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El  F r e n t e  A n t i p o p u l a r
y Antimexicano

E D IT O R IA L

E N nuestra pasada edición demostramos hasta la eviden
cia la veracidad de las denuncias hechas por el Comité 
Nacional de la Confederación de Trabajadores de México 
sobre las actividades subversivas de los enemigos del movi
miento obrero y de la Revolución Mexicana.

El frente único de la reacción, el Frente Antipopular 
y Antimexicano, se ha formado a todo vapor como respues
ta a los movimientos populares y obreros que reivindi
can la tierra, que exigen pan barato o mejores salarios y 
que tratan de defender, junto con sus conquistas de clase, 
las riquezas nacionales que se llevan los pulpos imperialis
tas, como ya lo hicimos notar. En sus filas se encuentran 
la burguesía nacional, los terratenientes, los imperialistas, 
el clero, los desechos políticos de todos nuestros movimien
tos sociales, los grandes periódicos mercenarios, los líderes 
reaccionarios de la C. R. O. M. y de la C. G. T., los goberna
dores de los Estados de Sonora, Chiapas y San Luis Potosí, 
unos cuantos senadores callistas; Saturnino Cedillo y, en 
fin, todos los enemigos del mejoramiento de las masas popu
lares, que pierden los estribos ante la posibilidad de que 
los obreros, los campesinos pobres y las capas más explo
tadas de las clases medias urbanas, arranquen a los ex
plotadores nacionales y extranjeros unas cuantas ventajas 
económicas.

La pugna entre las fuerzas de la revolución y las de la 
reacción no es, a decir verdad, nueva. Lo que hay de ori
ginal en la situación es la forma organizada, moderna, 
pudiera decirse, en que ahora actúan los enemigos del 
proletariado, del pueblo pobre, de la Revolución Mexicana, 
del Gobierno del General Cárdenas y de nuestra naciona
lidad. Y al decir esto no nos referimos, claro está, a la 
unificación de ciertos grupos reaccionarios bajo la batuta 
de un puñado de aventureros de la política. Semejante 
unificación formal no es más que una nota de la gran sin
fonía contrarrevolucionaria que se está tocando en México. 
Si el panorama actual de nuestras luchas de clases se ob
serva con un poco de atención, tendremos que darnos cuen
ta de que hay cosas mucho más importantes.

Cuando los pueblos viven etapas que pueden ser pre
cursoras o preparatorias de momentos decisivos de su his
toria, las fuerzas que están para entrar en acción aprove
chan el tiempo en organizar sus filas y en desorganizar 
al enemigo. Esto es, precisamente, lo que ahora tratan 
de hacer las derechas en México. Lo primero ya lo han 
logrado, pues aunque hay ciertos hechos que engañosamen
te indican lo contrario, en términos generales puede de
cirse que se han organizado a paso de carga. E inmedia
tamente después han empezado una activísima labor de
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 desorientación de las masas populares, que de prolongarse 
tendrá que minar las filas del movimiento progresista de 
México.

Todo escrúpulo ha sido desechado por los defensores 
del pasado. Echan mano por igual de los medios legales 
que de los dentudamente conspirativos. Al mismo tiempo que 
predican la necesidad de asesinar a los tiranos, seña
lando como el primero de ellos al Presidente, adulan al 
democratismo del alto mandatario. Mientras por un lado 
critican y condenan las “ leyes bolcheviques’’ del país, por 
el otro piden el cumplimiento de la Constitución. Con la 
misma desvergüenza que defienden a las compañías petro
leras imperialistas, se proclaman patriotas y nacionalistas. 
En tanto que con una mano condenan el agrarismo, con la 
otra escriben “en defensa”  de los campesinos y de los 
indios.

Todo esto puede observarlo el lector en infinidad de 
casos y cosas, pero de una manera principalísima en “Ex
célsior” , “ Últimas Noticias” , “ Novedades” (órgano del trai
dor Franco en nuestro país), “Hoy” , “ Sucesos” , los artículos 
de Luis Cabrera (abogado enciclopédico de los hacendados 
henequeneros), los libros del despechado Vasconcelos, las 
hojas que reparte la Legación Alemana (impresas en es
pañol en liara burgo, Alemania, y que numeradas progresi
vamente llegan ya a cerca de mil), muchas revistas, perió
dicos, folletos, libros y hojas volantes que se publican bajo 
la dirección del arzobispado de México, que tiene organis
mos especiales para esta labor.

La táctica que emplean todas estas gentes para lograr 
sus tenebrosos propósitos es simple y certera; idéntica en 
el fondo a la que hipócritamente pusieron en práctica los 
fascistas de Italia y Alemania antes de adueñarse del po
der. Para engañar al pueblo, que será su víctima si llegan 
a triunfar, explotan los conceptos, los valores y los prejui
cios de la gran masa popular, ignorante y llena de pre
juicios gracias precisamente a la acción pasada de las 
propias fuerzas conservadoras.

Los representantes vernáculos del fascismo son los ban
doleros criollos representantes de tiranos exóticos; econó
mica e ideológicamente han nacido al amparo de los diplo
máticos de los países fascistas en nuestra nación y son 
lacayos a sueldo de las empresas imperialistas. Si se mos
traran como son, nadie creería en ellos y no podrían, en 
consecuencia, prestar ningún servicio a sus amos. Por eso 
precisamente, insistimos, alardean de nacionalistas y de 
patriotas. En el Frente Antipopular y Antimexicano tra
bajan mano a mano con los altos dignatarios del clero los 
Codillo, los Cabrera, los Garrido Canábal y connotados 
miembros del gran trust del latrocinio llamado “ Plutarco 
Elías Calles and Company” , no obstante que los actuales 
aliados de la reacción clerical fueron, hasta que tuvieron 
poder, los perseguidores más encarnizados de los católicos. 
Así el clero pone una vez más al servicio de los enemigos 
del pueblo la buena fe religiosa de las masas, que creen 
que el clero desempeña una misión desligada de las cosas 
de este mundo y no la que realmente cumple como trafi
cante a sueldo de los que explotan a los trabajadores. Por 
eso la reacción, al mismo tiempo que alardea de patriotis
mo y de nacionalismo, usa hipócritamente la máscara de 
una religiosidad que no tiene. Y por esto, en una palabra, 
lleva a cabo una campaña infame de difamación de los 
pueblos que han vencido a sus explotadores o que con

las armas en la mano luchan contra ellos, tales como Rusia, 
España, China.

Cuando los contrarrevolucionarios de México atacan 
con saña sin igual a la Unión Soviética, a los republicanos 
españoles y a “ las hordas chinas”, contra quien en reali
dad dirigen sus fuegos es contra los obreros y el pueblo 
trabajador de México todo, contra la Revolución Mexicana, 
y contra el Gobierno progresista de Cárdenas. No pueden 
perdonar que el actual régimen, en cumplimiento de los 
dictados de nuestro movimiento social, haya sido el único 
Gobierno del mundo que con gallardía sin igual y por 
cuenta propia haya defendido los derechos más humanos, 
pisoteados por el fascismo en Abisinia, en España, en 
China, sin tener por qué ni para qué necesitar ponerse de 
acuerdo ni pedir consejos o recibir influencia de Moscú, 
como hipócritamente lo sugieren “ El Universal" y toda la 
prensa mercenaria, siempre que se le presenta la ocasión 
(véase “El Universal” de IX-27-1937). En semejante acti
tud de los contrarrevolucionarios no hay solidaridad sen
timental con Mussolini, con Hitler, con Franco ni con los 
samuráis japoneses, semisalvajes y medioevales. En el fon
do anida simplemente el temor (y el odio que el temor 
engendra) ante la respuesta posible que Cárdenas y los 
suyos darán al levantamiento armado que está organizando 
la reacción, para el cual se ha fijado como plazo máximo la 
próxima campaña política para la renovación de los pode
res federales.

* * *

Contrastando con el frente organizado de los contra
rrevolucionarios de toda laya, las fuerzas populares no han 
alcanzado todavía la unidad de acción necesaria para en
frentarse con éxito a sus enemigos y aniquilar en su cuna 
el movimiento armado que se prepara en nuestro país, listo 
para aprovechar cualquiera oportunidad que se le presente 
y repetir aquí lo que está sucediendo en España.

Es innegable que la Revolución Mexicana atraviesa por 
la más rica etapa de su historia; pero es también claro 
como el día, que un democratismo gubernamental mal en
tendido, que llega incluso a permitir que la Ley sea violada 
a plena luz del día por los enemigos de las libertades popu
lares, facilita en grado extremo las maniobras de la reac
ción.

Resulta, en consecuencia, indispensable que las fuerzas 
populares mismas cubran el frente de la lucha contra la 
reacción que está poco menos que indefenso, partiendo de 
la amarga verdad de que el grado de organización de las 
fuerzas populares es inferior aún al que requiere la situa
ción. Además, no basta solamente organizarse para, la ac
ción. Esto es, indudablemente, urgente e indispensable. 
Pero urgente es también que haya una completa claridad 
en los conceptos teóricos que los dirigentes de los distintos 
grupos obreros y populares exponen ante el pueblo, pues 
como lo decía alguno de los maestros del socialismo, cuando 
la teoría penetra en la conciencia de las masas se convierte 
en acción. Y si la teoría no es justa desde el punto de vista 
revolucionario, claro está que la acción tendrá que ser 
mediata o inmediatamente, errónea; hará, de un modo o de 
otro, el juego a la reacción o, en el mejor de los casos, 
se desperdiciarán energías populares. No es justo decir, 
por ejemplo, que el Gobierno actual está violando la Cons
titución “en bien de las masas populares” . “ Teorías” de
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esta índole, que por desgracia abundan en ciertos círculos, 
son y han sido hábilmente explotadas por las fuerzas de la 
contrarrevolución.

De la misma manera que en este momento urge que 
todas las fuerzas progresistas de México estén unidas co
mo un solo hombre y como un solo hombre se enfrenten 
a las fuerzas de derecha que están a punto de desencadenar 
una ofensiva contrarrevolucionaria sangrienta, es indispensable

también que los que desempeñan alguna mi
sión dirigente popular o proletaria pesen sus palabras y 
midan sus conceptos, con clara conciencia de la misión 
que sobre ellos pesa. 

Este es uno de los requisitos básicos del triunfo en la 
lucha que la contrarrevolución prepara en México para nu
lificar las conquistas populares y entregar las riquezas de 
nuestro país al imperialismo.

E s p a ñ a  e n  P i e
E D IT O R IA L

L A  resistencia del pueblo español, a los catorce meses de 
lucha, es mayor que el primer día. Van corridos ya siete 
meses largos desde que la contienda dejó de ser entre los 
milicianos y los moros y requetés de Franco, para conver
tirse, abiertamente, en lo que es a estas horas: la lucha 
entre los españoles republicanos y Mussolini. Pero ni si
quiera esta segunda fase de la guerra ha sido capaz de 
minar o empobrecer el empuje de la masa trabajadora. 
Sabe bien que pelea por su futuro, y no lo entregará, sino 
hasta que la exterminen.

Pero la tentativa de acabar con todo un país, por más 
que es ya el plano universal de exterminio en que el fascis
mo ha tenido que colocarse para subsistir —primero Man
churia, luego Abisinia, después España, por último toda 
China—, no es obra fácil. La resistencia desesperada de 
los pueblos, —más tenaz y prolongada hasta volverse in
vencible como está siéndolo en el caso español, mientras 
más desarrollados relativamente, son los países escogidos 
como víctimas— se convierte en factor principal. Es cierto 
que el capitalismo fascista lleva en sí los gérmenes de su 
destrucción; pero ni esto quiere decir que esté predetermi
nada la suerte concreta de cada uno de los países en parti
cular, ni tampoco implica que haya un lapso fijo ya, inmu
table, a cuyo vencimiento haya de caer el fascismo muerto 
a consecuencia de sus vicios. No; su trayectoria histórica, 
es cierto, no la puede convertir en marcha ascendente, crea
dora, capaz de salvar a los pueblos de la guerra y de la 
miseria. En ese sentido la suerte del fascismo está echada. 
Pero qué distinto es establecer la afirmación anterior, a 
pensar que “ el destino está escrito” y que por lo tanto, el 
que ha de perder perdió ya de antemano, pese a sus esfuer
zos y su lucha por heroica que sea. Qué distinto es hablar 
de que Italia, bajo el fascismo no tiene más destino que ir 
a la guerra, debido a su miseria interna cada día mayor, 
a decir que España, haga lo que hiciere, será vencida. La 
suerte de España no está decidida: el valor de sus hijos, la 
observancia de ciertas normas por parte de los demás 
países, el equilibrio de las tendencias en pugna dentro del 
mundo contemporáneo, son, entre otros, elementos que es
tán llamados a influir en la suerte final de esta guerra.

Por esas consideraciones es que ofrece gran interés 
constatar que la resistencia de España está intacta y que 
sus fuerzas de defensa, inclusive son ahora mayores que ha
ce un año, o que hace siete meses en que Mussolini inició

la invasión masiva, descarada, de España. Ni en el campo 
de batalla ni en la conciencia de los españoles, ha habido 
un retroceso. Al contrario, es evidente que las ofensivas 
de Belchite, de Brunete y de Córdoba, así como la tremenda 
resistencia defensiva de los asturianos, corresponden a un 
resurgimiento de las fuerzas de combate del pueblo y a 
un progreso en la disciplina y la organización guerrera.

En el futuro, probada ya la ineficacia absoluta de un 
ejército de ciento cincuenta mil extranjeros —moros y ca
misas negras— para decidir la lucha en contra del gobier
no, Mussolini tiene un único camino: extremar su partici
pación, aumentar hasta el máximum sus contingentes, ir 
él mismo, digamos, a dirigir en persona la campaña de 
Italia, así como Napoleón I estuvo varias veces en España 
el siglo pasado, dirigiendo también una campaña que minó 
definitivamente su imperio.

Por eso es que resulta grotesca la interpretación que 
los periódicos dominados por los servicios cablegráficos sim
patizantes de los fascistas —o sean todos los servicios cable
gráficos del capitalismo— quieren darle a la visita de 
Mussolini a Hitler, y a las conversaciones de Francia e 
Inglaterra con Italia y Alemania, en el sentido de que 
Mussolini recibe por un lado el “ consejo” de Hitler, a fin 
de que no disguste a Inglaterra y saque los “ voluntarios” 
italianos que están en España, y por el otro, que la entre
vista de los cabecillas del fascismo tiende a encontrar las 
bases de un arreglo con Francia e Inglaterra, que habría 
de descansar sobre el abandono de la aventura española por 
los dos países totalitarios.

Es incuestionable que el principal objetivo de la mas
carada de Munich y Berlín, aparte de la exhibición de ar
mamentos y tropas a que dieron lugar las maniobras mili
tares de Mecklenburgo, no es otro que el de ajustar cuentas 
acerca, de “ cómo acabar pronto la guerra” . El peso directo 
ha quedado a cargo de Italia, pero esto no elimina a Ale
mania. Además, si Japón e Italia están ya inmiscuidos en 
un país de conquista cada uno, que si hoy es un problema 
guerrero, mañana deberá ser una colonia salvadora, Alema
nia necesita emprender por su parte la agresión que le toca 
en turno. Esto no simplemente dará satisfacción a las 
“ justas” demandas alemanas que piden algo, así como el 
equivalente de su amistad. Alemania ayudó en lo de Abi
sinia no admitiendo las sanciones, pero lo hizo a cambio 
de la zona desmilitarizada del Rhin. Ahora es menester
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ponerse de acuerdo sobre la suerte de la Europa Central, 
hay que definir cómo y cuándo cae Alemania sobre Checo

eslovaquia, sobre Austria, sobre Danzig; cómo se desarro
lle la penetración del fascismo en los Balkanes, y cómo, en 
último término se gradúa y complementa la preparación 
del asalto final contra la U. R. S. S.

Debemos, pues, estar preparados para ver cómo se in
tensifica la intervención italiana en España, hasta llegar 
a su máximo. Se procurará aprovechar los tres meses que 
faltan para la iniciación del invierno, a fin de ver si es 
posible que caiga Madrid, o por lo menos que se le aísle por 
completo de Valencia, para orillarlo a rendirse por ham
bre. Esta empresa no es conciliable con medidas emboza
das, ni con actitudes aparentemente pacíficas y concilia
doras. Se requiere ir derecho al fin perseguido. Si para 
ello es menester un desembarco ostensible de tropas italia
nas, habrá que hacerlo, por encima de cuanto digan y es
peren las cancillerías de París y de Londres, la Sociedad 
de Naciones y la prensa de izquierda de todo el mundo.

Además, debemos estar preparados también para ver 
cómo se reanuda la campaña de piratería en el Mediterrá
neo, pues la Conferencia de Nyon, destinada exclusivamente 
a proteger los barcos mercantes de los diversos países que 
participaron en ella, no implica que Italia y Alemania 
hayan de abstenerse de aniquilar la marina mercante espa
ñola y de hundir todos los barcos que con bandera de cual
quier país centro o sud-americano hagan comercio entre 
España y Rumania o Francia. La piratería en el Medite
rráneo se reanudará en esa primera forma restringida, o 
volverá a practicarse con amplitud sobre los barcos de to
das las potencias, particularmente de la U. R. S. S., si el 
fascismo se decide a provocar una reacción que conduzca 
a la guerra. No es muy verosímil que acontezca esto último, 
dado que Francia e Inglaterra, en realidad de verdad, han 
prestado una ayuda inestimable a los fascistas y parecen 
dispuestas a seguirla prestando, dentro de la más estricta 
observancia de la hipocresía diplomática. El problema lo 
suscita Ja Unión Soviética, pues muy bien puede acontecer 
que el suministro de petróleo, materias alimenticias y, en 
general, de todo aquello que está permitido enviar a Espa
ña, conforme a las normas aprobadas en el Comité de No 
Intervención de Londres, haga pensar a Italia que la resis
tencia de los españoles será invencible, a menos de lograr 
el bloqueo general de todos los puertos del Mediterráneo, 
que están en poder del gobierno legítimo. Si así fuere, el 
fascismo italiano tropezará con la disyuntiva más cruel 
de cuantas ha tenido enfrente hasta hoy: o la derrota en 
España o la guerra con la Unión Soviética. Este último 
término de la disyuntiva, no parece dudoso, en vista de 
que tenemos ya los antecedentes de las notas soviéticas a 
Mussolini en vísperas de la Conferencia de Nyon. La Unión 
Soviética, tras de aguarle a Italia la fiesta que preparaba 
en Nyon, consiguió garantizar la efectividad del comercio 
inglés, francés, rumano y ruso, con los puertos españoles 
del gobierno. Es cierto que los gobiernos de tendencias 
fascistas, como por ejemplo el de Inglaterra, procurarán 
conseguir que los barcos mercantes de sus nacionales se 
abstengan de practicar el comercio con España. Pero por 
muy grande que sea el control del gobierno inglés sobre sus 
socios los capitalistas, no llega a ser lo bastante para que 

expectativa de grandes ganancias que ofrece el tráfico

con Valencia, deje de decidirlos a correr los riesgos y a 
contrariar a su gobierno. Por otro lado, tenemos la marina 
mercante de la Unión Soviética, que está regida por otros 
principios y que seguirá yendo a España hasta el últi
mo día.

En esas condiciones, cada día, cada hora de resistencia 
del pueblo español, alcanza un valor inestimable y puede 
ser de trascendencia decisiva. En la primera etapa, lo que 
estuvo a prueba fue la capacidad de resistencia del gobier
no de Azaña. A medida que corre el tiempo se irá po
niendo más en claro este hecho; lo que ahora está a prueba 
es la capacidad de resistencia y mantenimiento de la com
batividad de los fascistas. De ahí que, más que nunca, 
importe destruir la moral del enemigo.

A este respecto, lo que acaba de acontecer en Ginebra, 
donde con motivo de la renovación de miembros del Con
sejo de la Sociedad de Naciones, aprovecharon la oportu
nidad los países fascistas y sus simpatizadores, para negar 
a España el puesto de miembro del Consejo, a que tenía 
derecho, conforme a una. tradición bien conocida y aplicada 
durante más de diez años; sería un golpe para la moral del 
pueblo español, si en realidad la Sociedad de Naciones re
presentara, siquiera levemente, la conciencia de los pueblos 
y la voluntad de las mayorías. Pero como no es así, como 
en Ginebra no hay otra expresión que la de los intereses 
de las minorías gobernantes en casi todo el mundo, la peri
pecia de Ginebra en vez de debilitar, fortalece el espíritu 
de lucha, pues entre los sentimientos que llevan a la guerra 
está el asco, cuando éste alcanza una magnitud suprema 
por la magnitud, máxima también, del espectáculo que se 
soporta.

El pueblo español no puede sentir sino asco y desdén 
ante la cobardía de países que esperaban una votación se
creta para vaciar sin peligro su mezquino odio contra 
España.

Lo único lamentable en todo esto, es que nuestro dele
gado permanente en Ginebra, después de haber asumido en 
un principio la única posición elementalmente decente y 
sensata, declarando en forma pública que votaría en favor 
de España para su reelección en el Consejo, por razones 
que no podemos creer que correspondan a la vieja y ridícula 
política de “ una de cal y otra de arena” —que a la altura 
en que están hoy las cosas en el mundo, equivale a malgas
tar la cal y la arena, convirtiéndolas en inmundicia que cae 
sobre los diplomáticos habilidosos que persisten en querer 
usar tan pobre y anodino sistema—, en vez de mantener 
su voto firme a favor de España hasta el último momento, 
se apresuró, al día siguiente de lo que quiso ser un desaire 
a España, pero que en realidad fue una vergüenza para quie
nes lo hicieron, a ofrecer su voto a Bélgica, y a procurar 
que lo supieran las agencias cablegráf icas, con la mira 
de que no fueran a creer los mexicanos que somos fieles a 
España hasta lo último, sino sólo hasta donde “nos con
viene".

En la segunda votación, la que dará a Bélgica las dos 
terceras partes de votos que necesita para ir al Consejo a 
hacer el coro sumiso de Inglaterra, se conjugarán tres 
resultados: Bélgica entrará al Consejo, España verá acre
centada su dignidad, y el único derrotado será el incons
tante delegado de México. Con un espíritu de lucha como 
el suyo, Madrid habría caído el 8 de noviembre.
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El Deber de México en la Liga
N arciso BASSOLS

E l  Comité Nacional de la Confede
ración de Trabajadores de México, se
gún las publicaciones que aparecieron 
en los periódicos de esta capital el día 
12 de septiembre último, dirigió al Pre
sidente de la República una comunica
ción que conviene insertar íntegra, 
antes de cualquiera otra cosa:

“En relación con la grave situación 
política que prevalece en Europa, el 
Comité Nacional de la Confederación 
de Trabajadores de México, tomó los 
siguientes acuerdos, con apoyo en las 
consideraciones que en seguida se expo
nen, los cuales tenemos el honor de 
hacer del conocimiento de usted, con 
la súplica de que se sirva prestarles la 
atención que merecen, confirmando, 
una vez más, ante el mundo, la ga
llarda y justa actitud que México ha 
asumido en el caso de España.

“El Comité Nacional de la Confede
ración d e  Trabajadores de México ha 
examinado los aspectos más recientes 
de la lucha que se desarrolla actual
mente en España, entre el gobierno le
gítimo apoyado por los trabajadores y 
la gran masa de la población, y el gru
po de militares infidentes que bajo la 
dirección inmediata y con el apoyo eco
nómico y militar de los países fascis
tas, tratan de implantar en España, un 
régimen retrógrado de represión san
grienta y exterminio de las libertades 
mínimas a que tiene derecho el pueblo 
español.

“El Comité Nacional de la Confe
deración de Trabajadores de México 
ha considerado la gravedad que pre
senta el hecho de que, no pudiendo 
dominar militarmente la península es
pañola, el fascismo haya iniciado des
de hace poco más de un mes una cam
paña de franca piratería, encaminada 
a hundir en el Mediterráneo todas las 
embarcaciones que proveen de combus
tibles y otros artículos fundamental
mente necesarios al gobierno de Valen
cia. Como a pesar de la invasión de 
cerca de cien mil soldados italianos y 
de centenares de aviones alemanes 
puestos al servicio de Franco, no ha 
sido posible que los generales infidentes 
logren ninguna victoria de importancia,

se ha recurrido, como medida 
desesperada a intentar el aislamiento 
completo de la región que domina el 
gobierno español, estableciendo un ver
dadero estado de sitio de media penín
sula española.

“El propio Comité Nacional encuen
tra que debiendo reunirse dentro de 
unos cuantos días la asamblea ordina
ria de la Sociedad de Naciones que se 
celebra anualmente, es manifiesta la 
urgencia de que en el seno de esa 
Asamblea se plantee y examine la fase 
última del conflicto español, que tiene 
caracteres internacionales bien defini
dos y que caen dentro del radio obliga
do de acción de la Asamblea de Gine
bra. Es cierto que en los últimos tiem
pos, sobre todo, la Sociedad de Naciones 
ha venido procurando eludir el trata
miento y solución de grandes conflictos 
internacionales, frustrando así la mi
sión que tiene encomendada y prepa
rando su ruina completa en un futuro 
próximo. Pero en todo caso, mientras 
la Sociedad de Naciones subsista y 
México forme parte de ella, es indis
pensable que nuestro país no se solida
rice con esa política funesta, sino que 
procure, a todo trance, hacer sentir, 
cuando menos, su inconformidad y su 
protesta.

“A la luz de los más elementales 
principios del derecho internacional, es 
evidente que cada uno de los actos de 
hundimiento de barcos españoles o con 
rumbo a España, constituye por sí solo 
un acto de guerra, que, por injustifica
do, coloca el caso dentro del artículo 
16 del Pacto Constitutivo de la Socie
dad de Naciones, además de que ya con 
anterioridad se han producido otros 
muchos actos de los países fascistas que 
caen dentro del artículo 10 del mismo 
Pacto, que garantiza a todos los miem
bros de la Sociedad de Naciones el 
respeto de su integridad territorial y 
su independencia política contra cual
quiera agresión exterior.

“ El artículo 11 del Pacto ya citado, 
como no podía menos de ser, faculta 
ampliamente a todo país miembro de 
la Sociedad, a llamar la atención de la 
asamblea sobre cualquier circunstancia

que pueda afectar la paz y las buenas 
relaciones internacionales, al mismo 
tiempo que declara de un modo expreso 
que toda guerra o amenaza de guerra, 
afecte o no directamente a alguno de 
los miembros de la Sociedad, interesa 
a toda la Sociedad y la obliga a adop
tar las medidas oportunas para garan
tizar eficazmente la paz de las naciones.

