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PRESENTACIÓN

Dos aspectos interrelacionados de la personalidad de Vicente Lombardo 
Toledano son: el de combatiente infatigable al servicio de la clase obrera y 
los pueblos de México y del mundo, y el de hombre de ideas del más alto 
nivel, estudioso profundo y minucioso, pensador metodológicamente ri
guroso. Sustentó la convicción de que existe unidad dialéctica entre el 
conocimiento y la lucha fructífera para modificar la realidad con un sentido 
progresivo, que enunció en estos términos: "Sin saber no es posible luchar, 
sin luchar no es posible saber", y fue consecuente con ella a lo largo de su 
vida. Por eso, cuando en 1935, siendo dirigente de la Confederación Gene
ral de Obreros y Campesinos de México, visitó la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas por primera vez, invitado por los sindicatos soviéticos, 
aprovechó la oportunidad para examinar la realidad del país en que había 
triunfado la Revolución Socialista dirigida por Lenin, acerca del cual se 
difundían las cuestiones más contradictorias, muchas de ellas inverosími
les, pero poco sabían con certeza los pueblos de México y América Latina.

Para entonces, hacía una década que Lombardo había emprendido y 
desarrollado el estudio sistematizado de la filosofía del materialismo dia
léctico, formulada por Marx y Engels, y hacía suya la afirmación de que la 
filosofía no sólo es instrumento para conocer la realidad sino también 
medio para transformarla. Con ese convencimiento, Lombardo, como él 
mismo afirma, halló para siempre su sitio en el mundo: "El de un militante 
de la revolución que debe liquidar la explotación del hombre por el hombre 
y concluir la querella milenaria entre el hombre y la naturaleza".

Con ese bagaje de conocimientos y firmeza llegó Lombardo a la URSS y 
recorrió una parte significativa de su inmenso territorio, de agosto a no
viembre del citado año, lapso que empleó en formarse una opinión sobre 
su realidad. Para ese fin, examinó la geografía de la URSS y su etnografía; y, 
con el conocimiento que poseía del pasado histórico de ese país multina
cional, estudió su presente; analizó los rasgos que caracterizaron al régimen 
zarista en contraste con los del nuevo régimen, que se había empezado a 
edificar apenas 18 años atrás y que sin embargo ya apuntaba avances
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portentosos. Comparó la teoría marxista con la realidad concreta que ahí 
se estaba dando; dialogó con los obreros y los campesinos; entrevistó a 
científicos, intelectuales y artistas; a dirigentes sindicales y políticos; habló 
con elementos representativos de los diversos sectores de la nueva socie
dad sin clases que ahí se erigía. Observó la vida cotidiana en diversas 
regiones del país en lo económico, político y social; valoró los obstáculos 
enormes que enfrentaba y las soluciones que el nuevo régimen iba ponien
do en práctica para vencerlos. Y llegó a la conclusión de que lo que ahí se 
edificaba era "el mundo del porvenir", al que todos los pueblos del mundo 
aspiran y tienen derecho: la nueva sociedad sin explotadores ni explotados, 
en la que el hombre dejaba de ser el lobo del hombre, la sociedad socialista. 
Ahí, en la Unión Soviética, todo esto empezaba a ser ya una realidad, como 
fruto de la revolución más trascendente de la historia de la humanidad: la 
Revolución Socialista de Octubre, dirigida por el genio de Lenin, quien, con 
sus camaradas, llevó a la práctica los principios de la filosofía marxista.

Desde la tierra soviética, Lombardo envió sus impresiones de viaje en 
la forma de artículos periodísticos que la prensa mexicana reprodujo, y a 
su regreso dictó una serie de conferencias dirigidas a la clase trabajadora 
de nuestro país, en las que informó de sus observaciones, expuso sus juicios 
y desmintió las versiones falsas que propalaban los medios de comunica
ción al servicio de la burguesía reaccionaria y el imperialismo.

A partir de aquel momento, Lombardo tuvo siempre a la Unión Soviética 
entre los objetos de su examen acucioso y permanente, sin perder de vista 
jamás su origen revolucionario clasista ni los diversos aspectos de su 
interaccionar en el escenario del mundo, enfrentada con el imperialismo 
como su enemigo mortal, aunque no el único; analizó las diversas contra
dicciones internas y  externas que la URSS enfrentó en la construcción del 
socialismo, y plasmó sus opiniones en ensayos, conferencias, discursos, 
artículos, mensajes y otros documentos.

