










El Sucesor de Cedillo
NADIE puede negar que el manifiesto de Juan Almazán era esperado con 

verdadero interés por el país entero. Por una parte, todos los reacciona
rios que en México existen, de Sonora a Yucatán, que han derrochado dinero 
a diestra y siniestra para hacer del sultán de Chipinque un Mussolini azteca, 
esperaban la furibunda catilinaria que con letras de fuego habría de marcar 
el principio del fin para las odiadas izquierdas. A su vez, muchos eran los 
hombres de izquierda que esperaban que las declaraciones de Juan Almazán 
servirían para fijar de una vez por todas con la debida nitidez, el definitivo 
deslindamiento de campos en la pugna electoral que se ha iniciado.

Las fuerzas organizadas que integran el PRM, base fundamental de la can
didatura de Ávila Camacho, han definido clara y terminantemente su posición 
ante el problema social. Había revolucionarios que ingenuamente pensaban 
que Juan Almazán, produciéndose con verdad, tremolaría valiente el estan
darte del fascismo. Sólo quienes lo conocemos a fondo, sabíamos que el ex-ma
derista, ex-huertista, ex-felicista, ex-zapatista y demás exes, preferiría pasar 
a la historia como ex-fascista y no como ex-millonario y que consiguientemen
te, se esforzaría por hacer su manifiesto lo menos comprometedor posible.

Si Juan Almazán tuviera la seguridad de que el sector progresista de los 
Estados Unidos fuese a resultar derrotado en las próximas elecciones y de que 
los fascistas mexicanos pudieran contar en la lucha con el apoyo material de las 
compañías petroleras y del eje Berlín-Roma-Tokio, otro gallo habría cantado en 
México el día 29 de julio. Pero Almazán no tiene esa seguridad. Tan sólo abri
ga una esperanza, y frente a esa esperanza existe en su mente la seguridad 
plena de que un movimiento fascista en México está indefectiblemente desti
nado al fracaso si no cuenta con el apoyo resuelto del fascismo extranjero.

Francisco Franco no se habría levantado en armas en España de no haber 
pactado previamente con Berlín y Roma, pues sabía perfectamente que de otra 
manera su movimiento hubiera sido aplastado por el pueblo hispano en unos 
cuantos días. Juan Almazán dista mucho de ser un prodigio de inteligencia, 
pero tampoco es exactamente un menso de nacimiento. Es además un millo
nario y no quiere exponerse a dejar de seguir siéndolo; Berlín, Roma y Tokio 
no están tan cerca como nuestros reaccionarios quisieran; la situación norte
americana no está muy despejada que digamos y las Compañías petroleras, 
por  lo menos hasta estos momentos, no están todavía dispuestas a jugarse el 
todo por el todo en una aventura de resultados problemáticos. En tales condi
ciones Juan Almazán no quiso quemar sus  naves, prefirió no pronunciar el 
alea jacta est definitivo, pero quiso dejarse una  puerta abierta para cruzar 
más adelante el Rubicón, siempre que el desarrollo de los acontecimientos in
ternacionales se lo permita. En otras palabras, en lugar de lanzar rayos y cen
tellas como acostumbra hacerlo Mussolini desde los balcones del Palacio Ve
necia, Juan Almazán, al redactar su manifiesto, intentó inspirarse  en la astu
cia de Maquiavelo. Desgraciadamente para él, ya lo avanzado de la lucha 
electoral, que más que cuestión de hombres lo es de ideologías, no admite am
bigüedades. Por ello es que lejos de revelarse como un hábil político, Alma
zán ha quedado en el papel de torpe equilibrista de circo de quinta categoría.

La reacción deseaba ardientemente que en su manifiesto —"patrióticamen
te" publicado antes en la prensa norteamericana—, Almazán hubiera dispara
do todo un carcaj de venenosas flechas en contra de Cárdenas y que, co
mo nuevo Mesías, hubiera señalado el camino a la Hitler que hay que seguir 
para poder izar una swástika autóctona en el Palacio Nacional, pero ¡oh des
ilusión!, nada de eso ocurrió. El ídolo inflado para reemplazar al desinflado y 
difundo Cedillo, prefirió las bolitas de migajón a las mortales saetas y las 
veladas insinuaciones a las imprecaciones fulminantes. La reacción está triste 
y cariacontecida. Le hacemos presente nuestro muy sentido pésame, así como 
la sugestión de que después de todo, es posible que el troglodita Joaquín Ama
ro se encuentre mejor calificado que Almazán para desempeñar el papel de 
Mesías que las derechas necesitan. En honor de don Juan debemos reconocer 
que su semejanza con el extinto don Saturnino es relativamente menor que la 
que guarda don Joaquín.

  



Orden, 
Libertad,

Confianza

LA situación actual del país puede 
significarse diciendo que nos 

acercamos al momento en que la Re
volución y la contrarrevolución deli
mitarán claramente sus fuerzas, pro
gramas y objetivos en el terreno de 
la batalla electoral. Las palabras, los 
hechos, tienen el carácter de preparati
vos finales para esa etapa difícil de 
la lucha.

En todos los ámbitos de la nación 
priva un aire de ansiedad, de inquie
tud y de combate. Se presienten, y 
con razón, acontecimientos fuertes, de
finitivos, de resonancia excepcional.
Hay también agitación y cierta zozo
bra. Pero esta realidad no puede con
fundirse con una situación de falta de 
libertad, orden y confianza. Los que 
tal aseguran son precisamente los an
tagonistas del régimen revolucionario 
de Cárdenas, que comenzaron por re
volverse tímidamente contra los “ex
cesos'' de la política cardenista, cul
pando de ello no a Cárdenas, sino a 
sus colaboradores y a los líderes obreros; hablaron después de “rectificar los errores com etidos ' ' , y ahora proclaman que 
es necesario reconquistar el orden, la libertad y la confianza perdidos.

Alrededor de una frase: “Orden y Libertad'', lanzada por el candidato Almazán en momentos en que los más impa
cientes de sus partidarios y animadores le reprochaban su falta de decisión, su misterioso silencio y el retardo del es
perado manifiesto programático, se ha levantado en los últimos días una marejada de publicidad reaccionaria, que fácil
mente ha sido destruida en sus bases teóricas por el sector revolucionario.

En efecto, hablar de la conquista o reconquista del "Orden y la Libertad'', equivale clarísimamente a sostener que el 
actual Gobierno ha provocado el desorden y ha implantado una tiranía. La acusación no puede ser menos justificada ni 
más atrabiliaria, sobre todo si se piensa que Almazán, el autor de la fracesita en cuestión, emboscando durante, años en 
las filas revolucionarias, ha sido hasta hace unos días funcionario del Gobierno actual y malutilizando la paz y el orden 
creados por la Revolución ha hecho pingües y fantásticos negocios.

La banderita de "Orden y Libertad", vieja, por otra parte, en las manos de los grupos que desean retrotraer el país a 
las épocas de paz porfiriana, no es sino la concreción hipócrita, mentirosa y demagógica del mismo anhelo ya manifesta
do de rectificar fundamentalmente la política de Cárdenas, de dar vuelta atrás en la consagración de los derechos obre
ros y campesinos e instaurar en el país un régimen dictatorial de servidumbre a los oligarcas nacionales y extranjeros.

Por "orden", los enemigos de la Revolución entienden impedir la asociación de los trabajadores, prohibir las huelgas, 
sustraer los grandes latifundios que aún quedan a la acción de la reforma agraria, devolver la industria petrolera a las 
compañías extranjeras; terminar con las expropiaciones por causa de utilidad pública y, en síntesis, hacer una política de mano 
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de mano de hierro contra el pueblo, sus organizaciones y sus líderes; una copia criolla de 
nazi-fascismo.

Es fácil, por consiguiente, deducir cuál es la libertad a que aspiran los reaccionarios: li
bertad para explotar, oprimir y extorsionar al pueblo a  su antojo. Libertad para las clases 
privilegiadas y su reverso lógico: tiranía para las clases desposeídas del país.

Los grupos que abanderan esta consigna de "Orden y Libertad” , ya están demostran
do sus convicciones. Si alguna agitación hay en el país, se debe a la constante labor per
turbadora de los oponentes al régimen. Basta conocer el material "ideológico" de esos 
círculos para darse cuenta inmediatamente de lo que persiguen. La calumnia, la falsificación, 
el insulto, la procacidad, son sus armas dilectas. Exentos de programa valedero, usan el 
sistema nazi de repetir hasta el cansancio una mentira, confiados en que, por arte de los 
enormes recursos de propaganda que tienen en sus manos, al cabo de tanto oírlos, el pue
blo les creerá. Y es así como el Gobierno de Cárdenas, que si algún pecado tiene es el 
de ser demasiado tolerante para con alevosos enemigos del pueblo, se le acusa de trastorna
dor del orden, de subversivo, de caótico y de irresponsable.

Con poco que se medite, se verá que esta táctica de propaganda coincide exactamen
te con la de los fascistas españoles en vísperas de levantarse en armas contra el Gobierno 
de Azaña. El procedimiento es característico, no tanto de la reacción mexicana como de los 
agentes fascistas extranjeros que la manejan.

Pero sería inadmisible llegar por ello a la conclusión de que en México puede repetir
se a la letra lo que sucedió en España. El pueblo de nuestro país se encuentra suficiente
mente advertido de las intenciones del enemigo y del verdadero objeto que tiene tanta pro
paganda calumniosa, uniformemente llevada, obedeciendo sin duda a un plan preciso y 
una dirección única. A pesar de los diarios esfuerzos para dividir al pueblo, para desmora
lizado, para conducirlo a la lucha contra Cárdenas y su Gobierno, el pueblo permanece 
unido  dentro  del   Partido  de la Revolución Mexicana y responde a  los ataques de la reacción con actos  

con actos que son prueba de su energía y su conciencia revolucionaria, como el mag
no mitin del domingo 23, en la capital de la República, en apoyo del precandidato, general 
Manuel Ávila Camacho.

*  *

Dos grandes, históricas fuerzas sociales de México están frente a  frente en la lucha por 
la Presidencia de la República. Mas lo que se decide, no es sólo cuál de las dos fuerzas ha
brá de gobernar en el próximo período. Se decide algo más: el destino de una Revolución 
que comenzó hace treinta años y que, al revés de las más variadas alternativas, ha podido 
conservarse en línea ascendente, progresiva. Si el pueblo fuese derrotado en esta lucha — 
y sólo podría ser derrotado gracias a una tremenda conjunción desafortunada de fuerzas 
nacionales e internacionales—  no simplemente sería rectificada la obra de Cárdenas, sino 
la trayectoria del país en las últimas tres décadas. Esto es lo que está en juego.

La contienda será ruda, lo es ya; cada día lo será más. Pero hasta ahora no hay nin
gún indicio serio de que de la batahola de injurias y pasiones desenfrenadas de la reacción 
surja la fuerza capaz de vencer al pueblo que derrocó a Porfirio Díaz, que castigó tan am
pliamente el asesinato de Madero y Pino Suárez, que enderezó el cargo revolucionario 
cuando el callismo quiso extraviarlo y que, bajo la égida de Cárdenas, ha manifestado es
pléndidamente su poder liberador y constructivo.

El orden, la libertad y la confianza, pese a los traidores de todos los matices, están 
de nuestro lado, del lado de Cárdenas y de la Revolución.

_________________________________________________ _________________________________________________________ ________



fascista. Pero existen nuevos factores objetivos, con sus 
correspondientes consecuencias en la superestructura so
cial, que diferencian fundamentalmente la situación:

En primer término, la decadencia y el resquebraja
miento del régimen capitalista profundizados por la gran 
crisis general de 1929 que incluyó a los países dependien
tes, coloniales y semi-coloniales, acompañada de la consi
guiente depauperización de la clase media en general y 
de la desocupación obrera, profesional, etc., por decenas 
de millones.

Esta nueva circunstancia objetiva ha provocado:
lo.) El desprestigio total ante las masas populares 

del régimen capitalista de producción y cambio, y por lo
tanto el fortalecimiento de los partidos obreros, de los sin
dicatos y centrales, el abandono de las ilusiones reformis
tas en grandes masas, la elevación del nivel político del 
proletariado, el paso hacia las posiciones proletarias de 
una importante parte de la intelectualidad burguesa y pe
queño-burguesa, y lo que es importantísimo: la inclusión, 
dentro del movimiento revolucionario activo, de las cente
nas de millones de personas que componen las masas po
pulares de los países coloniales y semicoloniales. (China, 
India, México, países centro y sudamericanos, etc.)

Por la profundización de las contradicciones capitalis
tas y sus consecuencias han aumentado inmensamente las 
fuerzas subjetivas de la revolución, en relación al año de 
1914. Este crecimiento puede ser abarcado mentalmente 
pensando en la importancia que tenían los partidos obreros 
revolucionarios en 1914 en países como México, Cuba, Es
tados Unidos, Brasil, Chile, India, China, etc., y su impor
tancia en la actualidad. En 1914 el proletariado europeo 
estaba dirigido por una aristocracia obrera con mayor fe 
en el capitalismo "reformado", claro está que en el socia
lismo. En los países industrialmente atrasados y con tradi
ción artesanal, la poca organización sindical estaba en ma
nos del marco-sindicalismo. Hoy, en 1939, en Europa la 
aristocracia   obrera   ha   perdido   su   fe  en el capitalismo, y sus

Agosto, M es de Guerra
E N el mes de agosto de 1914 comenzó la hecatombe 

internacional que ensangrentó al mundo. Luego de 
aquellos cuatro años de matanzas y de incesante destruc
ción de inmensas riquezas, el descontento de los pueblos 
y de los soldadas de todos los países beligerantes, agrega
do al temor de las clases dominantes a  una posible expan
sión de la ola revolucionaria desencadenada por la gran 
Revolución Rusa de octubre de 1917, provocaron su deses
peración por terminarla, logrando los aliados vencer al 
imperio alemán con la ayuda de los Estados Unidos.

Los veinticinco años que nos separan de agosto de 
1914 no fueron años de paz, sino de tregua muy relativa. 
Ha sido un período de guerras que han estallado como 
volcanes aislados de una misma cordillera, anunciadores 
de que el fuego interior persiste y de que tarde o temprano 
saldrá a la superficie abrasando nuevamente al mundo.

La etapa imperialista del capitalismo se caracteriza 
por la desesperada competencia económica y por los ince
santes conflictos bélicos que ella provoca. La humanidad 
no puede seguir soportando un régimen de barbarie meca
nizada, y tendrá que terminar con él. Es evidente que no 
serán los imperialistas, quienes darán fin al  imperialismo 
y a su fundamento capitalista. Sólo las masas populares 
dirigidas por el proletariado pueden destruir de una vez 
para siempre la ignominia de un régimen que pretende 
sobrevivirse.

*

Será muy útil analizar los caracteres comunes y las 
diferencias entre la situación político-social de 1914 y la 
actual, con el objeto de extraer las experiencias que pro
porciona la guerra mundial pasada.

Ahora, como en 1914, se trata de un nuevo reparto 
del mundo, exigido violentamente por los imperialismos ven
cidos en 1918, o insatisfechos de sus conquistas. La guerra 
tendría, pues, un carácter imperialista, siendo provocada 
por   los   imperialismos   insatisfechos que componen el triángulo 



10

dirigentes se ven obligados a compartir la dirección sindical 
con dirigentes revolucionarios con conciencia de clase, y 
en los países económicamente atrasados el anarquismo ha 
dejado su lugar a los dirigentes obreros, revolucionarios, 
excepto en contados países. Incluso en los Estados Unidos, 
donde cada obrero creía en la posibilidad de llegar a ser 
un Rockefeller, donde el proletariado tiene el standad de 
vida más elevado del mundo, donde no existía sino un ín
fimo partido revolucionario, el régimen burgués ha perdi
do su prestigio de masas por su descalabro económico, y 
sus 16.000,000 de desocupados, habiendo surgido organi
zaciones como el CIO, compuesta de 5.000,000 de trabaja
dores y dirigida con un criterio clasista, y los partidos obre
ros empiezan a engrosar sus fuerzas.

Resumiendo: Una nueva característica de la situación 
internacional es el incremento de la potencialidad orgáni
ca y política de la clase obrera y la inclusión en el movi
miento revolucionario de los países más atrasados.

2o.) La formación y el crecimiento del fascismo. La 
misma transformación de la estructura económica que ha 
causado el considerable incremento de la potencialidad 
proletaria, ha provocado, por otra parte, el surgimiento del 
fascismo. El fascismo nació de la concentración de las fuer
zas conservadoras de la burguesía en torno al capital fi
nanciero y a los altos terratenientes, para aplastar la re
volución proletaria. Se valió de una demagogia anticapita
lista y "socialista" para capitalizar a su favor el despres
tigio del capitalismo, logrando engañar a algunas capas de 
la pequeña burguesía e incluso a sectores del lumpen pro
letariado y del proletariado mismo. Los países enriquecidos 
por la guerra, o cuya situación económica no era tan deses
perante, lograron capear el temporal por medio de conce
siones económicas y de reformas, y los dirigentes reformis
tas se prestaron a desarmar ideológicamente al proletaria
do. En Alemania, la burguesía abandonó el poder a los 
dirigentes reaccionarios de la social-democracia, y éstos se 
encargaron de aplastar la revolución, dando en cambio una 
Constitución burguesa democrática. Con la crisis de 1929, 
las reformas tuvieron poco lugar en la economía en banca
rrota, y el capital financiero de los países imperialistas "po
bres" (Alemania y Japón en primer término) lograron de
rrotar al proletariado desunido, implantando un régimen de 
terror contra el pueblo y de centralización militar, econó
mica y política, para lanzarse a la agresión en busca de 
imperio.

Una segunda característica de la situación internacio
nal es el surgimiento del fascismo, combinación del impe
rialismo insatisfecho con la opresión terrorista del pueblo.

*

La existencia de la Unión de Repúblicas Soviéticas So
cialistas es una tercera característica de importancia primor
dial. La Revolución Rusa de noviembre de 1917 fue una 
causa decisiva del armisticio y la paz de 1918. Un pueblo 
de 140.000,000 de habitantes destrozaba la continuidad eco
nómica del capitalismo, rompía la cadena mundial imperia
lista e implantaba un sistema socialista. Esto significa el 
principio del fin. El miedo penetró en las clases dominan
tes, ansiosas ya por desarmar a los pueblos descontentos y 
amenazantes.

La Unión Soviética es un sexto del mundo. Su econo
mía es la primera de Europa. Su sola existencia con sus 
180.000,000 de habitantes, sus triunfos económicos y políti
cos, y su marcha triunfal sin desocupación ni crisis, mien
tras los países capitalistas se debatían en las dificultades 
de la gran crisis general, es subversiva para el régimen ca
pitalista. El imperialismo ve en la URSS un enemigo común. 
Tal es un tercer factor que no existía en 1914.

*

El año de 1914, pues, se diferencia fundamentalmente del
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actual entre otros, por estos tres importantes caracteres: 
lo. Incremento de la potencialidad general revolucionaria 
de la clase obrera; 2o. Existencia del fascismo como com
binación del imperialismo más agresivo e insatisfecho con 
la dominación burguesa terrorista, y 3o. Existencia de la 
URSS como inmensa cisura dentro de la economía capita
lista mundial que da lugar a la existencia de ciertos inte
reses comunes entre los sectores imperialistas más antagó
nicos, puesto que es económicamente independiente de 
ellos y enemiga del capitalismo que en ellos predomina.

La existencia de estos tres nuevos factores ha causa
do nuevas modalidades de la política internacional y de la 
línea estratégico-política de las clases dominantes. Pode
mos señalar: 

lo.) El intento varias veces fracasado, pero no aban
donado aún, de canalizar la guerra hacia un reparto de 
la URSS entre los países imperialistas. El centro de la agre
sión antisoviética ha pasado por varias capitales y sigue 
ambulando: Londres, París, Berlín, Tokio.

2o.) El apoyo de una parte del imperialismo no fascis
ta (Inglaterra, Francia) al triángulo fascista. La agudez de 
la lucha de clases, el hecho de ser el fascismo el gendarme 
del capitalismo europeo y mundial y la existencia de la 
URSS corno enemigo común, hace que esta parte de las 
clases dominantes anglo-francesas prefiera fortalecer a Hi
tler y canalizar su expansión imperialista contra la Unión 
Soviética. Se alienta al fascismo haciéndole concesiones 
territoriales a costa de los países más débiles (Austria, Che
coeslovaquia), ofreciéndole zonas de influencia económica, 
empréstitos, etc.; e incluso apoyo diplomático militar (¿Qué 
es sino un aliciente contra la URSS el desdichado pacto 
naval anglo-alemán del 35-100?) Se explica así la política 
chamberliana de canalización de la guerra y de fortaleci
miento del agresor fascista, llamada política de "apacigua
miento". El fascismo se aprovecha al máximo de esta-polí
tica, pero teme lanzarse contra la Unión Soviética y com
prende la maniobra que tiende a debilitarlo en una guerra 
antisoviética para luego estrangularlo, matando dos pájaros 
de un tiro por parte del imperialismo no fascista. El Japón 
quiere asegurarse desde ahora el dominio monopolista de 
China, en caso de triunfar en la guerra, e intenta desalojar 
a los otros imperialismos. De manera que esta política de 
los conciliadores con el agresor le resulta muy cara y con
traproducente al imperialismo no fascista y encuentra gran
des obstáculos dentro del mismo por parte de los defenso
res más consecuentes del imperio.

3o.) La política de los imperialistas no fascistas más 
consecuentes: Dentro del imperialismo anglo-francés existe 
una parte que defiende más consecuentemente sus respec
tivos imperios, es decir, que relega a un segundo plano el 
temor a las consecuencias revolucionarias de una guerra 
y de la derrota del fascismo, y desea detener el avance del 
imperialismo fascista antagónico. (Edén, Lloyd George, 
etc.) No debe confundirse la política del Capitán Edén y de 
Lloyd George con la política antiguerrera y pacifista del 
pueblo inglés o de su parte más avanzada. Los primeros 
quieren detener al imperialismo fascista para conservar la 
integridad del Imperio y la opresión y explotación impe
rialista británica en sus colonias. El pueblo inglés quiere 
detenerlo porque el fascismo es el enemigo más agresivo 
del proletariado y de las masas populares y de sus liber
tades democráticas, no importándole el porvenir de los 
trusts ingleses en las colonias ni de los empréstitos britá
nicos.

*

Vemos cómo se han transformado las líneas estratégico
políticas de los países imperialistas correlativamente al 
cambio de la situación. En 1914 no hacían concesiones al 
Kaiser, ni el  Zar era un enemigo común del imperialismo 
en general, como lo es hoy la URSS, ni se temía al proletariado
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dirigido por la social democracia reformista, ni se 
pensaba en una posible sublevación de las colonias en ca
so de guerra. Por eso el Kaiser no tenía en Francia e Ingla
terra los aliados que hoy Hitler tiene en todo el mundo. 
Por muchísimo menos que la toma de un territorio como 
Austria o Checoeslovaquia, la guerra estalló. La política 
de 1914 era la de reagrupamiento de diversas potencias 
con intereses comunes, para lanzarse al combate por con
quistas imperialistas. La lucha de clases y el temor al pro
letariado influía, pero poco, en esa política, y no se equivo
caron en confiar en aquellos dirigentes del proletariado. 
Actualmente, la lucha de clases influye fundamentalmente 
a tal grado que es imposible comprender la actual política 
internacional si no se tiene en cuenta dicho factor. ¿Cómo 
se explicaría, en efecto, el avance de Hitler o la política 
de Chamberlain-Daladier sino por el temor al socialismo 
por parte del imperialismo no fascista?

El proletariado revolucionario, que está históricamente 
obligado a dirigir la lucha del pueblo contra el capitalis
mo y el imperialismo, cambia también su línea estratégico
política de acuerdo a la nueva situación.

¿Cuál es la política de la clase trabajadora con respec
to a los peligros de guerra? ¿Cuál debe ser en caso de que 
la guerra estalle?

El proletariado se encuentra ante avances del nazi-fas
cismo causados, no por su fuerza, sino por el retroceso del 
imperialismo no fascista. Este retroceso se debe a la polí
tica de los conciliadores con el fascismo. Al proletariado le 
interesa detenerlo, pues el fascismo es el principal enemi
go  del socialismo. Por esto se concentra el fuego contra 
Chamberlain y Daladier. ¡Abajo el gobierno de traición 
nacional de Daladier ¡Por un gobierno popular de unión 
nacional contra el fascismo agresor, se dice con justeza en 
Francia. Es necesario que se haga carne en el proletariado 
la idea de que no puede haber detención de Hitler si Da
ladier continúa en el poder, pues éste aprovecha contra el 
proletariado, incluso el peligro de guerra, y es agente de 
los conciliadores. Del mismo modo la clase obrera francesa 
debe desembarazarse de enemigos como Paul Faure que 
apoya la política internacional de Daladier dentro de la di
rección del Partido Socialista.

El proletariado debe asegurar su propia unidad bajo 
un programa de acción realmente revolucionaria e intensi
ficar su lucha por la unidad con los campesinos y la clase 
media. Pero para que sea una unidad indestructible, debe 
ser, no solamente por consignas políticas, sino también por 
reivindicaciones económicas sentidas por las masas popu
lares. La guerra y sus preparativos no deben recaer econó
micamente sobre las espaldas de los trabajadores, de los 
campesinos o la clase media: la deben pagar los ricos, las 
doscientas familias en Francia, las sesenta familias en los 
Estados Unidos, etc. Hasta ahora Daladier lo ha hecho re
caer sobre la clase trabajadora, anulando las conquistas 
obreras y la semana de cuarenta horas. Unidad del pueblo 
sobre consignas económicas sentidas. El proletariado debe 
ser quien desenmascare a los fascistas "nacionales" como 
conciliadores y aliados del agresor fascista.

