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DOS
REVOLUCIONES

L A  M E X I C A N A

Celebramos en este mes los aniversarios de dos 
revoluciones: la Revolución Mexicana y la Revolu
ción Rusa.

El 20 de noviembre conmemoramos el mayor de 
nuestros movimientos antifeudales y la resolución 
de integrar la independencia de México, reivindican
do de la explotación imperialista sus grandes fuen
tes de riqueza y pasándolas al dominio del pueblo.

Ninguna de estas metas ha sido alcanzada inte
gralmente, pero avanzamos hacía ellas, a pesar de los 
obstáculos opuestos por las fuerzas internas y las 
fuerzas exteriores, empeñadas ambas en conservar 
sus privilegios. Muchos tramos del camino se han 
recorrido ya, pero todavía estamos lejos de la cum
bre.

Nuestra Revolución se inicia a principios del 
siglo como una formidable reacción de todas las ca
pas progresistas del pueblo contra la opresión de los 
latifundistas nativos y de los imperialistas extran
jeros. En 1910 se consuma su primer etapa: el de
rrumbe del régimen dictatorial de Porfirio Díaz y la 
instauración de un gobierno democrático burgués, 
en el cual se encuentran todavía incrustados elemen
tos representativos del pasado régimen. En 1913, 
debido en gran parte a las debilidades y vacilaciones 
del gobierno revolucionario, la reacción feudal logra 
reconquistar el poder político. Sobreviene entonces 
el período más violento de la lucha revolucionaria. 
En 1917, la revolución democrática-burguesa mexica
na, victoriosa en el campo de las armas, estatuye 
sus principios de reforma social en la Constitución 
de Querétaro. Los artículos de esa Constitución que 
son señalados como de contenido más avanzado — el 
27 y el 123— , nada tienen de socialista, son precep
tos inspirados en la necesidad de abatir al latifun
dismo y otorgar a los trabajadores las garantías co
rrespondientes a un régimen democrático-burgués. 
De 1917 a la fecha, la Revolución continúa — con 
particular empuje y celeridad durante el gobierno 
de Lázaro Cárdenas—  su programa antifeudal y an
timperialista; pero sin rebasar en ninguna ocasión 
su contenido de revolución colonial dentro de los 
marcos del sistema capitalista.

La Revolución Mexicana es dirigida desde un 
principio por la burguesía y la pequeña burguesía

progresistas, que imponen su programa a los cam
pesinos, a los obreros y a las demás capas del pue
blo. El proletariado mexicano, que es incipiente y se 
encuentra desorganizado durante la primera etapa 
de la lucha revolucionaria, sólo se organiza y comien
za a adquirir conciencia de sus propios intereses y 
de su papel en la Revolución durante la segunda eta
pa, la de la lucha armada aguda. Aunque en la ac
tualidad el movimiento obrero ha llegado a un alto 
grado de organización, no existe todavía en México 
un partido revolucionario de la clase obrera suficien
temente fuerte y capaz, por su experiencia, su teoría 
y su táctica, para dirigir la Revolución hacia sus ob
jetivos superiores.

La revolución está en marcha y no podrá dete
nerse mientras no liquidemos todas las miserias y 
todas las iniquidades que pesan sobre nuestro pueblo. 
Necesitamos poner fin al hambre, a las enferme
dades, a la ignorancia, que engendran los salarios de 
muerte sobre la inmensa mayoría de los mexicanos. 
Necesitamos dignificar a nuestro pueblo, llevándole 
la salud, la alegría y la prosperidad.

Tendrá la obra revolucionaria que seguir adelan
te, en tanto existan en nuestro suelo intereses impe
rialistas que atajan su desarrollo y su bienestar e 
impiden, con el dominio de la riqueza nacional, el 
goce pleno de nuestra soberanía y el funcionamiento 
práctico de nuestras instituciones democráticas.

No es la revolución una fuerza egoísta. Surgida 
de la entraña misma de la justicia, tiene un sentido 
y una finalidad universales. La revolución nunca se 
ha propuesto convertir a México en un espacio de tie
rra cerrado al resto de la humanidad. La aspiración 
revolucionaria no es ni puede ser chauvinista. Lo que 
los revolucionarios quieren y no dejarán de luchar 
hasta lograrlo, es que las actividades de todos, nacio
nales y extranjeros, se desenvuelvan dentro de la más 
absoluta igualdad; que México no siga siendo un 
país en donde sus hijos tengan menos derechos que 
los extraños y vivan por éstos esclavizados.

Nos satisface que nuestro movimiento revolucio
nario no se haya quedado dentro de nuestras fron
teras, y que las haya traspasado para llevar a nuestros, 
hermanos de idioma, de cultura y de raza, especial
mente, un concepto más amplio de la Justicia y del 
Derecho.
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L A  R U S A
El 7 de noviembre es el aniver

sario de la Revolución Rusa. Más 
avanzada que la nuestra, liquidó 
definitivamente el feudalismo, aca
bó con la opresión imperialista y 
puso en manos de su pueblo la 
explotación y disfrute de la rique
za nacional.

La revolución rusa, que hoy se 
encuentra en el poder en la Unión 
Soviética, es la primera revolución 
socialista victoriosa en la historia 
de la humanidad. Se inicia desde 
la penúltima década del siglo pa
sado, tiene su primer ensayo ge
neral — según lo calificó Lenin—  
en la insurrección de 1905, derro
ca al zarismo en febrero de 1917 
y unos meses después solamente, 
en noviembre del mismo año, se 
constituye en poder soviético de 
los obreros, los campesinos y los 
soldados.

Una vez en el poder, la revolu
ción rusa aplica todo el esfuerzo 
de sus dirigentes y del pueblo re
volucionario a cumplir sus postu
lados; la supresión de la propie
dad privada capitalista y la cons
trucción de una sociedad sin cla
ses, de una sociedad socialista.

La trascendencia de la Revolu
ción Rusa, ha sido enorme, tanto 
para los destinos de su pueblo, 
como del mundo. En pocos años se 
vio cómo una nación atrasada, ca
si íntegramente feudal, se conver
tía en una de las grandes poten
cias mundiales en todas las mani
festaciones del progreso humano. 
Las más negras acusaciones, las 
invectivas más procaces se han 
lanzado contra la gran nación es
lava y su régimen; todos los me
dios, hasta el de la agresión, se 
ensayaron para ahogar en su cuna 
su grandioso movimiento reden
tor; pero todo fue inútil. La verdad 
se ha abierto paso, y hoy, ante el 
asalto nazi, todos los embustes 
acumulados por la propaganda in
teresada han venido cayendo uno 
a uno.

El pueblo de muertos de hambre 
que fue, es hoy uno de los más 
ricos y prósperos del mundo y no 
tiene desocupados. El pueblo “ sin 
patriotismo" , es ejemplo de

abnegación y de heroísmo en la defensa 
de su suelo; el pueblo “ enemigo de 
la civilización" ocupa la primera 
línea de combate para salvarla; el 
pueblo de “ esclavos” aparece ar
mado en guerrillas, no para com
batir a su régimen, como sucede
ría si viviera tiranizado, sino para 
defenderlo; el pueblo de “ ignoran
tes" no tiene analfabetos; el pue
blo de "asesinos"  y de “ladrones” , 
no llevó la rapiña ni el asesinato 
a los países que se vio precisado a 
ocupar por razones imperiosas de 
seguridad, como después lo han 
declarado esos mismos países y lo 
han comprendido y lo han hecho 
también las mayores democracias 
del globo; el pueblo “ enemigo de 
las religiones” , prueba con la pa
labra de los sacerdotes y los fie
les que concurren a sus templos, 
que garantiza la libertad de cultos; 
en fin, el pueblo “ enemigo de la 
democracia constituye la fuerza 
más decidida y formidable que pe
lea y se sacrifica para que la demo
cracia viva.

Antes de la Revolución Rusa, 
la mayoría de los pueblos descono
cían sus derechos. Hoy esa igno
rancia de ayer ha desaparecido, y 
en todas partes del mundo exis
ten fuerzas populares que luchan 
por la justicia y conocen los dere
chos del hombre. Debido a esta 
realidad, pasada esta guerra en la 
que el nazifascismo tendrá que ser

derrotado, la humanidad logrará 
el mayor de los avances en el ca
mino de su liberación.

Esa es la trascendencia y la 
grandeza de la Revolución Rusa.

Por eso hoy, conscientes de es
ta verdad, saludamos a las dos 
grandes revoluciones. A la Revo
lución Mexicana, nuestra Revolu
ción, obra magnífica de nuestro 
pueblo, cuyos frutos mejores no se 
dan todavía, y a la Revolución So
cialista Rusa, obra gigantesca del 
pueblo soviético y del admirable 
Partido de Lenin y Stalin.

Saludamos a las masas popula
res de México, que siguen creyen
do en su revolución y luchando 
sin descanso, contra sus enemigos 
tradicionales y sus nuevos enemi
gos: los agentes del nazifacismo 
internacional.

Saludamos con emoción, con 
fervor, con agradecimiento, al pue
blo heroico de la Unión Soviética, 
que da su sangre y su esfuerzo ilu
minado para salvar a la humani
dad de la terrible amenaza del 
fascismo.

Las dos revoluciones, al través 
de la distancia y por encima de sus 
peculiaridades, están unidas en la 
mira final de abatir la opresión y 
la explotación. Y ellas son hoy, 
con su vigor, con su existencia in
interrumpida, un símbolo de libe
ración para todos los pueblos del 
mundo.



LA REVOLUCIÓN MEXICANA



FORMAS DE LUCHA DEL NAZISMO

E N el momento en que la agresión del Reich a la U R SS im
pidió a los conservadores de todos los países continuar atacan

do a las fuerzas progresistas por el imposible delito del N A Z IC O 
M U N IS M O , juzgaron oportuno reanudar su campaña contra el 
“ comunismo”  a secas y se dieron a la tarea de buscar argumentos 
para evitar o retardar la ayuda de las democracias a la Unión So
viética.

Existe el peligro — decían los agentes de Hitler con disfraz 
democrático—  de que los elementos que se envíen caigan en po
der de los nazis, sea porque Stalin firme la paz con el agresor o 
porque capitule en las primeras de cambio, como lo hicieron en 
Francia Pétain y su pandilla.

Otros argüían que las democracias podían cruzarse de brazos 
a esperar que la victoria les cayera madura en la propia boca, 
ahora que el comunismo y el nazismo se destruían mutuamente 
como lo había tratado y querido Chamberlain, sin lograrlo.

No pocos intentaron revivir el gastado canto de “ la guerra 
santa”  contra el “ comunismo” ; pero la oportuna declaratoria de 
Churchill, a la que siguió inmediatamente la de Roosevelt, expre
sando ambos su simpatía por la nación agredida, produjo el súbdito 
abandono de tan cínica estrategia.

Los más audaces han llegado a sugerir la concertación de 
una paz nazi-democrática, anticipando que Alemania se conforma
ría con la conquista de Rusia. Sustentan un nuevo M únich aparen
tando olvidar que en el viejo, Hitler atacó a Polonia y provocó la 
guerra después de haber declarado satisfechas sus reclamaciones te
rritoriales con la entrega de Checoeslovaquia.

Por todos los medios se provoca la duda, la división en las 
filas antifascistas. Y  se ha dado el caso insólito de que la nación 
que representa la avanzada en la lucha contra el hitlerismo, la que 
constituye la mayor esperanza para la salvación de la democracia, 
está siendo minada en su fuerza defensiva mediante el ataque y la 
persecución sistemática de todos los elementos que admiran su he
roísmo, reconocen el valor inmenso de la contribución que aporta 
para derrotar la barbarie y trabajan para que obtenga sin tardanza 
los elementos que reclama la gigantesca lucha que libra sola contra 
todo un continente.

Así, rompiendo la unidad interior de cada nación por medio 
de una propaganda falaz, malévola, trabajan los agentes de Goeb
bels en todas partes. Así evitan que la ayuda a los pueblos en 
guerra contra el nazifascismo sea pronta y eficaz; así le preparan 
el terreno a Hitler para que, en el caso de vencer a la U R SS, pueda 
lanzar sus hordas contra Inglaterra sola y más tarde contra los 
Estados Unidos, seguro de que la división creada por sus agentes, 
con la excusa de atacar al “ comunismo” , hará imposible, cuando 
la hora suene, improvisar la solidaridad americana e impedir la 
realización de sus designios.

Debido a esta propaganda de felonía con apariencia de celo 
democrático, nada de significación ha podido recibir oportunamente 
la U R SS, para combatir al hitlerismo. Todavía hoy, cuando la 
gigantesca ofensiva nazi en el frente central soviético prueba la es
tupidez y la finalidad de las acusaciones al “ comunismo” , los agen
tes de Hitler encuentran nuevos argumentos para impedir la ayuda 
o entorpecerla provocando nuevas discusiones. Esta vez los “ exper
tos”  manifiestan que ya nada puede hacerse y que la suerte de 
Moscú depende exclusivamente de lo que los rusos puedan hacer 
por sí mismos. Alegan que nada es posible evitar a la U R SS pro
porcionalmente al consumo enorme de material bélico que reclama 
la lucha, pero que si lo fuera, de nada serviría porque ya es tarde.

Todo eso lo dijeron los “ expertos”  al iniciarse la gran batalla; 
y que estaban voluntariamente equivocados lo prueba el hecho 
de que de entonces a la fecha ha transcurrido ya cerca de un 
mes sin que los nazis hayan entrado a Moscú. T ambién han 
errado en cuanto a la posibilidad de enviar esos materiales y a su 
cantidad, porque tanto de Inglaterra como de Estados Unidos se 
ha declarado oficialmente que han salido ya embarques conside
rables de elementos bélicos en sucesión constante, para la nación so
viética. N o se sabe si llegarán a tiempo, porque la opinión de los 
“ expertos”  influyó, desde luego, para que no se enviaran en el 
momento mismo en que se inició la batalla, y las discusiones pro
movidas por los propagandistas contra el “ comunismo”  impidieron 
que se remitiesen antes.

Estos hechos vienen a demostrar una vez más que Hitler siem
pre ha encontrado la manera de batir a sus enemigos al detal, mien
tras él actúa en estrecha unidad con sus sociones y peleles, oportu
namente y sin vacilaciones.

Acción de las Democracias

Llegar tarde ha sido característica de las democracias. 
Sucesivas experiencias han tenido para corregir este error, pero no 

las aprovechan. En cada nuevo caso, la discusión embrollada, el 
regateo, la suspicacia, la indecisión, van dejando pasar el tiempo 
en tanto Hitler se mueve. Cuando la realidad se presenta, las 
sorprende impreparadas.

A  estas horas, todavía existen idiotas que hablan de la labor 
de disolución que llevan a cabo los “ comunistas” . Por un lado se 
les llama agentes a sueldo de Stalin y por otro se les acusa de 
fomentar la anarquía y el caos. Cualquiera que tenga sospechas 
de sentido común puede comprender que se trata de actitudes 
contradictorias, ya que la situación que se les acusa de provocar 
impediría que se ayudase a quien se dice que los paga y, en cam
bio, favorecería a Hitler. Total: Stalin atacando a Stalin.

En los países ocupados, los “ comunistas”  van al patíbulo 
porque trabajan en favor de Stalin, y en las democracias que luchan 
contra Hitler se les persigue porque fomentan situaciones que fa
vorecen a Hitler. ¿Alguien puede descifrar este rompecabezas?

La realidad es que esta clase de propaganda, unas veces en 
boca de tontos y otras de malvados, es la más peligrosa para la 
seguridad y la defensa de todas las naciones antifascistas. En ella 
se refugian con capa de “ nacionalistas”  y hasta de “ revoluciona
rios”  todos los agentes de Goebbels.

Hacer campaña “ anticomunista”  en los momentos en que el 
pueblo soviético derrama su sangre con una generosidad, una uni
dad, una valentía y una decisión inquebrantables, no sólo consti
tuye una inmunda felonía, sino un medio de cooperar al triunfo del 
hitlerismo.

¿Cómo puede actuarse oportuna y decididamente dejando 
suelta, en un momento de guerra, esta clase de propaganda? ¿Có
mo, cuando los mismos intereses que se llaman democráticos pagan
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la propia campaña de Hitler subvencionando con anuncios y con 
igualas el venalismo de la prensa naziindependiente?

En realidad no existe el comunismo en la U R SS. La etapa 
histórica alcanzada por el desarrollo de ese país es, como tenía 
que ser, la socialista. Antes de la agresión del Reich a la Unión 
Soviética pudieron lanzarse las más falaces invenciones contra el 
socialismo. Pudo afirmarse, por ejemplo, que el pueblo ruso vivía 
muerto de hambre, en el más lamentable de los atrasos y ansioso 
de sacudirse el régimen que posee, en la seguridad de que habría 
crédulos capaces de tragarse en seco semejante propaganda. Hoy, 
frente al ejemplo de unidad, de poderío industrial, de capacidad mi
litar, de sentido patriótico y humano, de resistencia obstinada que 
ha dado esa nación para mantenerse luchando sola aproximada
mente durante cinco meses contra todo un continente, sólo estando 
loco se puede continuar repitiendo tan flagrantes embustes.

T odo lo que la U R SS representa lo ha creado en menos 
de 20  años el socialismo frente a la hostilidad de hecho y propa
ganda de todas las fuerzas imperialistas combinadas. En menos de 
20 años se ha visto el milagro de que una nación en pleno feu
dalismo se transforme en una nación industrial, próspera, poderosa 
y avanzada. ¿Cuándo antes se vio tal resultado en el desarrollo 
de un país?

Si alguna vez el ataque al socialismo exhibe en toda su rea
lidad el horror al progreso, es hoy. Quienes imaginan que los he
chos pueden destruirse con necedades, han perdido todo sentido, 
no de justicia — que jamás lo tuvieron— , sino de comprensión.

La Política de Chamberlain

L A S  victorias de Hitler, aparte de le felonía que él llama táctica
de sorpresa, y descontada también su enorme preparación 

militar realizada con el aplauso y la ayuda de sus rivales imperia
listas, han tenido como base fundamental la división de las fuerzas 
que desde un principio debieron haberse asociado para combatirle. 
No se desconocen las causas que impidieron la unidad de las na
ciones antifascistas, pero es oportuno recordar cuando menos la 
esencial: el A P A C IG U A M IE N T O .

Esta política es la responsable de la destrucción del Tratado 
de Versalles; esta política hizo posible la entrega de Checoeslo
vaquia en la Conferencia de M únich, que desarticuló la seguridad 
colectiva, rompiendo una de sus más recias y vitales columnas, y 
separó de las democracias la nación más poderosa que habían te
nido como aliada: la Unión Soviética.

Fue esta nación la que se opuso al derrotismo apaciguador y 
tendencioso de Chamberlain. Fue esta nación la que repetidas veces 
hizo presente y pública su convicción de que Hitler no se deten
dría mediante concesiones, sino enfrentándose para detenerlo antes 
de que se convirtiera en la fuerza agresiva más peligrosa y pode
rosa de Europa. Pero Chamberlain no sólo no acogió las adver
tencias y excitativas de la U R SS, sino que se asoció al fascismo 
del Eje Berlín-Roma para expulsar del Continente europeo a la 
nación socialista con la excusa de que era el único inconveniente 
para establecer la paz, pero en verdad con el propósito de organi
zar contra ella la conflagración imperialista.

Las miras de Chamberlain fracasaron porque Hitler sabía que 
Alemania sola no podía luchar contra la Unión Soviética. El 
Fuehrer traicionó a su socio lanzándose contra Polonia. Antes de 
este hecho quiso Chamberlain reincorporar a Europa al país que 
él mismo, en compañía de Daladier, de Hitler y Mussolini, había 
relegado al A sia ; pero aún en ese momento no abandonaba la 
idea de encauzar la guerra hacia el Este. Cegado por su odio 
impertinente contra el socialismo, el estadista británico jamás pudo 
darse cuenta de que Hitler, como lo decimos antes, no poseía la 
fuerza necesaria para atacar a la U R SS y que no podía, por lo 
mismo, comprometerse en este ataque sin haberse vigorizado pre
viamente, poniendo bajo su yugo a la Europa continental. Y  exis
tía, además, la circunstancia de que Hitler sí estaba convencido de

que Chamberlain, una vez que Alemania se lanzara contra la Unión 
Soviética, la dejaría sola para caer sobre los dos países cuando ya 
estuviesen agotados.

Igual sospecha despertó el lord británico en la U R SS. La 
nación soviética no podía creer en la lealtad del estadista que se 
había asociado al Eje para expulsarla de Europa. Por eso no pudo 
realizarse el pacto anglo-franco-soviético.

Fue la estupidez de Chamberlain, mezclada a su deslealtad, 
la que frustró la organización del frente antifascista. Con inten
ciones sinceras y decididas de cooperación, el frente se hubiese crea
do y el nazismo no tendría hoy al mundo sumergido en la mayor 
y más peligrosa de sus catástrofes.

Pero Chamberlain no era sino miembro y representante del 
círculo que en la Gran Bretaña siempre ha pugnado por un en
tendimiento con el nazismo, traicionando el sentimiento y las pre
visiones de su pueblo. Era — se ha dicho—  fuerte accionista en 
industrias de guerra alemanas, no procedía como inglés, obraba 
como capitalista. Su actuación de gobernante no podía divorciarse 
del lucro y resultaba imposible que tuviese una finalidad humana 
o siquiera patriótica. Dejó su puesto y murió en seguida, todavía 
acariciando la esperanza de entenderse con el hitlerismo. Y  tal vez 
tuviese razón, porque su política vive aún y seguirá viviendo mientras 
gobiernen al mundo las mismas fuerzas que él representaba.

En plena guerra el apaciguamiento se empleó con Italia para 
dar ocasión a los barcos ítalos de recorrer los mares trayendo a 
Hitler subsistencias, combustible y toda clase de materias primas 
necesarias para su industria bélica. Cosecha de esta política fue que 
Mussolini — chacal huidizo, que dijera Churchill—  hincara su 
garra en la espalda de Francia cuando creyó que Hitler había 
ganado la guerra.

El apaciguamiento se ha venido ensayando también con el Ja
pón. China ha sido, a pesar de todo cuanto se dice en contrario, 
una de las víctimas de esta política desde hace varios años. Hoy el 
Imperio del Sol Naciente, siguiendo el ejemplo de Musolini, se 
alista para asestar a la U R SS una puñalada trapera, si juzga que la 
víctima no podría contestársela. El Gabinete militrista que acaba 
de organizarse en el país asiático puede tomarse como un síntoma de 
sus intenciones alevosas.

Lo mismo que en Inglaterra, ha ocurrido en Estados Unidos. 
En este país existen también grandes intereses con iguales simpa
tías por el nazismo que las del círculo inglés que capitaneaba Cham
berlain. Con pocas excepciones, los llamados “ aislacionistas”  repre
sentan a los intereses nazificantes norteamericanos. Son ellos los que 
promueven la división en el pueblo vecino y los que dirigen y 
pagan, asociados a los agentes del Fueher, la tendenciosa propa
gando “ anticomunista”  en las naciones latinoamericanas. Son los 
mismos que invocando principios jurídicos anacrónicos, perfecta
mente podridos de un derecho internacional basado en la injusticia, 
se obstinan en negar a los pueblos el goce pleno de sus propias ri
quezas e impiden todo m od u s v iven d i capaz de cimentar su inde
pendencia económica. Son esos intereses, en suma, las auténticas
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fuerzas disociadoras tanto en la vida interior de cada nación la
tinoamericana, como en sus relaciones intercontinentales.

La Unidad, Condición de la Victoria

PR E T E N D E R  conducir la guerra con la intención dual de 
organizar a los pueblos para destruir al hitlerismo para des

pués esclavizarlos, es un verdadero desatino. Creer que en América 
puede lograrse por medio de maniobras lo que Hitler se obstina 
en imponer a Europa sobre ríos de sangre, no solamente es una 
puerilidad, sino la forma mejor de servir al nazismo. Los pueblos 
están alertas, comprenden y observan ese juego desleal y es torpe 
imaginarse que se les engaña. La manera más eficaz de minar la 
seguridad y defensa del Continente es la de hostilizar, perseguir y 
excluir a las fuerzas progresistas. Hasta Pero Grullo sabía que 
esas fuerzas constituyen el pueblo y que sin pueblo toda guerra 
termina en la derrota.

Mientras sin evasivas y dilatorias no se den pruebas de hecho 
para difundir el ejercicio de la libertad y el mejoramiento de la 
vida en los pueblos americanos, la solidaridad continental no pasa
rá de los discursos. Existe ya — debemos confesarlo—  una profunda 
duda en la América Latina sobre las finalidades de las democra
cias para después de la guerra. Y  la ha intensificado la tendencia 
a darle largas a las solución del problema petrolero mexicano-es
tadounidense. Se observa la maniobra para excluirlo, con este o 
aquel pretexto, del convenio general. Los pueblos latinoamericanos 
se dan cuenta de que este hecho está en pleno desacuerdo con los 
principios enunciados en la Carta Magna de la Democracia, ela
borada en “ un lugar del Atlántico” . Y  cuando a esta circunstancia 
suman la protección de tiranías selváticas y la persecución de to
dos los elementos progresistas, únicos lealmente antinazis, lealmente 
patriotas, lealmente democráticos, la duda que los asalta sobre el 
porvenir se transforma en convicción. Aun los más ignorantes com
prenden que sin reconocer a México el dominio pleno e indisputado 
de su riqueza petrolera, la firma de un convenio general que lo 
obliga al pago de muchas decenas de millones de dólares, acabaría 
por hundirlo en la mayor de las miserias y destruiría todo vestigio 
de independencia nacional.

Encadenar por medio de tratados el desarrollo económico 
de un pueblo no es finalidad que pueda incluirse en la política de 
buen vecino y mucho menos principio válido para fundar la soli
daridad de América. Toda tentativa de retener las normas del pa
sado o de exacerbarlas es suicida cuando lealmente se persigue la 
unidad de los pueblos. La humanidad no puede vivir, sin asfixiarse, 
dentro de una atmósfera que ya no responde a las necesidades de 
su existencia. Si esto no se comprende, todos los cimientos que se 
construyan para organizar la convivencia americana, serán de pu
rísima arena. En todas partes, claro está, existen individuos capaces 
de entregar a sus países por las treinta monedas tradicionales; pero 
sobre los hombros de los quislings, nada perdurable puede erigirse.

Debemos unirnos. Es necesaria, es imperiosa la unidad nacio
nal e internacional de los pueblos americanos. Los poderosos, para 
su propia conveniencia, para la seguridad misma de sus intereses 
y de sus libertades, necesitan fomentarla y protegerla; pero sin 
dilatorias, sin miras ocultas, sin egoísmos, con sinceridad, con jus
ticia. N o hay que mantenerse a la expectativa, en un oportunismo 
alevoso, observando el desarrollo de la guerra para definir cuál 
debe ser nuestra postura en el porvenir. Es preciso comprobar con 
hechos que siempre, en todo caso, aun en la derrota, estaremos 
en pie de lucha, decidida, rotunda, inquebrantablemente contra la 
nazificación del mundo. Sólo así podremos contar con una América 
unida, leal, vigorosa, insobornable, decidida a luchar hasta la muerte 
por su seguridad y por sus libertades.

Esta es la unidad, la fraternidad que el Continente Americano 
necesita, y para establecerla por encima de las palabras de las 
cancillerías, precisa eliminar la voracidad incomprensiva de los in
tereses que la obstaculizan. Urge poner término a todas las formas

de subvención con que se protege a la prensa nazi-independiente. 
Que los pueblos vean que no se trata de preparar el terreno para 
continuar oprimiéndolos, esquilmándolos, destruyéndolos, mediante 
una asquerosa felonía, sino de sacarlos de su miseria, de su ignoran
cia, de contribuir a su dignificación, de hacerlos partícipes de todos 
los beneficios del progreso, en un palabra, de liberarlos.

¿Cómo es posible continuar viviendo dentro de una organiza
ción que niega el trabajo y cuando lo concede es en condiciones 
que no dejan al trabajador ni lo bastante para obtener lo indis
pensable? ¿Cómo puede lucharse para prolongar normas de exis
tencia en que al lado de la desnutrición, los harapos, la intemperie, 
la falta de higiene, vivan el hartazgo, el lujo, los palacios? ¿Se 
puede seguir considerando justo que a estas alturas del progreso 
existan millones de analfabetos, millones sin ocupación, millones sin 
salud, por las mismas condiciones de indigencia en que viven? 
¿Siempre ha de ser la miseria el premio de los que trabajan y la opu
lencia derecho de los holgazanes?

Es imperiosa la unidad. Debemos trabajar por que se rea
lice en los pueblos de cada uno de nuestros países, en los pueblos 
del Continente y en todos los de la tierra. La unidad es la paz, 
la unidad es la abundancia, la unidad es el progreso, la unidad es la 
redención del hombre; pero no puede lograrse sobre la iniquidad, 
Se construye sobre la justicia, única forma de que los pueblos ten
gan acceso a las conquistas de la existencia civilizada.

La unidad es la mayor fuerza antihitlerista y el elemento pri
mordial para conquistar la victoria.

Libertad y  Esclavitud.

PE R O  si la unidad de las fuerzas antifascistas es condición vi
tal para todos los pueblos del mundo, en el caso especial de 

México reviste caracteres apremiantes. Estamos lejos del teatro 
de la guerra, y sin embargo pesa una amenaza tremenda sobre nues
tra independencia y sobre toda la obra de progreso realizada por 
el régimen revolucionario. Cuanto hemos conquistado sobre ríos de 
sangre a través de luchas tenaces y largas, podemos perderlo 
repentinamente si no sabemos detener la acción de las fuerzas in
ternas que trabajan asociadas a otras de fuera para destruirnos.

El artículo 3 °  constitucional, la Reforma Agraria, se pre
sentan todos los días como obstáculos a la libertad de conciencia 
y a la abundancia de la producción.

Nadie ataca la religión, ni en las leyes ni en los hechos; 
todos practican en México el culto que quieren; pero los reaccio
narios no están satisfechos. Para ellos jamás habrá libertad de con
ciencia, mientras la iglesia católica no sea, como en tiempos ya difun
tos, una de las grandes fuerzas económicas y políticas de México. 
Lo que llaman libertad de conciencia, es esclavitud de la conciencia. 
El artículo 3°  se propone redimir a los mexicanos del fanatismo,
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para que jamás vuelvan a sufrir la brutal explotación de la colonia 
y de la dictadura. Los reaccionarios atacan ese propósito, porque 
para ellos la libertad de enseñanza consiste en dejarlos destruir 
las conquistas del pueblo y hundirlo en la ignorancia y la opre
sión de ayer.

Mientras los reaccionarias han gobernado a México, el pue
blo ha vivido en la más inicua de las miserias. Bajo su reinado 
jamás tuvieron los mexicanos otra alimentación que las tortillas con 
chile, ni tampoco otro salario. La población de México permanecía 
estacionaria, precisamente por el hambre, la desnudez, la intemperie 
que sufría la generalidad. Si alguien no vio la abundancia de la pro
ducción en tiempo de los conservadores mexicanos, fue nuestro 
pueblo; sin embargo, con el mayor descaro atacan constantemente 
la escasez de producción, achacándola al hecho de que la tierra, 
que antes estaba totalmente en manos de los latifundistas, haya 
pasado, siquiera en parte, a poder de los hombres que la hacen 
producir con su esfuerzo de trabajo.

La reacción ataca a todo funcionario progresista. Todo Secre
tario de Estado que no sirve a sus intereses, es un incapaz o un 
bandido. Todo el que cede a sus demandas, ya sea por incom
prensión, por claudicación o afán de bombeo, es un ejemplo de ho
nestidad, de dinamismo y de competencia.

Todos los elementos francamente antinazis, lealmente demó
cratas, que sirven al Gobierno del general Á vila Camacho, deben 
ser lanzados a la calle por “ comunistas” . Maestros, líderes obre
ros, intelectuales enemigos del nazismo destructor y regresivo, son 
“ comunistas”  peligrosos. Quieren que el Gobierno se deshaga de 
todo colaborador revolucionario, para asestarle, en seguida, desde 
los propios puestos que les hubiere confiado, una puñalada trapera.

Los obreros que piden salarios acordes con el alto costo de 
la vida, son factores de anarquía, gentes insaciables enemigas del 
“ orden” . Si los precios suben, no es por culpa de los especulado
res , sino del desorden de los trabajadores, que no se resignan a no 
comer para que los patrones retiren más jugosas utilidades.