“En esa virtud, el Comité Nacio
nal de la Confederación de Trabajadores 
de México cree que la Delegación Me
xicana a la asamblea que está por 
reunirse en Ginebra, debe pedir que se 
proceda inmediatamente a designar 
una Comisión Investigadora que estu
die y precise los orígenes de los nume
rosos hundimientos de barcos en el 
Mediterráneo, a fin de determinar qué 
país es él responsable, para que se le 
impongan las sanciones correspondien
tes y se le considere en estado de guerra 
con la totalidad de los miembros de 
la Sociedad de Naciones. Si por falta de 
la unanimidad necesaria, la asamblea 
llegara a resolver que ni siquiera es pro
cedente el nombramiento de una Comi
sión Investigadora, México habrá de
jado deslindada su responsabilidad 
histórica y habrá provocado que fijen 
sus posiciones en la lucha actual, los 
diversos países. Si practicada la inves
tigación y fijado el origen de los actos 
de piratería, la asamblea llegare a 
negarse a aceptar las consecuencias de 
ellos, habrá quedado igualmente clara 
la posición de nuestro país, que sin 
estar animado de odio ni prejuicios con
tra ningún pueblo, se esfuerza sí por 
lograr el respeto a la soberanía de todos 
los pueblos independientes.

“ Por esas consideraciones, el Comi
té Nacional de la Confederación de 
Trabajadores de México resuelve:

“ I. Diríjase al ciudadano Presi
dente de la República, a nombre del 
proletariado mexicano, la iniciativa de 
que se den instrucciones a la Delega
ción de nuestro país en la próxima 
Asamblea de la Sociedad de Naciones, 
en el sentido de que se proponga desde 
luego, usando del derecho que el Pacto 
concede a los miembros de la Sociedad, 
que reconociendo que los numerosos
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actos de piratería que vienen cometién
dose en el Mediterráneo al hundir bar
cos que hacen comercio legítimo con 
España, son violaciones al derecho in
ternacional, actos de guerra contra ese 
país y atentados que comprometen se
riamente la paz del mundo, se nombre 
una Comisión Investigadora encargada 
de precisar la responsabilidad de tales 
hechos, con la mira de imponer al país 
o países que resulten responsables las 
sanciones correspondientes.

“II. Procédase a llevar a cabo en 
toda la República, actos de propaganda 
entre los trabajadores y el pueblo en 
general, encaminados a explicar la gra
vedad de la situación internacional 
creada por las continuas agresiones 
fascistas y a robustecer la solidaridad 
de los trabajadores con el pueblo es
pañol.

“III. Considerando que es igualmen
te conveniente excitar a la Internacio
nal Obrera de que forma parte la Con
federación de Trabajadores de México, 
para que por su parte mueva a los tra
bajadores de los diversos países a fin 
de que exijan de sus gobiernos una ac
titud en la Asamblea de Ginebra acorde 
con la que propone el proletariado me
xicano a su gobierno; diríjase telegra
ma a la Federación Sindical Interna
cional en ese sentido.

“IV. Por las mismas razones, dirí
jase también telegrama a la Internacional

Obrera Socialista, pidiéndole 
que por su parte excite igualmente a 
las agrupaciones políticas obreras de 
los distintos países, para que hagan pre
sión sobre sus gobiernos en idéntico 
sentido.

“V. Dígase asimismo a la Federa
ción Sindical Internacional, que se 
dirija al Presidente de los Estados 
Unidos, Franklin D. Roosevelt, pidién
dole aplique la Ley de Neutralidad de 
su país el estado de guerra creado por 
la agresión japonesa contra China y 
por la agresión italo-germana contra 
España, suspendiendo la venta de per
trechos y el comercio con los agresores, 
conforme a la mencionada Ley de Neu
tralidad.

"Reiteramos a usted las segurida
des de nuestra más alta consideración".

Al mismo tiempo dirigió el Secre
tario General de la C. T. M., el siguien
te mensaje a la Federación Sindical 
Internacional:

“ Confederación Trabajadores Méxi
co, miembro esa Internacional ha pro
puesto Gobierno mexicano plantee 
Asamblea Ginebra actos piratería Me
diterráneo que constituyen agresión 
contra España y amenaza paz general 
(punto) Propónese Asamblea Ginebra 
designe comisión investigadora encar
gada fijar responsables fin imponerles 
sanciones correspondientes (punto) So
licitamos esa Internacional excite 

organizaciones proletariado diversos países 
fin exijan sus gobiernos apoyen inicia
tiva en Ginebra (punto) Igualmente 
proponemos Internacional diríjase Pre
sidente Roosevelt pidiéndole aplique 
Ley Neutralidad Estados Unidos en 
estado guerra creado por agresión ja
ponesa contra China y agresión Ale
mania-Italia contra España suspendien
do venta pertrechos y comercio confor
me misma Ley” .

Hasta el momento de entrar en pren
sa este artículo, no ha dado ninguna 
respuesta el Ejecutivo Federal, por más 
que indirectamente puede considerarse 
que el discurso pronunciado por el dele
gado mexicano Isidro Fabela el día 20 
de septiembre en la sesión de la Asam
blea de la, Sociedad de Naciones, cons
tituye el punto de vista de México y 
en ese sentido es ya una respuesta a la 
proposición de la clase obrera mexicana. 
Por tanto, examinaremos el problema 
y haremos nuestras consideraciones, 
partiendo de la base de que la línea 
de acción de nuestro gobierno es la que 
marca el discurso del delegado Fabela.

Por otro lado, analizaremos tam
bién las palabras del senador David 
Ayala, referentes a la proposición de 
la C. T. M., porque están llenas de in
terés desde un punto de vista político 
y social. En la edición del día 13 de 
septiembre último del periódico “Úl
timas Noticias de Excélsior” , se dijo 
lo siguiente a ese respecto:

“ Refiriéndose el senador David 
Ayala, en un corrillo de reporteros, a 
las sugestiones hechas por el licencia
do Lombardo Toledano sobre la nece
sidad de “ que México dejara oír su 
voz en la Conferencia del Mediterrá
neo, ya que forma parte de la Liga de 
las Naciones” , dicho representante de 
la Alta Cámara declaró: “ Considero 
ingenua y producto de una mente in
fantil, la proposición de Lombardo To
ledano”.

“A continuación, dijo el senador 
Ayala que es posible que esa proposi
ción sea tratada en sesión del Sena
do” .

Hubo una coincidencia bien defi
nida entre el criterio expresado por el 
senador Ayala y el punto de vista pu
diéramos decir oficial de los reaccio
narios mexicanos, expresado en la co
lumna editorial de “ Excélsior” , del 
mismo día 13 de septiembre. Vale la 
pena insertar la tesis fascista:

“ Cierta organización obrera de Mé
xico ha hecho sugestiones al Presidente
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d e  la República, acerca de los suce
sos más importantes que tienen lugar 
en Europa. Quiere que, a través de la 
Liga de las Naciones, México interven
ga en el conflicto del Mediterráneo, 
procurando que se abra una investiga
ción acerca de los hundimientos de na
víos mercantes, “con la mira de impo
ner al país o países que resulten res
ponsables, las sanciones correspondien
tes” . Quiere, también, que se emprenda 
una tarea de agitación en nuestro país, 
“encaminada a explicar la gravedad 
de la situación internacional creada 
por las continuas agresiones fascistas 
y a robustecer la solidaridad de los 
trabajadores con el pueblo español” . 
Pide otras cosas más, de menor impor
tancia, y basta desea que el Presidente 
Roosevelt, moviendo ciertos resortes, 
“aplique la Ley de Neutralidad de su 
país al estado de guerra creado por la 
agresión japonesa contra China, y por 
la agresión italo-germana contra Es
paña, suspendiendo la venta de pertre
chos y el comercio con los agresores".

“ Parece increíble que se nos ocu
rran estas cosas ¡en México! Si In
glaterra, Francia y la mismísima U. 
R. S. S. no se valen de la Liga de las 
Naciones (organismo bien muerte) pu
ra influir sobre Italia y Alemania, y 
tienen que convocar una conferencia 
en sitio diferente de Ginebra, ¿no se
rá absurdo y provocará sonrisas de 
desdén o de burla, que una nación de 
tan poca importancia como la nuestra, 
sin el más leve influjo en la balanza 
europea, demande el castigo de l os paí
ses “ fascistas” ? ¿Y  qué tenemos nos
otros que mezclamos en los asuntos de 
Europa y Asia, donde nuestros inte
reses apenas si existen en porción mí
nima? ¿No habíamos convenido ya en 
que la posición de los pueblos america
nos, ante la crisis europea, es inmejo
rable y lo será mientras podamos apar
tarnos del peligro? El mismo Presi
dente Roosevelt, cuya voz es autoriza
dísima, por la fuerza que representa, 
definió ya su política de abstención, 
ofreciendo a su pueblo seguirla estric
ta y enérgicamente.

"Pero nosotros, que somos el mos
quito de la fábula (“ vamos arando” ), 
lo único que podríamos conseguir con 
estos desplantes inútiles y —repeti
mos— risibles, es perder la amistad y 
las relaciones con países, ahora ami
gos, tan importantes como Alemania, 
Italia y el Japón” .

Algunos días después, en la edición 
del 16 de septiembre, con motivo del 
acuerdo tomado por el Presidente 
Roosevelt prohibiendo el uso de los 
barcos propiedad del gobierno norte
americano', para enviar implementos 
de guerra a China o el Japón, “Excél
sior” volvió a hacer alusión a la ini
ciativa de la C. T. M., en los términos 
siguientes, que comenzaremos por dar 
a conocer para examinarlos después:

“ Antes de lo que pudiera imaginar 
la organización obrera que pedía la in
tervención de México en los asuntos 
del Mediterráneo, y la del Presidente 
de los Estados Unidos en el conflicto 
chinojaponés, mediante el embargo de 
material de guerra, quedó complacida 
en la segunda parte de su peculiar de
manda.

“Efectivamente a y e r  publicamos 
un mensaje de W ashington, que dice: 
“ El Presidente Franklin D. Roosevelt 
invocó esta noche un embargo parcial 
sobre las remesas de armas y municio
nes consignadas a las zonas de la gue
rra en el Lejano Oriente” .

“ Pero, el gozo al pozo, porque mien
tras en el Imperio Japonés “ se observa 
profunda satisfacción” por la medida, 
ya que ese país “no importa municio
nes” , en Shangai “el decreto de Roose
velt... fue recibido con manifestacio
nes de pesimismo” .

“Y la razón es clara: el Japón se 
basta a sí mismo en lo que se refiere 
a pertrechos bélicos, y China importa 
grandes cantidades del extranjero.

“De todas maneras, la sugestión de 
nuestra central obrera fue atendida 
antes de que llegase a su destino, lo 
cual es, cuando menos, coincidencia 
maravillosa” .

Hechas las transcripciones anterio
res —indispensables en vista de que no 
todos los periódicos mexicanos pu
blicaron íntegras las proposiciones de 
la. C. T. M., y porque además, conviene 
que palabras como las del senador Aya
la no se pierdan en la fugaz hoja reac
cionaria en que aparecieron publica
das, pues son un documento de gran 
importancia, dicho sea sin la menor 
ironía—, podemos ya valorizar la ini
ciativa obrera, la actitud del gobierno 
nuestro en la Asamblea, la reacción 
del senador Avala y, por último, la 
magnitud de los errores de la tesis fas
cista sustentada por “ Excélsior” .

A riesgo de alargar exageradamente 
este artículo, tendremos todavía que 

citar textualmente unos cuantos renglo
nes, los principales, del discurso pro
nunciado por el delegado Fabela en 
Ginebra. Nada mejor que destacar al
gunas de sus palabras, para ver el sen
tido de la intervención mexicana, al 
mismo tiempo que sus limitaciones. Fa
bela dijo:

“ . . .el  Gobierno de México estima 
que, conforme al Pacto que nos rige, 
no cabe otro procedimiento interna
cional que tratar el conflicto de Espa
ña dentro del sistema de la Sociedad 
de Naciones, donde debió haberse tra
tado desde el principio con la exclu
sión de cualquiera otro organismo... 
existe plena prueba de la agresión ex
terior, por lo que —en opinión de la 
Delegación de México— ha llegado el 
momento de hacer frente y de cumplir 
las obligaciones que nos impone el Pac
to . . .  pues existe una agresión exte
rior... (y) las loables intenciones rea
lizadas fuera del Pacto no pudieron 
evitar que los rebeldes se armasen con
siderablemente y que nutridos ejérci
tos extranjeros entraran con toda li
bertad a la Península” .

Es indudable, dada la gravedad, la 
precisión y el alcance internacional de 
las palabras anteriores, que “ Excél
sior” no podrá suponer que son meras 
opiniones de Isidro Fabela, ajenas al 
Gobierno de México, y de las cuales no 
sea directamente responsable el Pre
sidente de la República.

“ Excélsior” debe exclamar ahora 
—mejor dicho, debería exclamar, si tu
viera honradez, congruencia y valen
tía suficiente para enfrentarse al Pre
sidente de la República— : “Parece in
creíble que se le ocurran estas cosas 
al Presidente Cárdenas ¡en México!, 
¿no será absurdo y provocará sonrisas 
de desdén o de burla, esto de que Cár
denas a nombre de una nación de tan 
poca importancia como la nuestra, de
mande el castigo de los países “ fas
cistas” ?

Pero no, “ Excélsior” no lo dirá así 
porque todos sus redactores carecen de 
valor con los fuertes y son arrogantes 
y jactanciosos cuando ejercen su la
bor de diario chanta je con los débiles.

“ Excélsior” no lo hará, además, 
porque por encima de la cobardía de 
sacristanes que tienen sus editorialis
tas, y como razón que convierte esa co
bardía en arma preciosa al servicio de 
los intereses reaccionarios, está la tác
tica jesuítica de alabar siempre a 
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Cárdenas para no herir sus sentimientos 
y susceptibilidades personales, mien
tras con gran eficacia se dedican sis
temáticamente a corroer, befar, torcer 
y adulterar todos los actos e ideas de 
verdadero sentido revolucionario. ¡Bien 
saben ellos que Cárdenas no es la Re
pública, no es ni puede ser, en sí mis
mo, la ideología toda de un movimien
to, impersonal por su naturaleza, pe
renne, anterior y superior a los gober
nantes en lo individual! Por lo tanto, 
el lema real de la conducta de “ Excél
sior” , el que se practica y no el que se 
ostenta, es éste: “ ¡Viva Cárdenas y 
muera la Revolución!”

El incidente de Ginebra a que nos 
referimos, no es sino uno más sobre 
los muchos, los muchísimos que acon
tecen en nuestra vida política actual. 
Expresa, como otros cien, una situa
ción política desfigurada, mistificada 
arteramente por la prensa reacciona
ria, y que urge, en bien de todos, cla
rificar. Los periódicos reaccionarios de
ben ser implacablemente denunciados 
ante la masa de la conciencia pública. 
Pero no por reaccionarios, no por ene
migos de la revolución, que eso sería 
pueril e inútil, sino por hipócritas, por 
carecer del valor necesario para defi
nirse como lo que son: los enemigos, y 
en vez de eso ostentarse, introducien
do gran confusión entre los trabajado
res y la clase media —pues como es 
evidente, los capitalistas nunca han si
do tan ingenuos de dejarse engañar—, 
ostentarse como amigos, aduladores vi
les y sumisos incondicionales del Pre
sidente de la República.

Los trabajadores y la clase media 
no deben dejarse engañar.

Por su parte el Presidente Cárde
nas, como es lógico, más o menos pron
to tendrá que decirles: “ señores, gra
cias por su falsa amistad, pero con ella 
me ofenden y crean el desconcierto en 
las filas de mis verdaderos amigos po
líticos; el hecho de que los deje vivir 
dentro de la ley, no salva la distancia 
política y social que nos separa. Jun
tos, pero sin revolvernos".

Sería ocioso, después de las pala
bras de la Secretaría de Relaciones di
chas por boca de Isidro Fabela, cita
das más arriba, tratar de insistir en 
la demostración de que México ha pe
dido en Ginebra:

a). Que se aplique el mecanismo 
del Pacto al conflicto español:

b). Que, por lo tanto, se impon
gan a los países fascistas las sanciones 
que proceden conforme al artículo 16, 
entre las cuales está, en primer lugar, 
la de cortar relaciones y considerarse 
en estado de guerra; y

c). Que se garantice al gobierno 
legítimo de España la libertad de co
mercio marítimo a que tiene derecho, 
y la provisión libre también, de ar
mas e implementos de guerra en ge
neral.

Para solicitar esas medidas, el go
bierno mexicano, como no podía me
nos de ser, al igual que la iniciativa 
de la C. T. M., declara que está com
probada mundialmente la agresión, que 
España está invadida por ejércitos ex
tranjeros en lucha contra el gobierno 
legítimo de Valencia, y lo que es más, 
fija el sentido activo de la posición 
mexicana, que no quiere más palabras 
sucias e hipócritas en Ginebra, en es
tos términos —que hacen esperar que 
antes de que termine la sesión de la 
Asamblea, se perfeccione y consume la 
iniciativa implícita en las palabras de 
Fabela— ; México lanza su “delenda 
Carthago” , para el caso de que:

“ ...después de los continuados ac
tos de piratería cometidos en el Me
diterráneo en vísperas de la reunión 
de esta Asamblea, cuando el mundo 
entero espera una reacción vigorosa de 
los Estados miembros de la Sociedad 
de Naciones, éstos continúen con los 
mejores deseos por la paz pero contem
plando el espectáculo sin realizar nin
guna acción legal de las que nos ofre
ce el Pacto. . . ”

Como es obvio, México sería el úl
timo país que podría limitarse a sim
ples palabras, después de haber pro
nunciado las anteriores. Dado que FU
TURO entra en prensa en los últimos 
días de septiembre, antes de que ter
mine la reunión de la Asamblea, sería 
prematuro juzgar de lo que pueda acon
tecer.

Ha sido una fortuna que nuestro 
gobierno, a diferencia de los de otros 
países europeos y sudamericanos, ha
ya aceptado el punto de vista del go
bierno español, que desde un princi
pio se quejó de que se desplazara la 
acción internacional conjunta, sacán
dola de la Sociedad de Naciones y ha
ciéndola derivar hoy al Comité de Neu
tralidad y mañana a la Conferencia de 
Nyon. Las grandes potencias europeas, 
empeñadas en prestar ayuda disimulada

a los rebeldes, encontraron más 
ventajoso el cónclave de Nyon que la 
Asamblea de Ginebra. El sentido que 
esto tiene, hay que destacarlo, porque 
no se trata de un paso inocente o aje
no a los intereses fascistas de los go
bernantes de Inglaterra. Plantear la 
piratería y los medios de combatirla, 
en la Sociedad de Naciones, habría sig
nificado dos cosas justas, irreprocha
bles, pero contrarias al fascismo:

1. Enjuiciar a Italia en una reu
nión en que están países que no son 
fascistas, además de hallarse presente 
también la propia España, que podría 
hacer valer sus acusaciones y pruebas 
contra los piratas; y

2. Habría obligado, ineludiblemen
te, a dar al patrullamiento del Medi
terráneo un alcance general, es decir, 
el valor de un medio de defensa do los 
barcos españoles, que por ser venta
joso para la causa de Valencia, aun
que evidente en su justificación, no 
quisieron darle a esa medida ni Fran
cia ni Inglaterra.

Es muy importante subrayar lo an
terior, porque permite ver que si bien 
los barcos franceses o ingleses cuen
tan ya, como era de esperarse, con la 
protección de sus propias escuadras, 
NINGUNA MEDIDA SE HA TOMA
DO PARA PROTEGER A LOS BAR
COS ESPAÑOLES CONTRA LA PI
RATERÍA DE MUSSOLINI.

¿Y  qué es lo que puede importar 
a todo revolucionario: que Inglaterra 
se cuide a sí misma —cosa que nadie 
ha dudado jamás que sucedería— o que 
la acción internacional se emplee en 
poner coto a los atentados contra Es
paña, impidiendo que Italia hunda los 
barcos españoles que proveen de com
bustible al gobierno de Valencia? La 
respuesta no es dudosa.

Pero la línea de conducta que siga 
la Sociedad de Naciones sí lo es. O me
jor dicho, no : porque de ella, como de 
ciertas mujeres, no puede hablarse de 
conducta dudosa. Hay una sola pala
bra justa, aunque dura: prostituta.

Es muy probable que si el senador 
Ayala se hubiera puesto a pensar un 
momento en todo lo que hasta aquí lle
vamos dicho; si se hubiera dado cuen
ta de que su pasión personal y su pre
cipitación le hacían suponer cosas fal
sas para tener el placer de calificarlas 
de infantiles, como aquello de que la 
iniciativa de la C. T. M. trataba de 
conseguir que México dejara sentir su
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voz en la Conferencia de Nyon ; si el 
senador hubiera previsto que una se
mana después, exactamente, de que en 
un periódico reaccionario pontificó so
bre la iniciativa, habría de leer en los 
periódicos la versión del criterio sus
tentado por México en Ginebra , que 
como liemos visto no lité otro que el 
“producto de una mente infantil” , se
gún él lo llamara; en una palabra, si 
el senador Avala hubiera sabido “de 
lo que” hablaba y no “ contra quién” 
hablaba, habría hecho una sola cosa, 
la más acertada y discreta: callarse 
la boca. No que ahora resulta insul
tando al Presidente Cárdenas, a quien 
ha llamado, por supuesto que sin que
rerlo —según todos comprendemos en 
el acto—, ingenuo, retrasado mental y, 
por consecuencia, pésimo Presidente.

He querido, al igual que en el in
cidente de los comentarios de "Excél
sior” , hacer hincapié en las implica
ciones y consecuencias de lo dicho por 
el senador guanajuatense, porque no 
hay duda de que también corresponde 
a un lamentable aspecto de nuestra vi
da política actual, sobre el que vale 
la pena decir unas cuantas palabras.

No se retrocede ante el peligro de 
atacar un principio, por esencial que 
sea para la doctrina revolucionaria, 
si con ello se consigne, aunque por me
nos de una semana como le pasó en 
este caso al senador Ayala, tener oca
sión de molestar a un enemigo personal.

Además, no se tiene una idea cla
ra, entre quienes como los senadores 
están llamados a examinar y decidir 
cuestiones internacionales, respecto a 
los detalles y peripecias de cada inci
dente de la vida internacional. Esto 
es profundamente pernicioso, pues 
aunque a nadie se oculta la distancia 
que hay entre, por ejemplo, la parti
cipación del Senado de los Estados 
Unidos y la del nuestro, en cuestiones 
internacionales, de ningún modo ca
bria ver con tolerancia extremos como 
el del senador. Para un senador es par
te de su oficio, algo así como acudir 
a las sesiones, estar ampliamente in
formado de lo que acontece. Y estando 
informado, o se es enemigo del gobier
no español, o se recibe con inmediato 
beneplácito, con simpatía, una propo
sición que independientemente de quien 
la presente, coadyuva con el gobierno 
de Valencia, y corresponde con preci
sión a lo que Negrín, el primer minis
tro español, ha ido más tarde a

sostener en la Asamblea y el Consejo de 
la Sociedad de Naciones. Son esas in
congruencias las que dan fuerza a los 
enemigos. Los reaccionarios aprecian 
con toda exactitud la ventaja que pa
ra ellos representan las desviaciones 
doctrinales nacidas del odio personal 
simplemente. Y quienes tienen una po
sición política que los identifica con 
un programa, ya sea en materia inter
nacional o en cuestiones internas, no 
tienen derecho a dejarse llevar de im
pulsos que conducen a tales extremos.

Para concluir, conviene desvirtuar 
mi error de hecho, que por simple ig
norancia cometió “ Excélsior” al co
mentar el 16 de septiembre, en los tér
minos que ya dimos a conocer de un 
modo textual, el alcance de la deci
sión del Presidente Roosevelt en ma
teria de comercio con China y el Ja
pón. Exhibir la audacia con que ha
cen afirmaciones los fascistas mexica
nos, sin siquiera saber cómo se des 
arrollan materialmente las cosas, será 
útil también para los trabajadores, 
pues se darán cuenta del crédito que 
merecen las opiniones y doctrinas de 
quienes comienzan por ignorar el cur
so verdadero de la vida política in
ternacional.

Como es bien sabido, numerosos 
elementos de izquierda de los Estados 
Unidos y de Europa, han venido insis
tiendo en la conveniencia urgente, más 
urgente a medida que más corre el 
tiempo, de que Roosevelt aplique la Ley 
de Neutralidad que expidió a princi
pios de este año el Congreso yanqui y 
que entró en vigor en mayo. Se busca 
con ello todo lo siguiente: hacer que 
los Estados Unidos reconozcan oficial
mente la existencia de la agresión ja
ponesa, pues por fuerza será tomada

así la declaración de que hay una gue
rra invasora de China; suspender, de 
inmediato, los envíos de armas, par
que, implementos de guerra y produc
tos similares, al Japón, pues aunque 
claro es que la suspensión sería gene
ral, ya se sabía que de no adoptarse 
la medida en los términos de la Ley 
de Neutralidad, pasaría lo que pasó: 
que Roosevelt se vería llevado a decre
tar una prohibición unilateral que per
judica a China solamente. PERO QUE 
NO ESTÁ APOYADA EN LA LEY 
DE NEUTRALIDAD, sino que es lo 
opuesto a ella; causarle al agresor, en 
el terreno financiero, las graves pér
didas que le significará verse privado 
del capital norteamericano, que mien
tras no se aplique la Ley de Neutra
lidad seguirá prestando servicios in
calculables a los japoneses; y  por últi
mo, impedir que en los Estados Uni
dos se desarrolle un “ comercio de gue
rra", altamente lucrativo, llamado a 
fomentar la prolongación de la con
tienda y a crear en los Estados Unidos 
una actitud beligerante muy peligro
sa para la paz general.

Roosevelt, con su vacilante política 
de siempre, con su temor a enfrentarse 
al Japón y —no hay que olvidarlo—  
a la Foreign Office de Londres, que 
está interesada en que no se pongan 
grandes obstáculos a los japoneses pa
ra que se apoderen de media China, 
pues sabe que la derrota de los fas
cistas del Oriente significaría una 
China revolucionaria muy ligada a la 
U. R. S. S .; Roosevelt, decimos, en vez 
de cumplir su deber aplicando una ley 
que por sus términos expresos ya de
bería estarse cumpliendo en el caso ac
tual, en vez de implantar la verdadera 
neutral i dad, hizo lo que Londres y 
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Tokio le pidieron: privar de elementos de 
guerra a China y dejar la puerta abier
ta para el aprovisionamiento del Japón. 
La fórmula era sencilla y a ella acu
dió el derrotado Presidente de los Es
tados Unidos, el hombre que ha teni
do miedo y que con ello ha cavado su 
propia sepultura política: privó a Chi
na del uso de los barcos norteamerica
nos, a China que no tiene marina pro
pia: al mismo tiempo que sigue per
mitiendo que el Japón, con sus barcos 
propios, adquiera y transporte todos los 
materiales de guerra que desee.

Es decir, hizo lo contrario de lo 
que debía: NO APLICÓ LA LEY DE

NEUTRALDAD, porque de hacerlo 
habría perjudicado al Japón.

Pero “Excélsior” , para quien falsear 
la verdad es ya una necesidad orgáni
ca, unas veces por conveniencia y otras 
por ignorancia —que de todo hay en 
sus errores—, en su nota editorial del 
16 de septiembre hizo creer a sus lec
tores que Roosevelt había hecho lo que 
la C. T. M. pedía, pero que la medida, 
-—qué gusto— resultaba ser de efectos 
contraproducentes a los que la orga
nización obrera de México buscaba.

