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F U T U R O

D I C I E M B R E  DE  1937

El Veinte de Noviembre
FUERZAS encontradas; intereses opuestos; ideas que 

chocan, han caracterizado hasta hoy el proceso histó
rico de los pueblos. Y en determinadas épocas de crisis este 
fluir dialéctico reviste todas las formas: desde el discurso 
hasta la violencia.

Hoy vivimos en crisis. En algunas regiones del mundo 
impera la violencia. En México la lucha es política, de ideas, 
de principios; pero es una lucha ruda, que conmueve al país 
y obliga a los individuos a tomar partido entre las clases 
sociales que se disputan la dirección del presente y del 
futuro.

La clase privilegiada, que tiene en sus manos la riqueza 
económica y los vehículos de propaganda, clama a grandes 
voces: ¡El caos debe cesar! ¡Nos quieren llevar al comunis
mo, a la barbarie! ¡Los obreros cada día piden más, sin 
límite; se olvidan del resto del pueblo; de los campesinos, 
de los soldados, de los empleados, de la clase media. La 
voracidad del proletariado hace imposible la mejoría de los 
otros sectores sociales. Y no satisfechos con lo que ya tienen, 
pretenden aún los obreros establecer una dictadura —la 
de su clase— para destruir las instituciones que nos rigen,

 Discurso de Vicente Lombardo Toledano, Secretario General 
de la C. T. M., pronunciado el día 20 de noviembre de 1937 (XXVII 
aniversario de la Revolución Mexicana), en la Plaza de la Consti
tución de la ciudad de México.

disolver el ejército, abolir Ja propiedad privada, cerrar las 
puertas del país al capital extranjero, acabar con la fami
lia y con los principios morales y religiosos de cada quien, 
y transformar a los individuos en autómatas al servicio de 
un régimen cruel, sangriento y sin ideales! Evitemos la 
catástrofe, agrega. ¿Cómo? Presionando al Gobierno para 
que abandone su programa agrario y su actitud de ayuda, 
a los trabajadores, o echando del Poder a Cárdenas y re
emplazándolo por un hombre que esté dispuesto a imponer 
un orden inflexible, que impida las huelgas, el aumento de 
los salarios, el reparto de las haciendas más productivas, 
que otorgue garantías plenas al capital para que éste pueda 
desarrollarse en santa paz y obtener los beneficios que as
pira, y que entregue la dirección de la conciencia de los ni
ños y de la juventud a las personas y a las instituciones que 
libremente elijan los padres de familia sin la intervención 
del Estado.. . .

¿Qué hay de cierto en los gritos de la burguesía y de la 
reacción mexicanas? ¿Se ha iniciado en nuestro país un 
régimen socialista? ¿Cuál es la significación exacta de la 
obra del Gobierno y de la actitud del proletariado que 
lo apoya?

La clase explotadora del pueblo mexicano calumnia una 
vez más a la Revolución y a sus hombres. Usando su vieja
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táctica de adulterar los principios hasta dejarlos conver
tidos en un conjunto incongruente de propósitos fantásticos, 
absurdos y viles, los presenta después como el objetivo de 
quienes luchan sólo por obtener la autonomía plena de Mé
xico y el progreso material y moral de sus grandes masas 
oprimidas, esperando que la ignorancia de muchos y la am
bición bastarda de algunos, produzcan una verdadera su
blevación contra la obra civilizadora que la Revolución 
representa.

A los veintisiete años de haberse iniciado la Revolución, 
podemos valorizar ya sus más importantes períodos y fijar 
los puntos principales de su trayectoria inmediata.

El problema campesino os el problema mexicano por 
excelencia. ¿Qué ha hecho la Revolución a este respecto? 
¿En qué se distingue —en relación con el problema agra
rio— el actual Gobierno de los anteriores? ¿Cuál es el ob
jetivo inmediato de la reforma agraria a juicio del prole
tariado de México?

La reforma agraria sólo se propuso al principio resti
tuir a los pueblos de campesinos las tierras comunales que 
les habían sido arrebatadas en diversas épocas, y dotar d 
pequeñas parcelas a los jornaleros de campo como un suple
mento de sus salarios miserables. Con esta idea como móvil 
de la obra gubernativa, se crearon numerosos ejidos en 
diversos lugares del país, particularmente en las regiones 
más pobladas; pero con superficies breves, no medidas para 
lograr la emancipación económica de los individuos y de 
los grupos, sino para ayudar un poco a los peones jefes 
de familia, quitando al latifundio lo necesario para esta 
obra filantrópica y manteniendo el régimen de la hacienda 
como base de la producción agrícola del país. Después de 
algunos años, ante el abandono de algunos ejidos por 
su ineficacia como complemento de la economía doméstica 
del peón asalariado, que no podía desdoblar su esfuerzo 
sirviendo al amo de la hacienda y a sus propios intereses 
a la vez, y también por su ineficacia como fuente de traba
jo y de emancipación de la familia campesina, que carece 
de medios para labrar la tierra sin recurrir al usurero, la 
política agraria del Estado se orienta hacia la creación del 
crédito agrícola para ir en ayuda de los ejidos y de los peque
ños agricultores y hacia la dotación de superficies mayores 
para constituir los ejidos futuros. La intervención del Es
tado os modesta y tímida: no quiere tocar el privilegio secu
lar del hacendado ni entorpecer el sistema primitivo e in
justo de la aparcería; desea únicamente auxiliar a los 
campesinos que carecen de herramientas, de animales de 
tiro y de semillas, y que no quieren vivir como peones, a 
pesar de todo; pero la aparición del crédito reanima la es
peranza medio perdida del proletariado rural en la vida 
independiente: se multiplican las solicitudes de tierra, de 
todas partes se pide ayuda material al Gobierno para, cul
tivar los ejidos, y el Estado se ve en la necesidad de prose
guir la reforma agraria, enfrentándose a problemas no 
previstos por las leyes de 1915 y de 1917. Entra así el pro
blema campesino en su fase actual: ¿ha de darse la tierra 
sólo a los pueblos, a las comunidades agrarias, o a todos los 
campesinos que deseen emanciparse del régimen del salario? 
¿Ha de ayudarse a los ejidos para que éstos puedan alimen
tar y vestir a sus miembros y a sus hijos, creando una eco
nomía rural familiar, al lado de la hacienda que seguirá 
proveyendo al país de lo que éste necesite para la subsis
tencia de la población, o ha de ayudarse al ejido para crear 
una nueva economía agrícola? El actual Gobierno 

comprendió, sin duda, que si no se organiza la economía ejidal, 
el ejido está destinado a morir, tarde o temprano, y la Re
volución condenada a fracasar en su propósito más alto 
cada vez más fuertemente percibido por el pueblo, de eman
cipar a la masa campesina, haciéndola intervenir en forma 
decisiva en la economía nacional. Por eso creó el general 
Cárdenas el crédito ejidal y reformó el Código Agrario y ha 
iniciado la industrialización del ejido, que implica la orga
nización técnica y social de los campesinos y que lleva a 
la producción, en gran escala, para proveer al mercado del 
país.

A eso se deben los gritos de la reacción: a que, al fin 
se inicia un camino que lleva a la reforma agraria a la 
satisfacción de las necesidades populares. Mientras los eji
dos no privaron al hacendado de peones baratos, la bur
guesía no protestó seriamente cont ra “el agrarismo”. Mien
tras se mantuvo el propósito de a parcelar los ejidos y de 
crear una nueva casta social: la de los pequeños propieta
rios rurales, aliada económica y moralmente a los hacen
dados, la burguesía no protestó contra el agrarismo y aún 
llegó a aplaudir ese propósito al que llamó sabio y patrió
tico. Pero al ver que la reforma agraria se purga de todo 
aspecto demagógico y contrarrevolucionario y se orienta 
rectamente hacia una verdadera economía popular, endereza 
sus diatribas contra el Gobierno y multiplica su propa
ganda de calumnias, tratando de crear la zozobra en el 
ánimo público, mientras en la sombra empuña el arma que 
está dispuesta a clavar en el corazón del pueblo, al que ha 
explotado durante siglos; pero al que desprecia profunda
mente con el espíritu característico del conquistador de 
indios de todas las épocas.

El proletariado de México aplaude la obra agraria del 
Gobierno, respalda a su Presidente, el general Lázaro Cár
denas, expresa su estrecha solidaridad con los campesinos, 
y promete seguir cooperando con entusiasmo en esta tarea 
central de la Revolución Mexicana. La trayectoria es clara: 
la futura economía nacional se apoyará en la producción de 
los ejidos, organizados en una gran asociación de trabaja
dores sin amos, superando a la tradicional hacienda mexi
cana con el empleo de la maquinaria moderna y de todos 
los recursos de la técnica, que borrará para siempre la 
fisonomía semifeudal del país, y colocará a la masa del 
pueblo en condiciones de llamar “patria mía” al territorio 
de México.

¿Representa este programa el caos, la desolación, la 
injusticia? El Gobierno de la República está cumpliendo 
simplemente con la ley, y el pueblo —en el cual reside la 
soberanía nacional como un derecho inmanente— respalda 
a su Gobierno, gobierno del pueblo. Nadie ha pensado en 
expropiar la riqueza agrícola del país; pero todos pensamos 
democratizar la producción agrícola de México. Es el hombre 
el que nos importa, no la tierra; no nos interesa saber lo que 
el hombre pueda dar a la tierra, sino lo que la tierra puede 
dar al hombre. Y el hombre en México es su masa indígena, 
su pueblo mestizo de campesinos, obreros, soldados, emplea
dos públicos, trabajadores intelectuales, artesanos, pequeños 
comerciantes e industriales, todos los que no poseen otro 
patrimonio que el producto de su esfuerzo personal para 
vivir.

Si el campesino hasta hoy no disfruta de un mejor nivel 
de vida, no se debe sino a la burguesía nacional que querría 
verle eternamente de peón en las haciendas. ¿Puede decirse 
seriamente que la mejoría del obrero es la que ocasiona la
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pobreza de los campesinos y de los otros sectores populares 
cuando lo que el obrero recibe de la mano derecha del pa
trón, la mano izquierda del patrón se lo arrebata con la 
elevación artificial de los precios controlados por los pro
pietarios de los bancos y de los grandes monopolios que 
asfixian al país?

El desarrollo industrial de México en estos años que 
la burguesía y la reacción llaman de caos, es mayor que en 
las últimas décadas; las ganancias de las grandes empresas 
extranjeras ubicadas en nuestro territorio son, comparadas 
con las que obtienen en otros países, las mejores del mundo; 
la libertad de que en México disfrutan todos sus habitantes, 
en todos los aspectos de la actividad humana, no tiene pa
ralelo en el cuarto de siglo que lleva la Revolución; ¿por 
qué, entonces, se combate hoy con más vehemencia que 
nunca, con verdadera saña, al P residente más honesto y más 
sincero que la Revolución ha producido, y se ataca con 
furor al movimiento obrero, arrojándole la culpa de todos 
los males del país, que datan desde la conquista y de los 
cuales la única que debe responder ante la historia es la 
minoría privilegiada que se ha enriquecido a costa de la eter
na miseria del pueblo?

La lucha es hoy más ruda que en otras épocas porque, 
no sólo son factores nacionales los que libran la batalla 
entre el pasado feudal que muere y el porvenir democrático 
que nace apenas después de casi un siglo de libertades 
teóricas para los ciudadanos de México; no es tampoco el 
factor imperialista, casi congénito a nuestra independencia 
política, el que ahora interviene al lado de la burguesía 
nacional para oponerse al desarrollo del programa de un 
Gobierno progresista: es una fuerza relativamente nueva 
en el mundo la que tercia en el proceso de la Revolución 
Mexicana, el fascismo, la violencia armada del régimen bur
gués que trata de sobrevivir destruyendo las obras positivas 
de la civilización, arrojando al mundo en la hoguera de la 
guerra internacional y en la barbarie de la tiranía más 
cruel que registra la historia.

El fascismo sabe que, en esta época de interdependencia 
económica indestructible, sólo puede prevalecer en el seno 
de los países que tiene dominados por el terror, si el mundo 
entero se vuelve fascista. De otro modo el fascismo está 
condenado a perecer muy pronto, ante la oposición de todos 
los pueblos de la tierra que odian la guerra y aman la li
bertad relativa de que disfrutan; pero que les permite 
continuar la lucha por su completa emancipación.

La lucha abarca a todos los países. El fascismo ataca 
de preferencia a todas las naciones débiles que mantienen el 
régimen democrático, porque es más fácil vencerlos que a 
las potencias de primer orden. Dominada la mayor parte 
de los pueblos, la guerra contra las potencias será menos 
difícil para el fascismo. Gracias a esta táctica nueva en la 
historia moderna, son hoy las naciones desarmadas las que 
primero sufren las consecuencias de la nueva gran guerra 
que se aproxima.

Primero Etiopía, después España, luego China y ahora 
Brasil. La América Latina se halla en un serio peligro que 
no exageramos al calificar como el más grave peligro de su 
historia.

Y México, que no sólo realiza un programa democrático 
interior, sino que ha levantado su voz austera y desintere
sada por exigir el respeto a la democracia en el mundo, se 
halla en un peligro mayor que el resto de sus hermanos 
de América.

El fascismo internacional empuja a la burguesía y a 
la reacción mexicanas hacia la supresión del régimen de
mocrático en nuestro país. Cayendo México, la resistencia 
en el resto de los pueblos latinoamericanos será menor. Por 
el contrario, mientras en México se mantengan las liber
tades individuales y sociales, la victoria del fascismo en el 
hemisferio occidental será muy difícil. El destino nos ha 
entregado una responsabilidad a la que tenemos que hacer 
honor en beneficio de la humanidad entera.

Luchar por la Revolución Mexicana, en consecuencia, 
es luchar por la democracia mundial; es luchar contra el 
fascismo; luchar contra el fascismo es luchar por la Revo
lución Mexicana y por las libertades del hombre, por la 
civilización y por la cultura.

Luchemos, pues; pero luchemos con éxito. Organicemos 
al pueblo contra la reacción y el fascismo; mientras la parte 
vital del pueblo de México esté unida, como hoy, y esté 
dispuesta a luchar por el mantenimiento de la Constitución 
que nos rige y por el cumplimiento de los postulados de la 
Revolución Mexicana, no sólo será posible su progreso ma
terial y moral, sino que contribuirá en forma importante a 
la salvación de otros pueblos.

Aquí están juntos los representantes del pueblo mexi
cano: obreros, campesinos, trabajadores intelectuales, jefes 
del Ejército, servidores del Estado, directores del Partido 
Nacional Revolucionario, delegados del Senado de la Repú
blica, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
viejos revolucionarios y revolucionarios de la nueva gene
ración, todos unidos en el empeño común de hacer de Mé
xico una patria libre de explotadores y de elevar a México 
a la categoría de potencia moral de primer orden.

Combatamos la calumnia y la demagogia de los fascis
tas. El dilema no es comunismo o fascismo, sino democracia 
o fascismo. Nadie piensa en subvertir el orden constitucio
nal sino los fascistas. Nadie piensa en establecer una tira
nía sino los fascistas; nadie piensa en destruir al ejército 
como baluarte de las instituciones democráticas sino el 
fascismo; nadie piensa en convertir al hombre en parda 
unidad de una manada movida por impulsos primitivos sino 
el fascismo; nadie piensa en humillar a la mujer, haciéndola 
esclava del hombre, sino el fascismo; nadie piensa en per
vertir a la juventud, educándola como animal de presa, sino 
el fascismo.

Rendimos, en este día, nuestro homenaje a los grandes 
muertos de la Revolución y a los proletarios cuya muerte ha 
hecho posible el progreso de nuestro país. Y rendimos tam
bién nuestro homenaje a los hombres y a las instituciones 
que garantizan la marcha de la. Revolución indivisible y 
permanente de México: al Ejército Nacional, en primer tér
mino, cuya disciplina y alto concepto de responsabilidad 
histórica, han destruido para siempre la posibilidad de los 
cuartelazos de otras épocas. El proletariado apoya y res
palda las demandas económicas de los soldados, de los ofi
ciales y de los jefes, que el Presidente Cárdenas ha acogido 
con interés y simpatía como gobernante y como soldado de 
la Revolución, y reitera al instituto armado del pueblo su 
propósito decidido de contrarrestar la propaganda fascista 
tendiente a oponer los intereses de los trabajadores a los 
del Ejército y los intereses del Ejército a los intereses 
de los trabajadores, cuando tales intereses son los mismos, 
cuando los enemigos del Ejército son los del proletariado, 
y cuando la finalidad que ambos persiguen es idéntica, al 
amparo y bajo la inspiración de la bandera de la Patria.
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Nuestro homenaje al Presidente Cárdenas, gobernante 
y amigo del pueblo, ejemplo en el mundo sombrío de hoy y 
garantía de la marcha constante de la Revolución Mexicana.

El año próximo vendremos otra vez aquí, como el año 
anterior y como este año. Pasaremos lista a los héroes, a los

militantes valerosos de la Revolución, y también a los trai
dores de la Patria y a la causa de la humanidad.

Mexicanos: ¡Viva el pueblo español! ¡Viva el pueblo 
chino! ¡Viva el pueblo brasileño! ¡MUERA EL FAS
CISMO!

El Reto de las Compañías
P e t r o l e r a s

B IEN conocidas son las actividades depredatorias de los 
grandes trusts petroleros, a cuya cabeza se encuen

tran la Standard Oil, norteamericana, y la Royal Dutch 
Shell, inglesa, cuyos tentáculos, en forma de compañías sub
sidiarias, se extienden a todas las regiones del mundo don
de existen yacimientos petrolíferos. Algunas de las pági
nas más sangrientas de las actividades del imperialismo han 
sido escritas por las empresas petroleras, cuyos métodos

favoritos para lograr el control de extensas regiones han 
sido el robo, el soborno y el asesinato.

Contándose el petróleo entre las riquezas naturales de 
México, no podíamos haber escapado a la acción de los 
trusts imperialistas. Son proverbiales los actos de vanda
lismo cometidos por las compañías petroleras establecidas 
en México, que forman parte de los grandes monopolios in
gleses y americanos, para hacerse de “derechos” sobre las
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zonas petrolíferas en la región de la Huasteca y para ate
rrorizar a los trabajadores por medio de las tristemente 
célebres “guardias blancas’’, integradas por rufianes a suel
do de las compañías..

No solamente no han cooperado las empresas petrole
ras al mejoramiento económico del país, no sólo se han es
forzado por arrancar a nuestro subsuelo la mayor riqueza 
posible, regateando los mendrugos que nos han dejado bajo 
la forma de impuestos y salarios, sino que en diversas oca
siones, particularmente en los momentos en que se trataba 
de forjar, y posteriormente aplicar, el artículo 27 constitu
cional, se han convertido en fuente de agitaciones políticas, 
asumiendo una posición de franca rebeldía contra nuestras 
leyes e instituciones.

Nuevamente esas compañías han dado una prueba de 
su desprecio hacia nuestro país y de su deseo de situarse al 
margen de nuestras leyes.

Después de que los trabajadores petroleros, en un es
fuerzo para mejorar sus condiciones de vida, se vieron obli
gados a lanzarse a la huelga, hace unos cuantos meses, no 
habiendo cedido las compañías en su intransigencia, el Sin
dicato de Trabajadores Petroleros resolvió plantear a aqué
llas un conflicto de orden económico, presentando la corres
pondiente demanda ante la Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje. A fin de fundar debidamente su laudo, este 
tribunal designó para el estudio de la cuestión a una Comi
sión Pericial, cuyo dictamen fue rendido oportunamente.

Nunca habla sido hecho un estudio tan acucioso de la 
posición económica que guardan las compañías petroleras 
en México. Entre otras cosas, ha venido a demostrar que 
las utilidades obtenidas por las compañías son de tal natu
raleza que han permitido a la mayor parte de ellas recu
perar desde hace más de un decenio capitales invertidos 
anteriormente; que sus ganancias, en relación con el capital 
invertido, son considerablemente superiores a las de las 
compañías que operan en los Estados Unidos; que la curva 
de los precios del petróleo durante los últimos meses es as
cendente, lo que indica que, particularmente ante la inmi
nencia de una nueva guerra, las perspectivas de la industria 
para los próximos años son magníficas; y que, por otra 
parte, los salarios reales de la mayor parte de los obreros 
petroleros son inferiores en un 20% a los que ganaban en 
1934 y son, en la actualidad, inferiores a los que ganan los 
trabajadores de la industria minera y de los Ferrocarriles 
Nacionales.

Teniendo estos y otros factores en consideración, la 
Comisión Pericial resolvió que las empresas “están perfecta

mente capacitadas para acceder a. las demandas del Sin
dicato de Trabajadores Petroleros hasta por una suma 
anual de alrededor de 26.000,000 de pesos”.

Sin esperar el laudo de la Junta de Conciliación y Ar
bitraje, las compañías petroleras, habiendo agotado en vano 
todas las argucias imaginables para impugnar los funda
mentos del dictamen pericial, en declaraciones publicadas 
en la prensa del día 11 de noviembre, afirmaron textual
mente: “Nos rehusaremos a aceptar la decisión de los Tri
bunales del Trabajo si está concebida en los términos que 
señalan los peritos nombrados por el Gobierno o se nos im
pone algo más de lo que liemos ofrecido conceder". A la 
pregunta de si nuevos permisos de perforación y otras faci
lidades que pudiera conceder el Gobierno serían una base 
para la eliminación de sus dificultades, contestaron negati
vamente.

Sólo son concebibles declaraciones semejantes, en un 
país que los imperialistas consideran como un feudo de su 
propiedad. Constituyen un reto insolente, no sólo a las le
yes, no sólo al Gobierno, sino a toda la nación mexicana. 
Y ante esta situación, fiel a la "patriótica" misión que se ha 
impuesto Excélsior, en editorial publicado al día siguiente 
de las declaraciones de los imperialistas, saltó a su defen
sa afirmando, con toda falsedad, que les habían sido nega
do los recursos legales y que el fallo de la Junta, en caso 
de fundarse en el dictamen pericial, tendría repercusiones 
desastrosas para la economía del país.

Independientemente del carácter audaz de las declara
ciones de los petroleros, no se les puede atribuir más valor 
que el de un grotesco bluff, que viene a ser la culminación 
de las versiones que desde hace varios meses han hecho 
circular, en el sentido de que abandonarían la explotación 
de los campos petroleros en caso de que el conflicto fuera 
resuelto favorablemente a las demandas de los trabajado
res. Decir ahora que “no se cumplirá un fallo de la justi
cia”, es haber dado un gran paso. Las compañías petroleras, 
tras de litigar en las Juntas de Conciliación, tendrán que 
ir a responder de su rebeldía ante los jueces penales. En 
México, el que se alza contra la justicia, para en la cárcel... 
o se va del país.

Pero no. Las compañías petroleras no abandonarán la 
explotación del subsuelo mexicano, presa demasiado valiosa 
para ser desdeñada. Y cumplirán con el laudo de la Junta 
de Conciliación y Arbitraje. ..,  sin que con ello se causen 
perjuicios a la economía nacional, como lo augura el patrió
tico Excélsior.

F a s c i s m o  en el Bras i l
LOS primeros efectos del llamado pacto anti-comunista 

de Berlín, Roma y Tokio, que en realidad no es sino 
la concertación formal de la ofensiva fascista contra las 
fuerzas democráticas y progresistas del mundo, se han he
cho sentir al establecerse el 10 de noviembre en Brasil el 
primer Gobierno francamente fascista del Continente Ame
ricano.

Apenas cuatro días después de firmado ese pacto, el 
Congreso Federal de Brasil, las Legislaturas de los Estados 
y los consejos municipales fueron disueltos; fue promul
gada una nueva Constitución; se constituyó un Consejo de 
Economía Nacional bajo el control de los latifundistas e 
industriales, y se declaró la permanencia indefinida de Ge
tulio Vargas en la Presidencia, atribuyéndosele poderes
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absolutos de censura sobre todos los órganos de expresión. 
Así, en menos de veinticuatro horas, quedó constituido el 
primer Estado corporativo criollo.

Aunque repentino, el golpe de mano de Getulio Vargas 
no puede ser considerado como un acto inesperado. Viene a 
ser, en realidad, la culminación de los acontecimientos des
arrollados a partir del fracaso del movimiento nacionalista 
y antiimperialista encabezado por el ídolo popular, Luis 
Carlos Prestes, en noviembre de 1935. Habiendo resultado 
impotentes los métodos terroristas de la policía secreta y 
de los camisas verdes integralistas para dominar el des
contento y la agitación popular, en septiembre Vargas de
claró la ley marcial con lo que, suprimidas las garantías 
constitucionales, se multiplicaron las aprehensiones y los 
asesinatos en todo el país. Por otra parte, debiendo cele
brarse las elecciones presidenciales el próximo 3 de enero, 
Vargas, temiendo los resultados y obrando bajo la dirección 
de los representantes diplomáticos de Alemania e I talia, 
resolvió abogar oportunamente la voz popular, impidiendo 
la celebración del sufragio. El paso indicado para lograrlo 
era la instauración del fascismo, y con el fin de justificar 
el atentado, Vargas ha recurrido al argumento, tan manido 
como falaz, de que la amenaza del comunismo hacía nece
sario destruir las instituciones democráticas del pueblo 
brasileño.

La significación del triunfo del fascismo en Brasil es 
mayor aún de lo que a primera vista podría parecer. En pri
mer término, ese hecho viene a refutar en forma categórica 
la necia afirmación de que el fascismo es una flor exótica 
que no puede germinar en tierras de América. Así como el 
movimiento socialista no conoce fronteras, puesto que sig
nifica el esfuerzo de las masas explotadas para substituir 
al régimen capitalista de descomposición por un sistema 
de propiedad colectiva de los medios de producción, así el 
fascismo es la reacción violenta de la clase poseedora para 
impedir, o cuando menos retardar por la fuerza, esa trans
formación que el proceso histórico hace necesaria, y para 
destruir las instituciones democráticas que permiten la or
ganización de las fuerzas progresistas. Siendo el capitalis
mo un fenómeno mundial, es inevitable que la acción y reac
ción de las fuerzas en pugna se observe, sin excepción, en 
todos los países del mundo. Brasil es una nueva prueba 
de ese hecho.

Es seguro que, con el fin de cubrir las apariencias, el 
nuevo Gobierno fascista de Brasil no se adhiera abierta
mente, cuando menos por ahora, al pacto anti-comunista, 
pero esa abstención meramente formal no puede ocultar el 
hecho de que el fascismo italo-germano-nipón ha logrado ya 
obtener una base de operaciones en el Continente Americano 
y que, consiguientemente, la política internacional de Vargas 
se encontrará de hoy en adelante considerablemente supe
ditada a los mandatos de Hitler, Mussolini e Hirota.

