






IMPORTANTES SERVICIOS SE INAUGURARON 
------------------------------  EN EL ------------------------------

NACIONAL MONTE DE PIEDAD

El Patronato del Nacional Monte de Piedad, deseoso 
de continuar la labor impuesta por su fundador don Pe
dro Romero de Terreros, se ha trazado un plan de mejora
miento general de sus servicios para hacerlos extensivos 
a mayor número de desheredados.

Desde el 17 de diciembre de 1931 se habían venido 
otorgando préstamos sin interés en las sucursales 1, 2, 
3, 4 y 5 y agencias 6, 7, 8 y 9, y más tarde, el 31 de agosto 
de 1936, en la Sucursal No. 11, al ser establecida ésta 
en la Municipalidad de Tacuba, de 7 a 9 de la mañana, y 
juzgando el Patronato que este servicio debía concentrar
se en un solo lugar y con mayor amplitud, pues única
mente se prestaban hasta $ 10.00, ha transformado la 
Sucursal existente en Tacubaya en una dependencia que 
realice exclusivamente operaciones de préstamos sin in
terés hasta $50.00 con personas verdaderamente nece
sitadas, bajo la dirección inmediata del señor Gerente de 
la Sucursal.

Otra medida que la Institución se propone incremen
tar es la de que las máquinas de coser pignoradas no 
permanezcan inactivas en las bodegas, sino que sus pro
pietarios puedan hacer uso de ellas en locales adecuados, 
y como el propósito es de que el servicio social que pres
ta sea concentrado en un solo lugar, ha dispuesto que en 
la Sucursal de Préstamos sin Interés se acondicione de
bidamente el local destinado a máquinas de coser.

DROGUERÍA Y FARMACIA
DEL

“ELEFANTE”
FRANCISCO CORTÉS

A ve. Isabel la Católica, 15. Esq. Ave. Cinco de Mayo 
Teléfonos:

M ex. J-32-18. Eric. 2-01-11 y 2-38-44

■

Recordamos a nuestra gran clientela 
de trabajadores y público en gene
ral, que esta Farmacia da una aten

ción especial a su
D EPA RTA M EN TO  DE RECETAS

Los numerosos trabajadores que son 
antiguos clientes de esta casa, saben 
de la atención especial que esta casa 
les brinda y de los precios bajos 
que tienen nuestras m edicinas.

LOS M EJO RES PRECIOS DE M ÉXICO
SURTIDO COM PLETO. PERSONAL COMPETENTE



El Sindicato de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana 

en el momento actual
LA expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938 ocurrió en 

el momento en que estaba paralizada la industria por un 
grave conflicto que había culminado en un movimiento de huelga.

Al volver los trabajadores a sus labores por acuerdo del 19 
de marzo, el Sindicato tuvo que afrontar la tarea de revisar su pro
grama de acción, a fin de establecer nuevos objetivos estratégicos 
y nuevas tácticas de lucha.

Consideramos que esta labor difícil ha sido ejecutada lealmen
te, de modo que el S.T.P.R.M. ha sido un factor constructivo en el 
manejo de la industria por “Petróleos Mexicanos” , a pesar de que 
había una situación anterior a la expropiación que debía ser fuen
te de descontento y de fricciones entre Secciones y entre cama
radas.

Antes de que fuera fundado el S.T.P.R.M. había varios sindi
catos. Estos lucharon en condiciones diferentes, obteniendo triun
fos y derrotas. Los triunfos no crearon condiciones homogéneas 
de vida y de trabajo para todos los ocupados en la industria, sino 
que a tareas iguales correspondieron salarios diferentes y aun ho
rarios de duración distinta. Las derrotas habían influido para 
desmoralizar a los trabajadores de una región o para darles mé
todos de acción sindical de acuerdo con la fuerza sindical regional.

Una Comisión Centralizadora de Agencias de Ventas, y otra 
de Estandarización, han trabajado intensamente para establecer 
condiciones de trabajo homogéneas.

Una Convención ha revisado los documentos fundamentales 
que fijan las bases de organización y de acción del Sindicato, ana
lizando la situación creada por la expropiación, a fin de adaptarse 
a las nuevas realidades.

Es evidente que los trabajadores petroleros se dan cuenta de 
que no está sólo en sus manos la administración del petróleo y su 
distribución en el mercado interior y exterior, pero saben, sin em
bargo, que les toca parte de responsabilidad en el manejo de la 
industria.

Ningún miembro de la organización ignora que el petróleo 
es factor decisivo en la guerra y en la paz y que a la importancia 
mundial del petróleo hay que agregar la importancia que adquie
re con motivo de la guerra. El petróleo es indispensable para la 
victoria. En el génesis de la guerra figura el petróleo, un bien 
que buscan las grandes potencias para mover todas sus industrias, 
incluyendo las de guerra. El petróleo está en disputa, y los pue
blos que lo poseen, como México, necesitan la unidad nacional pa
ra defenderlo, comenzando por crear la unidad de las fuerzas pro
gresistas del país.

Todos los problemas planteados dentro de la industria petro
lera han sido estudiados por el Comité Ejecutivo General y los 
de las Secciones, con el deseo de hallar soluciones que no impidan 
el desarrollo de la industria y la continuación del trabajo.

Así, el laudo de diciembre de 1937 ha ido cumpliéndose en la 
medida de las posibilidades de “ Petróleos Mexicanos” , sin que el 
S.T.P.R.M. promueva dificultades extemporáneas. Se procura man
tener relaciones cordiales con la empresa de Estado, y lograr, sin 
choques, los beneficios a que tienen derecho los trabajadores pe
troleros.

En esta situación, el S.T.P.R.M. necesita comprensión y co
operación de las demás organizaciones de trabajadores de la Re
pública, sobre todo las de la C.T.M., a que pertenece nuestro Sin
dicato. Nuestra tarea es la de lograr para nuestra clase laboriosa 
el bienestar, en el camino de la emancipación, pero como mexi
canos tenemos la obligación de hacer libre a nuestro país del ca
pital extranjero monopolista.

EL S IN D IC A TO  DE EM P LEA D O S  
C IN E M A T O G R A F IS T A S  DEL
D. F., en ocasión del X X IX  aniver
sario de la iniciación de la Revolución 
Mexicana, saluda a todas las Institu
ciones Revolucionarias y renueva su 
propósito en el que todas las organi
zaciones de trabajadores están de 
acuerdo: el de luchar por la desapa
rición del régimen capitalista. Este 
anhelo debe ser, en consecuencia, 
la base firme sobre la que descanse 
la unidad entre los diversos núcleos 
del proletariado mexicano. Unidos 
en el propósito inmediato, convi
viendo todos de verdad al amparo 
del mismo objetivo, la conciencia 
de clase se formará robusta y las 
masas adquirirán la capacidad indis
pensable para defenderse con éxito 
de la clase capitalista y para asumir 
oportunamente la responsabilidad 
histórica que se nos tiene reservada.

El Secretario General,

P e d ro Téllez

El Secretario del Interior,

J. J. Ca m p u z a n o

El Secretario del Exterior,

M ateo A lvarado
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LA INDUSTRIA DE LA CELULOSA 
EN MÉXICO

E S ya del dominio público, aunque en forma somera, por las publicaciones que ha
venido haciendo a este respecto la prensa diaria de esta capital, la reciente crea

ción de la Comisión Nacional de la Industria de la Celulosa. Aprovecha FUTURO, ór
gano de cultura de la Universidad Obrera de México, para brindar una plana de su 
revista, escribiendo sobre la importancia enorme que reviste este acontecimiento que 
tanto interesa a la cultura nacional.

Tratando de buscar la mejor forma de resolver el problema de la carestía de papel 
para periódico y revistas, que indudablemente no tardará en presentarse en el país, 
debido a los acontecimientos que se están desarrollando en Europa, el señor Ing. Fer
nando Saldaña Galván, Gerente de la Productora e Importadora de Papel, S. A., convocó 
en días pasados a una junta a las principales personas relacionadas con la producción 
y consumo de este artículo, como son los Fabricantes Nacionales de Papel, los Direc
tores de las Compañías Editoriales y varios Consejeros y Jefes de Departamento de 
aquella Empresa.

El señor Ing. Fernando Saldaña Galván, después de exponer las razones de esta 
reunión, con un claro sentido de comprensión de la magnitud del problema, abordó la 
cuestión de su solución en forma integral, tanto para lo inmediato como para el futuro. 
Para el primer caso propuso que las fábricas nacionales reanudaran la producción de 
papel para periódico, y en cuanto al segundo, la creación de la Comisión Nacional de 
la Industria de la Celulosa, que se encargue de los estudios y trabajos necesarios para 
la creación de las fábricas de este producto en cantidad suficiente para cubrir el con
sumo actual del país. El proyecto fue recibido con todo entusiasmo por los presentes, 
habiendo quedado desde luego integrada dicha comisión por los señores Ing. Fernando 
Saldaña Galván, Ing. José de la Macorra, Jr., Gerente de la Cía. de las Fábricas de 
Papel de San Rafael y Anexas, S. A.; señor don Alberto Lenz, Gerente de la Cía. Lo
reto y Peña Pobre; señor Lic. Miguel Lanz Duret, Presidente de la Cía. Periodística 
Nacional; señor don Santiago Galas, Presidente de la Cía. Impresora Papelera, S. A.; 
señor Manuel O. Padrés, Gerente del diario “El Popular” ; señores Ing. Manuel Urqui
di y Gral. Leobardo C. Ruiz, consejeros de la PIPSA, y Gral. Gilberto Limón, jefe del 
Departamento de Industrias de la misma. Asimismo se procedió a nombrar un Comité 
Ejecutivo encargado de la realización de los acuerdos tomados por la Comisión, que
dando éste integrado por el señor Lic. Eduardo Suárez, Secretario de Hacienda y Cré
dito Público, como Presidente; los señores Ings. Fernando Saldaña Galván y Manuel 
Urquidi, como vocales, y Gral. Gilberto Limón, como Secretario.

Desde luego el señor Ing. Fernando Saldaña Galván, como primera apor
tación, puso a disposición de la Comisión todos los trabajos técnicos que se han venido 
desarrollando en la PIPSA, entre los que figura prominentemente uno para la insta
lación de una fábrica de celulosa cloroalcalina, cuyo proyecto tiene la inmensa ventaja 
de poder aprovechar, como materias primas, las gramíneas, como el esparto, el bambú 
y otras similares, de las que hay una rica variedad en nuestro suelo. Y es aquí justa
mente donde radica la gran importancia de esta cuestión, ya que de este modo, como 
podrá apreciarse claramente, nuestros bosques verán alejarse el peligro de ser esquil
mados constantemente, ya que hasta la fecha se han venido usando como materias 
primas para la celulosa, madera, oyamel y ocote.

Grandes extensiones, especialmente en las partes bajas del territorio nacional, es
tán pobladas de bambú de distintas variedades, así como de esparto, plantas éstas que 
son muy ricas en celulosa de finísima calidad, que en la actualidad no tienen ninguna 
aplicación y que en el futuro vendrán a constituir una verdadera riqueza cuando sean 
cultivadas racionalmente, teniendo una aplicación tan importante como la que aquí 
se señala. Pero todavía hay más: la PIPSA ha conseguido, mediante un gasto relati
vamente bajo, importar un determinado número de cepas de alfa de Argelia para que 
sean plantadas en México, donde abundamos en terrenos propicios para su desarrollo. 
Y no será remoto asegurar que en unos cuantos años más los inmensos páramos del 
Norte, de Zacatecas y Durango, serán transformados en ricos productores de esta 
planta, que, como es sabido, es una excelente materia prima para la industria celu
lósica.

Es, pues, así como, gracias al dinamismo y espíritu de empresa del señor Ing. Sal
daña Galván, estamos en vísperas de dar un paso más de la consolidación de nuestra 
industria papelera, respondiendo de este modo a las esperanzas que puso el Gobierno 
Revolucionario del Gral. Cárdenas al crear la PIPSA como órgano para el desarrollo 
de la cultura nacional.

México, D. F., a 20 de octubre de 1939.



La
Revolución
mexicana
Victoriosa

POR una afortu
nada coinci

dencia, al cumplirse 
los veintinueve años 
de haberse iniciado 
las primeras protes
tas armadas de l  
pueblo contra la dic
tadura de Porfirio Díaz, podemos decir categóricamente que la Revolución Mexicana ha 
entrado en su mayoría de edad y que han pasado, para no volver jamás, los días de la 
demagogia y de la falsificación, la época de los titubeos y de las acciones precipitadas 
y sin plan. Ya nunca podrá nadie tomar el nombre de la Revolución para equivocar su 
sentido y detener sus conquistas. Se ha terminado para siempre la etapa de los caudillos 
del pasado, y con ella se liquidan viejos errores y se acaban antiguos peligros. Ahora es 
un movimiento tan hondamente arraigado en la entraña de México, que nada ni nadie 
podrá detenerlo ni desviarlo.

Tres hechos recientes lo han demostrado con cabal plenitud: la tumultuosa manifes
tación de medio millón de ciudadanos, del veintinueve de octubre; la reunión de frater
nidad de los militares y los trabajadores, y la convención nacional del Partido de la Re
volución Mexicana. Nunca antes en la vida de México había contemplado la capital un 
desfile tan esplendoroso como el que hicieron los partidarios del candidato de los revolu
cionarios a la Presidencia de la República; nadie había imaginado que el llamado de la 
Revolución para congregarse en torno a un candidato fuera respondido en una forma tan 
viva y tan entusiasta por los cientos de miles de trabajadores, de campesinos, de hombres del 
pueblo, que marcharon por las calles de la ciudad para aclamar a Manuel Ávila Camacho. 
Por otra parte, el banquete que los directores de la Confederación de Trabajadores de Mé
xico ofrecieron, a nombre del proletariado del país, a los delegados del sector militar a la 
asamblea del PRM, y los discursos pronunciados en el acto, mostraron que los componen
tes del Ejército Nacional y los obreros que pertenecen a la CTM están empeñados en una 
misma ambición: la de hacer de México una patria grande y feliz, disciplinada e inde
pendiente, libre y próspera. Todos los oradores del banquete, Vicente Lombardo Toledano,
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los generales Tomás Sánchez Hernández, Edmundo Sánchez Cano y Francisco J. Agui
lar, estuvieron de acuerdo en que el proletariado necesita la ayuda del Ejército para rea
lizar los objetivos del movimiento obrero, y que éste, integrado por hombres de origen po
pular, antiguos trabajadores del campo y de la ciudad, reconoce el lugar de vanguardia 
del proletariado en la Revolución y está decidido a no permitir que las conquistas revolu
cionarias sean destruidas. Ambos hechos demostraron paladinamente que la Revolución 
está más unida y más firme que nunca e hicieron esfumarse las esperanzas del enemigo, 
de dividir a los revolucionarios para herirlos por la espalda. Pero el tercero, la asamblea 
de los delegados de todo el país, del Partido de la Revolución Mexicana, remató triun
falmente los actos cívicos que lo habían precedido.

Son varios los aspectos que se destacaron en esa reunión: la concurrencia y el acuer
do de los representantes de los cuatro sectores fundamentales que integran el pueblo me
xicano, su apretada unidad y su mutua solidaridad; la formulación de un plan de gobier
no sin ejemplo anterior en nuestra historia y la elección de candidato a la Primera Magis
tratura de la Nación, que recayó en la persona del general Manuel Ávila Camacho. To
dos estos actos sentaron un precedente y rompieron, a la vez, con el uso de viejos hábitos.

La asistencia de los delegados de las organizaciones obreras, de las agrupaciones 
campesinas, de las corporaciones militares y de los pequeños comerciantes e industriales, 
empleados, profesionistas, trabajadores intelectuales y elementos populares sin organiza
ción, representantes de la clase media, y la participación conjunta que tuvieron en la asam
blea, así como el apoyo recíproco que se prestaron y la participación unificada en las 
discusiones, fue una prueba de vitalidad de las fuerzas que constituyen el partido, y de la 
cohesión inquebrantable de sus filas. Este amplio frente de colaboración en la lucha po
lítica, que el Partido alberga y encauza, constituye la mejor defensa de la Revolución y la 
más precisa seguridad del triunfo.

La elaboración del Plan Sexenal significa la firmeza del pensamiento y los propó
sitos de la Revolución, que por primera vez se expresan en una forma ordenada, eficaz y 
sistemática en un programa de gobierno que abarca todos los aspectos de nuestros pro
blemas y propone sus soluciones de una manera organizada. Este plan es el resultado de 
un estudio de la realidad y del esfuerzo por concretar y señalar la forma más útil y po
sible para transformarla en beneficio del pueblo de México. No se había intentado en nin
guna época un esfuerzo de tal magnitud, y el hecho de que ahora se sepa con justeza 
lo que se debe hacer, lo que se quiere realizar, y que se hayan medido todas las posibi
lidades de una obra administrativa, significa que la Revolución ha superado la época 
de las improvisaciones y del despilfarro de energías y recursos, que ya no se harán ensa
yos vanos, sino que toda la tarea por realizar ha sido planeada inteligentemente para lo
grar, en el más corto tiempo, los mejores resultados.

La elección unánime, por aclamación, del general Ávila Camacho para la Presidencia 
de la República, cuya postulación como precandidato fue lanzada en febrero de este año 
por los trabajadores de la CTM, ha venido a manifestar el acierto de la clase obrera y de 
sus organizaciones al intervenir en la política electoral militante del país, su perspicacia 
para proponer al pueblo mexicano a una persona que representa la continuación de la 
obra progresista de Cárdenas, y de batalla para lograr la plena independencia económica 
del país. Y ha revelado, también, un hecho importante y decisivo: que es una realidad in
negable la existencia de la democracia revolucionaria mexicana. Porque por primera vez 
en la historia política de México un presidente no trata de imponer a su sucesor: Lázaro 
Cárdenas es el primer hombre que gobier
na este país, que no ha despojado al pue
blo del derecho de elegir su candidato a 
la presidencia, es el primer gobernante 
que deja libremente que los ciudadanos 
señalen a su sucesor. Y sin sugestiones 
oficiales, sin coacción de ninguna índole, 
con amplia libertad, la mayoría de los 
mexicanos, agrupados en el PRM, ha se
ñalado para sucederlo al hombre que 
representa la continuación de su obra, 
subrayando de ese modo la más firme 
adhesión a la tarea cardenista.

Por eso la Revolución Mexicana es 
hoy más vigorosa que nunca. Y, a los 
veintinueve años de su iniciación, los 
obreros, los campesinos, los soldados, 
los intelectuales y los jóvenes, le han 
rendido su mejor homenaje.



Dos Meses de Guerra

EL primero de septiembre de 1939 fue declarada la gue
rra entre Alemania y la alianza franco-inglesa. Dos 

meses después, aparte la desaparición del Estado polaco, 
creado por los Tratados de Versalles, y la lucha en el mar, 
que ciertamente ha tenido proporciones considerables, di
cha guerra se desenvuelve, más que en los campos de 
batalla, en los de la diplomacia y la intriga política. A di
ferencia de la guerra ítalo-germana contra España y de 
la japonesa contra China, que han sido guerras desatadas 
y desarrolladas sin declaración formal, la contienda en 
Europa ha sido declarada, pero de hecho se mantiene en 
suspenso.

¿Cuáles son los acontecimientos esenciales ocurridos 
en la escena política mundial durante los meses de septiem
bre y octubre? ¿Cuál es la razón por la que la guerra en
tre Alemania y las potencias aliadas no ha sido hasta hoy 
tan intensa como se profetizaba y era de esperarse en lo 
inmediato? ¿Qué fuerzas son las que comunican un sentido 
especial a la situación presente?

El motivo aducido por los gobiernos de Inglaterra y 
Francia para declararse en estado de guerra con Alema
nia, fue la defensa de Polonia frente a las exigencias de 
Hitler. Aun sin tomar en cuenta los antecedentes que 
confirman el hecho de que ni Chamberlain ni Daladier te
nían, precisamente, el desea de salvar la integridad pola
ca, lo cierto es que, a la hora de la agresión germana, el 
país de Pilsudki se vio solo. La fulminante ofensiva de los 
ejércitos nazis se encontró con una resistencia inorgánica, 
falta de solidez, de una víctima abandonada por sus sedi
centes protectores. El 17 de octubre, cuando el avance ale
mán había arrasado ya una gran parte de territorio polaco 
y amenazaba con extenderse hasta los anteriores límites 
con la URSS, y establecer, por tanto, fronteras germanas 
con Rumania, Estonia, Letonia y Lituania, el Ejército Rojo, 
inesperadamente, recibió órdenes de ocupar los territorios 
de la Ucrania Occidental y la Bielo-Rusia, que pertene
cieron a la antigua Rusia zarista, a la Unión Soviética des
pués, y que le fueron arrancados a ésta por la fuerza de 
las armas aliadas en 1920.

Hay razones suficientes para afirmar que este hecho: 
la presencia activa de la URSS, no en la guerra imperia
lista, sino exclusivamente en defensa de su seguridad, 
fue a manera de una revelación aplastante para el mundo 
capitalista, embrollado en sus propias, gravísimas contra
dicciones. Al día siguiente de iniciada la ocupación sovié
tica de parte de la extinta Polonia, el Primer Ministro 
Chamberlain, en medio del desconcierto general de los 
círculos capitalistas de todo el mundo, sólo pudo declarar 
que, puesto que la situación no era clara, es preferible no 
hacer especulaciones apresuradas.

Pero a partir de ese momento comenzó una revisión 
profunda de la política de todas las potencias beligerantes

y aun de aquellas que, no siéndolo íntegramente, se ven 
de todos modos influidas o presionadas decisivamente por 
la guerra.

Los hechos cardinales en el desarrollo de la situación 
han sido los siguientes:

1.—El establecimiento, de facto, de un compás de es
pera entre Alemania, Francia e Inglaterra, no disimulado 
por las operaciones de tanteo en el frente occidental ni por 
la guerra en el mar. Este compás de espera entre los be
ligerantes tiene un doble carácter: 1o., la polémica sobre 
las posibilidades de un arreglo que restablezca la paz; 2o., 
la actividad intensa de ambos para atraer aliados e in
fluencia a su caso, en previsión de que la guerra se desen
cadene en toda su violencia.

2.—El enorme peso de la política de paz y de seguri
dad de la Unión Soviética, que ha puesto una camisa de 
fuerza a la expansión del nazismo hacia el Oriente, des
enmascara la política de provocaciones imperialistas de 
Chamberlain y Daladier; refuerza, con su diplomacia pa
cifista, su seguridad y la de numerosos Estados débiles 
(pactos de ayuda mutua con Estonia, Letonia y Lituania, ne
gociaciones con Turquía, Rumania, Bulgaria, apoyo a Chi
na, etc.); opone un muro infranqueable al militarismo ja
ponés, extiende el poder del socialismo a otros territorios 
y, entre el maremágnum capitalista, señala a todos los 
pueblos el camino de un orden nuevo.

3.—El recrudecimiento de la crisis en el Oriente, don
de los ejércitos chinos y soviético-mongoles infligen graves 
derrotas a los agresores japoneses, en China y en la fron
tera con Manchukuo, y los obligan a buscar, por una par
te, un armisticio, y a hacer, por la otra, concesiones a sus 
rivales imperialistas: Inglaterra, Estados Unidos y Francia.