Para que no se crea que mis apre
ciaciones son arbitrarias y puramente 
inventadas, terminaré citando las 

palabras de un corresponsal que, a pesar 
de ser tan amigo de los fascistas como 
“ Excélsior” , tiene sobre él una supe
rioridad innegable en este caso: está 
en Shanghai. H. R. Knickerbocker te
legrafió al día siguiente, para “El Uni
versal” : “ ...China depende exclusiva
mente de barcos americanos para trans
portar sus materiales de guerra, mien
tras que el Japón cuenta con una gran 
flota mercante para transportar sus 
materiales bélicos” .

Así proceden siempre los periódicos 
fascistas mexicanos: cuando no adul
teran los hechos, los ignoran.

El caso es no decir nunca la verdad.

Vicente Lombardo Toledano, Secretario General de la C. T. M., y Director de la Universidad Obrera de México, 
recibe del Embajador de España, doctor Félix Gordón Ordaz, la condecoración denominada Encomienda de Isabel 
la Católica, por la labor desarrollada por Lombardo Toledano en favor de la República Española. La ceremonia 

se realizó el día 10 de septiembre en el edificio de la Embajada.
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El  P e r f i l  d e l  Me s
GENARO ESTRADA

F UTURO lamenta hondamente el fa
llecimiento de Genaro Estrada, quien 
no sólo era uno de los más distinguidos 
intelectuales del país, sino también 
uno de los últimos liberales auténticos 
de la República. Durante el último 
año, su actitud ejemplar ante el pro
blema de España, que por desgracia 
sólo fue secundada por un número muy 
reducido de sus contemporáneos y com
pañeros en el arte de las letras, fue 
una demostración de que en México no 
se ha perdido aún la noción de la inte
gridad intelectual. Genaro Estrada 
nunca fue ni marxista ni comunista, 
pero fue un hombre honrado que se sin
tió profundamente indignado ante el 
crimen que Mussolini y Hitler han per
petrado contra todo un pueblo y que 
tuvo el valor suficiente, a pesar de dar
se cuenta de la franca hostilidad de la 
clase social a la cual pertenecía, para 
alzar su voz en son de protesta. Encon
trándose ya en el dintel de la muerte, 
hizo acopio de energías para escribir 
una defensa apasionada de la causa del 
pueblo español y de las libertades hu
manas, que fue leída a la concurrencia 
del Teatro Hidalgo durante la Semana 
en Homenaje a España, organizada por 
la C. T. M.

Será vergüenza eterna para los inte
lectuales y profesionistas de México que 
tan pocos de ellos hayan tenido la ho
nestidad necesaria para seguir el ejem
plo de Genaro Estrada. Fue poeta y 
escritor preclaro y su muerte deja un 
vacío en nuestra vida cultural; pero 
más deplorable aún es el golpe que su 
desaparición significa para la fibra 
moral de la vida intelectual del país, 
que tanto pugnó por fortalecer.

★

EL CASO DE COCOLAPAN

L a  Cuarta Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha pronuncia
do fallo definitivo en el amparo que se 
promovió con motivo del conflicto sur
gido en la fábrica de Cocolapan. El 
Alto Tribunal concedió el amparo al 
Sindicato de Obreros y Similares de 
Cocolapan, miembro de la C. T. M.

En virtud de este fallo, se han re
anudado las labores en la fábrica, 
reconociéndose al sindicato cetemista 
como el único que tiene derecho a admi
nistrar el Contrato Ley de la industria 
textil en la mencionada factoría.

El caso de Cocolapan no es una 
pugna intergremial sin trascendencia. 
Por el contrario, se vieron amenazados 
principios sindicales tan importantes 
como el de l a integridad de las agru
paciones obreras en su papel de orga
nizaciones de resistencia en la lucha 
de clases.

El choque fue provocado por la 
Compañía Industrial de Orizaba, S. A., 
propietaria de las varias factorías 
textiles que operan en la región de 
Orizaba, la cual, pretendiendo evitarse 
los inconvenientes que le reporta tratar 
con un sindicato que cumple lealmen
te su papel de agrupación de resisten
cia obrera, creó un llamado Sindicato 
General con obreros controlados por 
la O. R. O. M., al cual le otorgó el 
derecho de administrar el Contrato Ley 
en la fábrica de Cocolapan. Esta ma
niobra de la empresa y la C. R. O. M. 
produjo fricciones que llegaron hasta 
el derramamiento de sangre, pues ade
más de que se pretendía arrebatar sus 
derechos al sindicato cetemista, que es 
el mayoritario en Cocolapan, y que 
ha sido reconocido como titular del 
contrato desde que se celebró la Con
vención Obrero Patronal que lo ela
boró, y cuyo carácter se encuentra ple
namente protegido por la Ley, los diri
gentes de la C. R. O. M. pusieron en 
juego, una vez más, sus procedimientos 
brutales para sembrar el terror en esa 
región fabril, exactamente igual a co
mo lo han hecho en la región de Atlixco.

Cocolapan ha sido campo de una 
lucha enconada y sangrienta entre tra
bajadores. De ello son culpables los 
dirigentes de la C. R. O. M., que en su 
desesperación por retener a los peque
ños contingentes obreros que todavía 
controlan, no sólo se han convertido 
en instrumentos serviles de las empre
sas sino que emplean los más feroces 
procedimientos para sembrar el terror 
y la desolación. Los mismos obreros afi
liados a la C. R. O. M. no tienen mayor 
responsabilidad en estos hechos que la

de ser instrumentos manejados por di
rigentes descalificados que consuman 
las mayores traiciones al proletariado. 
Afortunadamente, en la medida que los 
trabajadores robustecen su conciencia 
de clase, van dándose cuenta del ver
dadero papel que juegan esos dirigen
tes traidores que comprometen a los 
contingentes obreros en movimientos 
que exclusivamente favorecen a los pa
trones.

★

EL SEÑOR EMBAJADOR 
DEL PERÚ

D ON Rafael Belaunde, embajador 
del Perú, ha hecho unas declaraciones 
tratando de desmentir las acusaciones 
que lanzó contra el Gobierno peruano 
el líder aprista León de Viveros.

Las declaraciones del embajador no 
son sino mentiras torpemente presen
tadas.

Sin temor de exagerar puede afir
marse que en el Perú el A. P. R. A. es el 
pueblo. El pueblo en pie de lucha, que 
es lo más interesante.

Este hecho se ha puesto en eviden
cia en varias ocasiones. Por ejemplo, 
pacíficamente, en las elecciones de oc
tubre de 1936, en las que los candidatos 
apristas, con el doctor Luis Antonio 
Eguiguren, que fue presentado para 
Presidente de la República, obtuvieron 
el 85% de los votos emitidos; dramá
ticamente en el movimiento revolucio
nario de Trujillo.

A estos dos acontecimientos que han 
sido legítimas palpitaciones de la en
traña popular, el Gobierno al que re
presenta el señor Belaunde ha respon
dido: al primero, con un vulgar golpe 
fraudulento merced al cual el General 
Benavides ha continuado en el poder; 
al segundo, desencadenando una re
presión atentatoria y brutal.

El Embajador del Perú no podría 
dar cuenta, sin palidecer, del número 
de obreros, de intelectuale s , de estu
diantes, que se hallan encarcelados en 
la isla de “El Frontón” y en la Peni
tenciaría de Lima; de las torturas que 
sufren los encarcelados en las celdas 
denominadas “ La Parada” y “La Se
pultura”, de la isla mencionada; de la
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persecución decretada contra Víctor 
Raúl Haya de la Torre, a quien todos 
los policías del Perú tienen la consigna 
de capturar vivo o muerto; de la per
secución contra los apristas más co
nocidos, en virtud de la cual viven exi
lados en las principales ciudades sud
americanas centenares de peruanos; de 
la forma en que un llamado “Jurado 
Electoral” anuló la elección de Egui
guren para Presidente de la República. 
Y de otras muchas cosas que, por más 
diplomático que se sea, no pueden abor
darse sin trepidar.

El señor Belaunde, como empleado 
del General Benavides, puede defender 
hasta los actos más brutales de éste, 
a los que aquél llama, con donaire hela
do, “ reacciones violentas” . Pero el pue
blo de México, que está forjando a 
brazo partido su propio destino, tiene 
derecho a no ser engañado, y a conocer 
la dramática lucha que en otros países 
sostienen las clases populares vejadas 
y subyugadas por los caporales de las 
burguesías propietarias y de los capi
talistas extranjeros.

★

INGENIO DE BACHILLERES

L O S  jóvenes universitarios agrupa
dos en la Confederación Nacional de 
Estudiantes van a celebrar, próxima
mente, un Congreso; y como, según 
ellos, tienen el propósito de “ conceder 
esta tribuna a todas las ideologías", 
han invitado a “ prominentes intelec
tuales, maestros de la juventud varios 
de ellos”, para que “honren con su pre
sencia y realcen con su colaboración 
los trabajos de la máxima asamblea 
estudiantil” .

Los “prominentes intelectuales”  in
vitados, son los siguientes: Luis Ca
brera, Antonio Díaz Soto y Gama, Lu
cio Mendieta y Núñez, Gustavo Molina 
Font, Andrés Molina Enríquez, Ángel 
Caso y José Elguero. Esos señores, en
tre los cuales figuran algunos ex-revo
lucionarios de 1917, que se han pasado 
de plano a la reacción; algunos abo
gados de los hacendados henequeneros 
de Yucatán; algún señor de quien la 
prensa informó que se hallaba metido 
en un lío judicial porque está o estuvo 
loco; algún hermano de un prominente 
filósofo conservador, respecto del cual 
los universitarios creen que la sabidu
ría se adquiere por la lactancia; y un 
añejo periodista clerical, esos señores, 
decimos, van “a decir la verdad” sobre

los siguientes temas que el Congreso 
abordará: el ejido; la huelga; el ideal 
profesional y el servicio social estu
diantil.

Para que la Nación sepa la verdad 
sobre estas cuestiones sólo faltó que 
invitaran al arzobispo.

Si se tratara de niños que quieren 
“jugar a los congresos", se les aconse
jaría que volvieran a empezar con el 
silabario de San Miguel. Pero como se 
trata de estudiantes universitarios, lo 
menos que puede hacerse es lamentar 
que sean tan ingenuos de pensar que 
“ la Nación" va a tragarse la rueda de 
molino que harán en su Congreso.

¡Qué ingenio de bachilleres!

★
EL PAPA HACE RECOMENDACIO

NES A LOS UNIVERSITARIOS

E l  Santo Padre se encuentra preo
cupado... Su poder en el mundo dis
minuye día a día y minuto a minuto; 
las “ doctrinas exóticas” de la Rusia 
bolchevique caminan demasiado aprisa 
y los acólitos y cardenales no pueden 
detener la avalancha del “ oro de 
Moscú” .

El Santo Padre medita... busca... 
se exprime la materia gris para encon
trar los medios de que los pueblos del 
planeta sigan enviando sus “ofrendas” 
al Vaticano para sostener la “ humildad"
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y “pobreza" en que viven él y su 
corte.

“ El Santo Padre” se decide a pedir 
informes acerca de la situación especial 
de cada nación y acerca de los grupos 
humanos con que aún se puede contar 
para continuar la labor de “ sacrificio” 
y de “abnegación" que han venido pre
dicando los “ representantes de Dios en 
la tierra” .

Los mansos dirigentes del clero me
xicano envían los informes que se pi
den; se mandan las estadísticas de 
“ beatas” , de “ escuelas particulares” , de 
“ capitalistas” , de “ camisas doradas”, 
de “ veteranos", del número de fieles 
que aún se “ confiesan” , etc., etc.

Entre estos capítulos va uno con una 
nota que dice: “ Sector importante pa
ra la causa, en México” ; el capítulo es 
el que da la estadística de los estudian
tes universitarios de la capital.

“ El Santo Padre” abandona un poco 
su preocupación y después de una no 
che en que su sueño sólo se vio turbado 
por una pesadilla terrible en que vio el 
alma de Franco tratando de entrar al 
paraíso celestial, y las legiones italo- 
moro-germánicas derrotadas y sin cau
dillo... ; el 28 de marzo decidió escribir 
una cartita apostólica a sus agentes del 
episcopado mexicano con algunas reco
mendaciones y consejos.

De acuerdo con los informes recibi
dos, el Santo Padre está seguro de que 
en México una de las fuerzas mejores 
para sus fines, son los estudiantes uni
versitarios, y con este motivo dedica 
un párrafo especialmente para ellos, 
en donde dice entre otras cosas: “Es
tos universitarios no solamente forman 
como acabamos de decir la más firme 
esperanza de un mañana mejor, sino 
que ya ahora mismo pueden ofrecer 
efectivos servicios a la iglesia y a la 
patria, ya sea por el apostolado que 
ejerzan entre sus compañeros, ya sea 
dando a las diferentes ramas de la 
Acción Católica, directores capaces y 
bien formados” .

Acerca de la orientación que debe 
darse a los jóvenes universitarios, el 
Papa también, echando su Cuarto a Es
padas, da instrucciones a sus fieles va
sallos, en los siguientes términos: “De
béis añadir para los estudiantes una 
especial y cuidadosa educación y pre
paración intelectual basada en la filo
sofía cristiana, es decir, en la filosofía 
que con tanta verdad lleva el nombre 
de “ filosofía perenne”.— La “ libertad 
de cátedra" abre sus brazos acogedores
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y recibe en su santo seno a la “ filosofía 
perenne” , atendiendo las importantísi
mas indicaciones del Santo Padre; 
pero cuando se trata de aceptar la filo
sofía señalada por el Artículo 3°, en
tonces la libertad de cátedra grita des
aforadamente, se escandaliza y protesta 
por cualquiera intromisión de esta na
turaleza, no obstante que viene respal
dada por cheques de millón y medio de 
pesos.

El Santo Padre después de que es
cribió su carta se quedó más tranquilo, 
pasó una noche deliciosa pensando en 
el tema que desarrollaría el día siguien
te en un magnífico editorial destinado 
a publicarse en la prensa “indepen
diente”  de México.

★

LA NUEVA REFORMA AL CÓDIGO 
AGRARIO

A su regreso de Yucatán, 21 días des
pués de hechas las reformas al Código 
Agrario, que permitieron iniciar la des
trucción del latifundio henequenero en 
la Península, el C. Presidente de la Re
pública decretó nuevas reformas al Có
digo Agrario que no deben pasar des
apercibidas.

Es el artículo 51 el que se modificó 
en aspectos muy importantes. La pren
sa reaccionaria de la capital, todos los 
grandes diarios, señalaron regocijada
mente que el decreto relativo tendía a 
asegurar, a garantizar como sagrada 
para beneficio del país y felicidad de 
los campesinos, la pequeña propiedad 
inafectable, pero es el caso que el Pre
sidente Cárdenas señaló igual superfi
cie a la pequeña propiedad inafectable 
por vía de dotación: 150 hectáreas de 
terrenos de riego y 300 de temporal.

Pero nadie ha comentado que la re
forma del artículo 51 excluyó como 
inafectables “ las superficies cultivadas 
con caña de azúcar en fincas azucareras 
donde haya instalaciones de ingenios, 
propiedad del dueño de aquéllas, desti
nadas a la elaboración de azúcar y 
hasta por la extensión necesaria para 
alimentar la molienda media de los 
mismos ingenios durante los últimos 
cinco años. No subsistirá la inafecta
bilidad cuando por cualquier causa des
aparezcan las plantas industriales y se 
reducirá proporcionalmente a la dismi
nución de la capacidad de elaboración 
de los ingenios” . Así dice la fracción

II I del artículo 51 que todavía inspiró 
el “ Máximo” defendiendo los intereses 
que había creado su camarilla en el 
flamante ingenio de “ El Mante” , que 
costó al Estado muchos millones de 
pesos.

Nadie ignora que “Atencingo” en el 
Estado de Puebla, “Los Mochis” en 
el Noroeste del país, “El Mante” en Ta
maulipas y demás ingenios azucare
ros de Nayarit o Veracruz o Oaxaca, 
habían conservado intacta su caracte
rística feudal con el pretexto de man
tener la industria azucarera, de no le
sionar una de las fuentes de riqueza 
más benéficas, tan benéficas como lo 
fueron los ingenios de Morelos que hi
cieron la felicidad de los campesinos 
del Sur en la época “porfirista” .

Esta reforma, significa pues, un 
paso más hacia adelante para, como lo 
dicen los Considerandos del Decreto, 
“ liquidar definitivamente todos los la
tifundios existentes” . Significa el ha
cha demoledora, la dinamita que el 
Presidente Cárdenas está usando para 
matar el feudalismo, ante el espanto de 
los revolucionarios de entonces que 
pronostican hoy, como ayer Bulnes, la 
miseria de México, el retroceso en el 
progreso agrícola, sólo porque las tie
rras se entregan tal como son a los cam
pesinos que las trabajan y los ingenios 
molerán la caña, de la misma manera 
que las desfibradoras raspan el hene
quén o las despepitadoras benefician el 
algodón, sin dejar al propietario la 
plusvalía que permitía acumular enor
mes fortunas.

Los agraristas auténticos deben 
aclamar jubilosamente estas reformas. 
Paso a paso vienen satisfaciendo las 
esperanzas defraudadas por otros Go
biernos. Firmemente irán transforman
do la estructura agraria del país. No se 
trata de un experimento, como malévo
lamente los banqueros y la prensa dia
ria de México hablan al referirse al 
caso de la Laguna. Podrá en ciertos 
casos y por circunstancias especiales 
disminuir la producción, bajar los ren
dimientos o perderse eficiencia en la 
industrialización, pero una cosa es in
controvertible y segura: que los bene
ficios obtenidos en el cultivo de la tie
rra, grandes o pequeños, ya no servirán 
exclusivamente pura que los detentado
res de la tierra, mantengan su holgan
za jugando en los casinos de Torreón o 
despilfarrando el dinero de Yucatán en

los cabarets de Cuba y París o con
solidando la situación financiera de 
los Jenkins de Atencingo, los Calles 
y los Sáenz de “El Mante” y los Johns
ton de “Los Mochis” .

★

LABOR CRIMINAL DE LA PRENSA 
“ INDEPENDIENTE”

HACE ya algún tiempo que hemos 
venido señalando la amenaza que en
carna la prensa reaccionaria de Méxi
co. Los grandes diarios, los que se os
tentan como portavoces de “toda” la 
nación mexicana, “por encima de odios 
y de divisiones fratricidas” , han em
prendido una cruzada de agitación y 
de envenenamiento del ambiente, pre
ñada de peligros que ya son INME
DIATOS. Esta campaña, que hasta 
aquellas personas que poseen una dosis 
mínima de olfato político perciben ya, 
se ha hecho, ¡oh cruel ironía! al am
paro de la libertad. Quién habría de 
creer que son ahora los conservadores, 
los clericales militantes, los fascistas 
aztecas, los enemigos jurados —ayer, 
hoy y mañana— de la libertad, los que 
invocan el protectorado de esta diosa 
que tan mala fortuna ha tenido cuando 
ELLOS, los reaccionarios, han tenido 
el poder.

Poro ninguna duda cabe que los ene
migos del pueblo mexicano saben bien 
lo que traen entre manos. Los Guisas, 
los Elgueros, los Ordoricas, los Lanz 
Duret, los González Peña, los Novos, 
descendientes en línea recta de los con
servadores mexicanos que NEGABAN 
la libertad, saben bien que pasados los 
“gloriosos” tiempos del Santo Oficio, el 
pueblo de México, los pueblos todos del 
mundo, rechazarían airados toda insi
nuación, todo intento que se encamina
se a mermarles su categoría de hombres 
libres. La libertad del pueblo, no hay 
que olvidarlo, la ha conseguido el pue
blo mismo. Nunca los defensores del 
pasado, los detentadores de la riqueza, 
han sido sus paladines. Cuando el cura 
Hidalgo pidió libertad para México, fue 
fusilado.

Cuando Juárez exigió libertad, tuvo 
que luchar contra los mexicanos con
servadores unidos al ejército invasor 
de la Francia de Napoleón III.

Cuando Madero pidió libertad, cayó 
acribillado a balazos por la clase 
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conservadora de México, que buscó a su 
salvador en la persona del energúmeno 
Victoriano Huerta.

Y hoy que el pueblo de México vuelve 
a pedir libertad, los conservadores me
xicanos preparan un nuevo golpe. Cár
denas es para ellos un peligro. Muchos 
otros han de serlo en menor escala. Y 
los conservadores de México, los ricos 
de México, quieren ser fieles a su tra
dición de asesinos, de traidores a la 
Patria.

La reacción mexicana, al amparo de 
la libertad que el pueblo de México ha 
logrado arrebatar a los gobiernos reac
cionarios —su Porfirio Díaz siempre la 
negó—, se propone asestar un golpe 
mortal a la Revolución Mexicana, que 
ha encontrado en Lázaro Cárdenas su 
más fiel abanderado.

Y como el pueblo de México no pue
de editar grandes diarios; como el 
pueblo de México no puede editar gran
des revistas ilustradas; como el pueblo 
de México no puede sostener grandes 
estaciones de radio, se ve obligado a 
enmudecer frente a la algarabía gro
tesca y criminal que lleva a cabo la 
prensa mexicana, fascistizante e “ inde
pendiente” .

La reacción grita, aúlla, ladra y dice 
tener derecho a ello porque existe en 
nuestro país, gracias a la Revolución 
Mexicana, la libertad de prensa.

Para “Excélsior”, “ Últimas Noti
cias” , “El Universal” y otros diarios 
de menor significación, la libertad de 
prensa consiste en:

I. Alterar las informaciones.

II. Poner “encabezados” dolosos a 
noticias que no siempre tienen relación 
con los primeros.

III. Cerrar su plana editorial a la 
casi totalidad de los escritores progre
sistas y revolucionarios.

IV. Publicar informaciones de agen
cias informativas notoriamente fascis
tas.

V. Elogiar a las dictaduras de Ita
lia, Alemania y Japón, a pesar de la 
tragedia en que los pueblos de esos paí
ses se debaten, precisamente por falta 
de “libertad” .

VI. Injuriar al pueblo español, que 
hoy defiende heroicamente a su patria 
contra los moros, los italianos y los 
alemanes invasores.

VII. Atacar al movimiento obrero de 
México, desfigurando dolosamente sus 
propósitos y sus actos.

VIII. Injuriar a los intelectuales de 
izquierda que no se han prestado a se
cundar a la prensa mexicana “inde
pendiente” en su criminal labor.

IX. Atacar a la Unión Soviética, que 
es hoy un baluarte de la paz del mundo.

X. Envenenar el ambiente de México 
preparando en nuestro país un movi
miento bárbaro-fascista, semejante al 
de España...

La lista es interminable. Baste con 
la enumeración hecha, para darnos 
cuenta de la clase de “libertad” que es
tos periódicos antimexicanos defienden.

El pueblo de México no tendrá gran
des diarios “ independientes”  ni gran
des recursos económicos para desen
mascarar a estos criminales portavoces 
de la reacción. Pero...  Que no olviden 
los mercachifles del periodismo que el 
pueblo es implacable con sus enemigos, 
aunque éstos se disfracen —hipócritas 
de ayer, hoy y mañana— con la careta 
de la libertad.

EL PATRIOTISMO DEL DICTADOR 
SOMOZA

E N  los últimos días del mes de agos
to del presente año, algunos diarios de 
Centroamérica reprodujeron fragmen
tos de las declaraciones del actual dic
tador de Nicaragua, Anastasio Somo
za, responsable del asesinato de San
dino; perseguidor del líder obrero ni
caragüense Jesús Maravillas y de los 
escritores de izquierda Manuel Cua
dra y Juan Monterrey.

El tenor de las declaraciones de 
Somoza ahorran toda clase de comen
tarios. Haciendo un llamamiento a las 
naciones de la América Latina, dijo:

“ ...Los Estados Unidos son la úni
ca garantía para la independencia de 
los países de la América Hispana...
Yo miro a los Estados Unidos como un 
protector, y los pueblos de otros paí
ses de Latino América tienen la OBLI
GACIÓN moral de entenderlo así, lisa 
y llanamente, aun cuando muchas de 
ellas particularmente y de manera apa
sionada, no piensen de esta manera 
acerca de la gran nación del Norte” . ..

“ ...Quiero que se conozca que en 
este país nadie se opone a la INVA
SIÓN ECONÓMICA Y FINANCIE
RA del Norte. . . .A l  contrario, espero 
establecer un nuevo orden de cosas en 
Nicaragua, bajo la base principal del 
desarrollo de los recursos naturales del 
país de parte de los norteamericanos” .
“ . ..Yo digo a los hombres de negocios, 
especialmente a los norteamericanos, 
que en mi Gobierno tendrán allanada 
la mitad del camino, y quizás un poco 
más de la mitad” . “ ...N o  hay leyes 
antiextranjeristas en Nicaragua, ni las 
habrá...” ; “ ...nosotros necesitamos 
extranjeros y queremos formar socie
dad con ellos y que todos hagamos di
nero” .

Para terminar , estas declaraciones 
sin precedente en la historia de Amé 
rica, dijo Somoza:

“ Los marinos americanos llegaron 
para ayudarnos. Ellos sufrieron calla
damente toda clase de penalidades, 
dieron su sangre y sus vidas por nos
otros y no han pedido nada al tornar 
a su patria” .

Permítasenos preguntar: ¿habría 
sido posible a la ocupación yanqui en 
Nicaragua conseguir mayor imperio 
que el que espontáneamente brinda So
moza al imperialismo de Wall Street? 
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La Universidad Autónoma 
y la Constitución

Víctor M anuel V IL L A S E Ñ O R

L a  gigantesca lucha que en esta 
hora decisiva para los destinos de la 
humanidad se libra en escala mundial 
entre dos fuerzas antitéticas e irre
conciliables, no se circunscribe única
mente a la palestra económica y polí
tica, sino que en forma más o menos 
directa se plantea en todos los órde
nes de la vida social. Nada más natu
ral que así ocurra, puesto que lo que 
en estos momentos se ventila es nada 
menos que el fundamento mismo de la 
sociedad contemporánea, con todas las 
consecuencias que esto implica.

De esa lucha no escapa el problema 
de la educación, que forma parte in
tegrante de la cuestión social en su 
conjunto. La educación es inconcebible 
fuera de la sociedad y, por consiguien
te, sus modalidades varían, de acuerdo 
con las transformaciones que en ésta 
se operan; en otras palabras, la edu
cación se encuentra socialmente con
dicionada y es la expresión de las re
laciones sociales de determinado perío
do histórico, cuyas transformaciones 
refleja. Por lo tanto, si deseamos com
prender los actuales problemas edu
cativos, es necesario conocer debida
mente las características de nuestra 
época, que no son difíciles de definir: 
vivimos en el período de crisis general 
del sistema capitalista, crisis no sola
mente de su economía, sino también 
de sus valores culturales tradiciona
les; es este el momento culminante de 
la lucha a muerte entre las fuerzas 
progresistas, que se esfuerzan por ins
taurar un nuevo orden social de acuer
do con las imperativas exigencias de 
la técnica moderna, y las fuerzas del 
pasado, que pretenden detener la mar
cha inexorable del reloj de la historia.