Lo que ha ocurrido en Brasil de ninguna manera cons
tituye un asunto interno de una nación “amiga”, como po
drían pensarlo protocolariamente algunos de nuestros “re
volucionarios”. No, el triunfo del fascismo en Brasil es una 
amenaza directa para los Gobiernos de México y de los Es
tados Unidos, para las fuerzas progresistas de todo el Con
tinente y, a la vez, un golpe definitivo a la tesis tan cara 
para todos los Gobiernos de Wáshington, del aislamiento 
de los países americanos respecto a los problemas europeos; 
y es que, en la actualidad, dada la interdependencia económica

y política mundial que existe, resulta tan absurdo in
tentar desligar los problemas de los distintos continentes 
como afirmar que los asuntos de una entidad federativa na
da tienen que ver con los del resto del país.

Al igual que Hitler y Mussolini prepararon con San
jurjo y con Franco el golpe fascista en España, ahora, en 
consonancia con el espíritu del pacto anti-comunista, se pre
paran a extender el radio de sus actividades a] Continente 
Americano, y han iniciado su tarea con éxito en Brasil.

La maniobra de Vargas no ha sido, en suma, sino la 
primera batalla ganada por el fascismo en su ofensiva con
tinental dirigida, principalmente, contra los Gobiernos pro
gresistas de México y de los Estados Unidos. Esa ofensiva, 
en la que tomarán parte activa los agentes diplomáticos de 
Alemania, Italia y Japón, contará Indudablemente con el 
apoyo de los Benavides, de los Ubicos, de los Batistas, los 
López Cárdenas y demás tiranuelos de la América Latina.

La prensa ha informado que Washington ve con alarma 
el nacimiento de un Estado corporativo en Brasil, pero se
ría un error suponer que la plutocracia norteamericana, 
ante el temor de perder sus mercados sudamericanos, tra
tará de oponerse seriamente al desarrollo del fascismo en el 
Continente, aunque el hecho sea impulsado por países eu
ropeos.

Ya el ejemplo de Inglaterra en el caso de España y de 
China, nos ha demostrado que, ante la amenaza de los mo
vimientos populares, la clase poseedora de un país se en
cuentra dispuesta a supeditar sus intereses económicos 
inmediatos a sus intereses de clase. Teniendo ante sí las 
perspectivas de una nueva crisis económica, más intensa 
aún que la de 1929, con la consiguiente agitación social que 
esa crisis motivará, es indudable que la clase capitalista 
norteamericana se esforzará por llevar a la Presidencia en 
1940 a un candidato fascistizante, y que para ese fin es de 
su interés sofocar los movimientos populares del resto del 
Continente. Para aherrojar a las fuerzas progresistas de 
América, los plutócratas yanquis no tendrán dificultades 
para entenderse con Hitler y Mussolini.

Los sectores democráticos y progresistas del continen
te no pueden esperar hallar en Wall Street un aliado para 
la lucha contra la ofensiva fascista. La fuerza sólo podrán 
encontrarla en sí mismos, en su cohesión y voluntad inque
brantable de luchar baste el último momento contra la dic
tadura capitalista.
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T i e r r a s  en  S o n o r a
Carlos J. DE ALBA

TOCO al Valle del Yaquí, en el Es
tado de Sonora, su turno en la 

acción "agraria que el General Cárdenas 
viene realizando para destruir en sus 
más fuertes núcleos al latifundismo 
mexicano. Primero la Laguna, después 
Yucatán, y ahora el Yaqui, transfor
man en parte su economía agraria con 
la dotación de ejidos a los campesinos. 
Y como en éste caso la aplicación de 
la ley se hizo con nuevas modalidades, 
conviene analizar la solución dada y 
presentar la situación que se ha plan
teado.

Conocida es la fisonomía del lejano 
Estado de Sonora. Región de clima es
tepario, caliente y seco, con un prome
dio de precipitación pluvial de 250 mi
límetros al año, insuficiente para sos
tener la agricultura de temporal, no 
tiene otras posibilidades agrícolas que 
las que presentan los valles y los ríos, 
donde el riego permite el cultivo de

las plantas. Un viaje en avión atrave
sando el Estado en su eje de mayor 
longitud, SE. a NO., permite estimar 
las condiciones orográficas y apreciar 
la esterilidad del desierto y la frago
sidad de las montañas desnudas. Co
lor de tierra rojiza calcinada o de are
na casi dorada, el paisaje sólo es verde 
en las márgenes de los ríos, esos valles 
que son de potencialidad agrícola enor
me y que apenas han comenzado a ser 
explotados.

83,000 hectáreas suma la extensión 
de las regiones agrícolas de los ríos 
Yaqui, Mayo, Sonora y Altar, corres
pondiendo al Valle del río Yaqui . . . .  
45,000 hectáreas, es decir, la mayor 
proporción, donde el cultivo del arroz 
y el trigo se ha intensificado para ocu
par un lugar preeminente en la pro
ducción y donde se ha implantado un 
sistema de explotación agrícola mo
derno, gracias a condiciones especia
les.

Fue en agosto de 1890 cuando el 
Gobierno Federal firmó contrato con 
un señor Carlos Gonant para abrir 
canales de riego y colonizar terrenos 
en las márgenes de los ríos Fuerte, de 
Sinaloa, y Mayo y Yaqui de Sonora, 
y recibir como retribución de los tra
bajos que emprendiera en construccio
nes y deslindes, títulos de propiedad 
por una tercera parte de los terrenos 
deslindados, además del derecho prefe
rente de adquirir y pagar a  $ 0.90 la 
hectárea de otra tercera parte de los 
terrenos deslindados, cubriendo su pre
cio en cuatro anualidades con sólo el 
25% al contado. Posteriormente, en 
1899, se formó en Nueva York la So
nora and Sinaloa Irrigation Co., la 
que procedió a construir los primeros 
40 kilómetros del canal principal que 
aprovecharía las aguas del río Yaqui, 
según lo estipulado en las cláusulas 
del contrato; pero en 1902 esa compa
ñía entró en liquidación judicial ha
biendo tenido que pagar a sus acree
dores con los terrenos regados, que en 
su mayoría habían sido contratistas 
de las obras del canal y deslinde de 
las tierras. En esta forma se hizo el 
fraccionamiento de 15,000 hectáreas 
aproximadamente. Dos años después, 
en 1904, fue designada por el Gobier
no Federal una comisión especial de 
ingenieros para llevar a cabo el frac
cionamiento de los terrenos correspon
dientes a los pueblos ribereños del río 
Yaqui: Cócorit, Bácum, San José, Tó
rim, Vícam y Belén, los que se rega
ron con el canal Porfirio Díaz, lateral 
del principal y otros tres pequeños 
construidos en la margen derecha del 
río Yaqui. En 1908 la Sonora and Si
naloa Co., traspasó  sus bienes y con
tratos a la Richardson Oonstruction 
Co., la que obtuvo créditos en los Es
tados Unidos para la construcción de 
una presa de almacenamiento en el 
lugar denominado Paso del Águila y 
para terminar todo el sistema de riego 
proyectado, trabajos que fueron aban
donados a] suspenderse el crédito por 
el mal empleo que se estaba dando al 
dinero, lo que obligó a la Compañía 
Constructora Richardson a pagar a
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sus acreedores John Hayes Hammond 
y Harry Payne Whitney, con terrenos 
que posteriormente sirvieron para for
mar compañías mexicanas. En 1926, 
cuando apenas se había constituido el 
Banco Nacional de Crédito Agrícola, 
se realizó la comentada y no bien co
nocida operación por la cual esta Ins
titución adquiría los bienes de la Com
pañía Constructora Richardson y per
mitía al general Obregón, ser dueño de 
parte de los terrenos del Valle del Ya
qui, donde se invirtieron fuertes sumas 
y donde la imaginación del caudillo 
sonorense intentó los más variados y 
tentadores proyectos agrícolas para 
transformar esa riquísima región en 
productora lo mismo de trigo y arroz

que de henequén y frutales: vides e 
higueras de California, datileros del 
Egipto, persímones japoneses, etc., etc.

La Compañía Constructora Richard
son, S. A., como propietaria de los 
terrenos regados y administradora de 
las obras construidas, comenzó la ven
ta de terrenos fijándoles un precio de 
80 a 120 Dls. por hectárea desmonta
da, con pago del 5% al contado e in
tereses del 8% sobre saldos insolutos 
y posteriormente y hasta 1926, los te
rrenos fueron vendidos de $ 120 a $200 
por hectárea, a un plazo de 20 años e 
intereses de 4% anual sobre saldos 
insolutos. La distribución de la pro
piedad en el Valle del Yaqui, era al 
presente como sigue:

Como se ve, 72 propietarios que po
seían en conjunto 24,628 hectáreas 
podían ser afectados de acuerdo con las 
leyes agrarias; pero lo mismo que en 
el caso de La Laguna y Yucatán, en el 
Valle del Yaqui la aplicación de estas 
leyes fue letra muerta, dizque por la 
consideración de que el ejido en esa 
zona habría de ser un fracaso, porque 
el sistema de explotación agrícola re
quería fuertes inversiones para el uso 
de maquinaria agrícola moderna, la 
organización de grandes propietarios 
agrícolas para el mejor aprovecha
miento del agua de riego y, sobre to
do, porque la parcela ejidal de cuatro 
hectáreas cultivada individualmente, 
significaría un fracaso económico y un 
atraso en la explotación, que en el 
Yaqui debía hacerse en grandes exten
siones por agricultores de un tipo dis
tinto, blancos y fuertes, con espíritu 
de empresa y de acuerdo con la téc
nica más avanzada, que no podían 
equipararse a, estos pobres agriculto
res mestizos e indígenas del interior 
y sur del país, que se conforman con 
matar el hambre con los mezquinos 
productos obtenidos en su minúscula 
parcela ejidal. Y el Valle del Yaqui, a

pesar de la importancia agrícola que 
en Sonora representaba, fue un tabú 
para las autoridades agrarias y toda
vía en 1935 el Gobierno de Estado se 
daba el lujo de expulsar arbitraria
mente a un enviado especial del De
partamento Agrario, porque allí no 
había de permitir que “esos léperos” 
fueran a introducir la agitación y el 
desorden. Además, se argumentaba, en 
toda esa región no había poblados con 
derecho a ser dotados de ejidos; los 
yaquis, tribu vencida y remontada en 
las serranías, no eran agricultores, si
no núcleo rebelde y nómada que sólo 
vivía, del latrocinio y no deseaba más 
que el aniquilamiento del blanco.

No obstante que según datos del 
Censo de 1930, el 64% de la población 
económicamente activa se dedica en 
Sonora a la agricultura, y que el núme
ro de jornaleros del campo era en ese 
mismo año de 63,854 (97% de la po
blación ocupada en la agricultura), en 
1935 sólo existían 10,503 ejidatarios 
(16.40% de los habitantes dedicados a 
la agricultura) que habían recibido 
18,201 hectáreas de terrenos de riego, 
es decir, sólo el 20% del total de los 
de la misma clase en todo el Estado.

q u e  equivale a una parcela de 1.8 hs. 
en promedio de tierras de cultivo. Las 
40,586 hectáreas de terrenos de tem
poral y agostadero entregadas en do
tación casi nada podían significar pa
ra la economía de los campesinos, de
bido a las condiciones climatéricas 
de esa región. En el Valle de] Yaqui 
sólo habían sido dotadas 1,200 hectá
reas a 300 ejidatarios, vecinos del po
blado de Bácum. Las solicitudes de 
Cócorit y Esperanza se encontraban 
en tramitación y la dotación a la Con
gregación Yaqui fue de terrenos nomi
nalmente de riego.

El acuerdo presidencial de 29 de oc
tubre último, resuelve en parle el pro
blema agrario de la región del Yaqui, 
cuyas condiciones hemos dado a cono
cer, y el Genera) Cárdenas, una vez 
más,  realiza las dotaciones de ejidos 
variando los términos de aplicación de 
la ley, para resolver situaciones agra
rias especiales. Dicho acuerdo contie
ne, en resumen, las siguientes disposi
ciones: 1a Las dotaciones serán hechas 
en favor de los trece núcleos de pobla
ción rural de la zona del Yaquí; 2a Se 
respeta la pequeña propiedad, hasta 
cien hectáreas de riego; 3a Servirá de 
base, para fijar el monto de las afec
taciones ej idales, la extensión de ocho 
hectáreas de tierras de cultivo por in
dividuo, más la extensión de terrenos 
para usos comunales: 4a Su atenderán 
las gestiones de los propietarios que 
se presenten antes de la ejecución de 
los ordenamientos posesorios, p a r a  
usar del derecho que concede la Ley 
sobre la ubicación de la pequeña pro
piedad agrícola; 5a Se permitirá, de 
acuerdo con la Ley, que los propieta
rios afectados cosechen los productos 
que tengan sembrados en el momento 
de la afectación. Los trabajos prepa
ratorios se pagarán previo avalúo en 
los casos de tierras no sembradas aún;
6a El reparto de las aguas, en los pe
ríodos de escasez, se hará entre las 
tierras de riego de las pequeñas pro
piedades agrícolas en explotación y las 
de cultivo concedidas a los ejidatarios, 
proporcionalmente a las extensiones y 
cultivos de unas y otras; 7a Se com
prará a los afectados la maquinaria, si 
la quieren vender, para entregarla a 
los ejidatarios; 8:a Se compensará, con 
terrenos susceptibles de riego, a los 
propietarios que hayan sido afectados 
y que desde luego presenten solicitud 
para llevar a cabo trabajos de fraccio-
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namiento sujetos a la Ley de Coloni
zación, en las extensiones de tierras 
que no estén abiertas al cultivo, situa
das entre la margen izquierda del Río 
Yaqui y la margen derecha del Río Ma
yo, “en la extensión y zona que se pre
cisarán de La Angostura, y en la can
tidad q u e  también se señalará en 
terrenos sin agua para pastos o usos 
colectivos, sin costo alguno para ellos, 
por concepto de tierras y aguas” ; 9a A 
la tribu yaqui se le reconoce toda la 
extensión de tierra laborable ubicada 
sobre la margen derecha del Río Ya
qui, con el agua necesaria para riegos 
de la presa en construcción de La An
gostura, así como toda la Sierra del 
Yaqui, y a sus componentes se les pro
veerá de los recursos y elementos nece
sarios para el mejor aprovechamiento 
de las tierras.

El acuerdo anterior contiene tres 
modalidades nuevas que merecen co
mentario. La que señala como base pa
ra fijar el monto de las afectaciones 
ejidales, la extensión de ocho hectá
reas de tierra de cultivo por individuo, 
más la extensión de terrenos para usos 
comunales. Desde hace mucho tiempo 
se ha señalado el absurdo del Código 
Agrario expedido el 9 de abril de 1934, 
que fija una extensión invariable de 
terrenos de riego o de temporal para 
las dotaciones en los diferentes pobla
dos y el General Cárdenas, por la pri
mera vez, rectifica ese error aumentan
do en un ciento por ciento la extensión 
de la parcela de riego dotada. Merece, 
por esta modificación, alabanzas sin 
reservas y es de esperarse que en lo 
sucesivo y a medida que se vayan sa
tisfaciendo las necesidades de los cam
pesinos, las dotaciones tengan en cuen
ta la situación y calidad de los terrenos 
dotados, pues si ha de repetirse 
el error de dotar parcelas de cuatro 
hectáreas en terrenos de riego poco 
fértiles o muy alejados de los centros 
de consumo u ocho de temporal en don
de éste es insuficiente para el creci
miento de las plantas, se seguirán 
creando ejidos que nada resuelven ni 
para nada sirven, como no sea para 
que los enemigos de la reforma agra
ria los citen como ejemplo del fracaso 
de las dotaciones.

La segunda modalidad consiste en 
aplicar en forma especial el artículo 75 
de la Ley de Aguas en vigor, que se
ñala que en los casos de escasez, el uso 
de las aguas deberá sujetarse al si
guiente orden de preferencia:

1° Aguas para usos domésticos, ser
vicios públicos, abastecimiento de sis
temas de transportes.

2° Riego de terrenos ejidales; riego 
de predios menores de 20 Hs.; usos 
industriales y fuerza motriz, cuando 
su paralización ocasione graves per
juicios sociales o económicos.

No encontramos razones válidas pa
ra haber modificado el orden que había 
de seguirse en el aprovechamiento de 
las aguas de riego, pues indiscutible 
la justificación de dar preferencia a 
los ejidatarios sobre toda otra clase de 
agricultores, una vez satisfechas las 
necesidades urgentes de orden domés
tico. En el Yaqui, y mientras no se 
termine la presa de almacenamiento 
que en la actualidad se construye, el 
uso del agua de riego será motivo de 
continuas controversias. Del agua de
pende primordialmente la cosecha, y 
el prorrateo proporcional a las exten
siones y cultivos de las propiedades 
privadas y de los ejidos, puede dar lu
gar a que éstos queden privados, en 
situaciones que no son excepcionales, 
del agua necesaria para su aprovecha
miento máximo. Como el ejidatario 
sólo posee ocho hectáreas y los pro
pietarios hasta cien, es claro que la 
proporcionalidad estipulada condena
rá a aquéllos a mal comer en un año 
agrícola y desequilibrar durante un 
largo lapso su situación económica.

La tercera modalidad consiste en 
autorizar a la Secretaría de Agricul
tura y Fomento para resolver favora
blemente las peticiones que desde luego

presenten los afectados, para llevar 
a cabo trabajos de fraccionamiento su
jetos a la Ley de Colonización “en la 
extensión y zona que oportunamente 
se precisarán”. Es trascendental com
prometer en esta forma la política de 
colonización que el Gobierno Federal 
deba seguir en el futuro, al terminar 
los importantes proyectos que se cons
truyen al presente. La región noroeste 
del país, principalmente los valles de 
los ríos Yaqui y Mayo, puede y debe 
servir para planear una redistribución 
de la población agrícola de México, 
sujeta a hambre perpetua en muchas 
zonas miserables o muy densamente 
pobladas, y resolver favorablemente 
todas las peticiones de los propietarios 
afectados con las dotaciones del Ya
qui, para colonizar los terrenos que 
van a ser regados a costa del sacrificio 
de toda la Nación, significa limitar esa 
posibilidad, atarse las manos para pla
near y resolver problemas vitales. La 
colonización debe ser empresa de Es
tado, no sujeta a la iniciativa privada 
ni expuesta al lucro, y si en épocas 
anteriores se pensó que los particula
res emprendieran obras de coloniza
ción importantes, ya era tiempo de 
que la experiencia y los resultados ob
tenidos, sirvieran para abandonar ese 
propósito y para fijar normas nuevas 
de una política de colonización unifi
cada, congruente, que sólo tuviera en 
cuenta las necesidades colectivas y el 
interés en el desarrollo agrícola de Mé
xico. Además, en este caso, se consti
tuye un nuevo privilegio para quienes 
ya disfrutaron de él cuando adquirie
ron, en condiciones ventajosas, los te
rrenos regados por la Richardson. Por 
último, se indemniza por las afectacio
nes, entregando tierras de un valor 
que no está determinado al momento 
de darlas y que aumentará cuando se 
hayan invertido varios millones de pe
sos en la Presa de la Angostura.

Por último, el acuerdo que comen
tamos reconoce para la tribu yaqui to
da la extensión de tierra laborable 
ubicada sobre la margen derecha del 
Río Yaqui y estipula que se proveerá 
con todos los recursos y elementos ne
cesarios a la tribu para el aprovecha
miento de las tierras y su mejoramien
to económico. Esta resolución tam
bién es importantísima. Puede signifi
car, de atacarse el problema con deci
sión y constancia, liquidar la vieja 
guerra del Yaqui, la insurrección cons
tante del indígena y su lucha contra
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el blanco, lucha cuyos orígenes son 
bien claros para quienes entienden que 
una tribu nómada que habita una re
gión desierta forzosamente habla de 
combatir con ferocidad a quienes lle
gaban a posesionarse de los terrenos 
que considera suyos. Claro que los in
dígenas yaquis no son agricultores, co
mo no lo es ningún pueblo que habita 
el desierto; son cazadores y abigeos; 
pero la obtención de terrenos que van 
a ser regados y el propósito de organi
zarlos a través del crédito, darán por 
resultado, en algunos años, su asenta
miento definitivo, su amansamiento, 
podemos decir, tan fácilmente como es 
fácil domesticar una fiera cuando se 
atienden y satisfacen sus necesidades. 
Sin embargo, difícil ha de ser destruir 
prejuicios y desatender intereses crea
dos. El mestizo sonorense se considera 
un ser superior al yaqui, un hombre 
civilizado y culto, sólo porque imita 
servilmente las costumbres y hábitos 
del yanqui, y si no se vinculan los in
tereses de todos los agricultores y no 
se realiza una acción de acercamiento 
y mutua comprensión, ni los yaquis 
aceptarán tener enfrente a sus compe
tidores blancos y mestizos, ni éstos se 
considerarán seguros con la proximi
dad de los indios levantiscos y sangui
narios. Recuérdense la historia reciente 
de las insurrecciones; recuérdense los 
relatos espeluznantes de las matanzas 
y sacrificios de apenas hace unos cuan
tos años, para estimar en todo su valor 
la decisión del Presidente Cárdenas de 
buscar para los yaquis el medio que ha 
de transformarlos, educarlos, no con 
escuelitas rurales ni con prédicas apos
tólicas de las misiones culturales, sino 
con la aportación de los elementos que 
han de cambiar actividades y costum
bres y salvar una etapa en la vida de 
una población, que fue desposeída pri
mero de las tierras que habitaba y 
después perseguida y combatida por 
los viejos y modernos colonizadores.

Las noticias publicadas por la pren
sa local de Sonora, dan cuenta de que 
las dotaciones ejidales realizadas en 
el Yaqui han favorecido a 3.530 cam
pesinos, dotados con 28,479 hectáreas 
de riego o sea el 50% de la extensión 
actual de la zona de riego del Yaqui y 
con 58,491 hectáreas de agostadero. 
Los propietarios afectados fueron 81 
y entre ellos se encuentran diferentes 
compañías —muchas de norteamerica
nos— en una extensión total de . . . .  
17,438 hectáreas. En los datos publicados

figuran, asimismo, 721 campesi
nos no dotados, lo cual quiere decir 
que, a pesar de la importancia de las 
afectaciones, quedan necesidades insa
tisfechas, problemas pendientes de re
solución.

La resolución dada al problema del 
Yaqui, con ser tan importante, requie
re completarse con la organización 
efectiva de los ejidatarios para culti
var en común las tierras con que han 
sido dotados. La explotación individual 
de la parcela de 8 hectáreas, según 
sean las aptitudes, las posibilidades y 
los deseos de los ejidatarios, sólo crea
ría desorden en el aprovechamiento del 
agua de riego, anarquía en la produc
ción agrícola y, principalmente, impo
sibilidad de modernizar el trabajo con 
el empleo de maquinaria moderna e 
intensificar la producción dentro de 
una racional economía. La superficie 
de 8 hectáreas de terrenos de riego cul
tivada con arroz o con trigo, los dos 
principales productos de la zona, da
rían en uno y otro caso un ingreso 
bruto de $ 832.00 y $ 720.00 anuales, 
considerando que los gastos de cultivo 
son de $ 100.00 y $ 90.00 por hectárea, 
respectivamente. Como el costo medio 
de la vida en la región es aproximada
mente de $ 1,200.00 por año para una 
familia de tipo proletario (el salario 
mínimo de $ 2.00 y $ 3.00 diarios) se 
impone intensificar la agricultura, en
contrar las plantas de mayor rendi
miento y economizar el esfuerzo hu
mano para lograr efectivo bienestar 
entre los ejidatarios. Luis Cabrera y 
los revolucionarios de “entonces” ha
blarán de la esclavitud del campesino 
bajo la férula del Banco Ejidal, se la
mentarán de que se pierda ese tipo de 
agricultor que con romántico amor a 
la parcela se aferra a la rutina de tra
bajarla con las uñas, aunque se muera 
de hambre en aras de la libertad; pero 
el aprovechamiento de las tierras del 
Yaqui, la fuerza de los ejidatarios y 
el progreso agrícola, exigen, imponen, 
la explotación colectiva.

Por otra parte, debe considerarse 
que quedan en esa región los llamados 
pequeños propietarios, poseedores has
ta de 100 hectáreas y que organizados 
como se encuentran los agricultores de 
Sonora, bajo la ley actual de Asocia
ciones Agrícolas y representando la su
perficie dotada el 50% de la cultivada 
en el Valle del Yaqui, los ejidatarios 
aislados serían batidos y derrotados 
dentro de la libre competencia.

Por desgracia, carece el país de los 
técnicos agrónomos eficientemente pre
parados para organizar una explota
ción colectiva de tipo moderno, meca
nizada. La Escuela de Agricultura aun 
no se ha preocupado de preparar ese 
tipo de profesionistas y muchos son 
los peligros de un fracaso si no se po
nen los cinco sentidos en la obra y si 
los ejidatarios, conscientes de su con
veniencia y sus obligaciones, no se uni
fican y trabajan como un solo hombre 
para sacar el mayor provecho al fértil 
valle. Por desgracia también, en el 
futuro, cuando se termine la Presa de 
La Angostura, l os propietarios actua
les que están recibiendo 1 1/2 hectá
reas por cada una de las que les fueron 
expropiadas, habrán creado intereses 
privados que serán un elemento de des
orden dentro de la explotación colec
tiva que debe implantarse. Sucederá 
lo que acontece actualmente en Don 
Martín y en Delicias, en la Presa Ca
lles y en San Carlos, los Sistemas de 
Riego construidos por la Comisión Na
cional de Irrigación, donde el choque 
de intereses entre ejidatarios y colo
nos es constante y donde la creación 
de la propiedad privada individual, sin 
restricciones, imposibilita aprovechar 
al máximo la fertilidad de las tierras 
y regularizar eficazmente el uso del 
agua de riego.

El Banco Nacional de Crédito Ejidal 
necesita estudiar a conciencia los pro
blemas de crédito y la explotación de 
los ejidos en zonas como el Yaqui. El 
Banco Nacional de Crédito Agrícola, 
encargado por la ley de la coloniza
ción y administración de los Sistemas 
Nacionales de Riego, debe estudiar y 
planear la colonización de los nuevos 
sistemas que se construyen, fijando 
normas comunes, compatibles con la 
organización de los ejidos; pero prin
cipalmente los ejidatarios, los campe
sinos todos del país, necesitan enten
der esta clase de problemas de orga
nización, de técnica, de crédito agríco
la, para ser elementos activos en su 
inteligente resolución. Un gobierno 
progresista como el del General Cár
denas, da impulso a la obra de mejo
ramiento de los proletarios del campo, 
pero éstos deben aprovechar las cir
cunstancias para afianzar conquistas, 
liquidar prejuicios y rutinas y sumarse 
al movimiento que ha de darles fuerza 
para imponer una nueva organización 
social.
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El  P e r f i l  de l  Me s
LA Confederación de Trabajadores 

de México y las organizaciones 
revolucionarias y populares del país 
celebraron el XXVII aniversario de la 
Revolución Mexicana con un mitin im
ponente. La reunión fue también de 
homenaje al Ejército Nacional. Esto 
último molestó, naturalmente, a los 
fascistas criollos que quieren olvidar 
los orígenes y la razón de ser de nues
tro ejército revolucionario. Últimas 
Noticias se apresuró a expresar sus 
dudas acerca de la sinceridad de este 
homenaje. Dijo editorialmente que “el 
ejército sabe bien a qué atenerse y cuá
les de las voces que suben hasta él son 
la expresión del sentir nacional y cuá
les no son sino cantos de sirenas”.