4.—La creciente inclinación del imperialismo norte
americano de aprovechar para sus fines la guerra impe
rialista, intervenir en ella en apoyo de la alianza anglo- 
francesa o en defensa del régimen capitalista y arrastrar 
en sus propósitos a los países del continente americano.

5.—La ofensiva de los sectores imperialistas y reaccio
narios de todo el mundo contra la Unión Soviética, los mo
vimientos revolucionarios, los derechos del pueblo traba
jador.

Los factores antes indicados pueden ilustrarse con una 
profusión de hechos sumamente significativos.

En primer lugar, es evidente el propósito de las bur
guesías imperialistas de Inglaterra y Francia, de conducir 
con toda energía la guerra contra Alemania, con el objeto 
de extirpar definitivamente el peligro de la expansión de
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ésta y aun suprimirla como nación. Pero es indudable, 
también, que ni Inglaterra y Francia, ni coalición ninguna 
de países capitalistas, se resolvería a entrar a fondo en la 
contienda sin antes asegurarse de que no van a provocar 
con ello el estallido de revoluciones populares interiores y 
de acciones de la URSS que puedan dar al traste, para 
siempre, con el dominio capitalista.

En prevención de esa posibilidad, Inglaterra y Fran
cia se dan como tarea actual aumentar sus aliados y ais
lar a Alemania (esfuerzos para envenenar las relaciones 
germano-soviéticas, pacto anglo-franco-turco, campaña de 
acercamiento anglo-franco-italiano, soborno de la burgue
sía imperialista yanqui, etc.) y preparar, al mismo tiempo, 
una agresión del mundo capitalista en bloque contra la 
Unión Soviética.

Pero la política de Chamberlain se ve estorbada por 
varias causas. Tanto por la casi insuperable tensión de las 
relaciones inter-imperialistas, como por la presión de los 
pueblos y la política de paz de la Unión Soviética.

En el curso de octubre, dos pueblos coloniales, la In
dia y Tangañica, han expresado nítidamente su voluntad 
de no luchar incondicionalmente al lado del Imperio Inglés 
y de rescatar su independencia nacional. La aversión de 
los pueblos a la matanza imperialista, se deja sentir asi
mismo en la Gran Bretaña, en Francia, en Alemania, en 
los Estados Unidos y en otros países. Este significado tie
nen declaraciones como las de Lloyd George y Bernard 
Shaw en Inglaterra, el movimiento antihitleriano dentro de 
Alemania, la oposición de los comunistas franceses a Dala
dier y el poderoso impulso de grandes sectores populares 
en Estados Unidos para mantener a ese país estrictamente 
fuera de la guerra.

Por otra parte, es incuestionable que el fascismo ale
mán se ha visto al fin enfrentado a la situación más grave 
desde que se encuentra en el poder. Resulta explicable que 
después de haber conquistado una parte de Polonia, no 
quiera proseguir una guerra que, en las condiciones ac
tuales, le resultaría desastrosa, según todas las probabili
dades. Su situación interna es precaria, y su fuerza eco
nómica, política y militar, comparada con la fuerza de 
conjunto que la alianza franco-inglesa puede reunir, resul
ta inferior a todas luces. Alemania no podrá vencer a los 
aliados en una guerra prolongada; tampoco le ofrece posi
bilidades de éxito la llamada guerra relámpago cuya po
sibilidad inclusive es discutible. En cuanto a la tan propa
lada hipótesis de una alianza militar con la URSS, esa 
alianza no parece tener, hasta ahora, otro apoyo que el 
que le presta la fantasía de aficionados a imaginar la his
toria a su capricho. Después del pacto de no agresión ger
mano-soviético, después de la ocupación de parte de Po
lonia por el Ejército soviético, después del apoyo, siempre 
peculiarmente condicionado, de la URSS a los ofrecimien
tos de paz de Alemania, y, por último, después del discur
so pronunciado el 31 de octubre por el comisario de rela
ciones exteriores de la URSS, Molotov, lo más que puede 
afirmarse con razón es que la Unión Soviética, continuan
do al través de todos los cambios de la situación, su lucha 
en defensa de la paz, está hoy aprovechando con más

energía que nunca las contradicciones imperialistas, para 
detener la guerra ya comenzada y establecer un nuevo 
sistema de seguridad, que no liquidaría el peligro perma
nente de guerra propio de la sociedad capitalista en su 
fase actual, pero que, por lo menos, fortalecería aún más 
las posiciones de los pueblos contra sus opresores.

Es indudable que, para decirlo con palabras que al
guna vez utilizara el propio Carlos Marx, la historia tra
baja para la causa del socialismo. Cada día que pasa 
agrava la crisis del capitalismo, crisis cuyo único reme
dio, paradójicamente, es el contraveneno de la revolución 
proletaria. No hay otro remedio. En estas circunstancias, 
no es inexplicable el hecho de que hoy la URSS, en sus 
gestiones por la paz —paz que significa ahorro de las ener
gías humanas y económicas que la guerra destruye, posi
bilidad de preparar más aún las fuerzas revolucionarias de 
las masas, derrota y desenmascaramiento de los propósi
tos criminalmente bélicos de la burguesía mundial—, se 
apoye ahora en una Alemania que ofrece la paz, por estos 
o aquellos motivos, frente a Chamberlain y Daladier, que 
tuvieron muchos meses y aun años para pensar en las me
jores maneras de contener a los agresores, que en lugar 
de ello los alentaron, sacrificando varios pueblos a su 
política tan perversa como suicida, y que hoy, después de 
los hechos consumados, proclaman una guerra que apa
rentemente es para rescatar el sagrado sepulcro de la pa
labra empeñada y violada, pero que en realidad no tiene 
otro objeto que el de aplastar al rival imperialista.

*
* *

Tales son los aspectos fundamentales de la situación 
internacional que incitan la reflexión. El mundo ha espe
rado con pavor esta guerra. La han esperado también con 
pavor los medios dominantes, amenazados de muerte por 
la catástrofe que ellos mismos provocaron. Pero hay unas 
cumbres donde la serenidad se respira, a pesar de la ten
sión que anuncia la tempestad. Son las cumbres donde se 
mueven las masas que trabajan y crean, las cuales con
fían en salir victoriosas del gran trance histórico que ha 
llegado.

Dos meses de guerra declarada, parcial y restringida, 
han sido dos meses en que las clases dominantes en el 
mundo capitalista se han debatido en sus propias contra
dicciones, titubeantes y temerosas. ¡Cuánto daría el señor 
Chamberlain por volver a los tiempos de Múnich, al idilio 
con Hitler, cuando la URSS era relegada al desprecio co
mo una potencia asiática y sobre el cadáver de Checo
eslovaquia se preparaba la guerra santa contra el socia
lismo! ¡Cuánto darían todos l os imperialistas por poder 
repetir, a solas, sin la presencia de los pueblos vigilantes, 
las guerras de rapiña del pasado!

Hoy nada concreto se puede predecir. La situación es 
tan compleja y preñada de sorprendentes posibilidades, 
que hay que mirar a ella con la mirada clara que sólo se 
atiene a lo objetivo. Pero una cosa sí puede predecirse, ase
gurarse: si la guerra continúa, no será el socialismo quien 
la pierda.





La Revolución Mexicana
Vicente Lombardo TO LED AN O

 ¿QUE fue la Revolución mexi
cana? ¿Qué será en el futuro? 

Una sola cosa, una sola fuerza, un solo 
principio, un solo ideal: hacer de Méxi
co lo que hasta hoy nuestro país no ha 
sido; acabar con la miseria material 
del pueblo, acabar con su miseria mo
ral, acabar con su ignorancia, acabar 
con el privilegio y hacer de este pueblo 
un pueblo robusto, rico, sano y alegre 
y respetable.

Esta tarea no sólo no se ha cumpli
do, sino que en muchos aspectos no se 
ha iniciado todavía; no ha habido un 
movimiento en la historia humana, 
cuando éste ha significado realmente el 
querer y las necesidades del pueblo, 
que no haya provocado un desajuste 
momentáneo, pasajero, como acontece

con todo régimen de transición entre el 
pasado y el porvenir; pero si se com
para el desajuste, la crisis de las adap
taciones indispensables que ha provo
cado la Revolución mexicana, con las 
crisis parecidas que otros tantos movi
mientos históricos han producido en 
otros países y en otras épocas, tendre
mos que convenir en que la crisis que 
la Revolución mexicana provocó en 
nuestro país, en la economía nacional 
particularmente, y en las instituciones 
de carácter educativo, de carácter polí
tico, es una pequeña crisis; y si se com
para, sobre todo, la crisis con sus frutos, 
de un modo pragmático, el desajuste 
producido inevitablemente por el cho
que del pueblo armado en contra de 
sus antiguos opresores, el quebranto

sufrido como consecuencia de la pugna, 
con las ventajas que la nación mexi
cana ha alcanzado después de treinta 
años de lucha, no sólo resulta pequeña 
esta crisis de adaptación, sino que aun 
los más obcecados, aun los más ciegos, 
aun los más ignorantes tendrán que 
convenir en que en México se han sal
vado por verdadera fortuna, períodos 
críticos, situaciones difíciles; porque en 
nuestro país la obra ya recogida de la 
Revolución ha sido suficientemente ge
nerosa y profunda en consecuencias his
tóricas, para compensar con creces el 
desajuste momentáneo, entendiendo por 
desequilibrio transitorio el positivo in
terés colectivo de la nación, y nunca

*  Fragmento del discurso pronunciado en la 
apertura de la Convención Nacional del P RM.
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el grito, la protesta de los que han sido 
expropiados por el pueblo con sobra de 
justificación histórica.

LA REVOLUCIÓN  ES ÚNICA

La Revolución es un proceso que 
poco a poco ha ido adquiriendo perfi
les más sobrios pero a la vez más pro
fundos y más definidos. Nadie, ningu
na época, ningún hombre, ningún gru
po, ninguna institución puede todavía 
atribuirse el derecho o el privilegio de 
haber definido para siempre el propó
sito final de la Revolución mexicana; 
han sido todos a la vez: los hombres 
de 1909, los que lucharon contra el dic
tador Porfirio Díaz; los hombres de 
1913; los hombres de 1917; los hom
bres de otras épocas; de los años in
mediatos al nuestro; los hombres de 
hoy, y las instituciones de ellos nacidas, 
son los que han ido poco a poco, de 
una manera sólida, victoriosa, sin re
trocesos sensibles, definiendo las carac
terísticas de la Revolución. De ahí que 
todo concepto tendiente a tratar de ha
cer ver que las rectificaciones a Lázaro 
Cárdenas se imponen porque los idea
les de la Revolución se han traicionado, 
descansa no sólo en una ignorancia 
enorme de lo que la Historia significa, 
sino que descansa también en una ce
guera completa, porque no se advierte 
ya que las generaciones de ayer toda
vía viven, y las generaciones de hoy 
están palpitando; que entre los hom
bres que iniciaron este movimiento li
bertario y los que hoy lo representan, 
no sólo no hay discrepancias ideológi
cas profundas, no sólo no hay diferen
cias de actitud y de propósitos, sino 
que inclusive no hay diferencias desde 
el punto de vista práctico, porque to
dos concurren en el mismo ideal: los 
precursores, los que lucharon con las 
armas en la mano y los que apenas hoy 
levantan su pensamiento generoso. La 
Revolución es única; la Revolución es 
invencible como la propia existencia de 
nuestro país. A veces con tumbos, a 
veces viviendo de un modo intenso, a 
veces con precipitación, a veces inclu
sive dando el aspecto de una indiferen
cia parecida a un pantano en el que

ya se ahogaron los mejores ideales, para 
ser después sobrepasados esos altos 
transitorios por una época de júbilo 
auténtico, la Revolución mexicana siem
pre ha ido, paso a paso, de una manera 
insensible, al logro de sus propósitos 
que repercuten hasta el último confín 
de la tierra, ostentando sus caracterís
ticas.

NO HEMOS ACABADO CON LOS 

VICIOS DEL PASADO

No hemos concluido todavía la tarea 
de la Revolución; no hemos terminado 
todavía con el aspecto semifeudal de 
nuestro país; no hemos acabado con 
los caciques. Es verdad; pero no es por 
culpa de los revolucionarios, sino por 
culpa de la contrarrevolución.

No hemos acabado todavía con vi
cios del pasado; no hemos acabado con 
las fuerzas que tratan de tergiversar 
los ideales mejores del pueblo, no he
mos acabado con los bajos salarios, con 
las rentas miserables; no hemos aca
bado con los millones de hombres, mu
jeres y niños descalzos; no hemos aca
bado con tantos millones que todavía 
viven en guaridas como fieras; no he
mos acabado con la ignorancia de nues
tras masas; no hemos acabado con nues
tros prejuicios; no hemos acabado con 
otros tantos aspectos negativos de nues
tra vida común, ni tampoco hemos aca
bado con tantas y tantas fuerzas de 
importancia, domésticas y extrañas a 
nuestro suelo, que todos los días im
piden el progreso de México. La Re
volución no habrá de concluir, pues, 
sino hasta que los principales ideales 
de nuestro pueblo se hayan cumplido 
cabalmente; no hemos adquirido toda
vía nuestra independencia, nuestra ver
dadera independencia, nuestro derecho 
de autodeterminación, nuestra facultad 
de gozar plenamente de una positiva 
economía. Por desventura, colonia es
pañola durante algunos siglos, salimos 
de esa situación para entrar al poco 
tiempo en la penumbra, en calidad de 
satélite de un nuevo astro, que es el 
que determina en cierta forma los 

destinos de los pueblos que giran dentro 
de su órbita económica. Necesitamos 
acabar de labrar esta independencia, no 
en una forma figurada, no en una for
ma teórica, sino en una forma real; in
dependencia política garantizada en 
una independencia material; indepen
dencia política como consecuencia de 
una independencia económica; una in
dependencia de las conciencias de to
dos los mexicanos, con fuerza bastante 
para crear una nueva economía, para 
crear un nuevo patrimonio colectivo.

Mientras eso no acontezca, habrá 
choques, habrá lucha inevitablemente, 
habrán derechas e izquierdas, no como 
los actuales detractores del régimen lo 
afirman; no como los enemigos del pro
letariado lo aseguran, con el propósito 
firme de copiar en una actitud de imi
tación extralógica, instituciones ajenas 
a nuestra patria, como si el dolor mis
mo, por desgracia, de muchos siglos, co
mo si estos aspectos negativos que acabo 
de recordar de nuestra patria y que 
son suficientemente nuestros y que no 
podemos compartir con otros, no fueran 
lo suficientemente elocuentes y además 
creadores para sacar de ellos, para in
ferir de estos hechos, toda una teoría, 
toda una aspiración de redención social! 
Claro está que nuestro país no cierra 
los ojos a lo que pasa fuera de sus lí
mites geográficos; todo pueblo que as
pira a vivir mejor, es un pueblo revolu
cionario; todo partido que trata de en
cauzar la opinión de un pueblo de
seoso de transformarse, es un partido 
revolucionario. En todas partes del 
mundo hay partidos que sirven al pue
blo, partidos que sirven a la Revolu
ción; son partidos hermanos nuestros, 
pueblos hermanos del nuestro. México, 
la Revolución mexicana, muy mexica
na, nacida de la entraña de México, es, 
sin embargo, una aspiración universal, 
porque se toca con otros anhelos revo
lucionarios de hombres de otras partes 
del mundo, que tratan de hacer de la 
tierra la patria de los hombres libres.



Imperialismo y Fascismo
José ALVARADO

EN 1895, Cecil Rhodes, uno de los 
campeones del imperialismo bri

tánico, decía a un periodista amigo su
yo estas significativas palabras: para 
salvar a cuarenta millones de habitan
tes del Reino Unido, de la mortífera 
guerra social, nosotros, políticos colo
niales, debemos adueñarnos de nuevas 
tierras para colocar el exceso de pobla
ción, para adquirir nuevas comarcas 
donde expender las mercancías produ
cidas en las fábricas y  las minas. Esta 
declaración fue hecha pocas horas des
pués de que Rhodes asistió a una re
unión de desocupados en el barrio obre
ro de Londres, donde escuchó protestas 
vehementes y una continuada y terca

solicitud de pan. En sus frases está 
expresada nítidamente la esencia del 
imperialismo.

En efecto, el imperialismo ha nacido 
como un fruto natural e inevitable del 
capitalismo y del liberalismo. Su apari
ción sirvió como recurso para salvar 
pasajeramente las contradicciones ca
pitalistas y para remediar momentánea
mente la ineficacia del orden político 
liberal. El sistema capitalista, encerrado 
dentro de las fronteras de los países oc
cidentales, estaba condenado a una 
muerte segura después de que la con
centración de la producción y la del 
capital se desarrollaron a tal grado, que 
dieron lugar a la aparición de los grandes

monopolios y de que apareció la 
oligarquía financiera como resultado de 
la fusión del capital propiamente in
dustrial con el capital financiero. (Le
nin: Imperialismo, Última Fase del Ca
pitalismo). Pero encontró una oportu
na salida con la conquista de los países 
económica y culturalmente atrasados, 
que le abrió un espléndido campo para 
mercados nuevos y, sobre todo, una 
fuente inagotable de materias primas 
y de mano de obra barata. Es entonces 
cuando el capitalismo se hace dueño del 
mundo y entra en su etapa más prós
pera a costa de la explotación que 
ejerce sobre millones de hombres de 
Asia, de Á frica, de América.

Cuando el imperialismo se inicia, y 
durante todo el tiempo que prosigue su 
marcha ascendente, el liberalismo trans
curre victoriosamente en las grandes 
metrópolis. En los países imperiales, 
Inglaterra, Estados Unidos de Norte 
América y Francia, las actividades po
líticas se realizan dentro de la fórmula 
liberal. Durante toda esa época parece 
que se ha encontrado el medio más efi
caz para organizar a la sociedad; el 
mundo vive una era de confianza y de 
felicidad retórica y provisional; es una 
etapa próspera y creadora.

Es que el advenimiento fatal del im
perialismo, al salvar al sistema capita
lista, ha vivificado también al régimen 
liberal. Si el gran capital monopolista 
no hubiera encontrado oportunamente 
anchas y fecundas regiones hacia don
de extender su actividad, hubiera ter
minado rápidamente con todas las for
mas democrático-liberales para poder 
subsistir y luchar con ventaja en esa 
guerra social que Cecil Rhodes presen
tía; hubiera aniquilado violentamente 
todos los recursos políticos de las ma
sas populares, a fin de convertir apre
suradamente su poder económico en 
poder político de una manera completa, 
y oprimir con mayor severidad y más 
dureza a los trabajadores. Pero el im
perialismo, la política colonial desarro
llada por los grandes países, vino a 
posponer esta situación y despejó tran
sitoriamente del horizonte los sombríos 
presagios que lo oscurecían.

Durante toda esa etapa de crecimien
to de los grandes imperios económicos, 
las grandes naciones industriales vivie
ron organizadas conforme a unas reglas 
democrático-liberales que conservaban 
por lo menos formalmente su vigencia 
y permitían el juego de esas dos fuer
zas contradictorias a que Harold J. 
Laski se refiere, y que son el poder 
político en manos de los muchos y
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el poder económico en manos de unos 
cuantos (Laski: The State in Theory 
and Practice). El antagonismo de es
tos términos contradictorios se resuel
ve con la identidad de ambos poderes, 
y hay dos maneras de identificarlos: la 
primera consiste en que la mayoría que 
tiene el poder político se apodere del 
poder económico; la segunda se presen
ta cuando los tenedores de la fuerza 
económica se hacen dueños de la fuer
za política. La primera es la única so
lución viva, positiva y definitivamente 
democrática; la segunda es una solu
ción que puede llamarse oligárquica 
por analogía.

Ambos extremos son naturalmente 
irreconciliables, porque la mayoría que 
tiene el poder político necesita del po
der económico para tener con toda efec
tividad el primero — esto, naturalmen
te, sin considerar la justicia que le asis
te para tenerlo, por constituir el cons
tructor verdadero de tal poder, el au
téntico elemento productor— . Por su la
do, la minoría propietaria de la fuer
za económica necesita del poder políti
co para defenderla y acrecentarla.

El liberalismo, la incompleta demo
cracia burguesa, es una etapa provisio
nal y transitoria, puesto que en reali
dad no resuelve la cuestión. Simple
mente la plantea en su seno. Pero co
mo es ineficaz para organizar un Esta
do o una sociedad, como no resuelve 
el conflicto entre la libertad y el orden, 
al amparo de su desorganización surge 
la fuerza del capitalismo. A medida 
que el capital va concentrándose y  ce
rrándose en grandes monopolios, va es
trechando más su campo, de tal manera 
que va necesitando cada día más del 
poder político en su último grado de 
coacción, para poder sobrevivir a base 
del aumento de la explotación. En la 
primera fase del desarrollo del capital, 
en la etapa de su juventud y su creci
miento vigoroso, principia también a 
apoderarse del poder político; pero no 
lo necesita en su totalidad y en cambio 
le es indispensable proporcionar a la 
mayoría la ilusión seudodemocrática de 
que conserva el poder político. Para es
to tiene que compartirlo con ella en al
gunos de sus aspectos y dejar que la 
contradicción de los dos poderes, el eco
nómico y el político, no se resuelva 
completamente y de un modo definiti
vo en su favor. Esta circunstancia es el 
motivo por el que en la etapa inicial 
del capitalismo, en los días del paso 
ascendente, el liberalismo puede con
servar los términos de la contradicción 
y esto mismo permite que sean efecti
vos algunos derechos parcialmente de
mocráticos. Además, el peligro no es 
muy grande para el capitalismo porque 
todo régimen de esta naturaleza, en los 
momentos de su marcha creadora, trae 
consigo un aumento del nivel de vida 
y una mínima y engañosa prosperidad

de la clase trabajadora, y esto amorti
gua las proporciones de la lucha de cla
ses, de la guerra social, para volver a 
repetir los términos de Cecil Rhodes.

Pero cuando el capitalismo ha pasa
do ya la hora de su crecimiento, y ha 
iniciado el agotamiento de sus propios 
recursos, tiene que sostener su existen
cia a base de aumentar la explotación 
de los trabajadores, de reducir los sala
rios, disminuir la producción y hacer 
descender en general el nivel de vida de 
los obreros y del pueblo. Ya no tiene 
ningún interés en conservar la tramo
ya demo-liberal; por el contrario, le es 
urgente e indispensable destruir toda 
la participación popular en la constitu
ción del poder político, para tener un 
control más firme y seguro sobre todas 
las personas que están colocadas bajo 
su dominio. Es entonces cuando liqui
da la oposición entre el poder político 
y el económico a su favor, establecien
do la identidad de ambos poderes y 
ejerciéndolos en conjunto de un modo 
absoluto.

A medida que el capital madura y 
se solidifica, desaparece progresivamen
te la contradicción del liberalismo, se 
liquida el mismo liberalismo, a favor 
de la gran burguesía poseedora.