La política internacional del único Estado proletario, 
la URSS, consiste en impedir las maniobras de agresión 
contra ella, y lo está haciendo cuando se niega a  firmar 
un pacto por el cual se encierra a Hitler en una muralla 
con una sola salida: la agresión contra la Unión Soviética. 
Tal es la maniobra de canalización de la guerra. El país 
soviético hace perfectamente bien en exig ir las garantías 
para sí mismo. Es su obligación ante el proletariado mun
dial defender su propia integridad. Es asimismo justa su 
exigencia de una alianza efectiva para garantizar la inde
pendencia de los países amenazados por el imperialismo 
fascista, y lo es su política por la seguridad colectiva, tan 
antigua como la honradez internacional soviética.  Si no 
logra la alianza sincera contra la agresión, la URSS no se 
prestará a forzar la  agresión nazi contra ella misma. Se aislara—
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es lo suficiente fuerte para hacerlo—  y sabrá de
fenderse si es atacada. En tal caso, es un deber del pro
letariado internacional el unirse en defensa del primer país
socialista. Quienes no lo hagan serán traidores al proleta
riado y al socialismo.

*

La orientación estratégica del proletariado en estos 
tiempos de pre-guerra consiste, pues, en los países no fas
cistas en: lo. Luchar por la  unidad popular contra la agre
sión fascista y los conciliadores pro fascistas nacionales. 
2o. Luchar por la  unidad de la clase obrera y por el aisla
miento de sus dirigentes reaccionarios (Paul Faure, Spaak, 
etc.). 3o. Unidad con los campesinos y la clase media por 
consignas económicas sentidas, los fabulosos gastos en ar
mamentos tienen que pagarlo los ricos, el pueblo dará su 
contribución de sangre, que los ricos den su oro. 4o. Apoyo 
a la URSS y  a su política internacional y defensa de la mis
ma en caso de agresión. 5o. Crear la conciencia en el pueblo 
de que sólo un gobierno popular antifascista es la única 
garantía de defensa efectiva del país contra la agresión y 
por el triunfo en caso de guerra. Esta línea estratég ica se 
aplicará con tácticas variables, de acuerdo a las circuns
tancias, a  la correlación de las fuerzas de clase, al grado 
que alcance la lucha, etc.

Ahora bien: ¿Si la guerra estallara, formalizándose la 
alianza con la URSS? Tal caso puede presentar situaciones 
muy diversas, (muchas de ellas actualmente imprevisibles) 
como ser: sublevaciones en los países fascistas y creación 
en ellos de dos ejércitos, uno popular antiguerrero y  otro 
fascista, sublevaciones fascistas en los países democráticos, 
etc. No podemos prever los reagrupamientos definitivos. 
Por ejemplo, no es seguro que Italia luche junto a Alema
nia, etc.

Por ello no es posible hablar sobre lo que se hará con
cretamente en caso de querrá, pero sí lo es el prever algu
nas líneas generales. En los países fascistas, el proletaria
do revolucionario luchará por el sabotaje y la derrota del 
propio gobierno, la formación de un gobierno popular y  el 
planteamiento inmediato de la paz sin anexiones ni indem
nizaciones. En los países agredidos, apoyo condicional al 
gobierno luchando contra los elementos conciliadores con 
el fascismo, los fascistas nacionales y los dirigentes reac
cionarios.

Por encima de las fronteras se debe imponer el interna
cionalismo proletario: No son Alemania, Italia ni Japón los 
agresores, lo son sus gobiernos tiránicos y  anti-populares. 
Por una paz sin anexiones ni concesiones. Por la determi
nación de los pueblos. Por la transformación de la guerra 
defensiva del imperialismo no fascista en una guerra de
mocrática antifascista y  popular. Lucha de las clases po
pulares unidas contra el capital financiero fascista inter
nacional. 

*

Estamos en agosto de 1939. Se cumplen veinticinco 
años del comienzo de la guerra mundial. El panorama se 
presenta sombrío para los espíritus superficiales y sin fe 
en las fuerzas históricas transformadoras. Se lamentan y 
dicen: "¿No avanza acaso el fascismo, no se inclinan ante 
él las grandes potencias?" Sí, se inclinan ante él como se 
inclina el médico ante un enfermo grave. Sí, el capitalismo 
parece revivir y los colores suben a su rostro cadavérico; 
pero no os engañéis, es el rubor mortal que precede al úl
timo suspiro. El proletariado debe estar atento y multipli
car sus fuerzas en la gran prueba de la futura guerra mun
dial, pues tiene que cumplir su grandiosa tarea histórica de 
sepulturero del capitalismo y creador de un nuevo mundo 
sin explotación, imperialismo ni guerras. 
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  Por qué Interviene en 
Política la CTM*

Vicente LOMBARDO TOLEDANO

EL informe del Comité Nacional que 
acaba de ser leído, plantea como 

problema principal, no sólo para la 
CTM, sino también para la Revolución 
Mexicana, el de triunfar en la campaña 
política por la renovación de la Presi
dencia de la República. Es éste el pro
blema por excelencia en estos momen
tos, el problema vital para la Confede
ración de Trabajadores de México y pa
ra el pueblo de nuestro país.

Y  en efecto, tal es la trascendencia 
que tiene el problema cívico, sin ninguna 
exageración, sin hipérbole. Pero como 
alrededor del problema político nacional 
los enemigos de la clase trabajadora, a 
partir del momento en que la CTM  
definió su actitud en el terreno electo
ral, se han dedicado a una labor sistemá
tica de desorientación entre las agrupa
ciones que integran la propia CTM , el 
Comité Nacional estima necesario sub
rayar en esta vez ciertos aspectos de la 
lucha política, ciertas cuestiones relati
vas a nuestros medios de defensa, con 
el propósito de aclarar dudas que los 
delegados puedan tener, y también con 
el propósito de estimar en su justo va
lor los argumentos que se esgrimen en 
contra de la conducta de la Confedera
dos de Trabajadores de México.

No voy a dar nombres respecto del 
origen de los ataques que se hacen a la 
CTM  por intervenir ésta en política; 
tampoco voy a señalar a los autores de 
tal o  cual argumento en contra de la con
ducta de nuestra Institución, porque lo 
mismo es citar el nombre de una perso
na, que el de un grupo de esos que se aso
cian ahora para tratar de intervenir en 
la vida privada de la CTM , hasta con 
el pretendido propósito de orientarla. 
Los argumentos tienen la misma fuente 
y persiguen el mismo fin; esta filiación 
los confunde a todos, les otorga la mis
ma paternidad, y por esa misma causa 
nos resulta más fácil desnudar a esas 
propias y aparentes razones de su ropa
je exterior, para presentarlas desnudas 
al análisis de los representativos del pro
letariado mexicano que se han congre
gado en esta asamblea.

EL PROLETARIADO. Y  LA 
POLÍT ICA

Se dice, en primer lugar, que la clase 
obrera no debe intervenir en política.

Este argumento lo hemos juzgado hace 
mucho tiempo, y desde que la CTM  
existe, no sólo lo ha juzgado, sino que 
lo ha contestado con hechos concretos, 
negándole valor e interviniendo, en 
cambio, en todos los problemas de ca
rácter político de nuestro país. Hemos 
dicho que no somos social-demócratas; 
que no creemos en la utopía del derrum
bamiento del régimen capitalista por la 
vía pacífica, especialmente por la vía 
del parlamentarismo para ir transfor
mando el régimen burgués en una socie
dad socialista; sin embargo de ello, esti
mamos que la intervención de la clase 
obrera en la política nacional e interna
cional, dentro de la estructura democrá
tica que mantiene el régimen burgués, 
es una actividad recomendable, porque 
gracias a ella las posibilidades de edu
cación de las masas trabajadoras y de 
fortalecimiento de sus propias institu
ciones, hacen factible pensar en una 
trayectoria que se proyecta hacia el por
venir. En el caso particular de México, 
la intervención de la clase obrera orga
nizada en la política, no sólo es útil, si
no que es forzosa, porque el Gobierno 
de México, desde 1910, es un Gobierno 
militante, es una fuerza que trabaja al 
servicio de las masas pobres de nuestro 
país. No es un Gobierno neutral el Go
bierno de México: es un Gobierno ema
nado de la Revolución y, por tanto, es 
un Gobierno que trata de construir un 
México mejor, liberando a las clases ex
plotadas. Reforzar, pues, a este Gobier
no de origen revolucionario, es contri
buir a la eficacia del propio Gobierno 
de la República, y los únicos sectores 
del pueblo que pueden reforzar a un 
Gobierno revolucionario son los secto
res que la clase trabajadora representa, 
entendiendo por tal no sólo a los que 
trabajan manualmente, ni sólo a los 
que trabajan de un modo directo en la 
producción económica, sino también a 
los que trabajan con su inteligencia y 
a los que, sin intervenir en la produc
ción material, garantizan la posibilidad 
del desarrollo ininterrumpido de nues
tras Instituciones revolucionarias.

De esta suerte, debemos entender por 
sectores de la clase trabajadora, lo mis
mo a los obreros que a los campesinos, 
que a los intelectuales, que a los traba
jadores del Estado, que a los miembros 
del  Ejército  de  la República; no hay otros

sectores del pueblo que puedan 
respaldar la obra constructiva de un Go
bierno Revolucionario, más que los sec
tores que la clase trabajadora represen
ta.

EL APOYO A CÁRDENAS

¡Cuánto darían los elementos conser
vadores de México porque los gobiernos 
emanados de la Revolución no tuvieran 
el apoyo militante, activo, de las masas 
organizadas del pueblo! No habría la 
posibilidad de gobiernos revoluciona
rios. Y  en el caso concreto del Gobierno 
de Lázaro Cárdenas no sólo se trata de 
apoyar a un Gobierno revolucionario 
por su origen, sino al mejor Gobierno 
que la Revolución Mexicana ha tenido 
hasta hoy. (APLAUSOS) Porque es el 
único Gobierno que ha hecho obra pro
funda y sólida en la conciencia nacio
nal, en la conciencia internacional, y 
que ha establecido las bases, quiéranlo 
o no lo quieran los elementos reacciona
rios, se burlen o  no se burlen de él 
—las bases de la independencia econó
mica de México. El primer Gobier
no—  antifeudal militante, el primer Go
bierno antifascista militante, el primer 
Gobierno antiimperialista militante de 
México. (APLAUSOS)

¿Y por quién trabaja y para quién 
trabaia el Gobierno de Cárdenas? ¿Pa
ra Cárdenas? No. ¿Para sus colabora
dores? Tampoco. Trabaja para la clase 
expoliada, para las masas explotadas de 
nuestro país; más que para las de hoy, 
para las del México de mañana; más 
que para el mundo de hoy, para el mun
do del futuro. ¿Quiere la reacción, quie
re el imperialismo, quiere el fascismo 
convencemos a los trabajadores mexi
canos de que no actuemos en política? 
¡Seguiremos actuando en política vigo
rosamente en favor de la Revolución! 
(APLAUSOS)

Se dice que la intervención en la po
lítica, si se acuerda por los obreros y los 
trabajadores de los sindicatos, ha de ser 
una acción de los individuos, de las per

(*) DISCURSO pronunciado por el C. Lic. VI
CENTE LOMBARDO TOLEDANO, Secretario Ge
neral de la Confederación de Trabajadores de 
México, en la sesión inaugural del Décimo Con
sejo Nacional Ordinario de la Confederación de 
Trabajadores de México en el Cine “ OLIMPIA” , 
el día 12 de julio de 1939.
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sonas físicas y no de las agrupaciones 
“ que se desnaturalizan cuando intervie
nen en el campo de la política” . Este 
argumento plantea para nosotros un 
problema teórico y una cuestión prác
tica a la vez: Si los trabajadores han de 
intervenir en la política, ¿para qué han 
de intervenir en ella? ¿Para labrar una 
fortuna personal? ¿Para hacer carrera 
propia o para defender los intereses 
impersonales de la clase a que pertene
cen? La respuesta es obvia: para hacer 
política de clase, de la clase trabajado
ra, no para hacer política personal. Hay 
individuos tan ignorantes o de tan ma
la fe, que a veces dicen: allí está fulano 
de tal, de origen obrero, de origen cam
pesino, o intelectual revolucionario, que 
ocupa su puesto de responsabilidad den
tro de los órganos del Estado; ¿y para 
que quiere entonces la clase obrera in
tervenir si ya está allí uno de los suyos?

POLÍTICA CLASISTA

No siempre los miembros de la clase 
trabajadora que ocupan puestos públi
cos realizan una política de su clase, y 
antes los hay que realizan una política 
contraria a la clase a la cual pertenecen; 
son traidores típicos de su clase; y aun 
cuando no obren así, sino con la mejor 
buena fe del mundo, no es la inspira
ción personal de los trabajadores manua
les e intelectuales la que ha de dar nor
mas y rumbo a la política del proleta
riado; ha de ser el programa del prole
tariado, elaborado por el proletariado 
organizado, discutido por las masas de 
trabajadores organizados, el que los re
presentantes del proletariado han de 
cumplir en los puestos públicos. De tal 
suerte que si tienen conciencia, al inter
venir los trabajadores en la política, ha 
de ser a condición de que la política 
que realicen sea la política de su clase, 
para su clase, de acuerdo con el progra
ma que el propio proletariado formule 
y presente.

¿Qué medio ha de emplearse para que 
la política del proletariado se cumpla? 
¿Qué medio, si no el de intervenir en la 
política de un modo organizado tam
bién? ¿Ustedes conciben, camaradas del 
Consejo Nacional, una lucha obrero
patronal que se lleva a cabo sin plan 
previo? ¿Ustedes conciben, por ejemplo, 
la expropiación de la industria del pe
tróleo sin programa previo? ¿Conciben, 
para citar el ejemplo de hoy mismo, el 
triunfo contra la Compañía más pode
rosa de la industria textil del país, sin 
un plan previo? ¿La huelga contra la 
CIDOSA, de la región de Orizaba? No 
es posible. ¿Dejar a la inspiración de 
cada miembro de los sindicatos la tác
tica a seguir frente al patrón, dejar a la 
inteligencia o a la voluntad de cada 
miembro individual de una agrupación 
sindical el plan a seguir frente al ene
migo?    Piensen,   ahora,   qué    resultados

daría la política de los miembros de la 
Confederación de Trabajadores de M é
xico si los sindicatos se cruzaran de bra
zos, si las Federaciones locales se decla
raran indiferentes, si el Comité Nacio
nal de la CTM  cerrara los ojos, y si es
te Consejo Nacional, también, levanta
ra los hombros en actitud de desprecio 
respecto de la actividad electoral y de 
política en general de los miembros in
dividuales de nuestra Institución. ¿Qué 
política de clase podría desarrollarse si 
cada quien, en el seno de un Sindicato, 
toma un rumbo diverso? ¿Puede tener 
sentido esta actitud? Ninguno. Si he
mos de intervenir, pues, en la lucha po
lítica de México, para llevar a cabo un 
programa de la clase trabajadora, es 
preciso que esta actividad tenga los mis
mos perfiles de conducta colectiva que 
la actividad de carácter económico fren
te a la clase burguesa.

LO QUE DESEARÍAN LOS 
ENEMIGOS

Nuestros enemigos quisieran que la 
actividad política fuese una actividad 
individual, por una razón obvia: por
que si se atomiza, si se pulveriza, si se 
divide hasta el infinito la actividad po
lítica de la CTM , no hay de hecho ac
tividad política de la C TM ; las masas 
trabajadoras que integran la CTM  se 
convertirían en comparsa de los políti
cos profesionales en ese mismo momen
to; los políticos irían a la compra de 
los trabajadores en los sindicatos, a tra
vés de cualquier líder poco escrupuloso, 
o en una lucha abierta de carácter co
mercial, ofreciendo más que los compe
tidores en la compra de votos. ¿En qué 
aprovecharía, a la clase trabajadora, la 
actividad política de sus contingentes, 
si esa actividad fuese ajena a los orga
nismos de los trabajadores?

Hay una tradición viva, muy escasa
mente viva, en algunas agrupaciones de 
nuestro país, por razones de un pasado 
anarcosindicalista, que si bien no tiene 
ya poder de exaltación entre nosotros, 
ha tenido fórmulas casi mágicas que se 
conservan, por inercia, en los estatutos 
de algunas de nuestras agrupaciones: 
se prohíbe a los sindicatos de trabajado
res hablar de política y de religión en 
el seno de las asambleas. Pero esta dis
posición ¿en qué forma se aplica de ver
dad? ¿Qué eficacia tiene? Los trabaja
dores mexicanos, después de mil nove
cientos diez, particularmente después de 
la formación de los batallones rojos por 
la Casa del Obrero Mundial, en apoyo 
de don Venustiano Carranza, ¿pueden 
llamarse apolíticos? ¿Pueden decir que 
su casa nunca ha sido agitada por el de
bate de problemas políticos o  de proble
mas religiosos, en un país como México, 
en el que el problema de la iglesia for
ma  parte  de la  historia del pueblo mismo,
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y que desde el año de 1821 se plan
tea como un problema vital para la Na
ción, distinguiendo por supuesto, entre 
la creencia de la persona y la conducta 
política del clero católico? ¡Sólo un in
genuo o siendo un ignorante que mere
ce ser cuidado como ejemplar extraor
dinario, puede afirmar que nosotros 
no hablamos nunca de política o de re
ligión en los sindicatos!

Se quiere que la política no sea polí
tica de clase, y entonces el argumento 
se lleva hasta el Partido de la Revolu
ción Mexicana, y se dice: “ Pedimos que 
el Partido de la Revolución Mexicana 
se disuelva; pedimos que al Partido, 
que es contrario a la Constitución, se le 
deje en las mismas condiciones que a los 
demás partidos y, sobre todo, pedi
mos que la afiliación al Partido de 
la Revolución Mexicana sea individual 
y no colectiva, y que las votaciones en
tre los sectores sean votaciones perso
nales y no colectivas”. ¡Graciosos los 
peticionarios! ¡Ridiculamente graciosos 
los contrarrevolucionarios que piden 
que el Partido de la Revolución Mexi
cana sirva a sus intereses!

EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
M EX ICAN A

El PRM  no es un partido oficial, en 
primer lugar; no lo constituyó Cárde
nas; lo con stitu im os nosotros, y los 
campesinos y los soldados de México. 
(APLAUSOS) El antiguo Partido Na
cional Revolucionario, el viejo PNR sí 
fue un partido oficial, porque carecía 
de masas; fue un partido creado por la 
voluntad del dictador Calles para se
guir gobernando al país sin responsabi
lidad. Por eso fue odioso desde el pri
mer momento de su existencia defectuo
sa; porque era alimentado, además, con 
parte de los sueldos de los trabajadores 
del Estado, contra su deseo. Tan fue así, 
que la obra política más grande de Cár
denas ha consistido en disolver el PNR, 
e invitar al pueblo organizado a cons
tituir un verdadero Partido Popular, 
que es el PRM  de hoy. (APLAUSOS)

No depende del Gobierno. ¿Qué tiene 
vínculos con el Gobierno? ¡Sí! Porque 
el Gobierno es un Gobierno militante re
volucionario, según dije al principio; 
porque es un Gobierno que construye un 
nuevo país contra la reacción, contra el 
imperialismo, contra el fascismo. Lo 
hemos creado para respaldar a Cárde
nas y para evitar que la Revolución se 
desvíe mañana si alguien pretendiera 
desviarla. Es nuestro. Ni está previsto 
en la Constitución de la República, ni 
la Constitución de la República tiene 
que ver con un Partido creado por la 
voluntad de las masas trabajadoras.

Y  se dice, además, que nosotros nos 
afiliemos individualmente si el partido 
ha de subsistir. ¡Gracioso consejo también!
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El PRM  no es red de pescador en 
río revuelto; no es un Partido para atra
par incautos; no es un Partido para mo
ver a masas inconscientes. El Partido 
lo constituyen los trabajadores organi
zados. No permitiríamos nunca la afi
liación individual de los miembros de 
los sindicatos en el Partido, porque ese 
día se provocaría, indudablemente, una 
lucha entre los políticos profesionales y 
la clase trabajadora organizada. Ade
más, no podríamos admitir la coexistencia 

dentro del Partido de diversos sec
tores del pueblo sin un plan que garan
tice la defensa de sus intereses específi
cos y a la vez la defensa de los intere
ses comunes de la Nación.

Por esa causa el Partido de la Revolución
Mexicana tiene las características 

de un verdadero Frente Popular; es una 
alianza de sectores sociales organizados; 
es la alianza de los obreros, de los cam
pesinos, de los trabajadores intelectua
les, de los miembros del Ejército, de 
ciertos sectores de la clase media; un 
Frente Popular a la mexicana, para ser
vir a México, con fisonomía exclusiva. 
No es una institución nacida en virtud 
del deseo de copiar lo extraño; es el fru
to de la tierra mexicana; es, como aca
bo de recordarlo, una necesidad im
puesta por la hora que vivimos, con el 
objeto de continuar la herencia mejor 
del pasado y de garantizar a la Revolu
ción de nuestra Patria su camino libre 
de obstáculos en el futuro. (APLAU
SOS)

LA POSTURA DE LA CLASE 
OBRERA

¿Quién nos veda, quién le impide a 
los trabajadores de México formar un 
Partido organizadamente? Nadie. No 
hay ninguna ley; la Constitución de la 
República nada tiene qué hacer con el 
régimen doméstico del Partido de la Re
volución Mexicana, ni con la vida inte
rior de la Confederación de Trabajado
res de México. Si como hoy tenemos 
acordado que el Partido de la Revolu
ción Mexicana se integre con los tra
bajadores organizados y que éstos vo
ten en el régimen interior del Partido 
colectivamente, mañana acordásemos, 
por ejemplo, que sólo habríamos de via
jar en los tranvías, o en los trenes, o en 
los camiones por grupos, tampoco ten
dría nada que ver la Constitución de la 
República ni ninguna ley del país, por
que es nuestra voluntad hacerlo, porque 
nadie puede intervenir en nuestra vida 
íntima, porque en nuestra casa nadie 
puede penetrar sin nuestro permiso, y 
menos las clases conservadoras de Mé
xico. (APLAUSOS)

Así entendemos la lucha política, co
mo lucha de la clase obrera, como ins
trumento de la clase trabajadora, como 
instrumento de nuestra clase para el 
cumplimiento del programa que ella misma

se ha trazado en esta etapa de 
la evolución histórica del país.

Pero todavía hay personas que tratan 
de levantar el derecho individual para 
intervenir en política, sobre la discipli
na colectiva de la organización a la cual 
pertenecen: como sindicalista — dicen—, 

soy disciplinado; como ciudada
no, tengo mi facultad para obrar libre
mente en contra de mi propio sindica
to, si me place. Ese es un argumento 
falaz, ese es un argumento falso, ese es 
un argumento contrarrevolucionario, ese 
es un argumento en favor de la indisci
plina que la reacción está buscando que 
se produzca en el seno de la CTM . Tan 
importante es para el proletariado con
seguir un contrato de trabajo, como evi
tar que haya un Presidente contrarrevo
lucionario en la República Mexicana. 
¿Sí o no? (EL CONSEJO CONTES
TA CON UN CATEGORICO “ ¡Sí !” 
(APLAUSOS)

¿Qué podríamos hacer en México si 
el Jefe del Gobierno fuera un simpati
zante de Franco? ¿Qué podríamos ha
cer en México si el futuro Presidente de 
la República considerara que las huel
gas no deben permitirse? ¿Qué podría
mos hacer es México si mañana existie
ra un Gobierno que obligara a los tra
bajadores a sindicalizarse y a que los 
sindicatos formaran parte activa de los 
órganos del Poder Público? ¿Qué ocu
rriría si existiera en México un Gobier
no que estableciera oficialmente la cen
sura para los mítines, para las reuniones 
privadas de los sindicatos, y para los 
periódicos de las agrupaciones? Entonces 
se vería que es más importante tener 
una trayectoria política que una actitud 
apolítica que favoreciera al fascismo en 
México y fuera de nuestro país.

EL CONTENIDO SOCIAL DE LA 
LUCHA

Por ese motivo nosotros tenemos que 
perseverar, educar a los compañeros; ha
cerles ver el alcance de la diatriba; ha
cerles comprender el propósito de la ca
lumnia, hacerles notar lo que encierra 
el ataque constante a su intervención 
en la lucha política. A partir de estos 
días, hasta que el nuevo Presidente de 
la República Mexicana tome posesión 
de su puesto a fines del próximo año de 
mil novecientos cuarenta, todo en M é
xico ha de girar alrededor de la lucha 
presidencial; todo sin excepción. ¿Por 
qué? Porque en esta vez la lucha es 
positivamente una lucha con más con
tenido social que todas las luchas 
políticas del pasado en nuestra Patria. 
Lo hemos afirmado y vale la pena vol
ver a insistir en ello: o se continúa la 
obra de Cárdenas, o se rectifica. No ha
brá, en breve tiempo, muchos candida
tos; habrá sólo dos. Pero independien
temente de sus condiciones persona
les,  independientemente  de  su   tempera

mento, independientemente de determi
nados puntos de vista individuales, han 
de ser los hombres, los dos que han de 
disputarse la Presidencia futura de 
nuestro país, más que personas físicas, 
dos símbolos: el de la Revolución por 
una parte y el de la contrarrevolución 
por la otra. Obreros, campesinos, la ma
yoría de los miembros del Ejército, in
telectuales, trabajadores del Estado, sec
tores de la clase media consciente, aso
ciados en un solo ejército cívico para 
garantizar la continuación de la obra re
volucionaria. Y  por la otra parte: pa
trones extranjeros y mexicanos, fascis
tas de todos los matices, alemanes, ita
lianos, japoneses, falangistas de Franco, 
antiguos hacendados, actuales latifun
distas, logreros de la Revolución, espías, 
contraespías del extranjero, tránsfugas 
de todos los partidos políticos, la cloa
ca, y asociados todos también, para tra
tar de rectificar a Cárdenas.