Compungidos están los reaccionarios 
de México porque el Ejército nacido de 
la Revolución y los trabajadores y los 
campesinos, se han dado un abrazo fra
ternal que disipa para siempre los nu
barrones que los fascistas criollos tie
nen tanto interés en arrojar sobre el 
horizonte político-social de México.

★

EL Gobierno nazi de Alemania, de
seoso de extender a todo el plane

ta las ventajas y libertades que reinan 
en ese país, ha decidido crear un tipo 
de propagandistas del fascismo, que 
podrán actuar eficazmente al amparo 
de los privilegios de que gozan los di
plomáticos.

Además de Sus Excelencias los Mi
nistros de Alemania en cada país, y 
aparte de los consejeros y secretarios 
de costumbre, se trata de introducir un 
nuevo tipo de funcionario diplomático: 
el AGREGADO CULTURAL.

Hitler no puede sentirse tranquilo 
mientras no logre hacer penetrar sus 
principios en todas partes. Y si puede 
lograrlo sin los riesgos y gastos que 
implica el envío de agentes secretos y 
conspiradores como los que minaron 
el régimen republicano español, mucho 
mejor. Las repúblicas que ingenuamen
te dejen entrar a los agregados cultu
rales, sin saberlo habrán consentido en 
hacer de su territorio un campo de líci
ta propaganda fascista. Cuando quie
ran, el día de mañana, rectificar su

error, será ta rde: expulsar al AGRE
GADO CULTURAL será tanto como 
ofender al Reich y buscar la guerra 
con él.

Por eso FUTURO propone a nuestro 
Gobierno un remedio infalible y senci
llo: contestar al Gobierno de Alemania 
que México no admitirá AGREGADOS 
CULTURALES a la Legación de ese 
país, pues entre nosotros, los diplomá
ticos extranjeros no están autorizados 
para desarrollar ningún tipo de propa
ganda, así se trate de una simple “ac
ción cultural”. Para cultura nos basta 
con la poca que tenemos. Y si mucho 
se nos apura, la emplearemos en correr 
de México al “culto” ministro alemán.

★

Ú l t i m a s  Noticias en su plana 
editorial del día 18 de noviembre 

“rectifica” de sus pistolas, los despa
chos cablegráficos que informan de un 
complot derechista en París. Airada
mente sostiene que la violencia es pro
cedimiento exclusivo de las izquier
das... como lo demuestra la historia 
—agregamos nosotros.

Ahí están Franco, Mussolini, Hitler, 
y los militaristas japoneses, todos ellos 
exponentes de la VIOLENCIA DERE
CHISTA y que han merecido el elogio 
de la prensa “independiente” de Mé
xico por sus procedimientos “civiliza
dores”, en quienes nadie ha podido des
cubrir, hasta hoy, colores de izquierda.

No se puede dudar, por lo que se ve, 
de la imparcialidad del retoño vesper
tino de Excélsior.

★

LA Secretaría de Estado que por 
su denominación debe manejar la 

política internacional, publicó un bole
tín intentando rectificar a una revista. 
El nombre de la revista es FUTURO.

Se trataba del voto de México en la 
frustrada reelección de España para el 
Consejo de la bendita Sociedad de Na
ciones. Bélgica sustituyó a la patria de 
los milicianos y México, con su voto, 
cooperó a la eliminación.

La Secretaría dice que no pudo ser 
de otra manera, dado que España misma

estuvo conforme en que la elimi
naran.

El hecho es que en la votación —que 
fue secreta— México anticipó indebi
damente una innecesaria publicidad de 
su voto. Bastaba con haberse callado 
la boca y votar.

Además, ese buen callar de Sancho, 
habría permitido, por lo menos, que una 
de las dos boletas en blanco que regis
tró la votación como viril protesta de 
dos países amigos de España, se hubie
ra atribuido a nuestro país, asignando 
la otra al otro pueblo amigo de la re
pública de Azaña: a la U. R. S. S.

O —lo que habría sido mejor— tres 
boletas en blanco habrían reiterado la 
firmeza del triángulo de la dignidad 
internacional: México, España y la 
U. R. S. S.

Lástima que no haya habido ni voto 
ni buen callar.

★

QUIEN no conoce en México el 
obstinado ideal cooperatista del 

señor Mallén?
Para todo mal, Parras especial.
Con cooperatismo, se salva cualquier 

abismo.
Y hasta la revolución social deja de 

ser necesaria, para convertirse en una 
idea truculenta, manchada de sangre 
por añadidura. ¡Cuánto mejor sería im
plantar un armonioso Sistema Nacio
nal de Cooperativas, que sin lesionar 
a nadie, casi sin que nadie se dé cuen
ta, va a derramar la prosperidad y la 
abundancia entre los hombres!

Sólo que en el transcurso de los años, 
a fuerza de pensar en el proyectado 
Sistema Nacional de Cooperativas co
mo remedio de todos nuestros males, 
el señor Mallén no pudo menos de dar
se cuenta de que las cooperativas ne
cesitan previamente la expropiación de 
los actuales dueños de la riqueza, pues 
de otra suerte la formación de coope
rativas entre los miserables y los ex
plotados, se parece mucho a la suma 
de cero con cero: da cero.

Por desgracia el señor Mallén, tro
pezando en el mal camino, dio con una 
idea podrida de puro fracasar: el “geor
gismo”. Propone a los mexicanos lo
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que hace medio siglo se propuso a los 
pueblos más viejos que nosotros: que 
decretemos un impuesto único, progre
sivo, sobre la tierra, con el cual logra
remos realizar sin tropiezos la revolu
ción social incruenta y pacífica que 
Enrique George —alquimista del socia
lismo— creyó descubrir hace cincuenta 
años.

Pero aunque poco aprendemos en ca
beza ajena, esta vez no hay peligro: 
ningún trabajador consciente hará ca
so a las descabelladas ideas “georgis
tas”. Para arqueología, Alfonso Caso.

★

UN zumbido de animación matu
tina saludó a la maestra cuando 

entró al salón escolar del pueblo de 
Lérida, cerca de Barcelona, el 4 de no
viembre. Setenta y cinco niños estaban 
sentados en los bancos, estudiando su 
abecedario. Sin que tuvieran tiempo 
siquiera de oír la llegada del escuadrón 
de bombardeo franquista, una bomba 
cayó como flecha en el centro del salón 
Setenta y cinco niños españoles fueron 
“salvados del bolchevismo” por los 
aviadores nazis e italianos. “Varios 
cuerpos fueron tan mutilados”, dice el 
cable de la Prensa Asociada, “que era 
difícil la cuenta exacta de los muer
tos”. Después de su hazaña, los bom
bardeadores alemanes e italianos se 
alejaron hacia otros sitios, para seguir 
“salvando a España de los extranje
ros” . . .

★

EN México, como en otras partes, 
por lo demás, hay dos maneras 

de expresar el ímpetu revolucionario 
y el ansia de mejoramiento social: una 
racional, consciente, que sabe lo que 
quiere y los medios de conseguirlo; 
otra confusa, a medio pensar, que acep
ta soluciones sin medir su alcance y 
propone remedios sin calorizar sus re
sultados.

No se necesita decir que a ratos la 
segunda fórmula es la más popular y 
prestigiada. Usándola, toda persona se 
siente en aptitud de salvar al país y, 
como se dice vulgarmente, de poner su 
grano de arena.

Últimamente tuvimos un brote de 
ese género de iniciativas. A alguien 
se le ocurrió multiplicar todavía más 
el ya abundante número de las depen
dencias gubernamentales, añadiendo 
otro Departamento Autónomo al buen

centenar que ya tenemos funcionando. 
Se propuso, con visos de seriedad, crear 
el DEPARTAMENTO AUTÓNOMO 
DEL EMPLEADO. Tendría por objeto 
ser algo así como un gran casino, mon
tepío, caja de pensiones y quién sabe 
cuántas cosas más, de nuestra buro
cracia.

En realidad no hay derecho de agre
gar un DAE, a la simbólica lista de 
DAPP, el DAI, el DA, el DSP, el 
DFCP, el DASI, el DEF, el DT y 
el DC.

El Presidente Cárdenas ha de traba
jar más de la cuenta para dar sentido 
armónico a un salterio de tantas, tan
tas cuerdas, que sólo tienen de común 
entre sí la consabida lista de funcio
narios: Jefe del Departamento con 
Secretario Particular, Secretario del 
Secretario Particular, dos o tres boni
tas taquígrafas, ayudantes, choferes y 
gastos de representación; Secretario 
General del Departamento, a su vez 
con Secretario Particular, taquígrafas 
un poco menos bonitas, choferes, etc.; 
Oficial Mayor del Departamento, con 
Secretario Particular, etc., etc., etc.

Por el amor de Emiliano Zapata, bas
ta ya de Departamentos Autónomos.

★

EL fascismo llegó ya a tierras de 
América. Los defensores de la li

bertad de cátedra, de la libertad de con
ciencia y de otras libertades sospecho
samente defendidas por los conserva
dores de México, han guardado silencio

ante la aparición de la dictadura fas
cista en el Brasil.

No debe extrañarnos esta actitud. 
Sabemos su complacencia por este he
cho significativo. Pero comprendemos 
que por razones de “táctica” han calla
do su aplauso entusiasta y su regocijo 
desbordante porque en el Brasil ya se 
realizó lo que ellos esperan que pronto 
se realice en México.

★

E L general Francisco J. Múgica ha 
tenido una nueva oportunidad de 

conocer el significado que en México 
tiene la libertad de prensa. Los diarios 
del 23 de noviembre publican una 
carta del Ministro de Comunicaciones 
en la que afirma que sus declaraciones 
acerca de la campaña presidencial fu
tura fueron falseadas por los periódi
cos. Sostiene que hizo a tiempo la co
rrespondiente rectificación sin que ésta 
fuese publicada por los periódicos ca
lumniadores. No tiene esto ninguna 
novedad. Cuando menos para nosotros. 
Cuando publicamos el “Decálogo de la 
Libertad de Prensa en México”, hicimos 
hincapié en que uno de sus manda
mientos era precisamente el que orde
naba alterar las informaciones. Hay 
tanta “libertad” en nuestra prensa 
reaccionaria y fascista que el chantaj e 
es muchas veces producto natural de 
esa libérrima conducta.

La “prensa independiente” de Méxi
co ha muerto. Es ahora prensa de fac
ción. De la facción fascista; es decir, 
del sector más agresivo y más impúdi
co de la clase conservadora.

★

ALGUNAS personas se han quejado 
frecuentemente, de las enormes 

fallas de nuestro equipo burocrático.
El clásico papeleo, la dilación desespe
rante, son motivos de justa y popular 
protesta.

La Secretaría de Relaciones ha pues
to una pica en Flandes. Derrotó, por 
“knock-out” técnico la abulia de su de
partamento de propaganda.

Apenas se había proclamado la dic
tadura fascista en el Brasil cuando 
X-E-C-R llevaba a los cuatro vientos la 
brasileña palabra del Embajador que 
Getulio Vargas, dictador nazificante 
de la tierra del café, tiene acreditado 
ante nuestro Gobierno.

¿Eficacia suprema de Relaciones?
¿Balona al Embajador Rocas para que
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conserve la chamba, haciendo méritos? 
¿Convenio con la Secretaría de Rela
ciones del Brasil para hacer, en Río de 
Janeiro, propaganda antifascista y re
volucionaria por conducto del Embaja
dor de México en aquel país? ¿Torpeza 
de nuestros funcionarios al apresurarse 
a invitar a hacer propaganda fascista 
al diplomático brasileño?

Averígüelo Vargas... aunque no Ge
tulio.

★

EN la carta que el licenciado Noé de 
la F lor Casanova dirige al Rector 

de la Universidad Autónomo, nos en
contramos una pregunta interesante 
formulada por su autor al licenciado 
Chico Goerne: “¿Dentro de la libertad 
de cátedra no se tiene libertad de crí
tica —pregunta Casanova— para criti
car la libertad de cátedra misma?’’ 

La expulsión de los profesores que 
no están de acuerdo en que la Univer
sidad Autónoma sea un baluarte inex
pugnable de la reacción mexicana co
bijada hipócritamente bajo el mando 
de la llamada libertad de cátedra, cons
tituye sin duda la más categórica con
testación a esta pregunta.

El mismo licenciado de la Flor Ca
sanova sabe ya a estas horas que la 
sedicente libertad de cátedra universi
taria es la libertad para atacar las 
nuevas ideas, las doctrinas científicas 
sociales modernas, y para negar liber
tad a aquellos que las profesan y las 
aceptan. La defensa cálida y posible
mente desinteresada —desde el punto 
de vista estrictamente monetario—, 
que los diarios fascistas hacen de la 
Universidad Autónoma, es el indicio 
más claro de la comunidad de propó
sitos que anima a estos ardientes de
fensores de la LIBERTAD, cuyos más 
caros y recónditos anhelos consisten 
en privar de libertad auténtica y ver
dadera al pueblo de México.

A LFONSO Junco, cronista de to
ros, filósofo reaccionario y pane

girista a sueldo de los perfumes Soir 
de París, ha vuelto a decir que no es 
partidario del fascismo.

Elogia a Mussolini, su doctrina polí
tica y sus métodos de Gobierno; pe
ro ... ¡no es partidario del fascismo!

Ese galimatías escolástico sólo el 
beatífico Junco y sus “ovejas” pueden 
descifrarlo.

Los que no son “borregos del Señor” 
no necesitan perder su tiempo. Cono
cen de sobra, la táctica de los fascistas 
criollos.

LOS diarios “independientes” de 
México se han anotado un nuevo 

triunfo gracias a lo que ellos llaman 
“libertad de prensa”. En Guadalajara 
se inauguró con éxito resonante la 
Universidad. Los reaccionarios y fas
cistas tapatíos no podían tolerar este 
triunfo legítimo del pueblo y de la 
cultura en Jalisco. Urdieron la calum
nia más grotesca que imaginarse pue
da: los trabajadores y el Gobierno de 
Jalisco atacaron, —según ellos—, a las 
escuelas confesionales que se amparan

bajo el nombre de Universidad Autó
noma de Occidente. Y entregaron el 
infundio a los periódicos “independien
tes” de la metrópoli. A ocho columnas 
dieron la falsa noticia. Regocijadamen
te hicieron suyos los ataques perversos 
que lanzaban a los trabajadores y a las 
autoridades, los estudiantes católicos 
jaliscienses, “gallardos defensores de la 
autonomía de su institución y de la li
bertad de cátedra”.

Siamesa hermandad esta de las dos 
llamadas libertades: la de prensa y la 
de cátedra. Y es que la comunidad de 
propósitos y la identidad de miras vin
culan estrechamente a los periódicos 
fascistas de México con las institucio
nes universitarias pseudo-autónomas 
del país.
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¿Empate en España?
CONFORME se va acercando la estación de invierno y 

se va poniendo en claro que Franco no tiene la aco
metividad que el deseo de algunos y los temores de otros le 
Atribuían, va volviendo a ponerse de moda la tesis política 
y militar que afirma que ninguno de los dos bandos está 
capacitado para lograr un triunfo decisivo, y que a la pos
tre, como única solución practicable tendrá que venirse a 
un acomodo entre los dos bandos, a una transacción formal, 
que garantizará la subsistencia de ciertos valores generales, 
es decir, de cierta “España universal", que se quiere hallar 
como denominador común y punto de semejanza entre fas
cistas y republicanos auténticos.

La tesis no es nueva. La han venido sosteniendo los 
simpatizadores más discretos y cautelosos del fascismo, 
aquellos que como Salvador de Madariaga, por ejemplo, as
piran a lograr, con esa alambicada solución, ser ellos los 
dueños del tinglado político al día siguiente de hacerse la 
paz. En realidad, esa fórmula de aparente equilibrio y de 
ponderación muy burguesa, lleva por dentro esta idea: fa
cilitar el triunfo del fascismo eliminando los obstáculos que 
significaría —dentro de España y en el plano internacio
nal— el hecho de que aparecieran al frente del poder polí
tico los propios generales traidores. Madariaga se percata 
de que si él pudiera administrar el Gobierno español por 
cuenta —al mismo tiempo— de Franco y de Inglaterra, 
lograría dejar complacidos a los capitalistas que han pues
to en Franco sus esperanzas, a la vez que aplacaría muchos 
de los escrúpulos y gran parte de la repugnancia del pueblo 
español, que sin duda se suscitarían por el espectáculo os
tensible de Franco y Queipo de Llano en los puestos de res
ponsabilidad y brillo ante las masas. En una palabra, Ma
dariaga y los otros “teóricos del empate”, más que una pre
visión formulan un deseo y una oferta. Ellos, los políticos 
menos manchados de sangre española, se subastan a la bur
guesía, garantizándole una “fachada decente” al Gobierno 
fascista que pudiera establecerse al terminar la guerra sin 
que la ganara el Gobierno legítimo.

Pero no debemos dejarnos engañar.
Ni es posible —en lo político y en lo militar— semejan

te “empate” ; ni sería otra cosa, caso dado de que se llegara 
hasta allá, que una derrota absoluta del pueblo, de la Re
pública, del Frente Popular y de todo lo que lucha hoy con
tra Italia y Alemania en la Península. El “empate” sería 
no entre la izquierda y la derecha, sino entre dos grupos de 
derecha bien definidos: los que traicionaron al frente de las 
tropas, los generales, y los que ni siguiera han arriesgado 
la vida en los combates, los politicastros de profesión, es 
decir, los más asquerosos y funestos entre los muchos que 
han explotado a los trabajadores de España durante lar
guísimos años.

Por fortuna, ese “empate” no lleva trazas de producir
se. Lo que acontece es que hablando de él, tratan de ocultar 
los fascistas mexicanos y españoles, el desconcierto que les 
produce la inepcia evidente de Franco. Se ha acabado otro 
verano —el segundo— y lo único que se ha podido lograr, 
no obstante la ayuda máxima ya, de Italia y de Alemania,

es el dominio de la zona Norte de España, que desde el pri
mer día estuvo perdida por su aislamiento irremediable y 
su escasez de petrechos y aprovisionamientos.

Pero no ha caído Madrid ni se ha logrado siquiera 
aislarlo de Valencia, ni Franco ha llegado al Mediterráneo 
entre Barcelona y Valencia, ni amenaza la Capital de Cata
luña o la costa de Francia, ni asciende al Norte de Mo
tril, ni toma Almería, ni libra a Zaragoza de la presión 
de los milicianos, ni deshace las ofensivas parciales pero 
paralizadoras y constantes de las tropas republicanas en su 
contra.

Trátase de ocultar, hablando de empate en España, el 
verdadero significado de lo que acontece a estas horas, y 
que conviene destacarlo porque es el signo con que termina 
1937 en la Península. Es esto: ha ganado el Gobierno (y 
sigue ganando sin cesar) una gran batalla, la más impor
tante para él: la batalla del tiempo. El régimen republicano, 
más que plazas, está ganando días, horas, meses.

Y con ello ganará, cuando la suma de tiempo sea lo 
bastante compacta y pesada, todo lo demás, como quien di
ce, por añadidura.

Pero de su triunfo, amasado con horas de heroica resis
tencia, no saldrá, de seguro, un “empate” favorable a los 
viejos políticos de la Monarquía y la República de 1931. Sal
drá una España nueva, manejada por los trabajadores para 
beneficio real de los trabajadores mismos.

Lo demás, ha muerto en España.

Un Senador contra 
el Frente Popular

EN México vivimos ahora bajo el signo del período más 
intensamente ascendente de la Revolución Mexicana, 

que se desarrolla dentro de un medio social universal de 
ofensiva aguda del fascismo. Semejante situación contra
dictoria hace que la contrarrevolución tome entre nosotros 
formas específicas. Con el ritmo y las características que 
le impone la combinación de lo nacional con lo extranjero, 
un fascismo de factura criolla pugna por adueñarse de la 
dirección de los asuntos nacionales, a fin de aplastar todo 
anhelo de mejoramiento popular y hacer que el país retro 
ceda a etapas en apariencia superadas para siempre por la 
historia.

Por esta razón, y salvo los ultrarretrasados mentales 
y políticos, en México nadie se atreve a. atacar de frente al 
movimiento obrero, a la Revolución Mexicana, ni a los hom
bres más representativos del uno y de la otra. Los contra
rrevolucionarios vernáculos gustan de ocultar su rostro tras 
máscaras progresistas y a menudo revolucionarias y ultra
radicales. Un ejemplo de ello lo dio hace  unos cuantos 
días el senador Antonio Romero, bien conocido en la polí
tica nacional por sus tendencias derechistas.

Al margen de los indicios que a últimas fechas ha ha
bido sobre la próxima formación del trente popular mexi
cano, el senador Romero atacó a los líderes del movimiento
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obrero, pretendiendo llevar a la conciencia pública la idea 
de que unos cuantos de ellos, “que no pasan de dos”, son 
los autores de la división del proletariado nacional y los 
principales obstáculos para la unión de las masas populares 
trabajadoras del país, en virtud de p e , según él, se han 
convertido en usufructuarios vitalicios de la dirección del 
proletariado nacional.

Una rectificación hay que hacer, desde luego. No son 
dos los falsos líderes que para pescar a río revuelto impiden 
la total unificación del proletariado de México. ¡Son más! 
Lo que es inexacto es que entre ellos pueda contarse a los 
actuales dirigentes de la Confederación de Trabajadores de 
México, como lo da a entender el senador Romero. Todo el 
mundo sabe que la C. T. M. ha hecho y hace cuantos esfuer
zos están a su alcance para que todos los trabajadores de 
México se agrupen bajo una sola y misma bandera sindical; 
nadie ignora que en el agrupamiento de las masas popula
res la propia C. T. M. lleva la voz cantante, ve un gran pro
greso de la política revolucionaria del país, y a todos consta 
que otros individuos son los que se oponen a esto, explo
tando el prestigio que pudieron capitalizar entre los obre
ros en épocas pasadas.

La aplastante mayoría de los trabajadores mexicanos, 
esto es, los que forman la Confederación de Trabajadores 
de México, tiene práctico conocimiento de que sus actuales 
líderes no tratan ni han tratado de perpetuarse en sus 
puestos. Es verdad que en las filas de la C. T. M. hay po
breza de cuadros y elementos capaces de dirigir a sus or
ganizaciones; pero no lo es menos que el proceso natural 
de su desenvolvimiento los va produciendo en proporción 
creciente. La actual dirección de la C. T. M. no sólo no 
trata de detener esta evolución, sino que incluso la acelera 
y fuerza en la medida de sus posibilidades, como lo demues
tra la existencia de la Universidad Obrera de México. El 
señor Romero puede estar seguro de que en las filas de la 
C. T. M. nadie escuchará su voz. Si su posible auditorio 
fuera únicamente proletario, no nos ocuparíamos de este 
asunto.

Pero el principal objetivo de las frecuentes maniobras 
del tipo de la que comentamos es el de despertar suspica
cias entre los elementos representativos de los sectores po
pulares —campesinos y políticos—, cuya alianza con el mo
vimiento obrero es hoy indispensable para detener y aplas
tar la ola de la reacción mundial, que empieza a despertar 
el entusiasmo y la actividad de los contrarrevolucionarios 
criollos.

Varias veces lo hemos dicho aquí y ahora lo repetimos: 
el movimiento obrero no tiene ningún interés en acaparar 
los puestos directivos del organismo popular que se preten
de crear; no le importa siquiera tener uno solo de ellos. 
Sus fines son muy distintos de los que tienen en la cabeza 
ciertos políticos. La clase obrera es actualmente la avan
zada histórica y social del mundo; por esta razón no tiene 
por qué ni para qué buscar la dirección física, si se nos 
permite la expresión, del frente unido del pueblo antifas
cista.

Más aún. La alianza de las masas populares en su as
pecto político meramente formal no es siquiera lo medular, 
aunque en la etapa, histórica en que vivimos sí es de gran

importancia. Lo substantivo reside en la defensa de los in
tereses populares, económicos y políticos, tales como lucha 
por la baja de precios, por el mejoramiento de los sala
rios, por el aumento de haberes y emolumentos a los solda
dos y a los empleados, etc., etc. Todo lo cual se resume en 
un resultado supremo: detención y derrota del fascismo. Y 
este es el fin inmediato de la clase obrera en la actual etapa 
histórica.

Nuestra Reserva 
Petrolera

A  MEDIADOS del mes de noviembre, pocos días des
pués de que los representantes de todas las compañías 

petroleras afectadas por la última huelga, habían hecho la 
declaración de no estar dispuestas las empresas a cumplir 
el laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje, si les im
ponen cargas mayores que las aceptadas por ellas con ante
rioridad; se hizo saber al público que el Gobierno Federal 
había celebrado un arreglo con la Compañía de Petróleo 
"El Águila", para la explotación de la zona conocida con el 
nombre de “Poza Rica”, en el Estado de Veracruz. Como es 
sabido, esta zona comprende una parte dada en concesión 
a la compañía susodicha (aunque pueda ser discutible la 
legitimidad del derecho de explotación otorgado a la em
presa), y otra en la que la Nación tiene dominio pleno y 
derechos de explotación del subsuelo. El contrato celebrado 
con “El Águila”, otorga a ésta la explotación de toda la 
zona, fijando las bases de reparto (entre ella y el Gobierno) 
del petróleo que se extraiga, a la vez que señala un míni
mum que recibirá en todo caso el Gobierno, cualesquiera que 
sean los resultados de la explotación.

Alrededor de ese convenio de explotación de una parte 
de nuestra reserva petrolífera, es oportuno consignar cier
tas observaciones de interés.

No es posible todavía, hacer un análisis pormenorizado 
de las ventajas o inconvenientes que el contrato acarree, 
pues aún no se dan a conocer con detalle los estudios téc
nicos que hayan servido de base para la distribución de los 
productos concertada con “El Águila”. FUTURO se reser
va llevar a cabo ese análisis tan pronto como se hagan pú
blicos los datos numéricos y los cálculos de productividad 
en que sin duda se apoyó el Ejecutivo Federal para cuanti
ficar su participación en el contrato. Mientras no se haya 
hecho ese estudio económico sería completamente arbitrario 
e injustificado cualquier juicio que se emitiera, lo mismo 
en el sentido de declarar que la participación concedida a 
“El Águila” es la justa, que en el de tenerla por exagerada 
y onerosa para el país. Lo único honrado es afirmar que no 
se conoce ni se puede medir la justificación del reparto 
hecho.

En cambio, sí hay desde luego base firme para sentar 
dos afirmaciones sobre el contrato de que hablamos. La pri
mera se refiere a la oportunidad en que se hizo pública la 
aprobación del convenio. La segunda, al sistema de explo
tación de la reserva petrolífera que se ha adoptado al cele
brar el arreglo, independientemente de las cantidades que
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va a recibir el Gobierno Federal, del producto total de la 
explotación.