Hoy en día, transcurridos noventa años de la Revolución Socialista de 
Octubre y poco más de tres lustros de que la Unión Soviética fuera disuelta, 
en 1991 —en el marco de una correlación mundial de fuerzas que en el 
último cuarto de siglo ha sido muy adversa a la clase obrera y a los pueblos 
sometidos por el imperialismo, en medio de la llamada globalización 
neoliberal— las versiones que se difunden y dominan respecto a ambos 
fenómenos, la Revolución de Octubre y la sociedad que se construía en la 
URSS, tienden a la simplificación y al análisis superficial de una realidad por 
sí misma compleja, y a la alteración y vulgarización de los hechos históricos; 
y sobre esas bases falsas, con frecuencia se formulan conclusiones que, en 
tales condiciones, son necesariamente equivocadas.
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En estas circunstancias, el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y 
Sociales Vicente Lombardo Toledano, cumpliendo con los propósitos que 
le dieron origen, ha hecho una selección de los materiales que sobre el tema 
elaboró el d is t in g u id o  filó so fo  y d ir ig e n te  p o lít ic o  y so c ia l, y lo s  p u b lica  en 
este volumen, como una contribución para el esclarecimiento y compren
sión cabal de esos trascendentes acontecimientos, de cuya justa valoración, 
los trabajadores y los pueblos hoy, sobre todo las nuevas generaciones, 
podrán extraer enseñanzas válidas para la construcción del mundo del 
porvenir en la nueva circunstancia histórica.

Mtro. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, 
Investigador del CEFPSVLT.



P r o c l a m a s  q u e
TRANSFORMARON AL M UNDO

A las diez de la mañana del 25 de octubre de 1917, el Comité Militar 
Revolucionario del Soviet de Diputados, Obreros y Soldados de la ciudad 
de Petrogrado expidió el siguiente breve documento:

A los ciudadanos de Rusia: El Gobierno Provisional ha sido derrocado. El poder 
del Estado ha pasado a m anos del órgano del Soviet de diputados, obreros y 
soldados de Petrogrado, el Com ité M ilitar Revolucionario, que se encuentra a 
la cabeza del proletariado y de la guarnición de Petrogrado. La causa por la 
cual ha luchado el pueblo: la proposición de una paz dem ocrática inm ediata, 
la supresión de los terratenientes, el control de los obreros sobre la producción 
y  la creación de un G obierno Soviético, está asegurada. Viva la revolución de 
los obreros, soldados y cam pesinos. (V.I. Lenin, Obras Completas, Tom o XXVI, 
Ed. Cartago, Buenos Aires, 1958, pág. 225.)

Esa proclama anunciaba el fin del régimen zarista en Rusia. Pero también 
el nacimiento del primer sistema socialista de la historia. Tal es su trascen
dencia. Por eso la victoria de la Revolución de Octubre constituye uno de 
los hechos más importantes de todos los siglos.

Antes de ella —a mucha distancia— otras proclamas tuvieron también 
la significación de advertencia dramática, de que la vida social se transfor
maba de manera profunda. Una fue el Decreto de la Asamblea Nacional, 
del 3 de septiembre de 1791, que formuló la Constitución Francesa y la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Informaba 
sobre el fin del feudalismo y era el resultado de largos siglos de lucha contra 
el régimen medieval. La revolución en el campo de la física que inicia 
Descartes y continúa Newton, unida a las teorías del materialismo inglés, 
entablan la lucha que posteriormente el gran movimiento intelectual de las 
Luces habría de librar contra todas las supervivencias de la ideología del 
pasado. Desde entonces hasta la Revolución de 1789, se preparó el mundo

Artículo escrito para el núm. 334 de la revista Siempre!. México, D. F., 18 de noviembre de 1956. 
Reproducido más tarde en la revista Nueva Democracia, órgano de la dirección nacional del 
comité central del Partido Popular Socialista, año II, núm. 2, abril de 1970, de la cual VLT fue 
fundador y director hasta 1968. Escritos en Siempre! Tomo II, Vol. 2, CEFPSVLT, p. 853. México, 
1994.



2 / LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA DE OCTUBRE DE 1917

para una nueva época, la correspondiente al gobierno de la burguesía y al 
impetuoso desarrollo del sistema capitalista.

Muchos siglos antes de esta proclama, que inicia la Edad Moderna, 
surgen otras contra los beneficiarios del sistema esclavista, que no se 
conforma con mantenerse dentro de los límites de los países en donde se 
halla establecido, sino que lo lleva y lo impone a los pueblos más atrasados.