Frente a una propaganda tan desquiciadora y tendenciosa. 
Lombardo Toledano se preguntaba en su transcendental discurso 
de la Arena México: “ ¿Cual es, concretamente, nuestra posición? 
Aunque ya la hemos externado es menester volverla a decir esta 
noche. ¿Qué queremos? ¿La dictadura del proletariado? ¿E l co
munismo como régimen en México? ¿Qué queremos? Los que 
no lo hayan oído nunca, que abran bien los oídos; si algunos de 
buena fe nos escuchan, por radio, que oigan: queremos la unidad, 
nacional sí; antes que nadie la hemos proclamado: unidad nacional, 
Gobierno del pueblo, Gobierno popular, no gobierno de los trabaja
dores. Cuando la Confederación de Trabajadores de México se reu
nió en su Consejo Extraordinario para analizar la situación política 
de nuestro país y para proclamar candidato suyo a la Presiden
cia de la República, dijimos: El porvenir de México es difícil; la 
guerra está encima; las complicaciones en América son claras; nues
tra dependencia económica del vecino del Norte va a venir; no 
pretendemos un Gobierno del proletariado, no pretendemos un G o
bierno de facción; no quiere la clase obrera de nuestro país un 
Gobierno propio; nos pronunciamos por un Gobierno del pueblo; 
para el pueblo, para todos los sectores del pueblo, con el objeto 
de continuar con las modalidades que impongan al porvenir de M é
xico la obra de la Revolución Mexicana.. .  Nosotros estamos dis
puestos a unirnos con todos, con todos sin excepción, sin excep
ción de veras: con la burguesía nacional. Ó igase bien, escúchese 
bien, es Lombardo Toledano el que habla: con la burguesía na
cional. Estamos de acuerdo en unirnos con los agricultores mexi
canos, con los sectores de la clase trabajadora — por supuesto— , 
con la clase media, naturalmente, con el Ejército de la República 
y con la burocracia, con cuantos mexicanos coincidan con nosotros 
en algún punto. Pero no sólo hace falta para la unidad que varias 
voluntades o pensamientos coincidan; es preciso que aquello en lo 
cual se coincida tenga un valor útil, que interese de un modo pro
fundo; y en estos momentos ¿qué es lo que más apasiona al mundo? 
¿Qué es lo que más conmueve las conciencias de todos los hom
bres? Es esta lucha gigante que ya recordé, es este drama, este

gigante drama, esta tragedia enorme que no tiene parangón en la 
historia: la lucha por la democracia, por la libertad, contra la ti
ranía, contra el fascismo. ¡Eso es lo que más conmueve! En estos mo
mentos la unidad nacional en México sólo se puede hacer entre 
los hombres que creen en la democracia, en la libertad; sólo con 
ellos, entre ellos. ¡Cómo es posible que los sinarquistas, si son anti
parlamentarios, antidemocráticos, enemigos de la democracia, se 
unan con los obreros mexicanos, con los campesinos, con los D i
putados, con los Senadores, con los miembros del Gobierno, con el 
Presidente de la República, con el Ejército, que surgieron de la 
democracia mexicana y están obligados a mantener la democra
cia mexicana! ¡Cómo es posible que se una al sinarquismo con 
el pueblo mexicano, con los sectores más valiosos del pueblo! 
No se pueden unir los sinarquistas al pueblo de México, porque de
mocracia y antidemocracia no se pueden asociar. Luego en el punto 
que más interesa a los hombres de México como a los demás hom
bres del mundo, no es posible la unidad nacional más que entre los 
partidarios de la democracia. Los otros quedan al margen de la 
unidad nacional, no por culpa de Lombardo Toledano, no por 
culpa de este “ agitador” , no por culpa de este “ demagogo” , no 
por culpa de ningún líder, no por culpa de los agitadores profe
sionales, no por culpa del oro de Moscú, no por culpa del comu
nismo, no por culpa del Presidente Roosevelt, no por culpa del 
Ministro Churchill; quedan al margen de la unidad nacional demo
crática los fascistas mexicanos, por culpa de Francisco Franco, 
de Benito Mussolini y de A dolfo Hitler, a quienes sirven los trai
dores de México” .

Los otros puntos que Lombardo Toledano señaló como ne
cesarios para establecer la unidad nacional, son los siguientes:

Defensa de la independencia de la patria mexicana; defen
sa de la economía mexicana: respeto a la Constitución de la R e
pública; ampliación de nuestros mercados; defensa de nuestra mo
neda; fomento de la producción alimenticia; consecución de mejores 
salarios; protección de los inquilinos contra las rentas de usura; 
canalización del crédito público y privado hacia la producción 
ejidal; defensa de la educación tal como lo estipula nuestra Carta 
Fundamental, y evitar que la prensa sea una asociación de delin
cuentes con fuero.

¿N o  constituyen todos los puntos presentados por el gran 
líder obrero, bases justas, democráticas y humanas? ¿N o  integran 
un programa de imperiosa realización para defender la soberanía, 
la libertad y la independencia de México? ¿Es posible poner re
paros a esta forma de unidad nacional? ¿Puede un pueblo, que 
organiza su vida sobre estos principios ser víctima del quintacolum
nismo nazifascista?

Ningún mexicano patriota, ningún mexicano demócrata, nin
gún mexicano antinazi, ningún mexicano que quiera mantener y hacer 
cada vez más estrecha la solidaridad continental, ningún hombre 
que desee sinceramente la coordinación de recursos de todas las 
naciones que combaten al hitlerismo, podrá objetar con argumen
tos válidos las bases de unidad ofrecidas a México por Vicente 
Lombardo Toledano.



Educación Sinarquista
vs. Educación Científica

por Vicente LOM BARDO TO LEDAN O

ATENDIENDO la invitación que se me 
ha hecho para exponer algunas ideas 
respecto del problema educativo de 

nuestro país, he venido a esta asamblea 
con tal propósito, y procuraré hacer una 
exposición sintética y completa de lo que 
hasta hoy ha sido para el movimiento obre
ro de México el problema educativo y la 
tarea de su vehículo principal, que es la es
cuela.

Hay dos modos de concebir la educa
ción y la función particular de la escuela: 
uno de ellos consiste en afirmar que la 
escuela debe ser neutral frente a los pro
blemas que más interesan al hombre, los 
problemas de la vida política de la comu
nidad, los problemas de la conciencia; otro 
modo de entender la misión de la escuela 
consiste en afirmar, como antítesis del an
terior, que la escuela es tan importante que 
gracias a ella se puede transformar el ré
gimen social en que se vive.

Los dos conceptos son equivocados, son 
falsos: ni hay, ni ha habido nunca, una es
cuela neutral, ni ha habido ni hay, tampo
co, una escuela que por su propio influjo 
pueda transformar el régimen de la comu
nidad humana. La escuela neutral es in
concebible, en efecto, porque el maestro no 
tiene ante los alumnos, cuando éstos lo inte
rrogan sobre los asuntos que más apasio
nan al hombre, más que cualquiera de es
tas dos posiciones; o bien el maestro es un 
simple expositor de hechos, sin comenta
rios, sin juicios acerca de los mismos, o 
bien el maestro es un expositor de los he
chos y, a la vez, un expositor de los juicios 
que el hombre ha formulado sobre los he
chos, sin pronunciarse en favor de ninguno 
de ellos, e inclusive asegurando que son 
opiniones de igual valor, porque ninguna 
de ellas merece entero crédito.

Un maestro así concebido, simple rela
tor de los hechos del mundo o de la vida 
frente a sus alumnos, que no da ninguna 
opinión a quienes están ansiosos de recibir 
la verdad, no ha existido jamás; un maes
tro que exponga los acontecimientos, los 
problemas, y que añada la exposición de 
las teorías acerca de los hechos de la vida 
y del mundo, pero que no se pronuncie en 
favor de ninguno de ellos, por una actitud 
de prudencia, de escrúpulo científico o po
lítico, también es inconcebible. No ha habi
do jamás, en la historia de ningún país un 
maestro de esta categoría.

NO EXISTE LA ESCUELA NEUTRAL

La escuela no ha sido jamás neutral, 
no puede ser neutral, porque aun colocado 
el maestro en el simple papel de trans
misor de las ideas ajenas, de todas ellas, 
y juzgado también como simple expositor 
de los acontecimientos que ocurren den
tro de su conciencia o fuera de ella, sin 
quererlo es un hombre que, con la infor
mación agrega un juicio; el lenguaje lo 
traicionaría de una manera inevitable, por
que el lenguaje no es un simple vehículo 
muerto de expresión de la comunidad hu
mana; en sí mismo, el lenguaje es ya un 
vehículo que expresa un estado de la con
ciencia del pueblo, un conjunto de ideas y 
de principios que inquietan a la comunidad 
en determinada etapa de su evolución.

En cuanto a la escuela como transfor
madora del régimen social, en cuanto a la 
escuela como vehículo que va a realizar 
cambios trascendentales en la vida de la 
comunidad humana, habría que hacer

también consideraciones de importancia. Los 
que afirman esta teoría están afirmando 
una falsedad científica, es decir, están apo
yándose en la ignorancia de las leyes que 
rigen la vida de los hombres. La Educa
ción, el Derecho, la Religión, las Artes, son 
efectos, no son causas; pueden obrar sobre 
la comunidad de la cual han surgido, pero 
son productos de una conciencia colectiva, 
y no los creadores de un estado del pensa
miento colectivo. A un régimen determi
nado de la sociedad humana corresponde 
una manera especial de juzgar las co
sas, una manera especial de concebir el 
tipo de hombre que la humanidad necesita 
para hoy y para el porvenir; a un régimen 
social determinado corresponde también una 
forma especial de entender la belleza y ex
presar el valor estético de la vida; a un 
régimen social determinado corresponde una 
forma especial, jurídica, de entender las 
relaciones entre los hombres y las relacio
nes de los hombres con el Estado.

La escuela por sí sola nunca ha hecho 
la revolución, nunca ha hecho ningún cam
bio trascendental en la vida de ningún pue
blo; ha contribuido, sí, porque todos los 
productos de la sociedad humana, cuando 
se convierten en fuerzas, en instituciones 
públicas, reaccionan sobre la propia socie
dad, la conducen, e influyen en la trans
formación de su propia estructura. Es un 
arma poderosísima la educación, y su ins
trumento la escuela, para contribuir a for
mar la conciencia del pueblo; pero no es la 
escuela la creadora de ningún régimen nue
vo en la historia de los hombres. De tal 
manera que las dos afirmaciones en que 
fundamentalmente se divide el concepto o 
la teoría falsa respecto de la educación 
y de la escuela, la que afirma la neutra
lidad escolar y la que afirma la misión 
trascendental, e inclusive revolucionaria, 
de la escuela, son conceptos legales de la 
educación y de la escuela misma.

MISIÓN DE LA ESCUELA

La verdad es otra, la verdad, ya ex
puesta de una manera esencial, es la de 
que, fruto la educación de un estado deter
minado de la sociedad, no sólo sirve para 
justificar el régimen histórico dentro del 
cual se ha producido, sino también para 
preparar la conciencia popular, con objeto 
de apuntalar la existencia del régimen que 
la engendró. Efecto de una causa, se con
vierte la educación, como todas las super
estructuras sociales, en fuerza que actúa 
sobre la causa de la cual ha partido. De 
este modo la escuela y la educación pueden 
desempeñar, como han desempeñado siem
pre, una tarea trascendentalísima en la his
toria de los pueblos; como reflejo de la vida 
social, y como orientadora de la conciencia 
pública, la escuela tiene dos misiones: pri
mera, explicar la verdad; segunda, orientar 
debidamente al conjunto del pueblo.

Ningún hombre podría vivir sin una ex
plicación de sí mismo y del mundo del cual 
forma parte; no hay ningún ser que pueda 
prescindir de una explicación verdadera o 
falsa, del mundo y de la vida; nadie po
dría actuar, ni en las pequeñas cosas de su 
existencia, ni en las grandes cosas de ca
rácter colectivo, sin una explicación de lo 
que significa la vida, sin una explicación 
de lo que significa el Universo, sin una ex
plicación de lo que significa el hombre en 
relación con el mundo mismo.

De ahí que la principal tarea de la es
cuela sea la de enseñar la verdad, la ver
dad relativa a todo, la verdad relativa al 
origen del Universo, la verdad respecto 
al Universo en su conjunto. La verdad rela
tiva a los diversos fenómenos del conjunto 
de hechos que constituye el Universo, la 
verdad relativa a la génesis del hombre, 
al origen de la sociedad humana; la verdad 
concerniente a la evolución del hombre y 
a la evolución de la sociedad humana; la 
verdad relativa al porvenir de la huma
nidad.

Como orientadora del pueblo, la escuela 
es una institución que examina lo que el 
pueblo significa, lo que el pueblo es en sus 
problemas de hoy, lo que el pueblo ha de 
ser por lo que toca a sus aspiraciones de ma
ñana. No hay manera de escapar a nin
guna de estas dos tareas esenciales para 
la escuela, si tiene que transmitir el cono
cimiento y si tiene que juzgar el conoci
miento, si tiene que explicar lo que las 
cosas son, y si tiene que valorizar lo que 
las cosas significan. Por eso es que el pro
blema de la verdad, el de la transmisión 
del conocimiento y el de la orientación de 
la conciencia popular, han apasionado tanto 
no sólo a los maestros, no sólo a los peda
gogos, sino a todos los hombres de todas 
las épocas, lo mismo a los que tienen la 
responsabilidad del Estado, como a los hom
bres del pueblo, que quisieran anticipar el 
advenimiento de los hechos por los cuales 
ellos luchan.

LA VERDAD A TRAVÉS 
DE LOS SIGLOS

En este empeño de alcanzar la verdad 
cada vez más pura, más exacta, más pre
cisa, los hombres han luchado durante lar
gos siglos, durante muchos siglos; primero 
la verdad fue una explicación simplista de 
las cosas, la verdad antropomórfica; des
pués la verdad empezó a adquirir una cate
goría superior, aun cuando resulta delezna
ble y aun risible para nosotros, los hombres 
de esta época; la verdad fue una mezcla de 
superstición con un gran porcentaje de te
mor; fue una verdad que podríamos llamar 
totémica; luego fue la explicación de la 
verdad una teoría de la magia, del mundo 
mágico, de los hombres incorporados en un 
medio de espíritus superiores al hombre 
mismo; luego vino la explicación de la ver
dad, una explicación antológica, religiosa, 
y, por último, ha sido la explicación de la 
verdad un problema de la ciencia.

¿Cuál debe ser para nosotros, los me
xicanos de hoy, el concepto de la verdad? 
¿Cuál debe ser el conocimiento que trans
mita la escuela a los niños, a los adultos, 
al conjunto del pueblo ahora, ya que la es
cuela se ha incorporado en la vida de nues
tro país de un modo definitivo y certero? 
Esto podríamos contestarlo recordando lo 
que ha sido la evolución del concepto de 
la verdad en la educación pública de Mé
xico. Partiendo del Virreinato, que es cuan
do se inicia la creación de la nacionalidad 
mexicana, por lo que toca particularmente 
a la mezcla de las dos razas, la verdad en 
las siglos de la colonia fue una verdad dog
mática, religiosa; fue la afirmación de que 
los principios, las ideas que más interesan 
al hombre, eran producto de la revelación 
divina, no eran fruto de la sabiduría del 
hombre, no eran el resultado del esfuerzo, 
de la investigación, cid trabajo de los 
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hombres la verdad verdadera —permítaseme el 
término— se afirmaba entonces, es la ver
dad de Dios, la verdad revelada, la verdad 
dogmática; contra ella no cabe alegato po
sible; contra el principio que explica el ori
gen divino del hombre, contra el principio 
religioso que explica la evolución humana, 
contra el principio que explica las tareas 
del hombre, contra el principio que explica 
los deberes humanos, no cabe alegato po
sible: son principios inmutables, eternos, 
válidos por sí mismos.

Este fue el gran principio filosófico que 
presidió la educación durante el Virreinato; 
verdad religiosa, verdad dogmática, origen 
divino del hombre, no origen natural del 
hombre y, consiguientemente, tareas obli
gatorias del hombre como resultado inevi
table de su propio origen, debido a la vo
luntad de Dios. De este modo, la Iglesia, 
intérprete oficial de la voluntad de Dios, se 
convierte en un poder espiritual dentro de 
nuestro país, y va no sólo modelando la con
ciencia de los hombres, sino que al mismo 
tiempo consolida el propio régimen econó
mico-social del Virreinato.

LA ESCUELA EN LA COLONIA

Fruto fue, la escuela dogmática, religio
sa, del mismo régimen colonial. No podía 
ser de otro modo. Fue el fruto de una 
organización fundamentalmente basada en 
la explotación de las minas, y en la explo
tación de las haciendas, en manos de una 
minoría de españoles, que representaban 
por igual a la Iglesia y al poder político. 
Fue preciso que el régimen colonial se re
flejara en las inquietudes del pueblo de 
entonces, en las preocupaciones de sus pe
dagogos, en las ideas de sus políticos y a 
la par, en los anhelos de los directores de la 
cosa pública. Por este motivo, la escuela 
del Virreinato fue una escuela que, al mis
mo tiempo que reflejaba el régimen del 
cual había surgido, trataba de hacer vale
dero para siempre el propio régimen colo
nial.

Sin embargo, cuando surge el coloniaje 
en nuestro país, ya en Europa, en la Es
paña misma, que daba la espalda a las co
rrientes del Renacimiento, corrían las ideas 
políticas, científicas, filosóficas, en contra 
de todo dogmatismo, en contra de toda afir
mación válida por sí misma; ya entonces, 
en el siglo XVI, a pesar de que el Estado 
español se convierte en un simple instru
mento de la iglesia católica, las ideas rena
centistas, las ideas en favor del libre exa
men de los textos sagrados, las ideas en 
favor de la libertad personal para apreciar 
las verdades eternas, habían tenido un éxi
to enorme.

España, es cierto, se convierte en una 
ciudadela cerrada a las ideas del Renaci
miento, para ella continúa la Edad Media; 
se convierte en paladín de la iglesia cató
lica, aspira a conquistar territorios desco
nocidos para ampliar la fe en el mundo; 
pero dentro de sus propias fronteras, y a 
pesar de la Inquisición, a pesar de todas 
las prohibiciones, las ideas que tratan de 
refrescar el ánimo de los individuos, el 
anhelo de las naciones, los propósitos de 
progreso de los pueblos, van dejando su 
propia inquietud, o por lo menos, el virus 
de la duda, que habrá de traer después el 
libre examen de las ideas religiosas y el 
anhelo de la libertad del hombre y de la 
libertad de las conciencias.

Por eso es que aquí en nuestra tierra, 
antes de que el cura Miguel Hidalgo y Cos
tilla iniciara el movimiento de Independen
cia política de nuestra nación, las ideas 
clandestinamente llegadas a nosotros y que 
señalaban la necesidad de revisar las ver
dades tenidas como válidas con antelación, 
sirvieron, de un modo muy importante, pa
ra provocar el levantamiento de las masas 
populares de indios y mestizos acaudillados 
por unos cuantos criollos cultos.

LA INDEPENDENCIA Y LA ESCUELA

Vino, consumada la Independencia po
lítica, la época turbulenta que muchos his
toriadores superficiales, no acaban de en
tender jamás; esos treinta y cinco años, de 
1821 hasta los cincuentas, durante los cua
les no se sabía en realidad, según lo afirman 
estos historiadores, poco profundos de nues
tra realidad, qué es lo que el pueblo quería. 
Sin embargo, las ideas se van levantando, 
los anhelos se van precisando, y la escuela 
nueva va adquiriendo su fisonomía, débil, 
incompleta, imperfecta, pero muy impor
tante. Es entonces cuando en nuestro país 
toma carta de naturalización aquel esfuer
zo educativo que conocemos con el nombre 
de la escuela lancasteriana; no es una es
cuela científica, propiamente dicho, pero es 
una escuela que aspira a acabar con el dog
matismo anterior, que pretende hacer lle
gar la luz al examen de todas las ideas, a 
la conciencia de los hombres y que, sobre 
todo, se apoya en el principio de que la 
razón humana es suficientemente eficaz 
para darle al hombre una explicación de la 
vida y del mundo.

Con muchos defectos pedagógicos, con 
grandes errores didácticos, sin embargo, 
la escuela llamada lancasteriana es ya, des
de el punto de vista social, una ruptura, 
representa una pelea con el pasado. Corre 
el tiempo; la escuela se convierte de es
fuerzo privado en institución oficial, hasta 
que se opera el gran movimiento de la 
Reforma.

LA ESCUELA DE LA REFORMA

Es entonces cuando surge otro concep
to de la verdad que ha de transmitir nues
tra escuela. Ya es un movimiento que es
tructura, ya es una teoría filosófica, ya es 
una teoría de la verdad y una teoría del 
valor del conocimiento, la que preside esta 
nueva etapa. Es una teoría política, es una 
teoría pedagógica, es una teoría moral. La 
Reforma realizada por Juárez en el fondo 
no es más que, desde el punto de vista del 
choque de los intereses económicos, una pug
na entre el latifundismo que podríamos lla
mar “ laico” , y el latifundismo poderoso de 
la Iglesia; es la nueva clase social que 
surge, a partir de la consumación de la 
Independencia y que lucha por que los bie
nes todos, particularmente los grandes 
bienes acaparados por la iglesia —poseedora 
de las dos terceras partes de la tierra cul
tivada de nuestro país, prestamista y agio
tista— ingresen al libre comercio, se rom
pan los Estancos, se termine con el siste
ma fiscal de barreras de pueblo a pueblo, 
de región a región. No sólo surgen las ideas 
de revisión de los dogmas, sino las ideas de 
libertad en todos sentidos: la libertad de co
mercio, la libertad de trabajo, la libertad 
de industria, la libertad de comercio inter
nacional, adquieren entonces prestigio en
tre el sector letrado y semiletrado de nues
tro país, y se convierten en catapulta al 
servicio de la causa encabezada por Juárez.

Este gigante de nuestra historia, hoy 
vilipendiado por los ignorante y por los 
perversos cultos, por los fascistas de nues
tra época, se propuso quitarle a la Iglesia 
todo su poder económico, para poderle qui
tar todo su poder político; para quitarle 
también, en consecuencia, su poder espiri
tual sobre el pueblo, como una institución 
encargada de modelar las conciencias con 
el fin de mantener el régimen colonial del 
pasado. La verdad ya no es, entonces, la 
verdad dogmática religiosa; tampoco es 
la verdad que se apoya sólo en la eficacia 
de la razón por la razón misma; es una 
verdad que se explica y que se transmite 
en virtud de la ciencia y del método cien
tífico. Por la primera vez en México la 
verdad científica substituye, reemplaza a 
la verdad revelada, a la verdad indiscuti
ble, a la verdad que los hombres deben 
aceptar sin debate; es el método de la de
ducción, el método de la inducción, los que

han de servir, tanto para hallar la verdad 
cuanto para transmitirla; se afirma por la 
primera vez también, que la cultura es esen
cialmente ciencia, que la cultura no es sólo 
humanidades, que es humanidades, sí, pero 
que sin la ciencia la cultura no existe.

LA OBRA DE GABINO BARREDA

Esta es la obra, particularmente, de Ga
bino Barreda, el que vino a darle a la Re
forma cumplida por Juárez, toda la tras
cendencia histórica que hasta hoy tiene lo 
hecho por el indio genial. La verdad preco
nizada entonces, acepta que hay una con
catenación entre todos los hechos del Uni
verso; que nada escapa a la investigación 
científica, que nada escapa a la evolución 
descubierta por la ciencia; sólo que este 
discurrir de las cosas y de los hombres, 
esta evolución es inevitablemente progre
siva. El positivismo, particularmente la teo
ría de Augusto Comte, sirve en nuestro país 
para explicar la historia, lo mismo que pa
ra explicar los fenómenos de carácter fí
sico, de carácter químico, de carácter bio
lógico, de carácter psicológico, de carácter 
moral. El simple tránsito de lo simple a 
lo compuesto, de lo homogéneo a lo hete
rogéneo, que trae aparejada una integra
ción de materia y una disipación de movi
mientos, es una evolución progresiva; se 
afirma que si los hombres son libres, si co
mercian entre sí con ideas o con cosas, si 
se asocian libremente para apoyar la ver
dad y para darse las instituciones que su 
propio deseo les indica, van inevitablemente 
hacia el progreso. La evolución mecánica se 
cumple, el progreso mecánicamente se rea
liza.

LA ESCUELA PORFIRISTA

Estos principios acerca de la verdad 
llegan a formar, andando los años, una 
teoría que, en cierto sentido degenerada, 
ha de servirle de principio director al ré
gimen porfirista: si nuestro país abre las 
puertas al extranjero, si llamamos al ca
pital de otros lados, si impulsamos la pro
ducción de la riqueza, si nuestro país recibe 
ideas y mercancías, técnicos y dinero del 
exterior, y si los de fuera van adquiriendo 
también el derecho de trabajar en donde y 
como les plazca, habrá de venir una época 
de prosperidad de tal magnitud para nues
tro país, que la felicidad de los hombres 
irá lográndose paulatina pero inevitable
mente.

Pero el porfirismo fue lo contrario de 
este anhelo, de esta teoría falsa del pro
greso. Una minoría sólo, la minoría criolla, 
servidora del imperialismo, y la minoría 
criolla, heredera de los antiguos hacenda
dos, de los antiguos representantes de la 
iglesia, de los antiguos mineros, aprovecha
ron el régimen de libertad y el concepto de 
la evolución progresiva; la gran masa del 
pueblo permaneció como estaba, fundamen
talmente.

Al operarse la revolución que encabezó 
Francisco I, Madero, la conmoción fue com
pleta; él no advirtió, como acontece con 
muchos hombres que inician una gran ta
rea histórica, toda la importancia de la 
causa que estaba acaudillando; pero el pue
blo sí entendió que esa era su oportunidad 
para librarse de sus explotadores. Surgió 
entonces el contenido fundamental de la 
queja: la masa campesina, contra el régi
men semifeudal, y el conjunto del pueblo, 
contra la sumisión de México al extranjero.

LA REVOLUCIÓN Y LA ESCUELA

La educación del pasado, ante esta cri
sis tremenda de nuestro país, se derrumbó. 
Ya en las postrimerías del régimen de la 
dictadura, uno de sus hombres más ilus
tres, don Justo Sierra, en el Centenario de 
la Patria, al fundar la Universidad Nacio
nal de México, sentía que la verdad del pa
sado era una verdad sin poder de exaltación
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ante las masas; sabía también que la 
verdad del pasado era una verdad incom
pleta. Produjo un discurso memorable acer
ca de la historia de la educación nacional 
al crear la Universidad de México, en el 
cual afirmó que era menester reaccionar 
contra la teoría oficial de la verdad. El 
mismo, siendo miembro del gabinete de Por
firio Díaz, como intelectual sensible, como 
poeta, como historiador, expresó, antes que 
el pueblo tomara las armas, la queja fun
damental de un pueblo sin ideas valederas; 
creyó entonces el Maestro Justo Sierra 
que la reacción legítima en contra de la 
verdad positivista habría de ser la verdad 
espiritualista. “ Una figura de implorante 
vaga —decía en su discurso— alrededor de 
los TEMPLA SERENA de nuestra ense
ñanza oficial: la filosofía desterrada del 
sistema rígido de la explicación científica 
positivista; es menester que abramos las 
puertas al pensamiento filosófico, para que 
la cultura en México sea una cultura ver
dadera; no basta la ciencia, es menester 
volver a los libros, a las obras, a las ideas 
de las cuales surgió la cultura occidental” .

Y junto a él aparecieron los jóvenes in
telectuales más valiosos de entonces preco
nizando la misma teoría: necesitamos una 
nueva verdad.

Sin embargo, cuando llegó esta verdad 
nueva a cristalizarse otra vez en teoría 
pedagógica, fue tres años más tarde, cuando 
el Ministro de Educación Pública de Vic
toriano Huerta, Nemesio García Naranjo, 
afirmó que era preciso abandonar el pasa
do, poner una pesada losa sobre las ideas 
de ayer, para abrir nuevos horizontes a la 
conciencia del pueblo. Deseo leer dos o tres 
de los pensamientos textuales del Secreta
rio de Educación Pública de Victoriano 
Huerta, para que se tengan presentes en 
esta exposición de la evolución histórica 
de la verdad relativa a la escuela.

LA ESCUELA DE VICTORIANO 
HUERTA

Decía así García Naranjo: “ El señor 
Presidente de la República, cuyo espíritu 
creador, cuyo brazo de hierro y cuyo verbo 
de creyente han trazado nuevos rumbos 
a la nación, desea que se haga una revi
sión de la educación nacional y de la función 
de la Escuela” . Y agrega, de un modo lite
ral, refiriéndose a los maestros y a los es
tudiantes universitarios: “ Habréis menes
ter de fe, porque ella es para las corrientes 
sociales lo que la porcelana para las co
rrientes eléctricas: aísla a los hombres de 
la vulgaridad; los vuelve insensibles les da 
inmunidad para las más voluptuosas ten
taciones y los más altivos orgullos; los 
eleva, en fin, a esa serenidad milagrosa en 
donde se trazan las epopeyas y florecen las 
parábolas, y reviven los evangelios y ful
guran los apocalipsis” . Desentendiéndonos 
de lo cursi del discurso y tomando sólo su 
meollo, lo que el Secretario de Educación 
Pública de Victoriano Huerta trata de afir
mar es que lo fundamental para el hombre 
es tener fe, porque sin la fe nada es vá
lido en la vida, nada tiene poder de exal
tación ante el pueblo. Y agrega: “ Debéis 
vivir siempre con los platonismos seducto
res de las filosofías idealistas y embria
garos constantemente con el perfume de 
las rosas de la poesía eterna. ¡No necesi
tar los ojos para ver el cielo, como Homero, 
ni requerir oídos para percibir la armonía 
de la naturaleza, como Beethoven; ni haber 
menester de fuerza para obtener la victo
ria, como don Quijote! ¡Mirar las estrellas 
con los ojos cerrados: he ahí el verdadero 
secreto de la vida!” (RISAS).

Esto que a ustedes hace reír de un mo
do espontáneo y justificado, no obstante, ha 
tenido un gran valor político en nuestro 
país; el régimen de Victoriano Huerta fue 
un intento de resurrección del pasado en 
el terreno político, en el terreno educativo, 
en el terreno moral: restauración del por
firismo y, en cierto sentido, salto atrás de 
la reforma de Gabino Barreda.

La Revolución de México ha caminado; 
durante largos años no pudo ella, movimien
to del pueblo, de abajo, sin preparadores in
telectuales, sin programas previos, acometer 
la enorme tarea de formar una nueva educa
ción; por eso es que hasta muy reciente
mente es cuando surge otro concepto de la 
verdad, contra la verdad dogmática reli
giosa del Virreinato, contra la verdad que 
podríamos llamar racionalista de la escuela 
lancasteriana, contra la verdad científica 
positivista de la evolución mecánica, con
tra la verdad espiritualista religiosa de 
Victoriano Huerta. El nuevo concepto de la 
verdad es el de la verdad científica, otra 
vez, sólo que concebida la verdad de acuer
do con los nuevos métodos de la ciencia. 
Ya no el positivismo barrediano, ya no el 
concepto evolucionista mecánico de la vida, 
ya no la teoría ingenua del progreso fatal 
y necesario entre los hombres; la verdad 
científica que se preconiza por la Revolu
ción a partir de 1934 en que se reformó 
el artículo 3° de la Constitución Política de 
la República, es la verdad científica que en
traña el socialismo. El socialismo no como 
un estatuto de un partido político, como al
gunos quieren hacerlo aparecer, exhibiendo 
su espléndida ignorancia; no el socialismo 
como una explicación de la historia, tam
poco, o solamente; no el socialismo como 
una práctica; el socialismo, ante todo, co
mo una explicación del Universo y de la 
Vida.

LA ESCUELA SOCIALISTA

¿Cuál es esta explicación del Universo 
y de la Vida de acuerdo con el socialismo? 
Es la explicación de un nuevo concepto de 
la evolución, no sólo de los hombres, no 
sólo de la historia, no sólo de la conciencia, 
sino de la evolución de cuanto existe,  de la 
evolución de la naturaleza; evolución, no 
mecánica, ni progresiva de un modo fatal, 
sino evolución dialéctica, de afirmaciones, 
negaciones, síntesis, reacciones sobre lo es
tablecido, efecto que se convierte en causa, 
hecho que cambia de calidad, cantidad que 
cambia de calidad, de contenido; diálogo 
eterno, afirmación y negación, base para 
una afirmación posterior, siempre creadora. 
Eso es la explicación socialista; no se trata 
de mítines de obreros andrajosos, escanda
losos; no se trata de partidos políticos de
terminados, no se trata de vociferar, ni de 
hacer demagogia; se trata de explicar cien
tíficamente la verdad, para poderla valo
rizar y transmitir de un modo válido, de 
un modo exacto.

LA ESCUELA SINARQUISTA

Esto es en sus principales etapas, la 
evolución del concepto de verdad en la edu
cación pública en México. Contra la verdad 
que nuestra Patria acepta por mandato de 
su norma suprema que es su constitución, 
se levanta hoy la teoría sinarquista de la 
verdad. En qué consiste la teoría sinar
quista de la verdad? En dos principios fun
damentalmente: la verdad es una verdad 
revelada, la salvación del hombre está en la 
fe; consecuentemente, el otro principio: de
bemos restaurar el orden cristiano. Vuelta 
atrás, salto hasta antes de la Independen
cia, negación de toda la historia de México, 
invalidez de siglo y medio de luchas popu
lares. No la verdad racionalista de los 
lancasterianos, no la verdad científica posi
tivista, ni tampoco la verdad idealista, ni 
mucho menos la verdad científica dialéctica, 
sino la vuelta a la fe, la vuelta a la Edad 
Media, la vuelta al coloniaje, la vuelta al 
Virreinato, de donde resulta —según dice 
textualmente el Presidente del Partido “Ac
ción Nacional”—, que la política es arte di
vino.

Ni García Naranjo en su carácter de 
Secretario de Educación Pública, de Victo
riano Huerta, se atrevió a tanto; García 
Naranjo dijo en el mismo discurso que he

comentado ya: “ El surgimiento intelectual 
no ha acabado aún de asomar en nuestros 
horizontes su faz de aurora, porque, no 
obstante que ya nuestra Patria tiene un si
glo de vida política independiente, se puede 
decir que no empezó a disfrutar de su auto
nomía plena en el dominio de las ideas, s ino 
después de romper en lo absoluto su es
tructura colonial. Para seguir adelante, era 
indispensable la crisis completa del pasado” . 
Esto que dijo en 1913, vuelvo a afirmadlo, 
el Secretario de Educación Pública de Vic
toriano Huerta, que quería una restauración 
del porfirismo; pero Victoriano Huerta no 
quiso una restauración del coloniaje, sino 
del porfirismo; los sinarquistas sí pretendan 
una restauración de la Colonia Española.

Ahora veamos cuál es la misión de la 
Escuela como orientadora del pueblo, hemos 
terminado este examen brevísimo de la evo
lución del concepto de la verdad, de la edu
cación pública en nuestro país. (APLAU
SOS.)