Nunca, a través de toda la historia 
de la humanidad, ha existido la neu
tralidad escolar, y menos podría con
cebirse en estos momentos críticos en 
que, ante la inminencia de la batalla 
decisiva entre las dos fuerzas en pug
na, una de las grandes corrientes ideo
lógicas se esfuerza por despertar en

la juventud los anhelos de una socie
dad más justa, y lucha por hacer de 
la escuela el vestíbulo de un futuro 
mejor, en tanto que la otra propende 
a convertir las aulas en almácigo de 
seres espiritualmente caducos, hechos 
para la sumisión irracional, conforma
dos no sólo para la aceptación pasiva, 
sino para la defensa activa de las 
fórmulas dictadas por los poderosos, y 
de las iniquidades monstruosas que 
son inherentes al régimen capitalista 
en decadencia.

Esas dos corrientes confluyen tem
pestuosamente en todos y cada uno de

los países del mundo, y México, natu
ralmente, no podía ser la excepción. 
Manifestándose en forma sorda y si
lenciosa en algunos momentos, agita
damente en otros, el conflicto está en 
pie. Sería fácil escribir volúmenes en
teros sobre las características de esa 
lucha en nuestro país durante los úl
timos años, pero, como uno de tantos 
ejemplos, basta citar el caso de la cam
paña de ataques emprendida por el 
sector universitario contra el Consejo 
Nacional de la Educación Superior y 
la Investigación Científica, en cuya 
campaña los periódicos capitalistas
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han colaborado eficazmente, falseando 
y tergiversando hechos, olvidando in
tencionalmente los preceptos constitu
cionales que en materia educativa ri
gen en México, y empeñándose en des
orientar a la opinión pública.

Nada interesa, para el propósito 
de este artículo, discutir en detalle la 
actuación del Consejo Nacional de 
la Educación Superior; poco importa, 
desde el punto de vista del significado 
político que tiene la actitud del sector 
universitario, analizar la labor técni
ca de ese Consejo. Lo que conviene 
precisar, para definir la tendencia so
cial de las corrientes educativas en 
nuestro medio, son las causas que mo
tivan los ataques que el grupo univer
sitario, con el apoyo de la prensa, en
dereza contra el Consejo. A fin de 
comprender debidamente el problema, 
se hace necesario recordar los antece
dentes que definen el carácter jurídi
co, tanto de la Universidad Autónoma 
como del Consejo, las funciones que a 
éste competen, así como los preceptos 
legales que en materia de educación 
rigen en nuestro país.

Con anterioridad a octubre de 1933, 
la Universidad Nacional de México 
era el órgano oficial por medio del 
cual el Gobierno Federal desempeña
ba su función de impartir la cultura 
superior, pero en aquella fecha, como 
consecuencia de una serie de aconte
cimientos que no es del caso recordar, 
fue expedida la Ley Orgánica, conce
diendo la autonomía a la Universidad, 
la que ipso facto cesó de existir como 
Universidad NACIONAL, para conver
tirse en Universidad AUTÓNOMA.

A diferencia de la Ley de Autono
mía de 1929, que no desligaba a la Uni
versidad de toda relación con el Poder 
Público, la ley de 1933 estableció un 
régimen de autonomía completo y ab
soluto. El Gobierno cercenó de un gol
pe sus vínculos con la Universidad, 
finiquitando sus mutuas relaciones, a 
fin de que esta continuara desarro
llando sus funciones con sus propios 
recursos, con sus propias orientacio
nes y bajo su exclusiva responsabili
dad. Al efecto, el gobierno constituyó 
el patrimonio de la Universidad me
diante la entrega de bienes muebles e 
inmuebles y de la suma de diez millo
nes de pesos, expresándose a este res
pecto en el artículo 9° de la ley: “ Cu
biertos los diez millones de pesos en 
la forma establecida en este artículo, 
la Universidad no recibirá más ayuda 
económica del Gobierno Federal” .

Los alcances de la medida tomada 
por el Gobierno con respecto a la Uni
versidad fueron debidamente fijados 
por el entonces Secretario de Educa
ción, quien, informando a la Cámara 
de Diputados sobre la iniciativa de la 
ley, se expresó en los siguientes tér
minos, que constan en el acta de fecha 
17 de octubre de 1933: “ Es necesario 
puntualizar el alcance que en el cam
po de la obra cultural tiene el otor
gamiento de la autonomía plena a la 
Universidad. Mientras la Universidad 
fue una Universidad del Estado, mien
tras fue la Universidad Nacional de 
México, hablar de cultura superior era 
hacer alusión a la Universidad Nació
nal, creada para impartirla. Mientras 
la Universidad fue el órgano oficial 
encargado de desarrollar las activida
des de investigación científica y de 
cultura más alta, el Gobierno de la 
República, lógicamente, estaba obliga
do, para no repetir y duplicar su fun
ción, a entregar todo el ejercicio de las 
actividades superiores educativas a esta 
Institución. Pero la situación, señores 
diputados, cambia radicalmente en el 
instante en que la Universidad deja 
de ser la UNIVERSIDAD NACIO
NAL para convertirse en la UNIVER
SIDAD AUTÓNOMA de México; deja 
de ser el órgano del Estado encar
gado de la función de educación pro
fesional y asume el carácter de no ser 
ya, por antonomasia, LA Universidad, 
sino UNA Universidad en la Repúbli
ca (aplausos); una Universidad que 
quedará colocada en el único plano 
que en justicia le corresponde, en un 
plano de noble competencia, digo, por
que sólo la calidad de sus enseñanzas, 
la altura de sus trabajos científicos, la 
efectividad de su organización, la se
riedad de sus sistemas y programas, 
la eficacia de sus enseñanzas, en su
ma: el nivel de la institución misma, 
será lo que le permita enfrentarse con 
el resto de instituciones que en Mé
xico, o fuera de la ciudad de México 
—y esto es cien veces preferible—se 
formen para robustecer con un crite
rio regional, una mejor distribución de 
la cultura, la alta cultura del país” . 
(Aplausos.)

El otorgamiento de la autonomía a 
la Universidad, de ninguna manera po
día significar que el Gobierno Federal 
renunciara a impartir la educación su
perior en el país, de acuerdo con su 
propia ideología y tendencia social; 
por el contrario, la Constitución de la 
República le señala explícitamente al

Gobierno funciones concretas y bien 
definidas. Por razón de la amnesia que 
a este respecto padecen el sector uni
versitario y la prensa, no está por de
más recordar cuáles son esas funcio
nes.

En cuanto a la orientación de la 
enseñanza, cualquiera que sea el grado 
de ésta, el primer párrafo del Artículo 
3° Constitucional expresa: “LA EDU
CACIÓN QUE IMPARTA EL ESTA
DO SERÁ SOCIALISTA, y además 
de excluir toda doctrina religiosa, 
combatirá el fanatismo y los prejui
cios, para lo cual la escuela organizará 
sus enseñanzas y actividades en forma 
que permita crear en la juventud un 
concepto racional y exacto del univer
so y de la vida social” .

Los párrafos subsecuentes del artícu
lo expresan que la educación primaria, 
secundaria y normal, estará a cargo 
del Estado, pero que éste podrá con
ceder a particulares la autorización 
para impartir la educación correspon
diente a esos grados siempre que sus 
enseñanzas se ajusten a la orientación 
señalada en el párrafo anteriormente 
transcrito, que las personas encarga
das de esa enseñanza sustenten una 
ideología acorde con dicho precepto, y 
que los planes, programas y métodos de 
enseñanza, correspondan a los formula
dos por el Estado. En otras palabras, 
por lo que se refiere a la educación pri
maria, secundaria y normal, tanto las 
escuelas públicas como particulares de
berán sujetar sus métodos y programas 
a la orientación socialista. Por lo que 
toca a la educación superior, la enseñan
za impartida por el Estado—Federación, 
Estados y Municipios—deberá también 
ser socialista, puesto que el primer pá
rrafo del Artículo 3°, sin distinción de 
grados, así lo requiere para toda la 
educación que se imparta en los plan
teles oficiales. Por el contrario, a di
ferencia de las escuelas primaria, se
cundaria y normal, los planteles par
ticulares de educación superior no se 
encuentran obligados por el texto cons
titucional a seguir dicha orientación.

El último párrafo del mismo artícu
lo señala las atribuciones del Gobierno 
para organizar en el país la educación 
a su cargo, cualquiera que sea el grado 
de ésta. Dice así: “El Congreso de la 
Unión, con el fin de unificar y coordi
nar la educación en toda la República, 
expedirá las leyes necesarias, destina
das a distribuir la función social edu
cativa entre la Federación, los Estados
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y los Municipios, a fijar las aportacio
nes económicas correspondientes a ese 
servicio público y a señalar las san
ciones aplicables a los funcionarios 
que no cumplan o no hagan cumplir 
las disposiciones relativas, lo mismo 
que a todos aquellos que las infrinjan” .

En el mismo sentido, pero con ma
yor precisión, en el Artículo 73, frac
ción XXV de la Constitución se esta
blece: “ El Congreso tiene facultad: 
Para establecer, organizar y sostener 
en toda la República escuelas rurales, 
elementales, SUPERIORES, secunda
rias y PROFESIONALES; de investi
gación científica, de bellas artes y de 
enseñanza técnica; escuelas prácticas 
de agricultura y de minería, de artes 
y oficios, museos, bibliotecas, observa
torios y demás institutos concernien
tes a la cultura general de los habi
tantes de la Nación y legislar en todo 
lo que se refiere a dichas institucio
nes; así como para dictar las leyes 
encaminadas a distribuir conveniente
mente entre la Federación, los Esta
dos y los Municipios, el ejercicio de 
la función educativa y las aportacio
nes económicas correspondientes a ese 
servicio público, buscando unificar y 
coordinar la educación en toda la Re
pública. Los títulos que se expidan por 
los establecimientos de que se trata, 
surtirán sus efectos en toda la Repú
blica” .

A la luz de los preceptos anteriores, 
y para su debido cumplimiento, fue 
constituido el Consejo Nacional de la 
Educación Superior y la Investigación 
Científica. En la exposición de motivos 
del proyecto de ley que creó este orga
nismo, el Ejecutivo precisó nuevamen
te la posición del Estado frente a la 
Universidad Autónoma, en los siguien
tes términos: “Por otra parte, consi
deré también la conveniencia de des
lindar, previamente al desarrollo del 
programa de educación superior, las 
relaciones entre el Estado y la Univer
sidad Autónoma de México, ya que 
esta Institución podría haberse encar
gado de tomar a su cargo alguna parte 
de la obra, simplificando la tarea y 
ahorrando erogaciones que ahora se 
vuelven necesarias. Una vez que se ha 
logrado obtener una expresión cate
górica de los verdaderos propósitos de 
la Universidad de México, puede decir
se que ha llegado el momento de em
prender el magno esfuerzo de reorga
nizar, sobre nuevas bases y con fina
lidades también nuevas, la educación 
superior y la investigación científica

en la República. Por otra parte, debo 
declarar que el Ejecutivo de mi cargo 
no juzga necesario modificar la Ley 
Orgánica de la Universidad Autónoma 
de México, para restringirle su auto
nomía o cercenarle el patrimonio que 
el Estado mismo le entregó al consti
tuirla. CONSIDERO QUE NO HAY 
NECESIDAD DE AFECTAR LA SI
TUACIÓN DE LOS A C T U A L E S  
PLANTELES U N IV E R SITA R IO S 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SI, 
COMO ESTÁ DICHO, SE VA A 
P R O C E D E R ,  DESDE LUEGO, 
A PROYECTAR, A ORGANIZAR Y 
PONER EN MARCHA, NUEVAS 
INSTITUCIONES EDUCACIONA
LES QUE PERMITIRÁN CUMPLIR 
EL PROGRAMA QUE EL GOBIER
NO SE HA TRAZADO”.

Con respecto a las atribuciones con
cretas del Consejo Nacional de la Edu
cación Superior, el decreto que le dio 
nacimiento contiene los siguientes or
denamientos:

Artículo 1° Se crea el Consejo Na
cional de la Educación Superior y la

Investigación Científica, como órgano 
de consulta necesaria del Gobierno Fe
deral en todo lo concerniente a las 
materias que comprende su denomina
ción.

Artículo 3° El Consejo proyectará: 
a). La creación, transformación o su
presión de los establecimientos de edu
cación superior que funcionen o deban 
funcionar en el país, ya sea bajo la 
dependencia del Gobierno Federal o de 
los Gobiernos de los Estados, y b). La 
creación u organización de los insti
tutos y otros establecimientos de ju
risdicción federal o local, que tengan 
por objeto practicar investigaciones 
científicas, o cualesquiera clase de es
tudios y observaciones de carácter ge
neral.

Lo anteriormente expuesto aclara, 
de manera que no puede dejar lugar 
a duda, cuál es el sistema jurídico que 
en cuanto a educación superior impe
ra en nuestro país, así como cuáles 
son las funciones que competen al Con
sejo Nacional de la Educación Supe
rior y cuál es la posición legal que 
ocupa la Universidad Autónoma. Todo 
ello puede sintetizarse en la siguiente 
forma:

1. La educación socialista es el prin
cipio que debe normar la orientación 
de todas las escuelas oficiales de edu
cación superior en la República.

2. El Consejo Nacional de la Edu
cación Superior es el órgano guber
namental encargado de organizar o 
transformar, de acuerdo con esa orien
tación, los planteles oficiales de educa
ción superior, bien sea que dependan 
de la Federación o de los Gobiernos de 
los Estados.

3. La Universidad Autónoma es una 
institución privada, en su derecho pa
ra impartir sus enseñanzas de acuerdo 
con el principio de la llamada “ liber
tad de cátedra” , que es el que ella mis
ma ha elegido, pero la Universidad de 
ninguna manera puede, a menos que 
sea violando la Constitución, tener in
gerencia alguna con respecto al funcio
namiento de los establecimientos ofi
ciales.

Teniendo en cuenta estas conclusio
nes, procede examinar la naturaleza 
de los ataques que el sector universi
tario y la prensa dirigen a cada ins
tante contra el Consejo. Aparte de las 
invectivas que le fueron lanzadas cuan
do, en el desempeño de sus atribucio
nes, el Consejo organizó el Instituto 
de Perfeccionamiento para Maestros de
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Secundaria y posteriormente el Insti
tuto de Cultura Superior para Tra
bajadores; independientemente de los 
cargos tan calumniosos cuanto ridícu
los que le fueron lanzados por fun
cionarios y estudiantes universitarios, 
atribuyéndole la responsabilidad por 
las agitaciones recientemente ocurri
das en la propia Universidad como 
consecuencia de las disensiones que en 
el seno de esta misma existen, el Con
sejo ha sido atacado más recientemen
te, con motivo del proyecto que ha 
formulado para la reorganización de 
las escuelas oficiales de educación su
perior que funcionan en los Estados.

¿Cuáles han sido las causas de estos 
ataques? Seguramente que una de las 
principales se encuentra en el interés 
de la Universidad en seguir contando 
con la ayuda económica del Gobierno 
Federal. Por razón del caos administra
tivo que en la Universidad Autónoma 
existe, le ha resultado imposible subsis
tir con el patrimonio que le fue conce
dido a su creación, y es explicable que 
se esfuerce, por todos los medios posi
bles, en conservar la ayuda del Gobier
no a la que, por lo demás, según se 
ha visto, no tiene ya derecho conforme 
a la ley que le otorgó la autonomía. 
Esta, sin embargo, es una causa que 
no puede mencionar la Universidad pú
blicamente. Para conocer el fundamen
to público de esos ataques, dejemos la 
palabra a los impugnadores del Con
sejo.

La Confederación Nacional de Estu
diantes tuvo a bien hacer las siguientes 
declaraciones que fueron publicadas en 
“Excélsior” del 2 de agosto: “ Los estu
diantes universitarios del país no reco
nocen al mencionado Consejo ninguna 
autoridad para orientar la enseñan
za de tipo preparatorio y profesional, 
ni para dictaminar sobre reformas a 
la misma, ni mucho menos para decre
tar la desaparición de los institutos, 
como se sugiere en las declaraciones” . 
Semanas más tarde, la misma Confe
deración expresó: “ La Confederación 
Nacional de Estudiantes se siente di
rectamente atacada por el llamado 
Instituto (sic) de Educación Superior 
al anunciar éste su decisión de fundar 
centros universitarios de carácter dog
mático en varios lugares de la Repú
blica” . (“ El Universal” , 21 de septiem
bre.)

¿Cuál es el significado de semejan
tes declaraciones? Simple y sencilla
mente, que la susodicha Confedera
ción, haciéndose aparecer como portavoz

voz de los estudiantes universitarios 
del país, pretende erigirse en autori
dad suprema del país, desconociendo 
al Consejo Nacional la autoridad que 
las leyes le confieren. Sin embargo, se
mejante criterio fue considerado acep
table por los señores de la prensa, quie
nes, según ellos mismos dicen, tienen a 
su cargo orientar a la opinión pública, 

Fue indudablemente esta considera
ción la que indujo a “ El Universal” a 
echar su cuarto a espadas en apoyo de 
la tesis de los jóvenes “autónomos” , ha
ciendo el siguiente comentario editorial 
en relación con el proyecto del Conse
jo : “Aparentemente, sólo se trata de 
crear nuevos institutos francamente 
sustentados sobre los dogmas de un 
materialismo mal digerido, de un mar
xismo acatado como mandamiento de 
extraña divinidad fatalista y grotesca 
y de un socialismo estrecho y fabrica
do al capricho, para satisfacer embos
cados propósitos de politiquería. Tales 
institutos pretenden ser continuación 
natural y lógica de la escuela prima
ria y secundaria, que se desea también 
reducir a un molde deformador. Esto 
último, es decir, la aplicación de un 
sistema más o menos definido para la 
instrucción elemental, puede al menos 
admitirse mientras se encuentre auto
rizado por el precepto constitucional, 
PERO LA EDUCACIÓN UNIVERSI
TARIA, POR EXCEPCIÓN INDU
DABLE Y POR LÓGICA SALVA
DORA ESTÁ RECTAMENTE PRO
TEGIDA P O R  LAS GARANTÍAS 
IGUALM ENTE CONSTITUCIONA
LES DE LA LIBERTAD DE PALA
BRA Y DE PENSAMIENTO. ¡QUE 
SEAN RESPETADOS LOS FUEROS 
DE LA CULTURA!” (22 de septiem
bre.)

¡Está bien! ¡Que sean respetados! 
Pero, cabe preguntar: ¿Mediante qué 
interpretación del Artículo se pudo 
llegar a la conclusión de que ese precep
to no autoriza la orientación socialista 
en los planteles universitarios oficiales? 
Chi lo sa. Habría que preguntárselo al 
Director de “El Universal” , quien no 
sólo ha sido Catedrático de Derecho y 
Presidente de la Barra de Abogados, 
sino también es autor de un tratado de 
Derecho Constitucional.

Otro organismo de los “autónomos” , 
la Federación Estudiantil Universita
ria del Distrito Federal, para no que
darse atrás, lanzó un fulminante ma
nifiesto concebido en estos términos: 
“El Consejo de Educación Superior e 
Investigación Científica, hay que

decirlo sin ambages para el conocimien
to de quienes quieran ahondar la cues
tión, desea a toda costa absorber la 
educación universitaria del país, y con 
ello acabar con la libertad de cátedra 
y la autonomía de las Universidades. . .  
Si esto se propone, se equivoca rotun
damente, porque los estudiantes uni
versitarios jamás permitiremos que 
nuestras Universidades sirvan de ex
perimentación a organismos exóticos; 
y porque, también sabremos defender 
celosamente nuestros dos máximos pos
tulados: Libertad de Cátedra y Auto
nomía Universitaria” . (“ El Universal” , 
26 de septiembre.)

Por su parte, “Excélsior” , como era 
de esperarse, no podía quedar a la za
ga de su estimable colega “El Univer
sal” en la loable tarea de decir disla
tes para orientar a la opinión pública. 
Jactándose de haber sido el primero 
“en señalar las maniobras tortuosas 
del Consejo de Educación Superior e 
Investigación Científica, y de desen
mascarar a los traidores que secundan 
la política tenebrosa de ese Instituto”, 
“Excélsior” afirma, en tono doctoral: 
“ Se diría que la libertad de cátedra y 
la libre expresión del pensamiento, que 
constituyen un timbre de honor para 
las naciones más adelantadas, se con
sideran en nuestro medio educacional 
como algo improcedente y que debe 
desterrarse en una forma radical. Y 
es que los interesados en esta manio
bra saben bien que en la Universidad 
Nacional se alberga un espíritu nacio
nalista QUE NO PUEDE SUPEDI
TARSE A INFLUENCIAS EXTRAN
JERAS Y EXÓTICAS EN NUESTRO 
MEDIO”. (27 de septiembre.)

Tanto para el sector universitario de 
la Autónoma como para la prensa, el 
Artículo 3° de la Constitución resulta 
ser la encarnación de “ un socialismo 
estrecho y fabricado al capricho, para 
satisfacer emboscados propósitos de 
politiquería” ; la orientación socialista 
que este artículo prescribe para todos 
los planteles oficiales de educación su
perior, significa una supeditación “a 
influencias extranjeras y exóticas en 
nuestro medio” .

En ningún momento ha pretendido 
el Consejo Nacional inmiscuirse en los 
asuntos internos ni en los planes de 
estudio de la Universidad Autónoma, 
que no es un plantel oficial. La comu
nicación que con fecha 21 de diciem
bre del año pasado dirigió el Presi
dente del Consejo, Lic. Enrique Díaz 
de León, al Rector de la Universidad
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en contestación a la pregunta que éste 
último le hizo con respecto a ese pun
to, es clara y explícita. Dice así: “ En 
contestación al atento comunicado de 
usted, citado en antecedentes, en el 
que se sirve usted consultar el crite
rio del Consejo Nacional de la Educa
ción Superior y la Investigación Cien
tífica, acerca de si es el propósito de 
esta Institución incluir a la Universi
dad Autónoma de México en la super
visión de la enseñanza superior del 
país, digo a usted, por acuerdo uná
n ime del propio Consejo, lo siguiente:

“El Consejo Nacional de la Educa
ción Superior y la Investigación Cien
tífica H A C E  ACTUALMENTE LA 
SUPERVISIÓN DE LA ENSEÑAN
ZA SUPERIOR OFICIAL DE LA RE
PÚBLICA Y LA SEGUIRÁ HACIEN
DO, NO POR SIMPLE PROPÓSITO 
O CONVENIENCIA, SINO EN CUM
PLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN 
QUE LE IMPONE LA LEY QUE LO 
CREO... Tal supervisión se refiere 
estrictamente a planteles oficiales que 
son aquellos que deben estructurar sus 
enseñanzas, de acuerdo con la orien
tación que marca el artículo 3° cons
titucional, Y POR CONSIGUIENTE, 
NO ESTÁN NI PUEDEN ESTAR IN
CLUIDOS EN DICHA SUPERVI
SIÓN LA UNIVERSIDAD AUTÓNO
MA DE LA QUE ES USTED DIGNO 
RECTOR, NI NINGÚN INSTITUTO 
PRIVADO” . (“ Excélsior” , 22 de di
ciembre de 1936.)

Lo que en realidad ocurre, es que 
la Universidad Autónoma pretende 
oponerse a que el Conseja cumpla con 
la misión que tiene a su cargo, de or
ganizar la educación superior que se 
imparte en los planteles oficiales de 
los Estados, a los que dicha. Universi
dad se esfuerza por tener bajo su con
trol. La siguiente declaración de los 
estudiantes universitarios autónomos 
es categórica en tal sentido: “La ense
ñanza preparatoria (en los planteles 
oficiales de los Estados), ESTÁ TO
TALMENTE SUPEDITADA A LA DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL (?) 
AUTÓNOMA, ya que es requisito nece
sario para ingresar en sus Facultades, 
presentar la Preparatoria completa 
CONFORME A SU PLAN DE ESTU
DIOS” (“ Excélsior” , 2 de agosto). Di
cho sea en otras palabras, la Universi
dad Autónoma (no Nacional), que es 
una Institución privada, es la que pre
tende arbitrariamente imponer sus pro
gramas y tendencias a las instituciones

oficiales que legalmente deben sujetar
se a la orientación ideológica que mar
ca la Constitución.

Todo lo anterior demuestra que la 
Universidad Autónoma, con la parti
cipación activa de la prensa que le es 
afín, al atacar al Consejo Nacional de 
la Educación Superior, de hecho di
rige sus ataques contra la Constitu
ción de la República. Esa actitud no 
tiene como causa el deseo sincero, que 
podría ser loable, aunque de realiza
ción legalmente vedada, de extender 
su radio de acción al resto del país, 
pasando por alto las atribuciones del 
Consejo e invadiendo su jurisdicción, 
para desarrollar desinteresadamente 
una obra cultural en la provincia. No; 
el problema nada tiene que ver con ese 
generoso, aunque ingenuo desinterés, 
que no es el que guía las acciones de 
la Universidad Autónoma. Lo que hay 
en el fondo, es la pugna entre las dos 
corrientes ideológicas, reflejo de las 
dos fuerzas sociales en lucha, señala
das en los primeros párrafos de este

artículo: entre la orientación socialista 
que consagra la Constitución y que nor
ma las funciones del Consejo, y la po
sición retrógrada que al amparo del 
“principio” de la libre Cátedra, guía las 
actividades de la Universidad Autó
noma.

El dilema que se plantea en el cam
po educativo no es: libertad o dogma, 
como pretenden hacerlo aparecer los 
adversarios del Artículo 3° ; la disyun
tiva es, como en toda actividad políti
co-social en el momento actual: HA
CIA LA DERECHA O HACIA LA IZ
QUIERDA. La insinceridad, la false
dad intrínseca de la fórmula capitalis
ta-clerical: “Libertad de Cátedra” , se 
manifiesta desde el momento en que el 
sector “autónomo” impugna, enarbo
lando ese lema, la implantación de la 
ideología socialista que marca la Cons
titución en instituciones que, por ser 
oficiales, se encuentran fuera de su ju
risdicción. ¿A qué se debe oposición 
tan enconada a algo que legalmente no 
es de su incumbencia?
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Por otra parte, difícilmente podría 
pensarse que es una mera casualidad, 
un suceso fortuito, lo que ha hecho que 
tan admirablemente coincida la acti
tud de la Universidad Autónoma con 
la de la prensa reaccionaria, represen
tada por “ Excélsior” y “ El Universal" , 
con la de José Vasconcelos, el maestro 
de la juventud fascista, y con la del ge
neral Saturnino Cedillo, cuya labor edu
cativo-religiosa en el Estado de San 
Luis ha tenido los resultados beatífi
cos que el jefe de redacción de la re
vista “ Hoy” describe en los siguientes 
términos:

“Un día antes de salir a “Las Palo
mas”, había estado el periodista en 
una dulcería de San Luis. Entró al
guien al establecimiento y preguntó 
por la dueña:

“ Está adentro, pero no tarda en 
salir” , le respondieron.

“Apareció, al rato, una anciana. 
Abrazó al recién llegado y le d ijo : ES
TABA REZANDO POR NUESTRO 
GENERAL CEDILLO. IMAGÍNESE 
USTED, DON JUAN, LO QUE PA
SARÍA AQUÍ SI ALGO LE OCU
RRIERA”.