En circunstancias críticas se encon
traba el capitalismo y, en consecuencia, 
a punto de liquidarse el liberalismo, 
cuando se transformó, por eso mismo, 
en imperialismo. Este fenómeno dio 
al capital nueva vida y dio nuevas opor
tunidades al liberalismo para continuar, 
alentando en las metrópolis de los impe
rios. Pero principió ya un liberalismo 
diferente del que hasta entonces había 
prevalecido. Muchos teóricos liberales 
se habían jactado siempre de la supe
rioridad de la construcción demo-liberal 
burguesa sobre la democracia griega, 
que fue una democracia de privilegia
dos, de patricios, sostenida por los ci
mientos de una terrible esclavitud de la 
mayoría del pueblo griego, de los ple
beyos, es decir, de los trabajadores grie
gos; pero jamás cayeron en la cuenta 
de que el liberalismo burgués esca
pó de la muerte precisamente por
que encontró un sostén formado por 
todos los nuevos esclavos de las re
giones coloniales y semicoloniales crea
das por el imperialismo; que el ele
gante y fino liberalismo inglés está sos
tenido por los millones de hindús ex
plotados como nunca antes fue explo
tado ser humano, y entre otras cosas 
por los asesinatos de los campesinos me
xicanos dueños de terrenos petroleros; 
que el espiritual y refinado liberalismo 
francés se alimenta de la sangrienta 
sumisión de los senegaleses y tantos 
y tantos hombres de la tierra; que el 
jovial y deportivo liberalismo nortea
mericano, que tanto suelen admirar los 
ingenuos o perversos editorialistas inde
pendientes, está sostenido por las espaldas

de todos los obreros y campesinos 
de México, de todos los países latino
americanos y de China. Unos pocos 
habitantes de los países capitalistas 
e imperialistas disfrutan de su liber
tad a costa de la explotación y la opre
sión de millones y millones de seres del 
mundo entero.

Pero el capitalismo ha entrado en 
una nueva crisis, una crisis mucho más 
grave, porque esta vez no hay ninguna 
salida; es la crisis misma del impe
rialismo. Al iniciarse el imperialismo, 
los grandes países capitalistas empren
dieron la conquista del mundo y se 
repartieron todas las regiones disponi
bles; pero ahora se ha terminado ya la 
partición del globo. Los países capita
listas han tenido que emprender la lu
cha por arrebatarse las colonias; el ca
pitalismo ha tenido otra vez que arro
jar la máscara e iniciar, ahora sí defi
nitivamente, la destrucción del liberalis
mo: esto se comprueba con los aconteci
mientos últimos que han ocurrido en los 
Estados tradicionalmente liberales.

Por otra parte, en los países capita
listas que no tienen colonias, o  tienen 
muy pocas, la situación es insostenible 
y el capital ha tenido que implantar 
dictaduras alejadas totalmente de toda 
noción de civilización: Alemania, Italia, 
Japón. El nacimiento del fascismo tie
ne como explicación la falta de colo
nias de los países donde ha aparecido 
y en los que ha tenido el capital que 
precipitar su solución de una manera 
cruel y violenta. Es por naturaleza 
agresor de los países débiles porque no 
le queda otro recurso, porque el capi
tal monopolista tiene que buscar nue
vo campo a sus actividades para no 
perecer víctima de sus propias contra
dicciones. Las agresiones de Hitler y 
Mussolini a Austria, Checoeslovaquia, 
Albania, etc.; la invasión de China por 
el Japón, son salidas desesperadas del 
capitalismo en agonía.

Esta es la situación actual del mun
do en el momento de estallar la guerra 
entre el imperialismo franco-británico 
y el fascismo. ¿En rigor de verdad, pue
de decirse que exista alguna diferencia 
fundamental entre uno y otro? No 
existe ninguna. La contienda es entre 
dos fuerzas de similar carácter. El fas
cismo es sólo una forma más desespe
rada, más descarnada, del imperialis
mo; es un imperialismo a diferente 
grado de presión. Claro que en un mo
mento dado fue lógico y útil preferir 
entre una y otra forma de imperialis
mo para dar los primeros golpes y hu
bo necesidad de atacar más violenta
mente al fascismo, que representó un 
peligro más inmediato; pero en la pre
sente guerra lo importante es que am
bos se destruyan definitivamente en la 
lucha. Además, al entrar en la guerra 
Inglaterra y Francia, las diferencias de 
su régimen con el fascista se esfuman.



1910 - 1917 DO S

C ADA año, en este mismo mes y 
con sólo unos cuantos días de 

intervalo, el proletariado nacional con
memora la Revolución mexicana, que es
talló el 20 de noviembre de 1910, y la Re
volución rusa, iniciada el 7 de noviembre 
de 1917, y cada año esta coincidencia 
contribuye no poco, junto a móviles 
más importantes, a sugerir comparacio
nes que casi siempre van a parar a uno 
o a otro extremo: o al de la ignorancia 
cuando se pretende exagerar hasta la 
identidad la similitud genérica de ambos 
movimientos, o  al de la malevolencia, 
cuando se propone conducir su distinción 
específica hasta la ruptura absoluta de 
toda relación existente entre uno y otro. 
La crítica de tales paralelos es necesa
ria, porque no obstante la gran variedad

de formas y fines que ofrece, su deno
minador común es la confusión, y su 
objetivo único, consciente o  involunta
rio, el descrédito de las dos revolucio
nes.

La tesis de la ignorancia, que postu
la la identidad de la Revolución mexi
cana y la Revolución rusa, se funda en 
el supuesto de que ambas son socialis
tas, y una de sus manifestaciones más 
frecuentes consiste en demostrar la ori
ginalidad de nuestra Revolución con el 
hecho evidente de que antecedió a la 
soviética nada menos que siete años. 
El error es tan garrafal, que no se ex
plica sino en gentes cuya simplicidad 
de espíritu se halla a punto de alcanzar 
la beatitud, en personas que juzgan los 
fenómenos sociales como a sus parien
tes, esto es, por el aire de familia, y 
que con una gran sagacidad se han per
catado de que entre las dos revolucio
nes existe un sospechoso parecido, tan 
grande, según ellos, que es gracia no 
habérseles ocurrido achacar a la mexi
cana la paternidad de la rusa.

N o falta, sin embargo, quien alegue 
en favor de este criterio hasta tres po
derosos argumentos: el primero estriba 
en sostener que la Revolución mexicana 
no puede ser sino socialista, pues de no 
serlo, tendría que ser burguesa, y esto 
es imposible si se reconoce que la revo
lución burguesa tuvo lugar en México 
medio siglo antes, cuando se hizo la Re
forma, y es claro que habiéndose reali
zado entonces, no había por qué el país 
tuviera que repetir la suerte. El segun
do argumento se basa en la afirmación 
de que la Revolución mexicana es so
cialista porque es obra del proletariado, 
como se deduce del hecho de que fueron 
los campesinos, con las armas en la ma
no, quienes derrocaron a la dictadura. 
El tercer argumento presenta como prue
ba de que la Revolución mexicana es 
socialista, la influencia enorme que ha 
logrado ejercer la clase obrera en la 
orientación de nuestro movimiento re
volucionario.

Los tres argumentos son falsos. Lo 
es el primero en cuanto asienta que la 
revolución burguesa en México se llevó

a cabo durante la Reforma. A  esa con
clusión se llega cuando el análisis his
tórico se detiene en la envoltura ideo
lógica de las transformaciones sociales 
y no desciende a examinar sus efectos 
sobre la estructura económica. Y  esto 
es lo que ha sucedido a quienes no vie
nen utilizando para investigar la natu
raleza de la revolución juarista, más 
fuente que el texto de la Constitución 
del 57. En cambio, con seguir el para
dero que tuvieron los bienes del clero 
en el remate a que los sujetó el decreto 
de desamortización, y  ver los datos es
tadísticos acerca de la concentración de 
la propiedad rústica al final del régi
men de Díaz, se concluye sin ningún 
temor a equivocarse, que la Reforma 
fue una revolución de los terratenientes 
laicos contra el latifundismo eclesiás
tico, que no alteró el modo feudal de la 
producción predominante en el país.

El segundo argumento tampoco es 
exacto, porque la participación de un 
sector social en una revolución no de
cide por sí sola la naturaleza del movi
miento. En toda revolución intervienen 
todas las fuerzas colectivas. Las revolu
ciones pueden parecerse a cuantas for
mas de lucha se conciban, menos a la 
lucha libre, en que nada más son dos 
los que contienden y el resto única
mente ve y aplaude o silba. La propia 
Reforma puede servir de ejemplo. No 
se sabe que en la plaza de la Constitu
ción haya ocurrido un descomunal tor
neo entre los dos grupos de terratenien
tes que se disputaban la propiedad del 
suelo. La verdad es que mientras los 
amos se refugiaban en los cascos de las 
haciendas y los clérigos se escondían en 
sus templos, los peones de unos y otros 
latifundios, engañados, se despedaza
ban entre sí.

El tercer argumento no es menos fa
laz, ya que reposa en una confusión de 
los objetivos inmediatos y de los obje
tivos mediatos contenidos en el progra
ma de la clase obrera mexicana. El 
proletariado industrial de nuestro país 
presta su apoyo al movimiento revolu
cionario, no porque crea que es de carác
ter socialista, sino porque le interesa para



R EV O LU C IO N ES  
Manuel Germán PARRA

su propio desarrollo y el de toda la 
clase trabajadora, la liquidación del la
tifundismo, la independencia económi
ca nacional y la elevación del nivel de 
vida del pueblo, como condiciones cuyo 
cumplimiento trae consigo la posibili
dad, en un momento dado, de sustituir 
el sistema capitalista de producción por 
un régimen socialista.

En suma, lejos de identificarse, la 
Revolución mexicana y la Revolución 
rusa se distinguen radicalmente por su 
esencia: la primera es una revolución 
burguesa, cuya finalidad consiste en 
transformar en capitalista la forma feu
dal de producción, y la segunda es una 
revolución socialista, que se propuso y 
realizó ya la supresión del capitalismo 
y la construcción de un sistema econó
mico con fines de uso. Situándolas en 
la evolución histórica universal, no sólo 
la Revolución mexicana no es la pri
mera revolución socialista del mundo, 
lugar que corresponde a la soviética, si
no que es una de las últimas revolucio
nes burguesas, en la larga serie de estos 
movimientos, que abarca desde fines del 
siglo X V II hasta el presente. Lo que, 
por otra parte, no debe herir el orgu
llo de los que fincan insensatamente el 
mérito de nuestra Revolución en su 
prioridad cronológica, si recuerdan, con 
todo derecho, que se inició antes que 
la revolución burguesa rusa de febrero 
de 1917, que encabezó Kerensky.

Ingenua como es la posición de de
clarar socialista a la Revolución mexi
cana, resulta a la postre muy peligrosa, 
ya que tiende a engendrar un espejis
mo contrarrevolucionario: el de que en 
México la revolución socialista pertene
ce al presente y no al futuro nacional; 
que estamos asistiendo a su realización; 
que no hace falta sino paciencia para 
observar sus últimos efectos, y  que no 
es más que demagogia nociva al des
arrollo natural de nuestro movimiento, 
andar agitando a las masas con la idea 
de que después de ésta vendrá una nue
va transformación, cuyo objeto será abo
lir la propiedad privada y establecer la 
explotación colectiva de la tierra, de 
las minas y de las fábricas.

La tesis de la malevolencia, que pre
coniza la diversidad absoluta entre la 
Revolución mexicana y la Revolución 
rusa, puede calificarse como el vértice 
al que convergen actualmente todas las 
fuerzas reaccionarias de la nación, pro
pias y extrañas, en caducidad o en ple
no vigor: el resto del poder psicológica 
que conserva el clero católico, los gran
des terratenientes expropiados y por ex
propiar, la burguesía nativa y sus em
pleados de confianza, los ex revolucio
narios, las sucursales de las grandes 
corporaciones imperialistas y sus agen
cias de prensa y publicidad, la alianza, 
en una palabra, de todos aquellos a 
quienes importa, para la defensa de sus 
intereses, que nuestro movimiento revo
lucionario se detenga, o  si esto no es 
p o s i ble, que no sea utilizado en la apro
ximación de los objetivos de la clase 
trabajadora.

Desde que el régimen de Cárdenas 
empezó a acelerar el ritmo de la Revo
lución mexicana, no ha habido día en 
que la reacción no ensaye dar una nue
va forma, exponer en diverso estilo, su 
protesta contra lo que llama la desvia
ción comunizante del sistema de gobier
no. Unas veces un intelectual decrépito 
y maldiciente bautiza de bolchevique a 
la reforma agraria de Yucatán; otras, 
las Cámaras de Comercio se quejan con 
el Presidente de que se legisla a favor 
de una sola clase social; otras, un coro
nel que recientemente conquisto el ge
neralato por méritos hechos en campa
ña periodística, al trente de las colum
nas de El universal, se convierte de 
buenas a primeras en micrófono de un 
grupo insignificante de profesores trotz
quistas y lanza una andanada de in
jurias contra la gran central sindical 
del magisterio; otras, en fin, reaparecen 
los dorados, que se designan así por el 
dinero que reciben, y anuncian la fumi
gación del país, donde perecerán todos 
los comunistas en una especie de Noche 
de San Bartolomé a la mexicana.

La fórmula no que expresa, sino que 
disfraza el verdadero fin de esta sin
fonía reaccionaria, es la doctrina del 
nacionalismo revolucionario, lo que

pudiéramos llamar el concepto charro de 
la Revolución mexicana, que en su for
ma más tolerante llega hasta admitir 
hábilmente que la Revolución rusa pue
de hasta estar bien, pero no en México, 
sino en la URSS, porque la tradición 
histórica, la posición geográfica, las ca
racterísticas culturales, son muy dife
rentes en los dos países. De donde se 
sigue que nuestra Revolución es y debe 
ser un fenómeno sui generis, y  que, en 
consecuencia, hay que velar por mante
nerla limpia de toda contaminación 
exótica, apartada de la lucha entre ideo
logías contrapuestas que desgarra al 
Viejo Mundo, idéntica en sus principios 
y en sus métodos a como la concibieron 
quienes la iniciaron, sin banderas 
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rojinegras, puños cerrados y cantos de La 
Internacional, de modo que ante ella 
experimentemos la sensación de que es 
una cosa propia, sólo nuestra, como 
nuestro pulque, nuestro mole de gua
jolote, nuestro chivo en barbacoa y 
nuestras tortillas de maíz; en resumen, 
una revolución que es como es y no se 
parezca a ninguna otra.

Si una postura tan risible no fuera 
adoptada con tan mala fe, si de ante
mano no se supiera que se trata de una 
burda maniobra demagógica para pro
vocar, dentro de la mente del pueblo, el 
conflicto entre su sentimiento de patria 
y su conciencia de clase, quienes de
fienden este punto de vista se verían 
obligados a abandonarlo con sólo que 
se les conminara a demostrar que exis
te en nuestra historia una sola idea po
lítica que no haya sido importada del 
extranjero; que ello excluye la certeza 
de que nuestros movimientos revolucio
narios obedecen a necesidades sociales 
internas, y que la revolución socialista 
es un hecho local y no un fenómeno in
ternacional, cuyo destino es, como lo fue 
en su época la esclavitud, el feudalismo 
y el capitalismo, producirse en un país, 
extenderse más tarde a otros y concluir 
generalizándose por el mundo entero.

La historia del pensamiento político 
nacional prueba que la Revolución de 
Independencia se inspiró en el ideario 
de la Revolución gala; que la Revolu
ción de Reforma resultó por cuanto a 
su ideología, francesa en su contenido 
y norteamericana en su forma, y que, 
no atendiendo sino a su aspecto inte
lectual, la Revolución de 1910 apareció 
en sus orígenes como un movimiento 
orientado hacia la vigencia real de los 
principios liberales traicionados por la 
dictadura. Pero en su turno, la evolu
ción económica del país evidencia que 
la primera revolución la hizo la clase 
feudal eclesiástica y laica mexicana pa
ra librarse de la explotación colonial 
española; que la segunda la realizó la 
clase feudal laica para arrebatar a la 
Iglesia la propiedad territorial, y que la 
tercera fue obra de la clase burguesa, 
para expropiar a los terratenientes, 
arrojar del país a la burguesía interna
cional e imponer la forma capitalista de 
producción a nuestro aparato económi
co, si bien es cierto que en esta última 
etapa, la clase trabajadora, habiendo 
llegado a la mayor edad, actúa ya de 
acuerdo con sus propios intereses,

preparando así el terreno para el triunfo 
del socialismo.

Ninguna, pues, de las tres grandes 
revoluciones nacionales, ni en su aspec
to ideológico ni en su aspecto econó
mico, han sido movimientos sui generis, 
sino, al revés, manifestaciones locales de 
fenómenos que afectan a la estructura 
económica y política del mundo. Así, la 
Revolución de Independencia en México 
fue uno de los episodios de la lucha en
tre las nacientes potencias capitalistas 
contra el viejo imperio feudal español; 
la Revolución de Reforma, un capítulo 
de la contienda de la burguesía inter
nacional contra el poder temporal y es
piritual del clero católico en Occidente, 
y la Revolución de 1910, una de las 
batallas emprendidas por las burguesías 
nacionales de los países coloniales y se
micoloniales contra la opresión que 
ejerce sobre ellos la clase burguesa de 
las naciones imperialistas. Del mismo 
modo, el proletariado mexicano ve en 
la revolución soviética el primer ejem
plo de la revolución socialista interna
cional con que la clase trabajadora de 
cada país se irá libertando de la explo
tación a que la tiene sometida la bur
guesía extranjera y su propia burguesía.
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Los Estados Unidos... ¿Paz o Guerra?
Carlos Enrique RIVAS

T AL como el Presidente Cárdenas 
afirmó con tanta atingencia, la 

guerra actual es un conflicto interna
cional en el que se hallan involucrados 
intereses imperialistas y  ambiciones sin 
escrúpulos. Aproximadamente 800 mi
llones de gentes, lo que equivale casi a 
la mitad de la humanidad, han sido 
arrastradas a hostilidades activas en 
varios continentes. ¿Guerra o  paz? He 
ahí el problema que actualmente afec
ta a todo ser humano.

¿Conservarán los Estados Uni
dos su neutralidad o entrarán a la gue
rra? La contestación a esta pregunta es 
de la mayor importancia no solamente 
para nuestros vecinos del Norte, sino 
también para nosotros. Porque la en
trada de los Estados Unidos a la guerra 
significaría que toda la influencia de 
ese país poderoso se pondría en juego 
para arrastrar a México y las demás 
naciones latinoamericanas a este con
flicto imperialista.

PROPAGANDA DE GUERRA

Las palabras cuestan poco y  el pa
pel tiene paciencia, dice un viejo ada
gio. Uno puede hablar, escribir y adop
tar resoluciones acerca de la neutrali
dad y de permanecer ajeno a la guerra, 
mientras que al mismo tiempo se hacen 
preparativos para mezclar en ésta al 
continente americano. Si analizamos la 
prensa norteamericana, encontramos 
que prácticamente todos los grandes 
rotativos, al mismo tiempo que hablan 
de neutralidad, con todo propósito si
guen la política de incitar al pueblo 
americano a que pelee del lado de los 
aliados. Sus ataques contra Hitler no 
son dictados por su amor a la democra
cia, ya que ellos mismos son los más 
fervientes respaldadores de la reacción, 
sino dictados por su deseo de preparar 
una base ideológica para la entrada de 
los Estados Unidos en la guerra. ¿Qué 
acaso la última guerra no tuvo por 

objeto salvar al mundo para la democra
cia? Encontramos, por ejemplo, al New 
York Times, portavoz de los intereses 
imperialistas más influyentes, que dice: 
El mundo ahora comprenderá que la 
única divergencia ideológica se encuen
tra entre la democracia, libertad y  paz, 
por un lado, y  el despotismo, terror y  
guerra, por otro. Esta opinión es carac
terística de la prensa capitalista de los 
Estados Unidos, desde el encopetado 
New York Times hasta los pasquines 
reaccionarios de la calle. Las fuerzas de 
los Estados Unidos en favor de la gue
rra están gestando una fuerte base ideo
lógica con el fin de enredar a esa nación 
en la guerra imperialista.

De esa manera, Thomas M . Girdler, 
presidente del monopolio poderoso del 
acero, la Republic Steel Corporation, 
según reportazgo de la United Press, 
de septiembre 26, dijo: No hay duda, 
sin embargo, acerca del lado a que se
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inclinan en realidad las simpatías del 
pueblo americano en esta guerra. El 
pueblo desea que triunfen las demo
cracias. La gente no quiere a Hitler. 
Es cierto que el pueblo americano no 
siente cariño por Hitler, pero ¿desde 
cuándo es este prominente explotador 
y enemigo que siente profundo odio 
contra el trabajador (que en una huel
ga reciente de los trabajadores del ace
ro, ordenó a su policía privada que ba
laceara a los trabajadores huelguistas), 
el portavoz del pueblo americano?

U NIDAD N ACIONAL PARA LA  
GUERRA

Aun más significativo que la campa
ña en pro de la guerra que está desarro
llando la prensa, es el reacomodo de las 
fuerzas sociales que está verificándose 
ahora en los Estados Unidos. Esto se 
demostró durante los debates del Con
greso sobre el levantamiento del embar
go de armamentos, que forma parte del 
Decreto de Neutralidad (que se adoptó 
para evitar que el gobierno antifascista 
republicano en España pudiera com
prar armamentos en los Estados Uni
dos), e indica que se están verifican
do cambios profundos. El Presidente 
Roosevelt ha hecho un llamado hacia la 
unidad nacional. ¿Qué significa esto de 
unidad nacional? Es la unificación de 
diversos grupos imperialistas, que están 
dispuestos a olvidar de momento sus 
contradicciones internas, con tal de pre
parar a los Estados Unidos para que 
entren en la guerra. Como es bien sabi
do, Roosevelt anteriormente represen
taba una tendencia moderada de los 
monopolistas independientes, que esta
ban dispuestos a hacer ciertas concesio
nes al movimiento obrero para conser
varse en el poder. Esta unidad nacio
nal actualmente representa una tenta
tiva de reconciliación entre las fuerzas 
del Nuevo Trato de Roosevelt y los 
elementos abiertamente reaccionarios, 
abiertamente en oposición al Nuevo 
Trato, que están representados por el 
Vicepresidente Garner, del Partido De
mócrata, y las secciones decisivas del 
Partido Republicano. Esta reconcilia
ción se indica en un reportazgo del San 
Antonio Evening News, de octubre 11, 
que dice:

Los hombres de empresa americanos 
y los industriales originalmente opues
tos al programa de neutralidad del

Presidente, han dado signos de cambio en 
su actitud recientemente. La llegada al 
Canadá de una misteriosa misión bri
tánica para la compra de armamentos 
en los Estados Unidos, se cree que es 
en parte la causa de este cambio de opi
nión.. .  Se supone que tienen órdenes 
específicas para compras iniciales, con 
importe de un billón de dólares, de per
trechos, automóviles, metales, etc.

La voracidad imperialista para lo
grar las ganancias gigantescas que se 
derivan de la guerra, a pesar de ciertas 
diferencias de táctica entre los diversos 
grupos capitalistas, los está uniendo en 
los Estados Unidos. Estos intereses de
predatorios están preparando la mane
ra de envolver a los Estados Unidos en 
la guerra imperialista bajo condiciones 
que serán de las más favorables para 
fortalecer la posición mundial del im
perialismo yanqui.

¿Guerra o paz? Esta pregunta está 
preocupando a Wall Street. Cuando en 
medio del avorazamiento para obtener 
ganancias por la guerra, rumores de paz 
sorprendieron a la Bolsa de Nueva 
York, los precios de las acciones de las 
principales corporaciones monopolistas 
bajaron inmediatamente — United Sta
tes Steel, General Motors, Dupont, 
etc.— . Los comerciantes de la muerte 
se intranquilizaron. El Herald Tribune 
dijo: El mercado financiero sufrió un 
ataque benigno de nervios de paz. Y  
el Analyst escribió: Los rumores de paz 
han causado una intranquilidad natu
ral. Wall Street definitivamente desea 
la guerra, porque ésta significa mayo
res utilidades. ¿Qué importan millones 
de vidas cuando millones de dólares es
tán en juego?

