases de mucha mayor libertad y ni si
quiera se pensaba en la autarquía como 
medio de solución a los problemas eco
nómicos. Como consecuencia de aquella 
situación económica, muy superior a la 
actual, el capitalismo no manifestaba 
los síntomas de putrefacción política y 
social que hoy observamos. Los tratados 
y el derecho internacional conservaban 
todavía alguna validez, la democracia 
burguesa aparentaba desarrollarse con 
gran vitalidad, y la ciencia y la cultura 
parecían seguir una línea ascendente.

El resultado inmediato del actual es
tado de debilitamiento del capitalismo se 
ha manifestado en la agudización de 
todas las contradicciones económicas y 
políticas, haciéndolas más profundas, 
más complejas y más insolubles que en 
1914. Consiguientemente, la lucha de 
clases entre los capitalistas y los traba

jadores se ha hecho mucho más intensa; 
los antagonismos entre las grandes po
tencias capitalistas y los países colonia
les y semicoloniales se ha agudizado en 
grado sumo, y, por último, los conflictos 
entre las potencias imperialistas se han 
hecho también más amplios y más pro
fundos.

Por otra parte, paralelamente con el 
debilitamiento general del régimen ca
pitalista, las fuerzas revolucionarias han 
adquirido mayor vigor y posibilidades 
de acción más amplias que en 1914.

La más importante victoria lograda 
por las fuerzas anticapitalistas, a par
tir de 1914, la constituye el nacimiento 
y desarrollo de la URSS. Este hecho ha 
debilitado incalculablemente al régimen 
capitalista, tanto desde el punto de vis
ta económico como político. Ese enorme 
país socialista, que abarca la sexta par
te del globo, ha adquirido una fuerza 
tan extraordinaria, que hasta ahora 
todos los intentos de ataque maquina
dos por los grupos imperialistas han 
fracasado estrepitosamente. Contando 
con un sistema industrial socialista, el 
más poderoso de Europa, con su agri
cultura colectivizada y con su formida
ble Ejército Rojo, la URSS constituye 
la fortaleza principal del socialismo en 
el mundo, que ha sabido aprovechar las 
contradicciones interimperialistas para 
fortalecer sus posiciones de lucha.

Coincidiendo con el desarrollo de la 
Unión Soviética, el proletariado del res
to del mundo ha adquirido una madu
rez mayor de la que tenía en 1914. Los 
trabajadores de todos los países capita
listas han perdido toda fe en la eficacia 
del capitalismo. Principian a darse cuen
ta de que el régimen burgués ya no 
encierra para ellos más perspectivas 
que la miseria y la muerte.

El creciente sentimiento anticapitalis
ta de los trabajadores, a pesar de ser 

(Pasa a la pág. 51)

CHINA VICTORIOSA
(Viene de la pág. 36)

que obligaron a Wang Ching-wei a huir 
de Chung-king bajo la protección de 
las bayonetas japonesas. El mismo he
cho que Japón hubiera intentado es
tablecer un gobierno de paja que cuenta 
como único apoyo el de las tropas ni
ponas es demostración palmaria del de
bilitamiento del imperialismo nipón 
después de tres años de guerra.

China ha llegado a la segunda eta
pa de la gran guerra conservando su 
espíritu nacional inconmovible. Ese es
píritu sólo no se ha debilitado, sino 
que continúa desarrollándose intensa
mente. El camino de la victoria es úni
co; fortalecer el frente antijaponés y 
destruir a los traidores, a los derrotistas 
y a los desorganizadores. Esta es la ter
cera y última condición necesaria para 
el triunfo definitivo del pueblo chino.
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de cualquier gobierno que en esta re
gión de la tierra abandone las formas 
democráticas o las conserve sólo en 
apariencia, para establecer debajo de 
ellas un régimen de opresión para las 
masas trabajadoras y de quebranto de 
las libertades individuales y colectivas. 
Estiman de tal gravedad el momento 
que estamos viviendo, que están decidi
dos a prestar su ayuda a los sectores 
populares de cualquier país en donde se 
establezca un régimen fascista, formal
mente o de hecho, para provocar inclu
sive una revolución que dé al traste con 
ese régimen contrario a la democracia, 
como la aspiración histórica por exce
lencia de los pueblos americanos. Esti
man también los trabajadores de la 
América Latina, que las naciones del 
Nuevo Mundo, asociadas, pueden pres
tar un gran servicio a la causa de la 
civilización y de la justicia, si conservan