De todos los testimonios que han llegado a nosotros de aquella época, 
larga y oscura, son las proclamas de los profetas las que expresan con mayor 
elocuencia el fin de la esclavitud. El Antiguo Testamento está lleno de sus 
arengas; pero, indudablemente, el Sermón de la Montaña, de Jesús, el 
profeta que partió de Nazareth para su gran gira política, es el que tiene 
mayor alcance, porque no sólo se refiere a las consecuencias materiales de 
la opresión que sufren los pueblos primitivos, sino también a los resultados 
de un régimen social que debe desaparecer y a la necesidad imperiosa de 
rebelarse contra las fuerzas agresoras del exterior, que llegan en ayuda de 
los traficantes del sistema social corrompido.

Como los estadios del desarrollo histórico son, principalmente, la escla
vitud, el feudalismo y el capitalismo, hasta antes del advenimiento del 
régimen socialista, las proclamas que anuncian el fin de cada una de estas 
maneras de la vida social tiene una excepcional importancia. Sin embargo, 
el paso de la esclavitud al feudalismo y el del feudalismo al capitalismo, son 
cambios que pueden llamarse de cantidad a cantidad, porque ninguno toca 
la estructura de la sociedad basada en la propiedad privada de los instru
mentos de la producción económica, que determina las formas jurídicas e 
ideológicas. El Sermón de la Montaña y la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano, tienen ese mérito y esa limitación.

El tránsito del capitalismo al socialismo es un cambio de cantidad a 
calidad, porque representa la abolición de la estructura de la sociedad 
humana, durante toda su historia. El socialismo liquida la propiedad 
privada y establece la socialización de los medios de la producción económica.

A pesar del rico contenido de las proclamas de los profetas y después 
de los encendidos llamamientos de quienes acaudillaron la revolución de 
los cristianos contra la esclavitud, lo mismo que el gran movimiento cien
tífico y artístico que preludia, desde el Renacimiento, el ocaso de la Edad 
Media, y se materializa políticamente en la proclama central de la revolu
ción democrático-burguesa del siglo XVIII, no tiene la magnitud del decreto 
de Lenin anunciando la victoria de la Revolución Socialista.

Difícil es medir la significación de los diversos sistemas de la vida social 
por el número de años que prevalecen. Pero si ese ha de ser el modo de 
apreciarla, es indudable que el porvenir, sin límite ninguno, corresponde 
al régimen socialista. Porque así como dentro del sistema de la propiedad
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privada hubo modalidades y formas múltiples, sin tocar su médula, dentro 
del sistema socialista habrá también variantes numerosas, sin tocar su 
contenido, de acuerdo con las características de cada pueblo, con sus 
tradiciones vivas, con su propia personalidad. Pero como la historia nunca 
marcha hacia atrás, sino adelante, ni teóricamente es posible imaginar un 
régimen de la vida colectiva que pueda remplazar al socialismo.

Tales son las razones por las cuales todos los hombres libres de prejuicios 
saludan el aniversario de la Revolución Socialista de 1917.



XVIII ANIVERSARIO DE LA 
REVOLUCIÓN  SOCIALISTA 
DE OCTUBRE DE 1917

Las causas de la Revolución Rusa ya se conocen de sobra: la vitalidad 
impresa al proletariado ruso por la Revolución de 1905; la contrarrevolu
ción feroz y sangrienta de la gran burguesía nacional de 1907 a 1914, y, por 
último, la guerra mundial imperialista de 1914 a 1918. La guerra produjo 
efectos de una trascendencia incalculable, que todavía queremos estudiar 
como fuente pródiga de enseñanzas teóricas y de carácter práctico: aceleró 
la lucha de clases, principalmente en los países combatientes; produjo, por 
la situación material y espiritual de las masas que eran víctimas de la guerra, 
la lucha armada en cada país, y, principalmente, en los países en donde la 
situación del pueblo era positivamente intolerable. Rusia fue el país que 
logró reunir mayores condiciones para que estallara el movimiento de la 
masa porque, como ningún otro en el mundo, como ningún otro país de 
los que estuvieron en la conflagración armada, se encontraba descompues
ta interiormente. El periodo a que hacía yo alusión, el de la contraofensiva 
de la gran burguesía, de la casta aristocrática a partir de 1907, puso al 
desnudo al zarismo, enseñó al pueblo y a la opinión mundial, por la 
primera vez en todo su gran valor, las llagas profundas del régimen zarista 
que Nicolás II fue el último en presidir en todo sentido, de la propia 
descompostura.