En cuanto a la oportunidad, no puede menos de reco
nocerse que fue muy poco afortunada la declaración, por 
haber llegado tres días después de que “El Águila”, entre 
otras empresas, había lanzado un reto contra el Gobierno 
Federal y contra las leyes mexicanas, que era el anteceden
te menos propicio para determinar al Ejecutivo a asociarse 
con ella en la explotación de las reservas nacionales. Aun 
admitiendo que sólo a cambio de esa mancomunidad en la 
explotación del petróleo nacional pudiera llegar a conve
nirle a “El Águila” continuar sus operaciones en la Repú
blica, cosa que por lo demás, no es exacta, pues “El Águila” 
no se iría de México abandonando el 66% de la explotación 
petrolera nacional, que es lo que tiene en sus manos; aun 
en ese caso, decimos, hubiera resultado preferible imponer 
primero el respeto al laudo, a reserva de negociar más tarde 
sobre la manera de hacer costeable, en términos equitati
vos, la extracción del petróleo nacional.

El sistema mismo de explotación de la reserva petro
lera que adopta el contrato celebrado con “El Águila”, me
rece a su vez un comentario, pues no hay razón para dejar 
pasar en silencio el hecho de que a causa de la falta de orga
nización técnica y de preparación material de nuestra Admi
nistración del Petróleo, nos hemos visto en el caso de tener 
que poner en manos ajenas —de “El Águila”, como podía 

 haber sido de cualquiera otra empresa extranjera— los tra
bajos de perforación y extracción, etc., de nuestro aceite 
mineral. No cabe sino lamentar que no nos haya sido posi
ble, en esta época de bonanza presupuestal y por ende de 
fácil adquisición de maquinarias e implementos, equipar 
a la Administración del Petróleo en forma que permitiera 
llevar a cabo, sin intermediarios, los trabajos de explota
ción. Sin duda pesa todavía en nuestro ambiente el prejui
cio liberal que lleva a huir de la organización de actividades 
industriales por el Estado. Sin darnos cuenta, vamos con 
ello cercenando las oportunidades de transformación inte
gral de nuestra economía y de renovación íntima de los mé
todos capitalistas más adversos a los intereses de la po
blación.

Por último, nos creemos obligados a expresar el sobre
salto de los elementos trabajadores y de los revolucionarios, 
ante la noticia de que una buena parte de los rendimientos 
que obtendrá el Gobierno por su contrato con “El Águila”, 
ha sido ya enajenada a un grupo de capitalistas extranje
ros, con intermediación de conocidos “coyotes” mexicanos. 
Aunque al entrar en prensa FUTURO se carece de toda no
ticia oficial, hay de por medio la publicidad insistente y 
ostentosa de ciertos periódicos, y el silencio de las depen
dencias gubernamentales interesadas. Estamos seguros de 
que todos los amigos sinceros del Presidente Cárdenas le 
aconsejarán, como nosotros, una amplia publicidad sobre 
los términos de esa operación, aparte de un previo y madu
ro examen del detalle de sus condiciones. No se nos oculta 
que dentro del sistema capitalista toda operación finan
ciera es una porquería, pues sucios son todos los que trafican 
y con ellos hay que tratar; pero entre una venta “comercial” 
ordinaria y una operación ruinosa, hay una diferencia que 
los encargados de los recursos públicos deben cuidar celo
samente. A este respecto, como lo ofrecimos ya tratándose 
del contrato inicial, FUTURO hará un examen amplio y 
oportuno de la operación que llegare a consumarse.

La Suprema Corte 
contra el Pueblo

N ADIE creería, de golpe, esta afirmación —que sin em
bargo es rigurosamente exacta como vamos a ver—; la

Suprema Corte está a punto de imponer la derogación del de
creto que expropió los Ferrocarriles Nacionales de México 
pues ya ha resuelto, no una sino cuatro veces, que la Ley 
de Expropiación aprobada por el Congreso Federal en 1936 
es anticonstitucional y no debe aplicarse.

No sería la primera vez que el Poder Judicial pusiera 
reversa a la marcha revolucionaria de nuestro país. Tam
poco se carecería de ejemplos mundiales que citar, gratos 
a los conservadores y fascistas de todo el mundo. Así ten
dríamos que pensar desde luego en la lucha más sonada y 
significativa de este año en los Estados Unidos, o sea, 
tendríamos que hablar de la pugna entre el presidente 
Roosevelt y los cinco ancianos reaccionarios que usaron 
de catapulta los capitalistas yanquis en su contra. Y po
dríamos, igualmente, recordar las cinco ejecutorias del pe
tróleo, que dieron fin a una gran controversia con los inte
reses de Wall Street y Londres.

Pero estamos seguros de no exagerar si decimos que 
NADIE, literalmente NADIE —a excepción hecha, por su
puesto, de los cinco graves ministros de la Sala Adminis
trativa de la Suprema Corte—, sabe que actualmente se 
está gestando en nuestro tribunal supremo una nueva ju
risprudencia de esa misma clase y de tanta o mayor signi
ficación contrarrevolucionaria que la famosa del petróleo. 
Sin embargo, es así. Ya se han dictado cuatro fallos según 
los cuales el pago de toda expropiación debe hacerse inme
diatamente, sin más demoras que las impuestas por el tra
bajo de determinación del monto de las sumas que por 
concepto de indemnización hayan de pagarse a los expro
piados.

La Suprema Corte, si nuestra voz de alarma no la de
tiene, o si, aparte de nosotros, no hay otra voz más auto
rizada que a tiempo la haga reaccionar, pronto dará el 
quinto fallo que conforme a nuestras leyes sienta ya juris
prudencia e impone un camino a jueces y magistrados en 
general. He aquí los términos en que la Suprema Corte 
entiende la revolución:

La indemnización puede pagarse con posterioridad al 
acto expropiatorio; pero debe entenderse que el plazo 
que transcurra entre la declaratoria respectiva y el pago 
del importe de la cosa expropiada, sea razonable tomando 
en cuenta el tiempo necesario para determinar el monto 
de la indemnización y entregarla al interesado. Si se es
tablece un término arbitrario en beneficio de los adqui
rentes del bien expropiado, con objeto de que éstos puedan 
hacer el pago de la indemnización en un largo plazo y 
en abonos, es indudable que se viola la garantía constitu
cional otorgada por el artículo 27.

Eso quiere decir que según la Corte, la Ley Federal de 
Expropiación que fija un plazo hasta de diez años para el 
pago de las expropiaciones, viola de manera indudable el
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artículo 27. Con un léxico habilidoso y que aparenta gran 
precisión de ideas, la Corte habla de "términos arbitrarios" 
para efectuar el pago. Pero en realidad todos los términos 
son arbitrarios para ella, pues a renglón seguido agrega 
que es el “largo plazo” y el pago “en abonos” lo que con
dena como ilegal. Es decir, justamente lo que la Ley de 
la Federación autoriza por su parte.

Los ideales y las conquistas de la Revolución Mexicana 
se convierten así —por obra entre otros de la Suprema 
Corte— en una lamentable tela de Penélope. La tejen con 
dificultad y no mucha congruencia nuestros legisladores, 
y la destejen con destreza de curiales y misterios de roe
dor, nuestros jueces. El entusiasmo y los gritos iniciales, 
se transforman en cuchicheos de abogados, que deshacen 
cutre adverbios y comas lo que nació rodeado de grandes 
adjetivos.

La Confederación de Trabajadores de México, segura
mente no dejará de advertir el peligro que entrañan los 
repetidos fallos de la Suprema Corte, y alzará su voz para 
señalar a los malos jueces. Por su parte el Congreso de 
la Unión, los Congresos de los Estados, el Partido Nacio
nal Revolucionario, la Confederación Campesina Mexica
na, el Partido Comunista, y en general todas las unidades 
del frente de izquierda, dejarán sentir bien pronto su in
conformidad y su protesta.

Confiemos en una rectificación oportuna y firme.

Hübner: Persona 
Non Grata

H ACE algunos meses, invitado por el Partido Nacional 
Revolucionario, a sugestión del Presidente Cárdenas, 

desembarcó en tierras mexicanas el diputado chileno Ma
nuel Eduardo Hübner. Dados sus antecedentes de revolu
cionario socialista, su llegada no podía ser grata a nuestros 
“grandes diarios”, cuya actitud fue de desconfianza hacia 
nuestro huésped desde que éste, en lugar de concentrar su 
atención en las pirámides de Teotihuacán y en el pintoresco 
Xochimilco y hacerse retratar con sombrero de charro y 
sarape al hombro, como acostumbran los turistas yankis, 
se dedicó a recorrer el país para conocer de cerca los pro
blemas y condiciones de vida de nuestro pueblo.

Esa desconfianza inicial hacia Hübner se trocó en fran
ca hostilidad cuando se atrevió a señalar en el recinto par
lamentario, adonde concurrió como invitado del Bloque, 
el carácter fascistizante de los tiranuelos criollos de Centro 
y Sud América y la labor subversiva que en México desarro
llan la prensa y los sectores reaccionarios. El chaparrón 
de injurias no se hizo esperar, y Hübner se convirtió en 
blanco, tanto de las iras de los reaccionarios sin careta, co
mo de los reaccionarios solapados que tienen a bien osten
tar el marbete de revolucionarios en la solapa.

La prensa derechista vació sobre Hübner el torrente 
de inmundicia que acostumbra lanzar contra todo aquel que 
tiene la osadía de señalar el verdadero lugar que esa prensa 
ocupa en la lucha social, Hübner fue acusado de ser un ti
mador y un degenerado, de encontrarse vendido al consa

bido oro ruso, de vivir principescamente, de haber conver
tido su estancia en México en una incesante orgia y de 
otras lindezas por el estilo que culminaron en la solicitud 
de expulsión del diputado chileno del país.

No puede menos que despertar el más profundo des
precio la actitud hipócrita de esa prensa, que calificándose 
a sí misma de independiente, contempla con silencioso be
neplácito las publicaciones de la Falange Española en Mé
xico, en las que se ataca villanamente a un gobierno autén
ticamente amigo del nuestro, como lo es el de Azaña —con 
el cual no nos encontramos ligados meramente por las re
laciones formales de la diplomacia—, se vitupera al movi
miento obrero mexicano y se denigran las conquistas revo
lucionarias hasta ahora alcanzadas en México, en tanto que, 
por otra parte, pide para Hübner la aplicación del artículo 
33, por haber tenido la audacia de elogiar a Cárdenas, de 
señalar a los verdaderos enemigos de las fuerzas progresis
tas del país, y de exhibir tal cual son a los dictadorcillos 
latinoamericanos.

Triste, pero provechoso a la vez, es el espectáculo que 
nos ofrecieron el diputado Miguel Flores Villar y el sena
dor Alberto Salinas Carranza al entrar a competir con la 
prensa en los ataques virulentos lanzados contra Hübner. 
Triste, porque es lamentable que personas con semejante 
criterio puedan todavía militar como revolucionarios en 
nuestro medio; provechoso, porque es saludable que de vez 
en cuando este tipo de personas se exhiban como lo que en 
realidad son.

Confundiendo la amistad entre dos gobiernos, que sólo 
puede derivarse de una afinidad ideológica, con el simple 
mantenimiento de relaciones diplomáticas —c o m o si la 
Unión Soviética, por ejemplo, pudiera ser considerada co
mo amiga de Alemania o del Japón por el simple hecho de 
tener representantes acreditados en Tokio o Berlín—, el se
nador Salinas Carranza acusó a Hübner de no haber proce
dido con la “gentileza” turística que de él se esperaba y 
manifestó sus hondos temores de que algunos de los gobier
nos “amigos” de la América del Sur pudieran sentirse ofen
didos por las palabras de Hübner. Más aún, el mencionado 
senador juzgó denigrantes para México los conceptos emi
tidos por el diputado chileno; es decir, sus ataques a los 
sectores reaccionarios.

El diputado Flores Villar fue todavía un poco más le
jos en sus apreciaciones “revolucionarias”, pues al referir
se al diputado César Martino, que hizo la presentación de 
Hübner en la Cámara, afirmó que “ningún miembro del 
Parlamento está autorizado para atacar a países amigos”.

Seguramente que estos señores “revolucionarios”, que 
son tan celosos guardianes del buen nombre de los gobier
nos fascistizantes “amigos” como desconocedores de los prin
cipios del derecho internacional, no se han enterado nunca 
de la forma nada respetuosa en que los miembros progre
sistas de los parlamentos inglés y francés acostumbran ex
presarse de Hitler y de Mussolini.

Y a nadie se le ha ocurrido pensar, hasta ahora, que 
con ello ofendan al Rey de Inglaterra o al Presidente de 
Francia. Han sido nuestros políticos desorientados los que 
han descubierto que las condecoraciones protocolarias otor
gadas, por ejemplo, al Presidente del Perú, nos impiden exa
minar las lacras de su gobierno.
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P a n a c e a  C o o p e r a t i s t a
Narciso BASSOLS

LA OBRA de edificación social y 
económica de la República, no 

solamente tropieza con los obstáculos 
que oponen los privilegios e intereses 
de los capitalistas, sino que muy a 
menudo tropieza también con los erro 
res, las ideas confusas y los planes 
descabellados de personas que, con 
más o menos buena fe, tratan de redi
mir al proletariado mediante iniciati
vas desorbitadas y sugestiones de su 
invención. Podría creerse que hay ne
cesidad de ver con simpatía y buenos 
ojos esta última clase de proyectos, en 
virtud de la buena te o la simple ig
norancia de sus autores, y que, en 
cambio, debe reservarse la crítica enér
gica para atacar las tentativas defini
damente contrarrevolucionarias de los 
dueños del capital. Pero en realidad 
no puede ser así, pues son tan dañosas 
y opuestas a los intereses de los tra
bajadores las iniciativas descabelladas, 
romo las de tendencia fascista, enca
minadas a reducir sus libertades o a 
empeorar sus condiciones económicas.

El nuevo proyecto de Ley de Crea
ción del Sistema Nacional Cooperati
vo, elaborado por la Comisión de Fo
mento Cooperativo de la Cámara de 
Diputados, que es la respuesta al Pro
yecto de Ley de Cooperativas enviado 
por el Poder Ejecutivo para su estu
dio, es exactamente un ejemplo carac
terístico de ese género de iniciativas 
descabelladas, cuya adopción traería 
mayores males que beneficios y frente 
a las cuales estamos obligados a asu
mir una actitud de severa crítica para 
poner de relieve sus graves errores y 
peligros.

Como es sabido, hace poco tiempo 
envió el Presidente de la República 
una iniciativa de Ley de Cooperativas 
destinada a substituir a la ley vigente 
que se expidió en el año de 1933. La 
diferencia principal entre la ley que 
está en vigor actualmente y el proyec
to del Ejecutivo, consiste en dar ma
yor intervención al poder público en 
la organización y funcionamiento de 
las sociedades cooperativas, con la 

mira de lograr, por una parte, que no se 
constituyan cooperativas ficticias, des
tinadas solamente a burlar las leyes, y 
por la otra, que dentro de las activi
dades diarias de las cooperativas se 
mantenga vivo el espíritu de la coope
ración y no se desnaturalice, como su
cede muy a menudo a causa de la fal
ta de control consciente de parte de 
los cooperadores, es decir, de los so
cios de la cooperativa. Haciendo a un 
lado pequeños problemas técnicos de 
orden económico o legal, puede decirse 
que fuera de las dos diferencias ante
riores, no había mayor distancia entre 
la ley de 1933 y el proyecto entregado 
a las Cámaras para su estudio. Tanto 
la una como el otro se basan en las 
ideas universales sobre cooperativis
mo, en el pensamiento de que funda
mentalmente debe procurarse la mul
tiplicación de las cooperativas de con
sumo, y en la seguridad de que es utó
pico atribuir a la cooperación y a la 
acción de las cooperativas, dentro del 
régimen social en que vivimos, el po
der suficiente para transformar la 
economía capitalista, liberar a los pro
letarios y poner en marcha un nuevo 
sistema económico hijo de la coopera
ción. En rigor, tanto la ley vigente 
como el proyecto del Ejecutivo admi
ten que la cooperación no es una idea 
capaz de traducirse en un nuevo régi
men económico, sino simplemente un 
paliativo que dentro del régimen ac
tual permite contrarrestar algunos de 
los efectos nocivos del sistema, discre
pan en detalles, sobre todo respecto al 
grado de intervención estatal en la vi
da de las cooperativas; pero coinciden 
en la filosofía que les sirve de apoyo 
y en la técnica general que desarrollan.

En cambio, el proyecto elaborado 
por la Comisión que preside el general 
Iturbe, se aparta totalmente de las no
ciones anteriores y tiende a la creación 
de un sistema completamente distinto, 
cuyas características principales y cu
yos vicios más graves vamos a anali
zar rápidamente.

Desde los primeros renglones del 
dictamen que acompaña al proyecto de 
ley se deja sentir la idea en que se ins
pira todo el proyecto. Es esta: conver
tir a las cooperativas en instituciones 
exclusivamente proletarias, prohibien
do que se formen sociedades coopera
tivas que realicen actos de lucro o que 
en cualquier forma ejerzan actividades 
propias de comerciantes, patrones o 
capitalistas. Se trata de restringir 
hasta el uso de la palabra “cooperati
va”, impidiendo que con esa denomi
nación se ampare otra cosa que la 
asociación de trabajadores reunidos 
para derivar en común los beneficios 
de su trabajo. Esta es la idea que en
tusiasma a los autores del proyecto, y 
les hace considerar anticuada, reaccio
naria, mercantili sta, liberal e hija del 
capitalismo, la iniciativa que recibió el 
Congreso. Sostienen que lo revolucio
nario, lo socialista, lo novedoso es ha
cer de las sociedades cooperativas, 
instituciones ajenas al lucro, es decir, 
agrupaciones de trabajadores.

Como rasgo característico del pro
yecto del general Iturbe, que sirve pa
ra descubrir su verdadera orientación 
social, encontramos el siguiente: en vez 
de apoyar y conservar la coordinación 
entre los sindicatos y las cooperativas, 
cosa, que el proyecto del Ejecutivo pro
curaba lograr, el del general Iturbe tien
de a combatir la acción cooperativa de 
los sindicatos. A este respecto, en la ex
posición que publicaron los periódicos 
de la capital el día 18 de noviembre, se 
dice que el proyecto del Ejecutivo era 
malo, porque además de dar un con
trol directo al Estado, “establecía una 
ingerencia extraordinaria de los sindi
catos obreros, en la forma que actual
mente están constituidos, lo cual hacía 
que las cooperativas tuvieran para sí 
una doble intervención: la guberna
mental y la sindical”.

¿Qué valor revolucionario tiene en 
realidad esa idea de limitar la organi
zación de cooperativas a los trabaja
dores, al mismo tiempo que se quiere, 
independizar los organismos de coope-
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ración, de los sindicatos “en la forma 
que actualmente están constituidos”? 
¿Hay en eso una tendencia retrógra
da, o es una fórmula que exprese los 
derroteros de la liberación del prole
tariado en el curso de la lucha social?

No es difícil, aclaradas así las cosas, 
convenir en que bajo una apariencia 
revolucionaria y socialista, el proyec
to del general Iturbe es de un utopis
mo retrógrado y se basa en las con
fusiones mentales de los reformadores 
pequeño-burgueses, que inconsciente
mente se empeñan en hallar soluciones 
que traigan la felicidad del proleta
riado sin que sea menester expropiar 
los instrumentos de la producción eco
nómica a sus actuales dueños. Prohibir 
que las cooperativas ejerzan actos de 
lucro y convertirlas en un substituto 
ilusorio de los sindicatos, es tratar de 
introducir en la conciencia de los tra
bajadores, la idea de que a través del 
cooperativismo lograrán su redención 
económica y social. Con ello lo único 
que puede obtenerse es introducir des
orientación en las masas y, por lo tan
to, jugar un papel objetivamente reac
cionario. De sobra se sabe ya a estas 
horas que la organización cooperativa 
de los trabajadores no les permite ade
lantar un solo milímetro en el camino 
de la adquisición de los instrumen
tos de la producción económica. De 
sobra se sabe también, que organizados 
en cooperativa, agrupados en un sindi
cato o reunidos en cualquiera otra for
ma, dentro del régimen de propiedad 
existente, los trabajadores no pueden 
convertirse en dueños y beneficiarios 
de la riqueza social. De sobra se sabe, 
por último, que es criminal hacer creer 
a los asalariados que mediante la or
ganización en cooperativas van a salir 
de la miseria y van a convertirse en 
productores autónomos prósperos y fe
lices.

La raíz del ilusionismo utopista pe
queño-burgués del proyecto del general 
Iturbe, se descubre examinando tres 
de sus preceptos. El artículo 12, inci
so j), y los artículos 64 y 67, que di
cen:

Artículo 12.— . . .  El reglamento 
deberá contener entre sus disposicio
nes: . . .  j).—La manera de repartir 
los anticipos a cuenta de beneficios 
provisionales y finales que el asociado- 
representante reciba de la sociedad, 
por la obra entregada o servicios ren
didos, después de deducir de ellos, en

su caso, el importe de los materiales y 
gastos. Al tratarse de asociaciones fa
miliares se considerarán entre estos 
últimos, los que cause el sostenimien
to de la familia, incluyendo sus miem
bros que aún no trabajen, y el exce
dente pasará a formar parte del patri
monio familiar, pudiendo ser deposi
tado en cuenta de ahorros con la so
ciedad.

El artículo 67, dice lo siguiente:
El Pondo Nacional Cooperativo ten

drá por objeto prestar a los organis
mos del sistema la ayuda financiera 
de que trata esta ley, y será constituido

por la suma de $ 2.000,000.00 que 
la Secretaría de Hacienda pondrá a 
disposición de la Comisión Nacional 
Cooperativa y por las que, en el futu
ro, el Ejecutivo Federal, con aproba
ción de la Cámara de Diputados deter
mine.

El artículo 64 define los término 
de la ayuda financiera que habrá d 
prestarse a las cooperativas. Dice así

La ayuda financiera que la Comi
sión Nacional haya de prestar a los 
organismos del sistema consistirá, en 
términos generales, en facilitarles, en 
calidad de préstamo, las sumas suficientes
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para integrar su fondo social 
de operación, debiendo los propios or
ganismos reintegrarlo en la forma y 
tiempo en que los subscriptores de di
cho fondo vayan exhibiéndolo, de 
acuerdo con las estipulaciones concer
tadas para ello.

Esos tres preceptos bastan para 
darse cuenta de que se trata de orga
nizar a todas las familias de trabaja
dores dentro de cooperativas, bajo el 
nombre de “asociaciones familiares”, y 
se pretende que, como parte de los gas
tos de la cooperativa, se garantice el 
sostenimiento económico de la familia 
entera, incluyéndose el de los que por 
su edad o sus condiciones no traba
jen. Como es seguro que los organis
mos cooperativos no podrían reunir 
por sí solos el dinero necesario para 
conquistar esa pequeña felicidad de to
dos los trabajadores agremiados y s us 
familias, se crea un fondo del erario, 
destinado a suministrar las sumas in
dispensables, mientras las cooperativas 
pueden hacerlo.

¿A cuántos trabajadores se les con
cederá el inmenso privilegio de formar 
parte de una cooperativa de esa natu
raleza? Porque todo trabajador tra 
tará de ingresar inmediatamente al 
gran sistema nacional proyectado por 
el general Iturbe. Y si el sistema se 
rehúsa a extender sus beneficios más 
allá de unos cuantos individuos, el 
movimiento cooperatista no servirá 
para otra cosa que para crear un pe
queño, pequeñísimo núcleo de privile
giados, que absorberán los dos millo
nes de pesos del fondo cooperativo, más 
las sumas adicionales que año con año 
se le vayan entregando. Y si por el 
contrario, se pretende extender el sis
tema con cierta amplitud, no tardará 
en derrumbarse, pues los dos millones 
de pesos no servirán sino para la ins
talación del gran Departamento Au
tónomo que bajo el nombre de Comi
sión Nacional Cooperativa se proyec
ta, para sufragar los primeros gastos 
de instalación de “asociaciones fami
liares”, y para dar de comer, los pri
meros quince días a los afortunados 
miembros del falansterio.

Los autores del proyecto han tenido 
una sensación tan clara de que todo 
mundo tratará de formar una asocia
ción familiar destinada a formar par
te del sistema cooperativo, a la vez que 
han percibido con tanta precisión el 
riesgo de que se multipliquen hasta

el infinito las organizaciones coopera
tivas, que no han podido menos de es
tablecer la prohibición de que se cons
tituyan asociaciones de esa especie sin 
el permiso del gran Departamento Au
tónomo, e igualmente han establecido 
la facultad de disolver cualquier orga
nismo cooperativo, cuando así conven
ga por razones económicas. El ar
tículo 16 del proyecto, establece lo si
guiente:

Las Confederaciones en su carác
ter de órganos reguladores, antes de 
aprobar las bases constitutivas de un 
nuevo organismo, deberán cuidar de 
que éste venga a llenar una necesidad 
económica o social insatisfecha; de 
comprobar lo contrario, deberán negar 
tal aprobación, teniendo los interesa
dos el recurso de acudir a la Comisión 
Nacional Cooperativa.

Por su parte, el artículo 47, autori
za la disolución cuando el estado 
económico de un organismo no le per
mita continuar las operaciones, o 
cuando los órganos reguladores del 
sistema consideren que la disolución 
de una entidad será benéfica al con
junto. Estos dos preceptos vienen a 
dar la clave de cómo funcionaría el 
sistema cooperativo que se proyecta: 
el pequeñísimo núcleo de la ínsula do 
los cooperatistas afortunados, no per
mitirá que ingresaran nuevos miem
bros, pues con ello, se afectarían los 
intereses de los consumidores del Fon
do Nacional Cooperativo de dos millo
nes de pesos. Habría pues, un sistema 
cooperativo lo suficientemente nume
roso para que sus miembros pudieran 
vivir del erario, y lo suficientemente 
reducido para que no se frustrara la 
anterior finalidad. En otras palabras, 
bajo la apariencia impresionante de 
un sistema revolucionario destinado a 
liberar a los trabajadores, se habría 
creado un modesto y raquítico orga
nismo productivo, cuyos componentes 
serían otros tantos pensionados por el 
erario. Si los fondos públicos a soste
ner el falansterio cooperatista aumen
taran indefinidamente, la solución se 
ría perfecta, y a través de ella se ha
bría resuelto el problema social mo
derno: pero como no es posible que 
los fondos del erario aumenten inde
finidamente hasta llegar a ser bastan
tes para el sostenimiento de todos los 
trabajadores y sus familias, el único 
resultado práctico sería, como hemos 
visto, la creación de un insignificante

núcleo de beneficiarios burocráticos 
del sistema cooperativo.