REVOLUCIÓN Y  CONTRARREVOLUCIÓN 

Nadie ha de quedar en pie que no se 
conmueva con la lucha presidencial; 
los frentes de batalla: el de la Revolu
ción y el de la Contrarrevolución. No el 
de la imposición, como quieren decir 
los contrarrevolucionarios, pretendiendo 
quitar impulso y validez histórica a la 
fuerza de los trabajadores que luchan 
por su candidato. Ya en nuestro infor
me lo afirmamos, pero es preciso que na
die deje de saberlo: Cárdenas a nadie 
ha sugerido — que nosotros sepamos— , 
a nadie ha dado a entender nunca que 
él tenga un candidato para sucederlo. 
Los políticos que lo afirman mienten; 
los enemigos nuestros que tratan de ha
cernos aparecer como cumplidores de la 
consigna de Cárdenas, mienten tam
bién. La CTM  nunca ha solicitado con
signa de nadie, ni de Cárdenas ni de na
die; ni Cárdenas ha dado consigna a na
die nunca. (APLAUSOS) Somos mayo
res de edad, no somos pupilos de nadie, 
ni del Poder Público ni de ninguna per
sona, por excepcional que sea (APLAU
SOS Y  VIVAS AL C. LOMBARDO 
TOLEDANO.) El proletariado de Mé
xico es la vanguardia del pueblo mexi
cano, es la vanguardia de la Revolución 
Mexicana, y se trazó el problema de la 
sucesión presidencial de un modo certe
ro, revolucionario, científico.

Unamos al pueblo en sus principales 
sectores; hagamos imposible en México 
una rebelión de los contrarrevoluciona
rios, y elijamos a un hombre que conti
núe la obra de Cárdenas. Por eso ele
gimos a Manuel Ávila Camacho; por 
esa causa. (APLAUSOS) Por cálculo 
teórico, por cálculo práctico, porque vi
vimos en la realidad, porque somos re
volucionarios de verdad, no logreros de 
la Revolución; porque nada personal
mente   deseamos   para   nosotros,       sino 
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cumplir con nuestro deber de dirigentes 
del proletariado de nuestro país; nada 
más.

Breves semanas bastarán para que el 
panorama de México quede claro, y en
tonces poco a poco se verá, a medida 
que el período presidencial de Cárdenas 
vaya terminando, cómo las voces hipó
critas de hoy, que todavía lo llaman un 
hombre honrado y sincero, un demócra
ta puro, van a ir tornándose voces gra
ves, amargas y duras, hasta que llegue 
el instante, cuando crean ya no tener 
peligro de nada, en que se tornarán vo
ces de acusación contra Cárdenas lla
mándole farsante también. Pero que lo 
sepan desde hoy, que lo sepan para 
siempre: la Confederación de Trabaja
dores de México es indestructible, la 
CTM  es invencible porque el proleta
riado de México es invencible, porque 
la Revolución Mexicana es invencible. 
No podemos nosotros perder, no pode
mos fracasar; la causa de la Revolución 
en México ha costado medio millón de 
vidas, desde mil novecientos diez hasta 
hoy; esta sangre no puede haberse ver
tido en balde; las Instituciones creadas 
en un cuarto de siglo para beneficio del 
pueblo tampoco pueden súbitamente 
desaparecer, ni podrán ser objeto de 
transacciones. Lo que importa es que 
exista una consciencia clara de nuestro 
destino. Es cierto que dentro del mismo 
PRM sufrimos a veces injusticias y re
veses; es verdad que a veces también 
nuestra propia opinión individual es 
una opinión que está en contra de fallos 
concretos del Partido; no se nos hace 
justicia en muchas ocasiones; en mu
chas ocasiones se violan las normas del 
Partido porque un delegado fue un 
hombre venal, porque fue un hombre 
que no vio bien en muchos casos. ¿Por 
qué creer que la abstención en la política,  

o la deserción del Partido son solu
ciones para el proletariado? Equival
dría a creer que la mejor solución pa
ra la vida llena de azares, es el suicidio. 
No es negándonos a nosotros mismos 
como habremos de vencer; es superán
donos a nosotros mismos como hemos 
de triunfar. Dentro del régimen social 
en que vivimos, plagado de contradic
ciones; dentro del propio gobierno del 
Presidente Cárdenas, integrado por per
sonas que no son exactamente cardenistas 

muchas veces, no es posible, compa
ñeros, considerar que la lucha política 
sea una lucha perfectamente rectilínea, 
sin tropiezos para el proletariado. Sólo 
entendiendo lo que es realmente la fun
ción política desde el punto de vista his
tórico del proletariado, es como evitamos 
colocarnos voluntariamente, o sin saber
lo, en el peligroso terreno de ofuscarnos 
y de tomar el horizonte inmediato por la 
perspectiva del mañana. Debemos obrar 
siempre con absoluta serenidad, con una 
gran   frialdad,  tomando   los hechos obje

tivamente, sin precipitaciones; con de
cisión, sí, inquebrantable, enérgica, apa
sionada, cuando sea preciso poner to
da nuestra voluntad y nuestro espíritu 
combativo al servicio de una opinión ya 
hecha o de un juicio previamente for
mado; pero siempre como fruto de una 
profunda meditación. Restarle al Parti
do de la Revolución Mexicana la fuerza 
de la CTM , es destruir al Partido. ¿Có
mo defendernos mejor? Siendo más 
conscientes del papel que desempeña
mos dentro del Partido y del papel que 
el Partido representa en México, y pa
ra ello es preciso que no haya un solo 
militante de la Confederación de Traba
jadores de México que no entienda de 
verdad qué cosa es la disciplina. No dis
ciplina cuartelaría de los viejos cuarte
les; no disciplina férrea de las antiguas 
dictaduras, sino la disciplina de la clase 
obrera a la cual se pertenece. Dentro de 
la clase obrera los derechos individua
les son el resultado de los derechos co
lectivos; la propiedad personal es resul
tado también de la propiedad del con
junto; nuestra acción siempre ha de ser 
subordinada a la trayectoria colectiva; 
nada nos pertenece exclusivamente; to
do nos pertenece en parte porque so
mos una parte pequeñísima del gran 
conjunto. Si no entendemos así la disci
plina, si queremos levantar facciones y 
fuerzas de oposición para la trayectoria 
de nuestra institución indivisible en el 
seno de ella misma, estamos cometiendo 

un acto típico de traición. La disci
plina nos lleva siempre a la limitación 
de nuestras pasioncitas, de nuestras am
biciones, de nuestros afectos, de nues
tros prejuicios, de todo lo que puede ser 
noble o  insano en nosotros, pero que al 
fin y al cabo disiente del conjunto, de la 
trayectoria común.

NUESTRA DISCIPLINA

Disciplina, disciplina de la clase tra
bajadora; disciplina militante del prole
tariado mexicano en el año de mil nove
cientos treinta y nueve; disciplina de 
miembros de la CTM , adherida a la 
Confederación de Trabajadores de América

Latina; disciplina de miembros de 
la Confederación de Trabajadores de 
México, adherida a la Federación Sin
dical Internacional, con el afán legítimo 
de realizar la unidad obrera del planeta, 
disciplina de antifascistas, disciplina de 
demócratas constructores de un México 
nuevo, disciplina de militantes del pro
letariado internacional que tratan de 
destruir para siempre al fascismo y le
vantar un nuevo régimen humano en 
todo el Globo; disciplina de hombres de 
nuestro tiempo: esa es la disciplina que 
preconizamos en México. (APLAUSOS)

No quiere el Comité Nacional hacer 
de los casos de indisciplina, por fortu
na tan poco numerosos, un problema 
tan importante que merezca la atención, 
el debate, de todo el Consejo; queremos 
que la asamblea ocupe su atención, sí, 
en el problema general de la disciplina; 
no en los problemas concretos de algu
nos compañeros que tratan de reivindi
car derechos individuales para medrar 
con su cobardía y con su traición por 
unos cuantos pesos; no merecen el ho
nor de que el Consejo Nacional señale 
siquiera sus nombres oscuros de contra
rrevolucionarios vulgares. ( A P L A U SOS). 

Lo que queremos es que el Con
sejo Nacional discuta los problemas de 
México; los problemas de México en 
función de los problemas del mundo. 
Quizás tan pronto como la próxima co
secha de trigo se levante en Europa 
Occidental, es decir, el próximo mes de 
agosto, estalle la guerra. ¿Qué vamos a 
hacer en México frente a la guerra que 
se va a realizar en dos frentes: el fascis
ta y el antifascista, si no tenemos con
ciencia, disciplina de clase, disciplina 
de militantes antifascistas, disciplina de 
revolucionarios mexicanos en nuestra 
propia casa? ¿Habremos de abrir la 
puerta al enemigo en el momento 
en que estemos en la batalla? ¿Ha
bremos de ponemos un antifaz por 
restos de escrúpulo, para abrir a des
horas de la noche la puerta de nues
tra casa, con el objeto de que los 
bandidos penetren en ella y nos co
jan dormidos? La CTM  sabe bien lo 
que significa la guerra en Europa; sabe 
bien que el porvenir de la humanidad 
depende de la victoria contra el fascis
mo internacional y, por ello, nosotros 
necesitamos apretar filas, pasar lista de 
presente en los sindicatos, ver cara a 
cara a todos nuestros compañeros, leal
mente, los ojos puestos en los ojos de 
ellos, y comprobar si su pupila es lim
pia, si la llama del espíritu que se aso
ma a los ojos no cintila por temor, sino 
que en cada mirada hay una mirada de 
militante real, sincero, en favor de un 
mundo nuevo. De estos soldados son de 
los que la CTM  quiere. ¿Soldados con
dicionales? Ni uno. ¿Antifascistas a me
dias? Ni. uno. (APLALISOS).



La CTM en el Congreso 
de Zurich

Víctor Manuel VILLASEÑOR

E L Congreso de Zurich revestía una 
especial importancia para la clase 

trabajadora en el mundo entero. Nueva
mente se planteaba como asunto princi
pal en el orden del día el problema de la 
afiliación de los sindicatos soviéticos a 
la Federación Sindical Internacional 
(FSI), problema aparentemente resuel
to en sentido favorable durante el ante
rior Congreso celebrado en Londres en 
1936, pero enterrado intempestivamente 
en el Consejo de Oslo, verificado el año 
pasado y resucitado nuevamente en Zurich 

por la delegación obrera de la Gran 
Bretaña.

Desde que Karl Marx lanzó, en 1849, 
el grito inmortal: “ Proletarios de todos 
los países, uníos” , la unificación de la 
clase obrera en un plano internacional 
ha sido uno de los más caros anhelos de 
quienes ven en la unidad proletaria la 
única arma capaz de construir la futura 
sociedad socialista y, en la actualidad, 
la única fuerza capaz de hacer frente y 
de eliminar para siempre la amenaza del 
fascismo en el mundo. Sin embargo, a la 
realización de ese ideal se han opuesto 
como obstáculo hasta ahora infranquea
ble, discrepancias ideológicas que han 
creado hondas divisiones y antagonis
mos en el seno del proletariado mun
dial.

En los momentos actuales la Federación 
Sindical Internacional constituye 

el núcleo en torno del cual se hallan 
agrupadas las centrales nacionales de 
mayor importancia en el mundo capita
lista. Cuenta con veinticuatro organi
zaciones afiliadas que representan un 
total de cerca de 20.000,000 de miem
bros. Por otra parte, más de 20.000,000 
de trabajadores rusos forman parte del 
Consejo Central de los Sindicatos de 
la URSS. No es difícil comprender el 
extraordinario impulso que para la coor
dinación de fuerzas de lucha contra el 
fascismo significaría la unificación de 
los dos gigantescos grupos, pero no fue 
sino hasta en el VII Congreso de la 
FSI cuando se vislumbró por vez pri
mera la posibilidad inmediata de lograr 
la realización de ese objetivo.

EL CONGRESO DE LONDRES

Al celebrarse el VII Congreso de la 
FSI, que tuvo verificativo en Londres 
a  principios  de julio de 1936, el panorama

internacional se ensombrecía rápi
damente. Gracias a la actitud compla
ciente de los gobiernos conservadores de 
Inglaterra y Francia, Italia estaba a 
punto de consumar la inmolación de 
Abisinia, y pocos días después el fas
cismo habría de desencadenar la guerra 
civil en España. Previendo el curso de 
los acontecimientos futuros, las delega
ciones de España, Francia, México y 
Noruega plantearon ante el Congreso 
el problema de la unificación obrera en 
el mundo, como medida urgente para 
hacer frente a las agrupaciones del fas
cismo. En aquella ocasión la represen
tación de la CTM  insistió en la necesi
dad de lograr a toda costa y a la bre
vedad posible la adhesión de todas las 
centrales nacionales no afiliadas a la 
FSI. Fue esa la primera participación 
de nuestra organización en una confe
rencia internacional, y desde entonces 
quedó fijada públicamente su línea de 
conducta ante los problemas mundiales, 
de la cual no se ha apartado en ningún 
momento: unificación de todas las fuerzas 

progresistas del mundo contra el fas
cismo.

Las discusiones en el Congreso de 
Londres fueron acaloradas, pero a la 
postre predominó el punto de vista de 
las cuatro delegaciones antes citadas, y 
la siguiente resolución fue aprobada por 
unanimidad de votos: “ EL CONGRESO 

RESUELVE QUE SE PROCEDA 
A INICIAR NEGOCIACIONES CON 
LAS CENTRALES NACIONALES 
DE AM ERICA, AUSTRALIA, E X 
TREM O ORIENTE, LA URSS Y  
TODAS LAS OTRAS CENTRALES 
NACIONALES NO AFILIADAS, A 
FIN  DE ESTABLECER LA UNIDAD 

SINDICAL EN EL M U NDO”.
Resulta difícil esclarecer la verdad de 

los hechos ocurridos durante el lapso 
comprendido entre la fecha de la adop
ción de la resolución citada y la cele
bración del Consejo de la FSI que tu
vo lugar en julio de 1937 en Varsovia. 
En tanto que el Comité Ejecutivo de 
la FSI inició negociaciones y logró la 
adhesión de la Federación Americana 
del Trabajo (AFOL), ningún progreso 
se obtuvo en cuanto a los sindicatos so
viéticos. Por una parte, el Secretario 
General de la FSI ha hecho declaracio
nes en el sentido de que en dos oca
siones distintas se dirigió al Consejo Central

de los Sindicatos de la URSS, 
haciéndole la invitación para su ingre
so, en tanto que los dirigentes sindica
les rusos han negado que la FSI hu
biera hecho ningún intento para esta
blecer el necesario contacto. El hecho 
es que, como consecuencia de un acuer
do tomado en el Consejo de Varsovia, 
fue designada una delegación de la FSI 
para trasladarse a Moscú con el fin de 
iniciar las negociaciones acordadas por 
el Congreso de Londres.

LAS NEGOCIACIONES EN MOSCU

Las negociaciones entre los delegados 
de la FSI y los representantes del Con
sejo Central de Sindicatos de la URSS 
tuvieron verificativo durante el curso 
del mes de noviembre de 1937. Nada 
mejor para comprender el plano en que 
las negociaciones se desarrollaron, así 
como las conclusiones a que en dichas 
pláticas se llegó, que reproducir el texto 
íntegro del acta levantada. Lee como 
sigue:

“ Después de un cambio de impresio
nes, las delegaciones aceptaron las con
diciones fundamentales para la unidad 
entre los Sindicatos de la URSS con la 
Federación Sindical Internacional, so
bre la base de la unificación sindical en 
el mundo para luchar contra la guerra 
y el fascismo.

“Proposiciones de la Delegación de 
los Sindicatos Soviéticos.

“ La delegación del Consejo Central 
de los Sindicatos de la URSS propone 
la unificación de los sindicatos de la 
URSS con la Federación Sindical Inter
nacional, de acuerdo con las siguientes 
condiciones:

“ a) Intensificación de las activida
des de la FSI en la lucha obrera contra 
la guerra y el fascismo;

“ b) Utilización de todos los méto
dos de propaganda y agitación contra 
la guerra y el fascismo (mítines obreros, 
prensa, radio, cinematógrafo, etc .);

“ c) Organización de sanciones obre
ras en todos los países contra los Esta
dos agresores (Alemania, Italia y Ja
p ón );

“ d) Ayuda efectiva a España y Chi
na en su lucha contra los agresores;

“ e) Ayuda a la unificación sindical 
en aquellos países (Estados Unidos, 
Checoeslovaquia,  Canadá,  Sudamérica   y



España) en los que el movimiento sin
dical se encuentra dividido;

“ f) Apoyo al frente único obrero y 
al frente popular en su lucha contra el 
fascismo en aquellos países en que esos 
organismos existan.

“ La delegación del Consejo Central 
de Sindicatos de la URSS propone los 
siguientes puntos de organización:

“ 1) La celebración de un Congreso 
extraordinario de la Federación Sindi
cal Internacional, con el fin de fortale
cer la unidad del movimiento sindical.

“ 2) La Federación Sindical Interna
cional deberá tener tres presidentes, de 
los cuales uno representará a los sin
dicatos soviéticos. Uno de los secreta
rios generales deberá ser representante 
de los mismos.

“ 3) Los sindicatos soviéticos, al ad
quirir el compromiso de la fuerte eroga
ción que marcan los estatutos (5.280,000 
francos), deberán recibir una garantía 
en el sentido de que esa suma no se 
utilizará como propaganda contra la 
URSS ni contra el movimiento sindi
cal soviético.

(Firmado) Shvernik, Moskatov, Ni
kolaieva.

“Declaración de los Delegados de la 
FSI.— La delegación de la FSI presen
ta las siguientes respuestas a las propo
siciones del Consejo Central de Sindi
catos de la URSS respecto a la unifi
cación de los sindicatos de la URSS con 
la FSI:

“ No tiene ninguna objeción que ha
cer sobre los puntos a) y b ) .

“Acepta el punto c) puesto que es 
consecuencia de los puntos a) y b ). Se
ñala, sin embargo, que la aplicación de 
las medidas deberá tener en cuenta su 
adaptabilidad a las circunstancias espe
ciales de cada país, a fin de obtener un 
máximum de eficacia.

“ Ninguna duda puede surgir con res
pecto a la ayuda a España y China en 
su lucha contra los países agresores. La 
delegación  de  la  FSI  expresa  que    estos

problemas han sido tratados en las re
soluciones de la FSI como parte de sus 
actividades de lucha contra la guerra y 
el fascismo.

“ Los puntos e) y f) no suscitan nin
guna objeción, sujetos siempre a los tér
minos del artículo 3o. de la FSI, que 
garantiza la autonomía de las Centrales 
Nacionales.

“ Por lo que se refiere a las cuestiones 
de organización, la delegación de la FSI 
manifiesta su anuencia a apoyar la pro
posición de la delegación de la URSS 
para la convocatoria de un Congreso 
Extraordinario de la FSI al cual con
curran los sindicatos de la URSS. La 
delegación de la FSI también se mani
fiesta dispuesta a apoyar la modifica
ción de los estatutos en el sentido pro
puesto por la delegación de los sindica
tos soviéticos.

“ Una vez que los organismos autori
zados de la FSI hayan adoptado las an
teriores resoluciones, el Comité Ejecu
tivo de la FSI iniciará las negociaciones 
procedentes para la afiliación de los sin
dicatos soviéticos a la FSI, las que pre
cederán a la convocatoria del Congreso 
Extraordinario.

“ En contestación al punto suscitado 
en el párrafo 3), la delegación de la 
FSI declara que los estatutos de la FSI 
señalan que el deber de la FSI es el de 
prestar su apoyo a sus Centrales Nacio
nales, lo cual excluye toda posibilidad 
de cualquiera actividad contraria a los 
intereses de alguna de ellas. Los sindi
catos soviéticos cuentan, por tanto, con 
la garantía que solicitan, eso es: que 
los millones de francos que deberán pa
gar no serán utilizados para propagan
da en contra de la URSS o del movi
miento sindical soviético.”

(firmado) Jouhaux, Schevenels, Stoltz.

EL CONSEJO DE OSLO

Es indudable que la sola lectura del 
documento   transcrito   basta   para  crear

la impresión de que al fin la unidad 
estaba a punto de realizarse después de 
las conversaciones de Moscú. Sin em
bargo, de una manera intempestiva, el 
Consejo de la FSI celebrado en Oslo en 
mayo de 1938, rechazó la totalidad de 
las proposiciones hechas por los sindi
catos soviéticos, aun aquellas que ha
bían sido incondicionalmente Aceptadas 
por los delegados de la FSI en Moscú. 
Más aún, el Consejo tomó, por mayo
ría de votos, el acuerdo de poner fin a 
las negociaciones iniciadas. A semejan
te decisión se opusieron categóricamente 
las delegaciones de México, Francia, Es
paña, Checoeslovaquia y Noruega, pero 
fue nuestra delegación, encabezada por 
el Secretario General de la CTM , la 
que señaló el hecho de que el Consejo 
General, a la luz de los estatutos de la 
FSI, carecía del derecho de tomar un 
acuerdo que nulificaba la resolución del 
Congreso de Londres. El Consejo hu
biera obrado indudablemente dentro de 
sus facultades si solamente se hubiera 
rehusado a aceptar las proposiciones so
viéticas; hubiera estado dentro de sus 
atribuciones señalar nuevas bases para 
continuar las negociaciones, pero a la 
luz del artículo 34 de los estatutos, que 
prescribe que la resolución final de to
dos los asuntos corresponde al Congre
so, el Consejo no estaba facultado para 
declarar definitivamente terminadas las 
negociaciones ordenadas por el Congre
so de Londres. Correspondía únicamen
te al Congreso siguiente resolver en de
finitiva sobre los resultados de la reso
lución adoptada por el Congreso ante
rior.

Después de la incomprensible actitud 
asumida por la mayoría de los delega
dos presentes en el Consejo de Oslo, 
las posibilidades de realizar la unifica
ción parecían haberse esfumado defini
tivamente, pero tal cual había sido pro
nosticado por la delegación mexicana 
en aquella ocasión, la situación mundial 
empeoró considerablemente durante los 
meses subsecuentes: Checoeslovaquia
cesó de existir y el fascismo triunfó en 
España, quedando ese país relegado a 
la categoría de satélite de Roma. Por 
otra parte, el gobierno inglés, dando la 
impresión de reconocer al fin el fracaso 
de su política de “ apaciguamiento” , ini
ció negociaciones para concertar una 
alianza defensiva con la Unión Sovié
tica.

Los hechos mismos estaban conde
nando la decisión de Oslo, y en tales 
condiciones el Congreso de los Sindica
tos Ingleses acordó plantear nuevamen
te ante el Congreso de la FSI el pro
blema de lograr la afiliación de los sin
dicatos soviéticos, y, al efecto, la si
guiente proposición fue presentada: 
“ Que se den instrucciones al Comité 
Ejecutivo de la FSI para hacer una 
nueva invitación a los sindicatos rusos 
para afiliarse sobre la base de los esta
tutos de la FSI.”
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EL CONGRESO DE ZURICH

La proposición británica, en los tér
minos en que fue concebida, significaba 
indudablemente un retroceso con res
pecto a la resolución de Londres. En 
tanto que en el VII Congreso se llegó 
al acuerdo de llevar a cabo las negocia
ciones que fueran conducentes para lo
grar la afiliación de los sindicatos sovié
ticos, la proposición inglesa meramente 
proponía que se hiciera a éstos una in
vitación para afiliarse incondicional
mente a la FSI, sin admitir la posibi
lidad de una previa modificación de los 
actuales estatutos. Por otra parte, la 
moción inglesa, de haberse aprobado, 
habría significado una rectificación de 
la actitud intransigente asumida en 
Oslo.

Después de la discusión sobre el In
forme de Actividades, durante la cual 
leímos un mensaje de salutación del 
Presidente de la CTAL que fue recibi
do con aplauso unánime del Congreso, 
se inició el debate en torno de la pro
posición británica. Hicieron uso de la 
palabra en pro los representantes de las 
Centrales de Inglaterra, Noruega y 
Francia; en cuarto término se pronun
ció en contra, el Delegado de la Fede
ración Americana del Trabajo, y a con
tinuación correspondió el turno a la 
CTM . Hablando en nombre de nues
tra delegación, definimos una vez más 
la posición de la CTM , en los siguientes 
términos:

LA POSICIÓN DE LA CTM  
EN ZURICH *

“ Al examinar la documentación que 
contiene el informe del Secretario Gene
ral sobre el problema de la afiliación 
de los sindicatos rusos, he encontrado 
una frase que, a mi juicio, explica la 
causa de las dificultades que se han 
opuesto al cumplimiento de la resolu
ción unánimemente adoptada en el Con
greso de Londres. La Central Sindical 
sueca, según declaraciones que aparecen 
en el anexo al Informe, ha manifestado 
tener la impresión de que las negocia
ciones llevadas a cabo entre la Federa
ción Sindical Internacional y los sindi
catos soviéticos se han desarrollado en 
un ambiente de mutua desconfianza.

“ La delegación mexicana considera 
que efectivamente ese ha sido el caso. 
Por una parte, en el curso de las nego
ciaciones llevadas a efecto en Moscú, 
los representantes de los sindicatos so
viéticos fijaron ciertas condiciones para 
su ingreso a la FSI que revelan un gra
do considerable de desconfianza. Por 
otra parte, no es posible negar que la 
decisión tomada en Oslo constituye un 
hecho que bien podría conducir a una 
mente imparcial a la conclusión de que 
la FSI no ha tomado muy en serio el

♦ Versión taquigráfica del discurso del de
legado Villaseñor.

cumplimiento de la resolución de Lon
dres.