El Wall Street Journal anotó recien
temente: Los dividendos e intereses so
bre bonos pagados durante los prime
ros ocho meses de 1939 llegarán casi a 
los seis billones de dólares, un aumento 
de 104.000,000 en relación con el mis
mo período de 1938.

No hay duda que los imperialistas 
ingleses y  franceses están siendo alen
tados para continuar la guerra, con 
promesas de respaldo americano. Los 
grupos imperialistas en los Estados 
Unidos, ahora están forjando su unidad 
nacional para facilitar una explotación 
mayor en el interior y un engrandeci
miento imperialista en el extranjero.

LA PEN ETRACIÓN  YANQUI EN  
A M É RICA LATIN A

La consolidación de las fuerzas reac
cionarias en tomo del P r e s i d e n t e  
Roosevelt está resultando en el abando
no de la política del Buen Vecino, de 
Roosevelt. En contraste con los excesos 
brutales e imperialistas de los mono
polistas yanquis en el pasado, la po
lítica del Buen Vecino, de Roosevelt, 
se destacó fuertemente como una polí
tica exterior progresista, aunque en to
dos los casos Roosevelt ha peleado por 
la expansión americana (comercial, de 
materias primas, inversiones, etc.). Las 
características progresistas de la polí
tica del Buen Vecino que Roosevelt ha 
seguido, debido principalmente a la 
presión del pueblo de los Estados Uni
dos, pueden sintetizarse como sigue:

1. Abandono de la Diplomacia del 
Dólar.

2. Abandono de la intervención ar
mada.

3. Respaldo, si no en forma activa, 
cuando menos pasiva, de los movimien
tos populares en las naciones latinoame
ricanas.

Pero ahora se nota un cambio brus
co en la política de Washington con 
respecto a la América Latina:

1. Existe una campaña creciente pa
ra obtener los mercados latinoamerica
nos de las potencias imperialistas aho
ra en guerra.

2. Una creciente campaña para ob
tener bases militares en América La
tina.

3. Abandono del respaldo de los 
movimientos populares, democráticos, y 
ayuda a los grupos reaccionarios y dic
taduras.

4. Creciente presión sobre los go
biernos latinoamericanos para obligar
los a respaldar a la política de los Es
tados Unidos en la guerra.

En la conferencia de Panamá se ha
bló poco, o  nada, de la política del 
Buen Vecino, pero se dijo mucho acer
ca de la expansión del comercio, inver
siones, etc. Poco o  nada se dijo acerca 
de la democracia, pero el respaldo y 
la justificación se otorgaron a algunas 
de las dictaduras reaccionarias. El im
perialismo americano se jacta de que 
la conferencia de Panamá fortaleció la 
influencia de los Estados Unidos sobre 
las naciones latinoamericanas. De esa
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manera el San Antonio Evening News 
escribe con orgullo: Los diplomáticos 
sudamericanos están cantando una can
ción más suave en la conversación con 
nuestro Gobierno... Fueron mucho más 
conciliadores en la conferencia de Pana
má que en la conferencia de Lima, el año 
pasado. Más adelante, el columnista de 
ese periódico en Washington, prosigue 
y dice: Antes de la guerra y  el bloqueo 
británico que suspendió el comercio con 
Alemania, los latinos estaban altaneros 
y  desafiantes. Cuando uno de los altos 
empleados del Departamento de Esta
do trató de persuadir al ministro de 
cierta nación para que concediera a una 
firma americana de aviación un control 
financiero mayor en una línea que cru
za peligrosamente cerca del Canal, ese 
ministro exigió créditos gigantescos y 
favores económicos en reciprocidad. . .  
Ahora el Tío Sam tiene la partida. . .  
Tal es el tono cínico e insultante de los 
imperialistas yanquis hoy en día.

Es sabido por todos que se ha pues
to en juego una nueva campaña para 
fortalecer la influencia de los intereses 
americanos en la América Latina. Sin 
embargo, el punto significativo es que 
esta campaña se está llevando a cabo 
al mismo tiempo que se trata de contro
lar las políticas internas de estas na
ciones. John W . White reporta en el 
New York Times, desde Buenos Aires, 
que el capital americano está tomando 
providencias para asegurarse contra la 
política de confiscación de las inversio
nes americanas, que está esparciéndose 
en la América Latina debido a la inter
pretación actual de la política del Buen 
Vecino. En otras palabras, el capital 
americano está fortaleciendo su posición 
para saquear la riqueza y recursos na
turales de las naciones latinoamerica
nas.

LOS MONOPOLISTAS ATACAN  
AL PROLETARIADO

Como parte de la preparación para 
envolver a los Estados Unidos en la 
guerra, el capital de monopolio ha inau
gurado una campaña terrible contra las 
libertades democráticas de la clase tra
bajadora y sus organizaciones, y  está 
incitando una ola creciente de terror 
contra el proletariado. Durante el mes 
de septiembre, por ejemplo, ataques 
violentos ocurrieron contra siete diferen
tes huelgas. 250 jefes de policía, arma

dos con bombas lacrimógenas, escope
tas y  revólveres, forzaron la apertura 
de la Tennesse Copper Co., en cuya ne
gociación 1,400 trabajadores habían es
tado en huelga por cinco semanas. En 
Colorado, Nueva York, Lousiana y 
Massachusetts se llevaron a cabo seme
jantes ataques contra el proletariado 
en huelga, debido a los cuales algunos 
trabajadores fueron muertos y heridos, 
lo que muestra que este terror contra 
el trabajador está asumiendo proporcio
nes extendidas a todo el territorio na
cional. Los poderosos bancos de Wall 
Street que controlan la industria ame
ricana, ven en la crisis provocada por 
la guerra actual una oportunidad para 
desbaratar el nivel de jornales del pro
letariado americano y los aumentos que 
se han logrado en los últimos años. 
Raymond Moley, anteriormente miem
bro del trust de cerebros de Roosevelt, 
un escritor político que expresa los sen
timientos de los grupos imperialistas de 
la reacción más consciente, hace poco 
escribió lo siguiente:

Los Estados Unidos se encuentran 
frente a una tendencia mundial sin pre
cedente hacia producción más barata, 
bajo un standard de vida que se hunde. 
Además de sugerir que se acepten jor
nales más bajos, Mr. Moley propone a 
los trabajadores americanos que acep
ten más horas de trabajo y programas 
de producción más grandes, v. g., el 
conocido sistema americano speed-up.

Para poder hacer este ataque contra 
los trabajadores, los reaccionarios están 
tratando, en primer lugar, de destruir el 
Partido Comunista de los Estados U ni
dos. Comentando estos ataques al Par
tido Comunista, este mismo Mr. Moley 
escribe: Nadie puede ignorar la impor
tancia psicológica de la destrucción com
pleta del frente radical. La campaña 
contra el Partido Comunista en los Es
tados Unidos está siendo dirigida por 
el Comité Dies, nombrado por el Con
greso, y representa el mayor peligro pa
ra el proletariado americano y  sus stan
dards de trabajo. La campaña contra 
los comunistas es una campaña solapa
da contra los jornales y los más elemen
tales progresos de los trabajadores. 
Street tiene esperanzas de que un Par
tido Comunista debilitado les permitirá 
llevar a cabo su campaña contra todos 
los trabajadores.

El senador Coffee, uno de los pocos 
representantes progresistas en W ashington,

recientemente expuso el significado 
real del ataque contra los comunistas 
americanos. D ijo: Ellos (el Comité 
Dies) están procurando suprimir a los 
comunistas. Pero no serán únicamente 
los comunistas los que serán puestos 
al margen de la ley. Estos serán única
mente las primeras víctimas.

Recuérdese los juicios del Reichtag 
en Alemania. Comenzaron con un ata
que a los comunistas. Pero en seguida 
vino el proletariado organizado. . . Dies 
dice que persigue a los comunistas, pe
ro ya ha perseguido también al CIO, 
La Unión de Libertades Civiles, los 
desocupados y  las organizaciones pro
paz.

En sus ataques contra la democracia 
y sus tentativas de envolver al pueblo 
de los Estados Unidos en la guerra, los 
imperialistas americanos cuentan con el 
respaldo de los dirigentes reaccionarios 
de la American Federation of Labor, de 
Green, Woll & Cia., esta misma calaña 
de gente que está trabajando con M o
rones en un esfuerzo para revivir el 
COPA, a fin de contar con un instru
mento que les permita extender la polí
tica imperialista de Wall Street a la 
América Latina.

Por otra parte, la gran mayoría de 
los trabajadores organizados en los Es
tados Unidos se oponen a esta política 
traidora de sus dirigentes reaccionarios.

La reciente convención del CIO, diri
gida por John L. Lewis, adoptó una re
solución, condenando acremente la co
rriente imperialista hacia la guerra, que 
se nota en los Estados Unidos, así co
mo los ataques monopolistas contra el 
proletariado.

El proletariado y las fuerzas progre
sistas en los Estados Unidos están lu
chando contra los esfuerzos del impe
rialismo yanqui para envolverlos en la 
guerra europea, y contra las tentativas 
de ataque del standard de vida en la na
ción. Las fuerzas progresistas de Lati
noamérica en su lucha para conservarse 
neutrales y para lograr una política ex
terior independiente del imperialismo 
yanqui, pueden únicamente solidarizar
se con esta lucha del pueblo de los Es
tados Unidos. Los pueblos de los Esta
dos Unidos y de Latinoamérica hoy en 
día se ven frente a un enemigo común, 
el imperialismo reaccionario de Wall 
Street, que está haciendo lo indecible 
para envolver al continente americano 
en el conflicto mundial.



¿Dónde está la Independencia de la
Prensa?

J .  R.

TACITAM EN TE, cuando no en 
forma expresa, se admite, en tér

minos generales, que la prensa, como 
institución, como factor de comunica
ción entre las grandes masas, debe ser
vir a la colectividad, sustentándose en 
el principio básico de la imparciali
dad y la objetividad informativas o 
de otra índole. Sociológicamente ha 
blando, esta teoría de la prensa no po
dría justificarse de otra manera que re
mitiéndola a la necesidad de nutrir a 
todo un público heterogéneo, con mate
riales sin tendencia preconcebida, pues 
en las sociedades divididas económica
mente en clases, como un fenómeno 
inherente a esta división, todas las insti
tuciones — la religión, el Estado y la 
prensa—  pretenden estar por encima de 
las clases, ya sea sirviéndolas a todas u 
orientándolas a todas. Sólo en casos muy 
excepcionales, el Estado, por ejemplo, 
se atreve a confesarse instrumento de 
tales o  cuales grupos en la lucha por 
determinados propósitos. Y  estas con
fesiones, empero, llegan envueltas en 
una serie de postulados generales que 
encubren la aspiración real y los fines 
verdaderos. El Estado colonial de Nue
va España, cuando lanzó sus tropas en 
contra de los insurgentes, no pretendió 
hacerlo porque éstos lucharan por la 
libertad de su patria, sino porque los 
insurgentes representaban, a su enten
der y de acuerdo con su espíritu de cas
ta, el caos, la anarquía y  el bandidaje. 
Hoy la causa de la Independencia está 
lo suficientemente reivindicada para 
que cualquier mexicano sensato pueda 
dudar sobre ella. Sin embargo, las cla
ses poseyentes de la Colonia con toda 
seguridad creyeron que la lucha contra 
los insurgentes era una lucha justa en 
lo absoluto, cuya razón de ser no me
recía siquiera discutirse. Cualquiera so
ciedad de clases está empeñada en con
fundir y obscurecer las nociones que la 
animan y le dan vida, y cuida, por eso 
mismo, de crear toda una maraña de

supercherías y entelequias filosóficas 
en torno de esas naciones. El Estado 
— en términos generales el poder polí
tico y económico de una o más clases—  
se pretende un organismo por encima 
de la sociedad, destinado a regularla sin 
distingos, no obedeciendo a otro fin 
que a mantener la convivencia pacífi
ca de todos los ciudadanos. La prensa 
no escapa a este fenómeno. Ella tam
bién presume ser representante de to
da la sociedad, servidora de toda la 
sociedad y, por ello, obligada a no man
tener posiciones partidaristas que me
noscaben lo objetivo e imparcial de sus 
materiales.

Esta analogía entre la prensa y el 
Estado no tiene nada de accidental. 
Por el contrario. Existe entre ambos 
un conjunto preciso de identidades que 
los colocan en un mismo plano, desde 
el punto de vista del contenido de cla
se que les da vida y explica su razón 
de ser. El Estado y la prensa, en la 
misma medida, cuidan de su imparcia
lidad y su objetividad. Pero ¿dónde se 
nutren esta objetividad e imparciali
dad? ¿De dónde vienen? ¿Qué factores 
las garantizan? Si fuera dable que en 
una sociedad dividida en clases, el Es
tado pudiese mantener una actitud ob
jetiva e imparcial ante todos los pro
blemas, ¿cuál sería la situación? La 
consecuencia no podría ser más que el 
naufragio del Estado, o, en otras pala
bras, se descubriría su carácter mítico, 
y otro Estado no formal, el poder des
nudo de las clases poseedoras, haría su 
aparición imponiéndose de cualquiera 
manera. Porque donde hay una o  más 
clases superiores en poder y recursos a 
otras, el Estado no puede ser imparcial. 
Su imparcialidad y objetividad no son 
sino el humo tras el que se quiere des
vanecer el contenido que lo sustenta.

Por una paradoja que explican las 
circunstancias anteriores, el blasonar de 
independencia refuerza y garantiza 
— para el Estado y la prensa—  su

condición de entidades precisamente de
pendientes de las clases poseedoras. En 
todas las épocas la prensa se ha mani
festado como independiente. No hay 
principio que la prensa defienda con 
más calor que este de la independencia. 
¿Por qué la prensa no puede confesar 
abiertamente y sin embozos que su in
dependencia no es tal, sino lo contrario? 
Sólo la prensa de los partidos — es de
cir, la prensa directamente política—  
o la prensa al servicio franco de secto
res profesionales o gremiales, manifies
ta sin rubor su dependencia. ¿Pero esa 
otra prensa, esa gran organización in
formativa, ese pretendido servicio so
cial, ¿por qué calla?, ¿por qué oculta su 
dependencia y, al contrario, se declara 
imparcial, y  por encima de todas las 
pasiones? La razón es bien sencilla. La 
prensa necesita explicar su papel, ne
cesita crear una teoría que la justifique 
y que le haga perder, ante los ojos de 
la opinión, su carácter clasista.

Si queremos ver el problema desde el 
simple punto de vista técnico, el cuadro 
no varía. No todas las clases de la so
ciedad tienen oportunidad y medios de 
expresar su pensamiento. Para expre
sar el pensamiento no sólo se requiere 
que las leyes garanticen cierto mínimo 
de libertad, sino también que los recur
sos materiales — maquinarias, papel, 
etc.—  se encuentren al alcance de 
quien desee expresar sus puntos de vis
ta. En la sociedad actual estos medios 
se encuentran en poder de unos cuan
tos. Los medios de producción, todos 
ellos, se encuentran en manos de las 
clases ricas. ¿Dónde quedan, en conse
cuencia, la libertad de pensamiento, y 
de otra parte, la independencia de los 
que sí tienen medios de expresar sus 
opiniones?

Por eso no es nada fortuito que en 
México — antes y hoy—  la prensa que 
refleja las opiniones de las clases ricas 
se obstine en ocultar tal circunstancia 
e insista ferozmente en su independencia
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y en la necesidad de mantener la 
llamada libertad de pensamiento.

La prensa independiente siempre ha 
servido en México a los intereses más 
conservadores y reaccionarios.

Examinemos algunos ejemplos en la 
historia de la prensa mexicana, toman
do aquellas épocas que la conciencia 
nacional ya ha caracterizado lo sufi
ciente como épocas de grandes humi
llaciones para el pueblo, y detengámo
nos en la reacción que tales humilla
ciones promovían en los periodistas in
dependientes.

“EL UNIVERSAL” , DIARIO IN D E
PEN DIEN TE

Encumbrado ya el general Santa 
Anna en el poder como Alteza Serenísi
ma, el periódico más importante que 
se editaba en México era El Universal, 
cuyo epígrafe rezaba: diario indepen
diente. Una de las mayores discusiones 
públicas provocadas por ese diario fue 
la que ocasionó un artículo editorial 
publicado en el aniversario de la Inde
pendencia, donde se denostaba a los 
caudillos de la patria y se les cubría de 
insultos, contraponiéndoles la figura de 
Iturbide, a quien los editores conside
raban el representante auténtico del 
movimiento liberador. Este hecho, que 
glosa el historiador Alfonso Toro, pro
vocó la indignación de los grupos libe
rales, quienes siempre vieron en el pe
riódico independiente un enemigo del 
pueblo y un servidor de los privilegia
dos.

El mismo período el 5 de marzo 
de 1854, publicó un editorial, donde 
exaltando la obra realizada por Santa 
Anna en su lucha contra los indígenas 
sublevados, insultaba al mismo tiempo 
a los campesinos que luchaban por la 
tierra, llamándoles salvajes.

El editorial mencionado llamábase 
Indios bárbaros y tenía expresiones co
mo las que a continuación insertamos:
. . .  Desde que Su Alteza Serenísima, el 
General Presidente, tomó las riendas 
del Gobierno, uno de sus primeros 
cuidados fue poner coto a las incursio
nes de los salvajes, y pronto se cono
cieron los efectos de este empeño, en la 
tranquilidad que empezaron a disfrutar 
aquellas comarcas.

La odiosa figura de Santa Anna no 
merecía para El Universal otra cosa que 
elogios y bajas adulaciones. Cuando

Santa Anna sale a Guerrero a combatir 
al general Juan Álvarez, levantado con
tra el Gobierno, El Universal, lacayuna
mente, se expresa en los siguientes tér
minos objetivos e independientes: 
...H em os indicado ya cuáles son los 
objetos del viaje de Su Alteza Serenísi
ma, el General Presidente, al sur de la 
República. Acostumbrado Su Alteza a 
la vida activa y agitada de campaña, 
pues desde su tierna edad se crió y edu
có en ella, convendría mucho a su salud 
el entender personalmente en la pacifi
cación del Departamento de Guerrero; 
y avezado, además, a triunfar de sus 
enemigos, que son los de la patria, dará 
pronto fin a esa escandalosa rebelión 
que pretende volvernos a la anarquía.

El antinacional y traidor tratado de 
La Mesilla, que arrebató a México, en 
favor de los Estados Unidos, derechos 
inalienables, mereció de El Universal 
las siguientes opiniones: Siendo aquel 
territorio — La Mesilla—  objeto de vio
lentas disputas entre ambos países, y  
pudiendo llegar a ser causa de serios 
conflictos, nosotros vimos en el Trata
do una ventaja de mucha consideración 
para los dos. Los Estados Unidos ga
nan, adquiriendo un territorio que les 
es necesario para su gran Ferrocarril 
del Norte, y libertándose de las obliga
ciones pesadas que les impone el artícu
lo X I  del Tratado de Guadalupe; M é
xico gana, percibiendo por la cesión de 
unas tierras que no le hacen falta, una 
indemnización que puede servir de mu
cho en manos de hombres prudentes. . .  
Naturalmente, para los redactores de 
El Universal, las manos prudentes no 
eran otras que las del dictador Santa 
Anna.

LA PRENSA DURANTE LA 
REVOLUCIÓN

Uno de los capítulos más negros que 
ha escrito la prensa independiente en 
la historia de México, ha sido el de su 
actitud para con el movimiento revo
lucionario de 1910: A la subida del se
ñor Madero, una prensa venal y co
rrompida, aprovechándose de la liber
tad que se brindaba a todos los ciu
dadanos, se desató en una ola de ca
lumnias, diatribas e insultos contra el 
Gobierno, determinando en mucho, si 
no decisivamente, el cuartelazo de Vic
toriano Huerta. La Tribuna, Multico
lor, El Imparcial y  otros pasquines,

pusieron cada uno su grano de arena. 
Antes del 22 de febrero de 1913, El Im
parcial pretendía guardar respeto y 
consideración al C. Presidente Made
ro; días más tarde defendía el orden 
constitucional de Victoriano Huerta, 
guardando un vergonzoso silencio so
bre los asesinatos perpetrados en las 
personas del Presidente y  Vicepresi
dente, así como de otros activos revo
lucionarios. En plena dictadura huertis
ta, El Imparcial enarbolaba la bande
ra de la paz y la unión nacional, con 
el objeto de oponer la opinión pública 
al movimiento constitucionalista de don 
Venustiano Carranza. Desde las colum
nas de los diarios independientes se in
censaba a los capitostes huertistas, lle
nándolos de elogios miserables. Por 
las planas de El Imparcial pasaban las 
sonrientes figuras de Nemesio García 
Naranjo, de Aureliano Urrutia, de 
Blanquet, de Félix Díaz, de García 
Granados, de Rodolfo Reyes, como las 
figuras de los salvadores y los bene
méritos de la patria, instantes después 
de que la sangre de Madero y Pino 
Suárez les había cubierto las ridículas 
levitas ministeriales.

.. .Y  HOY

Siguiendo la tradición de la prensa 
independiente de otros tiempos, nues
tra prensa de hoy trata de echar tierra 
a los ojos del pueblo, para seguir me
drando al servicio de los explotadores. 
Sin excepción alguna, todos los perió
dicos de México, El Universal (herede
ro del otro), Excélsior, La Prensa, es
tuvieron servilmente sometidos a Ca
lles cuando él mantenía su dictadura 
sobre el país. Todavía cuando produjo 
sus famosas declaraciones contra el 
Gobierno, los periodistas independien
tes, confiando en la pretendida fuerza 
del Jefe Máximo, se deshicieron en ala
banzas y en frases elogiosas. Más tar
de, y acostumbrados a plegarse a todas 
las circunstancias, dichos periodistas 
abominaron por igual de su antiguo 
amo, al que siguieron prestando servi
cios en secreto. Más tarde aún, fue Ce
dillo; en nuestros días, Alm azán...

Sólo una acción firme del pueblo, 
una acción eficaz y enérgica, podrá 
contener la triste labor de estos cuan
tos mercenarios de la pluma, que quie
ren dar vuelta atrás a la rueda de la 
Historia.



E l P erfil d el M es
LOS DEVANEOS DE ALFONSO 

JUNCO

HACE unos cuantos días que don 
Alfonso Junco recibió en el gim

nasio del Círculo Mercantil de Monte
rrey el conmovido y lacrimógeno ho
menaje de las dulces y obesas señoras 
regiomontanas. Todas las damas capi
talistas, tan cursis como beatas, de la 
sociedad regiomontana, abandonaron 
por unos minutos la vigilancia del 
trabajo de sus criadas o el suculen
to cambio de chismes, para escuchar 
los castizos y moderados lugares comunes

de Alfonsito. Bien ganada, en ver
dad, se tenía este entrecano cupido de 
la derecha mexicana tan tierna y do
méstica apoteosis: fue el premio que la 
cultura reinera le otorgó por su laborio
sa empresa de varios sábados en El Uni
versal para decir precisamente todo 
aquello que él dice que Pemán no dijo, 
y para ensayar el dorado, con muy po
bre barniz por cierto, de la imperial pil
dorita falangista.