TAREA DE LA ESCUELA ACTUAL
La escuela como orientadora del pueblo, 

¿qué hará con las cosas que ocurran fuera 
de sus paredes? ¿Qué hará la escuela me
xicana con las cosas que acontecen en la 
calle, en los campos, en las fábri cas en los 
centros de reunión, en el hogar mismo de 
los mexicanos? ¿Ignorará la escuela me
xicana lo que ocurre fuera de ella, o ten
drá que decir que algo nasa fuera de sus 
cuatro paredes? Y si algo acontece fuera 
de sus muros, la escuela mexicana algo 
ha de decir respecto de esos acontecimientos. 
¿Qué hará la escuda mexicana con el fe
nómeno de la lucha de clases? ¿Lo igno
rará? ¿Lo aceptará? ¿Lo explicará? ¿Có
mo lo explicará, si es_ que lo acepta? ¿Qué 
hará la escuela mexicana con el problema 
del régimen semifeudal que todavía nos ca
racteriza? ¿Lo ignorará? ¿Lo aceptará? 
¿Habrá de comentarlo? ¿Qué dirá de él? 
¿Qué hará la escuela mexicana con el pro
blema del régimen semicolonial de nuestro 
país, con el problema del imperialismo? 
¿Lo ignorará? ¿Lo aceptará? ¿Cómo va 
a explicar en suma, la escuela mexicana, 
la evolución histórica de nuestro país? ¿Có
mo va a juzgar la independencia? ¿Cómo 
va a juzgar la Reforma? '¿Cómo va a 
juzgar el porfirismo? ¿Cómo va a juzgar 
la Revolución Mexicana? ¿O va a ignorar 
la independencia? ¿Va a ignorar la Refor
ma? ¿Va a ignorar el porfirismo? ¿Va a 
ignorar la Revolución Mexicana la escuela 
mexicana?

La escuela es un reflejo de la sociedad, 
y las preocupaciones de la calle son preocu
paciones de los niños y de los maestros; 
aun cuando quisieran, los niños no pueden 
evitar pertenecer a su medio, a su propó
sito, a su año, a su siglo, a su clase. Aun 
cuando los maestros quisieran hacer tam
bién lo mismo, no podrían evitarlo; no sólo 
los pensamientos, sino las preocupaciones, 
inclusive las modas, no se pueden evitar, 
son producto de la colectividad humana. A 
ningún maestro se le ocurriría ir vestido 
a la romana; lo echarían los alumnos, no 
lo dejarían entrar, dirían que estaba loco; 
a ningún maestro se le ocurriría ir vestido 
como se vestía Cuauhtémoc. ¡Imposible! 
Tampoco podría ir como iban nuestros abue
los. Imagínense ustedes a las maestras 
vestidas como nuestras abuelas, con polisón, 
entrando a las escuelas a enseñar a los ni
ños. No las tolerarían. Y del mismo modo 
que las modas se imponen porque son una 
de las normas de la vida de la colectividad, 
las ideas se imponen, con mayor razón 
que las modas. El hombre es un producto 
de su medio, aun cuando el hombre reaccio
na sobre su medio y, cuando es genial, con
tribuye a acelerar el devenir histórico.

No puede la escuela mexicana ignorar 
lo que pasa en la calle, imposible; lo más 
que puede acontecer es que la escuela se

(Pasa a la página 51)



La Historia en manos de los Sinarquistas
por José A LV A RA D O

L A mentira histórica ha sido siem
pre un arma preferida de los par

tidos conservadores. Es realmente fá
cil crear una imagen del pasado al 
gusto de quien desea ocultar una ver
dad que no le favorece. De un modo 
particular, en México los conservado
res, por costumbre, se han refugiado 
en falsas investigaciones históricas, en 
afirmaciones mentirosas acerca de la 
vida anterior del país, para tratar de 
extraer una razón y una justificación 
que jamás han tenido. Son bien cono
cidos los recursos de que suelen dis
poner: los conservadores mexicanos 
afirman que la verdad histórica es una 
verdad de vencedores, que la historia 
la han confeccionado a su capricho los 
partidos victoriosos, deformando la rea
lidad y disfrazando la verdad; con es
te argumento quieren demostrar que 
el juicio definitivo que la historia ha 
hecho ya sobre los capitanes conserva
dores que han participado en las di
versas etapas de la existencia mexica
na, es un juicio partidario, elaborado 
por quienes desean justificar su triun
fo. Lo cierto es que este argumento es 
falso de toda falsedad; el partido pro
gresista que en México ha obtenido a 
la larga todas las victorias, no dispone 
de la verdad, de una manera convencio
nal e interina porque ha triunfado, 
sino que ha triunfado siempre porque 
ha luchado con una auténtica verdad. 
La verdad histórica se realiza siempre 
en el curso de la vida de los pueblos, es 
la verdad que, a cortos o a largos pa
sos, vence y hace vencer a los que la 
sostienen. La verdad histórica no es el 
juicio formal que un hombre solo pueda 
hacer sobre datos dispersos reorgani
zados a su gusto particular. La ver
dad histórica la da la historia misma \
en su desarrollo.

Una idea válida, una hipótesis útil, 
un concepto exacto triunfan en la vida 
de un pueblo no por el valor exclu
sivo de su perfección, sino porque re

presentan necesidades históricas, to
rrentes vitales, aluviones populares que 
han de satisfacerse y de cumplir su 
destino en un mundo que no es un ser 
inerte, sino un proceso perpetuo de 
creación y recreación, una vida fecun
da prolongada a través de generacio
nes, manifestada en pueblos, y cuyo 
desarrollo y progreso va creando nece
sidades nuevas, recursos novedosos y 
soluciones vírgenes para seguir su cur
so victorioso y lograr su mejor fruto 
en cada individuo libre. Esto fue la 
verdad de la idea nacional, esto fue 
la verdad del liberalismo, esto es hoy la 
verdad del antiimperialismo. Los libe
rales mexicanos no escribieron el ver
dadero capítulo de la historia que 
desempeñaron por el hecho de haber 
triunfado, sino que triunfaron porque 
vivieron la historia con la verdad y lu
charon por ella.

Otro argumento que los conserva
dores mexicanos emplean con singular 
desenfado es el que resulta de la falsa 
perspectiva de hacer sobre las figuras 
históricas simples juicios íntimos, re
feridos a los puros rasgos individuales 
de sus personas. Así, de unas cuantas 
virtudes personales de Miramón, por 
ejemplo, de su valor, de su apasionada 
facultad para la decisión, de su brioso 
ímpetu juvenil, quieren extraer la jus
tificación de toda la conducta del par
tido conservador; y del acento colocado 
en los defectos personales de algunos 
próceres de la Reforma, de cierta into
lerancia de Melchor Ocampo, de la to
sudez de Benito Juárez, del desenfado 
en el vestir de Guillermo Prieto, quie
ren sacar las bases para condenar al 
partido liberal. Esto es error delibera
do. Los juicios históricos no tienen 
la misma dimensión ni arrancan de la 
misma perspectiva que los juicios mo
rales. Un hombre cargado de virtudes 
personales, magnífico hijo, espléndido 
padre, marido fiel; bueno y generoso, 
puede ser al mismo tiempo un traidor

en la historia. Del mismo modo que 
una persona escasa de perfecciones in
dividuales puede adquirir en un mo
mento determinados perfiles heroicos. 
El mismo caso de Miramón puede ser
vir de ejemplo: con todas sus virtudes 
no deja de ser un traidor, del mismo 
modo que, en la historia americana, 
persona tan opaca de verdadero fulgor 
moral como Franklin, es, sin duda, un 
hombre con rasgos heroicos. Pero los 
conservadores mexicanos, en su afán 
de invertir todos los juicios y de dislo
car todos los razonamientos, se apoyan 
en esta confusión de los juicios mora
les y los juicios históricos para abogar 
por un partido que ha perdido siste
máticamente debido a la calidad de su 
bandera.

Hay, además, una serie de mitos ya 
viejos, pero que los escritores de la 
derecha reverdecen en cada momento 
culminante de las luchas políticas. Uno 
de sus mitos preferidos es el de la his
panidad. Han formado una imagen sin
gular de la cultura española, del sen
tido de lo hispánico y de la aportación 
que México debe a España para poder 
defender todas las instituciones colo
niales y abogar por su persistencia o 
su restauración. Se quiere confundir 
políticamente el régimen colonial con 
todas sus características de opresión y 
de organización social y política injus
ta con las contribuciones que la san
gre, la voluntad, la emoción y el pen
samiento españoles han dado a la cons
titución de la nacionalidad mexicana. 
Se inventa de este modo un falso re
greso a la tradición hispanista consis
tente en la resurrección de todos los 
métodos de gobierno coloniales, en la 
reconstitución del poder económico y 
político del clero, en la persistencia 
del latifundio y de todas las formas 
feudales.

Se elaboran así prolongados alega
tos en favor del sistema colonial más 
inicuo, disfrazados con la golosina de



la hispanidad. Se pretende crear así 
una lucha artificial entre lo español 
y lo indígena, se desea retornar al vie
jo y equivocado concepto de la inferio
ridad vital y cultural de los indios, 
de su incapacidad para las tareas más 
altas de la vida humana, a fin de jus
tificar un absurdo derecho a su explo
tación.

Con este mismo procedimiento se 
hacen aparecer como valores afirmati
vos en la historia de México a todos 
aquellos que, en diversas épocas, dis
frazados con el culto a la tradición y 
a la hispanidad, han pretendido dete
ner la evolución de México para con
servar viejos privilegios y evitar la li
beración del pueblo mexicano. En los 
últimos tiempos se ha tratado de re
vivir un culto a Iturbide, a Alamán, a 
Miramón, a Maximiliano, a Porfirio 
Díaz, apoyando toda la devoción en la 
defensa de la tradición española. Se 
denigra en cambio a los campeones de 
la libertad en nombre de una hispanidad

cuya esencia, se dice, ha sido des
truida por todos los sembradores de 
odio y agitadores de indios como Mo
relos, Juárez y todos los que de algún 
modo han batallado por enaltecer la 
vida de los mexicanos.

No es difícil demostrar el interés 
que encierra este camino que hace apa
recer al iniciador de los cuartelazos en 
México, Iturbide, como uno de los fun
dadores de la nacionalidad mexicana 
y a Benito Juárez como un destructor. 
Se quiere aprovechar una interpreta
ción tendenciosa de la historia para 
reverdecer banderas definitivamente 
muertas. No es ninguna casualidad, ni 
producto del capricho que sean preci
samente los más directos herederos de 
la línea conservadora mexicana de to
dos los tiempos, los que resulten ahora 
abogados de Iturbide, de Santa Anna 
y de Huerta; en el fondo de toda esta 
actividad de falsificaciones, de menti
ra y de siembra de odio, está el interés

por construir la bruma que permita el 
desarrollo de organizaciones donde cris
talice la voluntad de volver a México 
al pasado. Debajo de toda esta maraña 
retórica y sentimental de la calidad 
más baja está una organización homo
génea y coherente de todos los conser
vadores mexicanos para implantar el 
régimen de opresión en la más moder
na, y al mismo tiempo la más feudal, 
de sus formas: el falangismo, que no 
es sino la traducción que España, país 
económico y socialmente atrasado, ha 
hecho del fachismo. Basta ver toda la 
propaganda sinarquista y observar to
das las actividades de esta organiza
ción para darse cuenta cabal de este 
hecho que tiene muchas mayores pro
porciones que una simple polémica en
tre los investigadores de la historia y 
que representa un peligro positivo pa
ra el pueblo mexicano que sólo los cie
gos, los ingenuos o los deliberadamente 
descuidados, no quieren ver.
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Cuadro Sinóptico de la Industria

de Transform ación de México
Por AM ERICANUS

LA importancia de una industria 
puede apreciarse a través de los si

guientes factores fundamentales:
Importancia del capital invertido en 

cada industria.
Concentración y eficiencia técnica 

del aparato industrial.
Volumen de la producción.
A su vez, y como es natural, esos 

factores están subordinados a las posibili
dades del consumo nacional, exporta
ción internacional y a la eficiencia téc
nica del factor humano.

Analicemos cada uno de esos facto
res en el desarrollo de algunas de nues
tras principales industrias manufactu
reras de transformación, en relación 
con sus similares de otros países del 
continente:

CAPITAL INVERTIDO EN ALGUNAS PRINCIPALES INDUSTRIAS

Industria textil Industria alimenticia

MÉXICO, 1940 ........ ..........$ 245.850,000 $ 255.500.000
CANADÁ, 1937 ........ ..........  768.170,000

Industria metalúrgica

2,250.570,000

y productos metálicos Industria química
manufacturados

MÉXICO, 1940 ......... ..........$ 84.000,000 $ 57.000,000
CANADÁ, 1937 ........ .......... 2,375.185,000

Industria de luz 
y fuerza

805.825,000

MÉXICO, 1940 ......... ..........$ 375.015,000
CANADÁ, 1937 ........ .......... 7,486.650,000

Para juzgar el grado de concentra
ción industrial, nada mejor que apre
ciar el capital invertido por estable
cimiento, y el número de obreros ocupa
dos por empresa en algunas industrias 
principales, que nos dará el índice me
dio de la eficiencia alcanzada por la

técnica industrial en nuestro país, en 
su obligada función de abaratamiento 
de la producción, en relación a la im
portancia que la misma industria ha 
alcanzado en otra nación del conti
nente.

NÚMERO DE EMPRESAS Y CAPITAL INVERTIDO EN CADA UNA

INDUSTRIA TEXTIL INDUSTRIA METALÚRGICA Y
PRODUCTOS METÁLICOS MA

MÉXICO 1940 NUFACTURADOS.

941 establecimientos o sea MÉXICO 1940
$ 262,000 en cada uno 420 establecimientos o sea
CANADÁ 1937

$ 200,000 en cada uno

310 establecimientos o sea CANADÁ 1937
$ 2.475,000 en cada uno 676 establecimientos o sea

INDUSTRIA ALIMENTICIA
$ 3.515,000 en cada uno

MÉXICO 1940 INDUSTRIA QUÍMICA

8,034 establecimientos o MÉXICO 1940
sea $31,850 en cada uno 410 establecimientos o sea 

$ 139,000 en cada uno
CANADÁ 1937 CANADÁ 1937
8,696 establecimientos o sea 754 establecimientos o sea
$ 259,000 en cada uno $ 1.069,500 en cada uno

INDUSTRIA LUZ Y FUERZA

MÉXICO 1940
174 establecimientos o sea 
$ 2.156,000 en cada uno

CANADÁ 1937
568 establecimientos o sea 
$ 13.175,000 en cada uno

El volumen del proletariado ocupado 
en cada una de las ramas industriales 
apuntadas en cada país y el cálculo 
de capital invertido por obrero en fun
ción, nos completará el cuadro de con
centración y eficiencia industrial de 
México, con respecto al país compa
rado.

OBREROS OCUPADOS EN LA IN
DUSTRIA TEXTIL.

MÉXICO 1940
97,500, lo que equivale a la inversión de 
$ 2,500 por obrero

CANADÁ 1937
45,000, lo que equivale a la inversión 
de $ 17,000 por obrero

OBREROS OCUPADOS EN LA IN
DUSTRIA ALIMENTICIA

MÉXICO 1940
61,000, lo que equivale a la inversión de 
$ 4,200 por obrero

OBREROS OCUPADOS EN LA IN
DUSTRIA METALÚRGICA Y PRO
DUCTOS METÁLICOS MANUFAC
TURADOS.

CANADÁ 1937
83.000, lo que equivale a la inversión de 
$ 27,000 por obrero

MÉXICO 1940
13,400, lo que equivale a la inversión de 
$ 6,500 por obrero

CANADÁ 1937

143,000, lo que equivale a la inversión 
de 17,000 por obrero
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OBREROS OCUPADOS EN LA IN
DUSTRIA QUÍMICA.

MÉXICO 1940
9,000, lo que equivale a la inversión de 
$ 6,300 por obrero

CANADÁ 1937
15,000, lo que equivale a la inversión de 
$ 54,000 por obrero

No es necesario realizar esfuerzo al
guno, para demostrar el raquitismo in
dustrial de México, cuyo capital de 
explotación se aproxima mucho al que 
puede utilizar un artesanado adelan
tado.

En un mundo que ha alcanzado la 
concentración industrial, de la cual no 
es precisamente el Canadá uno de los 
reflejos más importantes, la debilidad 
de la industria mexicana aparece en 
toda su pequeñez, señalando la nece
sidad de revisar muy a fondo la pro
tección aduanal y la orientación ofi
cial en materia industrial, que al 
permitir sobrevivir a esta industria 
mediante la protección aduanal, pro
duce el encarecimiento del costo de 
vida de toda la población, se mantie
nen salarios miserables para los obre
ros ocupados, sosteniéndose una situa
ción en exclusivo beneficio de unos 
cuantos industriales retrógrados, que 
no han sido capaces de superar una 
técnica ya descartada en todos los paí
ses de algún adelanto industrial.

A propósito de la influencia que 
ejerce sobre el mejoramiento de los 
salarios una debida tecnificación y con
centración industrial, es bueno que

comparemos los salarios vigentes para 
las industrias ya mencionadas en uno 
y otro país, o sea en México y en el 
Canadá:

Salarios vigentes en algunas Industrias 
Textiles y Derivados

MÉXICO 1940 $ 27.00 semanales.
CANADÁ 1937 $ 143.10 semanales.

Productos Alimenticios

MÉXICO 1940 $ 23.00 semanales.
CANADÁ 1937 $ 80.70 semanales.

Industria Metalúrgica y productos 
metálicos manufacturados

MÉXICO 1940 $ 33.70 semanales.
CANADÁ 1937 $           157.80 semanales.

Industrias Químicas

MÉXICO 1940 $ 25.00 semanales. 
CANADÁ 1937 $ 152.10 semanales.

Industria Luz y Fuerza 

MÉXICO 1940 $ 38.00 semanales.

La extraordinaria diferencia en los 
salarios que resulta a favor de los obre
ros canadienses, pulveriza la patraña 
de los ínfimos industriales de Méxi
co, que en su estreñimiento y falta de 
audacia para renovar su caduco equi
po industrial, levantan el grito al cielo 
exigiendo mayores garantías para re
primir el justo anhelo de los obreros 
mexicanos, de elevar su actual mise
rable standard de vida, sin pensar que 
su deber consiste en mejorar su equipo

de producción, ya que el estado me
xicano protege con derechos aduanales 
prohibitivos, la entrada de mercancías 
mejor industrializadas y más baratas, 
protección que favorece a una ínfima 
minoría, a costa de toda la nación.

Para completar el cuadro diferencial 
de los salarios que reciben los obreros 
canadienses y argentinos, ocupados en 
algunas industrias, en relación a los 
que reciben los obreros mexicanos ocu
pados en industrias similares, es de 
gran interés demostrar la capacidad 
adquisitiva de una hora de trabajo en 
varias profesiones, de cada uno de los 
países, en relación a la compra de una 
serie de productos de primera necesi
dad, demostración que reflejará el 
enorme abismo que separa el standard 
de vida de unos y otros.

Esa misma demostración, llevará la 
certidumbre a todos los espíritus ho
nestos de que el precario desarrollo 
de nuestra industria, no radica en las 
exigencias obreras, como lo pretenden 
hacer aparecer maliciosamente los di
rectores de la industria y la banca que 
explotan a México, sino en la falta de 
conciencia de sus propios intereses 
como sector privilegiado, que extran
jero en su mayoría, no ha sabido es
tructurar un pensamiento orgánico de 
clase, que le permitiera desarrollar la 
agricultura y demás fuentes producti
vas, elevando la capacidad adquisitiva 
del campesinado nacional, que constitu
yendo el 68.8% de la población total, 
participa solo en una mínima propor
ción dentro del ya raquítico mercado 
de consumo nacional.
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CAPACIDAD ADQUISITIVA MEDIA DEL SALARIO DE UNA HORA 

DE TRABAJO DE DIEZ PROFESIONES, VALUADA EN 

LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS ALIMENTICIOS

Canadá Argentina México

Manteca de cerdo.............  2,233 gramos 1,084 gramos 430 gramos
Arroz...................................  3,569 „ 2,169 „  1,919 „
Azúcar................................. 4,582 „ 2,440 „ 2,073
Café.....................................  706 „ 913 „ 486
Carne de vaca...................  1,140 „ 1,628 617 „
Frijoles...............................  4,252 „ 2,440 „ 1,939
Huevos. .............................. 21.51 unidades 24.41 unidades 7.56  unidades
Mantequilla........................  922 gramos 611 gramos 193  gramos
Leche (litros)....................  6,739 5,528 2,430
Pan......................................  4,374 gramos 3,269 gramos 1,159  gramos
Papas................................... 17,000 „ 4,890 „ . 3,398
Tocino.................................  892 „ 1,293 „ 233

El valor comparativo de la produc
ción de las industrias citadas, nos 
completará el cuadro del desarrollo
productivo y el standard de vida na
cional de cada país, cuadro en el cual 
incluimos a la República Argentina.

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE

ALGUNAS INDUSTRIAS

Industria Textil

México 1940....................1 425.000,000
Canadá 1937,.................  764.205,000
Argentina 1937.............. 832.500,000

Industria Alimenticia

México 194 0 . . . . ........... .$ 526.000,000
Canadá 1937..................  3,266.835,000
Argentina 1937.............. 2,400.000,000

Industria Metalúrgica y productos 
metálicos manufacturados

México 1940......................$ 105.000,000
Canadá 1937...................  3,500.000,000
Argentina 1937.............. 952.500,000

Industria Química

México 1940..................... $ 129.000,000
Canadá 1937...................  745.000,000
Argentina 1937.............. 202.500,000

Industria de Luz y Fuerza

México 1940................... $ 91.494,000
Canadá 1937...................  721.660,000
Argentina 1937.............. 367.500,000

El cuadro precedente corona la con
frontación del nivel en que se encuen
tra nuestro país respecto a los dos paí
ses citados, y refleja con suficiente 
elocuencia el camino que tenemos a 
recorrer, para elevar a México desde 
la ínfima posición económica en que 
lo mantiene una clase social cuya úni
ca habilidad ha consistido en aumen
tar el número de abarrotes, cantinas, 
tahonas y otros comercios secundarios 
y a veces inconfesables, lo que ha he
cho que en muchas oportunidades

hombres responsables de la dirección 
política nacional la calificaran de 
burguesía pulquera.

Por si algún espíritu festivo den
tro o fuera de nuestro país, supusiera 
que los mexicanos no necesitan produ
cir más de lo que producen, pues de 
todos modos comen y viven abundante 
y confortablemente, será bueno que 
destaquemos como corolario al presen
te trabajo, el salario medio de que 
goza un importante sector de nuestro 
proletariado, calculado ese salario por 
la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social.

Según lo establece esa dependencia 
gubernamental, el conjunto de profe
siones que se enumeran a continuación 
goza de un salario medio de $ 28.80 
por semana, o sean $ 115.20 por mes.

PROFESIONES COMPRENDIDAS 
EN EL SALARIO MEDIO 

CALCULADO

Aceites vegetales, artefactos de hu
le, bonetería, calzado, carpintería y 
ebanistería, cerveza, cigarros, construc
ción y edificación, curtiduría, distri
bución de electricidad, dulces y choco
lates, fundición de acero, hilados y 
tejidos de algodón, hilados y tejidos 
de lana, jabón, litografía, imprenta y 
encuadernación, materiales para cons
trucción, minas y plantas metalúrgi
cas, molinos de granos, papel, pana
dería y pastelería, pastas alimenticias 
y galletas, petróleo, productos quími
cos, ropa de trabajo para obreros, ser
vicios municipales, talleres mecánicos, 
transporte urbano de efectos y trans
porte urbano de pasajeros.
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Es bueno aclarar que la inmensa 
mayoría de los obreros involucrados en 
ese conjunto que ha servido para esta
blecer el salario medio de $ 28.80 la 
semana, no alcanzan a gozar más que 
de un salario que no pasa de $ 15.00 
semanales y en el mejor de los casos 
de $ 20.00 semanales, lo que haría un 
sueldo de $ 80.00 mensuales.

No cabe duda que ese ingreso men
sual es el común denominador de la 
mayor parte del proletariado mexica
no, ingreso cuya insignificancia en 
relación a las necesidades vitales y 
mínimas, podrá apreciarse en los si
guientes cálculos realizados por el pre
sidente de la Comisión Nacional de la 
Alimentación, Dr. José Quintín Olas
coaga.

El Dr. Olascoaga, demuestra que el 
organismo humano exige para su sos
tenimiento y rendimiento en el traba
jo la cantidad de 8,500 calorías para 
el nomine de un trabajo entre mediano 
e intenso; 2.700 calorías para la mu
jer de un trabajo mediano, y que un 
niño necesita un término medio d e ... 
2,500 calorías en números redondos.

Reducido el problema al consumo de 
alimentos, se necesitaría, según el mis
mo Dr. Quintín Olascoaga, de los si
guientes alimentos diarios para una 
familia compuesta de matrimonio y 
tres hijos, cuyos alimentos tendrían, el 
siguiente costo:

Carne, 1,000 gram os.... $ 0.80
Maíz, 1,800 gramos.......... 0.30
Frijol, 500 gramos.......... 0.15
Manteca, 170 gramos........ 0.25
Verduras, 1,100 gramos. 0.50
Garbanzo, 165 gramos... 0.15
Fruta, 300 gramos.......... 0.30
Queso, 150 gramos........ 0.30
Azúcar, 150 gramos....... 0.05
Chile-sal-café...................... 0.20
TOTAL PARA LA FAMI

LIA.................................. $ 3.00

Si admitimos como ciertas las nece
sidades alimenticias mínimas estable
cidas para una familia obrera y cam
pesina, sectores que componen el 88% 
de nuestra población, las necesidades 
totales de vida de la familia mexicana 
abarcarían los siguientes elementos 
mínimos y su valor:

Costo de la alimentación por 
mes calculando $ 3.00 por
día. ........................................  $ 90.00

Habitación humilde............... 25.00
Carbón u otro combustible. 3.00
Luz.............................................  3.00
Transporte del asalariado.. 3.00
Medicinas. . ............................  5.00
Útiles escolares para los ni

ños..........................................  3.00
Periódico...................................  1.50
Ropa y calzado.....................  15.00
Recreo de la familia.............. 3.00
NECESIDADES MÍNIMAS 

TOTALES DEL MES. . . .  $ 154.00

La resolución adoptada por el pro
letariado organizado en la C. T. M., 
de estudiar y revisar conjuntamente 
con el Gobierno y la clase patronal, los 
salarios establecidos, para fijar un sa
lario que con verdadero acierto han 
denominado SALARIO VITAL, actua
liza el urgente problema de planificar 
desde el punto de vista nacional la in
tensificación y la defensa del valor de 
la producción en su triple aspecto 
agrícola, extractivo y de transforma
ción, ya que serían innocuas todas las 
medidas que se adoptaran en el plano 
unilateral del aumento de los salarios, 
aumento que sería neutralizado en el 
acto por el encarecimiento del costo 
de vida del proletariado y de todo el 
pueblo, pues la clase capitalista contro
la la distribución alimenticia, cuyos 
precios rige a voluntad, como ha po
dido palpar la nación en los últimos 
años, durante los cuales los salarios 
obreros fueron mejorados en un 30% 
como término medio, mientras el costo 
de vida se encareció en un 60 y 70% 
aproximadamente, con miras a una 
próxima agravación.

a). Las cifras establecidas en ese 
trabajo se refieren a pesos mexicanos.



La Obra Educativa
de la Revolución Mexicana

por Manuel GERMÁ N PARRA.

L AS tres grandes revoluciones que 
han transformado a nuestro país, 

en el espacio de un siglo, han tenido 
como denominador común, en la esfera 
educativa, la tendencia a popularizar 
cada vez más la cultura. “En los días 
de la Independencia —escribía el doc
tor Mora— sea el espíritu de novedad 
o una cierta charlatanería de parecer 
ilustrado, o lo que es más cierto, el 
amor natural de hacer el bien y procu
rar adelantos, tan natural en el corazón

humano cuando no se halla perver
tido por prevenciones anticipadas, to
dos hablaban de educación pública y 
manifestaban las mejores disposiciones 
para fomentarla. Esta propensión gene
ral produjo un bien positivo: la educa
ción de las masas no mejoró, porque no 
se sabían los medios de lograrlo, pero 
se difundió con una rapidez asombrosa 
y de que hasta entonces no había ejem
plo. Las escuelas fueron imperfectísi
mas, pero se establecieron en todas

partes, y una parte muy considerable 
de las masas aprendía a leer mal y 
escribir peor, pero aprendía” . Fruto 
de este impulso gigantesco, cuyo motor 
era la Compañía Lancasteriana, dos 
décadas más tarde, en 1843, se regis
traban 5 240 escuelas de primeras le
tras con una población escolar de.. .  
238 976 alumnos.

En cuanto a la Revolución de Re
forma, su esfuerzo por democratizar la 
enseñanza puede medirse a través de
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la herencia educativa que el régimen 
juarista dejó a la dictadura. En 1875, 
según los datos publicados por José 
Díaz Covarrubias en su obra “La Ins
trucción Pública en México” , había en 
el país 8 10.3 escuelas primarias, a las 
que concurrían 349 001 alumnos, la 
quinta parte de una población en edad 
escolar compuesta por 1 800 000 habi
tantes de 0 a 13 años de edad. El mis
mo autor afirma que el mayor aumento 
de planteles de primera enseñanza tu
vo lugar a partir de 1871, y que sólo 
en el transcurso de un cuatrienio se 
crearon más de 2 000 escuelas y la asis
tencia creció en 80 000 alumnos. Pero 
al revés de lo que ocurrió a raíz de la 
Independencia, fue ya el Estado y no 
la iniciativa privada el órgano empe
ñado en difundir la cultura, como se
desprende del hecho de que de..........
$ 1 632 436, importe total de la suma 
invertida en la educación primaria, 
$ 1 042 000 correspondían a los muni
cipios; $ 417 000 a los Gobiernos Fede
ral y Estatales, y $ 173 000 a corpora
ciones e individuos.

Pero si los movimientos de Inde
pendencia y de Reforma superaron, du
rante una centuria, la obra educativa 
realizada por el régimen colonial en 
tres siglos, la Revolución Mexicana, 
en sólo tres décadas, ha desarrollado 
un esfuerzo cultural más grande que la 
labor llevada a cabo en toda la histo
ria de la educación nacional, y más de 
la tercera parte de ella corresponde 
exclusivamente al período presidencial 
de Lázaro Cárdenas. Así lo demues
tran las series históricas estadísticas 
que hemos formado, para establecer 
una comparación objetiva entre la Re
volución y la Dictadura, con cifras to
madas de los Anuarios Estadísticos 
de la República Mexicana, publicados 
por la Dirección General de Estadís
tica en los años de 1888 a 1907, 1930, 
1938 y 1939. Los datos concernientes 
a 1875 figuran en la obra ya citada de 
Díaz Covarrubias; los relativos a 1884 
se encuentran en el Cuadro Geográfico, 
Histórico y Estadístico de Antonio 
García Cubas, y los de 1940 son provi
sionales y están sujetos a rectificación. 
Se trata pues, en todos los casos, de in
formes oficiales dados a conocer con 
inmediata posterioridad por los orga
nismos autorizados en las diversas épo
cas, y esto garantiza la imparcialidad 
de la comparación.

NÚMERO DE ESCUELAS PRIMARIAS
Años Absoluto Índices Época

1875 8  103 100 100
1884 8 580 106 106
1888 6 932 86 86 D
1889 7  157 88 88
1892 7  132 88 88 I
1893 7 616 94 94
1894 10 644 131 131 C
1895 9 573 118 118
1896 11 370 140 140 T
1897 10 166 125 125
1898 11 826 146 146 A
1899 11 802 146 146
1900 12 016 148 148 D
1901 12 103 149 149
1902 10 592 131 131 U
1903 11 644 144 144
1904 11 236 139 139 R
1905 11 741 145 145
1906 11 121 137 137 A
1907 11 902 147 147

1925 13 187 163 100
1926 14 828 183 113 R
1927 17 549 216 133
1928 16 701 206 127 E
1929 18 692 231 142
1930 19 548 242 148 V
1931 18 576 229 141
1932 19 458 240 148 O
1933 18 365 227 139
1934 19 360 239 147 L
1935 20 539 253 156
1936 21 658 267 164 U
1937 22 317 275 169 C
1938 22 184 274 167 I
1939 22 172 274 167 Ó
1940 23 442 289 178 N

La serie histórica estadística ante
rior expone la proporción en que han 
aumentado en el país, durante el pe
ríodo 1875-1940, el número de las es
cuelas primarias. Según estos datos, 
dicha cifra creció de 8 103 a 23 442, o 
sea un 189%, a razón de 236 planteles, 
esto es, un 2.9% de incremento medio 
anual. Separando los números corres
pondientes a la Dictadura y a la Re
volución, resulta que durante el perío
do 1875-1907, en 33 años, los estable
cimientos de primera enseñanza ascen
dieron de 8 103 a 11 902, o sea 3 779, 
un 47%, mientras que en el período 
1925-40, en 16 años, se elevaron de 
13187 a 23 442, o sea 10 255, un 78%.

Esto quiere decir que cada año de los 
que duró la Dictadura aumentaban 190 
escuelas primarias en la República, en 
tanto que la Revolución ha creado 
anualmente 641 planteles. Dicho en 
otros términos, menos exactos pero más 
sugerentes, mientras la Dictadura fun
daba poco más de una escuela cada 
tres días, la Revolución ha establecido 
casi dos diariamente.