“Pero si la situación religiosa ha 
dado a Cedillo una fuerte corriente de 
simpatía, no menor es la que ha ganado

con su actitud frente a la libertad 
de enseñanza:

“Aquí a San Luis llegan semanaria
mente docenas de padres de familia 
para inscribir a sus hijos en los plan
teles del Estado” , me dicen en el ho
tel. Y AQUÍ DONDE LA ESCUELA 
SOCIALISTA NO HA PODIDO SEN
TAR SUS REALES; donde el mucha
cho estudia lo que mejor le place, SE 
HA ERIGIDO UNA UNIVERSIDAD 
MÁS AUTÓNOMA, QUIZÁ, QUE LA 
DE MÉXICO, donde convergen miles 
de estudiantes de los cuatro puntos 
cardinales del país” . (“ Hoy” , oct. 2).

¿Es acaso obra del azar que tanto 
para Cedillo, como para Vasconcelos, 
como para la prensa ultramontana y 
para la Universidad Autónoma, el Ar
tículo 3° Constitucional no tenga más 
valor que el de un pedazo de papel 
mojado, que no sea más que un pre
cepto que deba ser violado a más y 
mejor en aras de la llamada enseñan
za libre? A todos ellos, defensores de 
la “libertad de cátedra” y de la “auto
nomía” , tal como observamos que estas 
se practican, podría apostrofárseles con 
una frase semejante a la que Víc
tor Hugo, en ocasión memorable, di
rigió a los grupos clericales de Fran
cia: “ . . .  Et vous réclames la liberté 
d’enseigner? Tenez, soyes sincères,

entendons -nous bien sur la liberté que 
vous réclamez : c'est la liberté de ne 
pas enseigner!”  Poniendo a tono esa 
frase con los momentos actuales, y 
adaptándola a las condiciones de Mé
xico, podría traducirse, así: “VAMOS 
SEÑORES; SEAN USTEDES SIN
CEROS. LO QUE USTEDES RECLA
MAN ES LA LIBERTAD DE ENSE
ÑAR Y DE HACER TODO LO CON
TRARIO A LO QUE EL ARTÍCULO 
TERCERO SIMBOLIZA” .

Y ya que nos encontramos en el te
rreno de las citas históricas, recor
demos también estas palabras del gran 
J u áres, inmolado por el capitalismo 
francés: “La nación no debe permitir 
que la reacción capitalista y clerical 
prepare para el futuro, por medio de 
una enseñanza contra-revolucionaria, 
guerras civiles y golpes de Estado. El 
Estado Republicano debe recobrar so
bre toda la enseñanza, el derecho de 
control soberano y de dirección efec
tiva de que fue despojado en 1850 por 
las maniobras jesuíticas preparatorias 
del 2 de diciembre” .

No está por demás recordar, a quie
nes pudieran haberlo olvidado, que el 
2 de diciembre de 1851, fue la fecha 
en que el golpe de mano militar de 
Luis Napoleón puso fin a la Repúbli
ca e instauró el Segundo Imperio.

E l Amo de “ P a l o m a s ”
Luis F E R N Á N D E Z  D E L  C A M P O

P O C O  tiempo después de que la Con
federación Campesina Mexicana publi
có un manifiesto lleno de ataques al 
general Saturnino Cedillo, que habría 
sido de más valor si hubiera aparecido 
poco tiempo antes, cuando el divisiona
rio potosino era Secretario de Agricul
tura, en el semanario “Hoy” , de fecha 
25 de septiembre, se publica una entre
vista especial que concedió Cedillo a un 
redactor de ese semanario, en la ha
cienda de “Palomas” .

Según el manifiesto de la Confedera
ción Campesina, al que muchos atribu
yen un carácter sintomático por haber
lo subscrito el profesor Graciano 
Sánchez, miembro del gabinete presi
dencial, Cedillo es el más grande trai
dor del agrarismo, que ha estancado el 
movimiento de reivindicación campesina

en San Luis Potosí, lo ha obstaculi
zado en su desarrollo nacional y tras 
una simulada actitud de cabecilla agra
rista no ha hecho sino reclutar esclavos 
para sus intereses personales y fuerzas 
humanas y materiales para sus desig
nios políticos.

El periodista que convivió con Cedi
llo cuenta que vio cosas bien distintas; 
y por ser su narración el fruto de ob
servaciones directas, de informaciones 
de primera mano, de confesiones del 
propio Cedillo y de declaraciones de las 
gentes que rodean a éste, vale como oro 
en polvo, a pesar de lo mucho que ha
brá quedado callado, y a pesar también 
de lo que el periodista cree que signifi
ca lo que vio y oyó.

“Palomas” es una gran extensión de 
tierras que contentaría la más avara

ambición de un señor medieval. En 
ella se produce algodón, maíz, frijol, 
melón y sandía, y tiene magnífico ga
nado. Cuenta con un buen sistema de 
riego. En medio de la verdura óptima 
se yergue “ una preciosa residencia es
tilo colonial”  que se hizo construir 
Cedillo para su habitación personal.

Erguido sobre su caballo de pura 
sangre, el político potosino le dijo al 
periodista que en San Luis había cua
jado su ideal agrario. “ Observe usted 
bien —agregó— esta es la obra que es 
tamos desarrollando aquí y que quisie
ra ver realizada en toda la República” .

¿ “Palomas” es un ejido; es la peque
ña propiedad rural en la que el cam
pesino ve cumplido, desde el ángulo de 
su interés personal, el ideal agrario?
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general de división, corifeo, en momen
tos pasados, del ideal agrarista, gober
nador permanente, por sí o por inter
pósita persona, del Estado de San Luis 
Potosí, y dos veces Ministro de Agri
cultura.

Cuando Cedillo quiere ver realizada 
en toda la República esa obra que es su 
hacienda de “ Palomas” , no hace sino 
elevar a norma de política agraria na
cional el acaparamiento de tierras por 
parte de los generales y de los altos 
funcionarios del gobierno, de los man
goneadores, de los nuevos barones y 
marqueses de esta aristocracia advene
diza, todavía vigente, que fabricó sus 
títulos en las montoneras de anteayer.

El ideal agrario no puede ser éste 
que ha cuajado en San Luis Potosí. No 
es la multiplicación de estas “ Palomas” 
en cuyos dilatados campos nunca se 
pone el sol de unas charreteras; no es 
el derecho de propiedad rural obtenido 
por haber ahorcado a uno o dos lati
fundistas porfirianos. El ideal agrario 
es el que se vertió por la garganta bron
ca de Zapata y que todavía no cuaja 
en México: la tierra es de quien la tra
baja.

Su nueva situación de dueño de la 
tierra le ha formado al general Cedillo 
una psicología que acusa todos los sig
nos característicos del señorío rural; 
los mismos que perfilan el tipo del amo, 
violento y soberbio, cuyo látigo marcó 
las llagas del régimen feudal. Narra 
el periodista de “ Hoy” , que un cam
pesino se acercó a Cedillo y le mani
festó que la falta de agua amenazaba 
un sembradío. El divisionario censuró 
al campesino con esta frase: “ Pillos 
holgazanes. ¿Pos qué estuvieron ha
ciendo todo el día?” Y después de la

reprimenda le declaró al periodista: 
“No se imagina usted cuánto me per
judicó esta ida a México. Las cosechas 
de melón y de sandía se me echaron a 
perder por culpa de estos pillos. Tiene 
uno que andar arriándolos pa’ que sal
gan las cosas bien” .

Pillos y holgazanes. Genuinas pala
bras del “ señor amo” , al que la Revo
lución agraria intentó abatir. Palabras 
a cuyo conjuro el indio, vejado por el 
señor y agobiado de supersticiones, 
iba a encenderle velas al santo patrón 
para que lloviera en la siembras del 
amo y no se perdieran las cosechas.

La revolución agraria quiso liberar 
al campesino de su miseria económica 
y de su miseria espiritual. La auténti
ca revolución agraria, no la de la tor
peza deliberada, es la que le entrega 
al campesino, junto con la tierra, el 
agua, para que no se le vaya a pedir 
al santo de la parroquia.

Y mucha, muchísima agua le habría 
llegado al indígena si se hubieran apli
cado a la irrigación del suelo los cau
dales que los señores de la influencia 
y el embute le han escamoteado al pre
supuesto para hacer “Palomas” y pa
lacios.

La tierra y el agua, las herramientas 
agrícolas y el crédito, significan la po
sitiva liberación del campesino. Pero 
los advenedizos latifundistas necesitan 
mantener subyugadas las peonadas; 
necesitan, como supervivientes señores 
del medioevo, tener sus mesnadas de 
calzón y huarache para frenar, en un 
momento dado, la marcha del proceso 
revolucionario que habrá de llegar a la 
entrega de la tierra a quienes la tra
bajan.

Es indudable que estamos en víspe
ras de esa reacción de los nuevos amos. 
Cedillo mismo lo declara: “ Yo podía 
tirarme de barriga aquí y olvidarme 
de todo; vivir feliz en compañía de mis 
muchachos. Pero no es esa la misión 
de un hombre; menos aún de un hombre 
que se preocupa un poco por el bienes
tar de su patria; de un hombre que su
fre viendo tanta miseria y tanta cana
llada . . . ”

Las frases del divisionario potosino 
son harto elocuentes. Está en pie su 
amenaza de hacer cuajar en toda la 
República ese ideal agrario que es su 
hacienda de “ Palomas” .

El M o v im ie n to  O b r e r o  
en los Estados Unidos

John  L. L E W IS

E l  Comité para la Organización In
dustrial (C. I. O.) nació en los Esta
dos Unidos como consecuencia de la 
crisis económica y de los sufrimientos 
del pueblo americano. Para millones de 
mis compatriotas, explotados desenfre
nadamente por la industria monopolista

y degradados socialmente más allá 
de lo que los sectores más afortunados 
de la población pueden comprender, su 
nacimiento fue un rayo de luz y de es
peranza. Entre los grupos poderosos, 
que disfrutan de increíbles riquezas 
materiales y cuya actitud insolente

proviene de su posición privilegiada, el 
nacimiento del C. I. O. fue considerado 
como un augurio de amenazas futuras, 
de objetivos siniestros y de métodos de 
acción desleales.

Hoy, el Comité para la Organización 
Industrial es ya un hecho. Existe, y



24 F U T U R O

funcionará en el futuro, como un ins
trumento destinado a influenciar en 
forma decisiva la vida de nuestro pue
blo y el curso interno e internacional 
de la República. Esto es así porque 
los propósitos y objetivos del Comité 
para la Organización Industrial en
cuentran una justificación económica, 
social, política y moral en el corazón 
de los millones de personas que perte
necen a la organización y de los mi
llones más que la apoyan. La creación 
y desarrollo avasallador de este movi
miento simboliza el resentimiento de 
los muchos contra el egoísmo, voraci
dad y codicia de los pocos. Los traba
jadores de la Nación estaban ya can
sados de esperar que la industria mo
nopolista enmendara las injusticias 
económicas que ha producido, que ali
viara la agonía social de las masas y 
que reconociera los derechos políticos 
que a éstas corresponden. Desespera
dos de que no les fuera impartida jus
ticia, los trabajadores resolvieron ha
cer algo por sí mismos y procedieron a 
organizar un nuevo movimiento obre
ro concebido a la luz de los principios 
de los derechos cívicos que consagra 
nuestra Carta Magna y que sustenta 
el principio de que los trabajadores tie
nen derecho de celebrar sus propias 
asambleas, manifestar sus quejas, ex
presar sus esperanzas y contratar en 
términos de equidad con la industria

moderna para la venta de su única po
sesión material: su fuerza de trabajo.

El Comité para la Organización In
dustrial tiene en estos momentos una 
fuerza numérica de 3.718,000 miembros, 
y cuenta con treinta y dos federacio
nes nacionales. Once de estas federa
ciones tienen 2.765,000 miembros orga
nizados en las siguientes industrias: 
textiles, automotriz, vestidos, madere
ra, hulera, artefactos eléctricos, energía 
eléctrica, acero, carbón y transportes. 
El resto de loa miembros se encuentran 
distribuidos en las industrias maríti
ma, petrolera, constructora de barcos, 
peletera, química, comercio detallista, 
empacadora de carne, minera, metalúr
gica, agrícola y misceláneas. Aproxi
madamente 200,000 trabajadores se ha
llan organizados en 507 sindicatos 
locales que aún no se encuentran ad
heridos a ninguna federación nacional.

Estos hechos revelan un gran pro
greso que marca un desarrollo sin pre
cedente en nuestro país. Parte de este 
trabajo ha sido logrado con la coopera
ción inteligente o la tolerante aquies
cencia de algunos patrones que recono
cen que se está forjando un nuevo 
movimiento obrero y que, en todo caso, 
no se han encontrado dispuestos a mo
farse de la legislación del país. Por 
otra parte, este progreso se ha realiza
do también ante una oposición violenta 
y asesina, que ha alcanzado su máxima

expresión en los asesinatos de obreros 
en masa, semejantes sólo a las matan
zas de Ludlow y Homestead.

En la industria del acero, la mayor 
parte de las compañías han aceptado 
el principio de la contratación colec
tiva y han concertado los convenios 
sobre salarios con el Comité para la 
Organización Industrial. De esto ha re
sultado que en aproximadamente el 
85% de esa industria, existan los con
tratos colectivos y que se haya estable
cido una relación amistosa entre obre
ros y patrones. Se han celebrado con
tratos colectivos con 399 compañías 
de acero, amparando estos contratos a
510,000 hombres.

Sin embargo, cinco compañías de la 
industria del acero optaron por opo
nerse a la celebración del contrato co
lectivo y resolvieron destruir los sin
dicatos obreros. Estas compañías aba
rrotaron sus fábricas con espías, las 
convirtieron en depósitos de rifles y 
bombas lacrimógenas, levantaron barri
cadas, tomaron a sueldo a los hampo
nes de los lugares circunvecinos, obtu
vieron el apoyo de la policía local y 
movilizaron la fuerza militar del Esta
do para protegerse contra el contrato 
colectivo en sus fábricas.

Durante esta huelga, 18 trabajadores 
del acero fueron asesinados por la po
licía o por los hampones a sueldo de 
las compañías. En Chicago, la policía 
del alcalde Kelly logró asesinar a 10 
huelguistas, antes de que pudieran es
capar de su ataque feroz, de los cuales 
8 fueron muertos por la espalda. 160 
huelguistas heridos por la policía fue
ron recluidos en los hospitales, y cente
nares más fueron arrestados con una 
brutalidad sin precedente. Solamente 
huelguistas fueron asesinados, golpea
dos, heridos y encarcelados. No hubie
ron más muertos que los trabajadores 
que cayeron en defensa de un derecho 
garantizado por el Congreso Federal y 
consagrado en la ley de nuestro país.

Los trabajadores del acero han en
terrado ya a sus muertos, mientras las 
viudas lloran y los huérfanos se con
vierten en un objeto de la caridad pú
blica. El asesinato de esos hombres 
inermes no ha sido hasta ahora conde
nado por ningún funcionario de los 
gobiernos locales o de la federación. 
Algunos de ellos han alegado como ex
cusa la falta de jurisdicción, pero el 
asesinato es un crimen contra el código 
de la moral que debe ser condenado 
por quienes profesan ser los guardia
nes de la conciencia pública, sin tener
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en cuenta los tecnicismos legalistas de
jurisdicción.

Poco después de que la policía de 
Kelly se entregó a su orgía de sangre 
en Chicago, Kelly vino a Washington 
buscando ayuda política. Esa ayuda la 
obtuvo inmediatamente y Kelly debe 
haber llegado a la conclusión de que el 
asesinato de huelguistas no es una 
mancha en la política partidarista.

Mientras los trabajadores de la in
dustria del acero se veían precisados 
a defender con su sangre sus derechos, 
sus hogares y sus familias, en otros 
sectores del amplio frente del C. I. O. 
las legiones obreras avanzaban logran
do inteligentemente un progreso per
manente. En docenas de industrias, 
compañía tras compañía y fábrica tras 
fábrica, aceptaban la celebración de los 
contratos colectivos. Los trabajadores 
de la industria del acero que sacrifica
ban sus vidas, no solamente ayudaban 
a sus propios compañeros de trabajo, 
sino que añadían fuerza a la causa de 
sus camaradas en toda la industria del 
país. La clase trabajadora está en mar
cha hacia la meta de la democracia in
dustrial, contribuyendo así hacia una 
distribución más justa de nuestra eco
nomía nacional.

El movimiento obrero no desea la lu
cha industrial. Desea la paz, pero una 
paz en que prevalezca la justicia. En 
la larga lucha para la conquista de 
sus derechos, los obreros han sido pa
cientes y tolerantes. El sabotaje y el 
sindicalismo destructor no han forma
do parte nunca del movimiento obre
ro americano. Los obreros han conser
vado la fe en las instituciones de 
nuestra patria y la mayor parte de los 
conflictos que han ocurrido han sido 
originados al intentarse negar el dere
cho del trabajador a la vida. Si ha de 
haber paz en nuestra vida industrial, 
corresponde al capitalista reconocer 
sus obligaciones con respecto a los 
trabajadores, por lo menos en el grado 
en que esas obligaciones se encuentran 
señaladas por nuestras leyes. Los pro
blemas comunes y corrientes relaciona
dos con salarios, horas y condiciones de 
trabajo podrán ser solucionados en la 
mayor parte de los casos por medio de 
las negociaciones que al respecto se 
entablen.

La Cámara de Comercio de los Es
tados Unidos, la Asociación Nacional 
de Fabricantes y otros grupos seme
jantes, representativos de los intereses 
industriales y financieros, están ha
ciendo un mal servicio al pueblo

americano con sus esfuerzos para frustrar
la organización independiente del tra
bajo y con su negativa, para aceptar 
el principio del contrato-colectivo co
mo una de nuestras instituciones eco
nómicas. Estos grupos están fomen
tando la organización sistemática de 
núcleos de “ vigilantes” para luchar 
contra las organizaciones sindicales 
independientes con el falso pretexto 
de defender los intereses locales; es
tán equipando a estos “ vigilantes” con 
cascos de acero, armas y máscaras con
tra gases, entrenándolos en el arte de 
la brutalidad y la opresión; están or
ganizando espías, hampones y policía 
privada que pululan en las fábricas y 
trastornan a las comunidades. Se han 
organizado grupos fascistas con el gas
tado pretexto de que el movimiento 
del C. I. O. es de carácter comunista. 
Quienes en realidad engendran el

descontento e importan doctrinas extra
ñas de gobierno y filosofías subversivas 
a la buena ciudadanía, son quienes 
pretenden tomar la ley con sus pro
pias manos, pero no será ninguna bri
gada de “ vigilantes” con cascos de 
acero, o ningún grupo de canallas a 
sueldo de las grandes compañías, lo 
que podrá detener la marcha progre
sista del movimiento obrero o distra
erlo de su propósito de desempeñar su 
función natural y racional en el des
arrollo de la vida económica, política 
y social de la nación.

Nuestro movimiento obrero, en con
traste con el comunismo, presupone las 
relaciones de obreros y patrón se 
encuentra basado en el sistema del 
salario y reconoce sin reservas la ins
titución de la propiedad privada y el 
derecho a la inversión de las ganancias. 
La continuación de nuestras instituciones
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democráticas dependerá en gran 
parte del más amplio desarrollo de la 
contratación colectiva, de una mayor 
ampliación del movimiento obrero y de 
una mayor influencia del trabajo en 
nuestros consejos nacionales. Los obre
ros organizados de los Estados Unidos, 
libres en su vida industrial, partícipes 
conscientes en la producción, con se
guridad en sus hogares y disfrutando 
de un nivel de vida decoroso, constitui
rán, sin duda, el más sólido baluarte 
contra la intromisión de las doctrinas 
extranjeras de gobierno.

¿Acaso quienes lanzan la necia acu
sación de comunismo contra el C. I. O., 
temen una mayor influencia de los 
trabajadores en nuestra democracia? 
¿Temen acaso que su influencia, sea en 
favor de una jornada más corta, de 
un mejor sistema de distribución del 
trabajo, de mejores habitaciones para 
los humildes, de seguridad social para 
el anciano y de una más justa distri
bución de la renta nacional? Cierta
mente los trabajadores que están or
ganizándose desean tener una voz en 
la determinación de estos objetivos de 
justicia social; indudablemente que los 
trabajadores desean una más justa 
distribución en la renta nacional; se
guramente que desean una más justa 
participación en el mejoramiento de la 
eficiencia productiva; indiscutiblemen
te que la población tiene derecho a 
participar en los frutos del trabajo de 
nuestros hombres de genio en el cam
po científico. Los obreros han sufrido 
al igual que la población campesina, de 
una monstruosa falta de equidad en la 
distribución de la renta nacional. La 
explotación de ambas clases de tra
bajadores ha sido, en realidad, la cau
sa de la crisis y de la depresión. Del 
bienestar económico de ambos, depende 
la seguridad de una prosperidad só
lida y permanente.

A este respecto, permítaseme llamar 
la atención sobre la propaganda que 
algunos de nuestros industriales des
arrollan entre los campesinos. Por 
medio de folletos que se incluyen en 
los botes de leche y por un sinnúmero 
de medios directos o indirectos, se di
ce a los campesinos del país que el au
mento en los precios de la maquinaria 
agrícola y de los enseres del campo, 
se debe a la elevación del nivel de sa
larios que ha ocurrido como consecuen
cia de las actividades del Comité para 
la Organización Industrial. Sin em
bargo, son precisamente los millones de 
trabajadores industriales del país

quienes constituyen el más amplio 
mercado para los productos agrícolas. 
Los intereses de ambos grupos depen
den el uno del otro. Es precisamente 
cuando el salario del trabajador ur
bano disminuye, cuando disminuye 
también la ganancia del campesino. 
Por otra parte, es la prosperidad del 
campesino la que acelera el ritmo de 
las actividades industriales y amplía 
el poder de compra de los millones de 
trabajadores urbanos. Al recordar el 
pasado, encontramos que siempre ha 
sido este el caso y se hace cada vez 
más necesario que la población rural 
y la población urbana aprendan a 
combinar sus fuerzas para lograr sus 
objetivos mutuos, que son benéficos pa
ra ambos, y al mismo tiempo, para 
defenderse de la propaganda malévola 
que no tiene más fin que el de divi
dirlos y explotarlos. Bajo la bandera 
del Comité para la Organización In
dustrial, el movimiento obrero está en 
marcha. Sus objetivos son hoy los que 
eran en un principio: luchar por la 
organización sindical de nuestros mi
llones de trabajadores no organizados 
y la consagración de la contratación 
colectiva como una institución ameri
cana. El C. I. O. aspira a la paz en el 
mundo industrial; desea la coopera
ción y comunidad de lucha con la po
blación rural; desea evitar las huel
gas; se empeña en que sus derechos 
sean reconocidos de acuerdo con la ley 
por medio de las negociaciones pací
ficas y de las relaciones contractuales 
que se dice caracterizan la vida comer
cial americana. Hasta que una opinión

pública comprensiva exija que los pa
trones acepten ese principio, el movi
miento obrero no tiene más recurso 
que el de abandonar sus derechos o 
luchar para su realización con todo su 
poder económico.

Los objetivos de ese movimiento no 
son de carácter político en un sentido 
partidarista. Sin embargo, es cierto 
que un partido político que busca el 
apoyo del movimiento obrero, hacién
dole promesas de buena fe, debe, en 
conciencia y de acuerdo con la equi
dad, cumplir con sus promesas. El es
pectáculo que nos dan algunos augus
tos y dignos miembros del Congreso, 
sirvientes del pueblo y de la Repúbli
ca, renegando en los pasillos y ocultán
dose para impedir el quorum necesa
rio para tomar una determinación so
bre una ley obrera, es un espectáculo 
que pone de relieve la perfidia de los 
políticos y destruye la confianza de 
millones de trabajadores en sus pro
mesas y juramentos.

El próximo año, la clase trabajado
ra no podrá evitar la necesidad de po
ner a prueba y juzgar de los hechos de 
sus llamados amigos y beneficiarios 
políticos. Es preciso que determine 
quienes son en realidad sus amigos, no 
solamente en la palestra política, sino 
también en cualquier otro campó. Tie
ne conciencia de que su causa es justa 
y de que sus amigos no deben contem
plar sus esfuerzos con una indiferen
cia neutral o con una crítica solapada 
de sus actividades. Quienes entonan 
cánticos de elogio a la democracia, 
pero que no pierden oportunidad de 
clavar su puñal artero en la espalda 
inerme de la clase trabajadora, debe
rán sentir el peso de su condenación 
al igual que sus adversarios declara
dos, deberán sentir el impacto de la 
fuerza obrera. La clase trabajadora, 
como Israel, tiene muchas tristezas, 
sus mujeres lloran por los caídos y ven 
con temor el fruto de los hijos de la 
raza. Mal está que quien se haya sen
tado en la mesa de los trabajadores y 
se haya acogido a la protección del 
movimiento obrero, maldiga con igual 
fervor y admirable imparcialidad, tan
to a los trabajadores como a sus ad
versarios, cuando se encuentran entre 
lazados en mortal abrazo.

Repito que el movimiento obrero 
desea la paz y garantiza su lealtad, pe
ro su voz, al insistir en su derechos, 
no debe ser molesta para los oídos 
de la justicia, ni ofensiva para la con
ciencia del pueblo americano.
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La III Conferencia Interamericana
de Educación

David V IL C H IS

B A J O  la dirección de la Unión Pan
americana se efectuó en México, del 22 
al 29 de agosto del presente año, la 
III Conferencia Interamericana de 
Educación.

Es digno de análisis el suceso, porque 
se encontraron en una pugna cultural 
las tendencias educativas de los diver
sos países americanos; la social demó
crata representada por los Estados 
Unidos del Norte; la progresista, con 
tendencia socialista, representada por 
México; la liberal de Colombia y Chile 
y la reaccionaria, con tendencia fascis
ta, representada por los demás países 
iberoamericanos asistentes a la Confe
rencia.

La III Conferencia Interamericana 
presentó en el campo cultural las con
tradicciones perennes de la vida, y en 
particular las contradicciones del ré
gimen capitalista imperante. Desde la 
sesión inaugural, frente a la actitud 
decidida del profesor Luis Chávez Oroz
co, Subsecretario de Educación Públi
ca, que fijó de un modo claro y preciso 
lo que significa la escuela socialista de 
México, se levantó el ademán de protes
ta del doctor Sirgo, Ministro de Educa
ción Pública de Cuba, y representante 
en tal virtud, del tirano Batista, apres
tándose a combatir nuestra escuela al 
aseverar que América no debía incurrir 
en errores ajenos, para no tener que 
arrepentirse de haberlos cometido, por 
no ser propios.

Desde el primer momento empezó el 
combate entre las izquierdas, las dere
chas y el centro, como es el combate 
internacional que libran todos los pue
blos. 

A México le tocó en esta ocasión re
presentar la izquierda de América, y a 
fe que obtuvo triunfos sonados, no tanto 
porque sus doctrinas educacionales ha
yan penetrado mucho en el campo ajeno, 
cuanto por haber impedido el avance 
reaccionario y haber introducido algunas

normas generales que, de llevarse a 
la práctica, han de tener consecuencias 
progresistas o revolucionarias.