la paz interior de que disfrutan, 
manteniendo sus instituciones democrá
ticas para mejorar de un modo cons
tante la situación económica, política 
y cultural de sus pueblos, y se respetan 
entre sí mismos de un modo leal y sin
cero. En estas condiciones estarán en 
aptitud las naciones americanas de 
cooperar en la reorganización de los 
países de la Europa occidental, sobre 
las bases de la verdadera democracia y  
de la justicia social. Pero esta tarea 
histórica sería imposible si, aprovechan
do el conflicto en Europa, las fuerzas 
económicas de los Estados Unidos de 
Norteamérica, que tanta intervención 
han tenido en los destinos de los países

latinoamericanos, pretendieran robuste
cer los lazos de dependencia que ya 
existen entre los Estados Unidos y los 
pueblos débiles del continente, aumen
tando el poder de las mismas fuerzas 
imperialistas y tratando de menoscabar 
la independencia, y de impedir el pro
greso de los pueblos de la América La
tina. Sólo el respeto leal y sincero a la 
autonomía, a las instituciones sociales 
y a los programas e ideales de los pue
blos latinoamericanos, de parte de cua
lesquiera fuerzas económicas y políticas 
del exterior, podrá hacer de la América 
una asociación de veintiún naciones li
bres y soberanas que se ayuden mutua
mente y que procuren el progreso ininte
rrumpido de sus respectivos pueblos. Y 
sólo esta libertad y este progreso son 
compatibles con la democracia, del mis
mo modo que sólo la democracia autén
tica, cultivada con empeño y estimulada 
sin cesar, podrá dar a las naciones del 
Nuevo Mundo la posibilidad de interve
nir en la enorme tarea de cooperar a la 
creación de un nuevo sistema de go
bierno, que haga de veras imposible 
para el porvenir la guerra, y que, en 
cambio, pueda emplear todo el poder 
económico del Estado en el bienestar 
del pueblo, que habrá de trabajar en 
todos los países del mundo bajo la pro
tección de una paz inalterable y crea
dora. ,

IV.—RELACIONES ENTRE LOS
PAÍSES LATINOAMERICANOS

Resolución Número 10

Las enseñanzas de la guerra de 1914 
y el crecimiento cada vez mayor del 
anhelo de emancipación económica de 
los países latinoamericanos, han produ
cido en estos dos hechos de importan
cia: la diversificación de la producción 
agrícola como un medio para contra
rrestar los inconvenientes graves del 
monocultivo y el desarrollo de la in
dustria nacional. Los trabajadores de la 
América Latina deben luchar porque 
los dos fenómenos sociales que acaban 
de indicarse continúen su desenvolvi
miento, con el propósito de mejorar el 
estándar de vida de las masas y de con
tribuir a la independencia cabal de sus 
pueblos.

Resolución Número 11

Hasta hoy las relaciones entre los 
países latinoamericanos han sido inefi
caces por incompletas o por triviales. 
Los trabajadores de la América Latina 
deben sugerir a los gobiernos de sus

respectivos países la necesidad de esta
blecer entre éstos comunicaciones per
manentes y baratas para hacer fácil el 
intercambio comercial, fomentando es
pecialmente el desarrollo de la marina 
mercante y el de los caminos y vías fé
rreas internacionales. Deberán luchar 
también los trabajadores de la Améri
ca Latina porque los gobiernos estudien 
la posibilidad de un intercambio co
mercial, tomando en cuenta la produc
ción de las diversas regiones de la Amé
rica Latina, ya sea en forma de trueque 
o intercambio en especie, ya en cual
quiera otra forma que consiga colocar 
parte de la producción de cada país 
entre el resto de las veinte naciones 
hermanas del hemisferio occidental.

Resolución Número 12

Deberá completarse el programa de 
intercambio comercial entre los países 
latinoamericanos, con un plan de inter
cambio de informaciones y noticias, es
tableciendo para el efecto los acuerdos

necesarios entre las estaciones de radio, 
y creando, inclusive, una agencia cable
gráfica de informaciones latinoameri
canas.

Resolución Número 13

Siendo el conocimiento completo de 
los países latinoamericanos la base de 
ligas permanentes entre sus pobladores, 
es necesario también desarrollar, de 
acuerdo con un gran programa interna
cional organizado de manera adecuada, 
el intercambio cultural (ferias del li
bro, intercambio de estudiantes, becas, 
etc.), y proponer la creación de la Uni
versidad de la América Latina, cuyas 
facultades e institutos pueden quedar
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establecidos en diversos países, de acuer
do con sus características.

V.—RELACIONES ENTRE LOS 
PAÍSES DE LA AMÉRICA 

LATINA Y LOS EE. UU.