Don Alfonso Junco es ya famoso por 
su precocidad lírica, que hizo brotar de 
su numen infantil las más tempranas 
cursilerías cuando le sonreía la prima
vera de los once años, sombreada fér
tilmente por la tutela de Juan de Dios 
Peza; pero su nombre empezó a ser di
fundido por las consabidas trompetas 
de la fama cuando entabló una polé
mica con el desdentado filósofo Antonio 
Caso, en la que demostró su erudición 
sobre todas las cosas y su conocimiento 
de Kant a través del cómodo adobo de 
don Marcelino Meléndez y Pelayo. Ha 
proseguido su faena con la difusión 
interesada de todas las amables fábulas 
que cubren la barbarie y  la estupidez 
de la derecha mexicana a través de to
da nuestra historia, y remata la labor

con el último torrente de elogios desti
nado al generalito andrógino que entre
gó a España a los invasores germano- 
italianos y hoy la hipoteca tramposa
mente al paraguas anglo-francés. El 
poeta textil ha destinado buenas pági
nas de sus obras a manchar la memoria 
de Benito Juárez y de Venustiano Ca
rranza; pero en cambio siente tal vene
ración por Franco, que le llama emo
cionadamente el caudillo y lo designa 
con mayúscula en todas las ocasiones.

Su última hazaña tiene por fin hacer 
creer a los mexicanos, como si la men
talidad de todo México fuera la de una 
señora regiomontana, que un señor Pe
mán es poeta y que una colección 
de sandeces que escribió para ensayar 
la exaltación de Mussolini, es un poe
ma tan grande por lo menos como al
guna de esas obras de Heine que ahora 
se queman en Alemania, o  como las 
Soledades de Góngora que el imperial 
Panchito ha prohibido leer en los do
minios de su Españita una y grande.

EL IM PERIO DE TURRÓN  DE  
ALM ENDRAS

Por cierto que los engreídos alféreces 
de Franco han tomado tan en serio la 
retórica ramplona de Pemán y Jiménez 
Caballero, que se han creído de veras 
que habitan y mandan en un imperio 
con toda la barba, y ya se permiten 
hacer imperativos llamados a nosotros, 
humildes pobladores incultos y bárba
ros de sus antiguos dominios, para que 
inmediatamente secundemos la marcha 
de la tartana imperial.

El general Yagüe pronunció h ace 
unos días un discurso sobre alguna de 
las ruinas de una ciudad española sal
vada por los aviadores alemanes, en el 
que nos hace tan conminatoria y seduc
tora invitación, y don Manuel Gómez 
Morín ha de estar preparándose para 
sugerir el nombre de algún tabernero 
gachupín para que sea designado vi
rrey de México.

LOS M ÚSICOS Y LOS BAILARI

NES
9

Hay cosas de músicos y cosas de 
bailarines, y los primeros suelen recibir 
algunas reprimendas cuando se mez
clan en los asuntos de los segundos: 
qué tienen que ver los músicos en los 
negocios de bailarines, dice un adagio 
vulgar. Así también hay cuestiones de 
imperialistas y misiones de lacayos, pe
ro tal cosa no la ha logrado entender 
la bailarina Franco cuando trata de in
tervenir con estridente prosopopeya en 
el conflicto europeo para que algún ton
to de Acción Nacional o del Comité 
Almazanista supongan ingenuamente 
que España, la España de Franco, to
ma parte en las decisiones del mundo.

No ha de faltar, por supuesto, una 
que otra solterona falangista que se 
conmueva de verdad.

VIVA A M É RICA FASCISTA

Tal es la frase con que termina el 
manifiesto de una Confederación Ame
ricana Fascista que ha llamado a todos 
los americanos de ambos sexos de idea
les fascistas para que se inscriban rápi
damente en la Central de Barcelona.

La otoñal Lydia Trejo, especie de 
doña Inés de la reacción mexicana, y su 
imprescindible don Juan ...  Andrew 
Almazán, se han apresurado, según 
cuenta Salvador Azuela en las sacris
tías de México, a responder al llamado.
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La pacífica y reverenda gordura de 
don Alejandro Quijano, presidente de 
todo lo que en México se puede presi
dir sin hacer nada y sin faltar a las 
buenas reglas de educación, se ha con
vertido en una inflamación henchida 
de ternura y de buenos sentimientos, 
hasta el grado de que su afortunado 
dueño ha prorrumpido recientemente 
en doloridas lamentaciones porque el 
Gobierno de México olvida nuestra tra
dición hispánica y se empeña en no re
conocer al régimen, seguramente para 
don Alejandro, salvador, constructor 
de la cultura española; celoso guardián 
de las mujeres y  de los niños, que qui
zá sólo por un pasajero descuido ase 
sino a García Lorca y permitió que las 
bombas italianas y teutonas destruye
ran los monumentos españoles y sega
ran las vidas de millones de mujeres y 
de infantes.

NOSTALGIA M ARCA H ERRADURA

Don Pedro Zuloaga, que comparte 
su predilección entre el estudio de las 
teorías atómicas y las frecuentes liba
ciones de todas las gamas de licor, des
de el aromado cognac hasta el áspero 
tequila, pasando por el lácteo tlachi
cotón, ha publicado bajo los auspicios 
de Acción Nacional, S. A., un folleto 
sobre el panamericanismo y un artícu
lo que ha fijado en todas las esquinas 
de la ciudad acerca de la mediocridad 
de aquellos pueblos que, como el nues
tro, han perdido la categoría de sumi
sión a un jefe, a un jefe por el estilo 
de Porfirio Díaz, que el mismo Zuloa
ga cita como ejemplo. A este físico dio
nisíaco le duele que haya desaparecido 
para siempre la época en que los gana
deros de Chihuahua poseían inmensas 
regiones ganaderas que sólo aprovecha
ban para alimentar sus juergas conti
nuas y para estudiar una que otra cien
cia mientras se les pasaban las crudas.

ALM AZÁ N DESINFLADO

El globo almazanista que hace algu
nos meses viajaba por el viento de M é
xico, hinchado y brillante como las me
jillas de un querube en el momento de 
lanzar una celestial trompetilla, se ha 
desinflado tan rápidamente como cual
quiera de esas ilusiones románticas que 
suelen turbar pasajeramente el sueño 
de los adolescentes.

A pesar de las constantes inyeccio
nes literarias de don Gonzalo de la Pa
rra y de los periodistas independientes, 
pierde cada día más vida y se convier
te en un pobre globito desinflado y sin 
ninguna importancia, al que ya nadie 
toma en serio.

A tal grado se ha desinflado el fan
tasmón almazanista, que ya las vieje
citas le perdieron el miedo, y hasta don

Nemesio García Naranjo se atreve a 
regañarlo públicamente en las páginas 
de la revista H oy  y  a decirle franca
mente que no es por medio de cobar
días, de mentiras, de calumnias y adu
laciones como conquistará la presi
dencia que él sueña con tan loco delei
te.

Y  es natural que así ocurra a este 
comerciante que se lanza a lo que supo
ne el negocio de la política, sin arries
gar un solo centavo de sus millones y 
haciendo un próspero comercio de bo
nos de todos colores y de todos los pre
cios.

LOS INDEPENDIENTES DEL  
FÁ BREGAS

Un grupito de ancianos descalifica
dos de todas las campañas y de todos 
los regímenes, pero empeñados con 
ejemplar tenacidad en la persecución 
del hueso, especie de viejos verdes de 
la política reaccionaria, encabezados por 
el asesino de Emiliano Zapata, Pablo 
González, famoso por sus arrebatadas 
fugas en todos los combates de anta
ño, se reunió uno de estos días en el

Teatro Fábregas para tratar de salvar 
a México, volviéndolo a la época feliz 
de los cuartelazos semanales, donde ca
da pescador conseguía abundantes ga
nancias en el río revuelto, con una nu
trida concurrencia de 22 adherentes y 
pacientes espectadores y tres canes ca
llejeros. He aquí los éxitos de los salva
dores de la patria.

E ST E  N Ú M ER O  de FUTURO S A L E  CO N  UN O S DÍA S  DE R ETA R D O  DEBIDO 
A  L A  D IFICULTAD Q U E EXISTE P A R A  OBTENER P A P E L  EN EL M ER C A D O , A  
C O N SECU EN CIA , C O M O  TO D O S SA B EN , DEL TR A STO R N O  Q U E H A  SUFRIDO EL 

CO M ERCIO  IN T ER N A C IO N A L CO N  L A  G U ERR A
Pedimos a nuestros lectores que excusen este hecho completamente ajeno a

nosotros
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LO S  IN D ECISO S

M IENTRAS, en muchos países, la política marxista tu
vo principalmente el carácter de una lucha contra 

los regímenes fascistas, fue posible a muchas personas de 
ideas suaves y aterciopeladas adoptar una actitud de en
crespada beligerancia. Era agradable, inclusive, unir la de
fensa de la URSS, potencia proletaria, al elogio, levemen
te vanidoso, del fino espíritu francés, de las tradiciones 
liberales y de todos esos juguetes literarios que hacen la 
delicia de algunas inteligencias cultivadas.

La política marxista, en esa forma, llegó a adquirir 
para ciertos revolucionarios los atractivos de una muelle 
marcha triunfal. Y por el camino de la amplitud y de la 
flexibilidad, se llegó hasta renovar, si no consciente, sub
conscientemente, la teoría del advenimiento pacífico del 
socialismo.

Ha sido esa época, en, el mundo, pródiga en creacio
nes optimistas y sonrientes. Cultivar a Proust en lo perso
nal y a Lenin en lo exterior; los altos sueldos y los rígidos 
principios; los despilfarros del señoritismo y las austerida
des del militante: toda esta mezcla, curiosa y confusa, 
constituyó por algún tiempo el estilo de nuestra mejor 
sociedad revolucionaria. . .  De esas personas que supieron 
ocultar valientemente sus temores, sus dudas, sus discre
pancias, y permanecer, sin embargo, inconmovibles, gi
rando en la órbita de la lucha de los trabajadores.

Pero en los últimos días de agosto y los primeros de 
septiembre se desencadenó una tormenta de hechos bru
tales y descorazonantes.

Fueron los días del pacto de no agresión germano- 
soviético y de la ocupación de una parte de la antigua 
Polonia por el Ejército Rojo.

Como la firma del pacto germano-soviético era, a to
das luces, un acto de descortesía de la URSS respecto a 
los señores Chamberlain y Daladier, porque la potencia so
cialista, enfadada por las maniobras y dilaciones con que 
esos señores pretendían lanzar a Hitler contra los soviets, 
mandó a pasear de muy mala manera a los diplomáticos 
anglo-franceses y se apresuró a desviar una vez más la 
agresión fascista; las personas de conciencia escrupulosa 
y buena educación comenzaron a lamentar profundamen
te las sorpresas que nos daba el que, al fin y al cabo, 
siempre había sido un simple. . .  oso ruso.

Y cuando el primer soldado rojo, con pasos que son 
historia, cruzó las fronteras de la URSS con la antigua Po
lonia, llevando en sus manos una bandera de color de
masiado fuerte y de poco gusto, una bandera roja, se vino 
la hecatombe. Tal hecho, brutal en grado sumo, nada 
tenía que ver con la anterior política de la URSS. La URSS 
rompía el Tratado de Versalles, los planes de Chamberlain

y Daladier y las esperanzas de llegar al socialismo 
por la vía tranquila de la democracia burguesa. Era un 
deber de conciencia condenar la invasión de Polonia 
por la URSS. De un día para otro, la política de la URSS 
se había vuelto igual a la de Hitler. . . Y como agravante, 
la puñalada había sido dada por la espalda.

Fue en vano que algunos marxistas de los que han te
nido la ingenua convicción de que la URSS siempre ha 
sido cosa esencial y radicalmente distinta a cualquier po
tencia capitalista, hicieran llamamientos a la razón y a la 
serenidad. Después de todo, el marxista se distingue en 
que sabe entender no sólo las situaciones claras y ama
bles, sino también las complejas y tempestuosas. ¿Para 
qué, entonces, sirven todas esas cosas que los marxistas de 
la edad de oro también gustan de citar, como la dialéctica, 
la transformación de la cantidad en cualidad, etc.? Pero 
todo fue inútil. La flecha había tocado parte sensible, y la 
desolación, el desencanto, cundieron y tomaron las propor
ciones de una catástrofe espiritual. Los buenos tiempos en 
que la revolución social podía frecuentar los círculos indo
lentes del café, las conversaciones sutiles, han pasado. Y 
cientos de revolucionarios ardientes vagan ahora indeci
sos por esas calles de Dios, con la quemante duda de pen
sar si no será verdad que Lanz Duret, Solazar Mallén y el 
licenciado De la Fuente tuvieron siempre razón cuando 
aseguraban que la URSS es un imperialismo como cual
quier otro. . .
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ALMAZÁN Y LA PRENSA 
REACCIONARIA

CUANDO el Gral. Almazán anunció su propósito de 
participar en la contienda electoral, puntualizando 

sus puntos de vista en un manifiesto a la Nación, los gru
pos reaccionarios no pudieron disimular su júbilo. Por fin, 
pensaron, ha surgido el hombre, el político dispuesto a 
enfrentarse a la corrupción cardenista, el caudillo esbo
zado en el programa del grupo fascista Acción Nacional. 
El júbilo reaccionario fue incontenible. La prensa conser
vadora inmediatamente reflejó estos sentimientos y empe
zó a deslizar elogios a Almazán; cubriendo todo, claro 
está, con esa sutil malla de imparcialidad que ha servi
do para conspirar arteramente contra la Revolución me
xicana.

Quien revise artículos, editoriales y reportajes de esos 
primeros días, los encontrará teñidos de un subido color 
almazanista, saturados de furia anticardenista, llenos de 
inconfesados deseos de reconquista reaccionaria. Particu
larmente Ultimas Noticias y la revista Hoy, se distinguieron 
por sus inclinaciones almazanistas y por un inconcebible 
y desconocido en ellos, valor político. Parecía que eran 
periodistas de oposición dispuestos a jugarse el todo por 
el todo, prestos a seguir al candidato salvador hasta el fin.

En esos días, Hoy, por la hábil pluma del ex ministro 
de Victoriano Huerta, Nemesio García Naranjo, se dedicó 
a repasar incidentes políticos del pasado, parangonándo
los con la situación presente y llegando a conclusiones 
adecuadas matemáticamente a sus inconfesados e inconfe
sables deseos. En todos estos editoriales se pretendió sos
tener la siguiente tesis absurda e insultante: que cuando 
el dictador Díaz dijo, en una entrevista con el periodista 
yanqui Creelman, que el pueblo estaba ya listo para la 
democracia, Madero le tomó la palabra y realizó el mo
vimiento revolucionario de 1910; y que ahora la situación 
es semejante y que nos estamos aproximando a situacio
nes terribles e imprevistas. Es decir, la descarada afir
mación que entre líneas se lee: que Cárdenas es igual a 
Díaz y que Almazán encarna al líder Madero. Tanto cinismo

no se había visto jamás en las páginas de nuestros 
periódicos.

Claro que la tesis de Hoy era doblemente falsa. Ni la 
Revolución de 1910 estalló porque el dictador hiciera de
claraciones a un periodista yanqui, ni puede parangonarse 
aquella situación con la actual. Cualquier niño de escuela 
sabe que la Revolución se proyecta en Cárdenas y se con
solida con su régimen, descubriendo nuevas posibilidades 
y señalando nuevos caminos que el pueblo ha de conquis
tar indefectiblemente. La tesis era falsa, pero servía a los 
intereses de la reacción mexicana, acostumbrada como está 
a vivir de la mentira y el engaño.

Posteriormente, la inflamada pasión política de estos 
señores empezó a entibiarse. Se inició entonces una época 
de desconcierto y auscultación. El candidato millonario 
—que ideó, como buen hombre de negocios, la cosa de 
los bonos— no resultó ser el caudillo que nuestros fas
cistas habíanse imaginado, y su artificial popularidad em
pezó a esfumarse lentamente. Los periodistas indepen
dientes se miraron perplejos y pensaron que habían fa
llado el tiro. Todos sus sueños de rebelión armada —pa
gada por todo ese anti-México reaccionario y por el impe
rialismo petrolero— se esfumaba ante la cobardía e inde
cisión del candidato. Gritaron, vociferaron, se dividieron. 
Como última carta intentaron empujar al candidato a  una 
acción violenta; le susurraron al oído palabras melosas, 
construyeron fantásticas conspiraciones y redoblaron —cla
ro está— sus ataques a Cárdenas y al movimiento obrero 
mexicano.

Pero en vista de que esta última maniobra falló tam
bién, y considerando que la candidatura de Almazán se 
deshacía como un terrón de azúcar, iniciaron los periódi
cos independientes la etapa del escepticismo. Todo está 
perdido; el pueblo está decepcionado de todo; ningún can
didato responde a los deseos populares; todo es caos. . .  
Así por el estilo se escribieron artículos y editoriales por 
lo que días antes incitaban a la rebelión y aparecían co
mo caudillos dispuestos a jugarse la vida en una brillante 
aventura política.

Mientras la reacción daba tumbos y no acertaba a 
salir de su desconcierto, el pueblo se alineaba cada vez más 
sólidamente en torno al Gral. Manuel Ávila Camacho. Y 
esa candidatura —llamada de imposición por sus ene
migos— empezó a cobrar proporciones inusitadas. Tanta 
popularidad alcanzó el candidato Ávila Camacho, que se 
lograron efectuar manifestaciones enormes en Monterrey, 
Saltillo y Torreón, y una manifestación de medio millón de 
personas en la ciudad de México.

Los periódicos independientes dan entonces otra vol
tereta histórica: ¡se vuelven momentáneamente avilacama
chistas. Los mismos editoriales que elogiaron a Almazán, 
hablan ahora de la actitud ponderada del Gral. Ávila Ca
macho. Excélsior, Últimas Noticias y Hoy encabezan este 
súbito cambio de frente. Y la tesis cambia también: el 
Gral. Ávila Camacho está bien, es un viejo revolucionario 
merecedor de todo nuestro respeto y del apoyo leal del 
pueblo, pero. . .  ¡su acompañamiento! Así gimen ahora los 
periódicos conservadores. Quisieran ser ellos los que for
man el acompañamiento de Ávila Camacho. Les moles
ta que el movimiento obrero organizado en la CTM y 
los campesinos de la CNC sean los que circundan y apo
yan más sólidamente a Ávila Camacho. Les molesta y les 
duele; por eso intentan ahora una nueva maniobra: acer
carse a este nuevo sol que alumbra, e intentar dividir las 
fuerzas revolucionarias que apoyan esta candidatura. Pe
ro les auguramos un sonado fracaso. El pueblo ya se ha 
dado cuenta de la consistencia moral de estos chaque
teros típicos, de estos cobardes y mezquinos que luchan 
sin verdaderas convicciones y que conspiran diariamente 
contra la Revolución Mexicana y sus hombres.





Un
Fantasma
Recorre
Europa

Rafael
Alberti

. . . y las viejas familias cierran las ventanas,
afianzan las puertas
y el padre corre a oscuras a los bancos
y el pulso se le para en la Bolsa
y sueña por la noche con hogueras,
con ganados ardiendo,
que en vez de trigos tiene llamas,
en vez de granos chispas,
cajas,
cajas de hierro llenas de pavesas.
¿Dónde estás, 
dónde estás?
Nos persiguen a tiros.
¡O h!
Los campesinos pasan pisando nuestra sangre. 
¿Q ué es esto?
Cerremos,
cerremos pronto las fronteras.
Vedlo avanzar de prisa en el viento del Este, 
de las estepas rojas del hambre.
Que su voz no la oigan los obreros,
que su silbido no penetre en las fábricas,
que no divisen su hoz alzada los hombres de los

campos.

¡Detenedle!
Porque salta los mares,
recorriendo toda la geografía,
porque se esconde en las bodegas de los barcos
y habla a los fogoneros
y los saca tiznados a cubierta
y hace que el odio y la miseria se subleven
y se levanten las tripulaciones.
¡Abrid,
abrid las cárceles!
Su voz estrellará contra los muros.
¿Qué es esto?
Pero nosotros lo seguimos,
lo hacemos descender del viento Este que lo trae,
le preguntamos por las estepas rojas de la paz y

del triunfo,
lo sentamos a la mesa del campesino pobre, 
presentándolo al dueño de la fábrica, 
haciéndolo presidir las huelgas y manifestaciones, 
hablar con los soldados y con los marineros, 
ver en las oficinas a los pequeños empleados 
y alzar el puño a gritos en los Parlamentos del oro

y de la sangre.
Un fantasma recorre Europa, 
el mundo.
Nosotros le llamamos camarada.



L. CONRAD

Los Balcanes y la Guerra

C ON su histórica obra sobre el Im
perialismo, Etapa Superior del 

Capitalismo, Lenin hizo avanzar consi
derablemente al marxismo y a la inves
tigación histórico-materialista, esclare
ciendo en forma insuperable la época del 
capitalismo moribundo. La justeza 
de las constataciones y conclusiones que 
esa obra contiene ha sido plenamente 
corroborada por la historia misma, y 
las tesis de Lenin suministran también 
una orientación para el entendimiento 
de la  colisión imperialista actual. Tam
bién hoy, en medio de la complicada 
situación mundial del presente, es una 
verdad irrefutable que: bajo las condi
ciones del imperialismo se agudizan es
pecialmente el desarrollo desigual y  las 
contradicciones del capitalismo; la lu
cha por los mercados, por la coloca
ción de las mercancías y  exportación 
de los capitales, la lucha por las colo
nias y  por las fuentes de materias pri
mas, hace que se produzcan inevitable
mente y  de un modo periódico, guerras 
imperialistas por un nuevo reparto del 
mundo.

La exactitud de las clásicas aprecia
ciones de Lenin puede ser verificada 
con absoluta claridad en el caso de los 
países del sudeste de Europa. A  través 
de su accidentada historia, estas zonas 
económicas — relativamente atrasadas— 
se convirtieron en esfera de influencia, 
en dominios de casa de uno u otro gru
po de potencias imperialistas. Fue aquí 
precisamente, en este foco tormentoso 
de Europa, que la pugna por los mer
cados y por las fuentes de materias pri
mas impulsó los antagonismos imperia
listas a una explosión en el año de 
1914. El expansivo imperialismo de Ale
mania proyectaba hace ya veinticinco 
años ganar nuevos espacios vitales. 
Perseguía ante todo una nueva regula
ción de las posiciones imperialistas en 
la cuenca del Danubio y en los Balc a
nes. El sueño que abrigaba consistía en 
implantar la dominación exclusiva del 
capital bancario e industrial de Alema
nia desde Berlín hasta Bagdad. Desde 
el punto de vista económico, esto

habría significado la posesión de las re
servas agrarias de los cuatro más im
portantes países del sudeste europeo 
— Hungría, Rumania, Serbia y  Bul
garia— , y  limitadas posibilidades de 
explotación sobre abundantes rique
zas naturales (minerales de fierro, co
bre, etc.) y, principalmente, sobre las 
ricas fuentes petrolíferas de Rumania. 
Al propio tiempo, dado que estos paí
ses se dedican en un 60 a 80% a la pro
ducción agrícola extensiva, como resul
tado de su estructura económica, la pro
ducción industrial altamente capitalista 
de Alemania hubiera encontrado am
plia colocación para sus mercaderías, 
sin más límite que la miseria colectiva 
de su población campesina.