Nos da una idea clara de las pers
pectivas insignificantes del sistema 
cooperativo organizado sobre esas ba
ses, el hecho de que el artículo 9° tran
sitorio del proyecto, trata de obtener 
que aparte de los dos millones del Fon
do Nacional Cooperativo se establezca 
una partida anual de un millón de 
pesos, para cubrir los gastos del gran 
Departamento Autónomo denominado 
Comisión Nacional Cooperativa. Esto 
nos enseña que el falansterio coopera
tista tendría una tercera parte de em
pleados públicos y dos terceras partes 
de beneficiarios indirectos. En resu
men, en vez de encontrarnos frente a 
una solución revolucionaria de valor 
universal y de alcances considerables, 
nos hallamos frente a un simple pro
yecto destinado a invertir, por lo me
nos, tres millones de pesos al año, en 
el sostenimiento económico de unos 
cuántos afortunados.

No es posible, dentro de los límites 
de este artículo, proseguir el examen 
de cada uno de los errores y falsos su
puestos del proyecto. Creemos, sin em
bargo, que lo expresado hasta aquí se
rá bastante para que los trabajadores 
se den una idea clara de que la inicia
tiva del general Iturbe, en vez de cons
tituir una solución importante al pro
blema económico de los asalariados, es 
un proyecto que desnaturaliza la idea 
de la cooperación, la reviste de un fal
so aspecto revolucionario que no tiene, 
y coloca sobre bases absolutamente in
estables por antieconómicas y utopis
tas, el funcionamiento de las socieda
des cooperativas.

Los trabajadores deben exigir que la 
organización legal de las sociedades 
cooperativas no pretenda ir más allá 
de lo que mediante ellas se puede con
seguir dentro del régimen económico 
existente. El destino final del proleta
riado no depende de la organización 
de un sistema cooperativo. Está vincu
lado a una idea mucho más impor

ta n te : la de la transformación com
pleta del régimen de propiedad exis
tente. Mientras se llega a ella, las 
cooperativas sólo pueden servir como 
auxiliares y órganos de moderación de 
los abusos. Pero no debe consentirse 
en que hasta ese atributo se les quite, 
bajo la ilusión falaz de lograr una 
prosperidad general basada en la coo
peración.
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Problemas Actuales de la 
R e v o l u c i ó n

Enrique RAM ÍREZ Y RAM ÍREZ

EL ANIVERSARIO de la Revolu
ción Mexicana da oportunidad 

para que los periódicos publiquen edi
ciones voluminosas con profusión de 
fotografías y de anécdotas. Por la mis
ma época, también, se renueva la po
lémica sobre la raíz, el sentido y la 
perspectiva de este proceso histórico. 
Últimamente, quienes vienen hablando 
de la Revolución, se han dividido en

dos campos, a cada hora mejor delimi
tados: los que quisieran que la Revo
lución fuese un acontecimiento defini
tivamente extinguido, y los que la 
consideran en desarrollo, como un mo
vimiento en vigor y destinado a des
envolverse en superiores etapas. Hay 
quienes, habiendo participado de al
gún modo en los sucesos revoluciona
rios, “se sienten tan ligados a ellos”,

que al morir su juventud declaran que 
la Revolución ha muerto o que ya no 
es lo que fue. Y son éstos los que sue
len hablar dividiendo a la Revolución 
en partes a las que aplican calificati
vos románticos y pedestres: “la Revo
lución de ayer”, “la Revolución de aho
ra”, etc. Otros, acurrucando su reac
cionarismo en el hueco de las letras, se 
vengan de la Revolución, escribiendo 
el nombre de ella con inicial minúscu
la, como para dar a entender que no se 
trata de una Revolución, sino de una 
vulgar “balacerita”.

SOLO HAY UNA REVOLUCIÓN

Pero lo cierto es que en todo esto no 
hay una simple polémica de conceptos 
o de frases, sino una ludia de intere
ses perfectamente demarcados. Quie
nes desean dar por bien muerta a la 
Revolución Mexicana, o dividirla en 
partes opuestas entre sí, son aquellos 
a los quemo conviene la Revolución, o 
los que temen al rumbo que actual
mente sigue. Una ilusión bastarda los 
lleva a considerar con fatiga los años 
de lucha o a desconocer en el movi
miento presente el que comenzó hace 
veintitantos años. Y como saben que, 
por una clara razón social, la sola ban
dera revolucionaria, cobra ante las 
masas un prestigio salvador, preten
den distanciar a la Revolución de hoy 
de la de ayer. Es verdad que del derro
camiento de Porfirio Díaz a la repar
tición de las tierras de La Laguna hay 
un paso: pero sólo el paso que en rigor 
debía darse. De manera que, a quienes 
se puede acusar de claudicación es a 
los hombres que no fueron fieles al in
terés primario y fundamental que des
de un principio animó a la Revolu
ción. Ya desde aquellos tiempos pudo 
notarse la diferencia en las capas y 
clases sociales que tomaban parte en 
el movimiento emancipador. Mientras 
los porfirio-maderistas daban por ter
minada la obra con la fuga conmovedora
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del Dictador y la constitución de 
un gabinete de conciliación, el descon
tento, el ansia y el propósito realmen
te revolucionario, se expresaban en la 
insistencia zapatista que enarboló 
la consigna de “Tierra y Libertad”. Ya 
en aquel albor, hubo “revolucionarios 
de ayer” que deseaban dar fin a lo que 
ni siquiera estaba totalmente comen
zado.

Los representantes intelectuales de 
las clases poseedoras han sido impo
tentes para detener la Revolución. Su 
empeño ha sido estéril, porque desco
nocen, o más bien, fingen desconocer, 
los motivos fundamentales que produ
jeron la Revolución y que la impulsan 
a seguir adelante. ¿Acaso el pueblo 
mexicano de 1910 era tan miope para 
no ver detrás de la dictadura de los 
“científicos”, la base económica y el 
armazón social en que se sustentaba? 
Lo que puede afirmarse es que el des
arrollo de la Revolución Mexicana com
prueba una vez más el gran instinto 
de las masas. Y en el caso de que ha
blamos, ello es más notable, puesto que 
se trata de una revolución no “planea
da”, ni “predicha”, ni “dirigida” con
forme a una programa coherente. La 
Revolución Rusa, por ejemplo, se des
envuelve siguiendo, en líneas genera
les, un plan determinado por un par
tido político que tiene una filosofía, 
una estrategia y una táctica. Y aun
que también hay revolucionarios rusos 
“de ayer”, que reniegan de la revolu
ción “de ahora”, fácil es reconocer en 
las realizaciones de la Unión Soviética 
actual, no sólo la aplicación de la lí
nea trazada por Lenin, sino el trasla
do a la realidad —dentro del marco de 
las condiciones particulares de tiempo 
y lugar— del programa de Marx y En
gels. Pero como la Revolución Mexi
cana de 1910 no se inició bajo la di
rección de un partido con una doctri
na claramente definida que abarcase 
la resolución radical de los problemas 
de la realidad nacional, ha sido en el 
curso mismo de la lucha cuando el pro
grama de la Revolución se ha definido 
gradualmente, teniendo parte en ello 
la capacidad creadora que todo pueblo 
tiene y que una revolución exalta. De 
aquí que sea motivo de ironía el que 
los reaccionarios quieran anotarse un 
triunfo alegando que la reforma agra
ria, tal como se lleva a efecto en Yu
catán, o la “educación socialista”, no 
se hallaban incluidas en el programa 
revolucionario y que, por tanto, no es

la nuestra una Revolución Mexicana, 
sino una ensalada soviética.

La verdad es que la Revolución de 
hoy, es la misma que la de ayer, sola
mente que esclarecida y enriquecida 
de experiencias y de horizonte. Si per
sistimos en el empeño de relacionar 
históricamente los acontecimientos, 
podemos decir que la Revolución Me
xicana es una, esencialmente, desde la 
Guerra de Independencia hasta nues
tros días. El móvil central de nuestros 
movimientos reivindicadores, al través 
de la Historia, ha sido el ideal, laten
te, de hacer de México una comunidad 
libre, independiente y próspera, gober
nada por un régimen de acuerdo con 
el interés de sus mayorías laboriosas.

NACIONALISMO, SOCIALISMO E
INTERNACIONALISMO EN LA 

REVOLUCIÓN MEXICANA

La Revolución Mexicana limpia hoy 
su perspectiva y se identifica más con
sigo misma. Se enriquece hoy, no sólo 
con su propia experiencia, sino con la 
experiencia y el sentido de la Revolu
ción que sacude al mundo capitalista. 
Los divorciados de la Revolución —o 
los “otros”, sus enemigos de siempre— 
la culpan de obedecer a corrientes e 
influencias extrañas, de ser una revo
lución “extranjera”, solamente porque 
en su seno se agita ya, felizmente, la 
tendencia genuinamente revoluciona
ria del proletariado. Y un presidente 
de la República, casi casi un revolu
cionario de ayer, declaraba hace pocos 
años que “las huelgas contra el capita
lismo extranjero eran antipatrióticas”. 
En el momento que estamos viviendo, 
nuestra Revolución tiene, lógica e in
dispensablemente, l os caracteres de 
una revolución nacionalista. Pero es 
claro que la realización íntegra de esta 
revolución nacionalista se une estre
chamente, dinámicamente, a la revolu
ción socialista. En esta época, aun en 
las condiciones particulares de México 
y de su situación como país semicolo
nial, todo nacionalismo auténtico y 
consecuente tiene por destino chocar 
con las fuerzas y la estructura del mun
do capitalista en su fase imperialista. 
A la influencia “extraña” del movi
miento socialista y proletario interna
cional. debemos el tener hoy un con
cepto más claro de nuestra Revolución. 
Mientras los revolucionarios “de ayer", 
saturados de un “chauvinismo” intere
sado, hacen cabriolas teóricas acusando

al líder y al judío de ser los únicos 
responsables de la pobreza e ignoran
cia del pueblo mexicano, este pueblo se 
va dando cuenta, cada día más, de que 
sus mortales y principales enemigos 
son el capitalismo imperialista extran
jero y la gazmoña burguesía mexicana 
asociada a aquél.

Más todavía: la Revolución Mexica
na es parte de la Revolución Mundial 
contra el sistema capitalista y su suer
te está en relación inmediata con la de 
todos los pueblos oprimidos, particu
larmente con los de América que hoy 
ven en ella una señal orientadora y un 
estímulo. Nuestra Revolución, siendo 
auténticamente nacional, lleva implí
citos, objetivos socialistas y tiene tam
bién un significado internacional.

PROB LEMAS DECISIVOS. EL 
FRENTE POPULAR

Señaladas las cuestiones anteriores, 
quiero llamar aquí la atención sobre 
algunos problemas de la Revolución 
Mexicana, que creo deben resolverse de 
preferencia.

La integración del Frente Popular 
Mexicano es de urgente resolución, in
aplazable. Un Frente Popular tácito, 
como el que actualmente existe, está 
muy lejos de asegurar que la agresión 
reaccionaria en puerta, sea aplastada. 
Hay que establecer el Frente Popular 
inmediatamente, si no se quiere reali
zarlo con demasiada tardanza, ya bajo 
el fuego abierto del enemigo. Tenemos 
más de dos años hablando de Frente 
Popular; no se conoce organización re
volucionaria importante, ni líder des
tacado que no haya preconizado su 
necesidad; más aún, las masas popu
lares que sienten la ofensiva reacciona
ria en su propia carne: los obreros, los 
campesinos, los maestros, la juventud, 
claman por un frente unido ante el 
cual fracase la conspiración fascista. 
¿Por qué no hay todavía un Frente 
Popular en México? ¿Qué intereses, 
superiores al interés de, las masas y de 
la Revolución, lo han impedido? En el 
aniversario de la Revolución, es nece
sario convenir en que es ésta una tarea 
incumplida sobre la cual no hay que 
amontonar más palabras y declaracio
nes, sino ejecutarla. La forma, el mo
do, el carácter especial que el frente 
popular haya de adaptar en México, 
pueden discutirse; pero las diferentes 
opiniones sobre esto no deben constituir
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un obstáculo que posponga inde
finidamente tamaña aspiración revolu
cionaria.

NECESIDADES DEL P R O L E T A 
RIADO EN LA REVOLUCIÓN

El hecho más importante que pode
mos señalar en el proceso interno de la 
Revolución es el de que se le ha incor
porado, como una fuerza cuya concien
cia y responsabilidad va en crescendo, 
la clase proletaria. Ella es la llamada 
a garantizar un desarrollo consecuen
te a la Revolución, llevándola hasta 
sus finales resultados. Porque sabemos 
—no sólo por la teoría, sino por la 
práctica de la historia— que esta clase 
social es la única incapaz de traicionar

a la Revolución o desvirtuarla, ya que 
eso equivaldría a que el proletariado 
traicionase sus propios intereses; por
que tenemos la experiencia de movi
mientos revolucionarios, sofocados en 
su etapa fulminante por la convenien
cia y el pánico do los sectores pequeño- 
burgueses o burgueses que en ellos par
ticipaban, no es ocioso repetir siempre 
la necesidad de asegurar al proleta
riado mexicano las condiciones para 
que en la hora precisa y oportuna pue
da llevar adelante la Revolución. Has
ta desde el punto de vista nacional, el 
proletariado es la fuerza en la que se 
debe y se puede depositar más con
fianza. La lucha por la independencia 
nacional de China cayó en una postra
ción de varios años cuando el proletariado

que en ella formaba, fue repri
mido por la propia burguesía china 
que entró en componendas con los ex
tranjeros imperialistas. Y ahora mis
mo, el proletariado chino es el más 
ardiente sostén de la guerra contra el 
invasor japonés y la garantía de que 
no habrá compromisos vergonzosos con 
el imperialismo agresor. No debemos 
olvidar en México que fue el callismo 
una facción burguesa partícipe de la 
Revolución la que volvió la espalda a 
las masas y se dedicó a liquidar la re
volución, convirtiendo gradualmente 
al país en satélite servil del imperia
lismo y a las masas trabajadoras en 
esclavas de los terratenientes y la bur
guesía reaccionaria. Calles, el dema
gogo burgués típico que juraba arro
jarse al abismo envuelto en la bandera 
rojinegra, antes que traicionar al pro
letariado, terminó después declarando 
una guerra fascista al movimiento 
obrero. Este es un ejemplo que hemos 
de tener presente, más que nunca, en 
una hora como ésta, en que el contacto 
y la amistad de los sectores genuina
mente socialistas con las capas de la 
pequeña burguesía revolucionaria, pue
den crear una atmósfera de optimismo 
exagerado y de olvido peligroso de los 
verdaderos intereses que están en juego.

No quiero dar la nota de la descon
fianza en el conjunto de voces que se 
levantan para recordar el aniversario 
de la Revolución. Pero precisamente 
por adhesión a nuestro movimiento, 
debemos decir que si la primera condi
ción de la victoria es la integración de 
un bloque de todas las fuerzas popula
res progresistas, esto se halla para nos
otros indisolublemente ligado a la ne
cesidad de que, dentro de ese bloque, 
el proletariado, por su organización, 
su cohesión y su conciencia de clase, 
esté en capacidad de imponer a la Re
volución el camino justo.

Al tratar de la cohesión, la organi
zación y la conciencia de clase del pro
letariado, nos referimos especialmente 
al aspecto político de esta cuestión. 
Los revolucionarios necesitamos forta
lecer la organización política del pro
letariado.

El fortalecimiento y la unidad de 
dirección política revolucionaria del 
proletariado resultan aún de mayor 
urgencia, cuando contemplamos “por 
dentro” el movimiento popular y lo 
vemos atacado de luchas internas y de



DICIEMBRE DE 1937 27

vicios, que sólo podrán ser remediados 
cuando una vanguardia disciplinada, 
con autoridad y capacidad plenas im
ponga el orden. Con frecuencia nos tro
pezamos, en la lucha revolucionaria de 
todos los días, con las barreras que 
oponen un bajo nivel político, una con
ciencia poco sincera, más atenta a las 
incidencias que puedan dar el triunfo 
a las facciones o a los grupos, que al 
interés de aplastar el enemigo y hacer 
triunfar la Revolución. Hay el enorme 
peligro de que la escuela de la dema
gogia y las prácticas del personalismo 
y del caudillismo, inoculen al proleta
riado y a sus cuadros de lucha. Estas 
lacras, herencia, de una política bur
guesa y pequeño burguesa de larga t ra
dición en nuestra historia, deben ser 
extirpadas, y el único instrumento 
eficaz para ello es educar a las masas 
y a los cuadros revolucionarios en el 
conocimiento y en la práctica del mar
xismo. De otro modo, lo sentimos todos 
los días, estamos en el peligro de cons
truir en falso y de privar al movimien
to revolucionario socialista de su po
tencia incomparable.

Contra el virus demagógico y cau
dillista, así como contra una serie de 
corrientes, modos ideológicos y tácti
cos, hay que desarrollar una gran lu
cha de educación en el espíritu prole
tario. A la vez, ahogándonos en el 
simple planteamiento de la política de 
frente popular que corresponde a esta 
hora, olvidamos o dejamos naufragar 
la perspectiva revolucionaria que las 
masas trabajadoras deben tener pre
sente, no sólo como esperanza, sino 
como explicación y justificación de la 
táctica de hoy. Sin una educación mar
xista, proletaria, de las masas, esta
r íamos en peligro de abandonar, por 
la revolución de ahora, la revolución 
de mañana.

LA JUVENTUD EN LA 
REVOLUCIÓN

Si se nos permite apuntar otra cues
tión que nos ocupa, hablaremos de la 
juventud. Es verdaderamente inexpli
cable el descuido que el movimiento 
popular en general, y el revolucionario 
en particular, tienen para la educación 
revolucionaria de la juventud. En otros 
países los partidos políticos, con una 
gran conciencia de lo que la nueva 
generación representa para su cansa, 
se han preocupado por la preparación 
teórica y práctica de los jóvenes. En

México nunca se ha tenido la seria inten
ción de darle a  la juventud la posibilidad 
de que se eduque para la vida política. 
Existen grandes organizaciones reac
cionarias de la juventud, donde son 
preparados los elementos que han de 
reforzar las filas de los enemigos del 
pueblo. Existe una ACJM, perfecta
mente ramificada y equipada. Existen 
ahora unas “juventudes nacionalistas" 
de inequívoca marca fachista que tra
bajan en la sombra, ayudando a la 
conspiración que se trama.

Pero la Revolución no se ha preocu
pado realmente por formar, organizar 
y educar en sus principios, a la joven 
generación. La juventud suele ser otro 
capítulo de la demagogia que nos co
rroe. Una vez Calles, queriendo dar la 
impresión de que su camarilla pensaba 

renovarse, en uno de sus golpes teatra
les llamó a la juventud a colaborar “en 
puestos de responsabilidad" con el Go
biern o . Pero ello no era sino una de 
tantas medidas para contener el des
contento que por todas partes amena
zaba al círculo reinante. Y ahora mis
mo, ¡cómo se habla d e la juventud! Y 
la juventud mexicana progresista, que 
ha de servir a la Revolución en la hora 
del peligro, y en el porvenir, se en
cuentra realmente dispersa, sin un mo
vimiento organizado donde se la edu
que revolucionariamente. Hora es ya 
de que las organizaciones revoluciona
rias piensen en propiciar esta obra 

urgente, que equivale a cubrir la reta
guardia de la Revolución, a evitar que 
la juventud observe indiferentemente, 
o sin comprenderlo —cuando no en 
plan de hostilidad—, el proceso revo
lucionario. Pero esto no se podrá lo
grar si no se incorpora a los jóvenes 
—por los medios más adecuados—, a la 
propia lucha revolucionaria, haciéndo
les sentir la Revolución como tarea 
propia y no como obra de señores 
"grandes" y “serios’’, que nada tiene 
que ver con nosotros. Si se piensa por 
un momento en lo que sucede con la 
juventud de la Universidad Autónoma, 
abandonada criminalmente —esta es 
la palabra— a los mentores de la reac
ción; si se considera que algunos de 
los miles de jóvenes que asisten a este 
centro, constituyen ya una brillante 
brigada de choque del fachismo, que 
estos jóvenes ni saben ni quieren saber 
nada de la Revolución Mexicana, por
que se les hace creer en el despego y 
en la hostilidad a ella, se comprenderá 
mejor la necesidad de atender a la edu
cación y organización revolucionaria 
de la juventud.

NECESITAMOS UNA CONCIENCIA 
DE GUERRA

Hemos señalado dos o tres cuestiones 
que nos parece indeclinable resolver, si 
pensamos realmente que nuestra Revo
lución no sea conducida hacia el fra
caso. Ahora, sólo esto: muchos cama
radas creen que tenemos por delante 
una feliz perspectiva que durará años, 
durante la cual nuestra lucha ha de 
llevarse a cabo, como ahora, al amparo 
de una legalidad garantizada por un 
Gobierno como el presente. Hasta hay 
quienes poseídos de euforia, llegan a 
creer que en 1940 el Presidente Cárde
nas entregará el poder, entre vítores y 
cantos joviales, a un Consejo de Comi
sarios del Pueblo, con lo cual la Revo
lución se habrá consumado pacífica
mente. Son mortales estos espejismos. 
La paz que hoy disfrutamos es una paz 
sorda, un verdadero estado de pre-gue
rra, como puede advertirse con sólo 
adentrarse un poco en la realidad, o 
leer los periódicos reaccionarios, car
gados de una insidia que quisiera ser 
dinamita. Debemos tener la conciencia 
del peligro y de su cercanía, y ajustar 
a ella nuestra táctica y nuestro ritmo 
de lucha, nuestra voluntad de combate 
y nuestras fuerzas.
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La Li mpi a  R u s a  Vi s t a  
d e s d e  A b a j o

John STEVENS

Este artículo, escrito por un trabajador norteamericano que vive y tra
baja en la Unión Soviética, fue publicado por la revista ‘‘The New Repu
blic”.— (Nota de la Redacción.)

L A fábrica de tractores “Chelya
binsk” principió a funcionar al 

finalizar el primer Plan Quinquenal. 
La fábrica, todo su equipo y la ciudad 
de habitaciones modernas que la rodean, 
se planearon y construyeron de acuer
do con la técnica americana más avan
zada, y consiguientemente representan 
un ejemplo típico de los proyectos so
viéticos más modernos "para el desarro
llo de la industria pesada. Los traba
jadores y el personal técnico que cons
truyen l o s  gigantescos tractores- 
orugas, proceden de las más variadas 
regiones. Aproximadamente el 60% 
del personal se encuentra integrado 
por jóvenes campesinos, hombres y mu
jeres, que aprendieron su oficio en 
Chelyabinsk. Poco más o menos el 20% 
lo constituyen trabajadores altamente 
calificados e ingenieros que anterior
mente prestaron sus servicios en las 
fábricas más antiguas de maquinarias 
que se encuentran en las regiones del 
Sur. El 20% restante lo forman ex
tranjeros y trabajadores que han lle
gado de los rincones más lejanos de 
la U. R. S. S. En suma, el personal 
de la fábrica, al igual que la fábrica 
misma, es representativo de las nuevas 
empresas industriales de la Unión So
viética.

Durante los dos últimos años han 
ocurrido diversos accidentes, se han 
dado casos de que aparezcan lemas 
anti-soviéticos escritos con gis en las 
paredes, y se han presenciado otras 
demostraciones semejantes de activida
des subversivas. Con posterioridad a 
los jurados de Moscú tuvieron lugar 
algunas aprehensiones y se llevaron a 
cabo diversas medidas tendientes a lo
grar una depuración en distintos de
partamentos de la fábrica. Además, al
gunos líderes trotskistas locales fueron 
arrestados.

Mi círculo de amistades en la fábri
ca de tractores, comprende aproxima
damente doscientos hombres y mujeres, 
sin contar a los extranjeros. Este gru
po es más o menos representativo, no 
solamente de los trabajadores de la fá
brica de Chelyabinsk, sino también del 
conjunto de los obreros industriales 
del país. Si, como yo pienso, estos dos
cientos trabajadores pueden ser toma
dos como base para el análisis de las 
reacciones de la población industrial 
de la U. R. S. S. con motivo de los ju
rados y ejecuciones de Moscú, así co
mo con motivo de las aprehensiones 
locales subsecuentes durante el último 
par de años, los resultados, desde un 
punto de vista estadístico, deben ser 
considerados como bastante exactos.

Las ocupaciones del grupo de dos
cientas seis personas, son como sigue: 
48 trabajadores calificados, 32 inge
nieros, 28 oficinistas, 26 trabajadores 
no calificados, 24 estudiantes univer
sitarios, 21 funcionarios del Partido 
Comunista y de la organización sin
dical, 8 médicos, 8 trabajadores admi
nistrativos, 3 artistas de teatro, 2 mú
sicos, 1 abogado y 13 mujeres dedica
das a la atención de su casa. De estas 
206 personas, 31 son miembros, o can
didatos para ser miembros, del Partido 
Comunista.

Aproximadamente las tres cuartas 
partes de los componentes de este gru
po aceptan sin discusión las pruebas 
y las confesiones de los jurados de 
Moscú, creen en la necesidad de arres
tar a las personas sospechosas y suje
tarlas a una prolongada investigación, 
y consideran que los trotskistas se en
cuentran en plena bancarrota ideoló
gica. Consideran a Stalin como “el 
padre benévolo”, “el gran líder de la 
clase trabajadora del mundo entero”. 
Este sector se interesa en los problemas

locales que de manera inmediata 
afectan su forma de vida, su trabajo, 
su bienestar material, y sólo inciden
talmente se interesan en los problemas 
de política nacional o de discusiones 
teóricas. Leen el periódico local y 
ocasionalmente Pravda o Izvestia; asis
ten a los mítines sindicales de la loca
lidad, toman parte en la vida social, 
y la mayor parte estudian en alguna 
de las muchas escuelas elementales o 
técnicas. Manifiestan su regocijo por 
el mejoramiento de las condiciones ma
teriales de los trabajadores de la Unión 
Soviética; se enorgullecen de que esto 
sea el resultado de su trabajo y de la 
dirección del Comité Central encabe
zado por Stalin. La confianza abso
luta que tienen en Stalin y en el go
bierno los induce a abstenerse de dis
cutir la justicia de los procesos, a sim
patizar o a adoptar una actitud libe
ral con respecto a los acusados. Tienen 
la sensación de que los procesos han 
fortalecido a la Unión Soviética al eli
minar a muchos de sus enemigos y de 
que cualesquiera juicios subsecuentes 
tendrán el mismo efecto.

Los cuarenta y siete restantes, de 
los cuales veintidós son miembros del 
Partido Comunista, constituyen el gru
po más culto, más experimentado y de 
mayor conciencia de clase del total de 
doscientos seis, Han estudiado histo
ria, se dan cuenta de que la Unión So
viética es parte de un mundo más am
plio, entienden, hasta cierto punto, la 
dirección del desarrollo del país. Este 
grupo de “intelectuales” puede dividir
se en dos partes casi iguales.