Conforme al cuadro anterior, duran
te el período 1899-1940, el número de 
los alumnos inscritos en las escuelas 
primarias de la República aumentó de 
804 928 a 2 247 965, o sean 1443 037 
un 154%. Separando las cifras corres
pondientes a la Dictadura y a la Revo
lución, resulta que mientras en el pe
ríodo 1899-1907, en 8 años, creció de 
804 928 a 832 723, o sea 27.795, un 3%, 
en el período 1925 40; en 16 años, se 
elevó de 1 090 616 a 2 247 965, o sea... 
1 157 349, un 106%. Calculando los in
crementos medios anuales, se observa 
que la Dictadura aumentaba anualmen
te las posibilidades en educarse para 
3 088 habitantes en edad escolar, en 
tanto que la Revolución las ha hecho 
crecer para 72 334 cada año. Hasta qué

NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS
Años Absoluto Índices Época

1899 804 928 100 100 D
1900 842 877 105 105 I
1901 871 027 108 108 C
1902 809 306 101 101 T
1903 787 824 98 98 A
1904 756 314 94 94 D
1905 783 922 97 97 U
1906 757 348 94 94 R
1907 832 723 103 103 A

1925 1 090 616 135 100
1926 1 114 625 138 102
1927 1 306 557 162 119
1928 1 402 731 174 129 R
1929 1 560 786 194 143 E
1930 1 715 641 213 157 V
1931 1 804 632 224 165 O
1932 1 876 789 233 172 L
1933 1 359 256 206 152 U
1934 1 668 748 207 153 C
1935 1 810 831 225 166 I
1936 1 895 862 236 174 Ó
1937 1 939 738 241 178 N
1938 2 036 617 253 187
1939 2 140 919 267 196
1940 2 247 965 254 206
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punto esta extensión de posibilidades 
educativas concordaba con el aumento 
de las necesidades de cultura elemen
tal, debido al crecimiento de la pobla
ción, es lo que se analiza en la serie 
histórica estadística siguiente:

Años
P oblación  

en edad 
escolar

N úm ero
de

alum nos
in scritos

% sobre 
la p o

blación
Época

1899 2 812 640 804 928 28.62 D
1900 2 855 987 842 027 29.52 I
1901 2 886 517 871 027 30.18 C
1902 2 917 884 809 306 27.74 T
1903 2 949 591 787 824 26.71 A
1904 2 981 644 756 314 25.37 D
1905 3 014 044 783 922 26.01 U
1906 3 046 797 757 348 24.86 R
1907 3 079 906 832 723 27.04 A

1925 3 190 519 1 090 616 30.46
1926 3 248 002 1 114 625 34.32
1927 3 302 614 1 306 557 39.56
1928 3 360 097 1 402 731 41.75 R
1929 3 419 703 1 560 786 45.64 E

1 930 3 480 208 1 715 641 49.30 V
1931 3 576 528 1 804 632 50.46 O
1932 3 665 329 1 876 789 51.20 L
1933 3 738 246 1 659 256 44.39 U
1934 3 809 039 1 669 748 43.81 c
1935 3 887 761 1 810 831 46.58 I

1936 3 956 115 1 895 862 47.92 Ó

1937 4 019 491 1 939 738 48.26 N
1938 4 087 630 2 036 617 49.79
1939 4 165 176 2 140 919 51.40
1940 4 081 439 2 247 965 55.08

Es con las proporciones que consig
na la tabla antes expuesta como nos 
damos cuenta de que el aumento de 
escuelas primarias que se registra du
rante la Dictadura propiamente no 
existe, o mejor dicho, se anula, si se 
toma en cuenta, como debe tomarse, 
el incremento de la población en edad 
escolar, pues si es verdad que la cifra 
de alumnos inscritos se elevó en 27 795 
durante el período 1899-1907, también 
es cierto que la población en edad es
colar creció en 276 266, casi diez veces 
más. Esto explica que mientras en. . .  
1899 a dichas escuelas concurría el 
28.62%, en 1907 esta cifra se había re
ducido al 27.04%. Por el contrario, 
durante el período 1935-40, el aumento 
de la población en edad escolar, que 
ascendió a 756 596 habitantes, corres
pondió un aumento de 1157 349 alum
nos inscritos. Por eso, cuando en 1925 
sólo recibía enseñanza primaria el 
30.46% de la población mencionada, en 
1940 esta proporción se había elevado 
al 55.08%.

Años

PRESUPUESTO EDUCATIVO 
(En millares de pesos)
Absoluto Índices Época

— . — — —
1893 4 765 100 100
1894 4 599 97 97
1895 3 974 83 83 D
1896 5 463 115 115 I
1897 4 267 90 90 C
1898 5 661 119 119 T
1901 7 543 158 158 A
1902 6 594 138 138 D
1903 8 454 177 177 U
1904 8 344 175 175 R
1905 9 811 206 206 A
1906 9 373 197 197
1907 11 434 240 240

1921 20 186 424 100 R
1922 23 474 493 116
1923 29 780 610 148 E
1925 33 985 695 168
1926 40 708 854 202 V
1927 38 758 813 192
1928 42 452 891 210 O
1929 44 784 940 222
1930 52 188 1095 259 L
1931 48 992 1028 243
1932 43 895 931 217 U
1933 48 399 1016 240
1934 46 765 982 232 c
1935 57 755 1212 286
1936 72 469 1517 359 I
1937 87 128 1829 432
1938 94 080 1974 466 O
1939 95 116 1996 471
1940 103 186 2166 511 N

De acuerdo con las cifras anterio
res, durante el período 1893-1940, 
la cantidad erogada anualmente por la 
Federación y los Gobiernos de las En
tidades Federativas en el ramo educa
tivo aumentó de 4 765 a 103 186 milla
res de pesos, o sean 98 421 millares, un

2 066%. Parece a primera vista inex
plicable que habiéndose más que decu
plicado el presupuesto educativo, no 
correspondan a este aumento tan con
siderable ni el incremento del número 
de escuelas ni el de la población esco
lar. Lo que ocurre es que desde el úl
timo decenio del siglo próximo pasado 
a la fecha, se ha producido en México 
una alza exorbitante de los precios de 
las mercancías, y entre éstas, de las 
subsistencias consumidas por el perso
nal que viene sirviendo en la educación 
y cuyos salarios han tenido que sufrir 
forzosamente un ascenso, aunque no co
rrelativo al del costo de la vida. Lo 
mismo puede decirse acerca del costo 
de renglones como las construcciones y 
reparaciones, alquileres y muebles es
colares, así como de tantos otros innu
merables gastos. Igualmente, hay que 
agregar los servicios de dirección téc
nica y administrativa, de supervisión 
e investigación pedagógica, cuya am
pliación ha traído consigo el enorme 
desarrollo del sistema educativo nacio
nal. De todos modos, queda patente que 
durante el período 1893-1907, en 14 
años, el presupuesto destinado a la en
señanza aumentó en 6 669 millares de 
pesos, un 140%, cuando en 1921 a 1940, 
en 20 años, ascendió en 83 000 millares, 
un 411%.

Hemos confrontado hasta aquí a la 
Revolución con la Dictadura en los 
principales aspectos de su esfuerzo edu
cativo, y ha quedado bien manifiesta 
la superioridad histórica del régimen 
en que vivimos. El movimiento social 
de 1910 ha dado como resultado una 
innegable elevación del nivel cultural 
de nuestro pueblo y particularmente de 
la masa campesina. Lo prueba, cada 
década, el notable descenso que expe
rimenta la proporción de analfabetos: 
69.73% en 1910, 66.17% en 1921 y 
59.26% en 1930. No obstante, existen 
todavía siete millones de iletrados que 
no reciben ninguna atención educativa; 
el número actual de escuelas primarias 
solamente basta para la mitad de la po
blación en edad escolar y cada año cre
ce la cifra de habitantes que exigen 
enseñanza. Los miles de establecimien
tos escolares que se han creado durante 
los últimos treinta años y la gran ma
sa de maestros que enseñan en ellos 
tienen muchos defectos, que los pro
pios trabajadores de la enseñanza han 
sido los primeros en señalar junto con 
las fórmulas más convenientes para re
mediarlos. Urge, en consecuencia, me
jorar a unos y a otros material y téc
nicamente. Pero la obra educativa de 
la Revolución Mexicana no puede dete
nerse. La demanda de cultura del pue
blo es tan vital como sus demandas de 
tierra y salario, y el pueblo debe lu
char por satisfacerla.



La Reform a Agraria en México
por Diego ROSADO DE LA  ESPADA

DESDE los tiempos precolombianos 
los grandes movimientos históri

cos de los pueblos que habitaban lo 
que ahora abarca la nación mexicana, 
tuvieron como causa principal la pose
sión de la tierra. “ La historia de Mé
xico es una contienda milenaria por la 
conquista de la tierra” . Por ella, unas 
tribus invadían las regiones ocupadas 
por otras; la posesión y distribución 
de la tierra, y los sistemas de tributos 
en la forma de productos agrícolas, 
permitían la existencia de pueblos do
minadores y pueblos vasallos, y dentro 
de cada pueblo, de señores y de escla
vos.

La conquista de México por Her
nán Cortés, no la realizaron los espa
ñoles que lo acompañaban, sino los 
mismos mexicanos, incluyendo en esta 
denominación los distintos pueblos, 
reinos o señoríos vasallos de los azte
cas. Los pueblos subyugados aprove
charon la oportunidad para luchar con
tra el dominador y tratar de alcanzar 
su liberación. Desgraciadamente sólo 
obtuvieron un cambio de amo y escla
vizarse más aún.

La historia de la colonia continúa 
siendo la lucha por la posesión de la 
tierra. En esta lucha, al indígena le 
toca siempre perder, y lo pierde todo: 
¡sus tierras, su libertad y su mentali
dad!

Los repartos de tierras entre con
quistadores y colonizadores por reales 
mercedes, basadas en el absurdo dere
cho emanado de las célebres bulas pon
tificales, tenían un fundamento ultra
revolucionario: la tierra era arrebata
da a los indígenas sin indemnización 
previa, mediante, ni posterior.

El cambio de dominio de la tierra 
durante la Colonia, fue un cambio revo
lucionario, pero de una revolución he
cha de arriba abajo, en beneficio de 
una minoría de origen extranjero, con
tra el derecho natural del pueblo indí
gena, y en virtud de unas ideas jurí
dicas y religiosas totalmente exóticas.

No tenían los indígenas una pren
sa “ independiente” que criticara aque
llas ideas y aquellos procedimientos 
“exóticos” , y así se constituyó la base 
material sobre la que se erigió la nue
va clase dominante, la misma que al 
cabo de cuatro siglos, cuando el proce
so histórico social ha terminado su ci
clo en forma de espiral, y hace devolver 
las tierras a los descendientes de sus 
antiguos poseedores, tiene la desfacha
tez de calificar de despojo las afecta
ciones de tierras para dotar a los cam
pesinos que carecen de ellas.

Cuando la debilidad de la metró
poli, reflejada en sus vastas colonias, 
permite el movimiento de liberación

política en la Nueva España, las masas 
de campesinos harapientos se levantan 
al ver flotar la bandera de la reivindi
cación de la tierra.

Pero se consuma la independencia 
política y el indio sigue siendo un pa
ria y la Iglesia el más grande terra
teniente de la nación.

Vienen la Reforma, las leyes de des
amortización, el clero pierde sus vastos 
dominios agrarios, se constituyen nue
vos latifundios, tan vastos como no los 
poseyeron ni los príncipes rusos, ni 
los “zemintars” de la India, pero el 
campesino no salió de su condición 
real de siervo.

Al fin, la dictadura porfiriana ori
lla al pueblo a la revolución, y en 1910, 
al cumplirse un siglo de la indepen
dencia política, se inicia el período de 
la revolución democrático-burguesa.

La revolución crea escuelas rurales, 
permite la organización de los traba
jadores y, sobre todo, inicia la entrega 
de la tierra a los campesinos.

El proceso es lento y doloroso; pri
mero la lucha armada por el cambio 
de régimen político, en la que la entre
ga de la tierra se hace numus militaris;  
más tarde, durante los gobiernos que 
se suceden, el fenómeno se encauza por 
procedimientos legales: se dictan leyes 
agrarias que van modificándose a me
dida que su aplicación lo va exigiendo.

Pero la reforma agraria se lleva a 
cabo con lentitud. Por una parte, mu
chos de los hombres que tomaron parte 
en la contienda armada, se han enri
quecido y han engrosado la casta mi
litar de los altos jefes, que por razón 
de su posición económica se asimila a 
la de los antiguos señores de la tierra 
y a la naciente burguesía; por la otra, 
la clase expropiada (el clero), y la cla
se amenazada de expropiación (los crio
llos terratenientes) reaccionan y man
tienen en el campo un estado de inse
guridad: cristeros, guardias blancas, 
gavillas de rebeldes.

La crisis general del capitalismo, 
agravada por la crónica agrícola y por 
la cíclica industrial y bancaria de 1929, 
encuentra a México en una posición 
de incertidumbre que empeora aún 
más la situación de los trabajadores 
del campo. La técnica agrícola de los 
grandes latifundios, mantenida por si
glos en un grado primitivo, se estanca 
más ante el riesgo de la expropiación; 
y la lentitud con que ésta se realiza, 
desilusiona a las masas del campo, que 
ya ven defraudadas una vez más sus 
esperanzas.

Así llega México a 1934. El hombre, 
ya lo hemos dicho en otras ocasiones, 
es sólo el canal a través del cual, las 
fuerzas sociales, movidas por el poderoso

factor económico, realizan el fe
nómeno. En esta ocasión, el hombre 
designado por la Historia, para hacer 
la historia, se llama Lázaro Cárdenas.

La reforma agraria inicia un ritmo 
acelerado, la revolución pasa del terre
no demagógico al de los hechos; la 
tierra pasa en grandes extensiones, del 
dominio de la reducida clase de los 
terratenientes, a las manos de los pro
pios trabajadores del campo.

Para darse cuenta de lo que signi
fica la reforma agraria en México, es 
necesario conocer algunas cifras.

En 1910, al iniciarse la revolución, 
834 terratenientes acaparaban dos ter
ceras partes de la superficie de todo 
el país, mientras el 70 por ciento (la 
clase campesina), de una población de 
15.000,000, carecía en absoluto de tie
rras.

La acción agraria de los gobiernos 
de 1915 a 1934 se ve en el siguiente 
cuadro:

Posesiones dadas Superficie 
Años en definitiva en hectáreas

Número de 
beneficiados

1915
1916 1 1,246 182
1917 8 5,635 2,615
1918 57 68,309 15,071
1919 60 83,276 14,948
1920 64 64,333 15,566
1921 121 178,815 27,659
1922 68 140,207 16,184
1923 128 284,871 31,142
1924 307 623,095 64,335
1925 404 787,014 79,606
1926 408 816,474 80,625
1927 397 991,526 84,116
1928 367 638,864 63,260
1929 692 1.084,370 108,846
1930 463 744,090 67,427
1931 373 610,304 45,652
1932 208 348,400 21,217
1933 135 195,939 16,126

19 años 4261 7.666,738 754,577

Total: En 19 años, se fallaron 4,261 
posesiones dadas en definitiva, con un 
total de 7.666,738 hectáreas, siendo . . .  
745,577 el número total de beneficia
dos.

Las actividades del régimen de 1934 
a 1940, período del Presidente Cárde
nas, en la misma esfera agraria, fue 
como sigue:
Posesiones dadas Superficie Número de

en definitiva en hectáreas beneficiados

11.701 21,622.631 887.556
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En resumen, desde que se inició la 
reforma agraria el 6 de enero de 1915, 
hasta el 31 de agosto del corriente año, 
se alcanzan las siguientes cifras:

Posesiones Superficie en Número de
definitivas hectáreas beneficiados

16.623 30,088.843 1.678.473

Considerando la familia campesina 
de 5 miembros, se obtiene un total de 
8.392,365 campesinos beneficiados, es
to es, el 63% de la población campesina 
ya ha sido dotada de tierras.

La máxima actividad en lo que se 
refiere al reparto de tierras, se regis
tra en el año 1937. A partir de enton
ces se inicia la línea descendente. Hasta 
un cierto punto, esta declinación se 
explica por la necesidad de organiza
ción y de crédito que exige la nueva 
situación creada en el campo.

El crédito que nunca fluyó abun
dantemente hacia la esfera agrícola, 
cerró sus llaves casi completamente 
con el cambio de régimen de la pro
piedad rural.

Al terrateniente no se le daba cré
dito por la incertidumbre de una afec
tación, y al ejidatario, en parte, por
que no podía dar la garantía de la pro
pia tierra, y, en parte, como medida 
de sabotaje a la reforma.

El Gobierno creó el Banco Nacio
nal de Crédito Agrícola, S. A., y pos
teriormente el Banco Nacional de Cré
dito Ejidal, S. A., y los subvencionó 
ampliamente dentro de sus posibilida
des. Pero la capacidad de éstos es en 
extremo limitada. Los esfuerzos de los 
últimos años para atraer al crédito pri
vado directamente o a través de los dos 
referidos bancos, han dado algún re
sultado, pero ni con mucho han resuel
to el problema.

En lo general, aunque la produc
ción agrícola haya experimentado el 
trastorno natural de una transforma
ción económico-social profunda, moti
vada por una acción revolucionaria, 
puede decirse con toda seguridad que 
el nivel de vida del campesino, aun de 
aquellos que sólo recibieron la tierra, 
ha mejorado: los productos agrícolas 
afluyen menos al mercado en la medi
da en que el campesino se reserva una 
parte mayor para su consumo perso
nal.

En el peor de los casos, el campe
sino que ha recibido la tierra, no la 
devolverá jamás. Si no ha mejorado, 
está, en cambio, en posesión de la base 
para su futura liberación económica. 
La organización colectiva del ejido ase
gurará el crédito, obtendrá la eleva
ción de técnica agrícola e incorporará 
las masas campesinas a la civilización.

Pero la lucha no ha terminado. Ni 
han sido dotados todos los campesinos.

ni se han repartido todas las tierras 
cultivables. Por otra parte, la clase 
expropiada, a diferencia de las indíge
nas de la época en que eran despojados 
por dicha clase, sí posee una prensa 
“ seria” e “ independiente” , esto es, una 
prensa mercenaria.

Y esos condotieri del periodismo, 
por cuyas venas corre sangre extran
jera; cuyo medio, desde las ideas, de 
cualquier naturaleza que éstas sean 
(religiosas, jurídicas, sociales, artísti
cas, económicas, etc.), hasta lo más 
simple de su complejo aparato; desde 
la moderna rotativa, hasta el último 
tornillo; desde la arquitectura del in
sultante palacete hasta el perfume de 
sus mujeres; desde el lujoso automó
vil, hasta el tipo de cigarrillo, todo es

extranjero, todo es traído de fuera, no 
tienen empacho de señalar como exó
tico toda idea, acto o hecho resultante, 
que vayan contra los intereses de la 
clase a la que pertenecen y sirven.

Y así, esos modernos condotieri, se
ñalan como exótica la organización co
lectiva del ejido, no por el hecho de 
que esa organización, complemento 
de la entrega de la tierra, sea la que 
conduce al éxito de la reforma agraria, 
sino porque saben que la colectiviza
ción de la agricultura es un paso hacia 
la liberación nacional, lo que está en 
abierta pugna con sus intereses mate
riales individualistas.

Estas cifras comprenden desde el 1° de ene
ro de 1934 hasta el 31 de agosto de 1940.



El Perfil del Mes
AQUÍ NO HAY NADA

Existen, según relatan los que han 
majado, dos clases de ángeles: los án
geles perspicaces y maliciosos, dueños 
de todos los secretos de la torpe, con
tradictoria y marrullera condición hu
mana, y los otros... los dulces y tiernos 
ángeles candorosos que jamás sospe
chan que los mortales posean tan labe
rintosa esencia. Son estos últimos, al 
decir de los más sabios expertos en 
cuestiones angélicas, los preferidos 
de las vírgenes por su imperturbable

inocencia y su impoluto candor. Ánge
les alados y risueños que transitan por 
el cielo, y aun por el mundo, disfru
tando de la simpatía de los felices seres 
con quienes entablan relación. Aunque 
se sospecha, y esto no lo han podido 
elucidar todavía los expertos, que al
gunos ángeles de cándida presencia 
esconden en lo más íntimo de su inefa
ble ser, gran cantidad de malicia y 
socarronería para gozar ladinamente 
de los favores que sólo corresponden a 
los inocentes auténticos. Son los án
geles que navegan por la azul inmen
sidad con la engañosa bandera de los 
marinos ingenuos.

El caso es que ciertos ángeles terre
nos que regentean los virginales dia
rios independientes con tan exquisita 
inocencia que dan la cara a un tiempo 
mismo a los anunciantes imperialistas 
de los Estados Unidas y los subvencio
nadores nazis, opinan, con la misma 
inocencia, que la red de espionaje nazi 
extendida por toda la República, y que 
fue denunciada por Lombardo Toledano,

es un simple fantasma creado por 
imaginaciones tumultuosas. Inocencia 
y candor del más depurado tipo ange
lical, pero del tercer tipo de ángeles, 
de aquellos que se hacen las mosquitas 
muertas para probar todos los pasteles, 
pues esto les permite guardar bajo sus  
níveas alas dólares por una parte, mar
cos por la otra y servir, inocentemente, 
a sus seráficas ideas sinarquistas que 
han adquirido con la experiencia 
que les ha dado una vida comenzada al 
servicio de los periódicos de Porfirio 
Díaz como Rodrigo de Llano, de los 
ímpetus alcohólicos de Victoriano 
Huerta, como Miguel Ordorica, o de 
los cristeros como René Capristán 
Garza.

CONTRABANDO Y NUEVO DÍA

Pero el contrabando de mercurio que 
fue descubierto a bordo de esbelta na
ve que empujaba ya su proa rumbo a 
los poéticos lares de un sol naciente que 
alumbra al eje totalitario, demostró 
que algunos señores que, por malvada 
casualidad simpatizan con el sinarquis
mo, son agentes, si no de ventas de 
contrabando sí de los alemanes y los 
japoneses.

Y el asunto de la quiebra de “Nuevo 
Día” , el menudo diario independiente 
a cargo del más insignificante de los 
ángeles candorosos del periodismo, tra
jo a colación, de mala manera, los nom
bres de Von Collemberg, el ministro 
nazi socio de la empresa y del candi
dato del sinarquismo  y de los contra
bandistas de mercurio en la pasada 
lucha presidencial.

SERAFINES FALANGISTAS

Y una muestra, leve como en ensue
ño, vaga como una golondrina fugitiva, 
de las relaciones de los escritores de la 
derecha con el fascismo fue el nombra
miento de Alfonso Junco, Jesús Guiza 
y Acevedo y Toribio Esquivel Obregón 
como delegados al consejo políglota de 
la hispanidad germano-italo-mora que el 
sargento Franco, mejor conocido por 
el Generalísimo entre los sinarquis
tas, se sirvió enviarles en premio a su 
labor de difusión del falangismo entre 
los arios, pero tostados habitantes de 
estas tierras.

Aunque el viaje del dolicocéfalo to
tonaca Guiza, del poeta de sacristía y 
crítico de cocina Junco, y del triste, 
mediocre y momificado anciano huer
tista Esquivel Obregón se frustró por 
que el servicio de contra espionaje bri
tánico impidió que el avión que había 
de conducir a los florecidos númenes 
fascistas al aduar del consejo de la 
gachupinidad atravesara el claro cielo 
que cubre las Bermudas.

EL AMOR Y LA EDUCACIÓN

El amor es un fruto delicado y ex
quisito de los corazones humanos, tan
to que ha producido páginas bellas, 
inspiraciones imponderables, música, 
cartas, querellas, suicidios, cursilerías 
y hasta matrimonios. Nada más justifi
cado que se ocupe de su esencia un 
ministro de Educación cuando antes 
lo han hecho desde Platón hasta Tomás 
Mann, pasando, naturalmente, por Jo
sé Vasconcelos. Lo inconveniente es 
que la indefinible naturaleza, el miste
rioso ser sin contornos, la fugitiva sus-
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tanda y sus milagrosos efectos sean 
confundidos, en romántico rapto o en 
uno de esos descuidos que hacen a las 
personas flexionar hacia una derecha 
cada día más sinarqui sta, descuido 
quizá romántico también, con los fun
damentos de la tarea de educar a los 
mexicanos.

Sobre todo cuando el amor se coloca 
en las manos de los que saben cobrar 
diezmos por los beneficios del amor di
vino, en los pies que escriben para deni
grar a la Revolución Mexicana, o en 
las bolsas que se llenan con los sueldos 
de todos los regímenes y las gratifica
ciones de todos los partidos.

Aunque es muy posible que esta ro
mántica confusión no sea sino el resul
tado de que las ocupaciones jurídicas 
del Ministro Véjar Vázquez o las tareas 
militares del licenciado Véjar Vázquez 
hayan impedido a estas dos personas, 
reunidas para fortuna en una sola en
tidad educativa, leer alguna vez los diá
logos de Platón, las obras de Tomás 
Mann y algún simple tratado elemental 
de los problemas de la educación.

MÍSTICOS CADETES
Místicos cadetes asistieron ante el 

regocijo de todos los sin arquistas a pre
sentar armas en la Basílica durante 
las ceremonias guadalupanas y rompie
ron una tradición que costó la sangre 
de los antecesores del Ejército Mexi
cano, los antecesores que hicieron triun
far las armas mexicanas sobre las in
vasoras. Rompieron la tradición de la 
ausencia oficial de los militares en las 
ceremonias religiosas, tradición que no 
es sino la forma que expresa una cosa 
mucho más importante: la separación 
de la Iglesia y el Estado.

Los diarios independientes, como era 
natural, hicieron resaltar el hecho con 
una satisfacción que no disimularon. 
Y los discípulos de Miramón, Már
quez y Mejía se alborozaron, mientras 
los continuadores de Iturbide, Santa 
Anna, Maximiliano y Huerta sintieron

que sus esperanzas de revancha contra 
Juárez reverdecían.

Afortunadamente, rige en México la 
Constitución.

LA RESISTENCIA DE MOSCÚ
Adolfo, el irascible y pálido caudillo, 

ve frustrados diariamente sus anhe
los de pasear por las calles de Moscú. 
La guerra, cuyo feliz término para los 
nazis anunció con enfática y sonora 
precipitación, no lleva trazas de con
ducirlo a ningún triunfo. Millones de 
soldados fascistas han sido abatidos, 
millares de tanques y de aviones han 
sido destruidos por los defensores. Pe
ro Adolfo sigue lanzando proféticos 
discursos y el estado mayor nazi anun
cia todos los días futuros aconteci
mientos decisivos.

Stalin, en cambio, permanece en Mos
cú a la cabeza de los defensores. El 
pueblo soviético resiste con una heroi
cidad y una firmeza sin antecedentes 
en la historia. Moscú está casi sitiado, 
pero la resistencia no flaquea ni un 
solo instante;  cada metro de terreno 
cuesta a, los nazis miles de vidas y to
neladas de armamento y de material 
mecánico.

En cada casa de Moscú, en el cora
zón y en los brazos de cada uno de sus 
pobladores, la civilización y la libertad 
tienen un baluarte leal y seguro. El 
pueblo ruso y el Ejército Rojo defien
den, con los más altos y más vivos 
recursos humanos, la causa de todos 
los hombres de la tierra, la bandera 
de la felicidad y la creación. Y como 
cada soldado y cada hombre saben muy 
bien lo que defienden, la defensa es 
firme.

Ya pueden los estrategas de peluque
ría y los tácticos de café suponer todas 
las derrotas soviéticas. El fascismo no 
triunfará, Hitler no ocupará jamás 
la URSS. El cálculo más simple sobre 
los elementos y los hombres que los 
nazis gastan, en cada paso que avanzan 
indica que los invasores no pueden

triunfar. Por mucho que haya sido el 
enorme poderío y la inmensa prepara
ción bélica de Alemania, cada día se 
consume irreparablemente, mientras la 
URSS mantiene intacto el vigor de su 
retaguardia y dispone de recursos hu
manos y materiales inagotables.

Sin embargo. . .  el tremebundo ma
riscal de campo de tennis, René Capis
trán Garza, derrota al Ejército Rojo 
en cada uno de sus editoriales.

SIGUE LA REBELIÓN EN EUROPA

Mientras tanto, la resistencia de los 
pueblos oprimidos continúa minando 
así los cimientos del aparato nazi. Las 
terribles matanzas de Francia, sin ejem
plo en la historia, las ejecuciones en 
Checoeslovaquia, la terrible represión 
en Hungría, los asesinatos en Dina
marca y en Holanda, son una prueba 
de que ninguno de los pueblos de los 
países ocupados se somete: en cada uno 
de los lugares la ira popular ejerce 
represalias de toda índole contra los 
ocupantes, el saboteo, los franco tira
dores misteriosos y todos los medios 
de combate de los oprimidos se mani
fiestan a cada momento en los países 
sojuzgados.

Hasta en Italia y en Alemania se re
gistran actos de rebelión que provocan 
la ira impotente y sanguinaria de los 
dictadores. Los países que fueron trai
cionados por la quinta columna serán 
rescatados por esa inmensa legión (le la 
Victoria- que se extiende por toda Eu
ropa y que está formada por lo mejor 
del pueblo de las comarcas ocupadas.

Pero los nazis quieren cobrarse las 
acciones de los legionarios con la acti
vidad de los quinta columnistas en

América, tenebrosa red que crece en los 
pueblos latinoamericanos y en los Es
tados Unidos, emboscada en los parti
dos conservadores, en Lindbergh y en 
los sinarquistas, y fomentada por la 
deliberada ingenuidad de funcionarios 
y políticos sospechosos.



E L  Comité Nacional de la Confe
deración de Trabajadores de Mé

xico; los Comités de los Sindicatos 
Nacionales de Industria; los Comités de 
las Federaciones de las diversas enti
dades del país, y los miembros más des
tacados y responsables de las agrupa
ciones que integran la misma C. T. M., 
previo un profundo y detenido examen 
de la situación que prevalece en México 
en los actuales momentos, consideran 
necesario fijar, una vez más, su posi
ción en el campo de la lucha por el logro 
del programa de la Revolución Mexi
cana y por la defensa de la integridad 
y la autonomía de nuestra patria, no 
sólo para destruir multitud de versio
nes malévolas que. los enemigos de la 
clase trabajadora y de la Revolución 
Mexicana han hecho circular respecto 
del régimen interno de nuestra organi
zación, sino también para que la pala
bra de la C. T. M. sea un motivo de 
confianza para los demás sectores del 
pueblo mexicano, incluyendo entre és
tos a la clase patronal, y para el Go
bierno de la República cuyo Jefe nece
sita hoy más que ayer, tanto el apoyo 
del sector revolucionario como la opi
nión sincera y honrada del propio sec
tor que ha hecho posible el progreso j 
de México a través de su historia, para 
que pueda hacer frente con éxito a los 
graves problemas con que la nación 
tropieza en su camino.

ANTECEDENTES DE LA C. T. M.

Desde que quedó constituida la Con
federación de Trabajadores de México, 
en el mes de febrero de 1936, ¡su trayec
toria ha sido invariable hasta hoy en 
todos los aspectos de su intensa y múl
tiple actividad. En el orden nacional y 
en el orden internacional su postura es 
hoy la misma de ayer. Su táctica de lu
cha es hoy también la misma táctica 
que le marcó su asamblea constitu
yente.

Nuestros ideales y nuestra manera de 
luchar por su advenimiento pueden sin
tetizarse así: el pueblo mexicano vive 
empeñado hace más de un cuarto de 
siglo en destruir la fisonomía semifeu
dal de nuestro país y en lograr una 
independencia cada vez mayor de la na
ción mexicana en sus relaciones inter
nacionales. Para que estos dos altos 
propósitos se vean coronados por el 
éxito, no basta sólo con la acción del 
Gobierno; es indispensable que éste 
cuente con el apoyo de los sectores del 
pueblo que quieren construir un Méxi
co distinto al México de la dictadura 
porfirista. Unidos el Gobierno y el pue
blo en la consecución de un mismo ideal, 
la tarea es fácil, a pesar de todos los 
obstáculos; desunidos, en cambio, la 
tarea es muy difícil, aun cuando las 
condiciones internas de nuestro país y 
la situación internacional fueran favo
rables para el progreso de nuestra pa
tria. En un país semi-colonial semi-in
dependiente como el nuestro, con ins
tituciones y normas feudales todavía 
fuertes en muchos aspectos de su vida

colectiva, el destino histórico obliga al 
Gobierno y al sector revolucionario a 
marchar juntos. El proletariado mexi
cano núcleo y vanguardia del pueblo, 
así lo ha entendido. La C. T. M., re
presentativa del proletariado nacional, 
así lo entendió desde el primer momen
to de su existencia. Por eso prestó su 
más amplio y decidido apoyo al gobier
no anterior, presidido por el general Lá
zaro Cárdenas, ya que éste fue la en
carnación viva de los ideales de la his
toria contemporánea de nuestro pueblo. 
Por eso mismo la C. T. M. prestó todo 
su apoyo a la candidatura del general 
Manuel Ávila Camacho, continuador de 
la obra de la Revolución. Por eso tam
bién la C. T. M. ha prestado todo su 
apoyo al Gobierno que preside el gene
ral Manuel Ávila Camacho; por coin
cidencia histórica, necesaria e ineludi
ble, entre el Gobierno y el sector revo
lucionario en esta etapa de lucha por 
la independencia interior y por la inde
pendencia internacional de México; no 
por conveniencia mezquina, sectaria, de 
la clase obrera; tampoco por servilismo 
o por conveniencia de sus líderes, sino 
por la convicción de un ideal superior 
y por la decisión de cumplirlo de un 
modo leal y empeñoso. De otra suerte, 
el apoyo del movimiento obrero al Go
bierno no tendría ninguna importancia; 
sería el respaldo de una masa sin ideas, 
sin independencia y sin valor para el

propio Gobierno. En la medida y pro
porción en que el proletariado es fuer
te y autónomo, el apoyo del pueblo al 
Gobierno es eficaz y valioso. Del pro
pio modo, la expresión de inconformi
dad del movimiento obrero con deter
minados actos concretos del Gobierno 
es importante, porque el Gobierno sabe 
que ese juicio proviene de su mejor alia
do, de su mejor fuerza de apoyo, de 
un sector insospechable por lo que ve 
a su deseo sincero de que el Gobierno 
tenga éxito.

Amparados en estos principios y en 
la autoridad que le dan a nuestra orga
nización los años que lleva de existir, 
así como en el respeto y en la estima
ción de que disfruta ante la opinión de 
todas las organizaciones obreras del 
mundo, queremos hacer un análisis sin
cero y breve, pero claro y preciso, de 
la situación que vive nuestro país.