Al empuje alemán hacia el este se 
oponía, sin embargo, el grupo imperia
lista anglo-francés. En parte, porque es
taba interesado en el sudeste europeo 
en virtud de considerables inversiones y 
empréstitos gubernativos; en parte, 
porque trataba de impedir que su ad
versario alemán lograse avanzar en di
rección a los yacimientos petrolíferos de 
Rumania y de Mosul, y  aproximarse a 
las más importantes rutas marítimas 
(Dardanelos, Canal de Suez, etc.). De 
este modo se produjo hace veinticinco 
años la guerra imperialista mundial, la 
que terminó, como es sabido, en el año 
de 1918, con una victoria decisiva del 
grupo de potencias anglo-francés. M e
diante el dictado de Versalles, el impe
rialismo germano fue puesto fuera de 
combate por varios años.

El grupo vencedor, el imperialismo 
anglo-francés, procedió inmediatamen
te a la redistribución del sudeste euro
peo. En el fondo, esta nueva ordena
ción trajo como consecuencia un refor
zamiento de la explotación colonial en 
la cuenca del Danubio y en los Balc a
nes. Al mismo tiempo, el capital finan
ciero alemán (y austríaco) se vio des
alojado de todas sus antiguas posesio
nes de mando en estos países. Si hasta 
1914 el capital financiero alemán estu
vo interesado en la explotación de las 
fuentes de petróleo rumanas, en un

porcentaje de 27%, después de 1918 se vio 
constreñido a traspasar todos sus pa
quetes de acciones al grupo anglo-fran
cés. Idéntica suerte corrió el capital fi
nanciero e industrial de Alemania en 
todos los otros países del sudeste de 
Europa. Ricas minas de hierro y  cobre 
en Yugoeslavia, instituciones bancarias 
y acciones en la navegación del Danu
bio en Hungría y Bulgaria, cambiaron 
de dueño súbitamente. También en la 
estructura política de los cuatro países 
danubianos se produjeron grandes mo
dificaciones a raíz del triunfo del grupo 
imperialista anglo-francés. Las poten
cias de la entente llevaron a cabo una 
nueva división de la Europa del sudes
te. Desnaturalizando el principio de la 
auto-determinación — que habían pro
clamado en el transcurso de la guerra— 
determinaron las nuevas fronteras polí
ticas en el sudeste europeo, siguiendo 
sus propios intereses. A costa de dos 
pequeños Estados: Hungría y Bulgaria 
(aliados de guerra del imperialismo ger
mano), aumentaron en varias veces el 
territorio de Serbia y de Rumania (sus 
propios vasallos). Millones de húnga
ros, búlgaros, uc ranianos y croatas, ca
yeron de esta manera bajo la domina
ción extranjera. Al mismo tiempo, las 
democracias occidentales estrangularon 
el movimiento revolucionario de los 
obreros y campesinos en Hungría y 
Bulgaria, que pretendían instaurar re
públicas democráticas populares sobre 
los escombros de la guerra imperialista. 
Es un hecho que el llamado bloque 
democrático, o sea Inglaterra y Fran
cia, provocó el derrocamiento de la au
téntica república de frente popular del 
conde Karoly en Hungría y del gobier
no democrático campesino de Stambulin 
en Bulgaria (año 1921); dirigida por el 
capital financiero anglo-francés, la di
plomacia reaccionaria de la entente 
ayudó también a los retardatarios regí
menes monárquicos de Rumania y de 
Yugoeslavia a retornar al poder — en 
contra de la voluntad de la inmensa 
mayoría de la población trabajadora— 
(en Grecia, la diplomacia inglesa llegó
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a imponer que fuera restaurada la mo
narquía derrocada). Todos los resortes 
fueron puestos en movimiento para ma
lograr el movimiento liberador y el pro
greso histórico de las masas trabajado
ras del sudeste.

Un conocimiento más exacto acerca 
de la política del grupo de potencias 
anglo-francés pone en evidencia, por 
tanto, la plena responsabilidad históri
ca que corresponde al llamado bloque 
democrático, no sólo en el trágico des
envolvimiento habido en Alemania, si
no también en las guerras imperialistas 
de los últimos años, responsabilidad que 
recae sobre él en igual medida que sobre 
los agresores fascistas: la Alemania na
zi, Italia y el Japón. Esta constatación 
conduce, a su turno, a la conclusión 
de que los trabajadores de todos los 
países deben apreciar el actual choque 
imperialista sin ninguna ilusión ni pre
juicio con respecto a uno u otro de los 
grupos adversarios.

Sin embargo, por más consciente de 
sus fines que haya sido la política colo
nial de los imperialistas anglo-franceses 
en el sudeste de Europa, a la larga 
éstos no fueron capaces de mantener la 
postración de su adversario germano. 
Hasta el año de 1933, el imperialismo 
alemán se había repuesto de los golpes 
sufridos, al grado de poder destruir el 
frente interior, el movimiento revolu
cionario de la clase obrera. N o sin el 
apoyo activo de sus concurrentes ex
tranjeros, el capital financiero e indus
trial de Alemania pudo obtener una 
sangrienta victoria sobre la democracia 
alemana en el año de 1933. Escudado 
en la pantalla demagógica del nacional
socialismo, pudo implantar su régimen 
anti-popular. Una vez aplastado el 
enemigo interno, el imperialismo ger
mano continuó su antigua táctica ofen
siva, amenazando de nuevo a la Euro
pa del centro y sudeste.

El imperialismo germano redivivo no 
ha olvidado nada y ha aprendido mu
cho. Después de la conquista de Aus
tria y del aniquilamiento del Estado 
checoeslovaco, era fácil prever que la 
expansión alemana continuaría dirigida 
hacia el oriente y el sudeste. La recien
te agresión de Alemania contra Polonia 
no ha hecho sino confirmar este aserto. 
El imperialismo teutón no siguió la in
sinuación que le hicieron sus competi
dores anglo-franceses en M únich y

renunció a la aventura arriesgada de ata
car a la gran potencia proletaria: a la 
Unión Soviética, para buscar un “ espa
cio vital’’ en la Ucrania Soviética. En 
cambio, aniquiló de un solo golpe el 
Estado vasallo de Polonia, con miras a 
abrirse camino hacia la cuenca danubia
na y hacia los Balcanes.

Aquí, en el sudeste europeo, piensa 
encontrar un abundante botín, como no 
pudo lograrlo en la empobrecida Aus
tria ni en la altamente industrializada 
Checoeslovaquia. Según estadísticas ofi
ciales, los cuatro países agrarios — Hun
gría, Rumania, Yugoeslavia y Bulga
ria—  han exportado el año pasado tres 
millones de toneladas de cereales, lo 
que equivale aproximadamente a las ne
cesidades de importación del Tercer 
Reich (en el año de 1938, importó 3.9 
millones de toneladas). Yugoeslavia y 
Rumania, por sí solas, podrían cubrir 
la mitad de la importación anual de ma
deras que hace Alemania (en el año de 
1938 exportaron en conjunto dos millo
nes de toneladas de madera). Más ten
tador aún es para la industria pesada y 
armamentista de Alemania, el petróleo 
rumano (en 1938 se exportó alrededor 
de cinco millones de toneladas, sobre 
una producción total de 6.6 millones de 
toneladas, suma que equivale a la im
portación de petróleo que Alemania hi
zo el año pasado).

De ese modo resultan más fá
cilmente comprensibles los motivos del 
actual choque interimperialista. Nadie 
debe dejarse extraviar por el ropaje 
ideológico con que cada uno de los ban
dos imperialistas trata de adornar su 
lucha de competencia y de influir en la 
opinión pública de su propio país y del 
extranjero, empleando al efecto todos 
los recursos del arte propagandístico. 
Cuando el agresor alemán pretende de
fender el derecho a la auto-determina
ción de las minorías nacionales de la 
Europa del centro y del sudeste, fácil 
es descubrir bajo esta máscara al impe
rialismo sediento de absorber a los ri
cos países agrarios. Cuando la propa
ganda oficial anglo-francesa anuncia 
que el bloque democrático hace gue
rra en defensa de la libertad de los 
pueblos y para dar validez al derecho 
de gentes, liquidando al nazismo, debe 
recordarse que apenas hace un año, en 
M únich, este mismo grupo imperialista 
dejó a su aliada democrática, a 

Checoeslovaquia, a merced de su agresor 
nazi, con escarnio a todo concepto de 
derecho y de moral. Para apreciar de
bidamente el verdadero valor de las de
claraciones democráticas de un Cham
berlain o  de un Daladier, debe tomarse 
en cuenta otro hecho más, consistente 
en que Inglaterra y Francia tratan al 
mismo tiempo de llegar a un acuerdo 
amigable con el imperialismo italiano, 
que con su asalto a Abisinia y  a Al
bania, con su agresión a la España re
publicana, no ha aportado nada a la 
causa de la santidad de los principios 
del derecho internacional y de la moral 
humana.

Hemos de referirnos ahora a la for
ma en que el actual choque interimpe
rialista ha repercutido en la Europa 
del sudeste. H oy está completamente 
fuera de duda que el nuevo “ empuje 
alemán”  en la cuenca del Danubio hu
biera sido coronado del mismo éxito ful
minante que su invasión a Polonia, si 
no hubiese aparecido en el escenario de 
los acontecimientos un factor completa
mente nuevo e inesperado: la Unión 
Soviética.

Los regímenes dictatoriales que han 
venido imperando en los cuatro países 
danubianos hasta hace poco tiempo (en 
Yugoeslavia no se ha constituido un 
gobierno democrático sino hace muy 
corto tiempo), no habrían podido ofre
cer ninguna resistencia seria al avance 
alemán.

La dictadura real rumana, como 
también el Príncipe Regente Pavel de 
Yugoeslavia, han coqueteado durante 
años, en parte por motivos ideológicos, 
en parte por razones tácitas, con el 
eje Berlín-Roma. Los regímenes de 
Hungría y Bulgaria se habían conver
tido en obedientes vasallos del imperia
lismo germano-italiano, por motivos que 
no corresponde dilucidar aquí (Hungría 
llegó a adherirse al llamado pacto con
tra el comunismo) . Gracias a esta orien
tación política internacional, el gru
po de las potencias fascistas logró, sin 
efusión de sangre, conquistar muy im
portantes posiciones económicas y polí
ticas en la cuenca danubiana a costa del 
grupo imperialista adversario. En este 
esfuerzo, el imperialismo germano pudo 
obtener ventajas considerables con rela
ción a su aliado italiano. Basta consig
nar el hecho significativo de que hasta 
principios de este año la Alemania nazi 
había logrado concentrar en sus 
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alrededor de la mitad de todo el 
comercio exterior de los cuatro países 
danubianos.

Pero todo esto no le bastaba al voraz 
imperialismo de Alemania. El capita
lismo parasitario se esfuerza en todas 
partes por saquear completamente las 
regiones económicas por él controla
das. En su etapa ascensional, el capi
talismo habría fecundado a los vírgenes 
países agrarios, habría invertido capital 
y encauzado una industrialización pla
nificada, lo que, a su vez, habría ele
vado el nivel de vida de los trabajado
res y el rango cultural del país. Mas, en 
la época imperialista, el capitalismo 
(tanto el anglo-francés como el germa
no-italiano) se ha lanzado a un verda
dero saqueo sistemático en el sudeste de 
Europa. Ambos bandos imperialistas se 
han empeñado en impedir la industria
lización de los países danubianos, con 
el fin de colocar allí sus mercancías, sin 
limitaciones. Alemania se ha ocupado 
durante años en extraer los productos 
agrícolas y las riquezas minerales de los 
cuatro países danubianos, pagándolos a 
precios de usura con mercancías de in
ferior calidad. Importantes materias 
primas (hierro, cobre, etc.) fueron ex
portadas a Alemania y, en cambio, los 
países danubianos debieron importar 
productos industriales fabricados con 
esas mismas materias primas. Cuando 
ya no quedaba qué exportar, se co
menzó a exportar a vil precio la mano 
de obra. Cientos de miles de trabaja
dores del campo, de desocupados ham
brientos, fueron suministrados a Alema
nia por Yugoeslavia, Hungría, etc., sien
do brutalmente explotados como miem
bros de un ejército industrial de reser
va de nuevo tipo (anteriormente, aque
llo era un privilegio del imperialismo 
francés, que explotaba bestialmente a 
cientos de miles de inmigrantes de la 
Europa oriental en sus minas y en la 
construcción de caminos).

Este saqueo sistemático por parte de 
ambos grupos imperialistas debía con
ducir inevitablemente a fricciones muy 
serias y, finalmente, a la colisión arma
da. El capital financiero anglo-francés 
— interesado en miles de millones colo
cados en empréstitos públicos y en la 
economía privada de los cuatro países 
danubianos—  movilizó su diplomacia 
contra el empuje alemán en la Europa 
del sudeste. Bajo la presión de la

diplomacia anglo-francesa, la dictadura 
real rumana rechazó en marzo de este 
año la proposición alemana de concer
tar nuevos tratados económicos sobre la 
base de entregar a Alemania toda la 
exportación rumana de petróleo y ce
reales. (La explotación petrolífera ru
mana pertenece en más de 60% a gru
pos financieros de Francia y de Ingla
terra.) De esa manera se produjo, poco 
después de M únich, una tensión entre 
el imperialismo germano y Rumania, 
cuya consecuencia fue que, después del 
aniquilamiento de Polonia, se p royec
tara una expedición punitiva del Ter
cer Reich en contra de aquel país. Lo 
demuestran el asesinato del Primer M i
nistro rumano —a fines de septiem
bre— , la viva actividad de la Guardia 
de Hierro, organización fascista ruma
na a sueldo de Alemania, y de la mino
ría alemana en Rumania (hay en este 
país alrededor de un millón de alema
nes). Rumania fue cercada por Alema
nia según todas las reglas de la estra
tegia. En el occidente y en el sur, Hun
gría y Bulgaria aguardaban, listas para 
romper la marcha, la señal para la in
vasión de Transilvania (antiguamente 
territorio de Hungría) y de Dobrudcha 
(ocupada en 1912 por Rumania). La 
Reichswehr alemana hubiera ocupado 
de inmediato las regiones petrolíferas de 
Rumania.

Si las tropas del Ejército Rojo no 
hubiesen liberado inesperadamente la 
Uc rania occidental y  Byelo - Rusia, 
ocupando súbitamente la frontera nor
teña de Hungría y Rumania, de se
guro estaríamos hoy ante un nuevo 
fait accompli del imperialismo germano 
en el sudeste europeo. La aparición del 
nuevo factor histórico, de la Unión So
viética, en el teatro de la guerra, hizo 
surgir de un solo golpe una situación 
completamente nueva y una atmósfera 
diferente en la cuenca del Danubio. 
Enunciaremos sintéticamente los prin
cipales resultados: (1) La agresión ale
mana contra Rumania ha sido aplaza
da por el momento. (2) Hungría y Ru
mania, por un lado, y Yugoeslavia, por 
el otro, se han aproximado recíproca
mente para arreglar pacíficamente sus 
diferencias territoriales. (3) Los cuatro 
Estados del Danubio, que hasta ayer 
permanecían adheridos abierta u ocul
tamente al pacto contra el comunis
mo, compiten en mejorar sus relaciones

con la Unión Soviética sobre bases 
amistosas. (4) Han quedado disueltas 
prácticamente las ligas llamadas enten
te balcánica y pequeña entente, que 
servían a la diplomacia de los imperia
listas anglo-franceses y eran causa de 
una permanente tensión en la Europa 
del sudeste.

No menos significativa es la depura
ción de la atmósfera. Ante la inmedia
ta presencia del Ejército Rojo, enmu
deció repentinamente la frenética dema
gogia chauvinista de las clases domi
nantes de Hungría y Bulgaria, deseosas 
de desviar la atención de las masas opri
midas mediante una sistemática agita
ción guerrerista. En cambio, sube a pri
mer plano, en los cuatro países danu
bianos, la lucha liberadora contra toda 
opresión imperialista. Los frentes de 
clase vuelven a tenderse. El espectro de 
la revolución social, dominado desde 
hace veinte años, vuelve a pasear por 
el sudeste europeo.

¡Poco importa que hablen de impe
rialismo rojo los agentes del bloque de
mocrático y de todos los grupos im
perialistas! Para desbaratar esta propa
ganda, como toda la mendaz agitación 
que se hace contra la Unión Soviética, 
bastan hechos elocuentes como la en
trega de las tierras señoriales a los cam
pesinos desheredados de la Uc rania oc
cidental libertada, como la entrega de 
las fábricas a los consejos de obreros, 
como la entrega de la ciudad de Vilna, 
liberada de la ocupación polaca, al pe
queño Estado de Lituania. ¡Poco im
porta que los socialpatriotas hablen de 
la traición de la URSS a la lucha an
ti-fascista! Hace ya más de veinte años 
que las cabezas de la II Internacional, 
el Ministro de Municiones francés A l
bert Thomas y el Primer Ministro belga 
Vandervelde, calificaron a Lenin de 
agente alemán porque se negó a obe
decer las consignas de sus amos impe
rialistas. Para los trabajadores del sud
este europeo sólo es válida, hoy como 
hace veinte años, la consigna leninista: 
¡Transformad la guerra imperialista 
en guerra civil! Sólo después de haber 
sacudido el yugo de ambos grupos de 
opresores imperialistas y de haber de
rrocado sus propios regímenes fascistas, 
podrán ellos realizar, con la ayuda fra
ternal de la URSS, la alianza de todas 
las repúblicas populares del sudeste eu
ropeo: la Federación Balcánica.



Dictadura Proletaria y Dictadura
Capitalista

Antonio del R IEG O

ES verdaderamente lastimoso ver la 
forma en que los recientes aconte

cimientos mundiales, que han resulta
do en un fortalecimiento de alcances in
calculables de la posición política de la 
Unión Soviética, convirtiéndola de una 
obscura potencia oriental, como se dio 
en llamarla después de la traición 
de M únich, en el eje de la revuelta si
tuación europea, han sembrado el des
concierto entre los intelectuales reac
cionarios y pseudo-revolucionarios, que 
atribuyen a las partes que han interve
nido, móviles y resoluciones absurdos 
y malévolos.

Pero de todos los sucesos que han 
fijado la atención mundial desde que se 
inició la agresión nazi a Polonia, son

la firma del pacto de no-agresión en
tre Alemania y la Unión Soviética, y 
las subsecuentes medidas tomadas por 

 ésta ante el hecho indiscutible de la des
aparición del Gobierno Polaco, los que 
más se han prestado a las divagaciones 
intencionadas de los escritores reaccio
narios. Y  entiéndase que en todo rigor 
deben quedar incluidos en esta catego
ría del género plumífero, esos intelec
tuales ultra-revolucionarios que viven 
en las nubes, poniéndonos en el mejor 
de los casos.

El remoquete comu-nazis acuñado 
por nuestros periodistas in d e ...p en 
dientes expresa claramente la peregrina 
noción que tienen estos señores de que 
la Unión Soviética ha concertado una 
alianza económico-militar de finalida
des ofensivas con los nazis. Se afirma en 
estos círculos que el Gobierno Soviéti
co, arrojando por la borda los más pu
ros principios socialistas (¡y cómo lo 
lamentan estos señores!), ha traicionado

la doctrina marxista-leninista, 
comprometiéndose en una alianza ver
gonzosa con su más fiero enemigo, y 
embarcándose en un programa de ex
pansión imperialista similar al de las 
naciones fascistas. Sin embargo, ni ellos 
mismos creen ya en el contubernio de 
su invención, pues son demasiado evi
dentes los resquemores del fascismo ita
liano, ese hermano mayor, pero me
nos brillante, del nazismo, sobre el pac
to germano-soviético, y el recrudeci
miento de la guerra chino-nipona, con 
descalabros constantes del Japón, para 
que sea lógico suponer que la Unión 
Soviética, abandonados sus principios, 
se haya aliado incondicionalmente al 
fascismo internacional.

Sin embargo, a riesgo de incurrir en 
redundancia, es menester puntualizar 
una vez más las profundas e irreducti
bles discrepancias de orden político, so
cial y económico que separan a los su
puestos aliados. Y  parece ocioso afir
mar que estas discrepancias son actual
mente tan reales y significativas como 
lo eran antes de la firma del famoso pac
to de no agresión. Este es un hecho que 
no puede evadirse. El poder político 
continúa en manos del proletariado en 
la Unión Soviética, y en la Alemania 
nazi, por interpósitas personas, las mi
norías privilegiadas que tienen en sus 
manos los recursos económicos del país, 
siguen detentando el poder político.

EL PROBLEMA DE LA PAZ

Desde su llegada al poder, en 1917, 
la Unión Soviética se ha distinguido, y 
este hecho es cada vez más claro a pe
sar de la patraña del Imperialismo Ro
jo, por su decidida política de paz. 
Principiando su carrera diplomática 
con el tratado de Brest-Litovsk, que pu
so fin por separado a la guerra entre 
Alemania y la Unión Soviética nacien
te, y que dio base a los intelectuales 
revolucionarios de la época para lan
zar ataques a Lenin, similares a los que

emplean los trotzkistas de la actualidad 
para impugnar a Stalin por el pacto de 
no-agresión germano-soviético, la Unión 
Soviética se ha mostrado siempre parti
daria firme de la paz. Pero no de la paz 
abstracta e invertebrada de los pacifis
tas burgueses, que pretenden fincarla 
en los buenos sentimientos del hombre, 
creyendo ingenuamente que éstos pue
den prevalecer sobre los intereses eco
nómicos del imperialismo.

La política de paz de la Unión So
viética fue siempre realista, y fundada 
en el principio de que la paz es indivisi
ble, y sólo es coherente y racional cuan
do todas las naciones interesadas en el 
mantenimiento de la paz, adoptan me
didas colectivas de seguridad, que 

deben llegar, en caso necesario, incluso a 
la aplicación de sanciones económicas 
y militares a los países agresores. Esta 
política, de haberse aplicado por la So
ciedad de Naciones desde un principio, 
hubiera asegurado por largo tiempo la 
paz de Europa. Pero las contemporiza
ciones de las grandes “ democracias” pa
ra con el fascismo agresor, con el consi
guiente robustecimiento de éste, hizo 
nugatoria la efectividad de la Liga de 
Naciones como organismo preventivo 
de la guerra, y precipitó a Europa en 
la contienda actual, que de formalizar
se habrá de arrojar un funesto saldo 
de muerte y exterminio. Ya desde su 
sitial en la Liga de Naciones, la Unión 
Soviética propuso repetidamente el des
arme total, que, como todas las medi
das radicalmente efectivas, fue recha
zado por el organismo de Ginebra. Y 
para no citar sino un caso más de su 
firme voluntad de preservar la paz, la
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Unión Soviética, desde que surgió a la 
vida de las ruinas del imperio zarista, 
pactó tratados de no-agresión con to
dos sus vecinos, menos con el Japón, 
que siempre se ha negado a comprome
terse con un tratado de esa naturaleza.