“ A pesar de que los delegados de la 
FSI no hicieron en Moscú ninguna ob
jeción fundamental a las proposiciones 
formuladas por el Consejo Central de 
Sindicatos de la URSS, sino que, por 
el contrario, nuestros delegados declara
ron encontrarse de acuerdo con la ma
yor parte de ellas, el Consejo de Oslo 
no solamente rechazó en su totalidad 
dichas proposiciones, incluyendo aque
llas que habían sido aceptadas por nues
tros representantes, sino que brusca
mente resolvió, por mayoría de votos, 
poner fin a las negociaciones apenas ini
ciadas.

“ La Confederación de Trabajadores 
de México opinó en Oslo, y sigue opi
nando ahora en igual sentido, que si 
las condiciones presentadas por los sin
dicatos rusos no se juzgaban aceptables, 
ese hecho de ninguna manera justifica
ba que el Consejo procediera a romper 
definitivamente las negociaciones, tanto 
más cuanto que sólo un Congreso se 
encuentra facultado para tomar un 
acuerdo contrario a la resolución apro
bada por un Congreso anterior. Pero no 
deseo por el momento insistir sobre este 
aspecto de la cuestión. Lo importante 
es que tenemos en estos momentos ante 
nosotros la proposición presentada por 
la delegación inglesa en el sentido de 
que se haga una nueva invitación a los 
sindicatos soviéticos. La CTM  celebra 
ese hecho y no puede menos que ex
presar su profunda satisfacción al com
probar que los argumentos esgrimidos 
por la Central Nacional inglesa, en apo
yo de su proposición, coinciden casi 
punto por punto con los que la CTM  
hizo valer en Londres, en Varsovia y  en 
Oslo y que aquí reafirma una vez más.

“ La delegación mexicana cree que 
aun es posible evitar la catástrofe que 
en estos mementos amenaza al mundo si se
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si se logra realizar la unidad de obje
tivos y de acción de los trabajadores de 
todos los países. Mejor dicho, creemos 
que sólo mediante esa unificación será 
posible forjar la única arma realmente 
efectiva de lucha contra el fascismo. Por 
ello es que creemos que toda actitud 
contraria a la unidad entraña una res
ponsabilidad histórica de extraordinaria 
magnitud que no podrá encontrar jus
tificación futura alguna, cualesquiera 
que sean los argumentos que aquí pue
dan aducirse en contrario. ¡Pero no! La 
delegación mexicana se rehúsa a creer 
que semejante responsabilidad pueda 
recaer sobre el V III Congreso de la FSI. 
Nos encontramos seguros de que si se 
hace un nuevo intento para lograr la 
afiliación de los sindicatos soviéticos, 
procediendo ambas partes con buena fe, 
será posible encontrar alguna fórmula 
conciliatoria capaz de hacer desaparecer 
la mutua desconfianza y que permitirá 
la realización de la unidad deseada.

“ Si, por el contrario, nosotros no es
tamos procediendo guiados por el deseo 
sincero de lograr esa unidad; si nuestra 
resolución de Londres no fue aprobada 
con el deseo sincero de llevarla a feliz 
término, entonces, naturalmente, la si
tuación que se plantea es bien distinta.

“ Con verdadera extrañeza la delega
ción mexicana ha observado que algu
nas de las delegaciones que se oponen 
a la reanudación de negociaciones con 
los sindicatos de la URSS han hecho ya 
declaraciones, que seguramente serán re
petidas en esta tribuna, en las que se 
pretende desenterrar la vieja objeción 
de la falta de independencia de los 
sindicatos rusos con respecto al Estado. 
A este respecto deseo insistir una vez 
más en la contestación que el compa
ñero Lombardo Toledano dio en Oslo a 
semejante punto de vista.

“ Hizo  ver  en  Oslo  el Secretario General 
(Pasa a la pág. 44)



Las Enseñanzas del Huertismo 
y el General Almazán

Enrique RAMÍREZ y RAMÍREZ

EL 22 de febrero de 1913, Francisco 
I. Madero y José María Pino 

Suárez, Presidente y Vicepresidente de 
la República, eran asesinados por los 
esbirros de la contrarrevolución huertista 

Los ultramontanos, las clases derro
cadas por el movimiento de 1910, uti
lizando a un militarismo degenerado y 
sin escrúpulos, castigaban así en las per
sonas de dos representativos, el anhe
lo de las masas populares de dar al 
país un nuevo régimen democrático y 
progresista.

Y  porque quizá la historia de M é
xico se acerca hoy, nuevamente, a una 
de sus cimas y en la vida de todos los 
días se advierte la intensidad del pro
pósito restaurador de antiguos privile
gios, ya liquidados por la lucha de un 
cuarto de siglo, es interesante recordar 
las características de aquel golpe regre
sivo.

Se verá así, claramente, cómo fue 
posible derrumbar el Gobierno de M a
dero, quiénes fueron los autores de la 
sangrienta maniobra, y  cómo, por pa
radoja, el gran crimen tuvo la virtud 
de suscitar la etapa más avanzada de 
la Revolución, con un más preciso con
tenido de movimiento de reivindicación 
popular, que había de remover hasta 
en sus bases a la vieja sociedad mexi
cana.

Tal vez rememorando ese ciclo de 
nuestra vida histórica, puede verse con 
mayor claridad al fondo de lo que hoy 
sucede, y al mismo tiempo que abrir 
los ojos a peligros que la experiencia 
nos muestra, afirmar conscientemente 
nuestra confianza en las fuerzas laten
tes de la Revolución, que son las del 
pueblo, y que son invencibles.

La experiencia del huertismo es do
lorosa, por el recuerdo de la tragedia 
que sacudió en dolor y en ira a todo el país;

pero llena de provecho en cuan
to que puso al desnudo para siempre 
el carácter agresivo, hipócrita y bestial 
de las clases reaccionarias. Por otra 
parte, el golpe huertista que también 
el conocimiento de que en México las 
fuerzas de la Revolución son tales, que 
es sumamente improbable derrotarlas, 
sea en el campo de la lucha pacífica, 
sea en el terreno de la más feroz de las 
guerras.

Si viejos reaccionarios, o empederni
dos huertistas, olvidados de las leccio
nes del pasado, tornan hoy a la carga 
pretendiendo hacer polvo las conquis
tas del pueblo revolucionario, no está 
mal recordarles que ya en otra ocasión 
usaron métodos parecidos y alimenta
ron esperanzas semejantes, sin lograr 
al fin otra cosa que ensangrentar co
piosamente la tierra de México y cu
brir con el oprobio de sus nombres al
gunas páginas dramáticas de la histo
ria.

CONDICIONES PARA UNA DE
MOCRACIA

Una dictadura, aun siendo la dicta
dura de una minoría, puede conser
varse por mucho tiempo, apoyándose 
en la fuerza de las armas, en el sólo 
aparato represivo del Estado. Una de
mocracia, debe fundarse ante todo en 
el respaldo del pueblo. En su lucha 
contra los regímenes democráticos, los 
sectores reaccionarios procuran, en pri
mer término, aflojar los vínculos que 
unen al Gobierno con el pueblo, dislo
car la base social sobre la que se erige 
el régimen democrático, aislar al régi
men de las masas.

El Gobierno maderista seguramente 
no observó con toda claridad este pro
blema. Si en la lucha contra la dicta
dura de Porfirio Díaz, bajo la bandera 
de  Sufragio Efectivo y No Reelección y con

el tibio Plan de San Luis Potosí, 
había arrastrado a cientos de miles de 
mexicanos del campo y la ciudad, a 
todas las capas sociales cuyo interés 
era ajeno al de la reducida oligarquía 
científica, una vez derrocado el porfi
rismo, al tomar el poder la Revolución, 
se imponían medidas que, siendo en 
cumplimiento y beneficio de la Revolu
ción, resultaban indispensables para 
asegurar la estabilidad del nuevo ré
gimen e impedir una restauración reac
cionaria.

EL MADERISMO Y LOS SECTO
RES POPULARES

El primer gobierno de la Revolución 
Mexicana no atendió suficientemente 
a estas condiciones. Escatimando a las 
enormes masas campesinas la conquis
ta de la Tierra y la Libertad, las colocó 
en situación de seguir combatiendo con 
su propio programa, y se privó de su 
concurso moral y material. Los cam
pesinos se alejaron del régimen made
rista, y éste, sin ser un régimen reac
cionario, quedó en la indecisión de un 
gobierno al que no apoyaban, ni el 
grueso de los terratenientes, que pla
neaban su derrumbe, ni las masas cam
pesinas, factor fundamental en la vida 
del país. La bandera de Zapata, expre
sión auténtica de las reivindicaciones 
agrarias, siguió erguida en los campos 
en señal de exigencia por un programa 
que el maderismo prometió y más tar
de no se resolvió a cumplir. El vínculo 
más importante que un Gobierno debe 
sostener en México: el vínculo con la 
masa mayoritaria del campo, fue aban
donado por el régimen maderista, que 
se deshizo así de una de sus principa
les defensas.

El Gobierno Maderista y el Ejército. 
—Un Gobierno revolucionario realista, 
al  constituirse,  lo  primero  que  hace    es 
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adaptar el aparato del Estado a sus 
propósitos. Precaverse de que ese apa 
rato no quede en manos de los gober
nantes de ayer, que serán sin duda los 
conspiradores de hoy.

La primera etapa de la Revolución 
(1910-1913) no tuvo el impulso y la 
necesaria profundidad para transformar 
seriamente el aparato del Estado por
firista. La curia, la burocracia y el 
Ejército permanecieron casi intactos. El 
Ejército porfirista fue encargado de 
custodiar al nuevo régimen, y los hom
bres del pueblo que habían tomado las 
armas fueron licenciados, sin más ho
nor ni gloria que el recuerdo de sus 
hazañas en contra del porfirismo y su 
Ejército, a los que, en verdad, sólo se 
les había quitado su cúspide, la direc
ción superior. El maderismo no alcan
zó a comprender jamás que con ese apa
rato estatal, con ese ejército, estaba en 
peligro permanente de ser derrocado, 
como sucedió al fin. El viejo ejército 
federal fue fácil materia de rebelión 
contra el maderismo y fue el autor de! 
golpe de Estado dirigido a ojos vis
tas por los terratenientes, los financie
ros, los políticos y los burócratas del 
antiguo régimen.

Los obreros.— En los albores de la 
Revolución Mexicana, hasta 1913, la 
clase obrera mexicana se encontraba 
apenas en período de formación, tanto 
desde el punto de vista de su número, 
como de su definición clasista. A una 
industria incipiente, correspondía un 
escaso proletariado. Desde comienzos 
de siglo, se perfilaba ya un movimien
to obrero y aun se dieron luchas me
morables y heroicas, como la de Río 
Blanco, que teniendo en principio mo
tivos de reivindicación económica, se 
convirtió en un alzamiento político con
tra la Dictadura. Pero, tanto por su 
número, como por la influencia de las 
ideas anarco-sindicalistas, que hasta 
nuestros días se deja sentir entre los 
trabajadores, el movimiento obrero no 
tuvo una decisiva* participación en la 
primera etapa revolucionaria.

Los anarquistas que dirigían por 
aquellos tiempos la corriente obrera, 
hablaban mucho de “ la acción directa 
contra el capital” y de la “ Revolución 
Social” , pero despreciaban tomar par
te activa en los acontecimientos políti
cos vitales para el país. Si a esto agre
gamos    el   hecho   de   que   el     Gobierno

maderista en su conjunto, no sólo no 
se preocupó por atraer firmemente a 
las masas obreras, sino que llegó a obs
taculizar y reprimir su tendencia (clau
sura de la Escuela Racionalista, funda
da por la Casa del Obrero Mundial y 
supresión del periódico Luz, órgano 
de la misma), podemos concluir que el 
régimen de Madero descuidó el apoyo 
militante de la entonces naciente clase 
obrera.

EL PLAN DE COMBATE DE LA 
REACCIÓN

No era radical el Gobierno del señor 
Madero. No era un Gobierno de lucha 
abierta contra la reacción. Era un Go
bierno moderado, excesivamente liberal 
y vacilante. Una especie de Gobierno 
de transición entre el porfirismo, con 
sus privilegios para las minorías enri
quecidas, y la Revolución, con su pro
grama democrático y progresista. Y  un 
régimen así, que por su propia natu
raleza se define como transitorio, es un 
gobierno débil, a merced del enemigo. 
La reacción mexicana observó clara
mente esto y trazó su plan de combate: 
aprovechar las debilidades del maderis
mo, ahondar sus contradicciones, ais
larlo totalmente de las masas populares 
y lanzar contra él al viejo ejército de 
casta, feudal y aristocratizante.

ENTONCES T A M B I É N HUBO
PRENSA “ INDEPENDIENTE”

Aparte de la intriga en ministerios, 
oficinas y  cuarteles, la gran arma reac
cionaria contra el maderismo fue la 
prensa.

La prensa se encargó de realizar las 
faenas estratégicas del plan reacciona
rio. Si leemos ahora los periódicos con
trarrevolucionarios de aquel tiempo, 
nos damos cuenta, inmediatamente, del 
papel que la propaganda sutil, enve
nenada, insidiosa, jugó en aquella oca
sión.

Las clases reaccionarias lanzaron a 
sus tropas intelectuales al ataque. Los 
jóvenes bien de las escuelas universita
rias, las lumbreras del porfirismo, los 
niños prodigio hijos de hacendados y 
burgueses, se encargaron de agitar des
de los periódicos llenos de ingenio la 
llama sagrada de las libertades y el 
orden pisoteados por la horda revolu
cionaria.
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Llamaban “ democracia plebeya” al 
régimen de Madero, los mismos que 
hoy llaman “ comunista” al régimen de 
Cárdenas.

Hablaban de la “ pesadilla maderis
ta” , los mismos que hoy hablan del 
“ caos cardenista” .

Acusaban de “ gobierno matoide” al 
de Madero, los mismos que hoy acu
san de “ caciquismo voraz” a la demo
cracia cardenista.

Y  Madero, que era un ser pacífico, 
afable, místico de la tolerancia y de 
la buena voluntad, era descrito por los 
escribas reaccionarios de la época co
mo un “ loco” , “ fantasioso”  y “ disol
vente” .

Son documentos vivos aquellos pe
riódicos, escritos y dirigidos por las 
mismas personas que hoy escriben y 
dirigen La Prensa, Excélsior, Ultimas 
Noticias y  la revista Hoy.

Los zapatistas eran calificados de 
“ ladrones” y “ asaltantes a los que hay 
que reprimir sin misericordia” ; pero 
cuando el señor Madero enviaba tropas 
a perseguirlos, se ganaba el más cum
plido elogio de los defensores del or
den.

Al ejército, se le hacía ver que era 
merecedor de grandes distinciones y  que 
no debía permitir que las chusmas ma
deristas lo sustituyeran.

Y  el aire se llenaba de diarios sus
piros por la Libertad y el Orden per
didos, que había que reconquistar a 
cualquier precio.

LA MISIÓN CUMPLIDA

Cuando ya las condiciones se consi
deraron maduras; cuando la propagan
da malévola hizo su obra, y el mismo 
pueblo, desorientado y confuso, no acer
tó a refrenar a sus enemigos, porque 
la propaganda lo había desmoralizado, 
apareció el rostro brutal de los conspi
radores, y la traición cuartelera y el 
arma homicida entraron en acción.

Madero y Pino Suárez fueron asesi
nados el 22 de febrero. El 28 del mis
mo mes. El Mañana, periódico que 
se había distinguido particularmente 
en su lucha contra el maderismo, pudo 
declarar que dejaba de salir en vista de 
que su misión estaba terminada.



AGOSTO DE 1939

Vino después la era alcohólica y te
rrorista del gobierno de Huerta. La 
supresión de todas las libertades y la 
represalia contra el pueblo que había 
hecho la Revolución. Fue entonces cuan
do muchos profesionistas, jóvenes to
davía, viejos hoy, tuvieron la oportu
nidad de probar sus dotes de Gobierno, 
sirviendo como dóciles empleados en 
el Gabinete del Presidente dipsómano, 
o bien, mutilando a sangre fría el 
cuerpo de los revolucionarios que no 
se inclinaron ante la violencia usurpa
dora.

EL ORDEN NUEVO CREADO POR 
LA REVOLUCIÓN

      Pero la ferocidad reaccionaria tuvo 
la gran virtud de convocar al pueblo 
de toda la República a la defensa de su 
Revolución ultrajada y agredida. Y  las 
conquistas que no se habían logrado 
en la primera etapa, y que el paso len
to de la democracia maderista man
tenía en suspenso, fueron llevadas al 
programa revolucionario por el empuje 
de las masas armadas.

La segunda etapa de la Revolución 
comienza en 1913. En ella participan 
las grandes mayorías campesinas y el 
proletariado. Ella barre la tierra mexi
cana como un soplo vengador y justi
ciero, hasta establecer un nuevo orden, 
el orden de la Constitución de 1917; 
el orden que llega a nuestros días en 
desarrollo normal, a veces amenazado; 
pero siempre ascendente.

Tal es el orden creador y fecundo, 
contra el que se lucha. Orden dentro 
de cuyos límites se gesta una nueva 
etapa revolucionaria, que habrá de te
ner objetivos más avanzados y profun
dos. Orden basado en el libre juego de 
las fuerzas sociales y no en el aplasta
miento del pueblo, como quiere la reac
ción.

Se lucha hoy contra la Revolución, 
como si estuviéramos en 1913. Con al
gunos de los métodos que entonces fue
ron utilizados. Pero se olvida que las 
condiciones son otras; el paralelo sólo 
es parcial.

Ahora, el régimen revolucionario no 
está   desvinculado de las masas populares.

     El Gobierno de Cárdenas no es
c atima a las masas campesinas sus 
derechos ancestrales y sus necesidades 
presentes; sino que se esfuerza en sa
tisfacerlos; el movimiento obrero, des
arrollado, organizado y consciente, es 
la vanguardia de las fuerzas progresis
tas en el apoyo al régimen; el ejército 
es otro; un ejército del pueblo, ligado 
íntimamente al Gobierno y a las masas.

Y  aunque a las veces pudiera pensar
se que, por ejemplo, en lo relativo a la 
“ libertad de prensa”  se incurre en un 
liberalismo exagerado, es necesario con
tar con que el Gobierno de Cárdenas 
no es el de Madero. No en balde los 
años y las luchas han pasado, acumu
lando experiencias. Un reflector de vi
gilancia   popular,   revolucionario,     sigue
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todos los pasos de los enemigos del ré
gimen; su juego es conocido perfecta
mente. Y  si ellos, obstinados en la de
fensa de situaciones definitivamente 
superadas por la realidad histórica, se 
empeñan en hundir en sangre a la Re
volución Mexicana, nosotros nos plan
teamos un problema distinto, que es 
este: 

¿UNA NUEVA ÉTAPA?

¿Será que las fuerzas motrices de la 
Revolución Mexicana están rebasando 
ya sus límites actuales para alcanzar, 
aun a costa de sacrificios, un más am
plio estadio para su desenvolvimiento?

Si es así, puede ser que el g e n eral 
Almazán sea algo así como un chivo 
expiatorio de la Divina Providencia.

'



MANES DE VICTORIANO 
HUERTA

C OMO dos ríos que desembocan en 
un mismo mar, el huertismo y el 

callismo coinciden en afluir a esta espe
ranza política que se asoma en el hori
zonte electoral. Las ilusiones de rectifi
cación a la política popular que alimen
tan los conservadores y los renegados 
de la Revolución, empiezan a tomar 
cuerpo en la persona de un caudillo mi
llonario, de quien no se sabe a ciencia 
cierta si es miembro del Ejército, in
dustrial regiomontano o concesionario 
de obras materiales en gran escala.

democracia que le habían dado una 
posición política; junto con don Rodolfo 

Reyes, con don Aureliano Urrutia y 
con otras personas formó una conspi
ración, que al fin había de triunfar, para 
deshacer el régimen de Madero. La la
bor de García Naranjo fue premiada 
con una cartera en el Gabinete de Vic
toriano Huerta; volvieron los asesinatos, 
las persecuciones, y  volvieron en una 
forma más intensa, más cruel y más vil; 
se desató sobre el país el obscuro ins
tinto de un alcohólico enloquecido y co
barde, y el joven Ministro de Educación 
no hizo nunca nada para impedirlo; por 
el contrario, con su silencio, con su 
permanencia en el gobierno y con los 
discursos que pronunciaba para exaltar
lo y justificarlo, se hizo cómplice de 
todos los crímenes.

Hoy, que tampoco hay persecución y 
que existen libertad y todo el mundo 
tiene garantías, el señor García Naran
jo reaparece en la escena política em
boscado en los editoriales del semanario 
Hoy. Ha iniciado una serie de artículos 
empalagosos alrededor de la persona de 
un cierto general retirado hace poco; en 
ellos, haciendo gala de sus conocimien
tos en la Historia de México, en la que 
ha participado de tan triste manera, 
trata de impulsar a la reacción para 
que obligue decididamente al General 
millonario a encabezarla y a lanzarse 
franca y abiertamente contra los inte
reses del pueblo mexicano e imponer el 
restablecimiento del orden de Victoria
no Huerta y de la libertad para que los 
callistas sigan enriqueciéndose y llenan
do la ciudad de suntuosas mansiones. 
El señor García Naranjo piensa que no 
batallará mucho para conseguir sus pro
pósitos porque la persona a quien van 
dirigidas sus exhortaciones fue también, 
en su lejana juventud, un sostenedor de 
la dictadura de Victoriano Huerta.

mente célebre Aureliano Urrutia. Ha 
publicado recientemente en los periódi
cos de la capital una carta donde res
ponde de la honorabilidad y del valor 
del millonario. Nunca había presencia
do México un cinismo de esa naturale
za: ¡que hable de honorabilidad y pre
tenda ser responsable de la de su anti
guo subordinado, el instigador, y eje
cutor muchas veces, de los crímenes de 
Victoriano Huerta! ¡Que hable de valor 
el que cobardemente mutiló, en su pro
pia clínica, la lengua de Serapio Rendón 
y ayudó personalmente a la ejecución 
de uno de los crímenes más crueles y 
más bárbaros que registra la historia de 
la delincuencia mexicana!

GENIO ADMINISTRATIVO

Don Gonzalo de la Parra acaba de 
llegar de la ciudad de Monterrey y pu
blica en su sección de El Universal con
movidos elogios del más rico de sus 
capitalistas que es un antiguo jefe de 
operaciones. Habla el señor de la Parra 
del talento financiero y del genio ad
ministrativo de dicho empresario. Un 
genio y un talento que se han redu
cido a hacer negocios desde el poder 
patriarcal que concede un puesto, lar
gos años sostenido a base de innumera
bles zig-zags políticos y de zalemas a 
todos los poderosos en turno. Un ejem
plo del genio administrativo puede ser 
el relato de los brillantes negocios de 
colonización que ha emprendido cons
tantemente este Rockefeller vernáculo: 
suele comprar en los aledaños de la 
ciudad de Monterrey, o del Puerto de 
Acapulco, grandes extensiones de terre
nos a un precio reducidísimo que luego 
lotifica y propone en venta desde su 
oficina de Jefe de Operaciones a los tí
midos industriales que habitan en sus 
dominios, con un valor de 30 y 40 pe
sos el metro.

LA IMPARCIALIDAD DE ULTI
MAS NOTICIAS

Ante los acontecimientos políticos 
preparatorios de la campaña electoral, 
el vespertino de las costureras se ha 
portado con su acostumbrada “ impar
cia lidad” , mintiendo y desfigurando 
los hechos, inventando acontecimientos 
y tratando de crear una agitación y un 
descontento artificiales para preparar 
el campo a la propaganda de la libertad 
y el orden de los capitalistas de Monte
rrey.

Los más eminentes supervivientes del 
huertismo han iniciado en una forma 
velada una campaña para formar alr e
rrededor de ese caudillo en ciernes una au
reola refulgente, con el brillo engañoso 
y seductor de la libertad y del orden.

Don Nemesio García Naranjo fue en 
su juventud uno de los niños mimados 
de la dictadura porfirista. En aquella 
época las matanzas de Río Blanco, de 
Cananea, de Valladolid, de Puebla, el 
“ mátalos en caliente” , la represión en 
San Juan de Ulúa, la burla del sufragio 
y todos los actos del condecorado dic
tador, no le merecieron jamás el más 
leve motivo de censura; pensaba quizás 
que esa política de barbarie era nece
saria para sostener un orden tranquilo 
y luminoso donde él gozara de la li
bertad de hacer metáforas y decir dis
cursos almibarados acerca de cualquier 
tema banal. Cuando Madero derribó la 
dictadura y pareció asomar en México 
una alborada democrática, el barbilindo 
orador marchó a su tierra natal para 
conquistar, al amparo de las libertades 
políticas por las que nunca combatió, 
una curul en la Cámara de Diputados; 
entonces don Nemesio cambió de acti
tud: como ya no se perseguía, ni se 
secuestraba, ni se asesinaba a los ene
migos del Gobierno; como ya no exis
tía el temor a San Juan de Ulúa, se 
volvió opositor. Desde su curul y desde 
su diario La Tribuna inició y fomentó 
una campaña de calumnias, de burlas 
y  de  sarcasmo  contra  Madero  y  contra la

Otro huertista que hace propaganda 
al candidato acaudalado es el triste
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El ex diputado huertista, Ordorica, se 
ha aliado, como era natural, a los otros 
huertistas y a los callistas que postulan 
al paladín de los millones, y disuelve, a 
ocho columnas y a cada momento, la 
CTM  para ayudar a las maniobras de 
los agentes del sonriente Creso que tra
tan de dividir y de desorientar el mo
vimiento obrero.

Los industriales y las costureras han 
venido preparando una caja de sorpre
sas con la que tratan de producir la in
certidumbre de las organizaciones revo
lucionarias e infundir la confianza, sem
brando ilusiones de rectificación entre 
el fascismo huertista y el falangismo ca
llista.