EL PANORAMA DE MÉXICO

La situación por la que atraviesa 
nuestra patria es difícil. Ocultarlo se
ría inútil. Es verdad que disfrutamos 
de tranquilidad y de paz por cuanto a 
que no existen elementos levantados en 
armas en contra del Gobierno y tam
bién porque nuestro país no se haya en 
guerra con ninguna nación extranjera; 
pero la situación de México es muy 



difícil porque excepto el hemisferio occi
dental, todos los continentes del mundo 
arden en la guerra. México ha perdido 
casi todos sus mercados; dependemos 
en la actualidad de un solo comprador 
para nuestras exportaciones y de un 
solo vendedor para el mantenimiento 
de nuestra industria. El alza de los pre
cios en el gran país del cual depende
mos económicamente, ha provocado en 
parte el alza de los precios en nuestro 
mismo territorio. Los recursos del Es
tado no bastan para hacerle frente a la 
crisis en sus aspectos fundamentales. 
Los explotadores del pueblo, los eternos 
comerciantes con la miseria de las ma
sas, han aprovechado la situación y con
tribuyen al encarecimiento de la vida. 
Por la posición geográfica de México, 
nuestro país es visto como un punto 
de importancia para maquinaciones del 
extranjero en contra de la democracia 
americana y en contra de la unidad 
continental. Las fuerzas que representa 
el fascismo, capitaneado por Hitler, 
ayudan y dirigen a los mexicanos in
conformes con el cumplimiento del pro
grama de la Revolución, y los elementos 
retardatarios aparecen nuevamente en 
nuestra historia con mayor vigor que en 
los últimos años, con más experiencia 
y con mayor decisión también para es
torbar el cumplimiento de los ideales 
del pueblo.

LA OBRA DE LA REACCIÓN

Desde que empezó a realizarse el pro
grama de gobierno del general Lázaro 
Cárdenas, los sectores sociales que usu
fructuaron la larga y oprobiosa etapa 
de la dictadura se organizaron para 
impedir el cumplimiento de ese pro
grama. Intentaron, inclusive, aliados al 
imperialismo petrolero, derrocar el Go
bierno del general Lázaro Cárdenas. 
Fracasaron porque el pueblo tomó la 
decisión de no dejarse arrebatar sus 
conquistas y porque el sector revolucio
nario se mantuvo compacto y firme. En
tonces la Reacción se preparó para ga
nar les elecciones presidenciales. Los 
campos quedaron divididos claramente 
y sólo hubo dos candidatos a la presi
dencia: el de la Reacción y el da la Re
volución. Decididos a emplear todas las 
armas hasta las más innobles, descono
cieron al Gobierno constituido; nom
braron a un Presidente Interino en lu
gar del general Lázaro Cárdenas; or
denaron la sublevación contra el régi
men y acudieron en demanda de auxilio 
a las compañías petroleras expropiadas 
que les dieron dinero y el apoyo político 
que pudieron conseguir en algunos 
países. Pero fracasaron otra vez. El 
pueblo triunfó nuevamente y el sector 
revolucionario llevó a la victoria al 
general Manuel Ávila Camacho.

Ante la conmoción profunda que

produjo la campaña electoral y, especial
mente ante los graves problemas que 
la guerra planteaba para nuestro país, 
el Presidente Ávila Camacho inició su 
Gobierno llamando a todos los mexica
nos a la unidad y a la concordia para 
salvar a la patria sin menoscabo del 
cumplimiento de los principios de la 
Revolución. Los conservadores, los reac
cionarios, creyeron que el momento era 
oportuno para destruir la obra de la 
Revolución, no sólo parándola en seco 
sino también dividiendo a los sectores 
revolucionarios, sembrando la cizaña 
entre ellos, pretendiendo alejar al Go
bierno de las masas del pueblo y dando 
la impresión de que cada acto del Pre
sidente Ávila Camacho era un acto de 
rectificación del Gobierno anterior y un 
motivo de estímulo para la organiza
ción de las fuerzas enemigas de los 
ideales contemporáneos de México. En 
este empeño y apoyados por todos los 
grupos fascistas que operan en nuestro 
país, los mismos que ayudaron a Al
mazán en su campaña electoral, levan
taron los reaccionarios la ofensiva que 
estamos viviendo con tanta intensidad 
en estos días, no sólo ya para rectificar 
la obra del período revolucionario, sino 
también para revisar, inclusive, las tra
diciones mejores de nuestra historia que 
forman la carne y el espíritu de la Re
pública. Así, se ha pedido la supresión 
del derecho de huelga estableciendo el 
arbitraje obligatorio; se ha pedido la 
destrucción de la obra de la Revolución 
y de la obra de Juárez, permitiendo la 
enseñanza religiosa en las escuelas; se 
ha pedido la destrucción de los mejores 
frutos de la reforma agraria, con la es
peranza de volver al régimen de las 
haciendas, si no en la forma material 
de éstas, sí en la forma de nuevos peo
nes pobres explotados por el crédito 
de los antiguos hacendados y latifun
distas; se ha tratado de levantar el odio 
en contra del movimiento obrero como 
tal, de sus símbolos y de sus ideales, 
calificándolos de antipatrióticos, de an
timexicanos, rindiendo en muchos ca
sos un culto hipócrita y falso a la en
seña de la Patria de la que se quiere 
hacer una fuerza de choque en contra 
de los ideales de reivindicación de las 
masas; se ha llenado de lodo, de inju
rias y de calumnias sin límite al ilustre 
general Lázaro Cárdenas llamándolo 
comunista, demagogo, desquiciador de 
la nacionalidad y otras cosas semejan
tes; a los líderes obreros y campesinos, a 
los líderes de los demás sectores del pue
blo que siguen luchando con tesón y con 
dignidad, se les ha hecho objeto tam
bién de los ataques más innobles, más 
perversos y más exaltados; se pretende 
hacer del clero católico, una fuerza de
cisiva en la vida política del país y una 
fuerza moral que conduzca la concien
cia de todo el pueblo, violando el artícu
lo 130 de la Carta Política de la Repú
blica, llamando la atención con cons
tantes asambleas y ceremonias religio
sas de indudable finalidad política; y 
se ha creado, por último, un partido 
fascista criollo, el sinarquismo, con pu- 

(Sigue en la Pág. 49)
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E L desarrollo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti
cas en todas las manifestaciones de la actividad humana, es 

el más rápido y fecundo operado en nación alguna a lo largo de 
los siglos. Jamás en la historia se había visto a un país esencial
mente feudal transformarse en menos de dos décadas en una de 
las fuerzas industriales más poderosas del mundo.

Del arado y del rastrillo de madera, que eran los instrumen
tos avanzados de cultivo en la época de los zares, se pasó a la 
aplicación de la maquinaria agrícola, pudiendo asegurarse que no 
existe actualmente en el mundo, país alguno en donde se la em
plee con mayor eficacia y generalización. Medio millón de trac
tores, un número no menor de 175,000 segadoras mixtas, unos 200 ,000  
autocamiones y varias centenas de miles de trilladoras automáticas 
y de tractores combinados se emplean hoy en el cultivo de la tierra, 
aparte de otra clase de instrumentos mecánicos

A l uso generalizado de las máquinas se ha sumado la adop
ción de procedimientos científicos para acrecentar la producción, 
lo mismo que múltiples y costosas obras de irrigación.

Antes de la revolución socialista, casi la totalidad de las ri
quezas de la Unión Soviética permanecían inexplotadas y desco
nocidas. La nación, como consecuencia, vivía en la miseria e impo
sibilitada de comprar la maquinaria requerida para modernizar su 
agricultura. La colectivización, que es unidad, creó la fuerza econó
mica que hacía falta.

La base fundamental del desarrollo portentoso de la agricul
tura soviética es el trabajo colectivo, combatido explicablemente 
en nuestro país por los latifundistas y los hacendados, a quienes 
se ha sumado con lastimosa imprevisión nuestra burguesía, que ig
norante de su verdadera misión, parece obstinarse en mantenerse 
por los siglos de los siglos como un cuerpo tributario de las fuerzas 
económicas extrañas.

Las granjas colectivas han colocado a la U R SS a la van
guardia de todas las naciones en la producción de granos. No hay 
una sola que la aventaje en este sentido, ni siquiera los Estados 
Unidos de América.

Desarrollo Industrial

E L progreso de la agricultura echó las bases para la indus
trialización del país. Aparte de que la explotación de la ri

queza de la U R SS la hacían intereses imperialistas extranjeros, su 
atraso industrial era enorme; sin embargo, enorme fue también 
su desenvolvimiento. Y a  en 1936, a los 19 años de gobernar la re
volución, la U R SS se encuentra a la cabeza del mundo en la pro
ducción industrial, hecha excepción de los Estados Unidos.

La nación soviética supera a cada una de las naciones de 
Europa en la producción de hierro, cobre, oro, maquinaria; ocupa 
el segundo lugar en la producción de acero, aluminio, electricidad 
y petróleo; el tercero en la del carbón.

N o falta en la U R SS ninguno de los minerales útiles y de 
todos los citados cuenta con reservas inmensas. Las de petróleo 
ascienden a 4 ,000 .000 ,000  de toneladas; las de hierro se calcu
lan en 10 .600 ,000 .000 ,000 ; las de cobre en 20 .500 ,000 ; las 
de carbón en 1 .654 ,000 .000 ,000 ; las de arcillas para la extrac
ción de aluminio, solamente las de bauxita pasan de 30.000,000. 
Desconocemos la cifra correspondiente a las reservas auríferas; pe
ro el hecho de que la U R SS haya podido cubrir el valor de sus 
importaciones y acumular grandes reservas de granos después de ha
ber satisfecho las necesidades de su población, basta para

comprender que por algo le corresponde el primer lugar en Europa 
y el segundo en el globo, en la producción de oro.

La Unión Soviética posee grandes reservas de platino, man
ganeso, cromo, zinc, plomo, magnesita, apatita. Y  en potasio y 
fosfatos, ningún país cuenta con reservas tan inmensas.

Para dar una breve idea de lo que significa la industria bé
lica en la U R SS, bastará citar estos pocos datos; las fábricas de 
Krupp y de Essen, en Alemania, tienen solamente el cincuenta por 
ciento de la capacidad de las fundiciones de Kramatorsk; las fá
bricas de Stalingrado y Cheliyabinsk producen más de 3,000 avio
nes al mes, aparte de tractores y tanques; y hay también en el 
país varias centenas de fábricas desconocidas de la generalidad que 
producen armas y municiones.

Transportes

EL rápido crecimiento de la industria exigía el inmediato des
arrollo de las vías y medios de comunicación, ya que sin ellas 

era imposible distribuir adecuada y oportunamente la producción. 
La U R SS no ha perdido el tiempo en la solución del problema 
de los transportes. El régimen revolucionario ha construido carre
teras, canales, estableciendo una red inmensa de rutas aéreas por todo 
el país y elevado el kilometraje de sus ferrocarriles de 48 ,000 ki
lómetros que existían, más o menos, en la época zarista, a 80,000 
aproximadamente, esto es, un aumento casi del 170 por 100.

Es natural que en un territorio con 8 .220 ,000  millas de su
perficie, los ferrocarriles de la U R SS no hayan resuelto aún el pro
blema de los transportes. En una extensión que sobrepasa a la 
del Brasil y la de China sumados, que son los países de mayor 
territorio en el mundo, el aumento operado en los caminos de hierro, 
no es bastante para satisfacer plenamente las necesidades de la 
U R SS, en materia de transporte; sin embargo, el progreso realiza
do al efecto ha sido enorme.

Cultura

P A R A L E L A M E N T E  al desarrollo industrial ha marchado la 
generalización de la cultura. El impulso que se le imprimió 

ha sido tan vigoroso que en un país, en donde las tres cuartas par
tes de la población no sabían leer y escribir al iniciarse el régimen 
socialista, hoy no existen analfabetos. A  30.000 ,000  asciende ya
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el número de alumnos que asisten a las escuelas de primera y de se
gunda enseñanza.

En las universidades rusas, que aumentan constantemente, se 
estudian todas las distintas ramas de la ciencia. Y  tanto las uni
versidades como las escuelas son costeadas por el Estado, que no 
es una organización de minorías sino la expresión real de la in
mensa mayoría del pueblo. A  esos centros pueden concurrir todos 
los hijos de la nación socialista. Nadie se queda fuera de las aulas 
por falta de recursos. La enseñanza en la U R SS es gratuita, estimula, 
protege y desenvuelve la iniciativa humana, ofreciéndole todas las 
oportunidades, fenómeno desconocido en nuestra democracia abs
tracta, en donde miles de inteligencias fracasan por falta de medios 
para cultivarse y otras perecen ignoradas totalmente.

Sólo así es explicable que la Unión Soviética haya podido 
contar en pocos años con un equipo humano capaz de mover sus 
industrias y de integrar sus universidades.

La literatura no constituye en la U R SS un pasatiempo, ni 
se halla subordinada a los intereses que explotan a la humanidad. 
La literatura es allí expresión íntegra del pensamiento humano, des
tello legítimo de la vida. Y  lo mismo el arte.

La cultura física es también una de las preocupaciones del 
Estado soviético. Las sociedades y centros deportivos son numero
sos. El régimen socialista se ha esforzado por difundir la salud, 
completando de esta manera, con la conquista de la seguridad eco
nómica de todos los ciudadanos, la dignificación y el amor a la 
existencia.

Derecho Soviético

LA U R SS ha creado un nuevo tipo de hombre y también, por 
 consecuencia, un nuevo derecho. Sus instituciones contienen 

todos los principios avanzados de las actuales; pero difieren de ellas 
en que la U R SS ha sacado los principios del terreno teórico y les 
ha dado validez en la vida, destruyendo las desigualdades econó
micas.

En nuestra democracia abstracta el trabajo es solamente un 
deber; en la democracia soviética el trabajo es también un deber, 
pero a la vez un derecho exigible.

Conforme al artículo 118 de la Constitución soviética, “ los 
ciudadanos de la U R SS, tienen derecho al trabajo, es decir, el 
derecho de recibir un empleo garantizado con remuneración de su 
trabajo, según su cantidad y su calidad” .

Correlativamente al anterior, existe esta otra estipulación cons
titucional: “ El trabajo en la U R SS, es, para todo ciudadano apto, 
un deber y una cuestión de honor, según el principio; “ Quien no 
trabaja, no come” .

En la Unión Soviética sí es evidente el principio de que sólo 
no trabaja el que no quiere. A llí hay trabajo para todos los ciu
dadanos y, de consiguiente, el problema de la desocupación es com
pletamente desconocido.

En nuestra democracia liberal, el problema de la desocupa
ción es insoluble. Hombres aptos para trabajar no pueden lograr
lo, aunque lo quieran. ¿Por qué? Aparte de la causa inherente a 
la organización económica, por la razón elemental de que el tra
bajo es simplemente un deber y no un derecho exigible. N o tenemos 
derecho de llamar vago al que no trabaja y mucho menos preten
der aplicarle el principio: “ Quien no trabaja, no come” .

Como nadie puede trabajar indefinidamente, la Constitución 
soviética declara que “ los ciudadanos de la U R SS, tienen derecho 
de ser asegurados materialmente en su vejez, así como en caso de 
enfermedad y de pérdida de la capacidad de trabajo” .

Protegidos por la ley todos los ciudadanos que por causa 
de los años, la enfermedad, carecen de la capacidad de trabajar y 
eliminado asimismo el motivo de la desocupación en los aptos para 
el trabajo, es natural que en la U R SS no haya mendigos. Y a  se 
conoce, pues, el origen de la mendicidad.

Base de la Economía

L A  economía de la U R SS está basada en “ la abolición de la 
propiedad privada de los instrumentos y medios de produc

ción y de la supresión de la explotación del hombre por el hombre" . 
La Constitución soviética admite la economía privada, siempre que 
no sea excesiva, se funda “ sobre el trabajo personal”  y excluye 
“ la explotación del trabajo de otro” . Surge de este principio “ el 
derecho a la propiedad personal de los ciudadanos sobre los in
gresos y ahorros provenientes de su trabajo, sobre su casa de ha
bitación y la economía doméstica auxiliar, sobre los objetos de la 
economía doméstica y del menaje, sobre los objetos de uso y de 
comodidades personales, lo mismo que el derecho de herencia de la 
propiedad personal de los ciudadanos, están protegidos por la ley” .

La organización económica y social soviética elimina los privile
gios que surgen de la explotación de unos hombres por otros y crea 
fuera de las palabras, en el funcionamiento de la vida, “ la igualdad 
de derechos de los ciudadanos de la U R SS, sin distinción de naciona
lidad ni de raza, en todos los dominios de la vida económica, pública, 
cultural social y política” , como “ una ley inmutable” .

Derechos Ciudadanos

L A  libertad de reunión, de expresión y de prensa, la de aso
ciación y de manifestaciones públicas está garantizada por la 

Ley Fundamental en la U R SS. Establece también el derecho de asi
lo para “ los extranjeros perseguidos por la defensa de los intere
ses de los trabajadores o por su actividad científica, o bien por la 
lucha en favor de la liberación nacional” .

El artículo 122 Constitucional “ concede a la mujer iguales 
derechos que al hombre, en todos los dominios de la vida econó
mica, pública, cultural, social y política” . Además, el Estado pro
tege la maternidad. Y  el artículo 137, también Constitucional, 
estipula que “ las mujeres gozan del derecho de elegir y de ser 
elegidas, al igual que los hombres” . Igual derecho en materia electo
ral concede la Constitución a los miembros del ejército.
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Libertad de Cultos

D ICE el artículo 124 de la Carta Magna soviética: “ Con el
fin de asegurar a los ciudadanos la libertad de conciencia, la 

iglesia, en la U R SS, está separada del Estado, y la escuela, 
de la iglesia. La libertad de practicar los cultos religiosos y la 
libertad de propaganda antirreligiosa son reconocidas a todos los 
ciudadanos” .

La Constitución soviética reconoce a los ciudadanos la libertad 
de tener religión o de no tenerla. Cuantos la tienen pueden libre
mente practicar sus cultos; cuando no creen en las religiones, pue
den atacarlas.

La Constitución de la U R SS autoriza la propaganda antirre
ligiosa; pero no prohíbe la religiosa. Es más, implícitamente el de
recho a realizar esa propaganda se halla involucrado en “ la liber
tad de practicar los cultos religiosos” , reconocida a todos los ciuda
danos. ¿Qué otra cosa sino propaganda es la que cada religión hace 
en sus templos?

El Estado burgués y el Estado socialista aplican la misma 
lógica en cuanto a la libertad de conciencia, solamente que con fi
nalidades distintas, como vamos a verlo.

Los representantes del Estado burgués, es decir, la minoría 
que es dueña verdadera de la riqueza y la disfruta, ha creado un de
recho que concede a todos los ciudadanos implícitamente la libertad 
abstracta de hacer propaganda antirreligiosa; pero les niega los medios 
de practicarla en la realidad. Los periódicos que atacan la religión, 
por ejemplo, se ven pronto privados de los anuncios y de todas las 
formas de subvención de que gozan aquellos que la defienden. Y  
aun en el propio Estado protege con sus especiales recursos a los pro
pagandistas religiosos, en tanto que los niega a los ateos. N o sólo 
eso, sino que a éstos los persigue como elementos peligrosos que en
venenan las conciencias, conspiran contra los mayores vínculos de la 
fraternidad humana — Dios y la familia—  y siembran el odio y 
la dispersión. De esa manera, el dinero de la comunidad se emplea 
en propagar las ideas y las creencias que apuntalan los intereses de 
los ricos.

La Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas es un Es
tado socialista de obreros y campesinos, los cuales han creado un 
derecho que concede a todos los ciudadanos implícitamente la liber
tad abstracta de hacer propaganda religiosa; pero no les entrega 
sus recursos para que la hagan. Cuantos defienden la religión ne
cesitan defenderla con sus personales recursos, pero no con los del 
Estado, que no es religioso. Si los campesinos y los obreros reali
zan propaganda antirreligiosa, emplean en ella sus recursos acumulados

en el Estado soviético. Hacen exactamente lo mismo que los 
ricos en el Estado capitalista. La única diferencia es que en el 
Estado socialista, la riqueza acumulada por la mayoría, sirve a las 
convicciones de la mayoría; y en el Estado burgués, el dinero acu
mulado con el esfuerzo de la mayoría, sirve los intereses y las ideas 
de la minoría.

En el imperio riguroso de la democracia, la riqueza no debe 
estar al servicio exclusivo de la mayoría ni de la minoría, sino de 
toda la comunidad. A  eso aspira la U R SS y hacia ese fin camina, 
pero no podrá lograrlo mientras el capitalismo sea la fuerza domi
nante en el mundo. Si hoy que el régimen burgués controla las 
cinco sextas partes de la tierra, el Estado de los obreros y cam
pesinos hubiera legislado la libertad de conciencia en los mismos 
términos que lo ha hecho al Estado de los ricos, es evidente que 
los recursos de la Unión Soviética serían insuficientes para con
trarrestar la avalancha de dinero que la burguesía mundial enviaría 
a su suelo para ahogar, con la excusa de combatir la propaganda 
antirreligiosa, todos los principios en que se basan las instituciones 
del Estado Soviético.

Ojalá que esta breve explicación ayude a comprobar que la 
libertad de conciencia, como todas las demás libertades y todos los 
derechos, sólo dejarán de ser música vana en la letra de las leyes, 
el día que impere en el mundo la verdadera democracia: el socia
lismo.

El Socialismo en Guerra

U N A  organización que ha convertido a la U R SS en la fuerza 
progresiva y liberadora más poderosa de nuestro tiempo, era 

natural que produjera la unificación real, estrecha, indisoluble del 
pueblo soviético. El mundo ha podido contemplar, con motivo de 
la agresión nazi a la nación socialista, todo lo que hay de heroísmo, 
de inquebrantable decisión para el sacrificio, de vigor combativo, 
de voluntad indomeñable, en el hombre emancipado.

El mundo sabe ahora, mediante la observación contundente 
de los hechos, que todo cuanto se ha escrito para pintar a la nación 
rusa como un país bárbaro, de gentes incultas, cobardes, miserables, 
divididas por los odios, era purísima propaganda. N o hay quien 
no haya podido constatar lo que esa gran nación significa en el 
campo económico, en el social y en todos los dominios de la cul
tura. Nadie puede aparentar ignorancia de la inmensa fuerza bélica 
de ese gran país. Cuantos la creyeron fácil presa de quienquiera 
que resolviese atacarla, quienes imaginaron que apenas iniciada cual
quier agresión se produciría en ella la anarquía y el caos, han com
prendido ahora lo que el socialismo es capaz de crear como po
derío y como unidad. Donde esperaron encontrar debilidad, han 
tenido que confesar que existe un vigor formidable; donde vatici
naban la dispersión están viendo el más compacto bloque nacional.

Sin embargo, todo ese inmenso poderío está amenazado de 
ser destruido. N o por Alemania que habría sido impotente para 
luchar sola contra la Unión Soviética, sino por todo un Conti
nente.

Prácticamente todas las fuerzas productoras de la Europa 
Continental, tanto de hombres como de máquinas están al servicio 
de Alemania. El Reich ha podido, por lo mismo, llevar a todos 
sus trabajadores, a toda la población alemana, militarmente hábil, 
a las líneas de combate. Son 160 millones de obreros reclutados 
en las naciones sojuzgadas los que Hitler tiene produciendo para 
sus ejércitos en las industrias de guerra de Europa. Una cantidad 
enorme de hombres, equivalente casi a la población total de la
URSS.
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Aparte de eso está todo el hormiguero de aliados y lacayos 
de Hitler, cuyos ejércitos pelean contra la U R SS. La gran nación 
lucha sola frente a todo ese poderío. Han transcurrido más de cin
co meses de lucha, y, a pesar de eso, no ha sido vencida. ¿Qué 
otro pueblo pudo ofrecer esa resistencia contra un enemigo de tal 
magnitud? ¿Qué puede esperar el mundo si la Unión Soviética 
sucumbe?

No Debe Triunfar Alemania

S O N  muchas y graves las consecuencias que traería para el 
destino de la guerra una victoria decisiva de los nazis sobre 

el Ejército R o jo ; pero por razones de espacio enumeraremos sola
mente las que juzgamos de mayor importancia, a saber:

1. Alemania sumaría a la capacidad productiva de su pro
pia industria y la del Continente Europeo, la enorme de la Unión 
Soviética.

2. Con la explotación de los inmensos recursos de la U RSS, 
Alemania resolvería en poco tiempo el problema de las subsis
tencias en Europa y obtendría las materias primas que le faltan 
para mantener en movimiento todas sus industrias y las de los 
países ocupados.

3. La conquista de la U R SS implica el dominio del cercano 
Oriente, del Á frica y del Mediterráneo, la entrada del Japón en 
el conflicto y posiblemente la capitulación y subyugación de China. 
Implica, además, una seria amenaza para la India y la certeza de 
que la actual rebeldía de los pueblos sojuzgados sería sustituida por 
el desaliento y la resignación.

4. Ganada la batalla de la U R SS, Alemania podría concre
tarse a vigorizar su economía y por consecuencia su poderío militar, 
organizando y explotando los países conquistados, segura de que si 
no pudo ser invadida Europa en tanto que luchaba con la Unión 
Soviética, menos podría serlo eliminado tan poderoso enemigo.

5. Con el petróleo de la U R SS, la Luftuaffe arrasaría todas 
las ciudades inglesas.

6. Mientras Alemania, dueña de recursos y de mercados e 
invulnerable en el Continente, crecería constantemente en poderío, In
glaterra y los Estados Unidos, sin centros capaces de absorber 
el excedente de sus exportaciones, verían descender su fuerza eco
nómica y consecuencialmente su poderío militar.

7. La derrota de la U R SS, peleando sola contra todo un 
Continente, provocaría una profunda decepción en los pueblos, res
pecto a las verdaderas finalidades de la guerra, fenómeno que afec
taría sensiblemente la unidad y el entusiasmo en la producción bélica.

8. La victoria alemana en el frente soviético sería aprovecha
da por los apaciguadores para extremar su campaña sobre la 

invencibilidad del Reich y para exigir una paz negociada, cuyos términos 
y consecuencias no podrían tener otro resultado que la imposición 
del “ nuevo orden”  nazifascista en el mundo.

Resumiendo, puede afirmarse que la derrota de la U R SS sig
nificaría la victoria decisiva de Alemania. Los pueblos así lo 
comprenden. Por eso el pueblo inglés pide insistentemente, con 
el entusiasmo sincero de quien se propone destruir en una lucha 
coordinada y simultánea de todas las fuerzas antifascistas, que In
glaterra ayude pronto y eficazmente a su aliada invadiendo el Con
tinente europeo.



La Revolución Rusa
por Juan Gerónimo BELTRÁ N

" Mientras yo estoy postrado por una en
fermedad ante la cual es impotente la ciencia 
humana, dirijo mis pensamientos hacia vos
otros y hacia la suerte de mi país. Vosotros 
estáis a la cabeza de una Unión de Repúbli
cas Libres —el testamento que el inmortal 
Lenin dejó a los pueblos oprimidos. Con ayu
da de vuestra herencia, las víctimas del im
perialismo obtendrán inevitablemente su libe
ración del sistema internacional, basado desde 
los tiempos más remotos en la esclavitud, en 
la guerra y en la injusticia. Yo dejo un Par
tido que —como he esperado siempre— colabo
rará con vosotros en la tarea histórica de la 
liberación definitiva de China y de los países 
explotados por el imperialismo...  con tal pro
pósito he encargado al Partido que mantenga 
con vosotros un contacto permanente. Yo es
toy firmemente convencido de que el apoyo 
que habéis prestado a mi país hasta ahora, 
otros, estimados camaradas, manifiesto mi es
peranza de que pronto llegará el día en que la 
URSS salude a una China poderosa y libre co
mo amiga y aliada, y en que los dos aliados 
en las grandes luchas por la liberación de los 
pueblos oprimidos del mundo, marchen codo 
con codo hacia la victoria” . (Carta escrita en 
su lecho de muerte por el Dr. Sun-Yat Sen, 
Presidente de la República China, y dirigida 
a los bolcheviques rusos.)

ACUNADA en las largas colas de 
pan, en las trincheras donde se re

volvía el fango con la sangre y con las

entrañas de los hombres; nacida del 
dolor y de las esperanzas del pueblo, 
vio la luz hace veinticuatro años la in
mortal Revolución Rusa. Hija de la 
pasada guerra mundial, del conflicto 
entre un mundo que muere y otro que 
nace, esplende hoy como faro inextin
guible marcando la ruta de liberación 
a todos los oprimidos del mundo.

Para establecer su importancia de
cisiva en el curso de los destinos del 
hombre, no hay más que detenerse a 
reflexionar un momento en lo que era 
el mundo antes de la Revolución Rusa 
y lo que es ahora.

Un mundo de gigantesco desarro
llo del capitalismo, pero de desarrollo 
monstruoso y desigual, pues mientras 
por un lado elevaba sus capacidades 
productivas a un grado poderosísimo, 
y merced a ellas un puñado de nacio
nes europeas, y una de América, se 
convertían en las fábricas del mundo, 
mientras en los arsenales industriales

y militares amasaban riquezas enor
mes y consecuentemente devenían po
tencias militares de primer orden, por 
otro lado la enorme mayoría de los 
pueblos atrasados económica y cultu
ralmente arrastraban una vida penosa, 
sometidos a las grandes naciones de 
poderoso desarrollo industrial, finan
ciero y militar. Y la ley de desarrollo 
de la economía de nuestros tiempos era 
y es la de un desarrollo desigual, con
tradictorio, de las relaciones capita
listas. Un grupo —minoría— de nacio
nes de alto desarrollo, y otro grupo 
—mayoría— de naciones y pueblos 
oprimidos y explotados económica, na
cional y culturalmente. La ley de des
arrollo de la economía capitalista de 
nuestros tiempos es una ley de desarro
llo desigual, de saltos que al mismo 
tiempo que profundiza las contradic
ciones mortales de su régimen crea las 
fuerzas que han de op e rar como se
pultureras y parteras de un mundo 
nuevo.

En la antigua Rusia zarista, llama
da por Lenin “ cárcel de pueblos” , era 
donde las contradicciones del régimen 
imperialista de nuestros tiempos y la 
existencia de las fuerzas que han de 
liquidarlo se presentaban de un modo 
evidente y manifiesto.

Era la Rusia zarista el régimen po
líticamente más atrasado de Europa; 
su pobre e incipiente desarrollo in
dustrial permitía a las grandes poten
cias económicas de Europa, particu
larmente a Inglaterra y a Francia, 
invertir grandes capitales y usar el 
régimen zarista como su gendarme en 
toda Asia. La Rusia zarista vigilaba 
y aseguraba el esquilmo que de los 
grandes pueblos asiáticos hacían las 
fuerzas imperialistas de la Europa 
occidental. Los acuerdos entre Rusia 
e Inglaterra y Francia permitieron a 
estas dos últimas asegurar sus domi
nios coloniales en el mundo.

Pero el atraso económico general de 
la Rusia zarista no impedía un des
arrollo apreciable de la Rusia europea, 
especialmente en sus grandes ciudades, 
donde desde el siglo pasado la edifi
cación industrial había arrancado del 
campo a millares de hombres transfor
mándolos en proletarios sometidos a 
las condiciones más espantosas de ex
plotación. Es decir, que en la Rusia 
zarista teníamos, por un lado, su papel 
de carcelero de los pueblos que había 
logrado someter a su imperio y a su 
esfera de influencia, y al mismo tiem
po el explotador sin medida de las 
masas trabajadoras, particularmente 
del proletariado. A las contradicciones 
y conflictos entre la Rusia zarista y 
los pueblos que oprimía y subyugaba 
por su cuenta y por la de los banque
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ros europeos, se unían a la explota
ción del proletariado, al ahondamiento 
y enconamiento de las contradicciones 
fatales de nuestro tiempo. La lucha de 
clases era en la Rusia zarista una ac
ción poderosa que se unía a la lucha 
de liberación nacional de los pueblos 
oprimidos por el zarismo.

Límite entre Europa y Asia, fron
tera de dos sistemas económicos, cen
tro de explotación moderna del capita
lismo, la Rusia zarista era el compendio 
de todas las contradicciones del ré
gimen económico y político de nues
tro tiempo.

Tales causas materiales dieron, en el 
terreno de la lucha, frutos opimos. Des
de antaño, Rusia dio un caudal pode
roso de grandes pensadores y grandes 
revolucionarios. Era tan tremenda la 
opresión que cualquier valor auténtico 
y popular entraba en conflicto con el 
régimen policíaco del zarismo. Puckin 
vigilado por la policía; Dostoyevski 
cumpliendo una condena infamante; 
Gorki perseguido y acosado, para no 
referirnos sino a los ejemplos más co
nocidos, muestran cómo cualquier es
fuerzo, aun el simplemente cultural 
por mejorar a los hombres, por hacer
les comprender la vida desgraciada en 
que vegetan y expresar los anhelos de 
libertad y de redención, eran salvaje
mente reprimidos.

Mas lo que en el siglo pasado era 
demostración de valor, de generosidad 
y de sacrificio personal —tal era la 
actitud de los terroristas— cambió a 
fines de aquel siglo y a principios del 
nuestro, al nacer y fortalecerse, junto 
con el proletariado que lo engendraba, 
un grupo poderoso al principio peque
ño, pero cada vez más vigoroso, más 
sólido, instruido políticamente, con 
una experiencia universal y un domi
nio del marxismo verdaderamente sor
prendente. Nos referimos al agrupa
miento comandado por Lenin, a la frac
ción “bolcheviqui” del Partido Obrero 
Social Demócrata Ruso.

A tal agrupamiento de verdaderos 
genios políticos correspondería la ta
rea gigantesca de todos los siglos: rea
lizar la revolución socialista que pon
dría fin a la explotación del hombre 
por el hombre, para substituirla por la 
explotación de las fuerzas de la natu
raleza, con el dominio sobre las cosas, 
inaugurando la época soñada por los 
utopistas: la edad de oro de la liber
tad, de la abundancia y de la felicidad.

En medio de condiciones pavorosas 
fueron organizándose las fuerzas que 
iban a lograr la revolución más gran
de de todos los tiempos. Bajo la ile
galidad a principios del siglo, disfru
tando inclusive de poder durante varios 
meses de 1905 (cuando surgen por pri
mera vez los soviets), otra vez en la 
ilegalidad y bajo el sangriento puño de 
la represión después de la derrota de 
1905; ganando penosamente el derecho 
de reunión y de palabra; desplegando

un verdadero virtuosismo en la utili
zación de todos los recursos para man
tener el contacto vivo con las masas; 
desarrollando una energía, una volun
tad y capacidad políticas y organiza
tivas extraordinarias, las fuerzas de la 
revolución iban madurando. Y a su 
éxito feliz contribuyeron el desencade
namiento y el curso de la guerra impe
rialista de 1914-1918.