En la primera sesión plenaria de 
la Conferencia, el compañero Vicente 
Lombardo Toledano, en representación 
de todos los maestros organizados del 
país, que son la casi totalidad del perso
nal docente de la enseñanza, presentó 
en nombre de ellos, y del millón de tra
bajadores que integran la Confedera
ción de Trabajadores de México, la 
petición de que, en primer término, y 
para que los trabajadores y maestros 
mexicanos supieran a qué atenerse, 
respecto de la confianza que pudiera 
inspirarles la Conferencia, se aproba
ra recomendar a los Gobierno de Amé
rica, que fueran repuestos en sus cáte
dras los maestros separados de ellas 
por sustentar ideas avanzadas. Nueva
mente se levantó la voz del represen
tante del Gobierno de Cuba, preten
diendo modificar la proposición del 
compañero Lombardo Toledano, que 
se había referido a la libertad que de
ben tener los maestros para impartir 
sus enseñanzas en el sentido de que 
d e b ía  discutirse en primer térmi
no el problema de la libertad de cá
tedra, a sabiendas de que en México 
ésta es la trinchera tras de la cual los 
maestros clericales y reaccionarios 
combaten a la Revolución y la ciencia, 
estableciendo, de hecho, una enseñanza 
dogmática, de tendencia conservadora 
y anticientífica. Pero el representante 
de los maestros mexicanos pudo dar 
en el blanco, cuando expresó que sólo 
los maestros de tendencias avanzadas 
carecían de libertad para impartir sus 
enseñanzas, y nunca los conservado
res; y la asamblea, a pesar de la ma
yoría de representación de los gobier
nos reaccionarios, aprobó la proposi
ción de la C. T. M. y de sus maestros.

La batalla siguió después en las di
versas secciones de la Conferencia. En

las de educación maternal y preesco
lar, de enseñanza primaria y normal, 
de enseñanza rural, de enseñanza se
cundaria, de enseñanza técnica, de 
enseñanza universitaria, de educación 
obrera, de educación indígena y de te
mas diversos. Las secciones contaron, 
en su mayoría, con maestros mexica
nos y con algunos educadores de los 
demás países. La pugna fue manifies
ta. Maestros de Centro y Sudamérica 
hacían oposición a las proposiciones 
de los profesores mexicanos, que pre
sentaban a la vista de sus compañeros 
los diversos problemas educativos de 
América, vistos a la luz de la lucha 
que los trabajadores realizan en todo 
el mundo por su liberación. En algu
nas ocasiones los maestros mexicanos 
vencieron, y arrancaron soluciones tan 
importantes como éstas: la lucha con
tra el imperialismo en toda América 
la supresión de la enseñanza religiosa; 
el establecimiento de una educación 
que descanse en la filosofía científica 
de la unidad esencial de los fenóme
nos de la naturaleza la enseñanza de 
la historia y la geografía, fundada en 
bases económicas, y la aceptación del 
materialismo histórico. Algunas reso
luciones más se tomaron, de carácter 
avanzado, que fueron un triunfo para 
los maestros mexicanos, si se tiene en 
cuenta el tipo reaccionario o fascista 
de la mayoría de los gobiernos ameri
canos, y de la clase de educadores que 
esos gobiernos enviaron a la Confe
rencia.

Hubo un momento en que se sintie
ron molestos los diplomáticos y maes
tros de varios de los países asistentes, 
y se creyó en la retirada de la Confe
rencia de los representantes respectivos. 
Sin embargo, los maestros mexicanos 
y los representantes oficiales del Go
bierno de nuestro país, se mantuvieron 
dentro de un plano de cordura que 
permitió la discusión serena de los 
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problemas educativos, y debido a ello pudo 
llegar la Conferencia sin incidentes 
graves hasta el final de sus labores.

Terminados los trabajos de las sec
ciones, vinieron el segundo y el tercer 
pleno de la Conferencia, en que defini
tivamente deberían quedar aceptados o 
rechazados los puntos de vista de 
México. Aquí hubieron de sufrirse de
rrotas; pero se alcanzaron algunos 
triunfos. Los países de gobiernos reac
cionarios levantaron su voz contra la 
ponencia que pedía la lucha contra el 
imperialismo, contra la que abogaba 
por el materialismo histórico, y en 
general contra las resoluciones que 
apoyaban alguna tesis revolucionaria.

La delegación de los Estados Unidos 
se manifestó en general indiferente, 
con esa frialdad y cálculo caracterís
ticos de los norteamericanos, pesando 
la conveniencia de su país, no tanto 
desde un punto de vista interna, si
no desde el punto de vista de la con
quista espiritual de los países ibero
americanos. No obstante, es seguro que 
en algunos delegados debe haber in
fluido su convicción personal y el es
tado de la lucha social de su país, 
pues tanto en las reuniones secciona
les, como en las asambleas plenarias, 
se pudieron advertir opiniones y votos 
favorables a varias ponencias de ten
dencias avanzadas.

En general, se perdieron los puntos 
revolucionarios aprobados en las sec
ciones, y sólo se obtuvo un triunfo ro
lando al ser rechazada la enseñanza 
religiosa como nociva a la salud men
tal del niño. Para la mayoría de los 
países iberoamericanos esta es una re
solución, no sólo progresista, sino re
volucionaria.

Ya dentro de un orden de ideas dis
tinto al que entraña el aspecto revolu
cionario de la obra educativa, la Con
ferencia se caracterizó por el triunfo 
de ideas progresistas, tanto en el orden 
social como en el aspecto pedagógico. 
En primer lugar, se contuvo la acción 
fascista de países que hubieran querido 
la aprobación de tendencias reaccio
narias en la enseñanza, como la mili
tarización de las escuelas y algunas 
otras que pudieran haberse presentado; 
y además, se aprobaron tesis que son 
avanzadas para pueblos sumergidos en 
la tiranía.

Son dignas de notarse algunas de las 
resoluciones aprobadas. Desde luego la 
relativa a la propagación de la cultu
ra entre los trabajadores a cargo de 
gobiernos y patrones, lo cual es avan

zado para la mayor parte de los países 
de América, en donde los trabajadores 
están abandonados. Este aspecto de la 
generalización de la enseñanza para 
bien de las clases populares, presentó 
características dignas de ser tomadas 
en cuenta: el respeto a la ideología de 
la clase obrera; prohibición del traba
jo de los niños; establecimiento de in
ternados para los hijos de los trabaja
dores y el abandono de la enseñanza 
puramente intelectualista. En la ense
ñanza rural se llegó a las siguientes 
conclusiones importantes: la intensifi
cación de la educación rural; la de que 
la educación rural debe abarcar todos 
los grados y ofrecer todas las oportu
nidades de que disfruta la población 
urbana; la capacitación técnica de los 
campesinos para el aprovechamiento 
racional y científico de los recursos 
naturales. Respecto de la educación 
indígena, México triunfó en su tenden
cia de atender a los grupos raciales 
autóctonos, y obtuvo un voto de sim
patía por su política indianista, cuyo 
reflejo se dejó sentir al aprobarse la 
celebración de un Congreso Continen
tal de Indianistas en La Paz, para el 
año de 1938. En las ponencias relativas 
a la segunda enseñanza y a la ense
ñanza técnica, hubo algunas resolucio
nes de tendencia progresista: la aspi
ración de que la segunda enseñanza sea 
obligatoria y gratuita en todos los paí
ses de América y la recomendación del 
desarrollo de la enseñanza técnica. La 
educación maternal y preescolar dio 
motivo a conclusiones de importancia, 
tales como las referentes a la organi
zación y preparación de los padres de 
familia y a las relaciones que deben 
establecerse entre las organizaciones 
respectivas y la escuela, a la fundación 
de centros de higiene física y mental 
infantil, y a la de organismos que coor
dinen las actividades de asistencia so
cial infantil, como México lo ha ini
ciado ya.

Desde el punto de vista de los dere
chos e intereses del magisterio, se ob
tuvieron resoluciones de trascendencia: 
la estabilidad de los trabajadores de 
la enseñanza, en tanto que no consti
tuya un anquilosamiento profesional; 
el aumento gradual de los sueldos; el 
derecho para los maestros de sostener, 
como ciudadanos, sus opiniones políti
cas, sin que por ello peligre su empleo 
profesional.

Pero si en el campo social México 
dio a conocer su adelanto y sus tendencias,

en el aspecto pedagógico no hizo 
sino exhibir su estado de atraso. Po
nencias hubo, como la del trabajo pro
ductivo y socialmente útil, tomado en 
su aspecto unilateral, que de no haber 
sido por los delegados extranjeros, hu
biera sido motivo de una inconveniente 
aprobación, con gran sorpresa para el 
mundo que investiga y actúa dentro 
del campo de la verdadera pedagogía 
científica; muchos de nuestros compa
ñeros carecieron de verdaderos conoci
mientos en la materia, y por consi
guiente poco fue lo que pudo dar 
México a este respecto.

La Contenida fue, principalmente, 
de tendencia política y social, y ha 
servido de propaganda, dentro y fuera 
del país, para que se afirme nuestra 
posición revolucionaria ante el resto 
del Continente y del mundo. Una vez 
más México ha aparecido con gallardía 
y valor en la tribuna internacional, 
cuando la amenaza del fascismo y de 
la reacción se asoma a través de los 
campos ensangrentados de España y 
de China, y cuando Italia y Alemania 
vuelven sus ojos hacia la Revolución 
Mexicana, tratando de detener su avan
ce porque ya va constituyendo un serio 
peligro moral para ellos.

Con seguridad que varias o muchas 
de las resoluciones adoptadas van a 
permanecer aletargadas en los ministe
rios de instrucción de varios países, 
en espera de que los pueblos subyuga
dos se liberten para ponerlas en prác
tica. Pero un hecho se ha consumado 
ya : el esfuerzo por la implantación de 
una cultura que sirva de apoyo a la 
batalla que se libra en el campo eco
nómico, en el campo político y en el 
campo social por detener la ofensiva 
del capitalismo y ayudar a vencer al 
régimen de explotación imperante. Las 
clases populares de los países ameri
canos asistentes a la Conferencia pron
to van a recibir el estímulo de la acti
tud que los maestros mexicanos supie
ron asumir, y ello levantará nuevas 
luchas de los oprimidos en nuestro 
Continente. En este constante chocar 
de fuerzas antagónicas, nuestra influen
cia tendrá, tarde o temprano, efectos 
favorables para el proletariado ameri
cano, inclusive de Norteamérica, hasta 
donde la magnitud de las fuerzas revo
lucionarias conjuntas pueda permitirlo. 
A pesar de haber sido una Conferencia 
de diplomáticos, amenazada de letargo 
internacional, el espíritu revoluciona
rio de nuestro país le inyectó vida, y 
por ello pudo vivir.
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Balance de 4 Años de Nazismo
L A parte más considerable del es
tudio que sigue acerca de las conse
cuencias del régimen nacionalsocialis
ta, ha sido preparada por hombres 
competentes en materias militares, fi
nancieras e industriales a le m a n a s .  
Nuestros colaboradores no pretenden 
ser infalibles en las conclusiones a que 
les llevan los resultados obtenidos des
de la llegada de Hitler al Poder. Pero se 
han visto obligados a producirse con 
la mayor precisión y claridad en su es
tudio sobre cuatro años importantes en 
la historia de su propio país.

¿Qué conclusiones se sacan de este 
estudio comprensivo? Nosotros cree
mos que está claro que los jefes políti
cos de Alemania juegan con los me
dios de existencia del pueblo y que es
tán también dispuestos a jugar con la 
vida misma de los alemanes. Privar a 
estos jefes del beneficio de un núme
ro considerable de realizaciones admi
nistrativas, especialmente en el domi
nio de la sanidad y la juventud, equi
valdría a evitar toda la posibilidad de 
llegar a la formación de una opinión 
imparcial sobre el régimen nazi. Pero 
después de haber sido todo lo indul
gentes posible con las tareas y las difi
cultades vencidas por el Gobierno na
cionalsocialista, es imposible todavía 
eludir la conclusión de que Alemania, 
como resultado de la política nazi, se 
halla impermeabilizada para las conse
cuencias de una general mejoría eco
nómica, que sigue haciendo más fácil 
la vida en casi todos los países.

La principal realización de los minis
tros nacionalsocialistas consiste en ha
ber creado una considerable “ calami
dad” internacional. Esta creación, que 
se extiende en varias direcciones, ¿será 
capaz de llevar algún beneficio al pue
blo alemán? En ciertas circunstancias, 
podrá llevar algunas ganancias a Ale
mania, a costa de sus vecinos, y muy 
en particular a costa de Inglaterra. 
Creemos nosotros, sin embargo, que es
ta “ calamidad” es un activo capaz de 
disiparse pronto. La implacable política

(*) Este estudio técnico de la organiza
ción actual de la Alemania hitlerista fue 
hecho especialmente para la revista finan
ciera “El Banquero” de Londres. (Nota de 
la Redacción.)

exterior de Alemania y la creciente 
amenaza para la paz provocada por su 
vasto programa de rearme, suscitan 
una verdadera alineación de las nacio
nes libres. La desconfianza que crea 
esta Alemania se comprende muy bien 
aún más allá de las fronteras de Eu
ropa. Hasta en los Estados Unidos, 
donde Alemania posee numerosos ami
gos y fuertes apoyos financieros, el 
sentimiento general es ya contrario al 
Gobierno de Hitler en la misma medi
da que lo es también en Inglaterra. 
Francia y Holanda. (*)

Aunque las perspectivas para 1937 
son peligrosas, no hay razón alguna 
para desesperar. Si nuestro Gobierno y 
todos los Gobiernos que se muestran 
favorables a la paz y la libertad, se 
preparan para fortificar su defensa y 
desarrollan una política diplomática 
firme, los peligros del rearme alemán 
se volverán finalmente contra el propio 
pueblo alemán. El general Goering nos 
dice que los alemanes prefieren los ca
ñones a la manteca. Las personas que 
conocen verdaderamente las condicio
nes en que se vive en Alemania, no acep
tarán esta lógica de un “gánster” .

A medida que el programa del rear
me toca a su fin, el paro y la deficiencia

en la alimentación deben cargar 
sus consecuencias a espaldas del pue
blo alemán. Ya no faltan los indicios 
que hacen suponer que la política de 
los cañones y la manteca produce gran 
descontento público, que se esfuerza 
en eludir. En el curso de los últimos 
meses se ha observado una agitación 
considerable en las fábricas alemanas. 
Es verdad que los obreros que disienten 
son implacablemente perseguidos y cas
tigados; pero la tensión en que se ve 
sumido el pueblo alemán como conse
cuencia de la política de su Gobierno 
habrá de ser, finalmente, inaguanta
ble. ¿Qué vendrá después?

Se dice que Alemania hallará solaz 
en una guerra. El peligro es real y 
puede llegar a ser fatal si los países 
democráticos se mantienen desunidos 
y no llegan a tomar medidas de defen
sa. Hay también motivos suficientes 
para creer que los jefes todopoderosos 
del Ejército alemán se dan cuenta que 
Alemania no está en condiciones toda
vía para lanzarse a una guerra. No es
tarán dispuestos a provocar una gue
rra, a menos que piensen que la presa 
está a punto de caer o falta de asis
tencias o que la fuerza armada de Ale
mania sea capaz de pasar por encima
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de cualquier combinación posible de
países.

Por fortuna, se observa que en el cur
so de los seis últimos meses, los países 
que podían ser escogidos como presa 
de la voracidad germana, se unen pa
ra oponerse al peligro mortal del mili
tarismo alemán. 

Sería ridículo decir que los medios 
defensivos de las naciones que pueden 
ser víctimas del nacionalsocialismo no 
reúnen graves defectos. Pero están en 
vías de verse muy fortalecidos. Puede 
Alemania, por supuesto, conquistar, y 
puede ciertamente infligir daños terri
bles a cualquier nación; pero no puede 
tener la esperanza más remota de con
quistar una coalición de Estados en la 
cual Inglaterra, Francia y otros países 
entren en juego. Hay ya bastantes mo
tivos para creer que esta desagradable 
verdad es reconocida por lo generales 
alemanes. Van señalando al último mi
nuto la tontería, por no decir el peli
gro, de la fanfarrona política exterior 
de su Gobierno. El Ejército sigue sien
do como lo ha sido siempre, el verda
dero guardián de la nación alemana. 
Los generales no permitirán jamás el 
estallido de una guerra en la cual Ale
mania tiene casi la certeza de perder, 
¿pueden sin embargo, impedir que los 
jefes nazis ejecuten una agresión con
tra un Estado vecino?

Pueden hacerlo, y lo harán si se sos
pecha que un ataque de este género 
haga surgir la oposición de una fuerte 
coalición de países. Los generales ale
manes no han intentado contener has
ta aquí la explosión política exterior 
germana porque parece que su Gobierno 
les ha asegurado una y otra vez que 
esta política aportará grandes benefi
cios al III Reich.

Se les ha dicho que, si bien los ca
ñones alemanes pueden experimentar 
un fracaso contra una coalición de po
tencias, tienen otro empleo, que es mu
cho más provechoso. Son de una impor
tancia vital para una política de 
chantaj e. Empleamos este término re
pugnante a propósito y deliberadamen
te. Los generales no opondrán objeción 
alguna, evidentemente, al empleo de su 
fuerza militar para acobardar al mun
do, si es igualmente cierto que con ello 
no se arriesgan a entrar en una guerra 
que podría producir la derrota de Ale
mania. Comparten el punto de vista Hi
tler de que la forma democrática de 
Gobierno crea un “dulzor” que hace 
que estos países estén dispuestos a 

someterse a casi cualquier demanda que 
se les imponga, con tal de no verse obli
gados a entrar en la guerra. Esta teo
ría está justificada por el desarrollo 
de los acontecimientos.

Sólo demasiado bien se sabe que 
Alemania, dando empleo a una expre
sión vulgar, se ha lanzado a romper 
sucesivamente los tratados, ofreciendo 
la Historia pocos paralelos semejantes, 
y que los éxitos obtenidos se lograron 
con armamentos bastante por debajo 
de su fuerza actual. Pronto se llegará 
al límite del rearme alemán; pero en
tretanto la política del chantaj e se 
perfecciona en todos sus detalles.

¿Qué deberá hacer Inglaterra si 
el chantaj e alemán se emplea contra 
ella? La respuesta es totalmente cla
ra. Toda concesión financiera o terri
torial al régimen alemán actual, ser
virá para perpetuar la tiranía de los 
“gánsters” que obligan a Europa a 
convertirse en un campo armado o que 
se arma rápidamente. La Gran Breta
ña, sabiendo que la paz y los métodos 
nazis no marchan muy de acuerdo, no 
deberíamos nosotros hacer concesión al
guna a un País dominado por los hom
bres que adoran la fuerza y que jamás 
se han mostrado dudosos cuando ha lle
gado el momento de usar la muerte co
mo instrumento de política interior y 
exterior.

Lamentamos tener que decir que 
emana de un círculo restringido, pero 
de los más influyentes en la ciudad de 
Londres, una ola continua de propa
ganda en favor de la concesión de cré
ditos a Alemania. Dicen estos propa
gandistas que un empréstito concedí 
do a Alemania sería una doble inver
sión. Podríamos con ello descartar una 
agresión alemana, y al sostener una ti
ranía desesperada y desleal, podría
mos lanzar a Alemania a echarse so
bre el comunismo.

PARA LA GUERRA

Los ingleses inteligentes no se senti
rán, por cierto, aterrorizados por la 
amenaza de que si no se hacen gran
des concesiones financieras y territo
riales a Alemania, a nuestra costa, su 
pueblo se irá hacia el comunismo. El 
concepto de que el dinero inglés impe
dirá que la ola del comunismo se eche 
sobre Alemania es ridículo en sí mis
mo. Es mucho más probable que el 
dinero inglés sea empleado en la fabri
cación de gases tóxicos y de otras

municiones deliciosas. La verdad es, que 
la mayor parte de los ingleses sienten 
la dificultad de descubrir una diferen
cia fundamental entre esto que la po
breza de nuestro idioma nos lleva a 
designar como los “ principios” del co
munismo y del nazismo. No está, cier
tamente en sus sentimientos el consi
derar que Inglaterra esté en su puesto 
para desempeñar el papel de misione
ro de las finanzas, a fin de salvar a 
Alemania del bolchevismo.

La conclusión de todo este “ affaire” 
consiste en dejar a Hitler que coseche 
todo lo que él ha sembrado, y la “ca
lamidad” que él ha creado debe poner
la a descuento su propio país desilusio
nado y no la ciudad de Londres. Ade
más de ser extraño al interés público 
conceder créditos a Alemania, los au
tores de nuestro estudio advierten cla
ramente que, desde el punto de vista 
del capitalismo, Alemania es un abis
mo sin fondo. Y las fanfarronadas y la 
mala fe han sido los componentes prin
cipales de la política del doctor Schacht 
con los banqueros y los obligacionistas 
británicos, que han sido lo suficiente
mente estúpidos para depositar su con
fianza en las promesas  alemanas.

DESASTROSAS FINANZAS

Las finanzas alemanas, después de 
la llegada de Hitler al Poder, han su
frido modificaciones profundas. El vo
lumen de gastos ha subido con gran 
rapidez, como consecuencia del inten
so desarrollo de la política de arma
mentos a que se dedica el Reich. Los 
gastos del presupuesto han pasado en 
el período que alcanza desde 1932 a 
1937, de 6,700 a 18,000 millones de mar
cos. He aquí el detalle de este aumen
to en los gastos del presupuesto:

1932- 33.............. 6 700 000 000
1933- 34 ............ 9 700 000 000
1934- 35 .............. 12 200 000 000
1935- 36 .............. 16 700 000 000
1936- 37 .............. 18 800 000 000

¿Cuál es el aumento de los gastos 
originados por la política del rearme? 
Las cifras siguientes son bien sugesti
vas:

1933- 34 ............. 3 000 000 000
1934- 35 .............. 5 500 000 000
1935- 36 .............. 10 000 000 000
1936- 37 .............. 12 600 000 000 

Total en los cuatro
años............... 31 100 000 000 
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Para financiar este esfuerzo gigan
tesco, se ha recurrido principalmente 
a los empréstitos a corto plazo. El pro
pósito decidido de los jefes nazis de 
crear un potente ejército ofensivo, do
tado de un material técnico perfeccio
nado, ha relegado a un último término 
todas las consideraciones que no te
nían como punto de partida esta única 
finalidad: acrecentar, costase lo que 
costase, la potencialidad ofensiva de 
Alemania.

El doctor Schacht se ha negado a 
entrar por la vereda forzada que ase
gurase la realización financiera del re
arme alemán. Pero, como “The Banker” 
se lo ha demostrado, “los métodos fi
nancieros a que se ha recurrido, han 
sido plenamente desastrosos. En el des
arrollo de un período de actividad co
mercial más favorable, ha hipotecado 
el porvenir al acumular una enorme 
deuda flotante, mientras que el alcan
ce limitado de las sumas convertidas 
en deuda a largo plazo, se ha destina
do a cubrir los gastos corrientes, sin 
que se dedicase nada en absoluto a la 
disminución de la deuda flotante” .

La situación financiera actual de 
Alemania es malsana, pero no es pe
ligrosa en el sentido de que Alema
nia marche derechamente hacia un 
hundimiento financiero. Es verdad que 
en condiciones normales la existencia 
de una deuda flotante —que compren
de la creación de los bonos del traba
jo— que alcanza la cifra de 16,000 mi
llones, constituye una posibilidad in
flacionaria de lo más peligrosa.

Al primer indicio de malestar finan
ciero o político, los bonos en poder de 
los capitalistas serían descontados en 
el Reichsbank, y la emisión de bille
tes se duplicaría o triplicaría inme
diatamente. Pero este peligro no exis
te hoy en Alemania. Los medios de 
control de que dispone un Estado to
talitario, son tan completos y tan fuer
tes, que en poder del Gobierno se ha
llan recursos para ahogar un peligro 
semejante antes de nacer. De hecho, 
el Gobierno puede negar fácilmente la 
concesión de facilidades de descuento 
al transformar de este modo los bonos 
en una especie de deuda perpetua.

Por esta misma razón, sería erró
neo el creer que Alemania, como conse
cuencia de los vencimientos en breve, 
y por consideraciones de orden finan
ciero, se vería obligada a reducir sus 
gastos de guerra. De la misma manera 
que puede el Reichsbank, mediante sus

poderes dictatoriales sobre los merca
dos monetarios y de capitales, recurrir 
a una rápida inflación monetaria, pue
de asegurar igualmente la emisión con
tinuada de bonos para financiar el dé
ficit del Reich.

Todo esto no significa, naturalmen
te, que Alemania no pague ni vaya a 
pagar el precio de su rearme, empren
dido en tan enorme escala. Este precio 
no es otro que el sometimiento de la 
iniciativa privada al control del Esta
do, la desaparición rápida de los re
cursos heredados del pasado, junto con 
una caída lenta, pero continua, del 
“standard” de vida de la población y 
un creciente aislamiento económico del 
resto del mundo.

El ejército comprende tres divisio
nes de ejército (Berlín, Dresde y Cas
sel), Reichswehr de 1933. Los minis
tros del Ejército, de la Marina y del 
Aire están todos subordinados al mi
nisterio de la Guerra del Reich. El 
Reich está dividido en trece provincias

militares— Wehrkreise— , cuyos cen
tros radican en Koenigsberg, Stettin, 
Berlín, Dresde, Stuttgart, Munster, 
Munich, Breslau, Cassel, Hamburgo, 
Karlsruhe, Dusseldorf y Coblenza. Hay, 
además, dos bases marítimas, una pa
ra el mar del Norte y otra para el Bál
tico. A todo esto habrá que añadir 
quince centros —Luftaemter— de avia
ción.

Las fuerzas de la defensa nacional 
y territorial están organizadas sobre 
la misma base territorial. La primera 
fuerza consiste en escuadrillas aéreas, 
unidades para la defensa antiaérea, la 
defensa de las costas y una organiza
ción especial civil para la defensa con
tra los gases —Luftschutz-Bund— y la 
Policía de guerra. La segunda fuerza 
consiste en unidades del ejército, la 
marina y la aeronáutica. Cada orga
nización posee su propio ministerio y 
su Estado Mayor, que se hallan, por 
supuesto, subordinados al ministerio 
de la Guerra.
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El ejército comprende tres divisio
nes de ejército (Berlín, Dresde y Cas
sel), trece Wehrkreise, nueve oficinas 
de inspección del ejército, veintisiete 
cuerpos de ejército y cincuenta y cua
tro divisiones. La fuerza habitual de 
una división está formada por 12,500 
hombres; de suerte que la cifra total, 
en tiempos de paz, se eleva en 1937 a
635.000 hombres, en la cual no se in
cluyen, naturalmente, las reservas.

A esto hay que añadir tres divisiones 
motorizadas, con un total de 30,000 
hombres, y las fuerzas aéreas, que su
man otros 80,000 hombres. De este mo
do se llega a un total de 785,000 hom
bres prestando servicio de guerra.