Esta cajita principia a dejar escapar 
turbadores perfumes de libertad y de 
orden y almibaradas frases como aque
llo de que la mejor manera de guiar un 
pueblo es seguirlo; pero no podrá ocul
tar el olor a carroña huertista que se 
desprende de su interior, por más que 
sonría el entrecano muñeco que saldrá 
de ella, no podrá ocultar el gesto sinies
tro de Victoriano Huerta.

LOS SINARQUISTAS, NUEVA FORMA 
DE LOS CRISTEROS

Hace algún tiempo que se ha forma
do en los Estados de Guanajuato y Que 
rétaro una agrupación titulada Unión 
Nacional Sinarquista, cuyo fin princi
pal es provocar disturbios en los pobla
dos campesinos y en los centros obreros 

de la región, amparados con la etiqueta 
queta de una lucha cívica de carácter 
electoral. Han aparecido ya en diver
sos motines en el Estado de Querétaro 
y su acción culminó en el mes pasado 
con los acontecimientos de Celaya, ar
teramente provocados por ellos para fa
bricarse mártires a costa de algunos tra
bajadores y labriegos engañados.

Los directores de esta agrupación, 
ayudados por una serie de agrupaciones 
paralelas como la Legión Femenina An
ticomunista, tratando de realizar desór
denes y ligarlos a cuestiones de fe reli
giosa para dar la impresión de una nue
va persecución a los creyentes y produ
cir actos de rebelión contra la política 
agraria del Gobierno que acuden a los 
propagandistas de la libertad y el orden 
en su labor falsificadora y engañosa.

Sus directores son los mismos que di
rigieron, cómodamente emboscados, la 
rebelión cristera para traicionarla des
pués y entregar a los campesinos cató
licos en manos de Cedillo. A estas personas

no hay nada que les perjudique 
más que la libertad religiosa de Cárde
nas, y, como no pueden seducir fácil
mente a los campesinos beneficiados con 
la administración revolucionaria en una 
forma efectiva y evidente, desearían que 
regresaran los tiempos de la persecu
ción callista para poder medrar a costa 
de los perseguidos y hacer agitación 
contrarrevolucionaria, ayudados por las 
confusiones demagógicas.

Por ello han tenido que inventar esos 
extraños métodos, detrás de los cuales 
se esconde el propósito de provocar en 
México una rebelión armada como en 
España. Sus mismos periódicos dan 
muestra de esto, como puede apreciarse 
en las consignas que publican, invitan
do a los mexicanos a seguir el ejemplo 
de los franquistas, para liberar a Méxi
co del comunismo, al grito de viva la 
muerte, que inventó nada menos que 
Millán Astray, el feroz asesino, jefe del 
tercio extranjero que asoló la tierra ibé
rica.

Con la colaboración del PRAC, del 
Partido Acción Nacional, de los renega
dos de la Revolución y de Ultimas No
ticias, realizan una acción conjunta en 
todo el país y demuestran una vez más 
la unificación de los sectores conserva
dores de todos los matices para destruir 
toda la obra positiva del cardenismo e 
implantar un fascismo huertista. A pe
sar de todo, su mejor propagandista, el 
vespertino de las costureras, se da ba
ños de pureza todos los días y gime pla
ñideramente sus protestas de imparcia
lidad.
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EL CASO DE LOS REFUGIADOS

Justamente Ultimas Noticias es la 
que con más saña y con más ferocidad 
ha lanzado sus calumnias viles e inno
bles contra los españoles que llegan a 
México huyendo del terror franquista, 
tratando de despertar en el pueblo me
xicano sentimientos hostiles a la inmi
gración. Estos señores — ¿señores?—  
desean hacer aparecer ante el mundo 
una falsa resistencia de los sectores po
pulares hacia los refugiados, para alha
gar al fascismo que los nutre de productivos 

anuncios, y al mismo tiempo quie
ren engañar a los trabajadores y a todo 
el pueblo, con la infame muletilla repe
tida a diario, de que los españoles vie
nen a luchar contra los mexicanos y a 
despojarlos de sus elementos de traba
jo.

CONFETTI FRANQUISTA

He aquí, sin comentario, algunos de 
los hechos más recientes de la españita 
imperial del generalito y del cuñadísimo, 

Serrano Suñer, que demuestran la 
felicidad y la paz que ha obtenido Es
paña con la provisional victoria fran
quista :

En todas las ciudades españolas los 
habitantes viven a ración de hambre, 
más dura aún que en los peores momen
tos de la guerra,  sólo comen con abun
dancia los jefes del ejército traidor, los 
soldados alemanes e italianos que se 
han quedado y un prisionero ficticio, el 
señor Besteiro, el traidor que contribuyó 

a la derrota, entregando Madrid a 
los invasores. El retórico yerno de Mus
solini, el marido oprimido de la política 
internacional, ha estado visitando el 
campo conquistado por su suegro para 
evitar que el cimbreante Adolfo le coma 
el mandado, como trata de hacerlo; en 
los agasajos en su honor, el generalito 
y el amadísimo gastaron una gran 
cantidad de dinero. Pero los edificios 
universitarios, destruidos totalmente por 
la aviación nazi, permanecerán en rui
nas para siempre por orden de Franco, 
“para que la juventud aprenda a no ser 
romántica” .

Sin embargo, aunque tratan de ocul
tarlo por todos los medios posibles, el 
yugo empieza a quebrarse porque los 
bueyes principian a tirar para distinto 
lado: unos quieren la dependencia ita
liana, otros la germana, unos terceros 
desean un régimen fascista nacional, y 
todos los generales disputan a Franco y 
a Serrano Suñer la hegemonía del tea
trito imperial.
   Esto es lo que desean para México 
el candidato de la libertad, el orden y 
los millones, y sus partidarios huertistas, 

callistas y sinarquistas.

“SOMOS INOCENTES”

Con motivo de las declaraciones del 
Presidente, relacionadas con la labor de 
desorientación, de calumnia, de incita
ción rebelde y de embuste de la prensa 
derechista, encabezada por Ordorica y 
Herrerías, las costureras declaran con 
todo cinismo que no se sienten aludidas, 
que están seguras de que el Jefe del Go
bierno no quiso referirse a su periódico. 
En su inútil defensa, que ya nadie cree, 
se les desliza la confesión de que tene
mos razón cuando los acusamos de pla
giar a los periódicos norteamericanos.

Sólo la desvergüenza propia del re
cinto de degenerados donde se confec
ciona Ultimas Noticias puede atreverse 
a negar cobardemente que son precisa
mente ellos los que realizan con mayor 
intensidad y mala fe su escandalosa 
campaña.
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El Falangismo 
Mexicano
HACE dos o tres meses que se formó en México una 

agrupación política de inusitadas pretensiones inte
lectuales: Acción Nacional. Su fundador, el Dr. Manuel Gó
mez Morín, ha dicho que "será una agrupación política 
permanente de todos aquellos que sin prejuicios ni resen
timientos, y venidos de todos los rumbos de México, quie
ran hacer valer en la vida pública su convicción en una 
causa clara, precisa y definida” . Es muy común en México 
que, en vísperas de una campaña presidencial, se formen 
agrupaciones de carácter permanente con personas que 
hacen toda clase de aspavientos y manifestaciones de in
maculada pureza y que dicen no tener interés inmediato 
en los incidentes efímeros de la campaña o en las victorias 
personales. A la hora del triunfo, o de la derrota, las orga
nizaciones permanentes se disuelven como por encanto y 
sus jefes se dedican a la caza de pródigos gajes o a tratar 
de hacer olvidar su equivocación.

El Partido Acción Nacional es diferente. Nace con una 
doctrina y, sobre todo con una retórica, propias. Es una 
doctrina que su sonriente jefe sustentaba hace ya algún 
tiempo, al igual que sus sabios colaboradores. Esta sí es, 
en efecto, una agrupación permanente, inicia su vida con 
ese decidido propósito y tiene además la pretensión de 
convertirse en el centro orientador, en el equipo de técni
cos, de una tendencia fascista. El hecho de que sus direc
tores se hayan aprovechado de la campaña presidencial 
para salir a la luz, indica simplemente que tratan de en
contrar un caudillo en el río revuelto de las ambiciones, 
que, amparados con la figura de un nuevo Cedillo, quie
ren intervenir en la política electoral para apoderarse, con 
frases de relumbrón, de la voluntad popular, para llegar 
al poder por medio de engañifas o, en caso contrario, pro
vocar una rebelión.

Los jefes de esta agrupación son tres doctores, dos de 
ellos más o menos auténticos, y el tercero, que es el prin
cipal director, lo es por propio nombramiento que se exten
dió cuando era Rector de la Universidad Autónoma. Son 
los señores Manuel Gómez Morín, Teófilo Olea y Leyva y 
Pedro Zuloaga. La historia del jovial autodoctor Gómez 
Morín es ya bien conocida de todos: nadie ha olvidado que 
mientras conspiraba con los rebeldes delahuertistas, tenía 
brillantes negocios con los proceres del callismo; que mien
tras ayudaba a encender las llamaradas místicas del señor 
Vasconcelos, recibía bonitas sumas por hacer leyes econó
micas y monetarias al General Calles. Alguna vez se dijo 
revolucionario; pero de pronto se convirtió, por mágicas 
artes, a la religión de sus clientes, los industriales regio
montanos y los banqueros capitalinos. Del señor Olea y Leyva 

se dice apenas que no es una persona con amplias do
tes mentales; sus compañeros recuerdan las congojas que 
sufría en sus años escolares para aprender las lecciones 
elementales de Derecho Mercantil. Don Pedro Zuloaga es 
un antiguo señorito de Chihuahua que dilapidó su fortuna 
y    su    juventud    en    francachelas y  después  aprovechó  su
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arrepentimiento y su reposo hepático para estudiar Cien
cias Físico-Matemáticas.

''Nación verdadera, no concepto abstracto hecho con 
esquemas de individuos, ni tampoco conjunto amorfo de 
masas indiferenciadas, sino armoniosa y justa organiza
ción de personas reales, rica jerarquización de comunida
des humanas intermedias en las que cada hombre, todo 
hombre se integra y se perfecciona: familia, ciudad, agru
pación de trabajo, de fe comunes”. He aquí una de las 
partes medulares del manifiesto de los doctores, donde po
drá apreciarse, además de un curioso revoltijo de ideas, 
la postulación velada con las frases fanfarronas de una 
especie de estado corporativo-eclesiástico. Es decir, fascis
mo puro en su más completa expresión, y además alimen
tado por los vicios tradicionales de la Historia de México, 
fascismo hecho con polkos, con cristeros, con huertistas y 
con Alamanes de quinta categoría. Traición, opresión y 
retórica.

Veamos lo que piensa sobre cómo debe ser la política 
y la autoridad el señor Gómez Morín: ''Creo en el jefe, en 
el gobernante, bien que mande y gobierne desde la auto
ridad, bien que gobierne y mande enfrente de la autoridad.
En el gobernante, en el jefe, en el que hace política como 
realización de un destino colectivo, con plena responsabi
lidad; y como la política, así la implantación de un orden 
fecundo para el bien común es arte divino, y sólo puede 
hacerse de verdad y eficazmente con la ayuda divina." El 
deportivo y novel apóstol se lanza a la política con esta 
declaración que pudo haber dicho Gil Robles, pero no se 
lanza con la ayuda divina, sino con el apoyo humano y 
terrenal, pero más efectivo, de los cerveceros de Monte
rrey. El señor Gómez Morín tiene tales dones, que logra 
recibir el impulso divino en la forma transparente de una 
botella de Carta Blanca.

Pero no importan la literatura manida, ni la confusión 
doctrinal del PAN; como tampoco tienen ningún interés las 
figuras más o menos jocosas de sus directores. Todo eso 
no es sino la pantalla que esconde un positivo peligro, es 
el simple marbete del fascismo mexicano que cuenta con 
recursos más eficaces que la sonrisa de Gómez Morín o la 
nariz enrojecida de don Pedro Zuloaga: hay fuerzas más 
efectivas detrás de eso, como la organización capitalista 
de Monterrey, los henequeneros yucatecos y los renegados 
de la Revolución, que ahora que acumulan millones y con
cesiones obtenidos al amparo de las luchas revoluciona
rias, hablan de orden y de libertad, orden que les garan
tice el producto de lo robado, libertad de seguir robando.

La Eterna Calumnia 

CERCA de 4,000 españoles pisan ya tierra mexicana.
Han llegado a nuestro país trayendo como bagaje un 

solo deseo: trabajar para restaurar sus vidas, económica
mente, lejos de su patria perdida, donde sólo podrían en
contrar la cárcel y la muerte.

Desde su salida de España, después del paso duro, pe
noso, por los campos de concentración franceses, por pri
mera vez encuentran un clima de libertad.
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Rodeados del calor, del cariño de todo el pueblo, de 
la ayuda efectiva del Gobierno, comienzan a reintegrarse 
al trabajo, después de tres años de lucha heroica, con las 
armas en la mano, por la causa digna de la independencia 
de su patria y de la liberación de su pueblo.

Pero no todo es cariño y ayuda. También han encon
trado en su camino la hostilidad y la frialdad de la reacción, 
las mentiras, las calumnias de su prensa venenosa; toda 
una atmósfera sucia, pestilente, que quisiera neutralizar la 
grandeza del gesto de México al abrirles sus puertas.

Por las características étnicas y profesionales, de salud 
y capacidad, por la honradez que preside el sentido dé es
ta inmigración, los españoles refugiados contribuirán a en
grandecer nuestro pueblo, a servirlo y no a envilecerlo y 
explotarlo como los "gachupines" que venimos padeciendo 
hace tantos años.

Sin embargo, la reacción se tapa los oídos ante esta 
verdad. Y su prensa venal, al servicio de lo más corrompi
do de nuestro país y al servicio también de intereses ex
tranjeros, ha desatado desde el primer día una violenta 

  campaña de injurias e insidias contra los refugiados.
Inútiles han sido las primeras declaraciones de Cárde

nas y las posteriores, en reiteradas ocasiones, del Licencia
do García Téllez, Secretario de Gobernación, situando en 
su verdadero plano el carácter de la inmigración.

Variando el tono, el lenguaje violento, provocador a 
veces, sinuoso, confuso, capcioso en otras, la prensa reac
cionaria sigue arrojando infamia tras infamia contra los re
fugiados.

Y paralelo a esta campaña de excitación, en al cam
po, las "guardias blancas", asesinas de obreros y campe
sinos mexicanos, han atacado cobardemente a algunos 
compañeros españoles.

Nada de esto puede detener el poderoso sentimiento 
de solidaridad que anima a nuestro pueblo. Ni la prensa 
reaccionaria, ni las "guardias blancas" lograrán confundir 
ni atemorizar a nadie. El pueblo de México conoce ya muy 
bien a los enemigos de los españoles honrados. Los que 
hoy quieren cerrar las puertas de nuestro país a estos tra
bajadores honrados, son los mismos que años atrás las 
abrieron de par en par a los imperialistas extranjeros, los 
que doblando la cerviz y el espinazo ayudaron a los ex
tranjeros a explotar a nuestros obreros y campesinos, a 
robar las riquezas de nuestro país.

¡No engañan a nadie!
[Los enemigos de los españoles honrados son también 

los enemigos de nuestro propio pueblo!

El Décimo Consejo 
Nacional de la CTM
EN los días 12, 13 y 14 de julio anterior, y con la asis

tencia de sesenta delegaciones estatales, regionales 
y nacionales, sumando más de mil delegados, se celebró 
en el Cine Olimpia de esta Capital el X Consejo Nacional 
de la Confederación de Trabajadores de México.

29

Pocas veces en la historia del proletariado de nuestro 
país, una asamblea de delegados obreros reunía la impor
tancia y el sentido histórico de esta magna convención de 
la CTM. A los problemas específicos, vitales, de cada una 
y de todas las organizaciones sindicales de la República, 
unidas férvidamente a su Central, se sumaba el interés 
profundo, vivo y herido de los problemas nacionales, pre
sentes como nunca y como nunca inaplazables y decisivos.

En esta hora de nuestra patria, de las acechanzas, de 
las mil turbias ruindades, de la desmedida cobardía y del 
fantástico cinismo reaccionarios, los obreros organizados 
del país, reunidos en el Consejo Nacional de la CTM, man
tenían alta la voluntad inquebrantable por un México mejor, 
por la lucha contra las fuerzas del fascismo nacional e 
internacional; por el respaldo unánime a la obra revolu
cionaria y patriótica del Presidente Cárdenas.

Las fuerzas contrarrevolucionarias de México, después 
de mañosa espera, de preparación sigilosa incansable, de 
afanosa propaganda en la prensa a sí misma llamada in
dependiente, por medio de la calumnia, de la insidia, del 
entreguismo incondicional al fascismo extranjero, cree lle
gada la hora de obrar y de su victoria. Para ello ha ele
gido un candidato con todas las características que les 
son peculiares para enfrentarlo en la campaña presidencial 
al candidato que habrá de continuar la obra de Cárdenas 
—"el mejor Gobierno que ha tenido la Revolución"—, obra 
justiciera para el proletariado nacional, obra que defiende 
y hace suya la Confederación de Trabajadores de México. 
Ya el licenciado Vicente Lombardo Toledano, Secretario 
General de la CTM, lo declaraba en la inauguración del 
X Consejo; "Han de ser los hombres, los dos que han de 
disputarse la Presidencia futura de nuestro país, más que 
personas físicas, dos símbolos; el de la Revolución por una 
parte, y el de la contrarrevolución por la otra", y añadía 
después: "Unamos al pueblo en sus principales sectores; 
hagamos imposible en México una rebelión de los con
trarrevolucionarias y elijamos a un hombre que continúe 
la obra de Cárdenas. Por eso elegimos a Manuel Avila 
Camacho."

Contra la elección de la CTM, en favor de Ávila Ca
mocho para continuar la obra de Cárdenas, la reacción 
ha vociferado su clamor rencoroso e hilado, a la vasta red 
de sus maniobras, el pretexto del apoliticismo.

Los trabajadores deben ser disciplinados a sus centra
les obreras en lo que atañe a sus deberes y acción sindi
cales, pero no subordinar colectivamente a ellas su opinión 
y voluntad políticas, porque "las agrupaciones se desna
turalizan cuando intervienen en el campo de la política", 
era el argumento mañoso de la contrarrevolución. Pero el 
millón de trabajadores afiliados a la CTM, representados 
por más de mil delegados en el X Consejo Nacional, rati
ficaron la política Cetemista y su propia actitud, ya ex
presada antes en el mismo seno de la CTM, a favor de 
"seguir actuando en política vigorosamente en favor de la 
Revolución", a pesar del deseo en contrario de los reaccio
narios, imperialistas y fascistas de México.



El Mito del Poderío Nazi
Raúl ARIAS BAR R AZA
Cap. 2/o. de Materiales de Guerra

U NA de las consejas más difundi
das, no sólo entre los civiles, sino 

también en el sector militar, es la del 
poderío militar de la Alemania de Hitler 

Este mito, generado en el Ministe
rio de Propaganda alemán, es difundi
do en todo el mundo por los organismos 
nazis, por las diversas formaciones fas
cistas y reaccionarias de los distintos 
países y, principalmente, por la prensa 
que se autotitula “ independiente”  y no 
cesa de verter sobre sus lectores un to
rrente de informaciones, alabanzas, in
sinuaciones, hechos alterados, etc., para 
inculcar la conciencia de la invencibili
dad de tal poderío.

Las apariencias externas son en extre
mo favorables: la ocupación de la Re
nania, la anexión de Austria, la ocupa
ción del Sudeste, la descarada partici
pación en la guerra española, la ocupa
ción de Memel y la transformación de 
Checoeslovaquia en “ Protectorado del 
Reich” , realizadas con un aparato de 
fuerza imponente, hacen que se infiltre 
la idea de que tales actos han sido per
mitidos únicamente por respeto y te
mor hacia un poder incontenible. La 
verdad, ocultada cuidadosamente, es 
muy otra.

Lo que para un civil puede ser verdad 
dogmática, para un militar no debe ser 
sino motivo de investigación y estudio 
de un modo sistemático y lógico: la pro
paganda no le afecta en modo alguno, 
examina los datos reunidos y llega a 
conclusiones sin que éstas sean in
fluidas o alteradas por simpatías o  anti
patías. Cualquier otro procedimiento 
llevará al error y al fracaso.

La potencia militar de de un país es
tá condicionada definitivamente por 
dos factores principales: el potencial 
humano y el material, que a su vez es
tán determinados por otros, todos de 
gran trascendencia y que en modo al
guno pueden subestimarse o despreciar
se.

Con sus 80.000,000 de habitantes, 
teóricamente  Alemania  puede,  repitiendo

su titánico y agotador esfuerzo de 
1914-1918, movilizar el 10%; 8.000,000 
de soldados. En la práctica, la situación 
es completamente distinta. Eliminando 
las antipatías que hacia el régimen nazi 
tienen millones de alemanes (antiguos 
socialistas y comunistas, católicos, judíos 
y protestantes), que serían llevados a 
filas mediante la compulsión militar, 
tenemos que considerar en el pasivo a 
los 8.000,000 de checos y eslovacos, 
que en el mejor de los casos constitui
rán unidades de poco valor combativo, 
dispuestas a rendirse o desertar al ban
do contrario, o que fijarán contingentes 
considerables para mantenerlos en paz 
durante un conflicto: desde luego que 
esos contingentes serán unidades de la 
Landswehr, las clases que ya no sirven 
para el servicio activo en frente, pero 
que de todos modos significan un esfuer
zo aplicado en sitio diferente al que de
be recibirlo para obtener la decisión. 
Muestras inequívocas de que este últi
mo será el caso son las protestas che
cas, los choques con los alemanes, la fu
ga de aviadores y soldados y la emigra
ción de miles de checos hacia Polonia. 
Igual cosa, aunque en menor grado, 
puede decirse de los 7.000,000 de aus
tríacos heridos en sus sentimientos por 
el neopaganismo y la represión religio
sa nazi.

Las quince clases que carecieron de 
instrucción militar durante el imperio 
del Tratado de Versalles, representan 
otra falla de potencial humano: su ins
trucción, aun bajo el sistema actualmen
te implantado de someterlas a cursos rá
pidos e intensivos, es deficiente, como 
ha quedado demostrado en las manio
bras efectuadas en 1936, 1937 y 1938, 
y los cuadros de Suboficiales (Cabos y 
Sargentos) y Oficiales carecen de la 
práctica necesaria y no son suficientes 
en número para encuadrar grandes ma
sas de hombres.

Otro de los factores que influyen 
grandemente en el potencial humano es 
la   carencia   de   víveres:   “ Los    Ejércitos 

marchan sobre el estómago” , tanto en 
la actualidad como antaño, y Alemania 
no cuenta con suficientes víveres dentro 
de su territorio para alimentar a su 
población, teniendo que recurrir a la im
portación para cubrir sus necesidades. 
Aún contando con las “ despensas de 
guerra” de Hungría, los Países Bálti
cos y los Escandinavos, el déficit alimen
ticio de Alemania es de un 20% a un 
30% de sus necesidades normales y será 
superior en tiempo de guerra. La Ale
mania de la “ movilización parcial per
manente” se encuentra sometida al sis
tema de racionamiento, tan estricto co
mo el implantado en 1916, e irá a la 
guerra en tal situación desfavorable.

El potencial material está determi
nado por otros tres factores: el finan
ciero, el industrial y el de las materias 
primas. Es evidente el hecho de la de
sastrosa situación financiera alemana, y 
las mil combinaciones realizadas por 
Schacht no han hecho sino retardar un 
poco el colapso de la economía, aplasta
da por deudas a corto plazo que sobre
pasan los 60,000 millones de marcos. Es
ta evidencia es tan culpable que no es 
necesario exponerla en detalle.

La industria alemana, orgullo en una 
época del desarrollo capitalista, se en
cuentra subordinada actualmente a las 
necesidades militares, produciendo ma
terial de guerra en cantidades constante
mente crecientes y de calidad igualmen
te decreciente, ya que el ritmo del rear
me no le permite modernizar su utilaje. 
La producción de hierro y acero es apli
cada inmediatamente a la fabricación de 
armamentos, sin dejar campo a la ma
nufactura de nuevo utilaje, con lo que el 
existente se desgasta y envejece. Unica 
excepción de esta regla es la industria 
química, cuyas instalaciones no requie
ren tan grandes inversiones como la in
dustria pesada.

Las materias primas, que por sí so
las han generado la llamada “ estrategia 

de las materias primas” , son el talón 
de  Aquiles  del  poderío  alemán.   De    las





32
f u t u r o

las veintidós materias primas básicas 
para la guerra: carbón, mineral de hie
rro, petróleo, cobre, plomo, nitratos, pi
ritas azufrosas, algodón, aluminio (bauxita),

zinc, caucho, manganeso, níquel, 
cromo, tungsteno, lana, potasa, fosfatos, 
antimonio, estaño, mercurio y mica; 
Alemania sólo se basta a sí misma en 
carbón, nitratos, potasa y subsistencias 
químicas. Las demás debe importarlas o 
reemplazarlas con ersatz salidos de la 
síntesis química, para lo cual dicha in
dustria está admirablemente preparada, 
nunca logra suplir en iguales condicio
nes.

El ersatz, en su calidad de substituto, 
nunca logra suplir en iguales condiciones 
al producto original, mucho menos en 
lo referente al material de guerra y de
muestra su incapacidad en casos como 
el fracaso de uno de los destroyers del 
nuevo tipo Maas, construidos totalmente 
con materias primas y ersatz alemanes, 
que durante las maniobras en aguas es
pañolas falló y tuvo que ser remolcado 
desde el Mar del Norte hasta Bilbao, y 
los malos resultados de los carros du
rante la ocupación de Checoeslovaquia.