Resolución Número 14

Al mismo tiempo que se ha produ
cido el doble fenómeno social mencio
nado en la Resolución número 10, existe

el progreso cada vez mayor de las in
versiones del capital americano en los 
países de la América Latina. Los tra
bajadores de estos países deben estudiar 
la situación de cada uno de ellos, con 
el propósito de señalar a sus respecti
vos gobiernos y a los pueblos de que 
forman parte, la conveniencia de pla
nificar la inversión de los capitales ex
tranjeros, a fin de que esa inversión 
jamás interfiera los programas de ca
rácter económico, social y político de 
los países latinoamericanos, pues si esto 
acontece, el proceso de diversificación 
de la producción y el desarrollo de la 
industria nacional se hacen incompati
bles con los intereses del capital im
perialista, en tanto que si el capital ex
tranjero no pretende influir ni obstacu
lizar el desarrollo social de las naciones 
de la América Latina, su inversión 
ha de venir en ayuda del progreso no 
sólo de las naciones semicoloniales, sino 
de todos los pueblos del hemisferio oc
cidental.

Resolución Número 15

Los trabajadores del Nuevo Mundo 
que han constituido la Confederación

de Trabajadores de América Latina, 
por razón de antecedentes históricos se
mejantes, de situación social parecida 
y de esperanzas comunes, para contri
buir con esta organización obrera re
gional a la unificación de los trabajado
res del mundo, consideran que deben 
estrecharse las relaciones, que por for
tuna ya existen, entre la Confedera
ción de Trabajadores de América Latina 
y las organizaciones obreras de los Es
tados Unidos de Norteamérica, parti
cularmente con el Congreso de Organi
zaciones Industriales, a f i n  de formar 
en el porvenir una sola organización 
obrera del continente americano, que ha 
de tener no sólo un valor trascendental 
para la vida de América, sino para todos 
los trabajadores de la tierra.

Resolución Número 16

Las centrales afiliadas a la Confe
deración de Trabajadores de América 
Latina deben cooperar para estrechar 
los lazos de unión entre las agrupaciones 
sindicales de los países latinoamerica
nos, así como con las de los Estados 
Unidos de Norteamérica y del Canadá, 
pertenecientes a la misma rama indus
trial, con el propósito de que, en el 
momento oportuno, el Comité Central 
de la Confederación de Trabajadores de 
América Latina y los organismos sin
dicales del Canadá y de los Estados

Unidos puedan convocar, de común 
acuerdo, a congresos continentales para 
el establecimiento de organismos sindi
cales industriales, que abarquen a los 
trabajadores del Nuevo Mundo.

Resolución Número 17

Las centrales afiliadas a la CTAL 
deben dirigirse a la Unión Panameri
cana de Washington, pidiéndole que 
dedique los mayores recursos posibles 
para que la Oficina de información 
Obrera y Social de la misma Unión 
Panamericana pueda prestar servicios 
eficaces a los trabajadores del continen
te americano.

VI.—AMÉRICA ANTE LA RE
CONSTRUCCIÓN DEL MUNDO 

DESPUÉS DE LA GUERRA

Resolución Número 18

La Confederación de Trabajadores 
de América Latina considera que, cua
lesquiera que sean los resultados de la 
guerra, y tan pronto como las circuns
tancias lo permitan, los trabajadores del 
continente americano deberán hacer un 
esfuerzo extraordinario para que se re
construya la unidad del movimiento 
obrero internacional, formando un solo 
organismo sindical de los trabajadores 
de todos los continentes, para que la 
clase trabajadora pueda, de este modo, 
intervenir eficazmente en la construc
ción de un nuevo orden social más jus
to que el de hoy.

Resolución Número 19

La Confederación de Trabajadores 
de América Latina considera que, cua
lesquiera que sean las circunstancias 
que se presenten después de la termi-
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nación del conflicto armado que actual
mente conmueve al mundo, los traba
jadores deben luchar por el estableci
miento de un régimen democrático de 
gobierno en todos los países, entendien
do por régimen democrático la inter
vención directa del pueblo organizado 
en la dirección del Estado, y el esfuer
zo militante de los órganos del poder 
público para mejorar las condiciones 
materiales y morales de las masas tra
bajadoras, de un modo sistemático y 
sin limitación alguna.

Resolución Número 20

La Confederación de Trabajadores 
de la América Latina considera que es 
un deber de todos los organismos obre
ros luchar por el desarrollo y por el 
florecimiento de una cultura universal 
que sea el reflejo y la fuerza directriz, 
al mismo tiempo, de la democracia, co
mo factor creador de un régimen de 
gobierno basado en la justicia social, 
para todos los países de la tierra.

Resolución Número 21

La Confederación de Trabajadores 
de la América Latina expresa una vez 
más su solidaridad con los trabajado
res de España, que en estos momentos 
sufren en el territorio de su país el trato 
más brutal del régimen fascista de Fran
co, y que en Francia sufren las torturas 
de los “campos de concentración”, así 
como el enrolamiento obligatorio para 
ir a la guerra. 