La primera (que llamaremos grupo 
B) incluye a los verdaderos marxistas 
leninistas de acuerdo con el criterio 
académico de la Unión Soviética. Co
nocen bien historia y economía, tienen 
una perspectiva justa del problema
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mundial y examinan cada problema 
nuevo que se presenta con un sentido 
crítico. De acuerdo con sus conviccio
nes intelectuales, estos hombres y mu
jeres juzgan que Stalin ha establecido 
con firmeza una consistente línea de 
acción, y que es el símbolo de una po
lítica perfectamente estudiada y que 
se realiza correctamente. También 
creen que los procesos de Moscú se 
han desarrollado con apego a la ley y 
que las aprehensiones locales eran ne
cesarias, y han llegado a esta conclu
sión porque en cada caso han exami
nado los hechos y han llegado a sus 
conclusiones de manera deductiva. La 
pregunta de por qué los acusados en 
los jurados de Moscú (Pyatakov, Zino
viev, Kamenev, Tukachevski, etc.) con
fesaron, como lo hicieron, es contesta
da por ellos afirmando que: 1° Los 
acusados intentaban poner a salvo a 
sus familias de toda responsabilidad; 
2° La G. P. U. es extraordinariamente 
hábil para llevar a cabo cualquier in
vestigación; 3° Los acusados se dieron 
cuenta de su bancarrota ideológica, de 
su falta de un programa de acción dig
no de ese nombre, y de que no les que
daba ya nada por qué luchar.

El grupo B cuenta aproximadamen
te con un 50% de miembros o candi
datos para ingresar al Partido Comu
nista y la otra mitad pertenece a ese 
sector de la población que se denomina 
“bolcheviques sin partido”. Todo el 
grupo trabaja activamente para lograr 
la aprehensión de enemigos de cual
quier lugar donde se encuentren.

El sobrante del grupo lo constitu
yen 26 trabajadores, de los cuales 16, 
que pueden incluirse en lo que llama
remos grupo C, opinan que la Unión 
Soviética se encuentra dirigida por un 
grupo de burócratas, cuyo principal in
terés es el de conservarse en el poder. 
Ellos creen que los jurados de Moscú 
fueron preparados ad hoc y que las con
fesiones de los acusados superaron el 
grado de su culpabilidad, habiendo és
tos celebrado al efecto, un arreglo pre
vio con las autoridades. A juicio de los 
componentes de este grupo, los arres
tos locales se han llevado a cabo, en 
muchos casos, sin pruebas suficientes.

Los hombres y mujeres del grupo C 
opinan que por razón de que la Unión 
Soviética se encuentra rodeada de paí
ses capitalistas hostiles, que a la pri
mera oportunidad que se les presente-

tratarán de destrozar a la Unión So
viética y de establecer un gobierno de 
latifundistas y capitalistas, es absolu
tamente necesario apoyar al gobierno 
de Stalin en todas las formas posibles. 
Según ellos, esta actitud asegurará la 
subsistencia del Gobierno Soviético al 
que consideran indiscutiblemente su
perior a cualquier otro gobierno que 
pudiera surgir como resultado de una 
guerra o de un conflicto interno.

Los diez individuos restantes mere
cen una atención especial. Cuatro de 
ellos —dos administradores, un inge
niero y un funcionario— bien pueden 
ser considerados como bandidos inte
lectuales y “hombres prácticos”. Su 
propósito es el de obtener las mayores 
ventajas para sí mismos por cualquier 
medio que se les presente. Carecen de 
ninguna convicción política definida, y 
su reacción con respecto a los procesos 
fue la de que los acusados se dejaron 
capturar tontamente, sin interesarles 
si eran o no culpables. De estos cua
tro, tres se encuentran actualmente en 
prisión: dos acusados por malversión 
de fondos del Estado, y el otro por ac
tos de sabotaje.

De los mismos diez, tres son oposi
cionistas definidos. Creen que hay al
go tan fundamentalmente falso en el 
régimen actual, que el más importante 
problema para la Unión Soviética es 
el derrocamiento de la burocracia
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stalinista, y para lograr este propósito se 
encuentran dispuestos a recurrir a cual
quier medida. Preferirían una invasión 
extranjera a la continuación del ac
tual gobierno, y se encuentran dispues
tos a cooperar con cualquier grupo 
interesado en el derrocamiento de Sta
lin. De estos tres, dos se encuentran 
encarcelados bajo la acusación de acti
vidades contra-revolucionarias.

De los tres restantes, uno de los cua
les se encuentra en prisión, no me 
atrevo a expresar mi opinión. No he 
tenido el suficiente trato con ellos para 
haber llegado a obtener un convenci
miento con respecto a su verdadera 
posición.

Como conclusión general pueden ha
cerse las siguientes afirmaciones:

Los procesos de Moscú, así como los 
arrestos verificados en distintos luga
res del país, han encontrado la apro
bación indiscutible de la mayoría de 
la población.

Las aprehensiones y procesos han for
talecido considerablemente a la Unión 
Soviética y han tenido como resulta
do, en la mayoría de los casos, una 
mejor moral, una mayor productivi
dad y un aumento de la producción.

Me encuentro convencido de que en 
todos los casos por mí conocidos, salvo 
uno de ellos que encuentro incierto, 
las aprehensiones han sido plenamente 
justificadas.
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Los Obreros y los Ferrocarriles
Juan GUTIÉ RR EZ

Secretario General del Sindicato de 
Trabajadores Ferrocarrileros

L A expropiación de los bienes per
tenecientes a la Compañía de los 

Ferrocarriles Nacionales de México, 
creó tal expectación en todos los sec
tores sociales, que hasta llegó a pen
sarse que de parte de los trabajadores 
surgiría un movimiento de protesta 
por cuanto se suponía que dicha ex
propiación daba lugar a la federaliza
ción de los trabajadores ferrocarrile
ros.

Tratando de fijar la actitud de los 
trabajadores ferrocarrileros, en rela
ción con la nacionalización de los fe
rrocarriles, hemos formulado los si
guientes apuntes que, subdivididos en 
tres capítulos, analizan la relación di
recta que siempre ha habido entre

trabajadores y Gobierno, la necesidad de 
la expropiación de las líneas y el pun
to de vista de nuestro Sindicato sobre 
la estructura de la nueva administra
ción de los Ferrocarriles.

EL GOBIERNO Y LOS TRABAJA
DORES FERROCARRILEROS

Nuestro Gobierno ha sido el verda
dero y único árbitro en la dirección 
de los Ferrocarriles Nacionales de Mé
xico, desde 1909.

Cuando en dicho año se consolida
ron los Ferrocarriles de capital ex
tranjero, tales como el Internacional, 
el Nacional y el Central Mexicano, 
surgió la Compañía de los Ferrocarriles

Nacionales, de la cual nuestro Go
bierno se reservó el cincuenta y uno 
por ciento de las acciones.

Por la calidad de accionista mayo
ritario y porque así se estableció en 
la escritura de la Compañía, el Gobier
no de México tuvo el derecho de nom
brar a todos los miembros de la Junta 
Directiva en México y a los Comisa
rios de los Ferrocarriles Nacionales. 
Los miembros de la Junta Directiva en 
Nueva York, nombrados por el cuaren
ta y nueve por ciento de los accionis
tas son en minoría, por esto es que, a 
pesar de la existencia de una empresa 
de carácter privado, ha sido el Gobier
no de México el factor decisivo en las 
líneas y hubo un período, el compren
dido de 1914 a 1925, en que ni siquie
r a  fue obstáculo la existencia de una 
compañía semi-oficial, pues por incau
tación de las líneas se creó una admi
nistración que primero se denominó 
“Ferrocarriles Constitucionalistas” y 
después “Ferrocarriles Nacionales de 
México, Administrados por el Gobier
no”, que no fue otra cosa que el Go
bierno mismo a cargo directo de los 
Ferrocarriles Nacionales.

Evidente como ha sido el carácter 
preponderante del Gobierno sobre los 
Ferrocarriles, nadie habló de federali
zación de los trabajadores, excepto Ca
lles. Pero éste, pasional y rencoroso, 
sólo trataba de realizar una venganza 
contra el gremio, cuya mayoría no qui
so manifestarle sus simpatías en la 
elección presidencial.

Es cierto que se escudaba en la ne
cesidad de introducir economías du
rante el año de 1925, para que en ene
ro de 1926 los funcionarios de la Com
pañía recibieran las líneas en buenas 
condiciones de explotación; pero en 
este aspecto fue desarmado: los traba
jadores le demostraron que frente a 
una necesidad ineludible, fatal, de 
ajustar las condiciones de trabajo a 
una determinada situación económica 
de la Empresa, más valía la experien
cia y la responsabilidad de los propios
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trabajadores, que todas las medidas 
dictatoriales que intentara, con el 
agravante de que estas últimas ten
drían que ser contestadas con la ac
ción sindical.

Cercado en tal forma, pesó más su 
responsabilidad de Presidente revolu
cionario, como él quería aparecer, que 
su instinto pasional, cancelando las 
instrucciones que había dado para que 
los ferrocarrileros rindieran protesta 
como empleados de la federación, ad
mitiendo la organización de los tra
bajadores en sus sindicatos y en la 
confederación ferrocarrilera, regidos 
en sus relaciones con los Ferrocarriles 
por un reglamento general, discutido 
y aprobado con los propios trabajado
res, que se aplicó en categoría de con
trato colectivo, en el que indiscutible
mente el Gobierno asumió el carácter 
de patrón.

A partir de enero de 1926, los Ferro
carriles se han administrado por los 
funcionarios de la Compañía, nom
brándose a través de la Junta Direc
tiva por los distintos Gobiernos que 
se han sucedido. Pero obsérvese que bien 
sea directamente, como en el perío
do de 1914 a 1925, en que duró la 
incautación, o en forma directa duran
te la administración de los funciona
rios de la Compañía, de todas maneras 
el verdadero patrón de los ferrocarri
leros lo ha sido el Gobierno y, sin 
embargo, ha subsistido y progresado 
la organización sindical, el contrato 
colectivo y todas sus conquistas.

De lo anterior se concluye que no 
ha habido temor alguno de los ferro
carrileros en cuanto a conservar su 
organización, el contrato colectivo y 
sus conquistas, al decretarse la expro
piación de los Ferrocarriles Naciona
les en junio de este año, porque si 
gobiernos anteriores fueron respetuo
sos de sus derechos, con mayor razón 
el actual, en que el señor Presidente 
Cárdenas ha dado constantes demos
traciones de su convicción revolucio
naria y de su inflexible política de 
reivindicaciones sociales. Al contrario, 
hubo júbilo en nuestras filas porque 
se realizó una medida inaplazable en 
momentos en que el Gobierno, por 
su ideología, y los trabajadores por su 
amplio sentido de responsabilidad, es
tán preparados para realizar un acto 
no de mera protección a las conquis
tas logradas, sino un verdadero paso 
hacia la socialización de las activi
dades.

LA NECESIDAD DE LA 
EXPROPIACIÓN

Desde hace tiempo que cada día se 
acentúa más la necesidad de recons
truir las vías y de reforzar el equipo 
de los Ferrocarriles Nacionales; pero 
esto demanda un esfuerzo entusiasta 
y sostenido de parte del Estado, de 
los trabajadores y del público, pues 
habrán de invertirse varios millones 
para este objeto.

Como cada millón invertido en el 
mejoramiento de las líneas aumentaría 
la garantía para los acreedores y las 
exigencias de éstos para pagos más 
grandes, se hizo inaplazable la resolu
ción del viejo y enorme problema de 
la deuda. F ue por esto que el señor 
Presidente Cárdenas decretó, en ju
nio del año en curso, la expropiación 
de las líneas.

Hay quienes discuten si hubiera si
do preferible provocar la liquidación 
judicial de la Compañía para que, en 
el remate, el Gobierno hubiera adqui
rido los bienes a más bajo precio; pero 
debe recordarse que el Gobierno tenía 
extendida una garantía ilimitada so
bre la hipoteca general, de tal manera 
que a la postre el Gobierno tenía que 
entenderse forzosamente con los acree
dores.

Por esto creemos que la expropiación 
decretada no empeoró la situación del 
Gobierno frente a los acreedores y, 
en cambio, eliminó muchas dificulta
des que en la práctica se hubieran

presentado con la liquidación judicial, 
incluso conflictos obrero-patronales.

DE LA FUTURA ADMINISTRACIÓN

Del Gobierno del Presidente Rodrí
guez obtuvimos, en 1933, el Ferrocarril 
del Desagüe del Valle de México para 
que lo manejaran en cooperativa los 
trabajadores de la línea; en 1936 el 
Gobierno del Presidente Cárdenas nos 
concedió la administración de los Fe
rrocarriles de San Rafael y Atlixco y 
de Oaxaca a Ejutla, y, en 1937, los 
Ferrocarriles de Ajuno a Tacámbaro 
y de Toluca a Tenango y San Juan; 
pero todos ellos de escaso kilometra
je, que hasta los mismos dueños con
sideran un triunfo de nuestra parte 
que se mantengan en movimiento.

La forma de cooperativa adoptada 
para el manejo de los mismos no ha 
traído ningún trastorno dentro de la 
organización sindical, por lo reducido 
del radio de explotación de dichas lí
neas; pero en el caso de la nacionali
zación de los Ferrocarriles Nacionales 
hubo de desecharse la forma de admi
nistración por cooperativa, porque tra
tándose de muchos miles de trabajado
res, para los que desaparecería el con
trato colectivo de trabajo, poniéndose 
en peligro su filiación sindical, se pre
sentarían indudables trastornos dentro 
de nuestro actual Sindicato y se da
ría lugar a desorientaciones entre 
nuestros elementos, en cuanto a su 
verdadera posición en la lucha de cla
ses.
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El señor Presidente definió, desde 
un principio, su propósito de que fue
ran los trabajadores ferrocarrileros los 
que se hicieran cargo de la administra
ción con autonomía económica y admi
nistrativa, a cambio de que garantiza
ran una determinada cantidad que el 
Gobierno destinaría al servicio de la 
deuda ferrocarrilera y otra cantidad 
equivalente a la que el Gobierno ha 
venido obteniendo de los ferrocarriles 
por el impuesto sobre utilidades y que 
ya se tiene destinada al desarrollo de 
su programa social.

Conocida esta actitud del Presiden
te, el Sindicato propuso que la forma 
de administración fuera la siguiente: 
Crear por ley especial la “Administra
ción de Ferrocarriles Nacionales”, que 
funcionaría como un departamento des
centralizado por servicio, al que se le 
daría personalidad jurídica propia, 
distinta a la del Gobierno, cuyos bie
nes patrimoniales se constituyeran 
con los bienes expropiados a los Fe
rrocarriles Nacionales; que todos los 
funcionarios de esta Administración 
fueran designados por el Sindicato, 
quien tomaría en cuenta, para la se
lección de los candidatos, los requisitos 
de antigüedad, competencia y buena 
conducta, y que estos funcionarios, 
representativos de la personalidad ju
rídica y del patrimonio de la “Admi
nistración de Ferrocarriles Naciona
les”, tuvieran capacidad bastante para 
obligarse y responder frente a los par
ticulares, ya fueran éstos clientes de 
fletes o pasajes o proveedores de ma
teriales de la Empresa y que, a la vez, 
pactaran con el Sindicato las condi
ciones del contrato colectivo.

En la proposición hecha por el Sin
dicato se buscó el mayor porciento de 
condiciones que garanticen el buen éxi
to en la administración, teniéndose en 
cuenta que si la Empresa vive de fle
tes y pasajes, sus favorecedores reque
rirían buen servicio y garantía de sus 
intereses.

Del buen servicio se responderá po
niendo al frente de la administración 
a hombres de experiencia indiscutible 
y bien estimados por todo el personal, 
para que puedan recibir una ayuda 
efectiva de todos los trabajadores a 
base de que no solamente cumplan con 
su deber, sino que den sus ideas para 
mejorar la atención al público, pues 
nadie puede negar que un Jefe de Es
tación, un Trenista, un Bodeguero, etc., 
saben bien cuáles son las necesidades 
del público que tratan.

En cuanto a la garantía de los in
tereses del público, ya se trate de quie
nes proporcionen materiales a la Em
presa o de aquellos que por accidentes 
sufran daños en sus personas o en sus 
propiedades, la personalidad jurídica 
de la administración, distinta a la del 
Gobierno, capaz de adquirir obligacio
nes propias y susceptible de ser ven
cida en juicio, nos parece suficiente, 
disipándose la alarma que pudiera ha
ber entre los sectores afectados, en 
cuanto a que en lo sucesivo tendrían 
que entenderse con el Gobierno, pues 
todos sabemos que nunca un particu
lar quiere litigar contra el Estado por 
las pocas probabilidades que hay de 
triunfo en los pleitos.

Contándose así con la confianza del 
público y con una participación cons
ciente y responsable de los trabajadores,

es indiscutible que el servicio ten
dría que mejorar.

Estamos ya discutiendo los últimos 
detalles del convenio con el Gobierno. 
El señor Presidente ha ratificado por 
escrito su propósito de confiar el ma
nejo de las líneas a los trabajadores, 
con autonomía administrativa y econó
mica; a la vez, nos ha fijado ya las 
cantidades que el Gobierno pide de la 
Organización y tiene ya aceptada la 
creación de una institución oficial con 
personalidad jurídica propia, a la que 
se le dé, como patrimonio, los bienes 
que pertenecían a los Ferrocarriles 
Nacionales; solamente nos detiene el 
estudio económico que hemos de aca
bar en breve, para fijar la obligación 
de los trabajadores frente al Gobierno 
y la forma en que éste, si lo desea, 
puede cooperar, por conducto de al
guno de sus funcionarios, en la mar
cha de la administración.

Una vez que se hayan ultimado los 
detalles pendientes de resolver y cuan
do sea posible presentar, en un todo 
armónico, la forma en que definitiva
mente se harán cargo de la adminis
tración de la industria ferrocarrilera 
más importante del país, los trabaja
dores que le sirven, será satisfactorio, 
para nosotros, dar a. conocer a los lec
tores de FUTURO el resultado de tan 
trascendental paso que, realizando una 
de las más caras ambiciones del pro
letariado mundial, pone en manos del 
sector laborante los medios de produc
ción representados por una vasta y 
complicada Empresa que hasta ahora 
se ha venido manejando dentro de los 
rutinarios métodos capitalistas.

Trinidad Reaccionaria
César L. CRISTIANI

I. LO S POLKOS

DESPUÉS de consumada la Inde
pendencia política de México, la 

minoría conservadora mexicana, en na
tural contubernio con el gachupinaje 
explotador, continuó detentando los ins
trumentos de la producción y del cam
bio, en general perjuicio de la gran 
masa mestiza y aborigen que carecía 
hasta de lo indispensable para vegetar.

Esta facción reaccionaria es la que 
celebra con champaña la “degrada
ción” y muerte del Padre Hidalgo, sin 
comprender en su insulsez, que engran
decían la figura del Libertador al se
gregado de la casta sacerdotal; es la 
que con el obispo Labastida recibe al 
invasor francés con un solemnísimo 
Te Deum; y la que en 1847 forma ba
tallones de aristócratas dizque para 
repeler la agresión yanqui, pero que

en realidad son utilizados por el Clero 
Mexicano en contra del patricio libe
ral D. Valentín Gómez Farías.

El pueblo bautizó a esas milicias 
pre-fascistas con el mote de Polkos 
(derivado de Polk, apellido del presi
dente yanqui de entonces, a cuyos fines 
imperialistas coadyuvaban).

Eran, pues, los Polkos, lo mismo an
tes del bautizo popular que después, 
los defensores acendrados del lema
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¡Religión y Fueros!, palabras que con
densaban admirablemente sus propósi
tos de obscurantismo y expoliación del 
pueblo.

I I . LOS CIENTÍFICOS

Más tarde, en un período que com
prende de las postrimerías del siglo 
pasado a la primera década del pre
sente, la dictadura burguesa del ge
neral Porfirio Díaz alienta otro grupo 
continuador de la tradición conserva
dora de los Po lkos; son los Científicos.

Los Científicos reciben intacta de los 
Polkos la herencia de sus rapiñas y la 
maquinaria jurídica que les resguarda 
el botín.

En desolador contraste con la masa 
paupérrima del país, los científicos se 
construyen palacetes costosos, ofrecen 
banquetes pantagruélicos, viajan sun
tuosamente por el mundo. Todo a cos
ta del sudor y las lágrimas de millares 
de esclavos que trabajan de sol a sol, 
como bestias, y aún peor.

La misma visión del siglo pasado: 
una minoría estéril y harta aherrojan
do a una mayoría productora y mise
rable. Lucha de clases, unas veces sólo 
en potencia, otras veces manifestada 
heroicamente y reprimida de manera 
bárbara, como en Cananea y como Río 
Blanco.

La opresión brutal de que se hace 
objeto a los trabajadores, va desper
tando y fortaleciendo su conciencia de 
clase, y fatalmente prepara la albo
rada revolucionaria de 1910.

III . LOS DECENTES

Hoy, en el segundo cuarto del Siglo 
XX, cuando apenas empiezan a vis
lumbrarse los frutos de la Revolución; 
hoy, que los Científicos ya casi han 
sido liquidados por el tiempo inexo
rable, puesto que no lo fueron durante 
la expresión violenta de la Revolución, 
surge la nueva facción minoritaria que 
toma de sus manos caducas la bandera 
de la burguesía: los Decentes.

Esta denominación no es arbitraria 
y personal del que escribe; es título 
que los mismos reaccionarios se han 
adjudicado ahora. Y aunque sea con

sarcasmo, sigámosles el humor en este 
punto a los señores conservadores y 
llamémosles, también, “Decentes”.

Forman esta casta los gachupines- 
gañanes de México, algunos de los cua
les ostentan en el ojal de la solapa la 
Cruz-Puñal de los r e . ..quetés que han 
traicionado a España; los comercian
tes nacionales y extranjeros, manufac
tureros de quiebras decentes, trafican
tes del hambre, explotadores sin con
ciencia; los profesionistas sobornados 
por el Capitalismo Internacional; los 
constructores de empresas fantásticas, 
timadores a quienes la “buena sociedad"

dispensa honores y distinción; 
los aristócratas que, como el joven con
de de Prevoisin, defraudan a las ac
tuales instituciones de crédito. 

Pero, triste es decirlo, en la fila de 
los Decentes también militan algunos 
explotados cuya desorientación los ha
ce colocarse al margen de la lucha 
proletaria, y aun en contra de ella; 
son pobres ilusos, especialmente jóve
nes, engañados con el señuelo de ser 
patrones algún día; que sueñan con 
alternar con la llamada “alta socie
dad” algún día; que, ayunos en lo ab
soluto de elementales conocimientos de
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los fenómenos sociales, su aspiración 
inmediata es pertenecer al Club France 
y su ambición mediata será ingresar 
al Country Club.

Estos, influenciados sagazmente por 
el elemento patronal, no consideran 
“decente” pertenecer a un sindicato; 
ni asistir a un mitin revolucionario; 
ni estar en pugna con el capitalista 
que paga salarios de hambre; ni leer 
a Marx, o a Engels, o a Lenin, ni nin
gún libro, revista o periódico que re
motamente haga brotar en sus páginas 
el grito libertario de los oprimidos.

Los Decentes tienen formadas varias 
organizaciones microscópicas con las 
que pretenden detener el avance ince
sante de los sectores progresistas de 
México. Así existe la Legión Mexica
na de Acción Social, organizada en 
forma de república romana, con sus 
senadores, cónsules, lictores, etc., com
puesta por los seudo intelectuales de 
México, y cuya “acción social” es tan 
diáfana que se pierde de vista;

la Acción Revolucionaria Mexicanis
ta, o sean los funestos Dorados, am
pliamente conocidos com o enemigos 
declarados de los trabajadores;

la Confederación de la Clase Media, 
que convocó a un Congreso Anticomu
nista en Cuba diciéndose llevar la re
presentación de 170,000 mexicanos, 
cuando según declaración espontánea 
de un ex miembro de dicho grupo, sus 
efectivos no llegan a 1,700 individuos 
en todo el país;

las Juventudes Nacionalistas de Mé
xico, verdaderos polkitos de actualidad, 
que nunca se han asomado siquiera a 
los problemas sociales del mundo con
temporáneo, agrupados y manejados 
por “decentes adultos” ;

 la llamada Unión Racional de Ve
teranos de la Revolución, respaldada 
moral y materialmente por un caudi
llo impopular, integrada por sujetos 
que si tomaron parte en la lucha ar
mada de la Revolución, en cuanto con
quistaron una posición económica más 
que desahogada, dieron el gran viraje 
a la derecha, convirtiéndose en los más 
fervientes partidarios del  Fascismo 
Internacional-Sección Mexicana.

Esta última facción trabaja con la 
mayor falacia e hipocresía; cuando 
menos los otros grupos no ocultan sus

propósitos anti-redencionistas, pero és
te se dice revolucionario, se dice ami
go de Cárdenas, se dice luchador por 
una mejor justicia social, etc., etc. 
Pero sus palabras ya no engañan a los 
trabajadores conscientes, puesto que 
de sobra se sabe que hacen labor de 
zapa en contra del actual Gobierno, 
que tras de bambalinas pintan a Mé
xico como “un país desorganizado, re
trasado, inculto, que marcha hacia el 
abismo con la política que sigue y con 
los actuales líderes” ; piensa que todo 
esto de retraso e incultura y desorga
nización, es porque no nos animamos 
a invadir algún país de América, pon
gamos por ejemplo Guatemala, y por
que no ametrallamos a niños y mujeres 
indefensos!

Todas las microorganizaciones antes 
enunciadas y otras de menor cuantía, 
tienen un punto de fusión, en el que 
forzosamente convergen hoy los ele
mentos reaccionarios: el fascismo. Y 
coinciden en una sola aspiración que 
el fascismo lleva invívita: la explota
ción eterna del hombre por el hombre.

El fascismo en México, alentado por 
los gachupines, por los boches, por los 
macarrones, por los gabachos, por los 
gringos, por toda esa mescolanza cos
mopolita que detenta por hoy la gran
de y la pequeña riqueza de México, y 
que a pesar de que dicen no ser inter
nacionalistas se entienden admirablemente

por sobre sus diferencias racia
les; el fascismo, digo, con cada triunfo 
militar de las tropas germano-italo- 
marroquíes en España, con cada avan
ce del imperialismo japonés en China 
se regocija en México y se prepara a 
ejecutar en nuestra República la par
te que le toca del plan universal de 
la reacción burguesa: el asalto al po
der. Esa es su mira: si la niegan sis
temáticamente es por táctica natural, 
y quienes no la adivinen es porque 
adolecen de miopía mental.

Los gachupines de México no ven el 
momento de la victoria final de Fran
co en España, porque existe la creencia 
general de que la derrota proletaria 
en Europa significaría el debilitamien
to de la Revolución Mexicana. Sin 
embargo, estoy porque quienes tal 
piensan se equivocan. La esclavización 
de España, la humillación de China, 
en el caso de que sucedieran, servirían 
sólo para vitalizar y reforzar las filas 
izquierdistas en México: en realidad, 
los falangistas de nuestra República 
mejor desearan el triunfo de la causa 
leal en la Península Ibérica, porque 
el establecimiento del fascismo en aquel 
país hermano acarreará innumerables 
dificultades y peligros a los requetés 
de México, dificultades y peligros que 
ahora es imposible prever y que será 
imposible evitar, ya que surgirán, no 
por orden de las autoridades, no por 
instigación de los líderes, sino por pro
pio impulso de las masas socialistas 
de México, vengando la desgracia de 
los camaradas españoles.