La guerra moderna exige un consumo 
fabuloso de municiones, ya que sólo se 
puede avanzar bajo un puente de fuego: 
el mineral de hierro, básico para la fa
bricación de cañones y municiones, sólo 
se obtiene en un 35% de las necesidades 
de paz, teniendo que importar la dife
rencia, principalmente de Suecia; el pe
tróleo, indispensable para los carros, 
aviones y fuerzas motorizadas, no cubre 
sino el 10% del consumo normal. La 
fabricación de combustible sintético no 
puede eliminar esta gran debilidad y los 
campos petroleros de Rumania, si estu
vieran en manos alemanas, sólo cubri
rían 15 de los 90 millones de barriles de 
consumo normal, que se quintuplicaría 
en caso de guerra.

Esta situación deficitaria en el poten
cial material, perfectamente conocida y 
apreciada por el Estado Mayor alemán 
(y por los Estados Mayores inglés, 
francés y soviético) es la que ha condu
cido a los dirigentes nazis a formular y 
sostener la doctrina de la Blitzkrieg, la 
guerra rápida como el rayo. Saben que 
en una guerra prolongada Alemania se
ría aplastada lenta y seguramente por 
el bloqueo de sus costas y por la afluen
cia ininterrumpida e inconmensurable de 
hombres y materias primas que tendrían las

las Potencias democráticas, y por lo 
tanto, confían su triunfo a un ataque 
rápido e inesperado que hiera y paralice 
los nervios vitales del adversario antes 
de que éste pueda poner en juego todos 
sus recursos. Y  para ello se basan en 
la teoría del General Douhet y en la 
Fuerza Aérea del Mariscal Goering.

Sabiendo que las divisiones alemanas 
se estrellarían indefectiblemente contra 
la Línea Maginot, que el flanqueo por 
Holanda encontraría el obstáculo de la 
invasión intencional del mar, aliado na
tural de los holandeses, y que en Suiza 
tropezaría con los macizos montañosos, 
cosas ambas que permitirían al ejército 
franco-inglés establecer barreras infran
queables, se recurre a la “guerra totali
taria” : al terror sembrado en la pobla
ción civil mediante las incursiones aé
rea que rompan la moral y la volun
tad de resistencia de la retaguardia me
diante el terrorismo hiperestesiado que 
obligue a los gobiernos a pedir la paz 
a cualquier precio.

Pero las lecciones de España demues
tran, de una manera irrefutable, que el 
terrorismo produce efectos exactamente 
contrarios a los esperados: la voluntad 
de lucha es fortalecida y cada atentado 
contra la Humanidad hace surgir nue
vos y mejores luchadores. Y  estos actos 
de terrorismo en masa pueden sacudir 
la opinión pública mundial y obligar a 
los neutrales a lanzar su espada a la pa
lestra para acabar con los asesinos.

Por otra parte, los 9,000 aviones que 
afirma tener Goering (y que el Intelli
gence Service inglés reduce a 2,525 apa
ratos de primera línea) sufren también 
de la escasez de materias primas y de 
la mala calidad de sus motores, cuya 
duración máxima útil es de 15 horas. 
También debe tenerse en cuenta que la 
defensa antiaérea, activa y pasiva, terrestre

y aérea, no está descuidada en 
ningún país europeo, y que las represa
lias probables obligarán a mantener un 
gran número de aparatos en sus aeró
dromos para evitarlas, ya que el domi
nio del aire no existe debido al poder 
de evasión de la aviación.

La Blitzkrieg del Estado Mayor ale
mán no puede, en modo alguno, conver

   tirse en realidad en las condiciones ac
tuales: el ataque terrorista por el aire 
provocará represalias tanto más terri
bles cuanto que la población alemana 
se caerá a cubierto de ellas por la su
puesta potencia de su fuerza aérea, y la 
supremacía que durante algunos años 
ha gozado ésta va desapareciendo rápi
damente por el rearme febril de Ingla
terra y Francia, quienes además cuen
tan con el abastecimiento proveniente 
de los Estados Unidos. En el curso de la 
guerra, la carencia de materias primas 
hará más difícil el reemplazo de los avio
nes alemanes. El almacenamiento de 
grandes cantidades de materias primas, 
“ suficientes para treinta años” (Göe
ring), es simple propaganda: el consu
mo guerrero impide almacenarlas en 
cantidades suficientes, y ni los Estados 
Unidos, con toda su enorme potencia 
económica, pueden invertir las cantida
des fabulosas que de tal modo permane
cerían inactivas. Mucho menos Alema
nia, cuya situación financiera es crítica.

La Blitzkrieg falla en su concepción 
fundamental; la guerra prolongada con
duce a la derrota inevitable. ¿Por qué 
entonces Inglaterra y Francia ceden an
te el nazismo? La respuesta es bien cla
ra: la guerra contra Alemania e Italia 
sería, para los pueblos, una guerra fun
damentalmente antifascista; la derrota 
del fascismo significaría la revolución 
social en estos dos países, la aparición 
de Gobiernos socialistas en la Europa 
Central, Báltica y Balcánica. Y  esto no 
pueden permitirlo los dirigentes capita
listas occidentales.

¿Guerra antifascista o retroceso per
petuo, concediendo a Hitler todo lo que 
desee? La solución Chamberlain-Daladier,

solución intermedia y ansiada, se
ría la guerra hacia el Este: la destruc
ción de la URSS. Pero esto es todavía 
menos probable que la victoria del na
zismo en una guerra en el Oeste.

El poderío militar alemán no es, pues, 
sino un mito: la realidad es el temor a 
los pueblos y a la revolución de parte 
de los países llamados democráticos.



La Crítica de la Reforma 
Educativa

Manuel Germán PARRA

P EDRO Zuloaga, Bibliotecario “ C” 
de la Secretaría de Educación 

Pública y traductor oficial, entre otras 
obras de igual tendencia, de “ La Escuela 

del Trabajo” de Pistrack, la tesis so
viética más radical en materia pedagó
gica, y de la “ Anatomía y Fisiología del 
Hombre” por Kabanov, libro de texto 

      en las escuelas secundarias de la URSS, 
p ublicó recientemente en El Uni
versal un artículo intitulado “ La Cien
cia y la Escuela Socialista” , en que cali
fica de “ botaratada” a la reforma educa
tiva; de “ seudo ciencia, magia negra o 
puro meroliquismo” a la doctrina marxista, 

y a México de “ país gobernado 
por sus analfabetos” , según la brutal 
opinión de Vasconcelos. 

Es curioso que quien tan mal se ex
presa del artículo tercero constitucional, 
del materialismo dialéctico y del régimen 
político en que vivimos, sea nada menos 
que un empleado público que ha pasado 
tantas “ horas hábiles” , de habilidad 
muy dudosa, contribuyendo a la difusión 
de las mismas ideas que condena. Se 
trata, sin duda, de un caso de doble 
personalidad, de los que abundan en los 
historiales clínicos de la moderna lite
ratura psicoanalítica, adecuado, como 
ningún otro, para traer a cuento la des
acreditada hipótesis del funcionamien
to autónomo de los hemisferios cerebra
les, que aquí explicaría con cuanta sol
tura uno de ellos puede fungir como tra
ductor   de   libros   revolucionarios  cuando

el otro se ocupa en edificar galimatías 
filosóficos ultramontanos, siempre con 
tal independencia entre ambos, que re
sulte aplicable al intelecto la fórmula 
cristiana de la caridad acerca de la cándida 

ignorancia en que manda mante
nerse a la mano izquierda respecto a las 
dádivas provenientes de la diestra.

Lo malo para Zuloaga es que su ac
titud no deja de prestarse, más que a 
un diagnóstico psiquiátrico, a una inter
pretación precisamente materialista y 
precisamente dialéctica, que tanto re
pugna a su delicado paladar metafísico. 

Porque claro está — dirá él—  que 
traducir no implica como necesario — él 
no cree en la necesidad—  identificarse 
con  los  juicios  que se vierten a una lengua
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distinta de aquella en la que fue
ron escritos, y aun cabe muy bien como 
probable — él sí cree en la probabili
dad—  traducirlos con el solo propósito 
de refutarlos. Pero defender, como él ha
ce, la libertad de enseñanza, y facilitar 
al mismo tiempo, con su propio trabajo, 
la imposición de la tesis socialista en la 
escuela, no puede explicarse, séase mar
xista o  no, sino por la intervención en 
una, en otra o  en ambas posiciones con
tradictorias, de un factor de índole eco
nómica, que muy poco debe tener que 
ver con la “ Inteligencia Ordenadora” de 
la apuesta de Pascal.

UN SABIO ANALFABETA

Lo que a Zuloaga le parece “ ridículo 
y tartarinesco” , “ caso sumamente penoso 

para los mexicanos” y “ bochornosa 
petulancia que tan pobre idea da de la 
mentalidad de nuestros gobernantes” ; lo 
que, según él, “ urge, apremia que se bo
rre del texto de la Constitución y se 
suprima de la práctica de la enseñanza” , 
es la estipulación contenida en el artícu
lo tercero, conforme a la cual “ la escuela 
organizará sus enseñanzas y actividades 
en forma que permita crear en la ju
ventud un concepto racional y exacto 
del universo y de la vida social” . Zuloaga 

estima que tal pretensión es absurda, 
debido a que, en su entender, expuesto 
en un lenguaje metafórico que envidia
ría el propio Agustín Lara, “ el conoci
miento científico, el ámbito de las ex
plicaciones racionales y relativamente 
exactas, es y será siempre como una lu
ciérnaga de claridad en medio de una 
selva amazónica de misterio” . Argu
mento que, despojado de símiles tropi
cales, quiere decir que no nos podemos 
proponer enseñar lo que es el universo, 
porque es muy poco lo que sabemos de 
él, y nula la esperanza de que sepamos 
más. Zuloaga habrá de convenir con 
nosotros en que tamaño descubrimiento 
ya lo había expresado desde hace tiem
po Salomón en el Eclesiastés, en un to
no por lo menos tan pesimista como el 
que emplea nuestro Salomón vernáculo, 
y  de ser sinceros, hasta en mejor estilo.

Si el criterio que sustenta Zuloaga no 
estribara más que en la reafirmación de 
la  vieja  posición  escéptica,  que  postula la

la absoluta o relativa imposibilidad del 
conocimiento por medio de la razón, ni 
siquiera valdría la pena objetarlo, por
que ya está demostrado, en el terreno fi
losófico, que constituye una contradic
ción en sus mismos términos. M ás cuan
do quienes defienden este punto de vis
ta pretenden hacer creer que descansa 
en los últimos y definitivos resultados 
inapelables de la investigación científi
ca, el peligro de que el fraude se cuele 
en la mente del hombre de la calle, mer
ced al fetichismo que éste profesa hacia 
la ciencia, obliga a explicar cuáles son 
las verdaderas causas de que varios de 
los más altos representantes de la cien
cia burguesa contemporánea, de los que 
Zuloaga no es más que una humilde edi
ción a la rústica, de bolsillo y con forros 
del país, anden gritando desaforadamen
te que se han tornado analfabetos frente 
al enigma indescifrable del gran libro an
tes abierto, y hoy parece que cerrado, 
de la naturaleza, y agarrándose despa
voridos a la creencia en la divinidad co
mo a una argolla colgada en las tinie
blas.

L’ENFANT TERRIBLE DE LA 
FÍSICA

Lo que le está aconteciendo a la cien
cia burguesa casi no es, en efecto, para 
contarse. Puede decirse, con un giro vul
gar, pero rigurosamente exacto, que se 
le ha venido el mundo encima. Los sa
bios se han hecho bolas con los concep
tos tradicionales de espacio, tiempo, fuerza
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fuerza, energía, materia. Por virtud de 
este positivo cuartelazo científico, hoy 
se necesita, para vivir, menos ingenuidad 
que hace, por ejemplo, treinta años. En
tonces encargaba uno a un carpintero 
una mesa de metro y medio de largo, y 
lo natural era que, concluida, la mesa 
midiera justamente metro y medio. 
Ahora lo mejor que uno puede hacer es 
pagar al carpintero sin meterse a ave
riguar la extensión de la mesa, por el 
motivo muy simple de que la materia 
no es extensa. Si después en la mesa, a 
la hora de la merienda, pasa que no 
cabe uno con toda su familia, hay que 
atribuirlo a una ilusión de los senti
dos. Antes un marido llegaba tarde a 
su casa en repetidas ocasiones y su mu       
jer le ponía una cara de poquísimos ami
gos. Ahora, si la esposa está al tanto de 
las más recientes conquistas de la física, 
sonreirá comprensivamente, tomando en 
cuenta que no existe un tiempo abso
luto, sino que su marido y ella se con
ducen conforme a un tiempo de uso 
privado para cada quien. Antes un ami
go le invitaba a usted a pasar unas va
caciones fuera de la ciudad, y usted, 
complacido, iba a la estación y tomaba 
un tren. Ahora haría usted lo mismo, 
pero no con igual confianza, porque si 
usted no es ignorante no podrá apartar 
de su mente la idea suspicaz de que el 
tren  que  lo  lleva es, en su íntima realidad,
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 también un tren, sólo que no 
aquel en que usted creyó encaramarse, 
sino un “ tren de ondas” . Antes, en fin, 
cualquiera podía estudiar un libro so
bre ciencias exactas o naturales, sin te
mor bien fundado a morir de meningi
tis. Ahora, en cambio, es preciso 
adoptar ciertas precauciones, porque 
como dice Bertrand Russell en una frase 
que es toda una definición de nuestro 
Cantinflas, el sabio burgués de hoy 
“ nunca está más feliz que cuando no 
sabe de qué está hablando” .

Lo que de grotesco y de jocoso tenga 
todo lo anterior, ciertamente no puede 
imputarse sólo a los intelectuales de la 
burguesía, sino que en ello tiene res
ponsabilidad muy principal un perso
naje casi fantástico, un duende, un es
píritu chocarrero de la materia, el elec
trón, que ha resultado a última hora el 
niño terrible de la física. La historia de 
esto es larga y pesarosa. Por eso nada 
más diremos que los físicos vivían en 
la creencia de que el electrón observaba 
una conducta decente, correcta y sensa
ta, como correspondía a un habitante 
de un mundo sujeto a reglas de urba
nidad fijas e inviolables. Pero una ave
riguación más minuciosa vino a confir
mar antiguas sospechas de que el com
portamiento del electrón dejaba mucho 
que desear. Se indagó que llevaba en el 
seno del átomo una existencia anárquica 

y conspirativa, fuera de las leyes na
turales; que no reconocía autoridad de 
ninguna especie, y que preparaba junto 
con sus compañeros los protones, los fo
tones y demás miembros de otras sectas 
secretas, una positiva revolución en el 
concepto del Universo, para exigir el re
conocimiento legal de su derecho a con
ducirse como le diera la gana. Como los 
electrones eran más que los sabios, és
tos cedieron y la concesión quedó fijada 
en un manifiesto, el “ Manifiesto de Como

” , que debe considerarse como una 
verdadera “ Declaración de los Derechos 
del Electrón” .

CAUSALIDAD Y PROBABILIDAD

Sobre este pretendido libre arbitrio 
del electrón, derivado de la imposibilidad 

actual de determinar con precisión 
a la vez suposición y su velocidad, es 
que apoya Zuloaga, sin decirlo, el ar
gumento central de su crítica contra la 
reforma educativa, pues tal descubri
miento revela, a su juicio, que “ no hay leyes

necesarias” ; que “ no existe una ne
cesidad inherente en la concatenación de 
los fenómenos” ; que “ el hecho indivi
dual es siempre contingente, nunca pre
determinado por causas anteriores” ; 
“ que la ley de probabilidades es la úni
ca que queda en pie hoy, en todo el 
campo de la ciencia” , aplicable “ al com
portamiento de conjuntos no coordina
dos de fenómenos” , y que “ la ley de pro
babilidades no es una ley de necesidad” . 
Aceptada la verdad de estos principios, 
resulta evidente, según Zuloaga, lo ab
surdo de que la nueva escuela mexica
na aspire a formar un concepto racional 
y exacto del Universo, que no puede ser 
racional desde el momento en que los 
fenómenos singulares no son explicables 
por la ley de casualidad, supuesto ne
cesario de la razón, ni tampoco exacto, 
cuando apenas es probable toda predic
ción que se haga respecto al curso fu
turo de conjuntos de fenómenos.

Esta conclusión es absolutamente fal
sa, porque reposa sobre una base con
tradictoria, como es la de suponer que 
los conceptos de casualidad y probabi
lidad se oponen hasta excluirse. El he
cho de que un acontecimiento sea más 
o menos probable depende justamente 
de la mayor o menor posibilidad de que 
concurran las causas que lo producen. 
De otro modo habría que atribuir a mi
lagro el que no pueda predecirse un he
cho individual en tanto que sí puede 
preverse un conjunto de hechos com
puesto de hechos individuales imprevisi
bles cada uno en sí, y preverse siempre 
a condición de que no se coordinen. 
Afirmar, como hace Zuloaga, que la po
sibilidad de prever el comportamiento 
de un gran número de fenómenos no 
coordinados entre sí se debe a su gran 
número y a su falta de coordinación, 
equivale a explicar, conforme al ejem
plo clásico, que el opio adormece en ra
zón de su “ virtud dormitiva” .

LA CRISIS DE LA CIENCIA 
BURGUESA

Si la traducción de obras que tienen 
por objeto implantar la educación socia
lista y la redacción de artículos injurio
sos contra la reforma educativa, contra 
el marxismo y contra el Gobierno de
jaran tiempo al burócrata Zuloaga pa
ra consultar las fuentes, o cuando menos 

algún   folleto   de   divulgación  en  que   se
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se expone el materialismo histórico, 
encontraría fácilmente la causa de la cri
sis por la que atraviesa en la actualidad 
la ciencia burguesa. Podría entender, 
como pudo entenderlo hasta un filóso
fo de la clase capitalista, Spengler, que 
“existe una profunda conexión formal 
entre el cálculo diferencial y el principio 

dinástico del Estado en la época de 
Luis X IV ; o entre la antigua forma política 

de la Polis (ciudad) y la geome
tría euclidiana; o entre la perspectiva 
del espacio, en la pintura occidental, y 
la superación del espacio por los ferro
carriles, telégrafos y armamentos; o en
tre la música instrumental contrapun
tística y el sistema económico del cré
dito” . Aprendería, en una palabra, que 
la bancarrota del concepto burgués de 
la naturaleza y de la sociedad no es si
no el reflejo, en la conciencia de la cla
se social en el poder, de la crisis gene
ral del sistema capitalista de produc
ción.

Idéntico fenómeno ocurrió, y con pa
recida intensidad, en ya remotos y me
jores tiempos, cuando la burguesía era 
joven y luchaba denodadamente contra 
el concepto teológico del Universo, ca
racterístico del régimen feudal. Enton
ces fue el principio determinista, la no
ción de que todos los fenómenos del 
universo se hallaban vinculados en una 
relación de causa a efecto, el arma de 
combate para transformar la conciencia 
de una sociedad en la que no se movía 
ni la hoja de un árbol sin la voluntad 
de Dios. Y  la visión católica del mundo 
acabó por derrumbarse con tanto estré
pito como hoy hace al dar en tierra, mi
nada en apariencia por sus contradic
ciones interiores, pero en realidad por su 
progresiva inadecuación con los cambios 
operados en la estructura económica de 
la sociedad contemporánea, el aparato 
intelectual de la clase capitalista.

Si ahora los sabios burgueses, agota
das sus perspectivas en el campo de la 
investigación científica, declaran en 
quiebra el principio determinista y en
sayan el retorno al concepto feudal de 
los fenómenos naturales y sociales, tan
to peor para ellos. Una nueva clase so
cial, el proletariado, lo recoge, lo aplica 
en la planeación de un mundo futuro y 
lo transmite, por medio de su escuela, 
a las generaciones que habrán de cons
truirlo.



E N los mapas de China, que reproducen los periódicos, 
la zona de guerra está indicada como en el mapa 

colocado en la parte izquierda del grabado que com
prende Manchukuo y la China Central.

Pero dentro de esa "zona de guerra" el aparato de ad
ministración chino ha seguido funcionando normalmente en 
la mayoría de los condados. Cada provincia está constituida 

por cincuenta o más condados, y la provincia es la 
unidad administrativa más importante del país.

En el mapa adjunto, once provincias han sido recorri
das por el Gabinete Ejecutivo del Gobierno Nacional. Es
tas incluyen Kiangsu, Chekiang, Fukien, Anhwei, Kiangsi, 
Hunan, Shantung, Shansi y Hopei. Esto no incluye a Cahar, 
Suiyuan a Kwantung, esta última con Cantón como capital,

De  esta manera  vemos que de 945 condados, el 57 ó 59%

   está totalmente bajo el dominio y el control absoluto 
de los chinos. En otros 35 todavía hay magistrados que 

llevan a cabo sus deberes administrativos con toda como
didad, aunque en algunos sectores de esos condados haya 
tropas japonesas. En 257 condados los magistrados chinos 
trabajan en los suburbios mientras los japoneses ocupan 
la capital.

Solamente en 72 condados, o sea apenas un 8% de 
su número total, los magistrados chinos no han podido 
desempeñar sus funciones. Y en éstos, a pesar de la cons
tante guerra de guerrillas, dominan teóricamente los japo
neses.

Estos son datos oficiales dados por el Gabinete Eje
cutivo el 15 de abril de 1939. Muestran claramente lo que 
han podido hacer los militaristas japoneses en su invasión 
de China.



Chiang Kai-Shek

L a  V e r d a d  S o b r e  C h i n a

P ARA un observador, la guerra 
que se desarrolla en China ha 

sido una cosa llena de sorpresas y de 
profundas lecciones. Han transcurrido 
más de dos años y todavía la Repúbli
ca China se mantiene incólume, inven
cible, íntegra; los deseos de los militaris
tas japoneses se han venido por tierra 
y la espada de conquista ha resultado 
de dos filos. Esto no debe extrañar a 
nadie. Cuando Japón anunció sus de
seos de anexarse a China, los que esta
ban al tanto del desarrollo de las cosas 
en ese país sonrieron confiados: la 
“conquista” no sería tan fácil.

Esta reciente agresión japonesa, ini
ciada el 7 de julio de 1937, formó parte 
del plan de conquista que empezó en 
1894. Copiando los métodos imperialis
tas con el mismo celo con que imitaba 
las costumbres occidentales, Japón pen
só que su poderío debería depender de 
la desmembración de ese enorme vecino, 
separado tan sólo por un pequeño mar 
de la impulsiva Isla. La lección imperia
lista la dio Inglaterra; Japón la apren
dió bien y tuvo, justo es confesarlo, 
éxitos iniciales que llenaron de júbilo a 
los militaristas nipones y que preocupa
ron a los hábiles hombres de negocio de 
Europa que leían las noticias del lejano 
Oriente en función de las fluctuaciones 
de la bolsa.

Esos primeros éxitos militares — en 
los que casi no hubo acción militar—  
se debieron principalmente a la interna 
división que existía en China. El feudalismo

estaba siendo liquidado, los gri
lletes imperialistas todavía ceñían fuer
temente al país y la unidad china era 
punto menos que un mito. En aquel en
tonces — 1931-1933—  el inteligente líder 
Chiang Kai-Shek pensó, ingenuamente, 
que la mejor forma de aplacar a los ja
poneses era dándoles los territorios que 
deseaban. Así se perdieron Manchuria, 
Chapei y Jehol. Empeñado en esta po
lítica de “ apaciguamiento” , Chiang se 
dedicó a perseguir a los ejércitos comu
nistas, dueños de una provincia entera, 
y a pretender establecer una dictadura 
militar. Esta política la inspiraban los 
caudillos feudales de China que busca
ban un entendimiento con el invasor por 
temor al creciente poder de las masas 
campesinas en su propio país. La situa
ción no podía ser más favorable para 
los nipones: China dividida, luchas in
ternas, colaboración servil de los latifun
distas.

Después de la gloriosa marcha del 
ejército rojo chino a través de 8,000 ki
lómetros, al sur de Shanghai, atravesan
do desiertos y peligrosas montañas e in
ternándose por el Río Amarillo, pasan
do penalidades sin límite y realizando 
una de las proezas militares más extraor
dinarias de la historia contemporánea; 
después de esa terrible marcha en la 
que Chiang Kai-Shek era el perseguidor, 
las masas chinas despertaron a la rea
lidad de la situación. ¿Quién era, en ver
dad, el enemigo?

El año culminante de la historia de China

fue 1936. Chang Hsueh-liang, hijo 
del famoso caudillo de Manchuria, 

decidió arrestar al Chiang, llevárselo ci
nematográficamente en avión hasta el 
noroeste de Siam y luego, cortésmente, 
entablar con él pláticas tendientes a es
tablecer las bases de la unidad china. 
Cinematográficamente también, los co
munistas vinieron al rescate de Chiang. 
Finalmente, entre tazas de té y axiomas 
de Confucio, se llegó a un acuerdo con
creto: los comunistas no serían ya los 
perseguidos, el único enemigo era el Ja
pón, era preciso levantar al país en una 
acción unánime para arrojar al inva
sor al mar y ahí ahogarlo, aniquilarlo. 
La suerte, a la oriental, estaba echada.

Este pequeño incidente frustró los 
planes del Japón. Se había pensado en 
la conquista de China como en una 
“ aventura militar” parecida a la inva
sión de Etiopía, en la que salió a flote 
la valentía de los italianos que bombar
deaban indefensos nativos para que M a
rinetti escribiera sus poemas. Pero la 
“ aventura” cobró proporciones inespera
das: iniciada la guerra indeclarada, el 
hueso, para los nipones, resultó difícil 
de roer. Una muralla — auténtica mura
lla china—  se levantó al paso de los ejér
citos del sol naciente; esa muralla la 
constituían los ahora unidos ejércitos 
chinos, la unidad del pueblo, la firme 
voluntad de no ceder, la ayuda de la 
URSS y otros factores de no menos im
portancia: falta de vías de comunica
ción, inundaciones, plagas, “ golpes del 
destino” .