Todo ese periodo de corrupción, toda esa gran época de mínimos 
valores, de afirmaciones de una significación realmente vergonzosa, pusie
ron a la monarquía en una situación realmente insostenible; por otro lado, 
el gran capital financiero de Francia y de Inglaterra que en un principio 
sostuvo al zarismo con el objeto de evitar que pudiera pactar la paz aislada
mente con Alemania, ante la comprobación de que su aliado resultaba

Discurso pronunciado el 7 de noviembre de 1935 en el acto celebrado en el teatro Hidalgo, de 
la Ciudad de México, organizado a iniciativa de la Sociedad de Amigos de la URSS.
Obra histórico-cronológica de VLT. Tomo III-IV, Suplemento, 1935-1942, CEFPSVLT, pp. 1-29. 
México, 2001.
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carísimo por torpe e inútil, lo abandonó e impulso la sublevación de la 
reserva de la burguesía, con el propósito de acelerar la caída de un hombre 
tan torpe como Nicolás II.

Se produjo, pues, la crisis histórica más interesante de la época moderna; 
el primer rompimiento del régimen burgués, no sólo en el terreno nacional, 
sino con una gran ilusión en los destinos internacionales. En estas condi
ciones, durante los meses que siguieron a la caída del zarismo, fue posible 
plasmar y cumplir el programa elaborado tenazmente en el refugio políti
co, en las bibliotecas que podían tener documentos para seguir elaborando 
la trayectoria futura, el programa elaborado principalmente por Lenin, con 
la finalidad que nadie podrá disputarle en la historia.

Durante esos meses, de febrero a noviembre, según nuestro calendario, 
se cristalizaron, haciéndolos más compactos y directos, los principios de la 
Revolución, bajo la dirección constante, bajo la disciplina férrea, bajo el 
profundo sentido de responsabilidad de los miembros del Partido Bolche
vique y, sobre todo, bajo la consigna constante, privada o pública, según el 
análisis del jefe en todos ellos, de este hombre cuyo nombre no será 
repetido en vano nunca, tantas veces cuantas sea preciso en cualquier sitio 
de la Tierra, de Lenin.

El gobierno provisional fue barrido; llegó al fin el proletariado al poder, 
y desde entonces, desde la hora y desde el momento en que Lenin ya no 
era el agitador clandestino, el autor de proclamas ilegales, el escritor de 
periódicos de circulación difícil, sino el responsable público de una nueva 
situación histórica, empieza la historia verdadera de la Revolución Bolche
vique en el ánimo de la construcción de un sistema por el que han comba
tido tantas y tantas generaciones en el mundo.

Día es este para hacer balance de la Revolución Rusa, fecha propicia de 
un modo especial, para recordar brevemente las principales etapas de la 
Revolución, y para afirmar el lado positivo de ella, para señalar el camino 
que todavía le falta por seguir y para, en suma, juzgar en esta etapa de las 
luchas humanas que tanto apasiona con razón a los que la aman sentimen
talmente, a los que la aman cerebralmente, a los que la aman combatiendo 
de verdad, y lo mismo a los que la odian por instinto de conservación, a los 
que la temen porque van a perder lo que ilícitamente han conseguido y, 
además, a los que creen con una apreciación perfectamente superficial, 
torpe, vanidosamente pueril, de las cosas, que no tiene la trascendencia que 
se quiere darle por un grupo de sectarios. Es hora de hacer el balance; de 
decir si realmente la Revolución ha triunfado o no, y de comparar el 
esfuerzo hecho en Rusia, con lo que en el mundo capitalista, lleno al parecer 
de ventajas, de libertades, de derechos, de bienandanzas, de lo que hemos



XVIII ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA / 7

logrado los que por desgracia vivimos en una de las regiones más oscuras 
del planeta.

El Partido Bolchevique encontró, al tomar el poder, al país más vasto de 
la  T ierra ; la  sex ta  p a r te  d e l m u n d o , c o n  u n a  p o b la c ió n  d e  m á s  d e  150 
millones de habitantes, con más de 200 nacionalidades, con centenares de 
idiomas y dialectos distintos al ruso; en una situación tremenda de pobreza, 
de miseria en algunas regiones, con la gran masa sin saber leer ni escribir, 
con la embriaguez generalizada en muchos sitios, con los prejuicios religio
sos ahogando la vida individual, familiar y social de vastas y nutridas 
regiones, con una serie de hombres cultos y ricos que diferían de la gran 
masa oscura en una forma que los mexicanos no tienen idea, a pesar de la 
diferencia de las clases sociales en la época del porfirismo.