No en balde el zarismo temía la gue
rra y fue arrastrado a ella por una 
burguesía ávida, instrumento de los in
tereses imperialistas de Inglaterra y 
Francia. Sabía, por la amarga expe
riencia de la guerra ruso-japonesa, que 
una nueva derrota sería fatal para su 
existencia.

La guerra pasada mostró toda la po
dredumbre y la inepcia no sólo del za
rismo, sino de todas las clases do
minantes del Imperio zarista. Los ejér
citos rusos, integrados por hombres 
descontentos que odiaban tanto la gue
rra como al régimen que los había 
arrastrado a ella, sufrieron derrotas 
espantosas; los mandos militares de
mostraron su ineptitud y, en varios 
casos, su entendimiento con el enemigo

—como en esta guerra, ciertos man
dos franceses con el hitlerismo— . La 
desorganización económica, la especu
lación, arruinaron la retaguardia y li
quidaron rápidamente la potencia com
bativa de la Rusia zarista. Por otra 
parte, los sufrimientos de los soldados 
y del pueblo todo, llegaron a ser inso
portables. El divorcio entre el régi
men y el pueblo era cada día más pro
fundo. Con tal de mantener a Rusia en 
la guerra, la burguesía de aquel país 
no vaciló en participar en el derrum
bamiento del zarismo, tratando de 
adormecer al pueblo y mantenerlo en 
las trincheras “ hasta la victoria total” .

Pero los mejores hijos de Rusia y de 
los pueblos encadenados por el zaris
mo, velaban y trabajaban sin descanso. 
Y de la revolución de febrero de 1917 
a la de noviembre mediaron escasos 
meses, ricos en acción que bajo el sen
cillo lema de “PAN, PAZ Y LIBER
TAD”, vieron el comienzo de la cons
trucción de un mundo nuevo.

“ Construir el socialismo en un solo 
país” ¡Y  qué país! Desorganizado y
sangrado como ninguno, exhausto y
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agotado. Tales eran las frases conde
natorias de los ideólogos de las clases 
dominantes en todo el mondo y de los 
pontífices del socialismo consagrado.

La revolución soviética había derrum
bado el poder de los explotadores, pero, 
¿qué herencia recogía? Un país com
pletamente en ruinas, desorganizado 
no sólo por causa de la guerra sino 
también por el sabotaje que iba a in
tensificarse de las clases dominantes ; 
con los transportes en ruinas y el sis
tema financiero gravemente quebran
tado; con el ejército deseando sólo una 
cosa: la paz, y “volver a casa” cuanto 
antea.

Jamás a grupo humano dirigente se 
le plantearon tareas tan complejas y 
gigantescas. Pero el grupo de Lenin les 
dio cima, porque ni un solo momento 
abandonó la defensa tenaz y abnegada 
de los pueblos que lo habían llevado al 
poder.

La primera medida del poder sovié
tico fue decretar la paz y emprender 
inmediatamente las negociaciones pa
ra lograrla. Fue una brillante oportu
nidad para obtener una paz justa, sin 
anexiones ni indemnizaciones, que hu
biera eliminado los efectos del Tra
tado de Versalles. En aquella ocasión, 
a los bolcheviques en el poder, les 
fueron negados el pan y la sal. Se 
les acusó de vendidos al “oro alemán” , 
de traidores a Rusia —a causa del tra
tado de paz de Brest-Litovsk— , se ten
dió por Clemenceau un “ cordón sani
tario” en torno de la Rusia soviética, 
pensando matarla por asfixia.

Pero lograda la paz liquidando el 
ominoso T r a t a d o  de Brest-Livotvsk 
—que, sin embargo, dio un respiro a 
las fuerzas revolucionarias y les per
mitió reorganizarse— por la revolución 
alemana y la derrota de los Imperios 
Centrales; aplastadas las sucesivas 
intervenciones extranjeras y la guerra 
civil fomentada desde el exterior, los 
pueblos soviéticos diéronse a construir 
su nueva existencia.

El inventario de que disponían era 
exiguo; pero representaban fuerzas 
nuevas. Teniendo que abandonar el co
munismo de guerra la N. E. P. (nue
va política económica), les permitió 
reorganizar la economía tolerando cier
tas relaciones capitalistas que era ne
cesario superar, no por la coacción, sino 
por la superación de formas nuevas 
de economía socialista. Al drama de la 
guerra civil, siguió el de la silenciosa 
guerra de la economía, de la demos
tración con hechos, de las bondades 
de un programa que sólo era aspira
ción de la clase obrera.

En medio de un cerco de enemigos, 
bajo la gritería procaz e insolente 
de la prensa internacional capitalista 
y “socialista” —luchando contra los 
enemigos interiores—, la revolución so
cialista logró vencer tocios los obs
táculos. El ataque económico, diplo
mático, fue acompañado de una lucha

teórica de una altura y profundidad 
inigualada. Los “socialistas” y los 
trotsquistas concordaban en negarle vi
gencia a la revolución soviética. Las 
consideraciones eran según ellos, defi
nitivas, ¿cómo un país de tan singular 
atraso económico y cultural, donde el 
proletariado y la intelectualidad eran 
un isla insignificante, en medio del 
océano de la masa campesina, atrasa
da, inculta, y donde la economía ru
ral pesaba como una loza de plomo, 
iba a poder construir la economía más 
complicada y perfecta que la del capi
talismo? Los trosquistas bajo su con
signa de utilizar a Rusia sólo como 
plaza de armas para llevar la “Revo
lución permanente” a la Europa culta 
y desarrollada, encubrían su profundo 
escepticismo, su falta de fe en las fuer
zas y capacidades creadoras de las 
masas trabajadoras soviéticas, y en los 
inmensos recursos que la revolución 
victoriosa ponía a disposición del pro
pósito humano más alto de todos los 
tiempos.

La Revolución Rusa venció. La polé
mica histórica, viva, hecha de porten
tosas realidades, cuajada de fábricas, 
de enormes campos labrados, materia
lizada en nuevas generaciones vigoro
sas y optimistas, ha sido resuelta. La 
victoria de la economía socialista so
bre la capitalista en la Unión Soviéti
ca, ha contestado definitivamente y 
para siempre a los “ sabios” economis
tas de las clases dominantes.

A una economía de competencia, de 
monopolios, de explotación refinada, 
no de los recursos naturales, sino de 
los hombres y de los pueblos atrasa
dos, la Unión Soviética ha contestado 
con la reorganización y planificación 
de su economía, regida por los sucesi
vos planes quinquenales.

El régimen social que existe en la 
Unión Soviética es el régimen más de
mocrático y más libre del mundo. No 
hay ya clases explotadoras; todos los 
hombres y mujeres son trabajadores, 
iguales ante la ley y ante la vida.

El Gobierno emanado de tal orga
nización social está integrado por los 
representativos eminentes de los pue
blos soviéticos. Los méritos que los 
llevan a la dirección de la URSS son 
lo único que se toma en cuenta para su 
elección. En los soviets se sientan al 
lado de la tejedora Vinogradova —la 
mejor obrera estajanovista de la indus
tria textil— el héroe explorador del 
polo norte, Papánin, el sabio Krijija
novsky, el escritor Alexis Tolstoi, el 
cardiólogo, el físico, el artista: todos 
rodeados del amor y de la devoción de 
los pueblos soviéticos. La perfecta co
munión entre pueblo y Gobierno ha 
quedado expresada de una manera ab
soluta en las vicisitudes de la guerra 
actual: jamás Gobierno y ejército con
taron con el concurso de la población 
civil, como el Gobierno soviético y el 
ejército rojo.

La base de la economía en la URSS 
es la propiedad socialista del Estado y

la propiedad cooperativo-coljosiana. El 
sistema socialista reina en toda la eco
nomía soviética. Se ha realizado, en lo 
esencial, la primera etapa del comu
nismo: el socialismo. “A cada quien 
según su trabajo”.

Tal sistema de economía ha elimi
nado para siempre la crisis que pa
decen periódicamente los países de eco
nomía capitalista. No hay paro ni des
ocupación en la URSS. Por lo contra
rio, la demanda de la mano de obra, la 
demanda de trabajadores intelectuales, 
es constante. El número de obreros era 
en 1937 de 27 millones; en 1940, de 
más de 30. Para la mujer y para la 
juventud se abren todos los campos 
del trabajo.

El desarrollo de la economía sovié
tica ha sido posible por el avance téc
nico del país, por el dominio de la 
técnica complejísima de nuestros tiem
pos. La asimilación de lo mejor de la 
técnica capitalista, el desarrollo gigan
tesco —especialmente de la agricul
tura— de nuevos métodos, aseguran 
un desarrollo ininterrumpido de la 
ciencia, de la técnica y de la cultura. 
Una demostración de nuestro aserto 
lo dan las siguientes cifras: mientras 
en los países capitalistas la produc
ción era en 1940, en relación a 1929, 
un 11% menor, en la misma fecha e 
igual relación, la de la URSS era de 
un 534% mayor. La potencialidad in
dustrial de la URSS creció, en rela
ción con la de la Rusia zarista de 1913, 
en un 800%, mientras los Estados Uni
dos sólo habían logrado de 1913 a 1938 
un progreso de 22%, Inglaterra de un 
13% y Francia había retrocedido. La 
URSS no sólo desarrolló las antiguas 
industrias, sino que tuvo que edificar 
nuevas, tales como la aeronáutica, la 
automovilística, la de tractores, la quí
mica, la de los instrumentos de preci
sión, y otras que sería largo enumerar.

Ha removido, el esfuerzo colosal el 
territorio de un continente: nuevas ciu
dades han surgido donde antes había 
sólo eriales. Doscientas nuevas urbes 
levantan sus chimeneas sobre Siberia 
y el Asia central: Konsomolsk, Mag
nitogorsk, Stalinogorsk, trabajan sin 
descanso fabricando locomotoras, uten
silios eléctricos, rieles, motores; carre
teras, plantas hidro y termo-eléctricas 
han surgido en el desierto, llevando la 
luz, la cultura y el bienestar a regiones 
nunca antes pisadas por el hombre. 
Los aviones soviéticos y sus pilotos 
han demostrado ser los mejores del 
mundo, en formidables vuelos sobre el 
polo norte. El gran aviador Gromov, 
pese a la guerra, trabaja concienzu
damente en su gran viaje Moscú-Mos
cú, de circunvalación a la tierra, sin 
escalas. Los aviadores alemanes han 
probado en su propia piel, la eficiencia 
de la aviación roja.

Y lo que parecía imposible: al lado 
de la estupenda epopeya del hierro y 
del acero, de la construcción de los 
altos hornos, de las grandes plantas de 
montaje, se ha logrado otra victoria 
gigantesca y definitiva: se ha incorporado
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a la economía socialista a la 
inmensa masa campesina que trabaja 
conscientemente por el socialismo. La 
agricultura ha sido completamente 
transformada y el hombre ha vencido 
al hambre, herencia vergonzosa del za
rismo. A la epopeya industrial se ha 
unido la epopeya del trigo, la victoria 
del pan, de los frutos y de la abun
dancia.

Porque el desarrollo de la econo
mía soviética no está basado en la ex
plotación desenfrenada de la mano de 
obra, en el estrujamiento de los traba
jadores; por lo contrario, EL DES
ARROLLO ECONÓMICO DE LA 
ECONOMÍA SO C IA L IS T A  ESTÁ 
CONDICIONADO, DE UNA MANE
RA ININTERRUMPIDA, POR EL 
MEJORAMIENTO CONSTANTE DE 
LOS TRABAJADORES.

Si en países como el nuestro, la 
renta nacional corresponde a la mino
ría de las clases dominantes la inmen
sa mayoría, y a la mayoría abruma
dora de las masas trabajadoras una 
parte ínfima de dicha renta, en la 
URSS ocurre precisamente lo con
trario.

El aumento absoluto de los ingre
sos nacionales durante los últimos tres 
años del Tercer Plan Quinquenal, ha 
alcanzado un valor de 29,500 millones 
de rublos, habiendo ascendido de 96,000 
millones en 1937, a 125,500 millones en 
1940.

El fondo de salarios ha aumentado 
de 82,200 millones en 1937, a 123,700 
millones en 1940. Los ingresos de los 
coljoses aumentaron de 14,200 millo
nes en 1937, a 18,300 en 1939. Para es
te año se previó un aumento de 14,000 
millones, lo que da un total de 175,000 
millones de rublos.

Hay que aclarar que el seguro so
cial por inutilidad, vejez o cumpli
miento de edad de retiro, que las poli
clínicas y casas de reposo, así como las 
maternidades, las escuelas hogar, los 
kindergartens, son sostenidos por el Es
tado.

Paralelamente con el mejoramiento 
del nivel de vida y de trabajo de las 
masas se opera un avance cultural, po
deroso y armónico. Para el año en cur
so se previó un reclutamiento de.. 
350,000 jóvenes para las escuelas pro
fesionales y ferroviarias, y de 537,000 
para las escuelas industriales. Se espe
raba que la industria soviética absor
bería este año 794,000 jóvenes obreros 
de alta calificación, que han termi
nado su preparación en las escuelas 
industriales.

El número de alumnos en las escue
las primarias y medias de instrucción 
general se elevó este año a 36 millones 
de alumnos. El número de alumnos de 
los centros de enseñanza superior as
ciende a 657,000 personas.

La población soviética ha registrado 
un aumento de 1926 a 1939, de un 16%. 
En ese mismo período, los cuadros 
obreros calificados e intelectuales han 
aumentado en la siguiente forma:

a). Obreros: el número de cerraje
ros aumentó en 3,7 veces, el número de

torneros aumentó en 6,8 veces, el núme
ro de fresadores aumentó en 13 veces, 
el número de maquinistas aumentó en 
4,4 veces, el número de estucadores 
aumentó en 7 veces, el número de trac
toristas aumentó en 215 veces.

b). Intelectuales: el número de in
genieros aumentó en 7,7 veces, el núme
ro de agrónomos aumentó en 5 veces, el 
número de trabajadores de la ciencia 
(laboratoristas, etc.) aumentó en 7,1 
veces, el número de maestros aumentó 
en 3,5 veces, el número de médicos au
mentó en 2,3 veces.

Millares de diarios, de revistas, de 
folletos y de libros inundan la URSS. 
El teatro, el ballet, la ópera, el cine, son 
vehículos de cultura profunda y huma
na, no simple distracción de unos cuan
tos parásitos. Las universidades, los 
laboratorios, las bibliotecas y los mu
seos, las variadas actividades de la in
vestigación científica y de la historia, 
la creación artística: todas las oportu
nidades están abiertas al hombre y la 
mujer soviética. La juventud del inmen
so país, puede mirar tranquila el por
venir, la vejez puede terminar tranquila 
en la abundancia y la felicidad.

Antes de la Revolución, cuarenta 
pueblos no poseían alfabeto propio. Ac
tualmente todos los pueblos lo tienen. 
Los periódicos de la URSS aparecen 
editados en setenta lenguas y los libros 
en ciento once. Es decir, que junto con 
el desarrollo de la antigua Rusia se 
opera el progreso armónico, económico 
(industrial, agrícola y técnico) de los 
pueblos antes oprimidos, y su desarro
llo cultural en amplio sentido y en for
ma nacional, aportando todos sus va
lores intrínsecos a la cultura soviética, 
de profundo contenido socialista, nue
vo, creador.

*  *  *

Al empezar este artículo reproduji
mos unas frases del inmortal guía del 
gran pueblo chino, Sun-Yat-Sen. Al 
borde de la tumba, la flor de su pensa
miento fue entregada a la alianza in
quebrantable de los pueblos soviéticos 
y del gran pueblo chino, y a los artífices 
de esa alianza los bolcheviquis rusos y 
los revolucionarios chinos. Que no se 
equivocaba Sun-Yat-Sen lo demuestra 
el curso de la guerra de liberación na
cional de China contra el vandálico Ja
pón. En las circunstancias más azaro
sas, ahora mismo, cuando la tierra 
soviética es profanada por la bestia fas
cista, el apoyo y el sostén al pueblo 
chino, como a todos los pueblos oprimi
dos del mundo, continúa de parte de la 
URSS.

La URSS es una potencia pacífica, 
pero que defiende su patrimonio con un 
valor y energía inigualables. Todo el 
peso de enorme poderío lo puso siempre 
al servicio de la tranquila convivencia 
de los pueblos, en apoyo de los pue
blos débiles amenazados o agredidos. 
Son memorables sus esfuerzos constan
tes, reiterados y tesoneros para lograr 
un sistema de seguridad colectiva, pa
ra eliminar la carrera de armamentos,

para salvar a los pueblos abrumados 
por las cargas de la guerra pasada y de 
la paz armada que la siguió. Son bien 
conocidos los esfuerzos de la URSS fue
ra y dentro de la Liga de las Naciones, 
para lograr un frente mundial contra el 
fascismo agresor y por el apoyo a todos 
aquellos que deseaban oponerse a la 
guerra; es conocida y amada su ayuda 
a la España republicana, a la China in
vadida, a la Etiopía sometida; es mani
fiesta su disposición de cumplir sus 
compromisos con Checoeslovaquia ame
nazada —precisamente cuando Cham
berlain y Daladier negociaban en Mú
nich su descuartizamiento— si ésta se 
decidía a luchar y era sostenida por su 
otra aliada, Francia. Es patrimonio de 
todo el mundo el conocimiento de la 
disposición soviética, en vísperas de 
la guerra actual, de cumplir sus com
promisos con Francia e Inglaterra, 
acudiendo en ayuda de Polonia si los 
gobiernos inglés y francés de entonces 
hubieran estado dispuestos a cumplir 
los suyos. Ya en guerra Europa, la 
URSS trató siempre de limitar el con
flicto y no se subordinó jamás al na
zismo. Sus avances en tierra polaca, su 
ayuda a los pueblos bálticos, la ocupa
ción de la Besarabia, el pacto de ayuda 
a Yugoeslavia, las seguridades a Tur
quía, han sido pasos firmes en protec
ción de los pueblos soviéticos y para 
mantener a raya a la bestia fascista. 
Hoy podemos ver claramente que si In
glaterra no fue invadida después del 
hundimiento de Francia, fue porque la 
Alemania hitleriana temió lanzarse a 
la invasión teniendo a sus espaldas y 
en guardia al glorioso Ejército Rojo.

Consecuente con su política de paz, 
la URSS aceptó la que el nazismo le 
ofrecía, y sólo contestó a la brutal agre
sión cuando ésta, alevosamente, se arro
jó sobre sus fronteras. La lucha del 
glorioso Ejército Rojo, de su aviación 
y de flota, la magnífica lucha de sus 
guerrilleros es la lucha por todos los 
pueblos del mundo, de los libres y de 
los sometidos al fascismo. La lucha del 
pueblo soviético y de su ejército es la, 
lucha por las libertades y los derechos 
más elementales del hombre, es la de
fensa de los derechos de la ciencia y de 
la cultura, amenazados por la barbarie 
fascista, empeñada en una guerra por 
la dominación del mundo y el aherroja
miento de los pueblos “ inferiores” .

No ha exagerado el jefe del Gobier
no soviético, José Stalin, al decir:

“La guerra contra la Alemania fas
cista no puede ser considerada como 
una guerra ordinaria. No es solamente 
la guerra entre dos ejércitos. Es, ade
más, la gran guerra del pueblo soviético 
contra las tropas fascistas alemanas. 
El objetivo de esta guerra nacional por 
la defensa de la Patria contra los opre
sores fascistas, no consiste solamente 
en conjurar el peligro suspendido sobre 
nuestro país, sino también en acudir en 
ayuda de todos los pueblos de Europa 
que gimen bajo el yugo del fascismo ale

(Sigue en la página 48.)



U n segundo Frente 
para ayudar a la

URSS.
Por Burke M ALONE

LONDRES, octubre 29 (Por cable), 
—El suceso más dramático que ja

más haya acontecido en Inglaterra está 
realizándose ahora. De Gales y Esco
cia, de Irlanda del Norte, de todos los 
rincones de Inglaterra los “hombres 
de la calle” se han levantado con una 
unanimidad nunca vista en la historia 
de la Gran Bretaña. Y a una voz están 
gritando: ¡Terminad la quietud en el 
trente occidental!

Aún la discreta y conservadora pren
sa británica no ha podido ignorar este 
estallido popular. El Daily Express, 
órgano personal de Lord Beaverbrook, 
Ministro de Abastecimientos, no ha 
ahorrado palabras al pedir ayuda rá
pida y efectiva de Inglaterra para la 
Unión Soviética.

Las protestas contra la política gu
bernamental de “mentalidad Línea Ma
ginot”, ya no son débiles y esporádicas. 
Jefes de taller, representando a más 
de 500,000 ingenieros y obreros espe
cializados de la industria británica, le 
han pedido al Primer Ministro Chur
chill que actúe. Durante esta pasada 
semana, 20,000 hombres y mujeres, in
cluyendo millares de soldados y mari
nos en uniforme, se reunieron en Tra
falgar Square y calles circunvecinas 
—hasta que no quedaba ya espacio 
libre—, gritando al unísono la misma 
frase: ¡Toda la ayuda para la Unión 
Soviética!

En Coventry, que ha sentido los 
horrores de la guerra nazi más que 
cualquier otra ciudad británica, se jun
taron 6,000 trabajadores industriales 
en un mitin que decidió unánimemente 
pedir al Gobierno “que actuara para 
aliviar la presión nazi que sienten nues
tros valerosos aliados soviéticos y para 
acelerar el día de la victoria” .

Los sindicatos británicos y soviéti
cos han dirigido todos sus esfuerzos 
hacia la ayuda mutua, hacia trabajo 
redoblado y sacrificio de privilegios 
para acercar el día en que el fascismo 
ya no sea una amenaza en ninguna par
te del mundo. La alianza británica con 
la Unión Soviética pudiera ser un sim
ple trozo de papel para un Gobierno 
irresponsable, pero para el pueblo in
glés significa la vida misma. Y el pue
blo ya ha lanzado su ultimátum a sus 
gobernantes: ¡Actuad o salios de allí!

Los viejos apaciguadores y los 
irresponsables que conscientemente o 
no ayudan a los nazis, han borroneado 
cuartillas conteniendo argumentos 

espaciosos en un intento por hacer a un 
lado la voz de la Gran Bretaña, la voz 
del pueblo. Ellos dicen que Inglaterra 
no está lista para invadir el Continen
te, que no puede ayudar a la URSS con 
materiales de guerra y, a la vez, sos
tener sus propios esfuerzos bélicos. 
Ellos dicen en voz baja que Rusia está 
a punto de sucumbir, que lo mejor se
ría entablar negociaciones con los nazis. 
Y en la sobremesa del té de las cinco 
se relatan sus esperanzas más caras: 
“Dejemos que los nazis y los bolche
viques se aniquilen mutuamente. En
tonces entraremos nosotros” . Esas son, 
desde luego, casi las palabras exactas 
de Moore-Brabazon, Ministro de Pro
ducción Aeronáutica Y son los deseos 
inconfesados de millares de descendien
tes espirituales de Neville Chamber
lain y de la vergonzante claque que 
traicionó y ayudó a asesinar a los me
jores aliados de Inglaterra en España 
y Checoeslovaquia.

Los trabajadores ingleses piden dos 
cosas y esas dos necesitan cumplirse: 
piden un ataque inmediato contra la

Alemania nazi con todo el poderío de 
las fuerzas armadas de Inglaterra; 
piden que los traidores y los fascistas 
“arrepentidos” del Gobierno británico 
sean eliminados. Y los nombres de es
tos traidores son: Margesson, Ministro 
de la Guerra; Moore-Brabazon, Minis
tro de Producción Aeronáutica; Lord 
Halifax, Embajador en Washington.

No se puede menospreciar la serie
dad de estas demandas. Estos hom
bres deben salir, o todo el Gobierno de 
Churchill se derrumbará. . .  o será de
rrumbado. En este punto los trabaja
dores de Inglaterra no darán un paso 
atrás. Ellos saben cómo cayó Francia; 
saben cómo pudieron los nazis reali
zar sus sucias maniobras en Noruega, 
en Holanda, en todos los países que ca
yeron bajo su égida. No dejarán que 
la misma cosa se repita en Inglaterra. 
Los traidores deben salir. El pueblo in
glés tiene aún fe en Winston Churchill. 
Sabe, cuando menos, que él no es un 
apaciguador y no dudan de su valentía 
personal. Pero si Churchill se niega a 
eliminar de su Gobierno a los Marges
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son, los Moore-Brabazon y los Halifax, 
se habrá ganado el desprecio y la opo
sición del pueblo inglés.

Tal vez para cuando estas líneas 
sean leídas se habrán registrado cam
bios adicionales en el seno del Gabine
te inglés. Es posible que Halifax, en 
cualquier momento, sea retirado de su 
puesto en Washington para ser susti
tuido por un hombre que, como Sir 
Archibald Sinclair, tenga la confianza 
del pueblo. Es sabido que Halifax ha 
continuado siendo un aliado de Hitler. 
Aneurin Bevan, miembro del Parla
mento de las regiones industriales de 
la Inglaterra occidental, afirmó la se
mana pasada en la Cámara de los Co
munes: “Lord Halifax le dijo a Hitler 
en la forma más clara y sencilla que 
no tenía por qué temer un ataque de 
nuestra parte. . . ”

Cuando Halifax salga, la misma co
rriente que lo arrastre se llevará tam
bién a sus dos colegas: Margesson y 
Moore-Brabazon. Para el pueblo bri
tánico esta corriente saneadora tendrá 
una curiosa similitud con un canal de 
desagüe.

Cuando estos hombres hayan salido 
podrá esperarse alguna acción concreta 
en relación con la primera demanda 
del pueblo británico: el golpe de la 
fuerza armada inglesa, de todo el pode
río inglés contra los nazis para dar 
ayuda efectiva a la Unión Soviética. 
Entonces ya no habrá paciencia con los 
irresponsables y los apaciguadores que 
lloriquean que Inglaterra no puede ha
cer otra cosa que contemplar el esce
nario mientras los valientes campesi
nos y obreros de la URSS luchan hasta 
la muerte contra las hordas nazis, con
tra sus enemigos y los nuestros.

¿Qué ayuda ha sido dada a la 
Unión Soviética hasta esta fecha por 
el Gobierno británico? la respuesta 
—que conocen mejor que nadie los sim
patizantes del fascismo en el seno de 
ese Gobierno— es que se ha dado muy 
poco. La suma total de ayuda combi
nada entre Inglaterra y Estados Uni
dos ha sido: 837 aviones, de modelos 
anticuados que han sido enviados des
montados y sin incluir las herramien
tas para reconstruirlos, y de 12 a 10 
barcos de tonelaje diverso cargados 
de materias primas y maquinaria de 
precisión. Esta ha sido la contribución 
de Inglaterra y de su aliada occidental, 
los Estados Unidos, el más grande país 
industrial del mundo, a la guerra para 
lograr la derrota de Hitler durante un 
período en que los soviéticos han cau
sado 4.000,000 de bajas a los invasores 
fascistas. Es cierto que Inglaterra ha 
bombardeado varios territorios del ene
migo y que muchas de estas incursiones 
aéreas han sido audaces y efectivas. 
Pero, por ejemplo, Berlín no ha sido 
bombardeado en las últimas seis sema
nas. La mayor parte de las incursio
nes británicas no pasan más allá de 
Cherburgo. Esta ayuda, aunque impor
tante, no ha sido tampoco lo suficien
temente prolongada y efectiva.

¿Qué ayuda podría dar Inglaterra 
a la URSS? La respuesta no es fácil 
de encontrar. La invasión de territorio 
nazi no es una hazaña que pudiera rea
lizarse apresuradamente. Cuando los 
que se oponen a la creación de un se
gundo frente señalan los riesgos nece
sarios para tal cosa, no se equivocan. 
Hay riesgos, muchos riesgos. Pero si la 
Gran Bretaña espera ganar la guerra 
contra el fascismo sin tomar riesgo al
guno, entonces sería mejor que ahora 
mismo enviara una paloma blanca, lle
vando un mensaje de paz para Adolfo 
Hitler.

El punto de ataque más factible y 
más probable consistiría en enviar las 
fuerzas británicas del Cercano Oriente 
para ayudar a las fuerzas soviéticas, 
que defienden la Cuenca del Donetz. 
La Gran Bretaña tiene, en el Cercano 
y Medio Oriente, aproximadamente tres 
millones de hombres. De éstos, por lo 
menos dos millones podrían ser envia
dos al frente de combate. Tal ayuda, 
desde luego, no podría ser tan efectiva 
como lo sería la creación de un frente 
en la Europa Occidental. Pero esa ayu
da sería muy efectiva. . .  y serviría los 
intereses imperialistas de la Gran Bre
taña, lo que es un punto de análisis 
que no hay que olvidar.

La defensa de la región petrolera 
del Cáucaso es mucho más importante 
para los ingleses que para los rusos. La 
pérdida de Bakú significaría el colapso 
de Irak, Irán y el Canal de Suez tan

pronto como Hitler se lanzara al ata
que contra esas regiones. Significaría, 
también, que Hitler tendría suficientes 
reservas petroleras para aumentar sus 
demandas sobre el Imperio Británico. 
Significaría no sólo la paz con Hitler 
—cosa que desean las clases altas de 
Inglaterra—, sino una paz hecha sobre 
las condiciones dictadas por Hitler. Y 
esto no podría aceptarlo el imperialis
mo británico. Los sectores imperialis
tas no temerían una paz si el Imperio 
fuese a quedar intacto, pero desde lue
go no aceptarían una situación en la 
que Hitler llevara la de ganar de ante
mano.

De esta suerte dos fuerzas se están 
moviendo para arrojar el poderío mi
litar de Inglaterra en la lucha contra 
el nazismo: los intereses imperialistas 
y la presión creciente de las masas de 
Inglaterra. Contra estos elementos no 
es posible que perduren las influencias 
de Halifax, Margesson y Moore Bra
bazon.

La quietud terminará, aunque no 
sea precisamente en el frente occiden
tal. Y después de que el lento gigante 
británico haya dado el primer paso ha
cia el Cáucaso y se haya alineado con 
sus hermanos soviéticos a lo largo del 
Don, tal vez no tema ya tomar otros 
pasos.

Estad seguros de una cosa: el pue
blo británico no tolerará ni permitirá 
que se traicione a la Unión Soviética.





Los Acontecimientos de Octubre
LA BATALLA DE MOSCÚ

por Raúl ARIAS BARRAZA

T R A S  de haber salvado la barrera
natural del Dnieper y ocupado las 

ruinas de Kiev, los alemanes anuncia
ron la destrucción total de los ejércitos 
del Mariscal Budieny, cuya mayor par
te había quedado copada en el bolsón 
de Kiev. Sin embargo, la realidad era 
muy distinta: sólo quince divisiones 
fueron copadas y de ellas diez lograron 
abrirse paso y reunirse con el grueso 
del Ejército Rojo del sur, que formara 
una nueva línea de resistencia desde 
Konotop a la Crimea, cerrando el paso 
a las huestes nazis.

Mientras se anunciaba en fuentes 
pro-alemanas que el Mariscal Budien
ny había sido destituido, juzgado se
cretamente y fusilado, los nazis inten
taron ocupar la península de Crimea 
mediante una maniobra de “envolvi
miento vertical” semejante a la reali
zada con éxito en Creta. La ocupación 
de la Crimea, y con ella la magnífica 
base naval soviética de Sebastopol es 
indispensable y necesaria para el Ter
cer Reich, si éste planea continuar su 
avance hacia el Cáucaso y sus campos 
petrolíferos. Desde Sebastopol y No
vorosisk, la flota roja del Mar Negro 
(1 acorazado, 3 cruceros, 12 destructo
res, 30 submarinos nuevos y 12 anti
cuados) domina completamente estas 
aguas e impide que las escasas fuerzas 
totalitarias (19 botes “ E” , 5 submari
nos, 3 destructores rumanos y peque
ños barcos de flotilla) presten su co
operación en la operación contra el 
Cáucaso. Una operación terrestre con
tra el Cáucaso necesitaría cruzar las 
elevadas montañas por los escasos y 
peligrosos pasos existentes o por las 
fajas estrechas que se encuentran sobre 
las costas del Mar Negro y del Mar 
Caspio. A pesar de los esfuerzos rea
lizados por los nazis, sus tropas no 
lograron pasar del istmo de Perekop 
y la Crimea, con su base de Sebastopol, 
sigue en manos de los soviéticos.

El avance alemán continuó despla
zándose hacia el Este, siguiendo las 
costas septentrionales del Mar de Azov, 
teniendo como objetivo la ciudad de 
Rostov-sobre-el-Don : Mariupol y Ta
ganrog fueron ocupadas, pero la fábri
ca de hidro-aviones establecida en este 
último punto había sido evacuada a 
tiempo hacia Novorosisk; fuera del 
alcance de los alemanes. Al mismo 
tiempo, una columna mecanizada se 
desprendió desde Dnieperopetrovsk y 
avanzó sobre Stalino, cuya ocupación 
fue anunciada en esta fecha (21 Oct. 
1941), sin haber sido confirmada.

Mientras las tropas nazi-finlande
sas lograban ocupar la ciudad de Pe

trozavodsk, con lo cual quedaban cor
tadas las comunicaciones férreas entre 
Murmansk y el resto de la Unión So
viética, así como el “ Canal Stalin” que 
lleva del Báltico al Blanco, la situa
ción no cambiaba en el sector ártico, 
en donde ambos beligerantes se prepa
raban para invernar, ocupando los 
nazi-aliados las mismas posiciones que 
hace 100 días.