“ Conquistaremos China en tres me
ses” , dijeron los invasores al iniciarse 
1937. “ Después de todo, lograremos do
minar en menos de seis meses” , dijeron 
a los cuantos días. “ Japón puede man
tener una guerra en China indefinida
mente, tal vez durante dos años” , ex
clamaron en 1938. Ahora han parado de 
contar: tal vez los agobia la terrible ma
nera que tienen los chinos de medir el 
tiempo: por siglos. El hecho es que el 
Japón tiene sus mejores soldados en 
China y que está gastando en esa “ aven
tura” toda su reserva metálica.
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Un millón de hombres en el Conti
nente, material bélico inmejorable, téc
nicos militares salidos de los mejores 
centros educativos de Europa. ¿Todo pa
ra qué? Para haber logrado dominar, 
es cierto, los principales puertos chinos 
y parcialmente algunas provincias a lo 
largo de las vías de comunicación y 
de las costas. ¿Significa esto la victoria? 
Desde el punto de vista táctico, tal vez.

  Quizá desde el punto de vista militar la 
victoria pueda ser aparente. Pero lo que 
es inconcuso es que el Japón ha sido 
derrotado en lo fundamental político. 
Como lo indicábamos en FUTURO ha
ce unos meses, como lo hemos venido 
repitiendo constantemente, los objetivos 
fundamentales buscados por el Japón 
al invadir China no se han logrado. Hay 
que pensar que las guerras no son sola
mente invasión mecánica de territorios, 
sino establecimiento de gobiernos, do
minio económico y político de los terri
torios invadidos.

Japón deseaba destruir la unidad 
China. Con la guerra, esta unidad se ha 
reafirmado, fortalecido. Japón quería 
dominar totalmente los territorios que 
fuese conquistado. Pero a pesar del es
tablecimiento de gobiernos peleles -—lo 
que es ya una aceptación parcial de la 
derrota—  no ha logrado absolutamente 
nada en este sentido. Japón deseaba ais
lar a China del mundo y obligarla a ca
pitular por hambre. A pesar del dominio 
de los puertos, China ha mantenido sus 
relaciones con el exterior por medio de 
la carretera a Indochina y a la Mongolia 

exterior. Japón pensaba acabar con 
la influencia de la Unión Soviética en 
los asuntos de China. La guerra ha lo
grado el fortalecimiento de relaciones 
comerciales y políticas entre China y la 
URSS. Japón pensaba que la agricul
tura china ayudaría a aliviar la difícil 
situación de la economía industrial ni
pona. Pocas son las cosechas que han 
sido levantadas, pocos son los campesi
nos que han aceptado trabajar para los 
japoneses, insignificante y hasta nega
tivo es el índice de producción agrícola 
a favor del Japón. Los nipones pensa
ban que China sería un cliente fácil pa
ra su sobreproducción industrial. La 
guerra ha hecho que las importaciones 
japonesas en China decrezcan conside
rablemente. ¿Dónde está, pues, la vic
toria?

Pero citemos otros hechos: La econo
mía japonesa no está, que digamos, es
table. La producción en masa se logra 
gracias a un nivel de vida desastroso, 
gracias a la inicua explotación de los 
trabajadores. Con esas armas de mala 
ley, Japón se lanzó al mercado mundial 
inundándolo de productos baratos, de 
corriente manufactura. Entró a la com
petencia comercial gracias a un artifi
cial crecimiento industrial. Esto trajo 
su inevitable resultado: el celo de los 
competidores    imperialistas  y  la   sobre

producción. El problema se vio complica
do por la peculiar situación geográfica 
del imperio y por la carencia casi abso
luta de materias primas. A la luz de es
tos hechos la guerra contra China era, 
en cierta manera, inevitable. Pero el 
círculo se cierra porque la derrota, en 
estas circunstancias, es también inevita
ble. Lentamente las reservas monetarias 
del Japón se están agotando y  se está 
agotando también su crédito internacio
nal. Los bandidos que huyeron de las 
costas chinas hace varios siglos siguen 
siendo bandidos. Los hombres de nego
cio sin escrúpulos que comercian con la 
sangre de los pueblos han llegado hasta 
a desconfiar de ellos. Las importaciones 
japonesas sobrepasan a las exportaciones 
en más de 500.000,000 de yens; la ex
portación ha decrecido en más de un 
33% en los últimos dos años. A este 
paso, la reserva metálica en oro del Ja
pón durará, con los cálculos más opti
mistas, aproximadamente un año más.

El primer impulso militar japonés lo
gró ciertas victorias de carácter particu
larísimo. Hemos dicho ya que ha lo
grado dominar algunos puertos de im
portancia y controlar algunas vías de co
municación. También se dice que el Ja
pón domina en las provincias de 
Shantung, Hopei, Kiangsu, Anhwei, 
Chekiang, Fukien, Kiangsi, Hunan, Hupeh

Hupeh, Honan. Los mapas que in
dican los “ avances” japoneses señalan 
estas regiones como “ absolutamente do
minadas” . Pero la verdad es muy otra, 
De hecho, aun este territorio, que es la 
octava parte de China, está muy lejos 
de estar dominado. Algunas ciudades, 
algunas vías de comunicación, algunos 
pueblos están en manos de los nipones, 
pero eso es todo. Todo el resto—  la ma
yoría absoluta del territorio—  está en 
manos de las guerrillas chinas que diez
man diariamente los cansados ejércitos 
imperiales. El mapa adjunto muestra 
con claridad esta afirmación que, dicho 
sea de paso, no es nuestra sino de los pe
ritos militares que conocen a fondo la 
situación. Querer ignorar esto es peli
grosamente ingenuo. Y  la ingenuidad, 
en una guerra de estas proporciones, es 
imperdonable o francamente estúpida.

El círculo fatal de la derrota se cie
rra en torno al Japón con otro hecho: 
la unidad política de China está hacien
do surgir una nueva nación económi
camente fuerte y educada en los princi
pios democráticos antifascistas. Una 
nueva China está naciendo. Esta, advir
támoslo, no es una afirmación literaria 
sino una profunda realidad. Una nación 
que es capaz de resistir, como China lo 
ha hecho, de permanecer íntegra eco
nómica y culturalmente y de tras
plantar su civilización a nuevas regio
nes sin sufrir en lo más mínimo, es una 
nación indestructible, vital. Esto es 
China. Al terminar la guerra, el mundo 
se encontrará con un nuevo país, vigo
roso y noble, capaz de dar a Occidente 
muchas lecciones.

En los actuales momentos Japón ha 
llegado casi al punto último de su de
sesperación. El reciente incidente en 
Tien-Tsin es prueba irrefutable de esto. 
La maniobra en la concesión extranjera 
de esa ciudad tuvo dos objetivos: uno, 
desviar la atención del mundo en los 
asuntos de Europa para ayudar al eje 
Roma-Berlín en sus proyectos expansio
nistas en Danzig y otras partes; otro, 
justificar las constantes derrotas de la 
guerra en China y desviar la atención 
de su cansada población civil que ya pide 

a gritos el cese de actividades bélicas. 
Fue un gesto desesperado que tuvo de 
pintoresco el haber insultado la altane
ría británica sin mayores consecuencias. 
Pero no logró ningún resultado prác
tico.

Estos hechos que hemos citado y que 
ignoran deliberadamente los periódicos 
“ independientes” del país y del extran
jero, son prueba fehaciente de que la 
guerra en China tendrá resultados dia
metralmente opuestos a los deseados por 
los militaristas japoneses y por los fas
cistas de todas las latitudes. El imperio 
del sol naciente se ha estrellado ante la 
muralla china. Pronto hemos de asistir 
a la puesta de ese sol.

C. O.



Nueces de Oro Blanco
Octavio G. BARREDA

EN un viaje reciente que tuve nece
sidad de hacer por nuestra costa 

sureste, pude darme cuenta de dos serios 
problemas que permanecen, como mu
chos otros, sin resolución aparente, a pe
sar de ser ampliamente conocidos de 
nuestras autoridades. Me refiero al del 
plátano y al de la compra.

Dejo para artículos posteriores lo re
lativo al primero, concretándome por 
ahora al de la copra, o sea la carne 
desecada de la nuez del coco.

Sin exagerar, puede afirmarse que po
cos países del mundo tienen clima y te
rrenos tan propicios como el nuestro 
para el cultivo y desarrollo de la pal
mera. Pero, igualmente, puede aseverar
se que pocos — quizá ninguno—  desper
dicien en forma tan imbécil una rique
za como esa; pues es del todo increíble 
que un país que podría no sólo surtir sus 
necesidades, sino exportar magníficas 
cantidades, tenga necesidad de importar 
más de dos terceras partes de su consu
mo. Datos estadísticos de primer orden 
nos muestran que salen anualmente del 
país de 13 a 14 millones de pesos por 
este concepto, en lugar de quedarse y 
atraer sumas aún mayores del extran
jero.

El problema del cocotero — de la 
copra, mejor dicho—  no es en realidad 
muy viejo. Data de hace apenas unos 
cuantos años, desde el tremendo incre
mento de la industria de jabón y de 
grasas hidrogenadas operado en Méxi
co en los últimos diez años, antes de los 
cuales las palmeras no tenían, para la 
mayoría de nosotros, otro encanto que 
la de dar un toque harto romántico y 
decorativo a nuestras olvidadas, tranqui
las y soporíferas playas tropicales.

En 1930, por ejemplo, producíamos 
apenas 17,782 toneladas de copra en 
toda la República; en 1937 la produc
ción nacional alcanzó la cifra de 17,961 
toneladas, o sea un incremento más que 
ridículo. Las importaciones, en cambio, 
han sido estas:

1930 4,004 toneladas
1931 6,147

•________________________ j ___________________________________________________________

1932 8,567
1933 17,720
1934 31,847
1935 28,373
1936 35,928
1937 53,323

Un aumento casi increíble del. . . .  
1,231.7% que, en cierto modo, viene a 
ser una prueba evidente e irrefutable en 
contra de ciertos detractores de nuestro 
actual régimen bajo el cual — de 1935 
a 1937—  las importaciones sencilla
mente se duplican, no seguramente por
que nuestras industrias estén “ desfalle
cientes” .

Lo ideal, claro, hubiera sido que tan 
formidable consumo se hubiera satisfe
cho con lo producido por el país. Es de
cir, que las plantaciones hubiesen creci
do en proporción al desarrollo de la in
dustria. M ás no todo puede ser resuelto 
de igual manera o  instantáneamente. 
Hay que recordar, por ejemplo, que una 
palmera tarda de 7 a 8 años, después de 
plantada, para comenzar a producir esas 
maravillosas nueces de oro blanco que 
llamamos cocos; que, por otro lado, las 
regiones donde mejor se dan están situa
das en lugares casi inaccesibles, abando
nados o despoblados (Guerrero, Cam
peche, Tabasco, Quintana Roo) ;  y que 
la intervención de un ejército de filibus
teros, acaparadores e intermediarios — la 
mayoría extranjeros—  han tenido y tie
nen bajo su dominio el comercio de es
te preciado producto.

Es cierto, reconozcamos, que nuestro 
gobierno ha sido un tanto negligente, 
descuidado o timorato a este respecto. 
Los “ especialistas" cáncanos que toda
vía se refugian en Hacienda, Economía 
o Agricultura, o  nuestros gallardos jóve
nes economistas, nos hablan de “ círculos 

viciosos peligrosísimos de romper, 
de grados evolutivos de científica políti
ca arancelaria” , etc., complicando o re
tardando la solución del problema. Y  
efectivamente: cerrar de golpe nuestro 
arancel, antes de tener palmeras pro
ductivas suficientes, sería un suicidio 
más  que  estúpido.   Y  viceversa: ¿para qué

plantar si los aranceles están abier
tos, si la palmera tarda siete años en 
producir, si los precios en el extranjero 
son tan bajos? Además, ¿quién puede 
asegurar que a los siete años de haberse 
invertido energías y ahorros, el minis
tro éste o el jefe de departamento aquél 
no caiga ante las “ razones de lógica o 
alto patriotismo” de éste o aquél pode
roso intermediario que maneja práctica
mente la copra extranjera?

Faltan, en verdad, seguridades y firmeza 
de política futuras. M ás, ¿va a 

continuarse indefinidamente este estado 
de cosas, dejando a nuestros miserables 
pequeños productores y peones culti
vando ad-eternum palmitas espontánea
mente, a la manera de los parias que en 
la meseta central viven casi de cortar 
nopales y tunas, dejados a la buena de 
Dios? Se ha hablado, principalmente en 
esas farsas que se llaman congresos, 
convenciones de productores, etc., de 
“ organizar las fuerzas vivas del ramo” . 
Nadie, sin embargo, ha dicho cómo, ni 
nuestro gobierno ha dicho cuándo, a pe
sar de que le consta — como en ciertos 
lugares de Tabasco—  de que los acapa
radores pagan a 2 centavos el kilogramo 
de copra y lo revenden en la ciudad de 
México a 38 centavos!

El problema, ciertamente, no es aran
celario por ahora, sino de organización 
de los trabajadores del campo, semejan
te en todo y por todo a la de los del ca
cao, la cual, con sus imperfecciones y 
abusos, ha racionalizado la producción 
y distribución de cacao y obtenido po
sitivos beneficios para sus asociados.

¿Qué se ha hecho en realidad, qué 
pasos se han dado últimamente en la or
ganización de los trabajadores de la co
pra? Absolutamente nada.

Como sabemos, los trabajadores del 
campo que intervienen en la producción 
de copra se clasifican en ejidatarios, pe
queños productores y asalariados (peo
nes). Salvo dos o tres rudimentarias 
asociaciones, puede decirse que no exis
te ninguna unión u organización formal 
que pudiera en determinado momento 
luchar en común por sus intereses.
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Los ejidatarios — principalmente en 
las costas del Estado de Guerrero—  es
tán prácticamente abandonadas a su 
suerte, sin que el Banco Nacional de 
Crédito Ejidal, por ejemplo, haya pen
sado o  logrado a la fecha asociarlos o 
refaccionarlos, cosa que, creemos, no es
tá muy lejos de sus posibilidades u obli
gaciones.

Los pequeños propietarios, que cons
tituyen mayoría, se encuentran — con 
respecto al Banco Nacional de Crédito 
Agrícola o la Secretaría de Agricultu
ra—  en igual forma. Jamás, que se se
pa, estas instituciones han dado los pa
sos necesarios en beneficio efectivo de 
esos verdaderos parias.

Y  los asalariados, los miserables peo
nes de nuestros inclementes trópicos, 
están aún en peores condiciones: nin
guna central obrera o campesina tiene 
registrados hasta hoy sindicato o unión 
alguna de trabajadores de copra.

Aceptemos que todo esto es difícil; 
pero por ningún concepto que es im
posible. Cosas aún mayores se han em
prendido con éxito recientemente y en 
que los intereses creados eran superio
res a los que intervienen en este proble
ma. ¿Será realmente imposible una ac
ción conjunta de las instituciones de crédito

y de las centrales antes mencio
nadas? Si cada una de ellas aportara su 
esfuerzo, por más pequeño que fuese, 
¿no se lograrían inmediatamente, al me
nos en una provisional unificación por 
zonas, beneficios y ventajas para esos 
desamparados trabajadores? ¿Y  no se
ría esta primera agrupación ya un mo
tivo suficiente e inexcusable para que 
la Secretaría de la Economía Nacional 
interviniera en la organización en una 
unión o asociación nacional, de acuerdo 
con la ley que rige para estas clases de 
organizaciones y el decreto de 20 de di
ciembre de 1938? Sólo así podría lograr
se lo que se pide a gritos:

a) controlar la producción de copra.
b ) controlar la distribución de copra.
Lo último, sin embargo, requeriría, en

mi concepto, otra medida a fin de eli
minar radicalmente los acaparadores e 
intermediarios: elevar, inmediatamente 
después de organizados los trabajado
res, las cuotas de importación, conce
diéndose, en cambio, a la unión nacio
nal, un subsidio anual equivalente a la 
diferencia entre los derechos actuales y 
los que se impusieran para hacer prohi
bitiva la libre importación.

Las ventajas serían obvias tanto para los
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trabajadores del campo como pa
ra los mismos industriales, que obten
drían el producto a precios más bajos al 
eliminarse las g a n ancias de los interme
diarios. Algunos industriales seguramen
te se opondrían porque — esa es la rea
lidad—  son al mismo tiempo los prime
ros acaparadores de copra. La medida, 
sin embargo, daría motivo a que caye
ran algunas caretas y nos dejaran en 
descubierto a estas pobres “ víctimas” 
que tienen desde hace mucho cogidos 
del cuello a los abandonados producto
res de copra, con su práctica impune de 
importar cuantas cantidades quieran 
del extranjero.

Cerrar los aranceles — aunque fuera 
progresivamente—  sin estar los trabaja
dores de la copra organizados, sería ab
surdo, peligroso o inútil. Organizar a 
éstos sin cerrar los aranceles, sería im
productivo e igualmente absurdo. Am
bas cosas deben hacerse simultánea
mente. El problema, de otra manera, 
quedará indefinidamente sin solución, 
constituyendo de por sí una verdadera 
lacra y  vergüenza para el gobierno y 
las centrales obreras o campesinas, y 
una positiva aberración económica y so
cial.



La Tragedia de Australia
George LAWRENCE

"Una colonia es siempre más vieja que 
su madre patria” .

—Sir Flinders Petrie, 
Arqueólogo inglés.

MÉXICO atraviesa en los actuales 
momentos por el difícil estado de 

un país colonial que ha roto la primer 
regla de su existencia como tal: aque
lla que afirma que las colonias deben de
dicarse íntegramente a satisfacer los 
intereses de sus tutores. Retando inclu
sive los mandatos bíblicos — “ honrarás 
a tu padre y a tu madre para que tus 
días sean largos en la tierra que Dios 
te dio ”— , México ha cortado el cordón 
umbilical que lo ligaba con Wall Street 
y Threadneadle Street. ¿Es posible que 
exista un país colonial en el mundo que 
haya olvidado sus deberes filiales? Cár
denas se ha atrevido a desafiar la maldi
ción bíblica; se ha negado a rendir plei
tesía a su padre neoyorquino y a su ma
dre londinense; y tal vez piensa que si 
su programa lo continúa un hombre ca
bal, sus días serán largos en esta tierra... 
      Pero no debemos olvidar que la 
Biblia habló siempre a favor de los pa
dres.

¿Es posible que no se haya dado 
cuenta nadie que estoy hablando del pe
tróleo, ese líquido que fluye casi trági
camente bajo el cactus y que ha causa
do más sangre que el oro?

Permitidme contaros una historia res
pecto a Australia, isla continental re
mota en los Mares del Sur, cuya pobre
za de subsuelo ha hecho de ella otro hi
jo favorito del imperialismo.

En Australia no ha sido posible en
contrar petróleo en cantidades suficien
tes para que constituyese un éxito co
mercial. Los australianos pagan aproxi
madamente dos chelines (dos pesos, con
siderando el cambio actual) por galón 
de gasolina importada. En toda la tre
menda extensión territorial de Austra
lia, que es mucho mayor que la de los 
Estados Unidos, no se han descubierto 
yacimientos petrolíferos. Es cierto que 
en numerosas ocasiones se han hecho 
trabajos de exploración y hasta se ha 
hablado de descubrimientos.   Pero  apenas

se coloca una excavadora e inme
diatamente las operaciones tienen que 
suspenderse; por extraña coincidencia, 
las grandes Compañías petroleras nun
ca han encontrado técnicos que ayuden 
a los excavadores. Pero la Compañía 
Petrolera Anglo Persian sigue aumen
tando sus ganancias a medida que los 
barcos-tanques anclan en el muelle de 
Sydney o Melbourne.

En Australia las Compañías petrole
ras no pagan subsidios a los políticos 
para adquirir concesiones. Sucede que el 
petróleo que no sacan de Australia les 
da tan pingües ganancias como el pe
tróleo sacado de tierras mexicanas. Es
tas ganancias son producidas, natural
mente, por los precios de la importación 
petrolera. Tal vez para México sean in
necesarios estos argumentos “ patrióti
cos” de las Compañías petroleras. Bás
teme decir que a principios de este año 
la reserva petrolera de Australia, guar
dada celosamente por las Compañías, 
era apenas suficiente para surtir la de
manda de dos semanas en caso de gue
rra.

Y  sin embargo, a pesar de los geólo
gos, el subsuelo australiano apenas pro
duce unas cuantas gotas de petróleo. . .  
porque resulta mejor, desde el punto de 
vista comercial, importarlo de Irak o de 
Texas. De esta manera, Australia — pa
gando a dos chelines el galón—  honra a 
sus padres espirituales; mismos que se 
han sorprendido por el comportamiento 
indecoroso de México.

Esto de hablar del petróleo no es si
no una de las formas para demostrar 
que si es un país colonial, o  semi-colonial, 
e l imperialismo siempre encuentra 
la forma de explotarlos, tengan o no 
grandes riquezas naturales.

Tal vez los mexicanos, ocupados en 
una lucha por la independencia desde 
los  tiempos  más  remotos, puedan tener un

pensamiento solidario con Australia, 
cuya historia data apenas de 150 años 
a la fecha.

Los norteamericanos con cierto esno
bismo, gustan de presumir de su ascen
dencia que se remonta a los pasajeros 
de la fragata Mayflower. En Australia 
nadie se disputa, entre las familias ri
cas, los camarotes del primer barco que 
llegó con colonizadores europeos a esa 
tierra. En 1788 fue el Cirius, el que bajó 

ancla en la bahía de Syney, lleno to
talmente de terribles delincuentes car
gados aún de cadenas. Tan hábiles eran 
los ingleses que escogieron el último de 
los continentes para emplearlo como una 
gran cárcel. Pero la mayoría no era 
realmente criminal; si lo hubiera sido 
no se habría librado de la pena de muer
te que la Gran Bretaña prescribía para 
no menos de 150 delitos. Pero esta últi
ma colonia británica fue su creación 
más brillante. En el transcurso de 50 
años se enviaron no menos de 60,000 
delincuentes a Australia; muchos de és
tos eran cartistas, hombres que se atre
vían a pedir mejores condiciones de tra
bajo en vista de las ganancias crecientes 
de los comerciantes ingleses; los famo
sos “ Mártires de Tolpuddle” , agricul
tores ingleses que fueron los primeros 
que organizaron a los campesinos, fue
ron también enviados a Australia. Y  los 
primeros gobernadores de Australia fue
ron verdaderos alguaciles; los primeros 
ciudadanos de Australia eran hombres 
que todavía llevaban cadenas; las pri
meras mujeres eran rameras que habían 
sufrido la deportación.

Si los conquistadores españoles gol
peaban a los indios mientras ellos con
tinuaban acumulando riquezas, no de
ben pensar los mexicanos que ésta era 
una virtud accidental del imperialismo. 
Si los imperialistas, al llegar a una nue
va tierra, no encuentran una población 
nativa que se preste a la explotación,
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procurarán importar esa población. Este 
es el caso de Australia, donde la po

blación nativa probó ser completamente 
inadaptable a la explotación. Los abo
rígenes australianos eran un pueblo nó
mada y cazador, conocido por la etno
logía popular como “hombres de la edad 
de piedra” . Muy pocos de ellos han so
brevivido. No fue posible que se incor
poraran al mecanismo imperialista.

Pero no sucedió lo mismo con los co
lonizadores blancos. En México, la evo
lución del campesino ha sido de esclavo 
azteca a esclavo bajo el dominio espa
ñol, de ahí a peón de las haciendas, a 
trabajador del campo y tal vez en la 
última etapa a ejidatario que explota 
colectivamente la tierra con plena liber
tad. En Australia su evolución ha sido 
de delincuente a “emancipado” , o sea 
hombre enviado en un barco con “ boleto 
d e salida” , de ahí a pastor explo
tado y luego a militante socialista de 
la Unión de Trabajadores Australianos 
(que incluye a todos los trabajadores 
del campo, que dirigió una huelga re
volucionaria y que ahora es una orga
nización reaccionaria).

Las vastas tierras australianas, que 
no habían sido cultivadas por ningún 
ser humano, fueron en un principio 
parceladas en grandes trozos por las au
toridades coloniales o por la Oficina Co
lonial en Londres. Un medio millón de 
acres no era gran cosa para un squatter 
en esos primeros días. Es interesante sa
ber que los grandes hacendados austra
lianos eran conocidos con el mote de 
squatters (hombre que se sienta), que 
es un nombre tomado del léxico popular 
del campesino inglés de la Edad Media 
y que se aplicaba al hombre que no po
seía tierra propia, sino que “ se sentaba” 
en las tierras comunales de los pueblos. 
El principal producto de la agreste y 
poco fértil tierra australiana ha sido la 
lana. Claro que los señores feudales cui
daban mejor a las ovejas que a los pas
tores.

No fue sino hasta 1852, al descubrir
se oro en Ballarat, cuando hubo un ver
dadero aumento en la población. Miles 
vinieron en busca del oro: algunos de 
California, la mayoría de Inglaterra, Ir
landa y Escocia, se quedaron para cul
tivar pequeñas porciones de tierra y pa
ra pedir un gobierno representativo. Fue 
en verdad en los campos auríferos don
de se levantó por primera vez la ban
dera de la independencia australiana.

La brutal represión llevada a cabo por 
las tropas británicas en contra de los 
mineros provocó una rebelión en Ba
llarat. Los mineros lucharon con un 
pendón en el que estaba dibujada la 
Cruz del Sur sobre un fondo rojo; ésta 
es la actual bandera australiana, sin in
cluir el emblema británico colocado en 
la esquina superior izquierda de la ban
dera. Este emblema colocado en la es
quina nos dice mucho respecto a la his
toria de Australia: nos muestra que la 
Gran Bretaña había aprendido grandes 
lecciones desde sus famosos “ sacos ro
jos” que fueron derrotados en tierras 
norteamericanas. En Australia, los mi
neros fueron derrotados por las tropas; 
pero en lugar de represalias los ingle
ses les dieron muchas concesiones a los 
rebeldes. Los ingleses aprendieron a ceder 

graciosamente a cada nueva deman
da de los colonizadores libres que pe
dían un libre gobierno representativo. 
Londres sabía perfectamente bien que 
la independencia política es superficial 
mientras persiste el dominio económico.