El campesino ruso, en muchas partes del país, era no sólo un esclavo, no 
sólo un ser explotado cruelmente, era un ser sin derechos, lo mismo para las 
autoridades de la ciudad o del poblado, lo mismo para sus actividades 
dentro de una circunscripción más amplia del territorio ruso. Sobre todo, 
aquellos individuos que hablaban otra lengua, que descendían de otras 
razas o pertenecían a ellas, verdaderos esclavos explotados por la monar
quía, por la aristocracia y por la gran burguesía rusa, no sólo no tenían 
derechos en un terreno de carácter cívico, sino que carecían aun de razón 
para hablar su lengua propia, que era estimada como un signo de inferio
ridad humana.

Dentro de la propia Rusia, vastas regiones, muchas de ellas riquísimas, 
eran colonias de explotación de la propia gran burguesía que dominaba al 
país entero. El Partido Bolchevique, además, se encontró con que el país 
carecía de industria, con que las manufacturas, las industrias básicas, las 
industrias extractivas, la minería, el petróleo, la producción del hierro y el 
acero eran un capítulo olvidado o apenas apuntado dentro de los progra
mas del gobierno que lo habían precedido. Sin industria de transformación, 
con una agricultura atrasadísima, semejante a la agricultura de todos los 
pueblos orientales y de los pueblos coloniales o semicoloniales como el 
nuestro, y con un puñado de hombres nada más, porque así se inició la 
lucha feroz y titánica, con un bravo núcleo de gentes resueltas a todo 
—naturalmente a perder la vida, pero eso no era lo interesante, sino salvar 
la vida, y salvarla para salvar después la de todos— con un núcleo pequeño 
de combatientes hubo necesidad de empezar a construir desde abajo, a 
pesar del pueblo muchas veces, a pesar de la ignorancia de las masas 
campesinas, venciendo la resistencia natural del que ignora lo que es la 
verdad y de lo que es justo, combatiendo por interpósitas personas a los 
que siempre se aprovechan de los momentos críticos para no exponer sus 
intereses o su vida y, sin embargo, sabotear los movimientos de abajo;
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combatiendo con la aristocracia, con el ejército, con el clero, con los terra
tenientes, con los prestamistas, y contra la competencia extranjera también, 
que en cuanto se dieron cuenta de que el régimen proletario se iniciaba, no 
permitieron que entrara al país ninguna mercancía que pudiera mantener 
la vida del régimen proletario. Para complementar esta obra "satánica", 
como dirían los creyentes, una obra, como llamamos nosotros, antihumana, 
verdaderamente canallesca, digna, por otra parte, de las prácticas de todos 
los regímenes capitalistas, la prensa del mundo entero se dio a circular 
noticias sin cesar, en el sentido de que en Rusia el régimen bolchevique 
había acabado con todas las instituciones sociales, con todas las garantías 
posibles de la vida humana; que se habían invertido en tal forma los valores, 
que se habían acabado de tal suerte las posibilidades de vivir de un modo 
libre y honesto, aquello que estaba aconteciendo más allá de Polonia, más 
allá de las fronteras últimas del Japón en el oriente. A esta época correspon
den todas las noticias que hemos leído durante tantos años: "se fusila a los 
niños en la URSS; se fusila a las mujeres porque roban un pedazo de pan; 
los campesinos viven en determinados territorios cercados con alambres 
de púas, con los rebaños, para que no puedan huir; la dictadura del 
proletariado es un terror, un terror feroz que imponen con terror y con odio 
un grupo de locos que capitanea Stalin; si los campesinos rusos tuvieran 
fusiles, hace tiempo que se habrían acabado con la farsa sangrienta de la 
llamada dictadura del proletariado. Los sabios rusos, los investigadores, los 
maestros de la universidad, los artistas, los escritores, todos ellos empobre
cidos, y como es un delito pensar, y como es un crimen leer, y como es algo 
intolerable tener ideas propias, incluso se han creado cárceles para intelec
tuales, con el objeto de que extingan en vida la plana mayor que puede 
informar a la gente que es digna del nombre de hombre".