Resolución Número 22

La Presidencia de la CTAL deberá 
hacer gestiones ante el C. Presidente 
de la República de México, C. General 
Lázaro Cárdenas, con el objeto de que 
sean admitidos en el territorio de Méxi
co el mayor número posible de los es
pañoles republicanos que se hallan en 
los campos de concentración de Fran
cia.

Resolución Número 23

La Presidencia de la Confederación 
de Trabajadores de la América Latina 
debe dirigirse al Presidente de la Re
pública de Nicaragua, pidiendo la in
mediata libertad de algunos reos polí
ticos que se hallan confinados en el 
Islote de Cora Island, entre los cuales 
figuran los siguientes: Manuel Alemán 
Guerrero, Secretario General del Frente 
Nacional de Defensa de los Obreros y 
Campesinos, y varios miembros de este 
organismo; Jesús Mariavilla Almendáriz,

Secretario General del Partido Tra
bajador Nicaragüense, y varios miem
bros de este Partido, Juan José Meza, 
Presidente del Comité Revolucionario 
Estudiantil, Chester Lacayo, Presidente 
de la Unión Nacional de Estudiantes, 
el diputado al Congreso Nacional, Rito 
Jiménez P., y el periodista Adolfo Fer
nández.

Resolución Número 24

La Presidencia de la CTAL deberá 
dirigir un telegrama al Presidente de 
la República del Perú, pidiéndole que, 
como una demostración de solidaridad 
continental que debe existir en estas 
duras horas de prueba en que vive el 
mundo, conceda la libertad a los presos 
políticos que existen en su país, y otor
gue una amplia amnistía a los perse
guidos políticos peruanos identificados 
con la democracia americana, para que 
puedan cooperar en la defensa común 
de las instituciones democráticas del 
N uevo Mundo.

Resolución Número 25

La Confederación de Trabajadores 
de América Latina envía su saludo a 
los trabajadores de los pueblos sojuz
gados por el fascismo alemán, y les 
expresa su deseo de que en breve tiem
po puedan recobrar sus países la liber
tad a que tienen derecho y los propios 
trabajadores reorganizar sus institucio
nes sociales y políticas, para cooperar 
a la reconstrucción de la unidad obre
ra de todo el mundo.

México, D. F., junio de 1940.—El 
Presidente, Vicente Lombardo Toleda
no; El Primer Vicepresidente, Francis
co Pérez Leiros; El Secretario General 
y de la Región del Norte, Fidel Veláz
quez; El Secretario de la Región del 
Sur, José Ma. Argaña.
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todavía confuso, representa un gran pa
so hacia delante en comparación con las 
ilusiones burguesas que abrigaban al 
iniciarse la primera guerra mundial. En 
aquel entonces los trabajadores no ha
bían sufrido todavía los efectos de la 
bancarrota industrial, del desempleo de 
grandes masas, de las represiones del 
fascismo y de la cadena ininterrumpida 
de conflictos armados iniciada desde 
1935. Para el trabajador de 1914 el sis
tema capitalista no ofrecía el indudable 
sello de bancarrota que hoy presenta. 
La clase capitalista se da cuenta exacta 
de la situación. Sabe bien que en estos 
momentos el régimen burgués es más 
débil y que las fuerzas revolucionarias 
son más poderosas que en 1914, y ese 
hecho conforma sus objetivos políticos 
en la guerra y modifica su estrategia 
militar. Así se explica que en tanto que 
la primera guerra mundial se inició ex
clusivamente con el carácter de lucha 
entre dos grupos imperialistas rivales, el 
actual conflicto no sólo reviste el aspec
to de pugna interimperialista sino tam
bién de lucha de los sectores reacciona
rios contra las fuerzas populares del 
mundo.

Todos los síntomas apuntan en el sen
tido de que la guerra se prolongará du
rante largo tiempo, pero aun en el su
puesto de que así no fuera y en el ca
so remoto de que llegara a su fin en un 
plazo más o menos breve, la paz que 
pudiera concentrarse tendría repercusio
nes económicas y políticas infinitamen
te más catastróficas que las producidas 
en 1918.

La conclusión principal que debe 
derivarse del análisis de la situación exis
tente es que el sistema capitalista, al 
provocar a sangre fría la nueva ma
tanza, se encuentra estructuralmente en 
condiciones mucho más vulnerables en 
lo que toca a la posibilidad de la acción 
revolucionaria de las masas. Sólo esa 
acción, sólo el triunfo definitivo del pro
letariado internacional podrá lograr el 
establecimiento de una paz justa, dura
dera y que permita el pleno desarrollo 
de la civilización en niveles superiores 
a los hasta ahora conocidos.