Por el contrario, la Alemania nazi 
violó sistemáticamente todos sus trata 
dos, cuando significaban un obstáculo 
para sus actividades bélicas. Se rearmó 
y ocupó militarmente la zona del Ruhr, 
violando el pacto de Versalles. Agre
diendo descaradamente a naciones dé
biles, invadió y sojuzgó sucesivamente 
a Austria, Checoeslovaquia, Memel y 
Polonia. En el doloroso caso de Espa
ña, violando todas las prevenciones del 
Derecho Internacional, apoyó y contri
buyó decisivamente al triunfo de los 
militares traidores. En fin, es inútil 
continuar citando casos particulares, 
cuando es de sobra conocido el hecho 
de que toda la actividad industrial y 
científica de la Alemania nazi tuvo por 
finalidad la preparación de la guerra. 
Y  no es solamente por afán guerrero 
que las naciones fascistas, esgrimiendo

como arma para imponer sus puntos de 
vista, la amenaza de guerra, se empe
ñaron en perpetuar un estado de zozo
bra constante. Su propia naturaleza los 
ha impulsado a la agresión desenfre
nada, pues es una verdad ineludible 
que el imperialismo, en su etapa de 
descomposición que nos toca presen
ciar, desemboca indefectiblemente en la 
guerra.

Ahora bien, la afirmación de la pren
sa burguesa, de que la Unión Soviéti
ca se ha lanzado al camino de la expan
sión imperialista, se funda en el hecho 
de que el Ejército Rojo ha rebasado las 
fronteras de la Unión Soviética, y to
mado posesión de la Rusia Blanca y de 
la Uc rania sub-carpática, y a que ha 
asegurado su hegemonía sobre las na
ciones bálticas. ¿Puede realmente con
siderarse esto como una violación de la 
tradicional política de la Unión Sovié
tica?

De ninguna manera. Han sido éstas 
simples medidas defensivas. Ante el

avance del nazismo en Polonia, una 
actitud pasiva de la Unión Soviéti
ca hubiera llevado las fronteras de 
Alemania hasta sus puertas, dando a 
Hitler dominio sobre territorios his
tórica y étnicamente afines a la Unión 
Soviética, y que pudieran servir de 
base para la futura agresión a la pa
tria del socialismo, largamente pla
neada por Alemania y esperada por 
los gobiernos reaccionarios de Inglate
rra y Francia. Las medidas adoptadas 
por los dirigentes de la Unión Soviética 
fueron lógicas y  naturales. El Ejército 
Rojo se adelantó al carro de guerra del 
fascismo, recuperando territorios que 
con anterioridad le fueron arrebatados a 
la Unión Soviética, que inmediatamen
te fueron sovietizados, y que, por lo 
tanto, quedaron sustraídos a la influen
cia nazi. Solamente los revoluciona
rios amargados, críticos sistemáticos de 
la Unión Soviética y sus figuras más 
representativas, pueden considerar esta 
actitud " antirrevolucionari a” .

En el caso de las naciones bálticas, 
que nacieron a la vida junto con la Po
lonia de post-guerra, cuando los estadis
tas reunidos en Versalles planearon el 
aislamiento de la Unión Soviética para 
evitar que el virus comunista se ex
tendiera a toda Europa, es igualmente 
lógica y natural la actitud soviética. 
Encerrarse en sí misma, limitándose 
a adoptar medidas defensivas directas, 
hubiera significado para la Unión So
viética poner en manos de sus enemi
gos elementos de lucha importantísimos 
que no serían desaprovechados por és
tos. Desde hace largo tiempo, la Ale
mania nazi, comprendiendo la impor
tancia estratégica de toda la zona del 
Báltico como base de operaciones mili
tares en contra de la Unión Soviética, 
había tratado por todos los medios a 
su alcance, de extender su hegemonía 
sobre Estonia, Letonia, Lituania y Fin
landia. Las posiciones tomadas por la 
Unión Soviética en estos países, han 
puesto un dique infranqueable a la ex
pansión nazi hacia el Oriente.

EL PROBLEMA DE LAS M IN O 
RÍAS RACIALES

Es éste uno de los puntos más ilus
trativos sobre la diferencia diametral 
que existe entre los procedimientos que 
se emplean bajo la dictadura del pro
letariado y bajo la dictadura

capitalista. Uno de los primeros actos del Go
bierno Soviético, al tomar el poder, fue 
el de dar radical solución al intrincado 
problema racial de la Rusia zarista. Se 
proclamó la igualdad social y legal de 
los distintos grupos étnicos; se dio ple
na libertad a todos los pueblos sojuz
gados, para proseguir su evolución de 
acuerdo con sus tradiciones; se funda
ron escuelas y periódicos en los idiomas 
nativos, cuyo uso estaba prohibido ba
jo el zarismo; se dieron alfabeto y gra
mática a algunas lenguas nativas que 
sobrevivían por tradición oral, etc. Pe
ro el factor decisivo en la resolución de 
este complejo problema, fue que deja
ron de existir los antagonismos econó
micos y sociales de los distintos grupos 
raciales, a la instauración del sistema 
socialista de producción y distribución, 
que garantiza la seguridad y libre des
envolvimiento de todos.

En el caso de la minoría judía, se 
comprueba particularmente la sabidu
ría de la política puesta en práctica por 
la Unión Soviética para resolver el pro
blema racial, en vista de la negra historia

del zarismo a este respecto. Los 
progroms de aquella época causaban 
pavor en Europa, y las indignidades 
de toda índole a que estaba sujeta la 
raza judía no tenían igual en el mundo. 
Actualmente el anti-semitismo está pe
nado por la ley, aun cuando por la des
aparición del capitalismo dejaron de 
existir las hondas raíces de prejuicio ra
cial y económico en que se sustentaba 
el antisemitismo de la Rusia de los za
res. Actualmente los judíos que viven en 
la Unión Soviética son libres y disfru
tan de igualdad de oportunidades con 
todos los ciudadanos soviéticos.

En cambio, en la magna Alemania 
las minorías étnicas, principalmente las 
de origen semítico, sufren todos los ho
rrores de etapas pasadas de la Histo
ria, que se creían ya superadas. No es 
menester referirse al tratamiento inicuo 
de que son víctimas los judíos alema
nes, para probar este punto. No es más 
envidiable la suerte de los austri acos, 
checos y eslovacos, que también sufren 
la dominación alemana.
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Ampliando más al argumento, pues 
de ninguna manera son exclusivos de 
Alemania los procedimientos bárbaros 
para tratar a las minorías raciales, se 
puede afirmar que también los chinos 
saben lo que significa el mito de supe
rioridad racial y cultural que sostienen 
los arios amarillos del Oriente, y los 
abisinios experimentan en carne propia 
la tragedia de sufrir la imposición de 
una raza y una cultura superiores que 
provienen de una nación fascista.

En la Polonia sacrificada de nuestros 
días, se ve claramente la aplicación de 
los métodos soviético y fascista para 
resolver el problema que nos ocupa. La 
Uc rania sub-carpática y la Rusia Blan
ca han recobrado el derecho a usar el 
idioma propio, de fundar sus propias 
escuelas, de perpetuar el arte y la lite
ratura regionales, de gobernarse a sí 
mismos de acuerdo con su tradición, 
pues la rancia aristocracia polaca, feu
dal y corrompida, ha dejado de impo
nerse racial y económicamente sobre 
las diversas nacionalidades minoritarias 
recuperadas por la Unión Soviética.

Por otro lado, en las zonas ocupa
das por Alemania, la persecución ra
cial sienta sus reales. H an entrado en 
vigor todas las leyes de diferenciación 
étnica promulgadas por Alemania en 
los últimos años. La situación de los 
judíos, nada envidiable bajo el régi
men semi-fascista de Polonia, se ha 
hecho insoportable. Y  el yugo nazi se 
acomoda al cuello de los polacos unci
dos al carro del nuevo dios de la gue
rra.

EL PROBLEM A DE LA PRODUC
CIÓN  ECONÓM ICA

Aquí la diferencia de la organización 
social entre un régimen de dictadura 
proletaria y otros bajo la dictadura ca
pitalista es de nuevo diametral y clara. 
En la Unión Soviética ha desaparecido 
prácticamente la propiedad privada de 
los medios de producción y distribu
ción. En Alemania permanece incólu
me el capitalismo en su etapa imperia
lista, con todas sus consecuencias, aun 
cuando se han restringido en cierta for
ma las actividades de los pequeños ca
pitalistas independientes, lo que ha re
dundado en una mayor concentración 
y fortalecimiento del gran capital mo
nopolista.

Por sobre los últimos acontecimien
tos políticos, subsiste esta diferencia bá
sica entre los sistemas de producción 
soviético y fascista: la producción en 
la Unión Soviética es con fines de uso; 
en la Alemania nazi, con fines de lucro. 
Fuera de esta consideración fundamen
tal, todo lo demás es de importancia 
secundaria. Identificar a ambos siste
mas, englobándolos en la palabra to
talitarismo, revela un desconocimiento 
craso de las realidades económicas de 
nuestros días, o  el deseo de enturbiar 
una situación clara con fines aviesos.

Aun cuando en la Unión Soviética 
existe un núcleo microscópico de enti
dades económicas que todavía funcio
nan bajo el sistema capitalista, puede 
afirmarse que la colectivización íntegra 
de la industria, el comercio y la agri
cultura, es un hecho consumado. Todos 
los establecimientos industriales son de 
propiedad colectiva y están adminis
trados colectivamente. Veinticinco mi
llones de pequeñas propiedades rurales 
que existían antes de la Revolución 
de octubre, están concentradas actual
mente en veinticinco mil granjas colec
tivas, en las que el proceso de produc
ción agrícola es enteramente mecaniza
do, la administración es colectiva y  los 
productos se distribuyen de acuerdo con 
el sistema cooperativista. Esta revolu
ción agraria tiene para el porvenir del 
socialismo una importancia social y 
económica que sólo puede compararse 
con la de la gran Revolución política 
de octubre.

Otra diferencia de gran importancia 
se encuentra en la planeación de la eco
nomía, que en la Unión Soviética es ín
tegra y científica, y  que tiene por fina
lidad última conseguir la abundancia 
y la seguridad de vida para todos. Los 
famosos planes quinquenales, de los 
que ya han concluido dos, superando 
todas las previsiones, y el tercero se 
encuentra en pleno desarrollo, son ejem
plo fecundo de lo que realmente sig
nifica la economía dirigida. Las con
diciones de vida de las masas soviéti
cas, como resultado de estos planes, 
son cada día mejores, y es este un he
cho que ni la más furibunda campaña 
desorientadora de la prensa burguesa 
ha logrado ocultar. Durante el segundo 
Plan Quinquenal se duplicaron con ex
ceso tanto la producción de artículos 
de consumo como los salarios reales de

los productores. Este solo hecho basta 
para poner fuera de duda la efectividad 
de la planeación soviética. El volumen 
de la producción industrial en 1939 fue 
superior al de 1913 en un ochocientos 
por ciento, y  sólo fue superado por el 
de los Estados Unidos.

La planeación en los Estados fascis
tas, si es que hay alguna, es sólo en la 
industria de los armamentos y las afi
nes. Todo debe subordinarse a la inten
sificación de la producción de instru
mentos de matanza y  exterminio. Lo 
cual significa, ni más ni menos, que es 
la planeación de la pobreza, pues la pro
ducción de artículos de consumo nece
sariamente se restringe, y en el dilema 
de escoger entre cañones y  mantequi
lla, según expresión de Goering, los fas
cistas optan por lo primero. El nivel de 
vida y los salarios reales en las nacio
nes fascistas declinan continuamente, y 
las jornadas de trabajo se hacen más 
largas y agotadoras. Es cierto, y  el he
cho se esgrime frecuentemente como ar
gumento contundente, que el desem
pleo ha desaparecido prácticamente en 
Alemania. Esto se debe a la carrera de 
armamentos en que está empeñado el 
Reich, y de ninguna manera puede to
marse como índice de prosperidad. La 
irracional producción de material béli
co tiene forzosamente que suspenderse 
algún día, aun cuando las condiciones 
políticas y sociales de Alemania se man
tengan en su estado actual. Ninguna, 
comunidad puede continuar indefinida
mente la producción de capital muerto, 
sin ir a la bancarrota segura.

De lo expuesto, que en manera algu
na agota la argumentación pertinente, 
se desprende por sobre todas una con
sideración fundamental. Por una parte 
tenemos un país joven y potente, con 
una negra historia de esclavitud y bar
barie hasta que se sacudió el yugo capi
talista, y  cuyas realizaciones del pre
sente esbozan apenas las posibilidades 
de la humanidad futura; del otro lado, 
una de las naciones más civilizadas del 
pasado, cuyas contribuciones al acervo 
cultural de la especie son un reguero de 
luz en el sendero de la historia, re
viviendo en nuestros días una nueva 
Edad Media, desde que sucumbió a la 
forma más bestial del capitalismo mo
nopolista. Una ruta ascendente; otra 
que se abisma. Una civilización que na
ce; otra que se apaga. Luz y sombras. 
Futuro y pasado.
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El Problema del Báltico
Alter BRODY

MOVIDAS por factores económi
cos semejantes a los que impul

saron a los habitantes de las trece co
lonias norteamericanas a extenderse a 
través de todo el continente hasta lle
gar a las costas del Pacífico, las tribus 
que habitaban las vastas llanuras de Ru
sia llegaron inevitablemente hasta las 
costas del Báltico. En 1703 Pedro el 
Grande fundó San Petersburgo precisa
mente en las márgenes del Mar Báltico,

y durante el transcurso de más de un 
siglo la expansión rusa absorbió la to
talidad del litoral oriental del Báltico, 
incluyendo lo que es ahora Finlandia, 
Estonia, Letonia y  Lituania. La asimi
lación de las diversas nacionalidades 
que habitaban esa región distó mucho 
de ser un éxito, y en consecuencia, des
pués de dos siglos de dominio zarista, 
las naciones subyugadas del Báltico 
conservaban el espíritu de su nacionalidad,

y la capital de Rusia se encontra
ba situada en el corazón de una región 
poblada por pueblos antagónicos.

El insoluble problema planteado por 
el dominio zarista en los países bálticos 
fue resuelto por la Revolución bolchevi
que, de la misma manera en que pro
blemas semejantes fueron resueltos en 
el Cáucaso, en el Asia Central y en to
dos los rincones del poligloto imperio 
ruso. El imperio zarista se convirtió en 
la patria socialista que unió a los tra
bajadores y campesinos de distintas na
cionalidades, desde Finlandia hasta Ar
menia, desde Bielo-Rusia hasta M on
golia, con lazos sellados por la sangre 
derramada durante la Revolución. La 
Unión Soviética reconoció la indepen
dencia de cada uno de los países bálti
cos y todos ellos entraron libremente 
a formar parte de la Unión de Repú
blicas Socialistas Soviéticas.

La unión de los países bálticos con el 
resto de la URSS, fue destruida co
mo consecuencia de la intervención del 
eje Londres-Berlín, que actuó eficaz
mente en las postrimerías de la prime
ra Guerra Mundial. Dejemos que un 
órgano del imperialismo inglés, como 
lo es la Enciclopedia Británica, nos di
ga de qué manera Letonia obtuvo su 
“ independencia” :

“ La oportunidad (para la “ indepen
dencia” ) se presentó con la Guerra 
Mundial. Las unidades letonas que for
maban parte del ejército ruso lucharon 
valientemente, pero con posterioridad, 
gracias a la propaganda bolchevique, 
actuaron en contra de la independencia 
de su país. Fue la Landwehr báltica 
—un cuerpo de ejército bajo el mando 
del coronel británico Alexander— la 
que logró restaurar el orden. Riga fue 
libertada el 22 de mayo de 1918 y el 
Gobierno rojo fue derrocado después de 
haber detentado el poder durante cua
tro meses y medio.”

He aquí cómo, según la misma fuen
te, Estonia obtuvo su “ independencia” :

“ La nobleza de Estonia, ostentando 
la representación de su patria, solicitó 
el 12 de diciembre de 1917 la ayuda de 
los ejércitos alemanes. . .  La ayuda se 
manifestó bajo la forma de un emprés
tito de 20 millones de marcos y de un 
cuerpo de ejército de 2,000 voluntarios 
de Finlandia.. .  El 12 de diciembre de 
1918 llegó a Reval una flota inglesa 
bajo el mando del Almirante Sin
clair.. .  El 4 de enero de 1919, cuando 
los bolcheviques tenían el control de
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más de la mitad de Estonia, su poder 
fue destruido y todo el país quedó li
berado.”

He aquí cómo Finlandia obtuvo su 
“ independencia” del socialismo:

“ Los socialdemócratas finlandeses te
nían cifradas sus esperanzas en sus re
laciones con M oscú. . .  El ejército blan
co, organizado bajo las órdenes del Ba
rón Mannerheim, se manifestó impo
tente para conservar el orden. Suecia 
se rehusó a prestarle ayuda, pero Ale
mania no vaciló en hacerlo y envió una 
división compuesta inicialmente por 
12,000 hombres bajo el comando del 
general Rudiger. La victoria germana 
contra los rojos contribuyó al triunfo 
decisivo de Mannerheim el 28 de abril 
de 1918, habiendo caído prisioneros 
73,915 rebeldes rojos, incluyendo 4,600 
mujeres. Aproximadamente 1 5 , 0 0 0  
hombres, mujeres y niños fueron ase
sinados.”

Teniendo en cuenta que la población 
total de los Estados Bálticos era menor 
que la de la ciudad de Nueva York, y 
que las ciñas de los prisioneros asesi
nados fueron considerablemente dismi
nuidas por la Enciclopedia Británica, 
resulta fácil apreciar los métodos que 
los imperialistas anglogermanos utiliza
ron para lograr la “ independencia” de 
esos países.

La Unión Soviética, desgarrada en 
aquellos momentos por la guerra intes
tina, se vio obligada a reconocer a los 
gobiernos reaccionarios que surgieron 
de las ruinas de las Repúblicas Sovié
ticas del Báltico, pero por razón de la 
posición económica especial de la 
URSS en esas regiones, en las que 
se encuentran los puertos rusos sobre 
el Báltico, los gobiernos reaccionarios 
de Estonia y Letonia le reconocieron 
determinados derechos. De acuerdo con 
el Tratado de Dorpat, celebrado en fe
brero de 1920, se reconoció a Rusia el 
libre tránsito en los puertos de Estonia, 
y los tratados comerciales de Letonia 
contienen la llamada cláusula báltica, 
que otorga a la URSS privilegios supe
riores al principio de la cláusula de la 
nación más favorecida.

En tanto se conservó el statu quo 
de la postguerra en el Báltico, la Unión 
Soviética aceptó la situación precaria 
en que se mantenía su principal puerto 
marítimo y clave militar de todo el 
norte de Rusia. La Unión Soviética se

daba cuenta exacta de que los países 
del Báltico no eran sino colonias eco
nómicas del imperialismo británico, pe
ro por el momento ese hecho no impli
caba un peligro inmediato. Sin embar
go, con el rearme de Alemania llevado 
a cabo por Hitler — un rearme fomen
tado por la Gran Bretaña para la rea
lización de sus propios objetivos en 
contra de la Unión Soviética— , la si
tuación se modificó drásticamente.

La nueva situación dejaba a Lenin
grado a merced del país que obtuviera 
el control efectivo sobre los Estados 
Bálticos, y  todas las maniobras lleva
das a cabo durante los meses recientes, 
daban a entender claramente que ese 
país debería ser Alemania. El deseo re
pentino de Finlandia para fortificar las 
Islas Aland, que dominan el norte del 
Báltico, fue significativo, y la URSS 
no podía desentenderse de ese omino
so síntoma, so pena de colocarse en una 
situación extraordinariamente peligro
sa. La actitud de los imperialistas an
globritánicos durante las negociaciones 
celebradas en Moscú, negándose a acep
tar las medidas propuestas por la URSS 
para impedir el control estratégico nazi 
en los Estados Bálticos, fue uno de los 
factores que convencieron al Gobierno 
Soviético de la falta de sinceridad de 
las declaraciones antinazis de Cham
berlain, así como de que el verdadero 
objetivo del imperialismo inglés conti
nuaba siendo la organización de un 
pacto anglo-franco-ít a lo -g e r m a n o  en 
contra de la URSS.

Si bien es cierto que el pacto de no- 
agresión celebrado entre Moscú y Ber
lín frustró temporalmente el intento de 
cimentar la creación del eje Londres- 
Berlín, la posición de la Unión Sovié
tica en el Báltico continuaba siendo 
precaria. A pesar de todas las mentiras 
propaladas sobre la supuesta alianza 
ruso-germana, la URSS seguía expues
ta al peligro de un ataque nazi o anglo- 
nazi, contra Leningrado, que podría 
dividir a la Unión Soviética en dos par
tes. La actitud del Gobierno de Estonia 
al libertar un submarino polaco inter
nado, lo que tuvo como consecuencia 
el hundimiento de un barco soviético y 
la amenaza de un posible bloqueo de 
la navegación rusa en el estrecho Golfo 
de Finlandia, fue una simple adverten
cia de lo que podría ocurrir en caso de 
que la Unión Soviética fuese arrastra
da a una guerra.

Había llegado el momento de es
tabilizar la situación del Báltico por 
medio de la declaración de una políti
ca equivalente a la doctrina Monroe. 
Al igual que los Estados Unidos obtu
vieron la Bahía de Guantánamo y el Ca
nal de Panamá como medidas de carác
ter militar para obtener la seguridad 
deseada, la Unión Soviética solicitó y 
obtuvo el derecho de control sobre va
rias islas del Báltico. Existe, sin em
bargo, una diferencia fundamental entre 
la política seguida por la URSS en el 
caso del Báltico y la adoptada por los 
Estados Unidos en el continente ame
ricano: la actitud de la Unión Soviéti
ca nada tiene en común con la explo
tación imperialista que los intereses fi
nancieros norteamericanos han realiza
do en la América Latina bajo el pretex
to de la doctrina Monroe, la URSS so
lamente ha buscado protegerse contra 
un peligro inminente.

La resolución de la difícil situación 
existente entre la más grande potencia 
de Europa y los pequeños Estados que 
le fueron arrebatados por la interven
ción extranjera, fue recibida con satis
facción hasta por los gobiernos reaccio
narios del Báltico que temían una so
lución más drástica. El principal pe
riódico de Estonia admite que “ el 
actual Tratado respeta los derechos so
beranos de Estonia y amplía sus posibi
lidades de exportación” . Por otra par
te, los pueblos del Báltico se encuen
tran aun más satisfechos, pues las me
didas adoptadas por la URSS impiden 
que sean utilizados como instrumentos 
en las maquinaciones nazis o anglo- 
nazis en una posible guerra contra la 
Unión Soviética.



Chile, un Pueblo en Marcha
Guillermo G . IBARRA

EN TEN DER y aquilatar el mo
mento histórico que está viviendo 

el pueblo chileno, obliga a dirigir una 
atenta mirada retrospectiva hacia el pa
sado de su desarrollo político y social, 
y en particular, hacia las condiciones 
materiales y morales de que ha disfruta
do su población.

Chile, por espacio de más de cien 
años, había venido siendo el campo de 
operaciones de una minoría privilegia
da, formada por la oligarquía de lati
fundistas, terratenientes y banqueros, 
que obedeciendo a los designios e inte
reses de su clase, llevaban a su más 
desenfrenado límite la explotación fí
sica y moral de las grandes masas de 
su pueblo. El Poder — expresión política 
de la casta oligárquica—  era el instru
mento para aherrojar la vida y los im
pulsos de reivindicación de las masas 
populares.