El sitio de Leningrado continúa sin 
ninguna variación, excepto aquellas de 
carácter local y sin ninguna trascen
dencia. Los contraataques soviéticos 
han ampliado un poco el semicírculo 
puesto por los alemanes; los barcos de 
guerra de la flota del Báltico han pe
netrado al río Neva y con sus cañones 
apoyaron a las fuerzas terrestres, ale
jando a los alemanes de la margen me
ridional del Neva; desde la base naval 
de Kronstadt, los marinos rojos han 
intentado algunos desembarcos al oeste 
de Oraniembaum; varios pilotos de la 
Fuerza Aérea Naval, tras de convertir
se en bombas voladoras, sacrificaron 
sus vidas estrellando sus aparatos con
tra doce barcos alemanes de transporte. 
El hecho de que gruesos contingentes 
de los Ejércitos del General von Leeb 
fueran retirados para formar el brazo 
septentrional de las “ pinzas” que se 
planeaba cerrar sobre Moscú, hace que 
el Mariscal Voroshilov se encuentre en 
situación favorable para actuar en su 
sector.

Entre las operaciones realizadas en 
el mismo sector septentrional se en
cuentran las operaciones anfibias con
tra las bases navales soviéticas de las 
islas de Oessel y Dago. A últimas fe
chas se comunica desde Berlín que es
ta última fue ocupada por los paracai
distas nazis, con lo que ha quedado 
eliminado el apoyo meridional del sis
tema de bases que cerraba la entrada 
al Golfo de Finlandia: sólo resta la 
base naval de Hango, que desde la ini
ciación de la guerra se encuentra bajo 
el ataque de los finlandeses, sin que 
hayan podido expugnar dicha posición. 
Igual cosa sucede con la base naval y 
aérea de Kronstadt, que forma la clave 
del sector oeste de las defensas de Le
ningrado.

Mientras en Moscú se reunía la 
comisión anglo-norteamericana con los 
representantes soviéticos para discutir 
las cantidades de material de guerra y 
materias primas que la Gran Bretaña 
y los Estadas Unidos de N. A. propor
cionarían a la Unión Soviética (Lord 
Beaverbrook indicó que se habían pro
metido 30,000 tanques), el Fuehrer

Hitler pronunció un discurso en el “ Spor
trspalatz” , de Berlín, que el poderío 
militar de la Unión Soviética “había 
quedado roto” y que se iniciaba la últi
ma campaña de este año, ya que en esos 
momentos las fuerzas alemanas estaban 
destruyendo a los ejércitos del Maris
cal Timoshenko, únicos que tenían aún 
una organización militar.

Efectivamente, el General Fedor von 
Bock había iniciado desde el día 1o de 
octubre una gigantesca ofensiva sobre 
Moscú: reuniendo tres millones de sol
dados, cuatro ejércitos mecanizados y 
cuatro ejércitos aéreos, junto con el fa
moso “Escuadron Ritchofen” , inició un 
avance triple sobre la capital soviética. 
Una columna partió de Velikielukie en 
dirección de la ciudad de Rzhev: otra 
partió de Smolensk hacia Vyazma; y 
una tercera salió de Bryansk hacia 
Orel.

Ante el empuje arrollador de los 
alemanes, que tenían la superioridad 
numérica y material, las fuerzas de Ti
moshenko se vieron obligadas a retro
ceder, contraatacando vigorosamente 
y haciendo pagar muy caro a los ata
cantes el terreno conquistado. Una 
parte de estas fuerzas fueron envueltas 
en los llamados “bolsones” de Bryansk 
y Vyazma, en donde, según informara 
Berlín, habían quedado copados varios 
ejércitos rusos, pero posteriormente lo
graron romper el cerco e incorporarse 
al grueso de sus tropas.

Los contingentes del flanco derecho 
del sector septentrional alemán, per
tenecientes a la fuerzas de von Leeb, 
participaban en la lucha avanzando 
desde las colinas del Valdai hacia la 
ciudad de Kalinin (Tver), situada so
bre la vía férrea Leningrado-Moscú: 
esta ciudad fue tomada por los alema
nes, recapturada posteriormente por 
los rusos y en la actualidad aparece 
confusa su situación, ya que ambos 
bandos insisten en tenerla en su poder.

La primera columna de von Bock 
(Velikie-Lucki-Rzhev) progresó hasta 
un punto indeterminado situado al es
te de dicha ciudad y quedó detenida; la 
columna central, después de sobrepasar 
Vyazma, llegó hasta Borodino y Mo
zhaisk y ahí ha estado combatiendo in
cesantemente desde hace varios días, 
sin haber logrado avanzar a menos de 
90 kilómetros de la capital soviética; 
la columna sur llegó hasta Orel y Ber
lín afirma que se dividió, marchando 
sobre Kaluga y Tula y capturándolas, 
mientras que Moscú afirma que no ha 
pasado de Orel y Byelev.



Los alemanes declararon, desde el 
9 de octubre, que había quedado des
truido el poderío militar soviético; pe
ro la lucha ante Moscú ha continuado 
con el mismo encarnizamiento y los 
ejércitos rusos no demuestran haber 
sufrido un derrumbamiento de su vo
luntad combativa. Por el contrario 
nuevos y constantes refuerzos han es
tado afluyendo al frente de modo ince
sante, hasta lograr que los alemanes 
detuvieran su marcha sobre la capital 
soviética.

Ninguno de los dos bandos ha decla
rado sus bajas, pero éstas han de ser 
enormes: en los primeros diez días de 
la ofensiva, Londres estimaba que los 
alemanes habían perdido 600,000 hom
bres entre muertos, heridos y prisione
ros, mientras que Berlín declaraba que 
el enemigo había resentido bajas que 
pasaban de un millón. Sea como sea 
los esfuerzos realizados por el Tercer 
Reich en esta ofensiva, que probable
mente haya quedado detenida defini
tivamente, significan una cuantiosa 
sangría. La importancia del desgaste 
alemán puede medirse por el hecho de 
que fuerzas italianas han relevado a 
las guarniciones germanas en los Paí
ses Bajos y que en Polonia las guerri
llas polacas han podido rodear a Var
sovia en un círculo hostil, puesto que 
la guarnición germana es completa
mente inadecuada para dispersarlas.

La amenaza sobre Moscú hizo salir 
de esa ciudad a los representantes di
plomáticos y al propio gobierno sovié
tico, quedando en ella el Primer Mi
nistro Stalin para dirigir las opera
ciones defensivas. La población civil 
no dio muestras de pánico y se pre
paró para defender su ciudad casa por 
casa y calle por calle: se evacuaron 
ordenadamente a mujeres y niños, 
mientras que la población obrera in
tensificaba sus labores y formaba ba
tallones del ejército popular para acu
dir al frente y contingentes de zapa
dores para cavar trincheras, trampas 
antitanques y hacer todo género de 
fortificaciones. Moscú, al igual que 
Leningrado, se transformó en una enor
me fortaleza, sin que la caída de la 
plaza de Odessa, después de más de dos 
meses de sitio, lograra alterar la deci
sión combativa de los moscovitas.

Los alemanes parecen haber reco
nocido que su esfuerzo es impotente 
para ocupar la capital soviética y por 
eso declaró que lo más importante no 
era hacer más prisioneros u ocupar más 
territorio, sino destruir la industria 
soviética de los armamentos (23 Oct. 
1941), y por eso el ataque principal 
sería contra Kharkov y la cuenca del 
Donetz. Implícitamente se reconoce, 
pues, que es muy difícil tomar Moscú 
y que la maniobra de envolvimiento 
de la capital rusa, o su asalto frontal, 
ha quedado pospuesta para un futuro 
más o menos próximo o lejano. Tal vez 
para la próxima primavera.
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La industria soviética de los arma
mentos, con excepción de los antiguos 
establecimientos “Putilov” que produ
cen cañones navales y los astilleros de 
Leningrado; los astilleros de Nikola
iev, cuyas ruinas fueron ocupadas por 
los alemanes; la fábrica de hidroavio
nes de Taganrog, evacuada hacia No
vorosisk; y algunas fábricas de muni
ciones de pequeño calibre en Kharkov, 
se encuentra al este de Moscú. Tene
mos las fábricas de aviones instaladas 
entre Moscú y Gorki; las de cañones 
en Magnitogorsk; la de tractores en 
Chelyabinsk, con su producción anual 
de 250,000 tractores, fácilmente con
vertibles en tanques; las innúmeras 
fábricas de toda clase de armamento 
establecidas en Sverdlovsk, Engels, Sa
mara, etc. Por lo tanto, el nuevo obje
tivo alemán es mucho más difícil de al
canzar que el de la ocupación de 
Moscú y la destrucción de los Ejérci
tos de la Unión Soviética.

También en la guerra se encuentran 
incidentes graciosos: uno de ellos fue 
la anunciada destitución del Mariscal 
Budienny, su proceso por la G. P. U. 
y fusilamiento por incapacidad en la 
defensa; el otro ha sido la destitución 
del Mariscal Timoshenko, debida tam
bién a su supuesta incapacidad. Ambos 
mariscales siguen dirigiendo los ejér
citos que tienen bajo sus órdenes.

En general, parece que las opera
ciones han quedado detenidas en los 
sectores ártico, septentrional y central 
del frente oriental y que sólo el sector 
meridional continuará activo durante 
el invierno. Probablemente los alema
nes intenten marchar sobre el Cáucaso 
y ocupar los campos petrolíferos; pero 
para ello necesitan cruzar los montes 
del Cáucaso o efectuar un desembarco 
en las costas orientales del Mar Negro, 
ambas cosas extremadamente difíciles.

En Inglaterra existe una gran efer
vescencia popular debido a la poca ayu
da real que se ha prestado al mejor 
aliado que haya tenido Inglaterra has
ta la fecha en esta guerra. Obreros, 
militares, comerciantes, políticos, pro
gresistas, conservadores, piden enérgi
camente que Inglaterra cree el frente 
occidental inmediatamente y envíe a 
la U. R. S. S. una verdadera ayuda 
(hasta la fecha sólo se han recibido 
varios centenares de miles de galones 
de gasolina, unos centenares de avio
nes anticuados (“P-40D” norteameri
canos, que los pilotos de la R. F. A. 
se han negado a emplear), cantidades 
desconocidas de materias primas, un 
pequeño contingente de la R. F. A. y 
promesas innúmeras), acusándose a los

Formidables pilares de la defensa soviética.
(Radiofotos enviadas exclusivamente para 

FUTURO por el Servicio Sovfoto)
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elementos del grupo de Cliveden de es
tar saboteando la cooperación anglo- 
soviética. Las peticiones al Gobierno 
se suceden unas a otras y se demues
tra el entusiasmo por la ayuda a Rusia 
de modo práctico: la producción de 
tanques aumentó en un 25 por ciento 
durante la semana dedicada a “ Tan
ques para Rusia” .

La ayuda norteamericana continúa 
aumentando lentamente, pero de modo 
incesante. La diversión intentada por 
los nazis en la América Latina no ha 
prosperado: el conflicto entre Ecuador 
y el Perú está en vías de solucionarse; 
el germanófilo Presidente Arias, de Pa
namá, fue derribado sin ningún derra
mamiento de sangre; los elementos fi
lonazistas en Argentina fueron elimi
nados en la Fuerza Aérea Argentina. 
El frente latinoamericano, con ligeras 
excepciones, se encuentra tranquilo.

La caída del Gabinete nipón y su 
substitución por el Gabinete militaris
ta, encabezado por el General Tojo, 
ferviente partidario del Eje, viene a 
plantear la cuestión de si el Japón se

encuentra a punto de lanzarse sobre 
la Unión Soviética, aprovechando que 
se encuentra ocupada en Europa. Las 
vacilaciones de los militares nipones 
se deben a la seguridad de que la Fuer
za Aérea Roja del Lejano Oriente puede 
convertir en escombros todas las ciuda
des importantes del Japón en los pri
meros días del conflicto, y los subma
rinos soviéticos pueden hacer peligrosa 
la navegación en el Mar del Japón; y a 
que no saben cuál sería la actitud que 
tomaran Inglaterra y los E. U. de N. A. 
si se iniciara el ataque contra Siberia. 
La Flota Norteamericana del Pacífico, 
por sí sola, es suficiente para enfren
tarse a la Flota Nipona y encerrarla en 
sus bases metropolitanas si actúa des
de Singapore; y si cuenta, como indu
dablemente contaría, con las bases na
vales y aéreas rusas del Pacífico, la 
situación del Japón se tornaría crítica 
en unos cuantos días, viéndose amena
zado de perder su misma existencia 
política.

Berlín está tratando de alentar al 
Japón a lanzarse a la guerra. De ahí

surgió el incidente del “Kearney” , tor
pedeado por un submarino “ descono
cido” con pérdida de vidas de marineros 
norteamericanos: lo que se persigue 
con ello es forzar el traslado de barcos 
de guerra al Atlántico, retirándolos del 
Pacífico, con lo que la Flota Nipona 
obtendría una superioridad sobre la 
norteamericana. Pero se corre el riesgo 
de que la opinión pública norteameri
cana, sacudida por el hecho de que, al 
atacar a un barco de guerra de ese país, 
se ataque a la SOBERANÍA del Go
bierno norteamericano, presione hasta 
el punto de declarar la guerra a Ale
mania, entrando entonces a participar 
en el conflicto toda la enorme potencia 
industrial y guerrera de los E. U. de 
N. A., participación que inicialmente 
consistiría en barcos y aviones, pero 
que incidentalmente llevaría millones 
de hombres a la lucha. Por lo pronto, el 
torpedeamiento del “ Kearney” asegura 
que será derogada la Ley de Neutrali
dad y los barcos mercantes norteame
ricanos serán armados y autorizados 
para entrar en aguas beligerantes.





La Diplomacia Soviética
Por Julio LUELMO

E x a m i n a d a  en conjunto la diplo
macia soviética desde su aparición 

en 1917, resulta claro que ha hecho es
cuela aun en los Estados que todavía 
no se organizan en régimen socialista.

En la fase histórica que transcurre 
entre ambas guerras, la diplomacia so
viética adquiere un relieve colosal, que 
substituye la perfidia de la diploma
cia florentina del Renacimiento por el 
respeto a las normas internacionales 
de convivencia pacífica, establecidas 
durante la época fecunda del sistema 
liberal.

La política internacional de la 
URSS, ha respondido desde la apari
ción del Estado socialista a estos 3 
supuestos exclusivos:

Primero: Mantenimiento de la paz 
universal.

Segundo: Convivencia pacífica con 
todas las naciones.

Tercero: Defensa territorial de la 
URSS.

El primero de los 3 supuestos enun
ciados es la resultante de la significa
ción socialista del Estado soviético, 
pacifista por esencia, en el que no se 
dan los antagonismos y apetencias que 
en los regímenes no socialistas son las 
causas substanciales de conflictos ar
mados entre las naciones. Y debe des
tacarse que a pesar de que el socialis
mo tiende por razón de principios a su 
propia universalización, en lo cual no 
difiere de cualquiera de los sistemas 
políticos que le precedieron en la his
toria del mundo, sistema esclavista de 
la antigüedad, régimen feudal de la 
Edad Media y régimen Capitalista que 
culmina en los siglos X IX  y XX, el 
Estado soviético se ha desenvuelto den
tro de sus fronteras y sólo las ha re
basado por razones de legítima defensa, 
para garantizar su seguridad contra 
los agresores, como en el caso de Fin
landia, cuya asociación con el nazis
mo en el asalto de que hoy es víctima 
la nación socialista, ha justificado ple
namente su actitud ante el tribunal 
del mundo. Y ha podido comportarse 
de tal modo la Unión Soviética, por
que el socialismo ha de producirse en 
cada país como resultante del desarro
llo de su respectivo proceso económico 
social. No tenía que ser insincero el 
Comisario soviético de Relaciones

Exteriores, Chicherin, cuando para tran
quilizar al Gobierno norteamericano, 
comunicaba a éste en los primeros años 
del régimen socialista de la URSS:

“ . . . El Gobierno soviético compren
de perfectamente que el movimiento 
revolucionario de las masas trabaja
doras en cada país, es asunto exclusivo 
de la incumbencia de éstas. Nuestro 
Gobierno mantiene el principio de que 
el comunismo no puede ser impuesto 
mediante la fuerza por influencias ex
trañas y cree que la lucha por el co
munismo en cada país, debe ser des
arrollada por las propias clases tra
bajadoras” .

La lealtad del Gobierno soviético a

los principios jurídicos que proclaman 
el respeto a la soberanía de los Esta
dos y convivencia pacífica de todos 
los pueblos de la tierra, superó todas 
las dificultades ideológicas que en la 
primera fase de la existencia del Es
tado soviético hicieron imposible el 
mantenimiento de relaciones económi
cas y diplomáticas entre la URSS y 
los Estados capitalistas.

Desde 1921 en que se iniciaron las 
relaciones económicas entre la Gran 
Bretaña y la URSS, y más especial
mente desde 1924 en que casi simul
táneamente Inglaterra y la Italia fas
cista reconocieron de Jure al Gobierno 
soviético, ninguna potencia ha mantenido

escrúpulos de tipo ideológico que 
afecte de modo substancial a sus rela
ciones económicas y diplomáticas con 
la URSS. Y como consecuencia de esta 
misma lealtad de la Unión Soviética 
en sus relaciones internacionales, el 
prestigio moral del Estado socialista se 
impuso en el mundo entero por razón 
de su propio peso específico.

La actuación del Gobierno soviéti
co en la Conferencia del Desarme y 
ya en el seno de la Sociedad de Nacio
nes, la condena explícita y objetiva he
cha por él, de la invasión de Abisinia, 
de Austria, de España, de China y de 
Checoeslovaquia, acreditaron la supe
rioridad moral de un régimen que de 
corazón propugnaba la paz frente a los 
demás Estados que se debatían impo
tentes para evitar la guerra que en fin 
de cuentas responde a una necesidad 
biológica del mismo sistema capitalista 
de que ellos son expresión.

Desde el punto de vista de su se
guridad territorial, la URSS se ha des
envuelto, del mismo modo, dentro de 
rigurosas exigencias estratégicas y de
fensivas sin que en este aspecto haya 
tenido necesidad de conculcar ni su 
propia significación ideológica ni la 
de sus posibles agresores o aliados.

En este orden de cosas Alemania 
ha sido tradicionalmente el rival más 
peligroso de Rusia y la pugna entre 
ambos países se acentuó bajo la pre
sión nacionalista y reaccionaria del 
nazismo: “ Por el momento —dice Hit
ler— continuaremos viendo en el bol
chevismo nuestro enemigo mortal” . . .  
“El objetivo principal sigue siendo co
mo en el pasado, destruir para siempre 
las masas amenazadoras del pan es
clavismo imperialista” . El instinto de
fensivo contra esta agresividad latente 
en el régimen nacional socialista ale
mán, alentado por una dinámica 
guerrera incontenible y la vecindad 
geográfica que aumentaba aquel peli

gro potencial, fueron sin duda los 
factores decisivos que indujeron a la 
diplomacia soviética, prescindiendo de 
toda consideración, a buscar aliados 
en aquellos países que cualesquiera que 
fueran los motivos, se encontraban 
frente al mismo peligro de agresión 
alemán. Así nacieron los pactos mili
tares Franco-Soviético y Germano-
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Soviético de 1935 y la buena disposición 
del Gobierno del Kremlin en el verano 
de 1939 para entrar en negociaciones 
con Francia e Inglaterra a través de 
sus respectivos Estados Mayores y tra
tar de precisar las condiciones de un 
posible acuerdo militar entre la URSS 
y las dos grandes potencias europeas 
de Occidente.

La U. R. S. S. no perseguía a través 
de estos proyectos de alianza sino fi
nalidades de defensa en las que para 
nada se tenía en cuenta la significa
ción ideológica de los propios aliados 
ni del agresor contra el cual, por otra 
parte, nunca concibió el Gobierno So
viético planes de agresión por motivo 
de pugna ideológica, ni de otra espe
cie. La U. R. S. S. pudo, sin desviarse 
de sus compromisos internacionales e 
ideológicos y siempre consecuente con 
su única preocupación de defensa geo
gráfica, renunciar a todo proyecto de 
alianza con los Gobiernos de Gran Bre
taña y Francia, cuando en agosto de 
1939 el Gobierno nazi, apremiado por 
las exigencias militares del Frente Oc
cidental en perspectiva, se vio preci
sado a prometer al Gobierno de Moscú, 
no una alianza militar ni de otro or
den sino una tregua, que no otra cosa 
significa el pacto de No-agresión.

El carácter de esta tregua, que sig
nificó el pacto Germano-Soviético, no 
debía ser obstáculo para que el Gobier
no de Moscú continuase durante ella 
y siempre dentro de la órbita de no 
agresión convenida, para prevenirse 
contra el mismo enemigo alemán, el 
día en que la tregua expirase. Es de 
acuerdo con este supuesto, que mien
tras Alemania peleaba en Occidente, 
la U. R. S. S. tomaba nuevas posiciones

defensivas contra la misma Ale
mania desde Finlandia al Mar Negro, 
pasando por los pequeños Estados del 
Báltico.

Expiraba la tregua germano-sovié
tica por la voluntad unilateral del 
Fuehrer, que con la perfidia de un Po
der absoluto quebrantó la palabra em
peñada en el pacto, el Gobierno de 
Moscú pudo de nuevo pactar su alian
za con Inglaterra atendiendo a exi
gencias defensivas de tipo análogo a 
las que determinaron el Pacto germa
no-soviético, pero que en el caso de la 
alianza con Inglaterra responden ade
más a la idea pacifista que ha inspi
rado de modo permanente la política 
internacional de la U. R. S. S., cuyo 
desarrollo resulta imposible en tanto 
no desaparezca el régimen fascista que

niega toda norma de convivencia y to
dos los valores humanos.

Así planteado el problema no hay 
por qué analizar la significación polí
tica de los Gobiernos aliados ni dete
nerse a investigar otros problemas que 
no estén vinculados a la defensa in
mediata, base de la Alianza anglo-so
viética. Los gobiernos aliados conser
van su significación política específica 
respecto de la cual el convenio no su
pone compromiso alguno. Estas salve
dades son tan innecesarias como esta
blecer que a pesar de la alianza, Ingla
terra seguirá ejerciendo su soberanía 
en el territorio del Imperio y la U. R. 
S. S. continuará gobernando el terri
torio soviético. No es indiscreto salvar 
los principios, como lo hizo Churchill, 
aunque ello fuese innecesario. Pero si 
lo fuese, resultaría ilógico por nuestra 
parte cometer la misma indiscreción 
marcando a fuego la condición no-so
cialista del nuevo aliado de la U. R. 
S. S. Y en todo caso resultaría indis
creción evidente insistir en las diferen
cias ideológicas, sobradamente conoci
das. Tal actitud pondría de manifiesto 
reservas que en este caso sólo servi
rían para dificultar la defensa común.

A ese punto de vista responde la 
posición del Comisario de Relaciones 
Exteriores del Gobierno Soviético, 
cuando al dar cuenta al pueblo de su 
país de la agresión alemana del 22 de 
junio último, a pesar de recordar otros 
episodios análogos, con gran discreción 
evitó aludir a la intervención de los 
aliados en Rusia en 1918.

Con esta norma de lealtad la U. R. 
S. S. adquiere todo el derecho a exigir 
recíprocamente absoluta lealtad de par
te de sus aliados.

LEA USTED

"América Latina"
ÓRGANO DE LA CONFEDERA
CIÓN DE TRABAJADORES  
DE A M ÉRICA LATINA
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La Revolución . . .
Viene de la pág. 37.

mán. EN ESTA GUERRA LIBERADO
RA NO ESTAMOS SOLOS. EN ESTA 
GRAN GUERRA TENDREMOS CO
MO ALIADOS FIELES A LOS PUE
BLOS DE EUROPA Y DE AMÉRICA, 
COMPRENDIENDO ENTRE ELLOS 
AL PUEBLO ALEMÁN, OPRIMIDO 
POR LOS SATRAPAS HITLERIA
NOS. NUESTRA GUERRA POR LA 
LIBERTAD DE NUESTRA PATRIA 
SE FUNDIRÁ CON LA LUCHA DE 
TODOS LOS PUEBLOS DE EUROPA 
Y DE AMÉRICA POR SU INDEPEN
DENCIA Y POR LAS LIBERTADES 
DEMOCRÁ TICAS. ESTE SERÁ EL 
FRENTE ÚNICO DE LOS PUEBLOS 
PARTIDARIOS DE LA LIBERTAD, 
CONTRA LA ESCLAVITUD Y LA 
AMENAZA DE ESCLAVITUD POR 
PARTE DE LOS EJÉRCITOS FAS
CISTAS DE HITLER” .

Podemos decir, repitiendo las frases 
del parlamentario inglés Noe Baker, 
que “nuestras fronteras... se encuen
tran en el Volga y en el Don” . No las 
fronteras materiales, sino las de la de
mocracia, las de nuestras libertades de 
todos los hombres, amenazadas por la 
embestida hitleriana. La lucha del pue
blo y del ejército soviético es una lucha 
por cada uno de los mexicanos, por 
nuestros hogares, por el porvenir de 
nuestros hijos; es la lucha por la liber
tad de palabra, de reunión, de educa
ción, de libre desarrollo de nuestros va
lores culturales nacionales, de nuestra 
lengua y del desarrollo de los pueblos 
indígenas.

Las tropas soviéticas que combaten 
en el vasto frente de la Rusia europea, 
están defendiendo la obra de nuestros 
abuelos y de nuestros padres, de

mantener una patria libre, soberana e in
dependiente. Defienden el derecho del 
pueblo mexicano a mejorar su existen
cia, a contribuir pacíficamente al con
cierto de los pueblos civilizados, al pro
greso y libertad de la humanidad.

Los soldados rojos, la magnífica ju
ventud soviética que, en medio del fango 
y de la nieve, defiende con valor y he
roísmo inigualado su patria, está defen
diendo también la nuestra. Y de esta 
convicción, nace y se fortalece el amor 
de millones de hombres y de mujeres, 
que sin distinción de credos, ponen sus 
mejores esperanzas en el éxito feliz de 
las armas soviéticas y de Inglaterra.

Ya la lucha heroica del ejército y del 
pueblo soviético está dando sus frutos. 
Los pueblos transitoriamente abatidos 
y aherrojados por el hitlerismo, se le
vantan y luchan. La “ invencibilidad” 
del ejército alemán ha sido destruido 
por las armas soviéticas y al calor de 
la resistencia victoriosa en Rusia, en 
Yugoeslavia, en Checoeslovaquia, en Ho
landa, en Dinamarca, en Noruega, 
en Polonia, en Grecia y en Francia, cre
ce la resistencia y el sabotaje. Se em
pieza a formar en Europa el segundo 
frente de los pueblos contra la Alema
nia hitleriana.

*  *  *

Hace dos siglos, también otro país, 
que rompiendo las cadenas de la tiranía, 
se veía atacado por la nobleza y los re
gímenes reaccionarios de Europa, vio su 
suelo invadido y profanado por los ejér
citos mandados por el Duque de Bruns
wick. A la voz de “La Patria está en 
peligro” los mejores hijos del pueblo 
francés tomaron las armas y corrieron 
a las fronteras a defender su patria y 
sus libertades. Como ahora, entonces, la 
reacción mundial mandaba la flor de 
sus ejércitos. Los dos ejércitos se encon
traron en las llanuras de Valmy y sobre

la sangre y la muerte de millares de 
patriotas franceses, se levantó la victo
ria de los derechos del hombre y del ciu
dadano y esplendió magnífico el faro 
que iluminaría la ruta que deberían se
guir todos los pueblos del mundo.

Aquella victoria fijó el rumbo de 
los pueblos oprimidos de entonces. Y 
a su calor, los padres y creadores de 
nuestras patrias, rompieron el yugo se
cular que nos ataba al imperio español.

Hoy se libra la misma batalla ante 
Moscú. Como en 1792, los ejércitos del 
pueblo pelean por todos nosotros. ¡Que 
todos tengamos conciencia de lo decisi
vo, de lo tremendo de esta lucha y de 
lo espantoso de nuestro destino si no 
contribuimos todos a aplastar al nazi
fascismo! ¡Que todos aportemos nuestra 
ayuda, grande o modesta, pero inme
diata, urgente a los que habiendo cons
truido una vida nueva libre y feliz, no 
vacilan en dar cara a la muerte por to
dos nosotros!

¡Pidamos todos urgentemente que, 
al igual que con Inglaterra, México 
reanude rápidamente sus relaciones con 
la Unión Soviética que se levanta como 
un muro de hierro, de sangre y de co
razones en la ruta del fascismo hacia 
nuestros hogares!

¡Que éste sea nuestro mejor homena
je a la gloriosa Revolución Rusa, a sus 
creadores, a sus guías, a sus soldados, a 
sus trabajadores, a sus hombres y mu
jeres, a su juventud y a su niñez: a 
todos ellos que han convertido los en
sueños de los mejores hijos de la huma
nidad, en las realidades generosas de 
los inmensos trigales coljosianos, de las 
fábricas socialistas, de los laboratorios, 
de las universidades nuevas; que han 
creado “ al hombre dueño del mundo” , 
según la frase del camarada Vicente 
Lombardo Toledano!

LEA USTED

EL POPULAR
EL PERIÓDICO DE LOS OBREROS
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A l Pueblo de
(Viene de la página 27.)

jos de organización militar y con pro
pósitos indudables de amenaza para la 
paz pública.

EFECTOS PRODUCIDOS POR LA
ACTITUD DE LA REACCIÓN
Esta obra de la reacción, apoyada 

y dirigida en muchos aspectos de su 
trabajo por los elementos nazi-fascistas, 
ha producido efectos lamentables. No 
podía ser de otro modo; es imposible 
vivir en un medio envenenado sin 
intoxicarse. El ambiente que se res
pira actualmente en México es un am
biente enrarecido, de ataque violento 
de los elementos conservadores y ene
migos de la democracia, tanto me
xicanos como extranjeros. El sector re
volucionario actúa poco; no dispone de 
medios para hacer oír su voz con sufi
ciente amplitud. Todo da la impresión 
de que la Revolución va a liquidarse. 
El Presidente de la República general 
Manuel Ávila Camacho, ha reiterado 
en varias ocasiones su propósito de 
mantener firme el programa de la Re
volución; pero no todos sus colaborado
res lo secundan y algunos de ellos in
clusive, hacen gala de revisionistas no 
sólo de la obra del Gobierno anterior, 
sino de la Revolución Mexicana en su 
conjunto. Negar estos hechos sería in
fantil, y, por lo que toca al movimiento 
obrero seria adoptar una actitud que 
no ayudaría en ninguna forma al Jefe 
de la Nación.

El Presidente Ávila Camacho ha 
mantenido firme el programa de la re
forma agraria; ha impulsado la obra 
trascendental de la irrigación; ha res
petado la libertad sindical y ha hecho 
justicia a los obreros que han declara
do huelgas; se ha pronunciado en con
tra de los malos gobernadores y caci
ques que violan la autonomía municipal, 
que encarcelan a su antojo y privan de 
la vida a sus enemigos; ha flagelado 
con su palabra a los elementos atrasa
dos de la burguesía nacional como fac
tores incapaces de ayudar al progreso 
del país; ha declarado, asimismo, que 
el Artículo 3° de la Constitución no 
será reformado; su conducta personal 
toda ha sido un ejemplo de rectitud, 
de sobriedad y de estímulo a las liber
tades ciudadanas y de apoyo a los idea
les democráticos; pero al lado de esta 
obra positiva, valiosa, y de esta actitud 
suya altamente meritoria, han ocu
rrido hechos que han desconcertado al 
sector revolucionario y al pueblo me
xicano en general. Queremos señalar 
sólo algunos de estos casos: el Secre
tario de Educación Pública pronunció 
un discurso en el que afirmó que la 
obra educativa de México, durante casi 
toda su historia, ha sido una obra de 
odio, coincidiendo en este juicio con 
los que desean la rectificación no sólo 
de la Revolución Mexicana, sino

también de la obra de los partidos pro
gresistas de la vida independiente de 
nuestro país. En la Secretaría de Edu
cación Pública ocupan puestos, actual
mente individuos que se distinguieron 
como enemigos del Artículo 3° de la 
Constitución. A todos los elementos 
progresistas en ideas pedagógicas se 
les llama comunistas y se les amenaza 
con la destitución de su empleo, que 
constituye su único patrimonio. A las 
escuelas particulares se les garantiza 
una libertad ilimitada que aprovecha
rán para violar la Constitución y las 
leyes en materia de enseñanza religio
sa. El Secretario de Comunicaciones y 
Obras Públicas aparte de las declara
ciones que ha hecho a algunos grupos 
de trabajadores que lo han visitado, en 
las cuales se trasluce el afán de pres
tar apoyo a los elementos enemigos de 
la clase trabajadora, ha hecho declara
ciones públicas a los elementos cono
cidos con el nombre de “camisas dora
das” ofreciéndoles todo su apoyo, su 
amistad y su simpatía por compartir 
con ellos la ideología que sustentan, 
a sabiendas de que ese grupo represen
ta al grupo más fascista y antimexica
no de cuantos existen. En la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación se han 
estado rectificando puntos de vista 
avanzados de la jurisprudencia en favor 
de los derechos obreros, y hace algunos 
días apenas que uno de los Ministros, 
violando el texto expreso de la Cons
titución y de la Ley de Amparo, y 
desprestigiando la autoridad del más 
alto Tribunal del país, transformó a 
la Corte en un mitin de carácter polí
tico atacando a todas las leyes expedi
das durante el Gobierno anterior, lla
mándolas “comunizantes” , y amenazan
do con esta actitud la estabilidad de 
esas mismas leyes, ya que la aplicación 
de ellas no se consuma hasta que la 
Suprema Corte de Justicia dicta su 
sentencia en el caso de un conflicto ju
rídico. Esta actitud es grave porque se 
incita a la invalidez de las leyes revo
lucionarios y porque en el caso de la 
Ley de Expropiación, al declarársele 
inconstitucional se da un argumento 
valioso a las compañías petroleras ex
propiadas para que por lo menos des
de el punto de vista político defiendan 
su caso en contra de los intereses de 
la patria mexicana. Muchos otros ca
sos hay que podrían citarse; pero no 
queremos hacer de este Manifiesto ni 
un enjuiciamiento del Gobierno de la 
República ni tampoco una lista de car
gos de la actuación de algunos de los 
colaboradores del Presidente de la Re
pública. Los mencionados bastan para 
puntualizar nuestra afirmación de que 
existe en muchas partes un clima hos
til a la obra revolucionaria. Podría con
cretarse la definición de este clima po
lítico que respiramos, diciendo que no 
sólo la reacción combate con fuerza 
inusitada al sector revolucionario, par
ticularmente al movimiento obrero, si
no que algunos de los funcionarios pú
blicos asumen una actitud igualmente

hostil para los trabajadores y para los 
ideales mismos de la Revolución.