Ante el panorama de las fuerzas re
gresivas de nuestro país; ante el zar
pazo que pretende tirarnos el fascismo 
internacional, el conglomerado progre
sista debe apretar sus filas; borrar 
diferencias de táctica, de forma; no 
permanecer a la defensiva como el pro
letariado de Europa, sino a la ofensiva 
siempre. (En verdad, aunque parezca 
paradoja, estar a la ofensiva contra el 
fascismo es estar a la defensiva).

Si es necesario transformar el P. N. 
R. en un auténtico partido de masas, 
transformémoslo. Construyamos u n a  
organización que recoja toda la inquie
tud de los distintos sectores de izquier
da; agrupémonos en un solo lazo unio
nista: el Frente Popular. Y luchemos 
tesoneramente por el ideal supremo: 
la Sociedad sin Clases.
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El Im perialism o Japonés 
y la Revolución China

Con este artículo inicia FUTURO una serie destinada a mantener 
informados a sus lectores sobre el desarrollo y las perspectivas de la lucha 
de China contra el imperialismo fascista del Japón.

Hemos procurado resumir aquí, con la brevedad que un fenómeno tan 
complicado permite, los principales antecedentes de la guerra iniciada por 
los japoneses en julio del presente año. Creemos que los datos contenidos en 
el presente artículo pondrán a los lectores de FUTURO en condiciones 
de interpretar correctamente el desarrollo de la lucha del pueblo chino. Para 
iluminar el alcance de las diversas etapas de su revolución, nos hemos esfor
zado en compararla a la Revolución Mexicana, con la que ofrece evidentes 
analogías de tiempo, de ambiente económico y social y hasta de desarrollo 
militar y político. (Nota de la Redacción.)

P ARA poder comprender la verda
dera significación de la actual in

vasión japonesa en China, es necesario 
estudiarla en función de la revolución 
china y de la dinámica del imperialis
mo en el lejano Oriente. Nadie ignora 
que los repetidos actos de agresión del 
Japón contra China no han sido “in
cidentes” aislados, sino que son parte 
esencial de un plan, bien elaborado, de 
expansión continental, preparado des
de hace muchos años y que tiene por 
objeto ganar para el imperio isleño la 
hegemonía indiscutible en el lejano 
Oriente. Este plan persigue como fi
nalidad no sólo la absorción gradual 
de China y su completa sujeción al im
perialismo japonés, sino también to
mar el control de la República del Pue
blo de Mongolia y de las provincias 
marítimas de la Siberia soviética. No 
cabe duda que la falta de unidad que 
ha caracterizado a China y la dev as
tación que ha sufrido a consecuencia 
de la guerra civil incesante durante 
los últimos veinticinco años, han pro
porcionado al Japón la oportunidad 
y el pretexto para la realización par
cial de este plan. A su vez, la debilidad 
interna de China ha sido el resultado 
directo de las profundas contradiccio
nes y de los elementos en lucha que se 
observan en la estructura social chi
na; o dicho en otras palabras, del des
arrollo moderno de la lucha de clases 
en ese país. Consiguientemente, la cla
ve para comprender lo que hoy ocurre 
allá debe buscarse en los acontecimien
tos de la revolución china y en las 

características de las personalidades que 
en ella actúan.

EL PRIMER FRENTE ÚNICO

Al igual que la revolución mexicana, 
la revolución china principió como un 
movimiento político para lograr el de
rrocamiento de una autocracia corrom
pida y podrida, y no fue sino en el 
curso de la lucha cuando se descubrie
ron sus objetivos sociales básicos. El 
doctor Sun Yat-sen, conocido como “el 
padre de la revolución china”, basó 
el programa de ésta en su famosa doc
trina del “san min chu i”, o sean “Los 
Tres Principios del Pueblo”, que eran: 
democracia, nacionalismo y bienestar 
económico. En 1912 el nombre de su 
partido revolucionario, la Liga Unita
ria, fue cambiado por el de Kuomintang 
(Partido Nacional Popular); y con el 
triunfo de la revolución al lograr el 
derrocamiento de la dinastía manchú 
y la abdicación del emperador en fe
brero de ese mismo año, parecía que 
estaba a punto de inaugurarse una 
nueva era de paz y de justicia social 
en China.

Sin embargo, no transcurrió mucho 
tiempo sin que los hechos mismos de
mostrasen que la transformación polí
tica y el establecimiento de una repú
blica no eran suficientes, por sí solos, 
para resolver los problemas fundamen
tales del país. Las lacras seculares del 
organismo social chino exigían un tra
tamiento y una curación radical; pero 
los vagos ideales de los “Tres Princi
pios” del doctor Sun Yat-sen eran

impotentes para hacer frente al torbelli
no desencadenado por la revolución. 
Libres del control estabilizador que la 
monarquía representaba, los señores 
feudales de las muchas provincias de 
China principiaron a luchar entre sí 
por el poder, y durante la siguiente 
década tuvo lugar un cruento conflic
to, durante el cual los ambiciosos mili
tares maniobraron para obtener el po
der supremo o bien para conservar el 
dominio de sus feudos y el privilegio 
de continuar explotando para sus pro
pios fines a las masas tiranizadas.

Cometiendo una equivocación polí
tica, sólo comparable a la ingenuidad 
de Madero, los revolucionarios chinos 
habían electo como primer Presidente 
de la nueva República a Yuan Shih-kai, 
el estadista más capaz del régimen 
manchú, que acababa de ser llamado 
del destierro por la propia dinastía, en 
un vano esfuerzo de ésta para detener 
la ola revolucionaria mediante la pro
mesa tardía de expedir una Constitu
ción, establecer un Parlamento y llevar 
a cabo otras reformas. En 1913, Yuan 
Shih-kai pagó esa generosidad infan
til de los revolucionarios suprimiendo 
al Kuomintang. Un año después, disol
vió el Parlamento declarándose dic
tador, y en 1916 intentó un golpe de 
mano para restaurar la monarquía. 
Entre tanto, el doctor Sun, que había 
sido electo Vicepresidente de la Repú
blica, se había visto obligado a huir y 
logró establecer un gobierno precario 
en las provincias del Sur, cristalizán
dose así la lucha entre el Sur radical y
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el Norte reaccionario, lo cual ha sido 
uno de los hechos más importantes de 
la política china desde entonces.

Viéndose precisado, por la contra- 
revolución triunfante, a ampliar sus 
bases, el Kuomintang, que trabajaba 
en la ilegalidad, principió a buscar un 
acercamiento con las masas, atrayen
do por vez primera al movimiento re
volucionario a sectores considerables 
de los trabajadores industriales y de 
los campesinos. Las divisiones de clase 
de la sociedad china principiaron a 
hacerse sentir, alineándose por una par
le los militaristas reaccionarios, los 
señores feudales, los latifundistas y 
los “compradores” (estos últimos for
man la clase de ricos comerciantes sur
gidos bajo la sombra del imperialismo 
extranjero, a cuyos intereses sirven ab
yectamente). Estos grupos se encon
traban apoyados por todo el poder de 
las fuerzas militares y de los barcos

de guerra de Inglaterra, Japón, Esta 
dos Unidos, Francia y otros países im
perialistas que tienen intereses en Chi
na. En la otra parte se encontraban los 
campesinos, los estudiantes, los traba
jadores industriales, la clase media in
telectual, los capitalistas nativos, inca
pacitados para competir con la fuerza 
superior de la dominación económica 
extranjera, y los jóvenes oficiales del 
ejército revolucionario. Los Tres Prin
cipios del doctor Sun comenzaron a 
tener un nuevo significado y más am
plios alcances. Principió a reconocerse 
que la democracia no podía ser más que 
una vaga esperanza, a menos que in
cluyese una participación vigorosa y 
directa de las masas en los problemas 
del país, así como que el ideal del na
cionalismo no podía ser otra cosa que 
un concepto vacuo y cínico mientras la 
nación se encontrase dividida en in
numerables posesiones pertenecientes

a los reaccionarios señores feudales, y 
mientras toda la riqueza industrial, 
los ferrocarriles, las minas, las fábri
cas y el comercio exterior se encon
trasen en manos de extranjeros. Ade
más, bajo el estímulo creador de la 
revolución, empezó gradualmente a 
comprenderse que “el bienestar econó
mico’’ no podía significar otra cosa que 
un intento, cuando menos, para llevar 
a cabo la redistribución de la tierra y 
de la riqueza. En 1920 el propio doctor 
Sun se encontraba ya en posición de 
declarar que los verdaderos objetivos 
de la revolución china tenían un carác
ter anti-imperialista y buscaban la li
quidación del pasado feudal; o sea, 
que eran el paso necesario para el es
tablecimiento de una república inde
pendiente burguesa-democrática (o lo 
que es lo mismo, de una república ca
pitalista).

Para la realización de este programa
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el doctor Sun podía ya encontrar 
aliados. En 1915, aprovechando las 
condiciones producidas por la guerra 
mundial y los desórdenes internos de 
China, Japón declaró la guerra contra 
Alemania con el único objeto de apo
derarse de las concesiones germanas 
en la península china de Shantung, y 
presentó entonces sus famosas veintiu
na demandas, las cuales, de haber sido 
aceptadas, habría convertido a China 
en una colonia japonesa. Con la espe
ranza de proteger su existencia nacio
nal contra las amenazas de los impe
rialistas japoneses, China entró a la 
guerra con los aliados, pero vio frus
tradas sus ilusiones en la Conferencia 
de Paz y en el Tratado de Versalles. 
El doctor Sun buscó la ayuda de las 
potencias occidentales para realizar la 
regeneración de su país, pero el inte
rés de aquéllas en China se encontraba 
estrictamente limitado a las ganancias 
que podían arrancar al pueblo chino. 
El doctor Sun volvió entonces los ojos 
hacia el único país que carecía de am
biciones imperialistas con respecto a 
China y que voluntariamente había 
cancelado los tratados abusivos y re
nunciado a los “derechos” que los zares 
habían obtenido del Gobierno chino y 
se encontraba dispuesto a ayudar al 
pueblo chino a lograr su independen
cia nacional. Durante el período com
prendido entre 1920 y 1923 tuvo lugar 
un proceso de acercamiento entre el 
doctor Sun Yat-sen y la Unión Sovié
tica, en la cual otro pueblo explotado 
se encontraba ahora entregado a la gi
gantesca tarea de forjarse un nuevo 
mundo.

En 1922 se formó el Partido Comu
nista Chino. Su programa inmediato 
era prácticamente idéntico al de Sun 
Yat-sen: antiimperialista, tendiendo 
a establecer una república democráti
ca y a efectuar la reforma agraria. Los 
comunistas chinos consideraban indis
pensable realizar, en primer término, 
estos progresos, dejando a la acción 
futura de las masas el desarrollo de la 
lucha en favor del socialismo. El doc
tor Sun tenía serias discrepancias 
ideológicas con la teoría marxista, pe
ro admiraba la honradez, la energía 
y el espíritu de disciplina de los bol
cheviques rusos, y creía en la sinceri
dad con que la Unión Soviética obró 
al renunciar a todos sus antiguos pri
vilegios en China. En 1924 el Kuomin
tang se reorganizó de acuerdo con los 
lineamientos del Partido Comunista 
Ruso, aunque sin adoptar su ideología

marxista; los comunistas chinos ingre
saron individualmente al Kuomintang, 
siendo calurosamente recibidos, y Mos
cú procedió a enviar a China conseje
ros políticos y militares para ayudar 
a Sun Yat-sen a crear las fuerzas nece
sarias para la conquista del Norte, la 
unificación de China y el triunfo de 
la revolución.

LA GRAN REVOLUCIÓN

Rajo este nombre se ha conocido en 
China el período comprendido entre 
1924 y 1927. Su historia puede resu
mirse así, brevemente: En las provin
cias del Sur se creó un ejército y en las 
regiones agrícolas los comunistas or
ganizaron sindicatos campesinos para 
la lucha contra los terratenientes; en 
las ciudades, principalmente Cantón, 
organizaron sindicatos obreros; en 
Whampoa se estableció una academia 
militar bajo la dirección del general 
Chiang Kai-shek, joven oficial que ha
bía estudiado en Tokio y en Moscú; se 
crearon comisarios políticos en el ejér
cito y, por primera vez en la historia, 
las tropas chinas recibieron una educa
ción política y cultural. La huelga gene
ral en Cantón, el boicot en Hong Kong 
y una serie de otros actos revoluciona
rios en las ciudades y en el campo, 
consolidaron las amplias fuerzas del 
movimiento nacionalista en prepara
ción a su marcha hacia el Norte.

En 1925 murió el doctor Sun Yat- 
sen, dejando un testamento en el que 
recomendaba la fidelidad a sus “Tres 
Principios” y a la más estrecha "coope
ración con los camaradas rusos”.

En el seno del Kuomintang se inició 
desde luego la lucha por la suprema
cía. El ala derecha del partido se había 
alejado en 1920. Chiang Kai-shek re
presentaba ahora el centro, y Wang 
Ghing-wei, brillante oportunista desti
nado a representar posteriormente un 
importante papel en los asuntos chi
nos, era el líder de la izquierda. En 
1920, Chiang descargó su primer golpe 
contra la izquierda, buscando eliminar 
a Wang Ching-wei y la influencia de 
los rusos para convertirse en el di
rector supremo del partido. Su intento 
fracasó, y sobre la baso del arreglo que 
se concertó, el ejército revolucionario 
inició la ofensiva contra el Norte, la 
cual desde tiempo antes había sido 
proyectada.

En el curso de un año los naciona
listas capturaron Hankow, en el Valle 
del Yangtze que es la ciudad industrial

más importante del centro de 
China, y establecieron allí un nuevo 
Gobierno mientras el ejército continua
ba su victorioso avance hacia el Norte. 
En la retaguardia, los revolucionarios 
procedieron inmediatamente a organi
zar a los campesinos, a tomar las me
didas necesarias para la confiscación 
de la tierra y a conquistar el apoyo de 
las masas para la revolución. En Shang
hai, los trabajadores llevaron a cabo 
una huelga general con objeto de pa
ralizar las actividades de la ciudad y 
entregar ésta a los nacionalistas. En 
vez de seguir el plan original del Par
tido para marchar directamente hacia 
Pekín, Chiang, en cuya mente había ya 
madurado el plan para un segundo gol
pe, se desvió hacia el mar por el Valle 
del Yangtze para capturar Shanghai.

En esos momentos la burguesía y 
otros elementos poseedores, afiliados 
al Kuomintang, principiaron a modifi
car sus puntos de vista. No tenían nin
guna objeción que hacer al nacionalis
mo, pero la reforma agraria en el cam
po y la insospechada fuerza de los 
trabajadores urbanos recientemente or
ganizados los habían atemorizado, indu
ciéndolos a abandonar la causa. Los 
obreros de Shanghai habían capturado 
la ciudad para Chiang Kai-shek, y su 
entrada fue un desfile militar y no una 
batalla. Una vez dentro del puerto 
entró en tratos con los banqueros ex
tranjeros, aceptó un empréstito de 
Dls. 35.000,000 e inició su golpe de es
tado contra-revolucionario. Los obre
ros fueron desarmados y masacrados 
por millares. Al Gobierno revolucio
nario de Hankow, se le declaró la gue
rra. Apoyado por las tropas y barcos 
de guerra extranjeros, ampliamente 
abastecido de pertrechos por las poten
cias imperialistas y respaldado por to
das las fuerzas conservadoras de la 
sociedad china, Chiang Kai-shek atacó 
con saña el movimiento que él mismo 
había dirigido triunfalmente e inaugu
ró la era del “terror blanco” que de
bería durar diez años y que costaría 
la vida a más de un millón de seres

Ya con la mayoría del Kuomintang 
y del ejército en sus manos, le fue po
sible destruir con facilidad la influen
cia de los rusos y de los comunistas 
nativos. Hankow no tardó en rendirse. 
La Comuna de Cantón, formada por 
los trabajadores enfurecidos del Sur, 
fue ahogada en sangre, siendo borrada 
su existencia en tres días gracias a los 
cañonazos de los barcos de guerra 
ingleses y de otras nacionalidades. La
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contra-revolución parecía haber triun
fado definitivamente y Chiang Kai- 
shek, el antiguo revolucionario y terror 
de latifundistas e imperialistas, se con
virtió en “generalísimo” y gran “esta
dista”. Al siguiente año, reanudó su 
ofensiva contra el Norte, pero esto ya 
no constituía la continuación de una 
guerra revolucionaria. Los señores feu
dales del Norte nada tenían ya que te
mer de este general blanco, pues a cam
bio de una sumisión puramente no
minal les fue permitido continuar con 
el control de sus ejércitos, sus provin
cias, sus privilegios y su riqueza, roba
da por adelantado a las generaciones 
futuras de los campesinos chinos. Pe
kín, la ciudad imperial, antigua Capital 
de China, cambió su nombre por el de 
Teipín, que quiere decir: “Paz del Nor
te”, en tanto que N a n kín (Capital del 
Sur) se convirtió en el nuevo centro 
político de China.

China se encontraba al fin unificada, 
en cuanto que los ejércitos del Kuo
mintang controlaban la totalidad del 
país. Chiang había adoptado, de una 
manera indirecta, el programa de los 
primeros reformistas que pensaban que 
solamente mediante la ayuda y apoyo 
de los imperialistas extranjeros sería 
posible crear un Estado moderno. La 
reciente revolución se había llevado a 
cabo precisamente porque los hechos 
habían demostrado en forma incontro
vertible el absurdo de semejante con
cepto; pero Chiang prefirió olvidar ese 
hecho. Desgraciadamente, sólo era po
sible obtener la ayuda de las potencias 
imperialistas a cambio de numerosas 
concesiones, lo que significaba la adop
ción de una política de entrega a las 
demandas de las potencias extranje
ras, con el Japón encabezando la jau
ría. El generalísimo no vaciló en acep
tarla, y a partir de 1927 se inició la 
táctica vergonzosa que ha significado 
para China la pérdida de las provin
cias orientales (Manchuria), Chahar, 
Jehol, Suiyuan, Hopei y otras regiones 
del Norte.

LOS SOVIETS CHINOS

El terror blanco, sin embargo, no lo
gró exterminar los residuos de la Gran 
Revolución. Obligado a actuar subte
rráneamente, el Partido Comunista 
Chino continuó trabajando entre obre
ros y campesinos en favor del progra
ma que había sido marcado en 1924. 
En diversas regiones del Sur de China, 
particularmente en la provincia de

Kiangsi, la lucha continuó siendo des
arrollada por pequeñas bandas de cam
pesinos, ex soldados del Kuomintang, 
obreros ahuyentados de las ciudades y 
estudiantes e intelectuales que habían 
guardado fidelidad a su causa. Fue fá
cil observar con toda claridad que no 
era posible confiar en la cooperación 
de la burguesía china para lograr 
el éxito de la revolución: al primer 
contacto con el imperialismo sus miem
bros habían abandonado la lucha, 
pasándose al enemigo. El Partido Co
munista adoptó entonces un nuevo pro
grama: trabajar por el establecimiento 
de un Gobierno democrático de obreros 
y campesinos que pudiera cumplir con 
el programa del antiguo Frente Único. 
Bajo la dirección del Partido, los gru
pos diseminados principiaron lenta
mente a integrarse, uniendo sus fuerzas, 
y así principió una verdadera epopeya 
de diez años para lograr el derroca
miento del Gobierno de Nankín y para 
establecer un Gobierno soviético que 
completase la revolución.

Para 1930 el ejército rojo había al
canzado tal fuerza que le fue posible 
establecer un Gobierno soviético en la 
provincia de Kiangsi y en otros luga
res del Sur y centro de China. Esto, sin 
embargo de ninguna manera significa 
que se había inaugurado un régimen 
socialista. Los soviets chinos no fueron 
más allá de una redistribución de la 
tierra, de la abolición de los impuestos 
extraordinariamente opresivos, de re
ducir la renta de la tierra de las cuo
tas que prevalecían, que eran de 60% 
o más de la cosecha de los campesi
nos, a un 25%, de establecer la jornada 
de ocho horas de trabajo y otras me
didas de legislación social comunes a 
todos los países civilizados, y de con
vertir a la democracia en un hecho en 
lugar de una promesa sin contenido. A 
pesar de todo, estas tibias reformas 
fueron suficientes para que los soviets 
obtuviesen un apoyo de las masas cam
pesinas que ni la artillería de Nankín, 
ni los aeroplanos de bombardeo, ni los 
gases asfixiantes, ni las medidas terro
ristas desencadenadas contra ellos, pu
dieron destruir.

En un país donde el 80% de la po
blación es analfabeta, los soviets redu
jeron el analfabetismo, en una provin
cia que se encontraba bajo su control, al 
20%. En un país donde desde tiempo 
inmemorial las mujeres han sido es
clavas, los soviets elevaron su posición 
a un nivel social, político y económico 
de completa igualdad con los hombres.

Desarraigaron las instituciones feu
dales de la China rural, ahuyentaron 
a los latifundistas, eliminaron a los 
usureros y a los agiotistas de las 
pequeñas poblaciones y vincularon a 
las grandes masas con la participación 
directa en el control de sus propios 
destinos. Al mismo tiempo que los so
viets desarrollaban esta labor, defen
dían sus regiones contra el completo 
bloqueo económico que fue establecido, 
y con éxito edificaron una economía 
propia: creando bancos, emitiendo di
nero y conservando intactas sus refor
mas sociales, a pesar de todos los es
fuerzos del Gobierno de Nankín para 
destruir ese foco de “infección’’ que, 
año con año, incitaba a todo el país a 
rebelarse contra Chiang Kai-shek.

Durante el período comprendido en
tre 1930, año en que se inició la pri
mera “campaña de exterminio”, y 1937 
en que la guerra civil tocó a su fin, 
Nankín llevó a cabo cinco ofensivas 
gigantescas contra las regiones sovié
ticas en las provincias de Kiangsi, 
Hunan y Anhui. La primera ofensiva 
la llevaron a cabo cien mil hombres 
que fueron completamente derrotados 
por el ejército rojo que solamente con
taba con 40,000; la segunda, en la que 
participaron doscientos mil hombres, 
fue igualmente detenida al siguiente 
año; durante los meses de julio a octu
bre de 1931 se desarrolló la tercera 
campaña antisoviética con un ejército 
de trescientos mil hombres. Al igual 
que en los dos casos anteriores, los 
ejércitos de Nankín fueron destroza
dos y muchas de sus brigadas deser
taron pasándose a los rojos con todas 
sus armas y bagajes. Fue precisamen
te durante este período cuando los co
munistas se referían a las ofensivas 
blancas como “medios de aprovisiona
miento”, pues la mayor parte de sus 
ametralladoras, artillería, municiones 
y otros pertrechos fueron obtenidos del 
enemigo.

La cuarta ofensiva se inició en octu
bre de 1933, siendo movilizados dos
cientos cincuenta mil hombres en esta 
ocasión. Nuevamente se impuso la mag
nífica táctica defensiva del ejército 
rojo, su capacidad superior para ma
niobrar y su completo dominio en el 
arte de la lucha de guerrillas, habien
do logrado derrotar a los ejércitos de 
Nankín que eran superior en número 
y estaban mucho mejor equipados. Ya 
a estas alturas, los nombres de Mao 
Tse-tung, Presidente del Gobierno so
viético, y de Chu Teh, comandante en
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jefe del ejército rojo, eran conocidos 
no solamente en China, sino en el 
mundo entero. Durante siete años lo
graron desafiar con éxito el poder 
de Nankín; crearon un Gobierno es
table (el mejor Gobierno en China de 
acuerdo con la opinión de todos los 
observadores imparciales); y en am
plias regiones del país forjaron un 
formidable ejército de cien mil vetera
nos y armaron a centenares de miles 
de campesinos simpatizantes a través 
del Sur de China.

No fue sino hasta al iniciar la quinta 
campaña, para la cual Chiang Kai-shek 
movilizó un millón de hombres, de los 
cuales cuatrocientos mil participaron 
directamente en las operaciones, cuan
do Nankín principió a tener éxito en 
su lucha contra los rojos. Por ra
zón de un cambio de táctica, dirigi
da por el consejero militar germano de 
Chiang, el general von Seeckt, del Es
tado Mayor de Hitler, que en parte 
neutralizó las maniobras defensivas 
del ejército rojo, al mismo tiempo que 
permitía a Nankín hacer uso de su 
ejército altamente mecanizado y de su 
fuerza aérea, la quinta campaña cons
tituyó el ataque más formidable de los 
emprendidos hasta entonces contra 
los soviets. Imposibilitados para con
tinuar defendiendo sus posiciones en 
el Sur, los rojos iniciaron lo que indis
cutiblemente constituye la hazaña mi
litar más extraordinaria desde el Aná
basis, la famosa retirada de los diez 
mil descrita por Xenofonte. Poniendo 
en marcha a todo su ejército, con el 
equipo, con la maquinaria de sus fábri
cas y de sus plantas impresoras, y 
seguidos por millares de familias cam
pesinas, los soviets principiaron su 
jornada hacia el Norte, atravesando 
ríos, pantanos, montañas nevadas, cru
zando las provincias de Hunan, Kwei
chow, Zechuan, Yunnan, Tíbet y Kan
su, para llegar al fin a la provincia de 
Shensi, en el Noroeste, después de una 
migración increíble (de toda una na
ción), migración que duró un año y 
que cubrió una distancia de cerca de 
nueve mil kilómetros. El 20 de octubre 
de 1935 la vanguardia del grueso del 
ejército rojo estableció contacto con 
los ejércitos 25, 26 y 27 de las fuerzas 
rojas que habían establecido ya una ba
se soviética en la provincia de Shensi.

Durante su marcha los rojos atrave
saron 18 cordilleras de montañas y 24 
ríos; cruzaron 12 provincias; ocuparon 
62 ciudades y rompieron el cerco en
volvente de los ejércitos de diez generales

provincianos, además de derrotar 
o eludir a las diversas fuerzas que el 
Gobierno central había enviado en con
tra suya. Durante los intervalos de la 
lucha y durante toda la marcha, tuvie
ron un promedio de una escaramuza 
diaria y desarrollaron lo que es, indu
dablemente, el viaje de propaganda 
más extraordinario de la historia. En 
toda población capturada celebraban 
mítines de masas, organizaban funcio
nes teatrales, distribuían tierras, li
bertaban los esclavos y confiscaban las 
propiedades de los “traidores” (funcio
narios, latifundistas y recaudadores 
de impuestos), distribuyendo sus bie
nes entre los pobres. Armaron millares 
de campesinos y dejaron en el camino 
a multitud de propagandistas para 
entrenar a los simpatizadores rojos, 
que desde entonces han tenido ocu
padas a las tropas de Nankín. Al lle
gar a su destino los soviets se encon
traron con el grueso de sus fuerzas

intacto, con su moral inquebrantada y 
en posición de despertar a toda la na
ción para la defensa de China contra 
la agresión japonesa.