País de fisonomía semicolonial, al 
igual que todos los demás de la Améri
ca Latina, Chile no es dueño de las ri
quezas fundamentales de su suelo, pues 
sus más poderosas industrias — el sa
litre y el cobre—  están en manos del 
capitalismo extranjero. El carbón, la 
energía eléctrica, la minería, la indus
tria textil, constituyen odiosos monopo
lios en poder de capitalistas extranje
ros, que tras de explotar las riquezas na
cionales, expolian al obrero con jornales 
de hambre, en regiones inhóspitas, como 
la pampa salitrera, en que el trabajador, 
bajo un clima agresivo y despiadado, se 
inclina afanoso sobre la vasta exten
sión, desolada y trágica. Es así como 
durante el lapso que comprenden los 
treinta últimos años, las compañías im
perialistas, los monopolios y los trusts 
extranjeros, han sacado del país capita
les que ascienden a 120,000 millones de 
pesos chilenos (alrededor de 20,000 mi
llones de pesos mexicanos), o sea el equi
valente al presupuesto nacional de la 
República Chilena durante 80 años.

Los jornales de 800,000 trabajadores 
son inferiores de 300 pesos mensuales 
(50 pesos mexicanos) y más de 200,000 

obreros perciben salarios por abajo de

dos pesos diarios (menos de treinta y 
cinco centavos moneda mexicana).

La brutal explotación de la fuerza hu
mana de trabajo, ha traído como inevi
table corolario el agotamiento físico del 
trabajador y el desgaste orgánico de la 
raza, azotada despiadadamente por la 
tuberculosis y por toda clase de enfer
medades. La infancia es diezmada por 
la muerte antes de su primer año de 
existencia: las estadísticas oficiales se
ñalan que de cada 1,000 niños que na
cen, perecen 300 en el primer año de su 
existencia.

A su condición de país de claras ca
racterísticas semicoloniales, aúna Chile 
su condición de pueblo dominado toda
vía por el feudalismo interior. El siste
ma feudal preside la vida campesina 
y realiza la explotación de la tierra 
usando de los métodos más primitivos. 
No obstante de ser un país industrial 
— sin duda alguna, el más industrializa
do de la América del Sur— , la hacien
da y el fundo ocupan aún importante 
papel en el desarrollo de su economía 
agrícola. De la población total — cinco 
millones en números redondos— , el 45% 
lo constituye el campesinado, que vegeta 
penosamente en calidad de peón o apar
cero de los 500 grandes latifundistas, 
que son los verdaderos propietarios de

más de las tres cuartas partes de la 
tierra laborable. Existen unos quince 
mil pequeños propietarios agrícolas, que 
arrastran una vida tan miserable y du
ra, como la existencia de los peones e 
inquilinos de las haciendas y fundos de 
los ricos y poderosos terratenientes. 
Campesinado desnutrido, sin albergue, 
víctima de las enfermedades, huérfano 
de cultura.

Por lo que respecta al problema de 
la cultura popular, las estadísticas ofi
ciales estiman que hay en el país un mi
llón ciento veinticinco mil analfabetos 
mayores de ocho años.

En líneas generales, son estos los as
pectos fundamentales de la ominosa he
rencia legada por los regímenes del go
bierno oligárquico y a los cuales se ha 
encarado con valentía y decisión el ac
tual Gobierno de Frente Popular Chi
leno.

El espectáculo que presentaba el país 
durante el imperio del régimen reaccio
nario, no podía ser más desconsolador. 
No existían libertades públicas, ni dere
chos para las organizaciones políticas 
y sindicales; la represión y el terror im
puestos por el aparato policial, hacían 
nugatorio el derecho de asociación sin
dical; los movimientos huelguísticos 
eran ahogados en sangre; los más destacados
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dirigentes de las organizaciones 
proletarias y los líderes de los partidos 
políticos avanzados, eran perseguidos, 
encarcelados en las ergástulas, condena
dos al ostracismo o asesinados por los 
sicarios de la oligarquía dominante.

Las empresas imperialistas, particu
larmente las usufructuarias del cobre y 
el salitre de la pampa chilena — aventu
reros en tierras de conquista— , apoya
das y consentidas por el régimen impe
rante, se apoderaban de la riqueza mate
rial del suelo y destruían la energía hu
mana del sufrido proletariado. La oli
garquía política cumplía maravillosa
mente su papel de agente del imperia
lismo, realizando su política entreguista 
del patrimonio nacional.

N o registra la Historia caso análogo 
de explotación y de opresión sobre la 
carne y el espíritu de un pueblo, reali
zado en tan gran escala y con tan inhu
mano sistema. La dictadura de Porfirio 
Díaz, que por más de un tercio de si
glo detentó el poder, dio un tratamiento 
más humanitario a la masa popular e 
indígena de México, que la oligarquía 
latifundista y financiera chilena, al pue
blo de su patria. De aquí la enorme im
portancia, el papel trascendental que 
han jugado las fuerzas populares y la 
clase obrera en la transformación de las 
condiciones políticas, económicas y so
ciales que prevalecían, y la construcción 
de nuevas modalidades en la vida del 
país, que han hecho surgir una nueva 
conciencia nacional.

EL DESPERTAR DE UN PUEBLO

Es en virtud de la cohesión y disci
plina del movimiento obrero, de su con
ciencia de clase y del estado de madurez 
que ha logrado alcanzar, lo que hizo 
posible que el país se salvara de con
tinuar en el abismo y la negrura de la 
esclavitud. Si el proletariado y sus or
ganizaciones sindicales y políticas, no 
hubiesen enfocado todas sus energías a 
la gigantesca tarea de derrumbar el po
derío político y económico de las dere
chas, levantando sobre sus escombros 
un régimen de paz, democracia y bien
estar popular, la República seguiría su
mida en la más atroz e ingnominiosa 
explotación.

Como condición indispensable para 
llegar a la unidad de las fuerzas progre
sistas del pueblo chileno, fue preciso 
obtener la unificación del proletariado

en un potente organismo, bajo un solo 
mando y dotado con un amplio progra
ma de reivindicaciones clasistas. Surge 
en el mes de diciembre de 1936 la Con
federación de Trabajadores de Chile, co
mo resultante de la fusión de la Confe
deración Nacional de Sindicatos y  de 
la heroica Federación Obrera de Chile 
— fundada por Luis Emilio Recabarren 
en 1909 y que tan brillante rol juega 
en la historia del movimiento proletario 
sudamericano— . En pleno período de 
dominación oligárquica, el proletariado 
construye su unidad, instrumento deci
sivo de la victoria democrática, obtenido 
dos años más tarde por las fuerzas 
populares. Y  es en virtud del aplas
tante triunfo obtenido el 25 de octu
bre de 1938, que el Frente Popular lle
ga al poder.

Pocos meses lleva de dirigir los des
tinos del país el régimen político que 
el pueblo chileno se dio , y ya se ha 
operado una mutación visible en las 
condiciones que imperaban en los regí
menes políticos que lo antecedieron. M i
les de trabajadores ferrocarrileros, em
pleados de la administración pública y 
maestros, que habían sido arrojados de 
sus empleos por los anteriores gobier
nos, han sido repuestos y reincorpora
dos a sus labores; se ha reconocido la 
personalidad jurídica de las organiza
ciones de trabajadores, cuyos registros 
legales habían sido cancelados por el 
régimen derechista; han regresado del 
destierro cientos de dirigentes sindica
les y políticos; las leyes del trabajo y 
en general la legislación social tutelar 
de la clase obrera, están en plena vigen
cia; el proletariado chileno comparte 
las graves responsabilidades del poder 
público en ayuntamientos, gubernatu
ras de provincias, contando igualmente 
con representación en el Parlamento; 
los movimientos que han estallado du
ros movimientos huelguísticos que han 
estallado durante el período que lleva 
de gobernar el Frente Popular, han dis
frutado de la independencia y libertad 
que la ley les concede; se respira una 
amplia libertad de palabra, de pensa
miento y de creencia; existe la más con
secuente libertad de asociación, funcio
nando partidos de distintas tendencias 
e ideologías. En fin, se ha logrado para 
el pueblo la más completa libertad ciu
dadana, y para la clase obrera, el dere
cho de organización, la libertad de re

unión, al mismo tiempo que se ha pues
to un dique infranqueable al fascismo 
que estrangulaba la vida del país.

El 25 de octubre, el protagonista de
cisivo de la magnífica batalla librada 
por las fuerzas populares en contra de 
la oligarquía, fue la clase obrera orga
nizada, y en el período de realizaciones 
concretas, en la obra que desarrolla el 
gobierno de Frente Popular emanado 
de este triunfo, es el proletariado chi
leno quien toma su sitio de vanguardia, 
prestando su resuelta cooperación para 
destruir la resistencia y el sabotaje de 
los capitalistas y terratenientes reaccio
narios, enemigos irreconciliables de la 
libertad y del progreso del pueblo chi
leno.

El proletariado ha podido configurar 
con claridad el rumbo de sus tareas, 
definiendo la auténtica personalidad de 
su destino mediato e inmediato, así co
mo señalando con certera visión los ver
daderos objetivos históricos de la lucha 
del pueblo y de la clase obrera, dejando 
en evidencia que las finalidades y los in
tereses fundamentales que persigue el 
movimiento proletario, no son antagó
nicos a los intereses superiores de la na
cionalidad chilena.

Sin embargo, la oligarquía, las fuer
zas negativas de la historia chilena, los 
sectores anti-chilenos, no se han resig
nado a perder posiciones privilegiadas 
que venían disfrutando, desde la consu
mación de la Independencia del país. 
Usando de viejas y universales prácti
cas — recursos manidos de nuestros 
reaccionarios mexicanos—- conspiran 
impúdicamente llamando a las puertas 
de los cuarteles, usando del sabotaje 
económico en contra del pueblo, enve
nenando la conciencia nacional con ca
lumniosos y fantásticos infundios. To
davía ayer, dos cabecillas militares 
— instrumentos de los negros designios 
de la reacción interior e internacional— 
trataban de acuchillar por la espalda 
al régimen que el pueblo se dio libre
mente en octubre.

A pesar de todo, las fuerzas popula
res y progresistas se han consolidado 
definitivamente en Chile. Su Revolu
ción anti-imperialista, anti-feudal y de
mocrática sigue adelante. Chile confir
ma su posición de país política y social
mente más avanzado de la América del 
Sur.

Chile es un pueblo en marcha.



La Unidad del Proletariado de Cuba
Lázaro PEÑA,
Secretario General de la C.T.C.

E L nacimiento de la Confederación 
de Trabajadores de Cuba equiva

le, en orden de importancia, a uno de 
los más trascendentales acontecimientos 
de toda la historia del proletariado na
cional.

Ya de por sí solo justifica tal afir
mación el hecho de que el surgimiento 
de la C.T.C. se produce tras de haber 
superado, en período relativamente cor
to, las condiciones de una desarticula
ción y de desorganización de todas las 
uniones generales y de casi todos los 
sindicatos obreros, derrotados en marzo 
de 1935, lo que dio paso a la ofensiva 
patronal más brutal y odiosa de todas 
las épocas.

Es particularmente importante el hecho

de que, aprovechando en toda su 
riqueza las enseñanzas dolorosas de en
tonces, nuestro proletariado ha sabido 
procurarse, por encima de todas las di
ferencias de ideologías, de táctica o de 
cualquier otro o rden, el arma poderosa 
de la unidad de toda la clase obrera, 
única que puede garantizar las conquis
tas aun mantenidas y servir de apoyo 
para lograr las aspiraciones del mañana.

En haber concretado en realidad, ple
na y potente, la idea que se adueñó de 
las grandes masas obreras cubanas, la 
idea de resumir en una sola organiza
ción unitaria todas las corrientes ideo
lógicas, todas las escuelas orgánicas, to
das las fuerzas separadas de nuestro 
movimiento obrero, reside la gran

importancia histórica del surgimiento de 
la C.T.C.

El rápido crecimiento y consolidación 
orgánica de la C.T.C., los progresos in
discutibles que ha ido alcanzando en 
el terreno de la obtención de la unidad 
política en las filas del proletariado, de 
la utilización de una táctica propia de 
clase, liberada e independiente de las in
fluencias patronales y pequeños bur
gueses, ha despertado el ataque más des
enfrenado contra la misma, tanto del 
campo de los grandes tiburones de la 
Lonja, de los grandes hacendados y re
presentantes de intereses imperialistas, 
de los falangistas y reaccionarios, como 
del campo de los que encubren su ata-
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que con frases izquierdistas y extre
mistas.

Por canales distintos, persiguen un 
único e igual objetivo, destruir y des
organizar la C.T.C., y ello explica, en 
el fondo, la coincidencia de los argu
mentos y la sistematización de la cam
paña de confusión y de calumnias. La 
estrategia de unos y de otros es la de 
lograr separar, escindir en dos núcleos 
al proletariado nacional, en volver a lo 
que estiman estado normal de las cosas, 
en que haya dos grupos independientes, 
caracterizados uno como moderado y el 
otro como revolucionario.

Evidentemente, tanto para los dere
chistas reaccionarios como para los ul
traizquierdistas pequeño-burgueses, es 
ese el cuadro que les interesa que ofrez
ca nuestro movimiento obrero, por la 
razón simple de que, a los primeros 
grandes patronos anti-cubanos, ligados 
al imperialismo y beneficiados con el 
atraso económico de nuestro país, en 
tanto más unidas estén las filas de los 
trabajadores, les está más vedada la 
posibilidad de apoyarse en una fracción 
del proletariado contra la otra, como 
medio de mantener el envilecimiento del 
salario y la impotencia de los trabaja
dores para resistir a sus ataques.

Y  a los segundos, por la razón de 
que la unidad orgánica establecida en
tre todas las organizaciones de trabaja
dores de nuestro país, mediante el em
pleo de una táctica y de una política 
justa, de una interpretación real del 
actual momento cubano y, con arreglo 
a éste, de una actuación consecuente
mente revolucionaria, está fortaleciendo 
la acción de todo el proletariado, en 
obediencia a su propio interés, siguien
do su línea independiente de lucha, ex
pulsando más y más el lastre de las in
fluencias pequeño-burguesas de su seno.

Estamos, pues, siendo víctimas, si no 
del ataque previamente preconcebido y 
ordenado en todos sus detalles, entre 
los reaccionarios de la izquierda y de 
la derecha, puestos de acuerdo en mesa 
redonda, sí del ataque de dos fuerzas 
que, estando aparentemente distantes y 
sin conexión, están urgidas, sin em
bargo, de obtener buen éxito en el in
terés común de destruir la unidad orgá
nica del proletariado, base de la cre
ciente unidad política independiente

que va dando fisonomía propia de clase 
a la actuación pública de la C.T.C.

Si observamos un poco detenidamen
te la propaganda que brota de las fuen
tes extremistas pequeño-burguesas y de 
las fuentes del falangismo nazi-fascista, 
hallaremos, por igual, descubierto el 
contenido escisionista de la misma.

Se ha puesto en boga, de un lado y 
del otro, el combate más desmesurado 
contra el proletariado revolucionario, 
contra las teorías marxistas, contra la 
Unión Soviética. Es preocupación de 
ideólogos del alto comercio español, de 
los capitalistas imperialistas y de los es
critores pequeño-burgueses, aconsejar 
al proletariado sobre lo inconveniente 
de la unidad establecida, del error co
metido por los llamados moderados, de 
unirse con los revolucionarios, y del 
error de éstos, al unirse con los prime
ros; y la prensa ultra-izquierdista y la 
ultra-capitalista falangista consagra pá
ginas enteras a glorificar y aplaudir al 
honesto Mr. Green y al demócrata M o
rones.

En su número de 4 de junio, página 
editorial, dice la Revista Bohemia (que 
en los últimos meses se ha hecho refu
gio de toda clase de calumniadores y 
órgano oficioso de los ultra-izquierdistas 
reaccionarios) :  un despacho de ciudad 
de México informa que ha regresado de 
Norteamérica el célebre líder obrero se
ñor Luis Morones, jefe de la Federación 
Mexicana de Trabajadores, después de 
haber sostenido en Washington entre
vistas con Mr. Green, presidente de la 
Federación Americana del Trabajo. Se
gún el Sr. Morones, los núcleos obreros 
por él presididos y  los que preside Mr. 
Green, iniciarán sin demora una cam
paña efectiva contra el fascismo y el 
comunismo, a fin de lograr que ambas 
exóticas tendencias tropiecen con la re
pulsa del proletariado en toda Améri
ca.. . ”  y dice más abajo: Cuba tiene 
que sumarse al movimiento anunciado 
por el Sr. Morones, mejor dicho, Cuba 
estaba ya en línea contra los dos fu
nestos extremismos, etc.

Y  en su número de mayo dice el ór
gano de la Lonja, Cuba Económica y  
Financiera, después de decir que el obre
rismo rebasa la etapa de la lucha mar
xista de clase, para acogerse a las ten
dencias moderadas de la plena conciencia

y responsabilidad de Green, de agitar 
sobre las supuestas ventajas de la 
C.R.O.M. sobre la C.T.M., etc., refie
re como prueba de este aserto, y prue
ba decisiva, de gran valor y de gran im
portancia excepcional, el reciente acuer
do de la Federación Americana del Tra
bajo, en la reunión de su Consejo Eje
cutivo, celebrada en Miami, en el pa
sado mes de febrero, en el que se pro
nuncia en defensa de las iniciativas in
dividuales, de la inversión privada, etc., 
etc., y combate la ayuda que da el Pre
sidente Roosevelt a los desocupados.

Como se ve, sobra todo comentario 
para probar la identidad de propósitos 
entre el editorialista de la revista de 
Quevedo y el órgano de los amigos de 
Pepín.

Es que los reaccionarios de todos los 
matices hallan particularmente peligro
sa la conducta seguida hoy por las gran
des masas, principalmente del proleta
riado de América, que actúa con ener
gía enorme, alumbrado de una táctica 
justa, propia, independiente y sólida
mente revolucionaria, no solamente por 
los estrechos objetivos de mejor salario 
y menor jornada, sino que, sin abando
nar la fidelidad a la lucha por tales co
sas y, en definitiva, como un medio de 
mejor hallarla, está luchando por la de
fensa de la economía propia, de la de
mocracia, y por liberación de cada uno 
y todos nuestros países americanos, 
apoyándonos en el despertar creciente 
del espíritu solidario y democrático que 
se observa en las grandes masas del 
pueblo de los Estados Unidos.

Contra esta conducta del proletaria
do, se levanta con gritos desesperados 
la propaganda contra la C.T.C.

El proletariado cubano ha de enten
der precisamente de estos ataques pro
venientes de la izquierda y derecha, ha 
de ver en toda la propaganda confusio
nista que viniendo por canales distin
tos, convergen en el común interés de 
derrotar su acción de hoy desarrollada, 
en obediencia a su propio interés y a su 
propia política, la justeza y la correc
ción de esa misma política, como medio 
de defensa de sus intereses particulares 
de clase y de contribución generosa y 
responsable a la causa de la liberación 
y progreso de la patria.





S UCESOS graves acontecen en H o
llywood. Las empresas cinemato

gráficas, preocupadas por la creciente 
fuerza de las organizaciones de trabaja
dores de esa industria, han decidido 
romper la unidad obrera por la fuerza. 
Con este motivo se ha establecido en 
Hoollywood una era de verdadero gangs
terismo. Las empresas han alquilado a 
un grupo de hampones que se han dedi
cado a amedrentar a los artistas, gol
pear a los trabajadores y amenazar a 
los dirigentes obreros. De esta manera 
han logrado que la Unión de Artistas 
pierda su fuerza y caiga en manos del 
gangsterismo sindical. Como primer re
sultado de esta ola de terror, los sala
rios de los extras han sido reducidos y 
varios contratos de trabajo han sido 
violados.

*
* *

Varias compañías distribuidoras han 
firmado contratos con empresas espa
ñolas para exhibir películas mexicanas 
en la España de Franco. A cambio de 
esto, los fascistas españoles quieren 
mandamos su producción cinematográ
fica. ¿Se verán nuestros cines inundados 
de esa ramplonería cinematográfica de 
los gachupines de la Península, cuyo 
único imperio es la Imperio Argentina?

*
  *    *

ALM AS PRISIONERAS. —  Juntos, 
Irene Dunne y Charles Boyer. Este tru
co cinematográfico de juntar a dos ar
tistas de renombre, casi siempre da 
buen resultado de taquilla. Pero casi 
siempre la película es mala. En este 
caso no podemos decir que Almas Pri
sioneras sea exactamente una mala cin
ta, pero sí es una cinta sensiblera y un 
poco absurda. Podríamos decir que es 
una usurpadora, en la que la amante 
decide no irse con el amado. Además, la 
referencia a una huelga de meseras, que 
parece ser el eje del film en las primeras

escenas, se diluye y desvanece hasta 
hundirse totalmente en el olvido. Des
pués de ese incidente surge un huracán, 
que también sirve como fondo escénico; 
luego brota a la superficie una esposa 
loca, que sirve el mismo propósito que 
la huelga o el huracán. El final hace 
llorar a las niñas románticas. Boyer es
tá desaprovechado. Irene Dunne está 
bien; puede decirse que ella salva la pe
lícula.

*

* *

PROMESA FATAL.— Aunque el te
ma de la joven provinciana que triunfa 
en las tablas de Broadway es ya un 
poco cansado por lo repetido, esta pe
lícula logra diluir el cansancio y crear 
ciertas escenas interesantes. Claro está 
que Kay Francis tiene mucho que ver 
en esto: su actuación logra darle cierta 
calidad al film. El melodramatismo que 
respira se debe exclusivamente a la no
vela que inspiró la película y  que per
tenece a la literatura barata de los Es
tados Unidos. La cinta logra, sin em
bargo, una agradable unidad y secuen
cia, y es, en definitiva, la actuación de 
Kay Francis la que la salva. Denota, 
sin embargo, cierto estancamiento peli
groso del cine yanqui. Desde hace va
rios meses se nota este grave síntoma: 
los Estados Unidos se han concretado 
a producir este tipo de película ligera 
y un tanto sentimental, en vez de aque
llas cintas dramáticas que denotaban 
una sana corriente que podría haber

significado la resurrección del propio 
cine.

SU NOCHE FELIZ.— Todo lo que 
hemos dicho sobre el anti-artista Ro
bert Taylor, recibe en esta cinta su más 
brillante e irrefutable comprobación. 
No sólo es su actuación torpe y  me
diocre, sino que es francamente cho
cante. Ese play-boy estereotipado que 
ha sido siempre, aparece en esta cinta 
con caracteres más definidos, y  por lo 
mismo, más intolerables. La película es 
de por sí mala: una serie de escenas 
incongruentes y absurdas, un argumen
to idiota, una actuación pésima, unos 
diálogos chabacanos y cursis. Quiere 
ser la cinta un producto esnobista, 
alambicado y hasta un poco “ surrealis
ta” , pero no sale de una gris medio
cridad. Considerando que los yanquis 
han sido siempre maestros de la come
dia ligera, vemos en esta cinta un fran
co retroceso, una lamentable decaden
cia, un imperdonable error. M ym a Loy, 
en otras ocasiones agradable y bella, 
aparece disminuida y tonta. La vemos 
casi actuando obligada; parece casi co
mo si se contagiara de los gestos y mo
dales de Taylor y olvidara su catego
ría de gran actriz. La película aburre; 
está llena de malos chistes, pésimos diá
logos y una acción que obliga al pú
blico a protestar. La Metro comete un 
error destinando estas cintas de quinta 
categoría para México. Cinta de quinta 
categoría, con un artista de décima ca
tegoría. Esto es Su Noche Feliz.
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