ACTITUD DE LA C. T. M.
Ante la situación que acabamos de 

describir la Confederación de Trabaja
dores de México desea precisar su ac
titud.

Contribuimos a la elección del ge
neral Manuel Ávila Camacho; hemos 
apoyado al Presidente de la República, 
general Ávila Camacho; seguiremos 
apoyando al Presidente de la República 
en todos los actos positivos de su admi
nistración para que cumpla con su difí
cil tarea de acuerdo con el programa 
de la Revolución Mexicana. La clase 
trabajadora sabe distinguir los errores 
de los colaboradores del Presidente y 
la conducta del Jefe del Gobierno. El 
movimiento obrero espera confiadamen
te que el Presidente corrija los yerros 
de quienes ha designado para ayudarlo. 
No caerá el proletariado en la trampa 
de la provocación ni aceptará nunca 
que el sector revolucionario se divida 
o que el Gobierno se divorcie del pue
blo. Pero cuando no estemos de acuer
do con actos determinados, expresare
mos al Presidente Ávila Camacho nues
tra opinión, como hoy lo hacemos, 
también con toda lealtad y con toda 
franqueza. Así creemos servirlo y cree
mos que servimos a nuestro pueblo.

UNIDAD NACIONAL
En esta hora difícil para México, la 

unidad se impone. No la unidad en 
términos abstractos, sino la unidad de 
todos los que desean defender a la 
patria sin que ésta pierda sus actua
les características. Por esta razón la 
C. T. M. insiste nuevamente en llamar 
a la unidad, ante todo, a las demás 
agrupaciones de trabajadores de la Re
pública, para que sin menoscabo de su 
autonomía constituyan todas ellas un 
frente común ante el común enemigo 
y sirvan de fuerza principal, de estí
mulo y de protección de la obra revo
lucionaria que el Gobierno realiza.

Llama también la C. T. M. a la uni
dad nacional a todos los empresarios, 
industriales, agricultores, comercian
tes, grandes y pequeños, para defender 
el mantenimiento y el progreso de la 
agricultura y de la industria de nues
tro país, ante la grave situación que 
presentan nuestras relaciones interna
cionales.

Llama la C. T. M. a la unidad, asi
mismo, a todos los sectores del pueblo 
sin excepción, respetando las ideas po
líticas, religiosas, de las personas, para 
luchar en favor de la independencia de 
nuestro país y en apoyo del régimen 
democrático interior de México, y en 
defensa del régimen democrático del 
mundo entero contra la barbarie fas
cista, que si triunfara en Europa se 
adueñaría, tarde o temprano, de todos 
los países del Nuevo Mundo.
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Al hacer este llamamiento de unifi
cación a todos los mexicanos, la C. T. 
M. no renuncia a su programa especí
fico ni a sus tareas concretas, ni a sus 
aspiraciones históricas; pero afirma 
que sin la unidad de los mexicanos de 
buena fe, de los mexicanos partidarios 
de la democracia y de los mexicanos 
partidarios de la independencia de 
nuestro país, el Gobierno no podrá 
cumplir con sus deberes históricos y 
puede caer víctima de las asechanzas 
de los enemigos de nuestras libertades.

UNIDAD INTERIOR DE LA C. T. M.

Queremos afirmar de una vez pa
ra siempre, con el objeto de que nadie 
vuelva a invocar en el futuro, argumen
tos como los que se han utilizado en los 
últimos meses, que en el seno de la 
C. T. M. no hay ninguna división, que 
permanece nuestra gloriosa institución 
firme y disciplinada a sus organismos 
representativos encabezados por su Co
mité Nacional y a los principios de su 
Estatuto. Queremos decir a nuestros 
enemigos declarados y a nuestros gra
tuitos enemigos, que nada ni nadie di
vidirá a los miembros de la C. T. M. 
y que en el caso especial del compañe
ro Vicente Lombardo Toledano, éste 
disfruta del respaldo y de la simpatía 
de todos los componentes de la Confe
deración, tanto en su carácter de miem
bro de ella, como de Presidente de la 
Confederación de Trabajadores de la 
América Latina. Es necesario que se
pan nuestros enemigos que entre nues
tro compañero Fidel Velázquez, Secre
tario General de nuestra Organización, 
director responsable del movimiento 
obrero que representamos, y el cama
rada Vicente Lombardo Toledano, no 
hay, ni puede haber disputas ni moti
vos de dificultad, y que si la tarea de 
nuestros enemigos en el pasado no ha 
producido diferencias entre nuestros 
hombres representativos, ante la situa
ción que prevalece en nuestro país, más 
fuertemente que nunca se unen todos 
ellos con las masas de nuestras agru
paciones y éstas con sus dirigentes res
ponsables y con quienes han dedicado 
su esfuerzo, con honradez y sinceridad, 
a defender su causa.

UNIDAD INTERNACIONAL

Reitera también la C. T. M. en esta 
hora difícil para la humanidad, su afán 
constante de unidad obrera internacio
nal. Más que nunca los obreros de Mé
xico se sienten ligados a sus hermanos 
de la América Latina, particularmente 
a los miembros de la C. T. A. L., a 
sus hermanos de los Estados Unidos y 
del Canadá y a sus hermanos de Euro
pa, de la Unión Soviética y de los otros 
países que sufren las consecuencias de 
la guerra. Sólo situándose arriba de 
las mezquindades y de las bajas pasio
nes, por encima de las disputas tran
sitorias e infecundas que a veces

dividen a los trabajadores, se podrá res
taurar la libertad en la tierra.

REIVINDICACIONES POPULARES

La Confederación de Trabajadores 
de México se empeñará en servirle hoy 
más que nunca al pueblo mexicano. Lu
chará por mejores salarios para los tra
bajadores, para los soldados y miem
bros del Ejército; por mejores posibi
lidades de trabajo para los campesinos, 
por mejores condiciones de habitación 
para los trabajadores y para las gen
tes de la clase media; por el fomen
to de la producción agrícola industrial 
de nuestro país, por la ampliación de 
nuestros mercados, por la defensa 
de nuestra moneda; por la amplia
ción de la educación popular, orienta
da por la ciencia; por la defensa de 
nuestra autonomía nacional; por la 
democracia mexicana; por la democra
cia del mundo.

CONTRA LA REACCIÓN Y LOS 
ENEMIGOS DEL PUEBLO

Y luchará sin tregua y sin descanso 
animosamente, como nunca, contra la 
reacción, contra el sinarquismo, con
tra la Falange Española, contra los 
fascistas italianos, contra los nazis que 
en México fomentan la división de los 
mexicanos y amenazan el mantenimien
to y el progreso de nuestras institucio
nes democráticas.
México, D. F., 22 de octubre de 1941.

EL COMITÉ NACIONAL DE LA 
C. T. M.

Secretario General, Fidel Velázquez. 
—Secretario de Organización y Propa
ganda, Matías Platas Díaz.— Secreta
rio de Trabajo y Conflictos, Jesús R. 
Solís.—Secretario de Acción Campesi
na, J. Ramón Hidalgo.—Secretario de 
Educ. y Problemas Culturales, Ray
mundo Flores Fuentes.— Secretario de 
Prev. Social y Asuntos Técnicos, Fran
cisco J. Macín.— Secretario de Esta
dística y Finanzas, Rafael Simoneen.

David Vilchis. Vicente Lombardo To
ledano. Mariano Padilla.

Senador, Fernando Amilpa. Senador, 
Vidal Díaz Muñoz. Senador, Celestino 
Gasea. Senador, Arturo Martínez Ada
me. Senador Abel Oceguera Álvarez. 
Senador, Alejandro Peña. Senador, Al
fonso Sánchez Madariaga.

Diputados: Luis Aguilera, Manuel 
Arenas, Jesús Arizmendi, Rafael Cár
denas, Alejandro Carrillo, Alfredo Cór
doba Lara, Blas Chumacero, Juan I. 
Godínez, Catarino Isaac Estrada, Emi
lio González M., José Jiménez Acevedo, 
Jacinto López, Guillermo Malpica M., 
Josafat Melgarejo, Rafael Otero y Ga
ma, Mariano Padilla, Alfonso Peña Pa
lafox, Luis G. Quintero, Jesús Ramírez 
M., José Ch. Ramírez, Benjamín Re
séndiz, Refugio F. Rodríguez, Florencio 
Salazar, Rogelio Sánchez Corral,

Bernardino Simoneen F., Alberto Trueba 
Urbina, Benjamín Zapata.

Federación Nacional de Trabajadores 
de la Industria Eléctrica. Federación 
Nacional de Uniones Teatrales y Es
pectáculos Públicos. Sindicato de Tra
bajadores de la Enseñanza de la R. M. 
Sindicato de Trabajadores de la Indus
tria Azucarera y Similares de la R. M, 
Sindicato de Trabajadores de la In
dustria Cinematográfica, Similares y 
Conexos de la R. M. Sindicato de Tra
bajadores Ferrocarrileros de la R. M. 
Sindicato de Trabajadores Petroleros 
de la R, M. Sindicato Industrial de 
Trabajadores de Artes Gráficas de la 
R. M. Sindicato Industrial de Traba
jadores del Alijo, Estiba, Cargaduría 
y Similares en Puertos y Zonas Marí
timas Federales y Fronterizas y F. de 
la R. M. Sindicato Industrial de Tra
bajadores del Transporte Marítimo 
Fluvial y Lacustre de la R. M. Sindi
cato Nacional de Telefonistas. Sindica
to Nacional de Trabajadores de la In
dustria Textil y Sim. de la R. M. Sin
dicato Nacional de Trabajadores de la 
Industria de Hoteles, Cantinas, Res
taurants, Cafés y Similares de la R. M.

Federación de Trabajadores del Es
tado de Aguascalientes. Federación 
de Trabajadores del Territorio Norte 
de la B. C. Federación de Trabajado
res del Estado de Campeche. Federa
ción de Trabajadores del Estado de 
Coahuila. Federación de Trabajadores 
del Estado de Colima. Federación de 
Trabajadores del Estado de Cimpas. 
Federación de Trabajadores del Estado 
de Chihuahua. Federación de Trabaja
dores del Distrito Federal. Federación 
de Trabajadores del Estado de Duran
go. Federación de Trabajadores del Es
tado de Guanajuato. Federación de 
Trabajadores del Estado de Guerrero. 
Federación de Trabajadores del Estado 
de Hidalgo. Federación de Trabajado
res del Estado de Jalisco. Federación 
de Trabajadores del Estado de México. 
Federación de Trabajadores del Esta
do de Michoacán. Federación de Tra
bajadores del Estado de Morelos. Fe
deración de Trabajadores del Estado 
de Nayarit. Federación de Trabajado
res del Estado de Nuevo León. Federa
ción de Trabajadores del Estado de 
Oaxaca. Federación de Trabajadores 
del Estado de Puebla. Federación de 
Trabajadores del Estado de Querétaro. 
Federación de Trabajadores del Terri
torio de Quintana Roo. Federación de 
Trabajadores del Estado de San Luis 
Potosí. Federación de Trabajadores del 
Estado de Sinaloa. Federación de Tra
bajadores del Estado de Sonora. Fe
deración de Trabajadores del Estado 
de Tabasco. Federación de Trabajado
res del Estado de Tamaulipas. Fede
ración de Trabajadores del Estado de 
Tlaxcala. Federación de Trabajadores 
del Estado de Veracruz. Federación de 
Trabajadores del Estado de Yucatán. 
Federación de Trabajadores del Esta
do de Zacatecas.
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Educación Sinarquista . . .
(Viene de la página 11)

pronuncie por cualquiera de las explicacio
nes, por cualquiera de las teorías de la ver
dad que hemos examinado: o la escuela 
explica de un modo científico los hechos de 
afuera, o la escuela explica de un modo 
sinarquista los hechos de afuera. ¿Ignorará 
la lucha de clases? ¿Ignorará al imperia
lismo? ¿Ignorará el régimen semifeudal, 
que son los tres hechos más importantes 
de México: la lucha de clases como fenó
meno universal, el fenómeno del imperia
lismo y el fenómeno del semifeudalismo, por 
razones mexicanas?

ÁVILA CAMACHO VERSUS 
SINARQUISMO

Hay dos modos de juzgar. El sinarquis
mo dice: la lucha de clases es una inven
ción de los líderes perversos que se enri
quecen a costillas del proletariado; el Pre
sidente de la República, general Manuel 
Ávila Camacho dice —discurso pronunciado 
ante el Congreso Nacional de la C. T. M. en 
el mes de febrero de este año— : “ La lucha 
de clases es un fenómeno que no está en 
nuestro alcance deshacer o nulificar. La con
tienda de los intereses humanos, represen
ta una necesidad vital y en sí misma es un 
bien cuando se la sabe interpretar y dirigir. 
La democracia podría definirse como el en
cauzamiento de la lucha de clases en el seno 
de las libertades v de las leyes” .  Contra 
esta tesis del Presidente de la República se 
levanta la tesis sinarquista, falangista, fas
cista: la sociedad está desordenada, hay 
hombres demagogos que la han desordena
do: tenemos que ir a un NUEVO ORDEN 
en el cual ya no habrá ni demagogos ni 
libertinaje, ni lucha de clases, fenómeno es
purio de la sociedad contemporánea.

Esta es la tesis de Hitler, es la tesis 
de Mussolini, es la tesis de Franco, es la 
tesis de la Falange Española, es la tesis 
del Partido “Acción Nacional”, es la te
sis del Partido Nacional Sinarquista en Mé
xico.

Tendrá que explicar la escuela qué es 
la lucha de clases, y al explicar qué es la 
lucha de clases tendrá que hacer una expli
cación científica de la historia y de la vida 
social. Porque cuando no se admite el fe
nómeno de la lucha de clases, tratándose 
de explicar la verdad, no se está haciendo 
ciencia, sino demagogia y tarea de difusión 
de la mentira; si se explica el hecho del se
mifeudalsimo en México, que técnicamente 
se llama la concentración de la tierra, el 
latifundismo, el régimen de las haciendas 
en manos de una minoría social, entonces 
se hará una explicación científica de la 

 historia, si no se acepta el régimen de la con
centración de la tierra, que equivaldría a no 
aceptar la aparición del sol, la rotación de 
la tierra, las estaciones del año y otros he
chos de la naturaleza, entonces se hace 
demagogia, difusión de la mentira; si se 
acepta el fenómeno del imperialismo, que 
no se puede negar tampoco, porque es la 
esencia por desventura de nuestra Patria, 
se hará entonces una explicación científica 
de la historia de México y de la realidad 
actual de nuestro país; si no se explica el 
imperialismo, se hará una explicación de
magógica, una explicación fascista, perver
sa y extraña a la realidad de nuestra patria.

Lo que el socialismo quiere es que se 
explique la verdad: los socialistas no creen 
—como dije al principio, exhibiendo la va
cuidad de la tesis que atribuye a la escuela 
un papel revolucionario trascendental—, no 
creen que la escuela puede hacer ninguna 
Revolución: la escuela puede, sin embargo, 
opinar, transmitir la verdad y orientar los

ideales, contribuir a formar la conciencia 
del pueblo, solamente eso; pero eso es de 
una gran importancia, porque explicar la 
verdad hoy, es explicarla de acuerdo con 
el método científico.

Muchos dicen que la Ciencia no está 
acabada de hacer y que, por lo tanto, lo 
que uno dice que es la verdad, otros lo nie
gan, y que mientras no se llegue a un acuer
do absoluto ninguna verdad es válida. ¡Ah! 
ésta es una forma de eludir el debate y de 
demostrar ignorancia suprema en las cosas 
principales de la cultura. Es mentira que 
haya que esperar a que el hombre descubra 
todas las leyes que rigen la naturaleza para 
que surja una idea pedagógica en el mundo; 
la verdad es conquista diaria, y si bien es 
cierto que nosotros no nos podemos apoyar 
de un modo definitivo en determinadas ver
dades que son provisionales, también es 
cierto que lo que menos podemos hacer 
es apoyarnos en lo que todavía ignoramos; 
eso es falta de probidad intelectual, falta de 
probidad política.

“ LIBERTAD” DE ENSEÑANZA

Lo que se quiere, cuando se alega el va
lor de la libertad por los conservadores, es 
libertad para propagar la mentira: eso es 
lo que entraña muchas veces la - afirmación 
de la libertad de la enseñanza: el derecho de 
propagar la mentira. Ningún país que quie
ra estar a la altura de la ciencia puede 
prescindir de una teoría pedagógica vale
dera; ningún país que quiera  estar a la 
altura de su tiempo puede prescindir de una 
educación basada en la ciencia. Ya no es 
posible, a no ser que se sea un sectario me
nor, o un idiota, va no es posible explicar 
que el mundo lo hizo Dios en siete días, aun 
cuando haya gentes que todavía lo propa
guen, aun cuando todavía haya personas que 
crean que el mundo es acto divino; hay mu
chos esfuerzos de hombres eminentes y sa
bios que prueban irrefutablemente que no 
es un acto de la voluntad de Dios; ya no es 
posible afirmar que la Tierra es plana, por 
mucho que los libros sagrados lo afirmen; 
no es posible. Los hombres caminan hoy por 
el mundo con toda seguridad v no nos cae
mos al abismo, no es tabla la Tierra. Ya 
no es posible declarar que la Tierra está 
fija en el espacio, por mucho que se tenga 
interés por algunos en afirmar que así lo 
quiso Dios.

Hemos descubierto muchas cosas impor
tantes: que existe la espina dorsal, por 
ejemplo: un hecho que parece intrascenden
te, pero que tiene una gran importancia 
para la teoría de la evolución de los seres 
dotados de vida. Ya no podemos nosotros 
afirmar, de igual manera, que la mujer na
ció de la costilla de Adán, y que el hombre 
nació por la voluntad de Dios creando un 
ser de excepción en el seno de la natura
leza, no! Y es justamente éste uno de los 
problemas más importantes en la pedago
gía de todos los tiempos: el hombre es de 
origen divino, o el hombre es un fruto de la 
evolución general de las cosas y de los se
res. Si se acepta el origen divino del hom
bre y por lo tanto la existencia del espíritu 
como entidad sobrenatural, se está afirman
do una teoría espiritualista, una teoría 
idealista; si se cree que la razón, el espí
ritu, la conciencia del hombre, son fenóme
nos que tienen antecedentes en la escala de 
los seres que existen en el mundo, si se 
afirma, por el contrario, que el hombre no 
es un ser de excepción en cuanto a su ori
gen, y que las leyes generales de la natu
raleza explican el origen v la evolución del 
hombre, entonces se niega la tesis espiri
tualista en su parte principal, se repudia 
la teoría idealista en su parte fundamental: 
entonces se está cerca de la verdad cientí
fica que hoy se acepta como válida.

SINARQUISMO VERSUS CIENCIA

Estas son las ideas que se debaten entre 
el sinarquismo y el socialismo: el concepto 
de la verdad, el concepto del proceso de la 
vida y del mundo. Ya no podemos decirles 
a los alumnos en las escuelas que a sus 
hermanitos los traen de París; ya no po
demos decir que la cigüeña surte las casas 
de todos los hombres de todos los países del 
mundo, como el panadero nos surte de pan 
todas las mañanas. Ya no podemos afirmar 
que las guerras que se provocan entre los 
pueblos son los resultados del mal humor 
de un rey, de la estupidez de un príncipe, de 
la falta de inteligencia de un caudillo, y 
de la falta de honestidad de un jefe de go
bierno, no; no podemos tampoco declarar 
que las guerras del pasado y del presente 
las ganan quienes cuentan con la ayuda de 
Dios, no; del mismo modo, tampoco pode
mos nosotros explicar como válida la teoría 
de que los hombres se pelean porque les da 
la gana, sin motivo fundamental que los 
impulse a la lucha.

EL POCO ÉXITO DEL AMOR

Hace dos mil años que se predica el amor 
entre los hombres, y hasta hoy parece que 
no ha tenido gran éxito esta propaganda, 
porque los hombres se siguen peleando, qui
zás con mayor vigor que en el pasado. Esto 
no quiere decir que la propaganda de amor 
entre los hombres no deba hacerse; quiere 
decir simplemente que la teoría del amor 
entre los hombres, como explicación del 
proceso histórico, no es una explicación cien
tífica, no es una explicación válida. Los 
hombres se pelean porque necesitan vivir, 
y porque necesitan vivir bien, mejor de lo 
que viven. Por eso ha surgido la lucha de 
clases; no la inventó aquel “loco de Carlos 
Marx” , no; no inventó Federico Engels, tam
poco, la lucha de clases: la inventó la na
turaleza. El inventor del pararrayos no in
ventó el rayo; el inventor de la máquina 
de vapor no inventó el vapor; el descubri
dor de los motores de explosión no inventó 
el petróleo. Los hombres han descubierto 
simplemente las leyes de acuerdo con las 
cuales se rige el mundo y la vida, y en cuan
to han descubierto las leyes de la natura
leza las han utilizado para remediar males, 
para señalar caminos y, en suma, para 
ahorrarle al hombre penalidades y proble
mas.

Los hombres crean, cuando puestos en 
marcha dentro de la evolución de la histo
ria, luchan por acelerar el proceso de la 
propia historia; no hay ningún hombre que 
cambie con su gesto, el rostro de la historia 
en el mundo; esta explicación de la vida del 
pasado y de la vida del presente, y por 
tanto de la vida del porvenir, no es válida.

No podemos ya, en consecuencia, acep
tar que la salvación de los hombres está 
en la fe, y que la verdad es una verdad 
revelada; no podemos por el mismo motivo, 
en consecuencia, aceptar que lo que México 
necesita es una restauración del Virreinato.

Explicando la verdad, siempre se está 
educando de un modo certero, para contri
buir a la formación de la conciencia del 
pueblo. La verdad es revolucionaria, siem
pre lo es, siempre lo ha sido, siempre lo 
será: la mentira carece de poder de exal
tación, no puede ser guía para los hombres 
no puede ser norma de carácter político, no 
puede ser, en consecuencia, norma de carác
ter pedagógico.

En estos momentos en que el mundo es
tá en crisis profunda, en que nuestro país 
se halla, en consecuencia, también en crisis, 
en que la Revolución Mexicana no ha cum
plido todavía sus designios, en que las ideas 
chocan con mayor rudeza que antes, porque 
un régimen histórico ha vuelto a ensangren
tar casi todos los Continentes, no puede ser 
la salvación del hombre en México ni en nin
gún lugar de la Tierra la vuelta al pasado;



52 F U T U R O

tiene que ser la lucha por un porvenir me
jor, por un mundo que todavía no ha na
cido. Por eso los hombres se aterran con 
tanto énfasis, con tanto entusiasmo a los 
aspectos válidos de la civilización, a pesar 
de los errores, a pesar de las fallas de la 
democracia dentro del régimen capitalista. 
Ah, porque frente a la democracia, frente a 
la libertad, está el fascismo. Los hombres 
se espantan con razón sobrada frente a un 
régimen de barbarie, de tiranía, de sangre 
de incultura, de oprobio, de salvajismo, y 
luchan por mantener las libertades, desean
do, naturalmente, hacerlas todavía mejores 
en el porvenir.

EL VERDADERO SIGNIFICADO 
DEL SINARQUISMO

El sinarquismo, Acción Nacional, no son 
hechos que en su negación de la historia 
de México y en su afán de volver al colo
niaje hayan trabajado de un modo espon
táneo, ni hayan elaborado de un modo ori
ginal una teoría; son la “quinta columna” 
de México, son los representantes del nazi
fascismo en nuestro país; si se cotejan los 
principios que sirven de base al régimen 
nazi en Alemania, si se cotejan los princi
pios que sirven de base al régimen fascista 
en Italia; si se cotejan los principios que 
sirven de base al régimen de Franco en Es
paña, con los principios que alienta el Par
tido Acción Nacional y el sinarquismo en 
nuestro país, se verá que se parecen como 
varias gotas de agua se parecen entre sí 
mismas: supresión de la libertad, supresión 
de la democracia, supresión del libre juego 
de los intereses humanos, establecimiento de 
un régimen jerarquizado que principia en 
el más humilde de los hombres y acaba en el 
jefe supremo, cuya opinión es la verdad in
discutible.

La propaganda de “hispanismo”  que se 
lleva a cabo en estos días, en estos meses, 
en los últimos años en nuestro país, a par
tir principalmente del triunfo de Franco en 
España, este deseo de nuevas ligas con la 
Madre Patria, este deseo de resurgir, de 
hacer nacer de nuevo el Consejo de las In
dias, este antiimperialismo exagerado y fin
gido, que afirma que en América no hay 
ninguna idea común entre los hombres que 
la habitamos, no son más que consignas 
fascistas lisa y llanamente, España está 
muerta en México como conquistadora de 
nuestros indios; la Colonia en México está 
enterrada definitivamente, hace más de un 
siglo; el régimen semifeudal está en vías 
de liquidación total, y nuestra lucha anti
imperialista en favor de la independencia de 
México es una lucha que prevalece. Los 
ideales del pasado que viven, son los idea
les que no han servido para luchar contra 
las limitaciones de nuestra existencia; los 
ideales que hoy viven como nuevos, son 
los principios que nos hacen pensar en la 
urgencia de un mundo mejor que el de hoy.

¿Cuál debe ser, por lo tanto, la misión 
del magisterio? ¿Cuál la función de la 
escuela? Algunas personas creen que cuan
do se habla de la educación socialista, se 
quiere decir que la escuela tiene que ense
ñarles a los niños que al día siguiente hay 
que instaurar la dictadura del proletariado 
en México; eso afirman. Ya expliqué que 
lo que esencialmente contiene el artículo 
3° de la Constitución es un método cientí
fico para explicar la verdad y para trans
mitirla. De acuerdo con este contenido 
substancial, la escuela, al explicar lo que 
acontece en nuestro país, no puede preco
nizar —si la enseñanza ha de ser socialis
ta— que se instaure la dictadura del prole
tariado en México, que se suprima la 
propiedad privada en nuestro país para ma
ñana, y que las ideas que han alentado a 
nuestros antepasados, que formaron el pen
samiento de nuestros líderes y caudillos y 
de nuestros genios, no tienen valor, no; eso

es una explicación inexacta, falsa, de la 
enseñanza socialista. Un socialista que lo 
sea de verdad, no un simulador del socia
lismo, no puede hacer suyas las afirmacio
nes demagógicas y anticientíficas de la 
evolución histórica de los pueblos, porque 
entonces no sería un socialista sino un 
provocador. La escuela mexicana, como re
flejo de lo que México es hoy, en esta 
época, a la vez que tiene que explicar lo que 
acontece, tiene que decir que hay que acabar 
con el régimen semifeudal, que hay que rom
per las ligas gracias a las cuales pode
mos dar el “standard” de vida de nuestras 
masas campesinas y obreras, que hay que 
multiplicar las escuelas, que hay que ga
rantizar la libertad de las personas, la li
bertad de los grupos; que hay que liquidar 
el porfirismo. Eso tendrá que decir la es
cuela a la luz de los principios socialistas; 
a la luz de los principios socialistas que 
explican la situación actual de nuestro país 
y las posibilidades de acción de México en 
esta etapa de su evolución histórica. La 
escuela cumplirá así una función patriótica, 
popular, nacional, revolucionaria.

EL IDEARIO DE LA QUINTA 
COLUMNA

Estos principios forzosamente tienen que 
prevalecer, tienen que servir de norma pa
ra nuestros pedagogos, para nuestras escue
las. Nadie que esté en sus cabales puede 
afirmar estos principios del sinarquismo que 
yo voy a leer, como resumen de la posición 
científica y pedagógica de la quinta colum
na en México: “ 1°—El sinarquismo —dice 
el propio Partido Nacional Sinarquista—, 
es la encarnación más viva del sentimiento 
y de la voluntad de un pueblo harto de 
mistificaciones, de errores y de mentiras y 
desengañado de que los caminos por los cua
les han pretendido conducirlo durante los 
últimos CIEN años son errados, tortuosos 
y llevan a la disolución. 2°—Vemos nos
otros en la “revolución”  un proceso feroz
mente desintegrador que arranca de Poin
sett y culmina en los experimentos de Láza
ro Cárdenas. 3°—El sinarquismo nació agre
sivamente antirrevolucionario. Por eso el 
sinarquismo nació combatiendo a la Revo
lución” .

Nadie, ningún mexicano, como no sea 
servidor de la Quinta Columna, como no 
sea servidor de la falange española, como 
no sea un servidor del nazifascismo, puede 
afirmar estos principios políticos.

Los maestros tendrán que ser reflejo de 
lo que pasa en la calle; los principios por 
los cuales ha combatido nuestro país desde 
su génesis, han sido principios proclamados 
por minorías, y así ha ocurrido en otras 
partes del mundo: primero son grupos bre
ves —a veces es un solo hombre— los que 
inician la lucha; después la idea de unos 
cuantos, la bandera de los pocos, se trans
forma en bandera de los muchos, en prin
cipios de las masas. Pero estas ideas sólo 
cuando se convierten en ideas aceptadas por 
las grandes mayorías adquieren  más fuerza 
que las ideas del pasado. Las nuevas ideas, 
como las nuevas instituciones, tienen un 
mayor vigor que las ideas y que las insti
tuciones caducas que están derrumbándose.

Por eso es que la historia no es ilógica, 
la historia no es irracional, la historia no 
se ha hecho a imagen y semejanza de cua
tro o cinco desalmados demagogos o idiotas; 
la historia ha sido lo que tiene que ser, los 
ideales que han triunfado son ideales vale
deros, los ideales fracasados son ideales 
inválidos, no exactos, no justos. Nadie pue
de reconstruir la humanidad con las ideas 
del pasado muerto; la humanidad ha de 
reconstruirse con la parte válida de las ideas 
de hoy y con nuevas ideas que han de sur
gir mañana. Y esto tendrá que ser refle
jado en la escuela.

Don Gabino Barreda recibió, en su épo
ca, tantos o más dicterios que los pedagogos 
y educadores revolucionarios de hoy. ¡Cuán
tas injurias! ¡Cuántas diatribas! ¡Cuántas 
calumnias! “Corruptor de la niñez, corrup
tor de la juventud, traidor a la Patria” , se 
llamaba a Gabino Barreda. Hay un discur
so de uno de sus más brillantes discípulos, 
el doctor Porfirio Parra, con motivo del 
cumpleaños de Barreda, en el que hacía el 
examen del medio en que vivían y de las 
condiciones en que se desarrollaba la lucha 
titánica por implantar la educación cientí
fica de su época. Hoy pasa lo mismo: las 
ideas del pasado no quieren morir; sobre 
todo cuando las ideas del pasado recobran 
nueva vitalidad al servicio de la violencia. 
El nazifascismo dará la pelea en todos los 
frentes, la está dando; en el frente de ba
talla contra el Ejército, en el frente político 
contra la democracia, en el frente ideológi
co contra la voluntad de las masas, de las 
mayorías; en el frente pedagógico contra 
una explicación científica de la verdad; en 
el frente cultural contra la obra de los gran
des genios de la historia; por eso se inci
neran los libros de los mejores literatos, por 
eso está prohibida la música más notable 
como expresión sublime del espíritu huma
no. El fascismo da la pelea en estos mo
mentos en todos los frentes de lucha. Esto 
tendrá que reflejarse en la escuela mexi
cana; pero los maestros, aun cuando quie
ran, no podrán ser ajenos a su siglo. Ven
turosamente no lo son; son hijos de su 
época, son hijos de su pueblo, son hijos de 
su clase; la clase asalariada. Tendrán que 
transmitir sus dudas, sus preocupaciones, 
sus aspiraciones, sus ideales, a los niños, a 
los adultos.

LA TRASCENDENTAL MISIÓN 
DEL MAESTRO

Pero es menester que los maestros re
cuerden también sus deberes. Como servi
dores del Estado, los maestros deben cum
plir con sus tareas. Ha habido abusos. El 
magisterio ha sido el primero en señalar
los; el que no cumpla con su tarea, que 
deje la profesión de maestro; como educa
dor, que cumpla su misión al servicio supre
mo de la Patria Mexicana. Y no hay mayor 
servicio que la Patria requiera que el servi
cio de explicar la verdad, y de propagar la 
verdad. Como mexicanos, los maestros de
ben cumplir su tarea de hombres de su si
glo, al servicio de una Patria mejor que la 
de hoy; para ello es menester la unidad del 
magisterio. Mis palabras finales son, como 
siempre, desde que estoy dentro del movi
miento obrero: Unidad, unidad de acuerdo 
con principios limpios, de acuerdo con con
ducta limpia, para hacer fuerte no sólo al 
proletariado sino a nuestro pueblo; para 
ayudar de un modo eficaz y válido a nuestra 
Patria que tanto necesita ayuda de sus hi
jos, ayuda sin la cual no podrá triunfar en 
esta hora obscura del mundo, aun cuando 
la luz está muy próxima. Unidad destruc
ción absoluta de grupos, de partidos, de 
bandos; si hay enemigos de la unidad, su
primirlos, aun cuando sean líderes, de cual
quier grupo que sean; lo importante es que 
la masa magisterial se unifique alrededor 
de los principios fundamentales que el pue
blo de nuestro país ha levantado con el sa
crificio de su sangre y de su tranquilidad 
moral. Unidad del magisterio, no para sal
tar atrás como quieren los enemigos de la 
Revolución Mexicana, sino para saltar hacia 
adelante en el momento en que sea posible 
hacerlo, con el objeto de que nuestro país 
entre a la mayoría de todas las naciones. 
(APLAUSOS.)

(Versión taquigráfica de Gregorio 
Martínez Dorantes).
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