La fuerza aérea de Alemania ha lla
mado bastante la atención del extran
jero, pero su organización no es com
pleta todavía. Existe aún una coordi
nación muy rudimentaria entre las 
fuerzas aéreas y el ejército. Además, 
los “prototipos” no se hallan suficien
temente probados antes de comenzar 
la producción en serie; de aquí que 
ciertos aparatos no sean todo lo efica
ces que pudieran serlo. Y si esto no 
bastase, la producción de aviones es 
un poco superior al número de pilotos 
experimentados o en formación. Con 
toda probabilidad, Alemania no posee 
actualmente más de 3,500 ó 4,000 pilo
tos para un servicio activo.

En cuanto a las reservas, se pueden 
calcular sus efectivos en cuarenta y 
ocho divisiones, que dan una cifra de
600.000 hombres. La segunda reserva 
se eleva a veintiuna divisiones, pero 
sufre de una escasez acusada de ofi
ciales de artillería y personal técnico. 
En caso de movilización, esta segunda 
reserva tendría que contentarse con 
un papel estratégico.

Alemania podría movilizar h o y 
ochenta y una divisiones, junto con 
tres divisiones motorizadas y fuerzas 
auxiliares, alcanzando una cifra total 
de 1.200,000 ó 1.300.000 hombres. Es
ta cifra es, ciertamente, importante; 
pero es preciso no olvidar que en 1914 
el total de soldados instruidos con que 
contaba Alemania llegaba a 3.800,000 
hombres.

Desempeña el ejército alemán, por 
el momento, una función particular. 
No tendría posibilidad alguna de vic
toria lanzado contra una fuerte coali
ción de otras potencias. Tero es sufi
cientemente poderoso para suscitar el 
miedo a la guerra en Europa y los na
zis utilizan este temor para entregarse

a una tarea de chantaje político y eco
nómico. Mientras esto les dé resulta
do, la amenaza de la guerra no des
aparece.

En el momento de la llegada de Hi
tler al Poder, el número de las perso
nas encargadas de asegurar el control 
de cambios no pasaba de mil. Hoy, el 
número de funcionarios permanentes 
encargados de la vigilancia y del con
trol de la industria pasa de 500,000 
personas. El control económico ha ve
nido a convertirse de este modo en un 
fin de por sí, motivado por la ampli
tud de las tareas y el número de per
sonas empleadas. Pero a pesar de la 
permanencia y de la organización de 
esta institución, han fracasado todos 
los intentos por llevar a cabo una coor
dinación sistemática y centralizada de 
todo este mecanismo.

Todo hombre de negocios alemán se 
halla directamente controlado y vigi
lado por no menos de seis autoridades 
distintas, sin incluir al control polí
tico ejercido por la organización del 
Partido Nacionalsocialista. Estas au
toridades son las siguientes: el Fren
te del Trabajo, la organización del Es
tado para la industria, el control de 
cambios, el control particular relacio
nado con ciertas industrias para las 
cuales el problema de las materias 
primas se presenta con caracteres 
particularmente urgentes; las Cáma
ras de Comercio y, por último, el fun
cionario económico del distrito, que 
forma parte del Estado Mayor Gene
ral, y en el cual radica el poder para 
llegar a una decisión final en todo lo 
concerniente a la defensa económica.

En teoría, las funciones y tareas de 
estas autoridades es hallan neta y con
cretamente definidas; pero en la prác
tica los fines que se persiguen se ha
llan, con bastante frecuencia, en abier
ta pugna. La multitud de regulaciones 
es tremenda. Se ha calculado que el 
número de reglamentos especiales re
lacionados directamente con el control 
de la economía, que entran en vigor 
cada semana, se eleva de 700 a 1,000. 
En consecuencia, el comercio ha veni
do a convertirse en una lucha constan
te con la burocracia.

De una encuesta realizada hace po
co tiempo por una Cámara de Comer
cio alemana del Sudoeste, se despren
de que entre los pequeños industriales, 
que dan ocupación a un personal que 
varía de 100 a 200 personas, el 75% del 
trabajo de oficinas que se hace, consiste

únicamente en llenar los formularios 
impuestos por los organismos.

En resumen, el control del comer
cio y de la industria en Alemania, no 
ha conducido hacia un régimen de eco
nomía planificada. No ha hecho más 
que disminuir de tal manera las atri
buciones del industrial, que éste sufre 
hoy todas las desventajas que la inter
vención del Estado ocasiona, mientras 
que no le alcanza ni uno solo de los 
beneficios que la intervención del Es
tado pudiera ofrecerle.

Cuando el Partido Nacionalsocialis
ta llegó al Poder, sólo subsistía un 
Banco independiente de alguna im
portancia, como consecuencia de la cri
sis financiera que sacudió fuertemen
te la armazón de la Banca privada. 
Era éste el Banco de los obreros ale
manes. Le bastó a Hitler, para asegu
rar el dominio completo del sistema 
bancario, con “ coordinar” el Reichs 
bank y con destrozar el poder de los 
Sindicatos. Esto se logró rápidamen
te con la ayuda del doctor Schacht y de 
varios millares de guardias de choque 
El Estado todopoderoso es el único que 
en el mercado puede pedir prestado.

Las cuentas de pérdidas y ganancias 
de los Bancos privados son el más com
pleto misterio desde 1931 para acá. Se 
puede suponer con bastantes posibili
dades de estar en lo cierto, que algu
nos deudores de los Bancos han mejo
rado de situación financiera y que los 
precios de las acciones y obligaciones 
en poder de los Bancos han experimen
tado algún aumento. Las fuentes de 
ganancias derivadas de esta categoría 
van a compensar las cargas vencidas 
que resultan del trabajo no productivo 
impuesto por las restricciones sobre 
los cambios y los tipos diversos de 
cuentas bloqueadas.

Por otra parte, no es apenas posible 
que la prosperidad de los años ante
riores a la crisis vuelva mientras que 
el sistema económico actual continúe, 
pues la actividad lucrativa de la Banca 
privada, resultante de las operaciones 
de emisión, de los arbitrajes y de la fi
nanciación de las exportaciones y de las 
importaciones, parece por ahora haber 
pasado ya. De aquí la influencia indi
recta ejercida por los Bancos del Es
tado, esto que hace prever un mayor 
sometimiento de la importancia de los 
Bancos alemanes en el sistema total de 
la economía.

Cuando el Gobierno alemán inició las 
operaciones del rearme en gran escala,
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en 1934, resultó totalmente insuficien
te el cambio extranjero disponible por 
causa de las importaciones intensas 
de ciertas materias primas necesarias 
para dar realidad a este programa de 
rearme. Por consiguiente, los créditos 
empezaron a escasear. En consecuen
cia, el doctor Schacht, para vencer las 
dificultades, decidió aplicar un com
plicado sistema de reglamentos y de 
prohibiciones. Las tendencias socialis
tas que se observan actualmente en 
Alemania no son, por lo tanto, el re
sultado de teoría alguna, como sucede 
en el caso de la U. R. S. S., sino que 
surgen del círculo vicioso creado por 
el programa del rearme, el más enor
me que hasta el día haya contempla
do el mundo entero.

Los nazis han forjado su propia teo
ría económica a fuerza y medida que 
el rearme seguía adelante. Esta teoría 
es la “ Wehrwirtschaft”, ciencia que di
rige toda la economía en tiempos de 
paz hacia la preparación militar com
pleta. El Gobierno actual de Alemania 
ha llegado a la decisión de que el país 
no debe entrar en una guerra próxima 
sin disponer de la organización mili
tar y económica perfecta que necesita 
un mínimo de esfuerzos para pasar 
de las condiciones de paz a las condi
ciones de guerra.

La mecanización intensa de la gue
rra exige la constitución de una “po
tencial de guerra” industrial, lo más 
grande posible. Esta es la tarea que la 
“Wehrwirtschaft” se propone llevar a 
cabo a fin de que el sistema económi
co alemán sea adaptado a estas condi
ciones y a estos deseos.

El rearme intenso de Alemania ha 
consumido los depósitos de materias 
primas y disminuido las reservas de 
oro y de divisas extranjeras. Son estas 
condiciones económicas las que no per
miten a Alemania conducir una gue
rra que no sea de corta duración. Las 
fuerzas armadas de Alemania se ha
llan de tal manera constituidas, que 
pueden lanzarse inmediatamente con 
todos sus recursos. La fuerza militar 
completa del país deberá poder ser mo
vilizada de un momento a otro, y para 
ello es esencial que toda la economía 
sea adaptada para que pueda ajustar
se inmediatamente a las condiciones 
de guerra sin que para ello sean pre
cisos semanas o meses de reorganiza
ción.

EL PLAN CUADRIENAL

Se han tomado ya medidas, con el 
mayor detalle, que permitan la movi
lización militar de la industria. Está 
ya en vigor un plan cuadrienal para 
asegurar la independencia de Alema
nia con relación al extranjero en lo 
concerniente a materias primas. Las 
fábricas que se alzan en todos los pun
tos del territorio alemán para la pro
ducción de gasolina sintética, de cau
cho sintético, de aluminio, de tejidos 
artificiales y de muchos otros produc
tos, tienden a garantizar a Alemania 
el abastecimiento de materias primas, 
por lo menos mientras dure la guerra, 
que se piensa sea breve.

En fin, se hacen esfuerzos enor
mes para desarrollar las redes de co
municaciones. Las rutas magníficas 
que surcan toda la extensión del te
rritorio se hallan en vías de construc
ción. El primero de enero de este año

se habían terminado 11,000 kilómetros 
de carreteras y 1,600 kilómetros esta
ban en vías de construcción. Se han 
ultimado los proyectos para la cons
trucción de 2,500 kilómetros más.

Alemania se arma económicamente 
con tanta fiebre como se arma en el 
sentido militar. El control del Estado 
sobre la vida económica, aumenta tan 
rápidamente que ya representa actual
mente un amplio proceso de socializa
ción. Así, los nazis, que llegaron al 
Poder como consecuencia de la opo
sición de las clases medias y superio
res al socialismo, sacrifican a sus as
piraciones de un nuevo Imperio ale
mán, toda su razón da existencia.

La agricultura alemana es una de 
las vigas maestras del sistema econó
mico y social nazi. En este dominio, 
el nacionalsocialismo ha seguido con 
un vigor particular su política de au
tarquía. Pero todavía el programa de
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la intensificación de los cultivos apli
cado por Darré, no ha producido los 
apetecidos resultados. Alemania no 
produce más que alrededor de la mi
tad del forraje que necesita. La reduc
ción de las importaciones de forraje 
en un 75% aproximadamente, ha pro
ducido serias repercusiones, ya que la 
producción de forraje en el interior del 
país, después de 1933, no ha aumentado 
más que en un 8 ó 10%.

A esto ha seguido un quebranto muy 
grande, tanto en el número como en la 
calidad, en las existencias de ganado. 
Entre los numerosos problemas econó
micos y sociales que se presentan en 
Alemania, después de cuatro años de 
régimen nazi, el de la agricultura es 
uno que deberá, de hallar solución en 
primer término. Alemania se verá en la 
necesidad, y muy próximamente, de 
adoptar urea decisión vital. O el siste
ma actual, con una multitud de cam
pesinos independientes se mantiene, 
con lo cual ha de abandonarse toda 
esperanza de llegar a un régimen de 
autarquía, o la agricultura habrá de 
asentarse sobre bases nuevas, siendo 
reemplazado el campesino independien
te por la industria del grano, siguien
do, en forma al menos, el modelo so
viético.

La falta de alimentos de buena ca
lidad y  el aumento de los precios de 
los artículos de consumo en general, 
han traído consigo la supresión del 
comercio al por mayor de productos 
alimenticios, mientras que el nivel de 
alimentación del país, en conjunto ha 
sufrido una disminución del 20%. La 
supresión del comercio al por mayor y 
la desintegración del comercio al deta
lle han sido producidos por la intro
ducción de nuevas regulaciones y por la 
disminución del margen de ganancias.

Pero, a pesar de toda una tupida red 
de regulaciones y disposiciones que 
tienden a fijar y estabilizar los pre
cios, éstos, sin embargo, van en aumen
to. Y son las clases acomodadas, en 
particular, las que se ven más afecta
das por este aumento, que se hace efec
tivo sobre todo en los artículos de bue
na calidad.

El hecho de que la dictadura nazi 
controle completamente el sistema 
bancario, ha conducido rápidamente al 
control sobre la Bolsa. Para impedir 
que las emisiones de acciones priva
das puedan recobrar su antigua popu
laridad en los momentos en que se 
han hecho enormes pedidos a las

fábricas de armamento, el Gobierno de
cretó un control rígido de los precios 
e impuso grandes gravámenes y esta
bleció numerosas obligaciones, califi
cadas de sociales, para restringir los 
beneficios. En los comienzos de 1935, 
fue aprobada una ley que prohíbe que 
los dividendos puedan sobrepasar el 
6%. La ley de 24 de enero de 1935, 
dispuso la reducción de las hipotecas 
del 6 al 4,5 %. Esa conversión afectó a 
ocho mil millones de marcos del Reich 
en títulos hipotecarios. Un mes más 
tarde se aplicó el mismo procedimien
to a unos dos mil millones de Reichs
marks de títulos de empréstitos del 
Reich, de los Estados y de las Munici
palidades. Desde el advenimiento del 
nacionalsocialismo al Poder, no se per
miten en Alemania nuevas emisiones de 
obligaciones hasta que las necesidades 
del Reich han sido satisfechas. De aquí 
que los diversos tipos de títulos ne
gociables en las Bolsas alemanas, es
tén más o menos “ standardizados” .

La campaña que ha emprendido Ale
mania para conseguir la restitución de 
sus antiguas colonias, ha llegado a su 
apogeo. Sin embargo, es un hecho bien 
conocido que el comercio que mante
nía Alemania con sus colonias antes 
de la guerra, era tan sólo del medio 
por ciento de su comercio total con 
el extranjero. Los siguientes datos así 
lo demuestran:
1894-1903 . . 202 0,21 94 461    99,79
1904-1913. .. 770 0,40        158 750  99,53

El cuadro siguiente expresa la pro
ducción de las principales materias 
primas de las colonias que han perte
necido a Alemania y las importacio
nes totales alemanas de estos artícu
los en el año 1934:

Aceites coloniales... 719.469 98.009
Frutas de todas cla

ses............................ 585 918
Plátanos..................... 96 149 26 429
Café............................. 150 741 15 859
Cacao.......................... 101 381 35 928
Lino............................ 115.199 —

Sisal............................ 37 971 72 510
Pieles.......................... 157 169 5 600
Lanas.......................... 164 762 992
Algodón...................... 7 345
Cancho........................ 60 282 2 071
Fosfatos...................... 830 535 619 859
Tanino........................ 169 647 2 151
Maderas. ................... 248.000 54.533
Cereales...................... 388.328 16.035
Oro (onzas). . . . — 322.608
Diamantes (quilates). — 258 967

Podrá observarse que en esta lista 
no figuran el carbón, el hierro, el pe
tróleo y e] cobre, y figuran en cantidad 
insignificante el caucho y el algodón, 
materias primas todas ellas que, según 
el doctor Goebbels, son esenciales para 

un Estado potente. Los productos colo
niales no siempre encuentran buen 
mercado. En los años anteriores a 1914 
las importaciones de las colonias ale
manas en África, situadas al sudoeste 
del lago Tanganyka y del Nauru, han 
excedido en mucho a sus exportaciones. 
En otros términos, estas colonias im
portaban tan rápidamente capitales, y 
a los precios actuales, que en el mercado 
de las materias primas lo que Alemania 
pudiera obtener de estas colonias ape
nas representaría más que una fracción 
de los capitales que tenía que inver
tir en asegurar la producción. Además, 
el costo de la administración sería 
considerable y Alemania no está en 
condiciones de realizar estos gastos. A 
partir de la guerra, Alemania no ha es
tado en condiciones de facilitar dinero. 
Por el contrario, ha emitido numerosos 
empréstitos, al paso que el Tanganyka, 
para no tomar como ejemplo más que 
esta colonia, ha podido ser explotada
después de un gasto superior a........
25.000,000 de libras. Hasta 1913 los dé
ficit presupuestarios de las colonias 
han costado a Alemania más de mil 
millones de marcos, y desde la guerra 
cada potencia mandatario continúa 
gastando dinero en estos territorios.

Además, aun suponiendo que se rein
tegrasen a Alemania sus antiguas colo
nias, no podría ser sin que el Reich 
reembolsase el capital invertido en las 
mismas a partir de la fecha en que de
jaron de pertenecer a Alemania. Por 
esta razón, el costo de sus colonias 
aumentaría enormemente. Si las inver
siones extranjeras no fueran abonadas, 
resultaría que Alemania no podría 
ejercer el monopolio de comercio colo
nial que es la esencia misma de su ar
gumentación económica. No conseguiría 
más que aumentar los gastos de admi
nistración, sin ninguna ventaja. En lo 
que concierne a campo de expansión 
para el exceso de población, las anti
guas colonias alemanas no tienen valor. 
El costo del asentamiento de europeos 
en las zonas tropicales ecuatoriales es 
extraordinariamente elevado. Hasta el 
año 1914 sólo vivían en sus colonias 
24,000 alemanes, o sea el 0.002% del 
número de alemanes que emigraron a
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los Estados Unidos durante el periodo 
de 1886 a 1927.

Las causas de la reducción del co
mercio exterior de Alemania no se 
deben sino en una fracción muy poco 
importante al boicot político y judío 
contra el régimen hitleriano. La princi
pal causa de la reducción del comercio 
exterior hay que buscarla en la política 
económica del I I I  Reich. El proceso 
de alza une se operó inmediatamente 
después de la subida de Hitler al Poder 
provocó un auge del comercio en el 
interior, lo que permitió realizar gran
des beneficios a los industriales ale
manes. En estas condiciones, la indus
tria alemana consideró de importancia 
secundaria el comercio de exportación, 
debido, además, a las disposiciones res
trictivas de otros países y al control so
bre los cambios. Esta actitud fue toda
vía reforzada, porque mientras que los 
precios en el mercado mundial se iban 
reduciendo, en Alemania aumentaban. 
A esto hay que añadir la actividad uni
lateral creciente de la industria pesada, 
provocada por las obras públicas y el 
rearme, que dieron lugar a un impor
tante aumento en la demanda de ma
terias primas industriales. Con objeto 
de satisfacer esta demanda, quedó en 
suspenso el proyecto de control de las 
importaciones. Según este nuevo plan, 
la importación de los productos alimen
ticios y manufacturados estaba rigu
rosamente prohibida, dándose la pre
ferencia a las materias primas. De 
aquí se pasó rápidamente a las primas 
a la exportación, a expensas de los 
acreedores extranjeros de Alemania. 
En 1934 entró en vigor un nuevo mé
todo de financiación de las exporta
ciones, decretándose un impuesto obli
gatorio del 2 al 5% sobre la cifra del 
negocio anual de la industria. Con 
los fondos así constituidos, los expor
tadores han sido compensados, y lo son 
todavía, hoy, por los negocios que reali
cen en el exterior sin ganancias. De
bido a esto, los exportadores alemanes 
pueden competir con los productores 
extranjeros. Los acuerdos de “ clearing” 
y otros han contribuido también a au
mentar las exportaciones de Alemania.

Alemania, proclama que carece casi 
en absoluto de materias primas; pero 
si se examina cuidadosamente la situa
ción es fácil darse cuenta de la inexac
titud de esta manifestación. Hoy en día 
no hay en Alemania insuficiencia abso
luta de materias primas. El aprovisio

namiento total en primeras materias, es 
decir, las importaciones netas más la 
producción indígena, fue más elevada 
en 1935 que en 1929, último año de 
prosperidad en Alemania. Así, por 
ejemplo, los aprovisionamientos en 
materias textiles en 1935 excedieron 
en 43,000 toneladas a los de 1929. El 
aprovisionamiento en aceites minerales 
subió de 2.5 millones de toneladas en 
1.929 a 3.9 millones de toneladas 
en 1935. En el mismo período, las im
portaciones netas de caucho pasaron 
de 49,000 toneladas a 72,000. Por últi
mo, también se observa un ligero 
aumento en el aprovisionamiento de 
metales, excepto el hierro. ¿Cuál es la 
explicación de todo esto? En 1929 
la producción estaba repartida 

equitativamente entre el capital y las in
dustrias de consumo, y entonces no se 
hablaba de insuficiencia de primeras 
materias. En cambio, en 1935 y 1930 
se produjo esta insuficiencia por la in
tensa actividad que se desarrolló en el 
dominio de los armamentos alemanes, 
que absorbió todas las existencias dis
ponibles. La producción de armamen
tos en Alemania consume muchas más 
materias primas de las que necesita 
para fabricar mercancías destinadas al 
consumo de la población civil. Por con
siguiente, Alemania no tiene actual
mente insuficiencia absoluta de prime
ras materias, sino que su rearme pro
vocó una insuficiencia relativa de las 
mismas, en detrimento de las indus
trias de utilidad para el país.
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R o m a n c e  de A s t u r i a s
Á ngel L A Z A R O

Una provincia, una sola, 
una provincia de España, 
haciéndole frente a moros, 
tropas de Alemania e Italia, 
ayudas de Portugal 
y a los traidores de casa.
Una provincia, una sola, 
en medio de sus montañas, 
haciendo en cada picacho, 
un fiero nido de águilas, 
y allá abajo Mussolini,
Hitler —Franco de comparsa— 
con tanques, con aviones, 
cañones y lanzallamas. . .
¡Cien mil soldados! ¡A ver! 
doscientos mil si hacen falta;
“ Plumas negras" “Flechas negras"
— negras de Guadalajara—,
las mejores baterías,
dinamita a ameladas
desde el aire; el exterminio,
la muerte cronometrada,
toda la invención de guerra
que hoy tiene la Europa bárbara,
contra una sola provincia,
¡una provincia de España!

¡Fuego! ¡Fuego sobre Asturias! 
¡Que avance el monstruo aunque caigan 
las villas y las aldeas 
en que un templo es cada casa! 
¡Fuego! Pasad por encima 
del zagal y la muchacha,
¡qué importa la abuela humilde 
que hila su copo de lana! 
la bestia mansa y doméstica 
quedó allá despanzurrada, 
y un niño junto a un regato, 
mordido por la metralla, 
cara al cielo, tiene aún 
cuajada su última lágrima.

¡Fuego! ¡adelante! ¡Al asalto!
¿Qué ocurre? ¿Por qué no avanzan? 
¿Qué los detiene? ¿No valen 
nuestras poderosas máquinas?
¿nuestros cien mil mercenarios 
de nada sirven? ¿Qué pasa?
Pasa que se ha puesto en pie 
un provincia de España.

¡Asturianos! Asturianos! 
roca el pecho, pan el alma, 
los que le ordeñáis al mar 
su amarga leche de escamas, 
los que metéis el arado 
en la tierra madre y santa. . .  
los que volvéis con la yunta 
dando al aire una tonada, 
los que bajáis a la mina 
para que yo tenga brasas, 
los que cantáis en el muelle, 
en el taller, en la fábrica, 
los que habéis escrito “ Asturias” , 
en tierras americanas 
con vuestro esfuerzo, callando 
amor, orgullo y nostalgia; 
asturianos los del prado, 
el hórreo y la pomarada, 
los hombres de la ternura, 
obras y pocas palabras, 
asturianos los que habláis 
entre nieblas y borrascas 
con Dios frente a frente en lo alto 
de las cumbres y las jarcias, 
¡hermanos del mundo! nunca 
fue más grande y digna España 
que hoy es diciendo en vosotros, 
sangrante, heroica y crispada, 
a las rocas y a los siglos:
¡Primero muerta que esclava!

La Habana, 11 de septiembre de 1937.
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La Mujer en la U. R. S. S.
A n a  M A R ÍA R E Y N A

L a  Unión Soviética no ha dejarlo 
piedra sobre piedra en las leyes que en 
otros tiempos mantuvieron sojuzgada a 
la mujer” , dijo Lenin en 1920. “ En el 
campo legal hemos hecho todo lo nece
sario para lograr la completa equipa
ración de la mujer al hombre; pero eso 
no es más que principio. La verdadera 
lucha consiste en elevar la opinión pú
blica al nivel de las nuevas leyes, en 
liberar a la mujer de la tiranía im
puesta por la tradición, especialmente 
entre las razas no eslavas” . A esto han 
agregado otros revolucionarios soviéti
cos que la plena liberación de la mujer 
exige no solamente la creación de una 
nueva opinión pública sobre sus méri
tos y carácter, sino también la crea
ción de nuevas cocinas públicas, come
dores, lavanderías y casas de cuna, la 
provisión en fin de todas las condicio
nes materiales necesarias para romper 
las cadenas del tráfago hogareño. Ya 
que, citando una vez más a Lenin: “ la 
edificación de la nueva sociedad empe
zará sólo cuando las mujeres se eman
cipen de faenas mezquinas, monótonas 
y fútiles... intranscendentes y embo
tadoras de la inteligencia” .

La mujer de la Rusia Zarista, escla
va del fogón, mercancía de harem, azo
rada por el mujik para cumplir el 
mandamiento cristiano del padre Sil
vestre de mantener el orden en el hogar 
por medio del látigo. . .  se ha dado 
cuenta de que la libertad no es cosa 
liara ser otorgada sino para ser to
mada. Los medios para tomarla son la 
demolición del régimen feudal bajo el 
impacto de la industrialización, y la 
demolición de los viejos prejuicios en 
la mente de los jóvenes bajo el im
pacto de un régimen educativo que se 
apoya en la ciencia y persigue la jus
ticia.

¿Hasta dónde ha logrado el pueblo 
soviético transformarse a sí mismo en 
20 años de lucha por construir un mun
do nuevo sobre las ruinas del viejo? 
¿Hasta dónde es perceptible esta trans
formación por lo que respecta a la 
emancipación de la mujer? Examine
mos ante todo los preceptos legales y 
hagamos en seguida una reseña de la

situación de la mujer en el trabajo y en 
el hogar.

En la Constitución de 1936 encontra
mos dos artículos que se refieren ex
presamente a la mujer: el 122 y el 137. 
El primero declara: “ Las mujeres en 
la Unión Soviética tienen iguales dere
chos que los hombres en todos los aspec
tos de la vida económica, cívica, cultu
ral, social y política. La posibilidad de 
ejercer estos derechos se garantiza a la 
mujer concediéndole igualdad con el 
hombre en cuanto a condiciones de tra
bajo, salario, descanso y recreo, seguro 
social y educación, y mediante la pro
tección por parte del Estado de los in
tereses de la madre y del niño, licencia 
de maternidad con salario completo, y 
el establecimiento de una amplia red 
de casas de maternidad, casas de cuna 
y kindergartens” .

El artículo 137 dice escueta pero elo
cuentemente: “Las mujeres tienen de
recho a elegir y ser elegidas en las mis
mas condiciones que los hombres” .