JAPÓN Y CHINA

Durante todo el período del primer 
Frente Unido, Japón no hizo ningún 
intento para continuar sus ataques 
contra China. Las demandas de los ja
poneses no se hicieron sentir sino hasta 
después de la contra-revolución de 
1927, cuando Chiang Kai-shek tuvo que 
buscar el apoyo de los imperialistas 
para conservar su dominio sobre Chi
na. Después de una etapa de “inciden
tes” de segunda importancia, Japón se 
encontró al fin preparado para desen
cadenar contra China la ofensiva en 
gran escala que había proyectado des
de hacía ya varios años. En 1931, mien
t ras Chiang Kai-shek se encontraba 
ocupado en su tercera ofensiva de 
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"exterminio” contra los soviets, Japón 
provocó el incidente de Mukden, capi
tal de Manchuria, que le dio el pretex
to para conquistar esa extensa región. 
El joven mariscal Chang Hsueh-liang, 
hijo del famoso señor feudal Chang 
Tso-lin, era el mandatario de Manchu
ria, pero al serle negado el apoyo de 
Nankín no tuvo más remedio que re
tirarse ante los japoneses y su provin
cia fue capturada casi sin haberse li
brado una batalla.

En 1932 los japoneses atacaron 
Shanghai. El Ejército de Ruta 19, que 
se encontraba bajo las órdenes del ge
neral Tsai Ting-kai, aunque superado 
numéricamente por los japoneses y a 
pesar de encontrarse sin equipo ade
cuado, opuso una resistencia que des
pertó la admiración de todo el mundo. 
Sin embargo, tuvo al fin que retirarse 
por razón de que Chiang Kai-shek se 
abstuvo de enviar refuerzos y saboteó 
toda resistencia. Cuando posterior
mente los japoneses avanzaron sobre 
Jehol y Challar, dos provincias del 
Noroeste, se ordenó la retirada de las 
tropas chinas que se encontraban bajo 
el mando del llamado “general cristia
no” Feng Y u-hsiang. La política defi
nida de Chiang Kai-shek, era en el sen
tido de no oponer resistencia alguna a 
los japoneses hasta que los rojos hu
biesen sido exterminados, y hacia esa 
finalidad encauzó todas sus energías 
y recursos. Fue así como Chiang utili
zó el empréstito de Dls. 50.000,000, que 
había obtenido de los Estados Unidos 
con fines de auxilio después de una de 
las inundaciones de China, para com
prar aeroplanos de guerra que nece
sitaba en su lucha contra los rojos. 
Igualmente utilizó contra los comunis
tas un amplio empréstito interno que 
se había obtenido para la defensa na
cional, o sea para la lucha contra 
los japoneses. Entretanto, Japón con
tinuaba desarrollando su plan de apo
deramiento de China, gradualmente, 
mientras que el Gobierno central no 
hacía otra cosa que luchar contra 
su propio pueblo.

En 1933 el Gobierno comunista que 
se encontraba en Juichin (provincia de 
Kiangsi), hizo un llamado a todos los 
jefes y oficiales militares de China 
expresando: “Declaramos ante todo el 
mundo de China que el ejército rojo 
se encuentra dispuesto a celebrar cual
quier alianza con cualquier ejército, o 
con cualesquiera fuerzas, para luchar 
contra la invasión japonesa”.

EL SECUESTRO DE CHIANG 
KAI-SHEK

A partir de ese día, los rojos no ce
jaron ni por un momento en su propa
ganda para la creación de un frente 
popular en todo el país, a fin de luchar 
contra la invasión japonesa. Su llama
da no fue escuchada por el Generalí
simo, quien inició su cuarta y quinta 
campaña en contra de los soviets, pero 
sí encontró eco en el pueblo chino. Des
de todos los sectores se principió a 
hacer presión sobre Chiang para indu
cirlo a abandonar la guerra civil y a 
organizar la defensa del país. Se inició 
la organización de un movimiento lla
mado de Salvación Nacional, dirigido 
por la señora Sun Yat-sen, viuda del 
gran estadista y cuñada de Chiang 
Kai-shek. Sus principales jefes fueron 
aprehendidos y encarcelados, pero 
Chiang no se atrevió a tomar ninguna 
medida contra la primera dama de 
China. Por otra parte, los soldados 
de Nankín se vieron profundamente 
afectados por la propaganda; manifes
taron sus deseos de luchar contra la 
agresión japonesa y no veían razón pa
ra que continuaran siendo enviados en 
expediciones estériles para asesinar a 
otros chinos cuyo crimen consistía en 
ser patriotas y en abrigar el deseo de 
elevar el nivel de vida y de cultura 
de las masas chinas.

En el frente del Norte de Shensi se 
encontraban concentrados dos ejérci
tos frente a los rojos: las tropas de 
Nankín y el ejército Tungpei de gue
rreros manchúes encabezados por el 
mariscal Chang Hsueh-liang. La gue
rra carecía de toda popularidad. Las 
tropas de Chang deseaban regresar a 
Manchuria para luchar contra los in
vasores japoneses, en tanto que el ejér
cito del Kuomintang tampoco tenía in
terés en seguir luchando contra los 
rojos y se encontraba ansioso de volver 
sus fusiles contra Japón. La fraterni
zación se había hecho frecuente entre 
los soldados adversarios a lo largo de 
todo el frente. Fue en ese preciso mo
mento cuando Chiang hizo los prepa
rativos para su ofensiva final contra 
los rojos, esperando que sería la defi
nitiva. Se construyó un aeródromo en 
Sianfu, la llamada “capital oriental” 
de China. Se concentraron más de cien 
aeroplanos de bombardeo y centenares 
de toneladas de explosivos. El plan era 
movilizar veinticinco divisiones en el 
Noroeste, y para noviembre de 1936 
diez de ellas se encontraban concentradas

en la frontera de Shensi, equi
padas con tanques, carros blindados, 
artillería pesada y gases venenosos.

El mariscal Chang Hsueh-liang hizo 
un último esfuerzo, a fin de persuadir 
a Chiang a abandonar la guerra, for
mar un frente nacional, concertar una 
alianza con la Unión Soviética y lu
char contra el Japón. Chiang contestó 
que ni siquiera discutiría el problema 
“sin antes haber exterminado hasta el 
último soldado rojo en China y hasta 
tener al último comunista en la cár
cel”. En aquellos momentos, los japo
neses estaban ya invadiendo la provin
cia de Suiyuan, y Chang pidió que se 
le permitiese enviar cuando menos 
parte de sus tropas do Tungpei contra 
el enemigo extranjero, prometiendo 
obedecer fielmente a Chiang en todo 
lo demás. El Generalísimo contestó con 
una negativa. Es muy probable que a 
estas alturas el mariscal Chang no hu
biera podido impedir que sus oficiales 
y soldados obrasen por su propia cuen
ta si no se hubiera resuelto él mismo 
a dar el golpe. El 12 de diciembre de 
1936, después de que los rojos habían 
inflingido nuevamente una severa de
rrota a la crema de los ejércitos de 
Nankín enviados para destruirlos, y 
después de que Chiang Kai-shek se ha
bía dirigido al Norte para hacerse car
go personalmente del mando de las 
operaciones, el Generalísimo fue arres
tado por orden del mariscal Chang 
Hsueh-liang.

A este acontecimiento siguieron dos 
semanas de negociaciones, durante las 
cuales los enemigos políticos de Chiang 
en Nankín, deseaban su fusilamien
to, en tanto que los rojos hacían todo 
lo posible para evitar que ocurriera 
ningún daño al Generalísimo, asumien
do esta actitud por pensar que su 
muerte precipitaría una nueva etapa 
de guerra civiles en la lucha que ten
dría lugar para la sucesión y que en 
tales condiciones resultaría imposible 
organizar una resistencia eficaz contra 
la invasión japonesa. Al finalizar esas 
dos semanas, Chiang se encontraba ya 
de acuerdo con todas las demandas que 
le fueron presentadas. Los siguientes 
son los ocho puntos que los rebeldes 
presentaron y a los cuales los rojos se 
adhirieron, ofreciendo poner fin a la 
guerra civil:

1. Reorganizar el Gobierno de Nan
kín y admitir a todos los partidos 
para que éstos participaran en la res
ponsabilidad de lograr la salvación na
cional .
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2. Terminar inmediatamente la gue
rra civil y adoptar la política de re
sistencia armada contra el Japón.

3 Poner en libertad a los dirigentes 
del movimiento patriótico (Asociación 
de Salvación Nacional), que se encon
traban encarcelados en Shanghai.

4. Perdonar a todos los prisioneros 
políticos.

5. Garantizar el derecho de libertad 
de asamblea popular.

6. Salvaguardar los derechos del 
pueblo de libertad política y de orga
nización patriótica.

7. Llevar a la práctica el testamento 
del doctor Sun Yat-sen.

8. Convocar inmediatamente u n a  
conferencia de Salvación Nacional.

El mariscal Chang regresó a Nan
kín con el Generalísimo, fue senten
ciado a diez años de prisión y perdona
do inmediatamente. El Cuartel General 
anti-comunista del Norte fue desman
telado; los funcionarios pro-japoneses 
del Gobierno fueron cesados, y después 
de haberse barajado entre el Gobierno 
y el Kuomintang los puntos principa
les del arreglo, mediante una serie de 
resoluciones, decisiones y decretos, se 
cristalizó la política final. En el últi
mo día de la sesión plenaria del Kuo
mint ang, el Partido ofreció la paz a 
los comunistas con cuatro condiciones:
1. Desaparición del ejército rojo y su 
incorporación en el ejército central;
2. Disolución de la “República Sovié
tica” ; 3. Terminación de la propagan
da comunista que pudiera encontrarse 
en oposición a los “Tres Principios” 
del doctor Sun Yat-sen; 4. El abando
no de la lucha de clases. Esta es la 
propia versión dada por el Kuomin
tang respecto de las bases para la paz 
que los rojos habían ofrecido desde 
hacía largo tiempo, o sea: la unión de 
su ejército con todas las fuerzas anti
japonesas, la suspensión de las confis
caciones de la tierra, la sumisión de 
su región a la autoridad de Nankín 
y la integración de un frente nacional 
de todas las clases contra el imperia
lismo japonés. Consiguientemente, aun
que las palabras son diferentes, el sig
nificado es esencialmente el mismo, y 
es de hacer notar que la oferta de Nan
kín dejó a los rojos en posesión de su 
estado autónomo, de su ejército, de sus 
organizaciones, de su partido, y de la 
oportunidad de continuar en el futuro 
la lucha por su programa íntegro.

En mayo de 1937 las regiones sovié
ticas recibieron el nombre de “Región 
Gubernamental Especial”, y el ejército

rojo se convirtió en el Octavo Ejército 
de Ruta de las fuerzas regulares de 
Nankín, conservando sus propios co
mandantes, generales Chu Teh y Chou 
En-lai. El Frente Único se había al fin 
restablecido, pero sobre una nueva base 
y en un nivel más elevado. El Kuomin
tang y los comunistas se encontraban 
nuevamente trabajando en armonía 
para el cumplimiento de la revolución 
democrática y de la lucha anti-impe
rialista. Ese resultado costó diez años 
de tremenda guerra civil y millones de 
vidas, pero China se encontraba ya uni
da como nunca en el propósito de re
sistir hasta lo último al imperialismo 
japonés.

EL INCIDENTE DE PEIPING Y LA 
GUERRA ACTUAL

Estos acontecimientos no habían pa
sado desapercibidos a los militaristas 
japoneses. Durante ocho años una do 
las principales exigencias que habían 
impuesto a Chiang Kai-shek había sido 
la de su “cooperación” con el Japón 
para exterminar a los comunistas en 
China. La nueva alianza y la integra
ción del Frente Nacional significó el 
fin de esa esperanza y el Gobierno ja
ponés llegó a la conclusión de que era 
necesario obrar rápidamente, antes de 
que China tuviera el tiempo necesario 
liara organizar su resistencia en forma 
efectiva. Y  encontró sin dificultad el 
“incidente” propicio. El 8 de julio Ja 
pón presentó el cargo de que un desta
camento de sus tropas que se encon
traba cerca de Peiping (¿qué se encon
traban haciendo en territorio chino?, 
nos preguntamos) había sido atacado 
por soldados chinos. Habiéndose nega
do el Gobierno de Nankín a acceder 
a las exageradas reparaciones que se 
pretendía exigirle, se inició la guerra.

¿Cuál ha sido el secreto de la asom
brosa defensa de Shanghai, que obligó 
a los militares japoneses a recurrir a 
los bombardeos de Nankín. Cantón, 
y otras ciudades que se encuentran dis
tantes del teatro de la guerra, y al 
asesinato premeditado de millares de 
civiles chinos: hombres, mujeres y ni
ños? La explicación es doble: 1. Por 
vez primera el Gobierno central ha 
procedido resueltamente a defender el 
país y ha prestado todo su apoyo a los 
ejércitos que combaten con la maqui
naria guerrera japonesa. 2. El fervor 
patriótico que en vano Chiang Kai-shek 
intentó ahogar durante diez años, se ha 
manifestado ya plenamente, intensifica

do por el hecho de que toda una nación 
de cuatrocientos cincuenta millones de 
personas no tiene hoy más que un solo 
pensamiento: derrotar al Japón y re
cuperar las provincias perdidas.

Desde hace un año, Mao Tse-tung, 
principal dirigente de los soviets chi
nos, fijó los lineamientos generales do 
la estrategia y táctica que China debe
ría seguir en caso de guerra con Japón:

“La estrategia debe consistir en una 
guerra de maniobras, sobre un frente 
extendido, variable e indefinido: una 
estrategia cuyo éxito dependa de un 
alto grado de movilidad en terreno di
fícil y caracterizada por ataques y reti
radas rápidas y concentraciones y des
movilizaciones aceleradas. Será una 
guerra de maniobras en grande escala, 
más que una guerra de posiciones en 
una extensa red de trincheras, líneas 
de masas profundas y fortificaciones 
pesadas. Nuestra estrategia y táctica 
deben encontrarse acondicionadas por 
el teatro en que se desarrolle la guerra 
y esto exige una guerra de maniobras.

“Esto no significa el abandono de 
los puntos vitales estratégicos que po
drán ser defendidos en una lucha de 
posiciones, en tanto resulte convenien
te; pero nuestra estrategia central de
be ser la de la guerra de maniobras y 
debe concederse suma importancia a la 
táctica de guerrillas. La lucha de forti
ficaciones puede ser aprovechada, pero 
desde un punto de vista de su impor
tancia estratégica deberá ser auxiliar 
y secundaria....

“Geográficamente, el teatro de la 
guerra es tan amplio que nos será posi
ble desarrollar una lucha movible con 
el más alto grado de eficiencia y con 
resultados serios para una maquinaria 
guerrera lenta como lo es la del Japón.

“Además de las tropas regulares chi
nas, nosotros debemos crear, dirigir y 
equipar política y militarmente a un 
número considerable de destacamentos 
de guerrillas que pueden reclutarse 
entre los campesinos. Lo que las uni
dades anti-japonesas de voluntarios de 
este tipo han logrado realizar en Man
churia es una demostración de las fuer
zas latentes de resistencia que pueden 
movilizarse entre los campesinos re
volucionarios de toda China. Debida
mente dirigidas y organizadas esas 
unidades pueden tener ocupados a los 
japoneses durante las 24 horas del día.

“Debemos recordar que la guerra se 
desarrollará en China. Esto significa 
que los japoneses se encontrarán com
pletamente rodeados por un pueblo
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hostil. Los japoneses se verán obliga
dos a transportar sus provisiones y 
vigilarlas, manteniendo tropas a lo 
largo de todas las líneas de comunica
ciones y dedicando especial atención a 
la vigilancia de su bases en Manchuria 
y en el Japón mismo....

“Los oficiales y soldados japoneses 
capturados y desarmados por nosotros 
serán bien tratados; no deberán ser 
muertos sino tratados fraternalmente. 
Debemos adoptar todos los métodos 
necesarios para que los soldados pro
letarios japoneses, para quienes nos 
otros no tenemos ningún odio, com
prendan que deben oponerse a sus 
opresores fascistas; nuestro lema debe 
ser: ‘unión y oposición contra los opre
sores comunes: los líderes fascistas’. 
Las finalidades de los soldados anti

fascistas japoneses y las nuestras de 
ninguna manera se contraponen”.

El desarrollo de la guerra ha demos
trado lo bien fundado de esa estrategia. 
En Shanghai, los heroicos defensores 
de la ciudad contuvieron la ofensiva de 
la maquinaria guerrera japonesa duran
te varias seman as y su captura ha costa
do al Japón millones de dólares, las 
vidas de millares de marinos y solda
dos japoneses y un mayor debilitamien
to de la precaria economía nipona. En 
el Norte, las fuerzas japonesas han 
podido avanzar sin encontrar grandes 
ejércitos ni grandes fortificaciones; pe
ro diariamente, conforme se prolonga 
la guerra se debilitan sus líneas de 
comunicaciones, sus flancos son objeto 
de ataques continuos de guerrillas que 
están minando su moral, sus energías

y su eficiencia militar. El general Chu
Teh, comandante del Ejército 8 de Ru
ta (el antiguo ejército rojo), ha disemi
nado a sus mejores regimientos para 
atacar con éxito, en distintos puntos, a 
las tropas japonesas en las regiones 
norteñas de Hopei y Shansi.

Si China logra recibir abastecimien
tos, si los movimientos democráticos 
de masa en el resto del mundo prestan 
su ayuda a la lucha del pueblo chino 
y si la guerra se prolonga lo suficiente 
para producir el derrumbamiento de 
la debilitada economía interna del Ja
pón, China triunfará y el imperialismo 
japonés en el Lejano Oriente, así como 
los sueños expansionistas de sus alia
dos, Hitler y Mussolini, habrán recibi
do un golpe mortal.
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La Lucha del Pueblo Portugués
Carlos Cristóvao DE SOUZA

DESDE hace más de once años que 
el pueblo portugués sufre la más 

cruel de las dominaciones que regis
tra la historia contemporánea.

Los que usurpan la dirección ad
ministrativa del país, se han impuesto 
por el terror más hediondo, apoya
dos por el alto clero.

Centenares de mercenarios que por 
un miserable mendrugo asesinan a los 
mejores hijos del pueblo, pululan por 
todas partes, formando una espesa red 
de provocación y espionaje. En los ca
fés, en las escuelas, en las fábricas y 
talleres, en el ejército, en la marina 
de guerra y hasta en las mismas cár
celes, los agentes de información, esa 
vil policía política, acecha en la som
bra el menor movimiento del que in
tente hacer comprender a sus herma
nos de clase, cuál es el camino de la 
liberación. Millares de hombres de co
razón que varias veces intentaron se
ñalarle al proletariado el camino de 
su emancipación, fueron brutalmente 
apaleados por los esbirros salazaristas, 
y condenados a una muerte lenta en 
los campos de concentración de las 
Azores.

Enumerar los criminales procedi
mientos utilizados por los asesinos del 
pueblo portugués, sólo en un volumi
noso libro sería posible; bástenos úni
camente saber que los mejores hijos 
del pueblo portugués, sus más abne
gados luchadores, se hallan actualmen
te encerrados en inmundos presidios 
o exilados de su patria. Pero el pueblo 
portugués, cuya historia revoluciona
ria es bien conocida, no pierde su t ra
dición: y de entre las masas de traba
jadores que pacientemente se dejan 
explotar, surgen cada día nuevos hom
bres que, sintiendo en sus pechos la 
llama redentora de las doctrinas mar
xistas, hacen oír sus voces de justicia, 
en todos los ámbitos del país.

El pueblo portugués, con el Partido 
Comunista a su vanguardia, no cesó de 
enfrentarse contra la camarilla que se 
apoderó del Poder: y esta actitud del 
pueblo se manifestó en los movimien
tos insurreccionales que se han suce
dido durante estos once años de do
minación reaccionaria contra los inte
reses vitales de la Nación. Los fracasos 
de estos movimientos fueron debidos 
a la falta de unidad de acción de to
das las fuerzas antifascistas. En el 
transcurso de estos once años, no so
lamente los diferentes grupos antifas
cistas actuaban por separado, sino 
que en muchas de las ocasiones discre
paban entre sí.

Sin un programa públicamente co
nocido, las "revoluciones" eran prepa
radas dentro de cada grupo, y lanza
das de sorpresa. El secreto, indispensa
ble a la conspiración, era generalizado 
a los objetivos fundamentales del mo
vimiento. Por estos motivos, las gran
des masas recibían las noticias de cada 
revuelta, pero no tomaban parte en la 
lucha, por no estar preparadas y des
conocer concretamente su finalidad.

Est a es la causa de que fuesen siem
pre localizados y sofocados con facili
dad por los dictadores, cuantos inten
tos de liberación surgieron en Portu
gal.

Pero hoy todo ha cambiado. La agi
tación se agiganta por momentos, y la 
dictadura de la internacional negra, 
no solamente se tambalea de su pe
destal construido por la traición, sino 
que se ve en inminente peligro de de
rrumbamiento.

Y por comprenderlo así el dictador, 
se dio prisa en construir nuevos es
tayes para su consolidación, creando 
un nuevo cuerpo de asesinos al que 
dio el nombre de “Legión Portuguesa”, 
cuya misión consiste en aplastar cual
quier conato de rebeldía popular.

Con estos antecedentes, el sufrido 
pueblo portugués guiado por el glo
rioso Partido Comunista, llegó a com
prender que era imprescindible la uni
ficación de todas sus fuerzas encua
dradas en un Frente Popular, para dar 
batalla definitiva a sus verdugos.

Hoy, el proletariado de las ciuda
des cierra sus filas, realizando una 
unidad indestructible; las grandes ma
sas campesinas empiezan a despertar 
para la lucha; la pequeña burguesía, 
arruinada por la política económica de 
Salazar, en vez de su aliada, es ya su 
enemiga; y hasta el Ejército se va 
dando cuenta de que los dictadores 
conducen al país a un callejón sin sa
lida. ¡Un verdadero movimiento revo
lucionario está en marcha !Es el Frente 
Popular quien impulsa este movi
miento, pero no prepara un simple gol
pe militar. Forja una revolución pro
funda, una verdadera revolución que 
rehabilite a nuestro país, que una dic
tadura de incapaces y de traidores 
condujo a la ignominiosa, situación en 
que se encuentra.

Pero nuestra revolución no puede 
ser obra de improvisación. No se trata 
de una simple transformación de la 
fachada actual, sino de una profunda 
revolución de cuadros, de estructura, 
de mentalidad y de doctrina. Y para 
conseguir realizar este objetivo, t raba
jamos incansables y sistemáticamente, 
desarrollando una amplia propaganda 
política y doctrinaria, preparando 
nuestros cuadros, estudiando las re
formas necesarias, disciplinando nues
tras fuerzas y creando el ambiente ne
cesario para que la opinión pública 
acoja nuestro alzamiento, no como un 
acto catastrófico, sino como el gran
dioso gesto libertador que destruirá 
para siempre las carcomidas raíces que 
alimentan todavía la ambición jesuítica.

Madrid, septiembre de 1937.
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La Verdad sobre los Precios
TODOS los fenómenos sociales de la historia, son determinados 

directa o indirectamente por la marcha de la economía social. 
Los fenómenos económicos revisten, en consecuencia, una impor
tancia sin paralelo.

FUTURO, atento a los intereses de sus lectores, desde este 
número inicia la presente sección, en que dará a conocer en forma 
popular y accesible a todo mundo, los principales aspectos de la 
economía nacional y mundial.

Iniciamos hoy esta parle de nuestra labor con las tres gráficas 
que están a la vista.

En la primera de ellas, o sea en la correspondiente al índice 
mensual de precios al mayoreo en el Distrito Federal, están com
prendidos los precios de artículos de toda especie. Por ella puede 
darse cuenta el lector de la intensa tendencia al alza que han teni
do los precios a partir de 1932; pero principalmente de mediados 
de 1935 a la fecha. Las gráficas que se refieren a los precios al 
menudeo de harina y maíz, confirman la propia tendencia ascen
dente.

Del estudio y comparación de estas gráficas se desprenden 
interesantes comentarios. Los principales de ellos nos parece que 
son los siguientes:

1°—La tendencia al alza no se ha producido con igual ritmo 
entre los precios en general y los principales artículos alimenticios, 
sino que es más intensa en éstos.

2°—En los meses transcurridos del año en curso, la tendencia 
alcista se acentúa y alcanza un ritmo mayor que en los años an
teriores.

3°—La pequeña baja registrada en el mes de octubre pasado, 
a lre d edor de la cual se ha hecho gran publicidad, no indica de 
ninguna manera que haya ya una tendencia general a la baja.

4°—Se va acentuando el desnivel o falta d e paralelismo entre
el alza que expresa la primera gráfica y la expresada por las 

otras dos, pues además del factor indicado obra otro: el de los

precios al menudeo, que suben en ocasiones con un ritmo desmesu
radamente mayor que los de mayoreo, debido a que los comercian
tes detallistas se aprovechan de la alarma y aún la provocan o 
por lo menos la acentúan, por su propia cuenta.

5°—Debido a las anteriores razones y dado que tanto el harina 
como el maíz son en el Distrito Federal (no ambos, en otras regio
nes del país), artículos de gran consumo popular, resulta claro que 
las principales víctimas de la carestía son las capas más bajas del 
pueblo y en seguida los grupos inferiores de la llamada clase media.

6°—El valor real del peso, expresado en maíz y en harina, 
se ha reducido en un 33 y un 34 por ciento respectivamente, como 
se puede observar en los círculos pequeños que figuran en la parte 
inferior de los triángulos de las gráficas correspondientes. Esto es, 
los pesos que se destinan a fines de alimentación, valen hoy 66 
centavos comparándolos con los de diciembre de 1936.

Estos comentarios de carácter económico inician, como antes 
se dice, una labor de divulgación de las realidades de nuestro país. 
El lector que se interese por estas cuestiones debe tener presente 
lo aquí expuesto, para seguir el hilo del fenómeno económico en 
próximas ediciones.

Ahora sólo anticipamos una conclusión que hemos de demos
trar próximamente: el alza de los precios es mucho mayor que la 
de los salarios. Toda la labor que la reacción hace tratando de 
achacar la culpa de la carestía a! movimiento obrero, carece por 
completo de base. Igualmente injustificada es la idea, acogida en 
ciertos sectores populares y aún obreros, de que insistir en que han 
subido más los precios que los salarios implica un criterio derro
tista de que es inútil luchar más por mejorar los segundos, cuando 
lo que se quiere hacer notar es una verdad sabida desde tiempos 
de Marx y proclamada en diversas ocasiones por él; a saber: que 
el frente de lucha pro-mejoramiento económico popular se divide 
en dos sectores inseparables, el del aumento de los salarios y de 
la pugna contra el alza de los precios.


