Como era de esperarse, no fueron los 
grandes hacendados y comerciantes co
loniales los que dirigieron el movimien
to de independencia política. El movi
miento fue dirigido por los pastores, mi
neros, marinos, trabajadores del campo 
y exiliados políticos de Irlanda e In
glaterra. Aunque éste era un movimien
to definitivamente de clase, recibió una 
corriente de dirigentes políticos de otras 
clases que tenían fe en la lucha del pue
blo australiano. Y  Australia fue, según 
mi entender, el primer país del mundo 
que creó un sistema educativo obliga
torio y gratuito.
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Y  eran los trabajadores los que ha
bían pedido esto. Los trabajadores tam
bién habían apoyado el movimiento pa
ra la construcción de la Federación de 
Estados Australianos que se desarrolló 
en 1900; también formularon la primera 
legislación industrial del mundo, a prin
cipios de este siglo.

En la actualidad, los sindicatos más 
bien organizados y los trabajadores con 
mayor conciencia, han llegado a discu
tir y objetar los beneficios del arbitraje 
obligatorio incluido en esta legislación. 
Han señalado muchos casos de prejui
cios de clase que guían la actitud de 
los jueces, y han dicho que en el me
jor de los casos los tribunales apenas 
interpretan una decisión basada más 
bien en la relativa fuerza de lucha de 
trabajadores y patronos, que en la es
tricta justicia. Pero esto es para el fu
turo. Séanos suficiente decir que Aus
tralia ha dado grandes pasos hacia su 
total emancipación desde la llegada de 
esos primeros pobres, encadenados de
lincuentes, hace 150 años. Lo importan
te es que Australia, como nación, tiene 
libertad política solamente en un sen
tido formal, legalista; nunca en un sen
tido económico, tampoco en un sentido 
cultural.

El petróleo, del que hablamos ante
riormente, es apenas un ejemplo en este 
sentido. Los grandes hacendados son 
ahora los servidores de las compañías 
agrícolas organizadas industrialmente y 
controladas por dinero de Londres. Las 
grandes industrias mineras y metalúrgi
cas, construidas gracias a las tarifas 
aduanales impuestas por los gobiernos 
laboristas, pertenecen en realidad a la 
oligarquía financiera que tiene su capi
tal en Londres. El Primer Ministro de 
la Australia “ libre” tiene que admitir 
que trabaja bajo los “ auspicios” y “ con
sejos” de Londres. Estos “ consejos” eran 
llamados “ órdenes” en la época colonial.

En 1930, dinero británico ayudó a 
un movimiento fascista en Australia; la 
“ nueva guardia” fue movilizada en con
tra del Premier del Estado Nuevo de 
South Wales, quien quería disminuir las 
cuotas de interés de los préstamos in
gleses. La política actual de Chamberlain 

encuentra sus apologistas y soste
nedores entre los miembros del Gobier
no de Partidos Unidos de Australia quie
nes poseen un lema abyecto que dice: 
“ Apoyad, a toda costa, a la Gran Bre
taña” .  Recientemente este mismo gobierno
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escuchó “Consejos” de Londres e 
intentó evitar (fue llegara a costas aus
tralianas el gran periodista europeo, 
Egon Kisch, quien venía como delega
do a una conferencia pro paz. Una agi
tación de masas frustró los planes del 
Gobierno y evitó que los “ consejos” fue
sen escuchados. Ha sido siempre la cla
se trabajadora la que ha luchado en 
contra de la existencia colonial de Aus
tralia. En 1914, un Primer Ministro 
quiso obligar a Australia a participar 
en una guerra imperialista, pero los tra
bajadores australianos le negaron el de
recho de dirigirles la palabra, y en dos 
plebiscitos derrotaron la proposición del 
gobierno que quería imponer servicio 
militar obligatorio. Hasta los mismos 
soldados que voluntariamente fueron a 
la guerra, votaron en contra del servi
cio militar obligatorio desde las trin
cheras.

El hecho permanece que el Gobierno 
Británico puede tener más confianza en 
que la Comunidad Libre Australiana si
ga su política porque es más fácil con
trolar a un país que tiene una libertad 
teórica que aquel en el que existe un es
tado colonial en toda su fuerza. Por esto 
no es extraño que la Gran Bretaña pre
fiera optar por una “ actitud inteligente” 
respecto a sus colonias. Si esta política 
es seguida con habilidad, como en el 
caso de Australia, la administración co
lonial es inmejorable: los coloniales mis
mos sostienen económicamente la admi
nistración que los explota.

Esto nos trae al epígrafe que cité al 
principio de este artículo: “ Una colo
nia es siempre más vieja que su madre 
patria.” Petrie quiere decir con esto, 
“más decadente” . Las formas cultura
les en Australia llevan la marca terri
ble de su condición de tutelaje econó
mico. La novela, el teatro, la pintura, 
se ven ahogadas por la tradición anglo
fila cuando luchan por salir hacia sus 
formas nacionales plenamente desarro
lladas. Aun años después de que los Es
tados Unidos eran ya un país libre, el 
mecanismo de la dominación cultural 
británica predominaba allí: Boston era 
un suburbio de Londres; a través de las 
mesas de té bostonianas, la Gran Bre
taña reconquistó mucho de lo que había 
perdido en aquel incidente del té que 
encendió la guerra de independencia 
norteamericana.

De  la  misma  manera,  México,  con sus

antecedentes culturales, no lo
gró un renacimiento cultural completo 
hasta que los mexicanos empezaron a 
pensar, a pintar, a escribir y a portar
se como mexicanos, más bien que como 
simples españoles exiliados.

En Australia, la burguesía nacional 
todavía piensa como inglesa. Los ricos 
envían a sus hijos a escuelas y univer
sidades inglesas; su mayor aspiración es 
que sus hijas sean presentadas en la 
Corte de San Jaime; sus libros son li
bros ingleses; las obras teatrales que 
más prefieren son estrenadas primero en 
Londres; los retratos que se mandan 
hacer son pintados a la manera de los 
académicos reales de Inglaterra. No ha 
sido sino hasta recientemente cuando 
ciertos grupos de pintores han podido 
ver el peculiar paisaje australiano a 
través de ojos australianos.

Esto puede aparecer complicado para 
el crítico cultural puro que no ve que 
las artes brotan de una tierra total
mente social. Ellos observan el hecho 
de la impotencia cultural de Australia, 
pero son incapaces de distinguir la ar
tritis de la vejez, de los dolores de crecimiento
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de la adolescencia. No ven que 
Australia no podrá aspirar a un renaci
miento cultural hasta que haya reali
zado totalmente su independencia eco
nómico-política.

Con esto no pretendo vociferar un 
hueco nacionalismo. Muy al contrario: 
únicamente aquellos que son capaces de 
sentirse una parte integrante de la co
munidad internacional de hombres que 
trabajan y producen, pueden realmente 
interpretar en el arte la vida peculiar 
de su propio pueblo. Así vemos que el 
primer novelista australiano de calidad 
fue el trabajador del campo revolucio
nario, Henry Lawson.

El futuro cultural de Australia de
pende de la madurez de su movimiento 
obrero. Hasta que esta madurez sea al
canzada, continuaremos siendo una co
lonia decadente ligada a Londres.

Por eso me enojo terriblemente cuan
do las gentes me dicen en México: 
“ ¿Australiano? ¡Ah!, sí, australiano. In
glés, desde lu e g o ...”  Me enojo, por
que creo que esta es todavía una ver
dad a medias.
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Sigue de la página 20. 
de un régimen socialista varía necesa
riamente la naturaleza de las funciones 
que incumbe desempeñar a las organi
zaciones sindicales en relación con las 
que les corresponde cumplir dentro de 
un sistema capitalista. Es inevitable que 
con el nacimiento de un régimen socia
lista, en el que el poder político se en
cuentra en manos de la clase trabaja
dora y en el que la clase capitalista ha 
cesado de existir, se establezca una re
lación entre el gobierno socialista y los 
organismos sindicales que no existe ni 
puede existir en un país de régimen ca
pitalista. No creo necesario insistir en 
el hecho de que es desde todos puntos 
de vista inadmisible comparar, como lo 
acaba de hacer aquí el delegado de la 
Federación Americana del Trabajo, la 
organización y funcionamiento de los 
sindicatos soviéticos con el Frente del 
Trabajo nazi, pues tal cosa equivale, en 
realidad, a identificar el socialismo con 
el fascismo, equiparación absurda que, 
estoy seguro de ello, no puede ser to
mada en serio por ningún otro de los 
delegados aquí presentes. En suma, si 
por el hecho de que en la Unión Sovié
tica existe una vinculación entre Estado 
y sindicatos, que necesariamente dima
na de la organización socialista que ahí 
existe, el Congreso resuelve confirmar 
la resolución de Oslo, entonces, a que
rer o no, nos haremos aparecer ante el 
mundo como partidarios y defensores 
de la subsistencia a perpetuidad de las 
instituciones capitalistas.

“ Existe, por otra parte, una conside
ración que el Congreso no debe dejar 
pasar desapercibida, pues seguramente 
serán muchos los trabajadores que la 
tendrán presente. En 1936 el VII Con
greso resolvió unánimemente — y me 
permito subrayar ese hecho—  iniciar 
negociaciones con los sindicatos soviéti
cos para lograr su entrada a la FSI, y 
entonces todos los delegados ahí pre
sentes se encontraban perfectamente 
bien enterados del carácter de los sin
dicatos rusos. De entonces a acá ningu
na modificación se ha operado en su 
estructura. ¿Por qué entonces, pregun
to, se suscita ahora nuevamente una ob
jeción que de hecho, por razón misma 
de la resolución unánimemente adopta
da en Londres, había quedado definiti
vamente descartada?

“ El mismo argumento es aplicable en 
el caso de aquellas Centrales Naciona
les que han amenazado con separarse 
de la FSI en el caso de que los sindi
catos rusos entraran a formar parte de 
nuestra organización. Semejante actitud 
es sorprendente e incomprensible. ¿Por 
qué esas mismas Centrales emitieron su 
voto en favor de la resolución de Lon
dres? Ningún cambio ha sobrevenido 
desde entonces que justifique una mo
dificación de criterio. Por el contrario, 
si algún cambio ha ocurrido, ha sido 
en  el  sentido  de  hacer  sentir,  con mayor

urgencia que nunca, la necesidad 
de la unificación mundial de la clase 
trabajadora, y de ello son prueba elo
cuente, a la vez que trágica, los cadá
veres de centenares de miles de compa
ñeros españoles y chinos, así como la 
destrucción de la democracia checoeslo
vaca.

“ Lamento decir que la conclusión 
que se impone es que las Centrales a que 
me refiero emitieron su voto en Lon
dres, en la creencia de que la resolución 
adoptada no sería llevada a la práctica. 
No se me escapa que a mi argumento 
puede contestar el delegado de la Fede
ración Americana del Trabajo con la 
afirmación de que su organización no 
formaba parte de la FSI en 1936, y 
que, consiguientemente, no puede ha
cerse solidaria de la resolución enton
ces tomada. Ciertamente ese es el caso, 
pero, por otra parte, al adherirse la 
AFOL a la FSI, estaba en pie la reso
lución aprobada en Londres. Sabía la 
AFOL que se había tomado el acuerdo 
de llevar a cabo negociaciones con los 
sindicatos soviéticos para lograr su afi
liación a la FSI y sabía también que el 
Congreso de Londres se había pronun
ciado en favor de la unificación prole
taria en el mundo. Por ello es que re
sulta incongruente y paradójico que 
ahora amenace con retirarse de la FSI 
en caso de que se cumpla con lo que ha
bía sido acordado con anterioridad a su 
ingreso.

“ La delegación mexicana juzga que 
la importancia numérica y política de 
los sindicatos soviéticos, así como las 
condiciones de emergencia que prevale
cen, ameritan plenamente la continua
ción de las negociaciones iniciadas en 
Moscú, pero me doy cuenta exacta de 
que la mayoría del Congreso sustenta 
un criterio distinto. Siendo ese el caso, 
no deseo insistir en el punto de vista 
de la CTM . La delegación mexicana 
considera que dado el criterio que pre
valece, el Congreso bien puede decir al 
Consejo Central de los Sindicatos de la 
URSS: “ No nos encontramos dispues
tos a aceptar las proposiciones hechas 
en Moscú a nuestros delegados y hemos 
resuelto no continuar las negociaciones 
sobre la base en que se habían iniciado. 
Si ustedes desean adherirse a la FSI, 
como deseamos sea el caso, los invita
mos a afiliarse, de acuerdo con los ac
tuales estatutos de nuestra organiza
ción” . Tal es, en último análisis, el 
verdadero sentido de la proposición in
glesa. Por el contrario, si el Congreso 
no aprueba dicha proposición, su acti
tud sólo podrá tener un significado: La 
FSI abandona definitivamente la posi
ción que había asumido en Londres y 
resuelve destruir las posibilidades que 
existen de realizar la unidad sindical en 
el mundo.

“ Por las razones expuestas, inspira
das    únicamente    en    el  sentimiento  de
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centenares de miles de trabajadores 
mexicanos, que nuestra delegación cree 
haber interpretado fielmente, sentimien
to que es compartido por millones de 
trabajadores de otros países, apoyamos 
la proposición inglesa y hacemos votos 
por que la resolución del Congreso sea 
en sentido favorable a la proposición 
inglesa.
LA RESOLUCIÓN DEL CONGRESO

A pesar de que los argumentos es
grimidos por las delegaciones de Méxi
co, Francia, Inglaterra y Noruega no 
pudieron ser refutados, el Congreso, por 
mayoría de votos, se pronunció en con
tra de la proposición británica. Sin em
bargo, esa mayoría de ninguna manera 
representó el punto de vista de la ma
yoría de los trabajadores de las orga
nizaciones afiliadas a la FSI. Por el con
trario, según puede comprobarse a la luz 
del siguiente cuadro, las cuatro organi
zaciones que se pronunciaron en pro, 
representan, desde el punto de vista del 
número de miembros con que cuentan, 
la mayoría de los trabajadores pertene
cientes a la F SI:

Votaron en pro:
Votos Miembros

Francia ............. 14 4 008 027
Gran Bretaña..... . . .14 4 700 000
México ............ .. 5 980 000 *
Noruega ............. 4 340 000

37 10 028 027
Votaron en contra:

Votos Miembros
Bélgica ............. 5 572 224
Dinamarca.. . . . . . . . . .   5 470 217
Estados Unidos.. . . 12 3 623 087
Finlandia................1 70 348
Indias Holandesas. 1 32 000
Luxemburgo . . . .......1 12 366
Palestina.................2 108191
Holanda ................ 4 309 232
Polonia .................  4 393 882
Suecia ................. 7 897 947
Suiza ................... 4 225 530

46 6 715 024
Es de lamentarse que en los momen

tos actuales de crisis definitiva para los 
destinos de la civilización, la mayoría 
de los delegados — no de los trabajado
res representados—  se haya pronuncia
do en el Congreso de Zurich en un sen
tido que cierra las posibilidades inme
diatas de realizar la unidad proletaria 
en el mundo. Sin embargo, por lo que 
a la C TM  se refiere, tenemos la satis
facción de haber cumplido con nuestro 
deber, y abrigamos la seguridad de que 
cualesquiera que sean los obstáculos que 
se opongan a ella, la unidad se reali
zará tarde o  temprano.

* Por razón de haberse tomado como base 
para la votación el número de miembros de 
la CTM en 1936, o sean 600,000 trabajadores, 
nuestra organización sólo dispuso de 5 votos.



EL PROCONSULADO, por José Vas
concelos.

J OSÉ Vasconcelos ha publicado re
cientemente el último tomo de sus 

memorias. Se refiere en este volumen a 
los acontecimientos de 1929, cuando re
corrió el país en gira electoral y relata 
todos los sucesos previos y posteriores 
a la campaña en la que figuró como 
candidato a la Presidencia de la Repú
blica.

Nadie ignora que Vasconcelos es uno 
de los mejores escritores de la América 
Latina, que la mayor parte de sus obras, 
aun cuando encierran otra pretensión, 
tienen un predominante valor literario. 
Esto fue  lo que le valió alguna vez el 
respeto y la consideración, sobre todo 
de los jóvenes, que llegaron a llamarlo 
su maestro. Esto mismo fue lo que ali
mentó su prestigio, hasta hace algunos 
años e hizo que sus lectores se desenten
dieran de muchas de sus frases desor
bitantes e injustas. Sin embargo, desde 
hace cuatro o  cinco años se ha dedica
do a emplear su capacidad y su talento 
en afanes mercantiles, escribiendo in
cansablemente sandeces y vaciedades 
amparadas con su nombre, envueltas 
en su prestigio de otros días para hacer 
brillantes negocios editoriales, despro
vistos en lo absoluto de cualquier otro 
interés, sin ninguna calidad intelectual 
Prueba de ello son los innumerables li
bros: ¿Qué es el Comunismo?, ¿Qué es 
la Revolución?, etc., etc.,, que ha editado 
en sociedad con Botas con el exclusivo 
objeto de hacer dinero por medio del 
halago servir a todos aquellos que nece
sitan de alguna autoridad literaria que 
ampare su confusión y su falta de ideas. 
Prueba de ello es también el hecho de 
haber aumentado sin ninguna necesi
dad el plan primitivo de sus memorias, 
publicando un tomo inútil, sin impor
tancia, estéril como La Tormenta, que 
a todo el mundo defraudó.

Y no es éste el menor delito de Vas
concelos. Ha cometido actos peores. Ha 
traicionado a su talento y a sus antece
dentes. Ha renegado de sus antiguos 
propósitos y manchado la sangre de jó 
venes generosos y nobles que dieron su vida,

no tanto por él, como por los idea
les que decía representar. Ha abjurado 
también de su tradición de hispanista 
al calumniar con torpe insolencia y con 
innoble crueldad a los defensores de la 
causa de España. Ha rectificado su obra 
de luchador y de constructor de la Re
volución al convertirse en uno de sus 
peores enemigos y permitir que em
pleen su nombre todos los que la calum
nian y tratan de sofocarla, al entregar 
las últimas manifestaciones de su obra 
en manos de los peores conservadores 
para que las empleen como armas efi
caces en su ofensiva.

Hace ya tiempo que murió el Vascon
celos de la É tica y del Prometeo Vence
dor, el hombre que siendo Ministro pro
testó contra la dictadura militar callis
ta. Ahora sólo queda un José Vascon
celos, empleado de Yocupicio, construc
tor de universidades de pacotilla, redac
tor de insolencias estúpidas y cobardes, 
cómplice de las inmoralidades de su 
yerno, traidor a su obra, comerciante 
de su pasado, ladrón de las esperanzas 
de los que un día creyeron en él y a su 
lado lucharon, burlador de los cadáve
res  que  su  vanidad  y  su poder de engaño

dejaron tras de sí. Un Vasconcelos 
chocho, y gruñón, católico de última 
hora y farsante y megalómano como 
nunca, un pobre anciano embustero.

Este Vasconcelos es el que hace el re
lato de aquel otro Vasconcelos, el que 
relata su campaña política, coincidien
do sospechosamente con la lucha para 
la Presidencia para seguir explotando y 
traicionando la fe que le tuvieron, la 
adhesión desinteresada que en aquellos 
días concertó su presencia. Y  como es 
natural, el libro le sale sin pasión, sin 
emoción, sin más valor que algunas pá
ginas bellamente escritas, con la belleza 
literaria que da la habilidad y la cons
tancia; pero no la propia sangre leal a 
sí misma. Por eso el libro parece a ra
tos frío de un antivasconcelista de en
tonces sobre la campaña de aquel Vas
concelos. Los que en esas páginas en
contramos relatadas algunas de las ho
ras más hermosas de nuestra juventud, 
las vemos sin el fuego que en ellas des
plegamos, las encontramos traicionadas 
y manchadas por un canalla senil y des
vergonzado y no podemos dejar de pen
sar que todos los adjetivos que el énfa
sis vasconceliano ha dedicado a Calles, 
a Pani, a todos sus adversarios, serían 
pocos para aplicarlos a él, traidor a la 
cultura mexicana y a la juventud; co
mo tampoco podemos evitar que toda la 
capacidad para el desprecio que pode
mos albergar, se canalice directamente 
hacia este mezquino y ridículo vascon
celismo de ahora.

J. A.





ENTRE los espectáculos mexicanos 
quizá el teatro es el que atraviesa 

por una crisis más terrible. No hay un 
solo ejemplo, entre la variedad de es
pectáculos teatrales que existen en M é
xico, que indique un aliento de renova
ción o siquiera un intento de hacer obra 
de calidad. Sería mucho exigir, claro es
tá, la existencia de un teatro mexicano, 
nacido del país, de su cultura y su fol
klore; las creaciones culturales no tie
nen una existencia mecánica ni se pro
ducen irresponsablemente, y si nuestro 
teatro no ha surgido como tal, es por
que el ambiente cultural no está aún 
maduro, todavía no brota la necesaria 
fertilidad para reproducir las escenas 
de nuestra vida como pueblo. Lo mis
mo, con otras circunstancias adversas, 
sucede con la novela: todavía no surge 
la verdadera novela de la Revolución 
Mexicana.

Pero ni siquiera en la presentación 
de obras extranjeras notamos algo po
sitivo en la escena mexicana. Un silen
cio sepulcral recorre los escenarios; si
lencio que data desde aquellos lejanos 
días en que Margarita Xirgu nos ofrecía 
lo mejor del teatro español moderno, o 
Gómez de la Vega realizaba magníficos 
experimentos teatrales. Lo demás es si
lencio. Las hermanas Blanch siguen en
venenando el ambiente con sus perfec
tas, típicas cursilerías; siguen siendo las 
artistas de un grupo de mediocres que 
llenan semanalmente el Ideal. María 
Conesa ha intentado un retorno, pero 
ya francamente no lo logra. Después de 
eso tenemos tan sólo ese teatrillo torpe, 
ridículo, insolente y perfectamente reac
cionario que hace su agosto en el Lírico 
y    el   Follies  Bergere.   Agotado  el  tema

realmente nacional o ni siquiera descu
bierto acaso por los imbéciles que “ es
criben” las obras, se ha buscado un fácil 

refugio en el chiste político de mal 
gusto. Coincide este teatro con toda la 
campaña desenfrenada de la prensa en 
contra del actual régimen revoluciona
rio de México. Y, naturalmente, este 
teatro, al hacer esto, al volverse estéril y 
vacío, se traiciona a sí mismo, niega su 
valor artístico y se transforma en el más 
burdo vehículo de propaganda en ma
nos de la burguesía. Es una lástima que 
el cómico Cantinflas se presta a esta 
maniobra y utilice sus indiscutibles cua
lidades para conspirar contra el pueblo 
mexicano. Estos espectáculos — realiza
dos en forma de comedia musical son 
realmente intolerables. A tal grado han 
llegado los insultos en contra de la Re
volución, que ya se han registrado va
rios incidentes desagradables entre el 
público.

Con esta clase de cosas no podemos 
esperar un renacimiento del teatro me
xicano. Mientras no exista calidad y 
mientras no se encuentre una corriente 
realmente popular, el espectáculo será 
como hasta ahora: mediocre, torpe, 
aburrido, cursi, lépero y reaccionario.

Alejandro Nevsky, la magnífica pe
lícula soviética que hemos ya comenta
do en esta sección, será estrenada este 
mes en el Teatro Hidalgo. Como ya lo 
apuntábamos, el espectáculo promete 
ser realmente sorprendente; representa 
otro intento de cine ruso por el camino 
de la novela histórica. La dirección y 
realización de Einsenstein son sencilla
mente inmejorables.

LA REINA VICTORIA. —  Hace 
años vimos la versión inglesa de la vi
da de la reina Victoria. Ahora nos llega 
la versión norteamericana. Los artistas 
son los mismos, pero la nueva cinta na
da extraordinario, agrega a la exhibida 
hace tiempo. Al contrario, esta versión, 
que quiere descubrir nuevos aspectos de 
la vida extraordinaria de esta reina, re
sulta una cosa bastante aburrida y des
agradable. Se refugia en el brillo y en la 
suntuosidad, pero no logra nada con 
eso. Quiere darnos los sucesos de sesen
ta años en forma sintética, compacta; 
con esto, en vez de lograr la unidad, 
provoca una verdadera dispersión de 
ideas y de situaciones. Anne Neagle está 

inmejorable, pero no hay que olvi
dar que una película es algo más que 
una tabla  donde se pasea una buena 
artista. Pero hay otro detalle digno de 
mencionarse: aportándonos del análisis 
objetivo de la cinta, nos parece un tan
to ridículo, trágicamente ridículo, repro
ducir ahora un capítulo tan brillante 
de la historia del Imperio Británico; esto,  

en la presente época gris de Cham
berlain, resulta un contraste tan fuerte 
que nos hace sonreír.

■
LAS AVENTURAS DE HUCK  

FINN.— Esta película de aventuras no 
está a la altura de anteriores cintas que 
han tratado temas semejantes. El mis
mo Mickey Rooney parece un poco gris 
y apagado; la cinta tiene una inexplica
ble monotonía y hay una constante re
petición de escenas y de circunstancias. 
El personaje central — Huck Finn—  no 
logra dibujarse plenamente, permanece 
un poco oscuro. Además, hay momen
tos intolerablemente melodramáticos, 
hechos sin duda para conmover al pú
blico infantil. Y  la película no es más 
que eso: una buena, sana película para 
niños. Su valor artístico, sin embargo, 
es bastante discutible.