Para resumir la situación de la mujer 
como copartícipe en la edificación socia
lista, señalamos en seguida cuál es la 
proporción del contingente femenino en 
diversas ramas del trabajo y de la edu
cación superior:

En la industria y los trans
portes .................................  27%

Como expertos en el manejo 
de maquinaria agrícola... 25% 

En el último Congreso de los
Soviets de la Unión.......... 20%

Como jueces en los Tribuna
les ........................................ 25%

Como estudiantes de Medici
na ......................................... 55%

Como estudiantes de ingenie
ría ........................................  33%

A estos datos numéricos podría agre
gar como observación personal que en 
el desfile del primero de mayo del pre
sente en la Plaza Roja de Moscú vi una 
buena proporción de mujeres en todos 
los batallones —lo mismo en el de mo
tociclistas que en el de artilleros, en el 
de tanquistas que en el de choferes. Y 
conocí personalmente a la campeona de 
paracaidismo—  una muchacha de 20

años, que ostentaba la Orden de Lenin, 
y supe que hay varias mujeres que han 
alcanzado en el ejército el grado de 
general y muchos miles de ellas que 
han recibido la Orden de la Bandera 
Roja u otras condecoraciones soviéti
cas por sus obras artísticas y científi
cas o por su valor y heroísmo persona
les. Conocí a los tres principales in
genieros que han dirigido las obras del 
Canal Volga-Moscú, entre ellos una 
mujer no mayor de treinta años. En 
nuestra visita al Jardín Botánico 
de Molotov-Nikita, en Crimea, nuestro 
guía fue también una mujer que figura 
en la planta de investigadores de esa 
Institución; en nuestra visita a una de 
las Policlínicas de la ciudad de Khar
kov escuchamos las explicaciones de la
bios de su directora, y en el Instituto 
Pavlov de Fisiología del Cerebro nos 
recibió y condujo una investigadora.

Podríamos decir en suma, que orga
nizado un sistema social en que matri
monio y profesión no constituyen un 
dilema, sino que al contrario son las 
dos empresas importantes de la vida, 
las muchachas soviéticas prestan tanta 
atención a sus estudios y a la elección 
de su profesión, como lo hacen los hom
bres, sin pretender por ello renunciar 
al matrimonio. Aún considerando las 
necesarias interrupciones que la mujer 
debe tener en el trabajo cuando sus 
hijos son pequeños, la interrupción se 
considera como temporal y no implica 
en manera alguna la necesidad de de
sertar del trabajo. Sin embargo, las 
mujeres cuyas profesiones reclaman lar
gos años de preparación y bien la ne
cesidad de establecerse en un lugar 
definido o la de cambiar continuada
mente de residencia, han encontrado 
muy serios problemas. En el caso de 
que un cambio en el puesto del marido 
o la mujer exijan una separación, sur
ge el dilema de rechazar el puesto o 
buscar un cambio correspondiente pa
ra el cónyuge. Con la actual tendencia 
a estrechar los lazos familiares, el ré
gimen hace todo lo posible por mante
ner juntos al marido y la mujer, pero 
la opinión pública no exige que la mu
jer siga invariablemente al marido o
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sea la obligada a hacer todos los sacri
ficios. En todos los casos el prestigio 
de una mujer depende de su propia po
sición y no de la del marido.

Hemos, hasta aquí, reseñado la situa
ción de la mujer como copartícipe en 
la construcción del mundo que se le
vanta en torno a ella; nos falta exami
nar su situación como mujer y como 
madre. La capacitación de la mujer 
para contribuir a la riqueza colectiva 
y para ejercer las funciones de gobier
no, no tiene por fin solamente aumen
tar el número de productores, fin que 
ya sería importante en sí mismo, tiene 
como fin mucho más trascendente, rom
per todos los lazos que ligan la vida 
sexual a consideraciones económicas, 
tiene como fin acabar pura siempre 
con la mujer mercancía que se vende 
en el matrimonio o se alquila en el 
prostíbulo, tiene por fin, hacer que pue
da transformarse en realidad una frase 
que suelen pronunciar los clérigos o los 
jueces al efectuar un matrimonio: 
“ Compañera te doy y no esclava” . Y 
todavía debemos agregar que tiene por 
fin producir un tipo de mujer que 
por tener mejor preparación intelec
tual y menos complejos emocionales, 
esté mejor capacitada para la educa
ción de los hijos. Examinemos a gran
des rasgos cuáles son las leyes que ri
gen el matrimonio, el divorcio, el abor
to, el control de la natalidad y las 
relaciones familiares.

La ley reconoce dos suertes de matri
monio —el registrado y el no registra 
do. El primero consiste en la presenta
ción de la pareja a la O ficina de 
Estadística Vital para contestar unas 
cuantas preguntas concernientes al 
estado de salud, los matrimonios ante
riores, los hijos, etc., y para ser formal
mente unidos en matrimonio mediante 
el pago de tres rublos. La mujer y el 
hombre pueden conservar cada uno su 
propio apellido o bien tomar uno el 
nombre del otro, o adoptar un nombre 
nuevo para la familia. La mujer queda 
en libertad de elegir su profesión y si 
uno de los cónyuges cambia de residen
cia el otro no está obligado a seguirlo. 
Toda la propiedad adquirida después 
del matrimonio se considera común 
entre ambos cónyuges. Se declara a 
ambos responsables del sostenimiento 
de los niños y de la casa. Quedan ex
cluidos del derecho a contraer matri
monio los menores de 18 años, los en
fermos mentales y los afectados de 
males contagiosos. Queda igualmente 
prohibido el matrimonio entre parientes

en línea directa de descendencia o 
entre medios hermanos. En las clínicas 
se practican exámenes médicos sin cos
to alguno y la ocultación de enferme
dades contagiosas, es castigada con 
todo el rigor de la ley.

La segunda forma de matrimonio, el 
no registrado o de ley común, tiene 
el mismo valor que el registrado. El 
registro tiene por fin solamente simpli
ficar el reajuste de la propiedad y el 
cluídos del derecho a contraer matri
cio. La ley es explícita al definir lo 
que constituye este matrimonio de 
facto : “ Vivir juntos, declaración de re
laciones maritales ante un tercero... o 
el hecho de que ambos hayan contribuido

a los gastos del hogar. Una relación 
sexual casual no se considera como ma
trimonio, pero en caso de que haya un 
hijo de esta unión, se le concede a éste 
la misma posición legal y social que a 
cualquiera otro y el mismo derecho a 
ser sostenido por ambos progenitores."

En cuanto a la familia en general, 
en el socialismo, ha sido objeto de en
conadas discusiones desde los comien
zos de la Revolución. “ La base de la 
sociedad es la familia” , declaró Luna
charsky. “No pretendemos definir por 
anticipado si llegará a desarrollarse en 
nuestro medio social una familia libre 
sin jefe, o si la familia se disolverá por 
completo. Las diferencias individuales
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no desaparecerán en la sociedad socia
lista ni intentamos que desaparezcan; 
por lo tanto, lo más probable es que 
surjan diversas formas de familia’’ . En
tre otros líderes soviéticos encontramos 
toda suerte de opiniones, desde Kollon
tay en la extrema izquierda que pondría 
en manos del Estado todo el cuidado 
de los niños, basta los austeros mora
listas de la derecha que desearían una 
familia completamente indisoluble.

“ Sin lugar a duda” , nos dice Rhys 
Williams, “ la vieja familia se desinte
gra bajo el efecto de la independencia 
económica de la mujer, la decadencia 
de la religión y la socialización de las 
funciones del ho g a r ...” Sin embargo, 
subsiste una familia en que no solamen
te los padres son responsables del cui
dado de sus hijos, también los hijos lle
gados a mayores de edad son responsa
bles del cuidado de sus padres y de sus 
padrastros. Los abuelos están obligados 
a hacerse cargo de los nietos en caso de 
muerte de los padres, y los nietos a su 
vez están obligados a atender a los 
abuelos cuando faltan los padres. Tam
bién los hermanos o hermanas mayores 
deben asumir la responsabilidad de los 
hermanos menores en caso necesario.

Siendo el matrimonio una asociación 
voluntaria, puede darse por terminado 
cuando así lo desea cualquiera de los 
cónyuges. Si ambos desean el divorcio 
no tienen más que llenar un esqueleto 
especial, presentándose personal mente 
en la Oficina de Estadística Vital, para 
recibir en un plazo de 30 días la diso
lución del matrimonio. Guando sola
mente uno de los cónyuges solicita el 
divorcio, el otro debe presentarse perso
nalmente para ser notificado. Este 
nuevo procedimiento tiene por objeto 
poner fin a los famosos divorcios “de 
tarjeta postal” que conducían en oca
siones a dificultades si la tarjeta se 
perdía.

No es necesario dar razones para el 
divorcio; no hay trámites ni abogados, 
ni lavado de ropa sucia en público— 
siempre por supuesto que la pareja 
haya llegado a un arreglo amistoso de 
sus asuntos. Cada uno de los cónyuges 
tiene derecho a una participación igual 
en la propiedad adquirida durante el 
matrimonio, derecho a la ayuda econó
mica del otro por un tiempo limitado 
en caso de enfermedad o falta de tra
bajo, e igual obligación para contribuir 
al sostenimiento de los niños. Si hay 
disensión sobre alguno de estos puntos, 
el tribunal queda encargado de resol
ver.

La facilidad del divorcio se basaba 
en el principio de que la coerción de 
cualquier especie viola el espíritu del 
matrimonio y que nada debe obligar a 
dos personas a vivir juntas, cuando no 
lo desean.

Mas esto no significa que haya ha
bido el deseo de promover o alentar los 
divorcios. Muy al contrario, en muchos 
casos la Oficina de Estadística Vital 
hacia lo posible por lograr una recon
c ilia ción antes de conceder el divorcio 
y con frecuencia tenia éxito. Pero con 
todo, había demasiados divorcios: en 
1935 se registraron en los Estados Uni
dos de Norteamérica 18 divorcios por 
cada 100 matrimonios y en la Unión 
Soviética 38. Eran muchos los que 
aprovechaban la liberalidad del Código 
para sus propios caprichos y fines 
egoístas —había Don Juanes con 12 
divorcios en sus récords, así como se
ñoras que habían hecho del divorcio un 
modas vivendi; en el campo llegaron 
a hacerse célebres las “ novias de vera
no" o sea robustas mujeres campesinas 
que los kulaks tomaban en matrimonio 
en la primavera sólo para divorciarse 
de ellas cuando habían terminado las 
labores de cosecha. Esta moda fue in
mediatamente abandonada cuando se 
decretó que las esposas de verano debe
rían recibir la mitad de la cosecha.

Para poner coto a las ligerezas en el 
divorcio se instituyó un impuesto de 50 
rublos para el primero, 150 para el se
gundo y 300 para los subsiguientes.

En 1920 se decretó la legalización del 
aborto, declarando que se adoptaba co
mo medida temporal “ mientras la he
rencia moral del pasado y el rigor de 
las condiciones económicas del presente 
continuaran obligando a las mujeres 
a practicar la operación” muy a pesar 
de todas las prohibiciones. Esta nueva 
legislación tenía por fin poner coto a 
las enfermedades y a la mortalidad, 
resultado de las operaciones clandesti
nas, criminales y antihigiénicas. Este 
fin se logró, puesto que en 1935 el por
centaje de casos fatales fue menor de 
1 por 10,000. Según el ginecólogo doc
tor Frederick Taussig, en los Estados 
Unidos de Norteamérica hay 681.600 
abortos por año con 10,000 casos fata
les para la madre o sea 140 por 10,000.

En el período de 1930 a 1936, a pesar 
de las facilidades para el aborto y las 
condiciones de vida aún difíciles, la na
talidad en la Unión Soviética, ha sido 
de 6.000,000 por año o sea 44 por 1,000 
contra 22 por 1,000 en los Estados Uni
dos y  1 8  por 1,000 en Francia y Alemania.

Estas cifras son suficientes para 
demostrar que la prohibición no tiene 
el efecto que desearían Hitler y Musso
lini. Demuestran, muy al contrario, 
que cuando del aborto se hace un crimen 
perseguido por la ley las mujeres lo 
practican en forma clandestina y fuera 
del control médico. Sin embargo, los 
dirigentes de la Unión Soviética se die
ron cuenta también de que aquella le
galización temporal si había tenido sus 
ventajas tenía también sus vicios; su
cedió algo semejante que con el divor
cio, de manera que algunas mujeres re
gistraban 10, 12 ó 15 operaciones. La 
experiencia de 16 años en los Aborta
rium s ,  que se aprovechó también para 
estudiar las consecuencias de la opera
ción, indica que éstas han sido de ma
yor susceptibilidad a las enfermedades, 
desordenes nerviosos, concepción anor
mal y esterilidad. Se nombró por lo 
tanto, una Comisión para combatir el 
aborto y se desarrolló simultáneamente 
una campaña por medio de carteles, fo
lletos, el radio y el cine, y después de 
una larga serie de discusiones en todos 
los sectores de la Unión Soviética, la 
Ley fue revisada en 1936. De manera 
que hoy se permite la operación sólo 
cuando lo exige la salud de la mujer o 
en el caso de enfermedades hereditarias.

Por lo que respecta a los delitos se
xuales y la prostitución, son tratados 
en los estatutos como crímenes contra 
la vida, la salud, la libertad y la digni
dad humana. La corrupción de meno
res, la violencia de cualquier especie 
contra los niños o aquellos que tienen 
una edad mental de niños, se consideran 
tan graves como el homicidio. La se
ducción está sujeta a severas penas, 
así como el crimen de infectar a otro 
con una enfermedad venérea o el de 
promover la prostitución.

En Moscú, bajo el viejo régimen, ha
bía 25,000 mujeres que portaban la 
“ tarjeta amarilla”  como insignia de su 
profesión. Actualmente las prostitutas 
no se registran, pero su número es re
lativa mente pequeño. Todavía se las ve 
aparecer en las grandes empresas de 
construcción donde se congregan miles 
de hombres, y en las ciudades hay toda
vía ciertas profesionales que se especia
lizan en solicitar extranjeros para ad
quirir medias de seda o cosméticos. En 
la mayoría de los casos, sin embargo, 
se trata de muchachas campesinas que 
se ven inesperadamente envueltas en 
las trampas de una gran ciudad. No 
tardan, sin embargo, en ser conducidas 
a los profilactorios que, además de 



suministrar la atención médica necesaria, 
emprenden una obra de reeducación 
por medio del trabajo y toda suerte de 
actividades culturales y recreativas. La 
clave del éxito alcanzado por estas ins
tituciones en la Unión Soviética está, 
como dice el psiquiatra americano 
Frankwood Williams, en que no se des
cubre en ninguna parte el estigma de 
la caridad, en que el tratamiento... 
“No consiste ciertamente en exámenes 
psicológicos y psiquiátricos o en estudio 
de ‘casos’, como lo hacemos nosotros. 
Consiste en enseñar a la muchacha que 
tiene un lugar en la sociedad; que so
lamente ella se considera inútil y de
gradada; que no solamente tiene un 
lugar en la sociedad, sino que se le

necesita; que la amistad, el matrimonio, 
los hijos, el estudio si le interesa, el 
liderazgo, son todos caminos posibles 
para ella si los desea. Y estas no son 
palabras piadosas, sino hechos. Con 
este fin debe aprender a leer y escribir, 
y convertirse en una obrera calificada, 
es decir, experta en algún oficio. Du
rante el tiempo que dure su entrena
miento, recibe atención médica, alimen
tos, alojamiento y una pequeña cantidad 
de dinero. La higiene mental consiste, 
en suma —y es la mejor en el mundo— 
en proporcionar seguridad presente y 
futura; un propósito en la vida, un 
sentido de pertenecer a la sociedad, de 
ser útil, de tener valer personal, y va
lor como ser humano; de adquirir con

fianza en sí misma, en los demás y en 
la actividad conjunta; en liberarse del 
miedo. ¿Qué es todo esto si no lo que 
nosotros tratamos de lograr con todos 
nuestros complicados arreos, sólo des
provistos de sus términos —ego, libido, 
sublimación, etc.?” Y en otra parte nos 
dice el mismo psiquiatra: “ La revolu
ción en la U.R.S.S. no es esencialmente 
industrial sino espiritual. El aspec
to industrial no es más que un acci
dente, un medio hacia un fin. Es impor
tante y alcanza enormes proporciones, 
pero tras él hay algo todavía más tras
cendente. La U. R . S. S. es probable
mente el único lugar del mundo que 
tiene hoy en día una vida espiritual 
significativa” .

Venezuela Bajo el Signo 
Imperialista y Feudal

Inocente P A L A C IO S

P A R A  quienes siguen con interés el 
movimiento revolucionario de la Amé
rica Latina, posiblemente ha causa
do extrañeza el conocimiento de los 
últimos acontecimientos políticos de 
Venezuela, que remataron con la ex
pulsión del país de los más destaca
dos dirigentes políticos y sindicales y 
con un ataque a fondo contra lo que to
davía allí quedaba de libertades popu
lares. A raíz de la muerte de Gómez, 
los revolucionarios americanos conocie
ron la promulgación del Programa de 
Febrero, lanzado por el Gobierno para 
acallar el empuje de las masas que lu
chaban por su libertad y que al pare
cer aseguraba la estabilización de una 
etapa de verdadera democracia nacio
nal. Y es ahora cuando de nuevo se 
rompe el silencio sobre Venezuela con 
estas últimas medidas que, sin compo
nendas, permiten ver el franco camino 
dictatorial que se ha trazado el Gobier
no López Contreras.

Tal extrañeza no se origina en error 
de apreciación de los problemas socia
les de Venezuela por las fuerzas revolu
cionarias americanas. A pesar de la 
muerte de Gómez, del hombre que man
tuvo aislado el país de las corrientes 
culturales contemporáneas, la lucha 
política venezolana continúa ignorada

por amplios sectores revolucionarios de 
América. Posiblemente la misma fiere
za de la lucha, el carácter patético que 
ésta reviste, ha impedido a los revolu
cionarios venezolanos llevar hasta la 
conciencia latinoamericana una noción 
clara de los problemas políticos del 
país. Pero lo cierto es que, hoy como 
ayer, una oscura incógnita, una atmós
fera de dudas e incertidumbres se cier
ne sobre Venezuela, mientras dentro del 
país continúa en pie una guerra sin 
cuartel entre un régimen intacto es
tructurado bajo las bases del imperia
lismo y el latifundismo criollo, teniendo 
a su frente a todo un pueblo organiza
do políticamente en forma rudimenta
ria, pero que defiende sus libertades 
con una energía y vigor insospechado 
por las mismas fuerzas de la reacción.

Cierto que sería difícil, en simples 
notas, referirnos a los incidentes de la 
lucha política librada entre estas dos 
fuerzas durante el año de semi-demo
cracia que arrebataron al Gobierno 
López Contreras las fuerzas populares; 
el recuento de esos hechos es tarea de 
amplias dimensiones. Pero prescindien
do de lo consecuencial o circunstan
cial, de lo que es efecto pero no causa, 
no resulta imposible trazar un esque
ma explicativo de la actual realidad 

social de Venezuela, de su conformación 
económica y política; sería más que 
todo un trabajo de simple ordenación, 
de fijar el puesto correspondiente a las 
diferentes fuerzas sociales que se unie
ron o chocaron durante este primer año 
de lucha. Y de este intento de esque
matización, una verdad nos sale al pa
so, ni pesimista ni optimista, pero pro
fundamente dialéctica: las fuerzas so
bre las que se había estructurado el 
nuevo Gobierno López Contreras lo 
arrastraban inevitablemente hacia una 
sola salida, hacia la dictadura de tipo 
absolutista y despótico. Y también esta 
otra, tan fuerte y evidente como la pri
mera: a medida que se hace más hondo 
el abismo entre Gobierno y pueblo, a 
medida que se agudizan los antagonis
mos entre estas dos fuerzas y que se in
corporan a las filas de las primeras, 
por la misma acción del Gobierno, sec
tores que basta ayer permanecieron al 
margen de la lucha política, se hace 
cada vez más efectiva y real la organi
zación de un vasto frente democrático 
y antimperialista que asegure el triun
fo de las fuerzas populares y el aplas
tamiento violento de la reacción.

La muerte de Gómez sorprendió a 
Venezuela en un estado de verdadera 
postración económica y política. 



OCTUBRE DE 1937

Durante la dictadura gomecista se entre
garon al extranjero en condiciones las 
más onerosas, las principales f uentes 
de riqueza nacional; toda la explota
ción del petróleo a las compañías im
perialistas, exigiendo como única ga
rantía ayuda incondicional del impe
rialismo para el sostenimiento por la 
fuerza del régimen de Gómez y para 
el acaparamiento de las tierras cultiva
bles por un latifundismo cada vez más 
voraz. Y mientras se explotaba en for
ma inconcebible el subsuelo nacional 
en los campos petroleros, en éstos y en 
los latifundios se explotaba también al 
hombre venezolano en términos que es 
difícil concebir. No existía una Ley del 
Trabajo que mereciese ese nombre y 
quienes luchasen por el mejoramiento 
de las clases trabajadoras eran conde
nados a castigos de tipo medioeval: 
prisiones, torturas, grillos, trabajos for
zados en las carreteras, etc. También 
la agricultura nacional se encontraba 
en bancarrota gracias a la complicidad 
de los gobernantes con el imperialismo. 
Este estaba interesado en liquidar to
do lo que representara signos de eco
nomía propia, independientes de los in
gresos fiscales provenientes del petró
leo para asegurarse así un control co
lonial sobre la nación, y en esta tarea 
cooperaba con el imperialismo, abier
tamente, el Gobierno de Gómez. Y el 
comercio pequeño y hasta el mismo co
mercio importador se encontraban as
fixiados por la presión de los monopo
lios gubernamentales y de la usura 
bancaria, que impedía el progreso in
dustrial y económico del país. A la 
muerte de Gómez, Venezuela atrave
saba por una crisis de imposible so
lución.

De otra parte, para garantizar la es
tabilidad de este, acaparamiento leoni
no de la riqueza, se impedía al pueblo 
por la violencia el ejercicio de las más 
elementales libertades republicanas. 
Veintisiete años de tiranía habían lo
grado separar a Venezuela de la civi
lización contemporánea, impidiendo 
que llegasen hasta las amplias capas de 
la población la cultura aun en sus ma
nifestaciones más simples. Cuando a 
la muerte del dictador el pueblo abrió 
los ojos a la lucha política, un estado 
de desconcierto popular, de falta de or
ganización interna y de partidos revo
lucionarios era el haber con que conta
ban las masas populares en su lucha 
contra un sistema económico-social que 
amenazaba perpetuarse.

Con tal herencia subió al poder Eleazar

López Contreras, Ministro de la 
Guerra bajo el régimen de Gómez, apo
yado en su ascenso por el imperialismo 
y por los sectores más agresivos del 
sistema militar-feudal que oprimía a 
Venezuela. Un convenio de protección 
al imperialismo, al latifundismo y a la 
alta Banca, fue la primera consigna del 
nuevo régimen, que cristalizó a los 15 
días de gobierno en el decreto de sus
pensión de garantías constitucionales 
y el encarcelamiento de los organiza
dores de la Unión Popular, el primer 
núcleo político que planteó abiertamen
te la lucha contra la estructura econó
mica del sistema.

Pero no le era fácil al nuevo Gobier
no la continuación integral de las nor
mas de Gómez. Dentro de sí mismo una 
pugna de camarillas impedía la rápida 
estabilización de ese frente único de 
despotismos organizado por Gómez. Y 
junio a ello, a pesar de la falta de or
ganización política del pueblo, confron
taba el nuevo Gobierno una verdadera 
conmoción nacional. La rebeldía popu
lar, sofocada, pero no extinguida por 
la represión de Gómez, estalló entonces 
con fuerza inusitada, amenazando gol
pear a fondo la estructura de un siste
ma que aspiraba al continuismo. Las 
jornadas de diciembre y febrero abrie
ron ancha brecha en las fuerzas de la 
reacción.

Tal situación de desequilibrio mar
có un nuevo camino a la política ofi
cial: el de la demagogia. La liquida
ción tajante había fracasado en enero, 
y el movimiento popular amenazaba 
rebasar los límites previstos, incorpo
rando a sus filas hasta sectores de lo 
que en Venezuela podría llamarse bur
guesía industrial, a quienes no intere
saba la continuación de un Gobierno 
cuya expresión en el terreno económi
co se caracterizaba por un monopolio 
de tipo absorbente. Y facilitaba esta 
política de demagogia el hecho de que 
las fuerzas populares sólo atacaron a 
personalidades del antiguo régimen, sin 
golpear a fondo la estructura misma 
del sistema. A la represión violenta 
sucedió la demagogia hábil, la manio
bra ladina de ir liquidando a pasos lo 
que no pudo eliminarse de un golpe; 
a raíz de febrero, con la promulgación 
del Programa de Gobierno, comenzó 
para Venezuela una etapa de semi-de
magogia de tipo patriarcal.

Pero la suerte estaba echada. La se
gunda gran acción de las fuerzas po
pulares, las huelgas de junio de 1936, 
clarearon los campos de lucha marcando

41

un período de descenso, de reflujo 
en la acción política. Gastadas las iz
quierdas en este envión y quedando en 
pie una relativa libertad de expresión 
y de lucha sindical, la tregua tuvo que 
venir, permitiendo esta la organiza
ción definitiva en un solo bloque de los 
sectores reaccionarios. De una posi
ción de ofensiva, de ataque, las fuerzas 
progresistas pasaron a un perpetuo es
tado de defensa, de repliegue a las se
gundas trincheras, intentando mante
ner las conquistas que todavía queda
ban vigentes.

Los posteriores sucesos represivos 
que culminaron en los asesinatos den
tro del propio recinto de la Universi
dad, no son sino el remate lógico de la, 
trayectoria del Gobierno López Contre
ras hacia la autocracia. En su comien
zo el Gobierno había tenido en su ma
no realizar una amplia política popu
lar; a raíz de la promulgación del Pro
grama de Febrero las mayorías nacio
nales se pusieron a su lado, prestán
dole fuerte apoyo. Pero no quiso o no 
pudo el nuevo gobernante, apartarse de 
los sectores que le impedían el cumpli
miento de su programa. Por el contra
rio, en ellos se apoyaba; y con tales 
aliados su política tenía que estar 
orientada en sentido inverso de sus pro
mesas, contra los intereses del pueblo 
y por los intereses de la reacción.

Tal es, a grandes rasgos, el panora
ma político de Venezuela. El entronca
miento de una dictadura de tipo pseu
do-científico, con métodos de represión 
menos salvajes que los utilizados por 
Gómez. Hoy en Venezuela se explota al 
trabajador en forma idéntica a como 
se le explotó en años anteriores, y se 
hacen al imperialismo concesiones que 
ni el mismo Gómez se atrevió a hacer.

Pero si dialécticamente el Gobierno 
López Contreras tenía que marchar ha
cia el absolutismo, en el terreno de la 
lucha política se han dado pasos de im
portancia. La nueva dictadura se orga
niza bajo bases distintas a las que per
mitieron el régimen de Gómez, y si pa
ra la reacción el balance de este primer 
año ha sido aparentemente favorable, 
el verdadero triunfo es de las masas po
pulares, cuyo nivel político ha crecido 
extraordinariamente. Hoy Venezuela 
está dividida en dos campos de contor
nos precisos; en uno militan las cama
rillas regresivas, imperialismo, lalifun
dismo, clero e intereses bancarios, for
mando en el otro las mayorías nacio
nales que se aprestan a librar batalla 
por la liberación nacional.
