Estas calumnias y otras muchas se inventaron; se dedicó la prensa a crear 
ese ambiente contra la Unión Soviética. En México, por cierto, todavía hay 
escritores que pertenecen a la época de la monarquía, individuos que no 
sólo revelan incultura, que no solamente destilan ignorancia de la historia 
y de las ideas políticas modernas, sino que adoptan un papel tan vergon
zoso de lacayos últimos de la burguesía y del imperialismo internacional, 
de la reacción interior de nuestro país, tan atrasados, que ya no causan 
disgusto. Yo confieso a ustedes, camaradas, que cuando algunos minutos 
me sobran, leo con regocijo estas crónicas en algunos diarios, firmadas por 
individuos que se llaman escritores, historiadores, filósofos o defensores de 
la libertad en el mundo. Porque nuestro país, como pueblo joven, tiene el 
privilegio de producir a veces los tipos más pintorescos de la imbecilidad 
humana.
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Contra la reacción interior, contra el ejército zarista, contra la monarquía 
despedazada pero combatiente, contra las potencias extranjeras imperia
listas, y sin ayuda del proletariado mundial dividido como nunca después 
de la hecatombe de 1914, el Partido Bolchevique inició su poderosa tarea, 
empezó a construir desde abajo, se trazó un programa de una visión genial, 
y una vez que liquidó en el terreno de las armas a la reacción, en cuanto 
hubo terminado también, para garantizar su estabilidad interior, sus dife
rencias con los países que iniciaron la guerra, comenzó la época que se 
llama de la Nueva Política Económica, en donde ya se vislumbra la cons
trucción integral de un nuevo mundo.

Por último, ya dados los pasos indispensables por comenzar una nueva 
etapa, la que hoy estamos viviendo, se formula, se estudia profundamente, 
se analiza con cuidado y se anuncia para ser cumplido el primer plan 
quinquenal.

No sería posible, camaradas, que yo dedicare esta noche el tiempo que 
la directiva del mitin me ha señalado, para hablar ampliamente de lo que 
significa la construcción socialista en la URSS; a partir del próximo lunes, en 
este mismo lugar, daremos el compañero Víctor Manuel Villaseñor y yo seis 
conferencias dedicadas a la Unión Soviética; expondremos de un modo 
analítico, sistemático y concreto, ilustrando nuestras palabras con docu
mentos plásticos, con gráficas, con fotografías, con toda clase de recursos, 
para convencer a un auditorio y en ayuda de él, de que en realidad se está 
construyendo un nuevo mundo lejos de nosotros.

Ya tendremos, pues, durante esta conversación o serie de conversaciones, 
oportunidad de estudiar de un modo claro y completo el aspecto intere
sante de la construcción del socialismo en la URSS; pero tampoco podría, 
camaradas, si ya he dicho al principiar, que esta noche debemos hacer un 
balance de la Revolución Rusa, no podría dejar de analizar por lo menos 
un punto importante del esfuerzo realizado en la vieja Rusia, cuyo nombre 
no debe ser más para el proletariado de México un nombre actual sino un 
nombre del pasado. Permítaseme la aclaración, a modo de paréntesis, 
porque entra en una invitación que deseo hacer del modo más sincero: que 
no se vuelva a decir en México, entre los trabajadores, el referirse a la Unión 
Soviética, "Rusia"; ésta es el pasado, el presente es la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas.

No podría yo, camaradas, dejar de analizar un aspecto al menos —digo— 
de la construcción maravillosa del mundo nuevo. Todos los que me escu
chan han leído indudablemente literatura que llega de la URSS, libros, 
folletos, periódicos, en su inmensa mayoría publicados por los partidos 
comunistas de fuera de la URSS, en los idiomas correspondientes a los países 
en que militan los núcleos que integran la Internacional Comunista; y han
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leído asimismo, sin duda también, la propaganda contraria, la de la prensa 
que ya califiqué, la de los llamados intelectuales a quienes también me 
referí, y a veces muchos con toda sinceridad habrán pensado: ¿quién tiene 
razón? Por una parte, los sectarios, los representantes oficiales de la Inter
nacional Comunista declarando que en la URSS se ha realizado un milagro, 
y por la otra parte, los representativos de la gran burguesía, de la reacción 
de cada país, declarando que en Rusia, como ellos la llaman, no hay más 
que un caos infernal que es preciso acabar de una buena vez, en favor de 
la libertad humana y de la cultura. Muchos trabajadores habrán pensado, 
y con razón: ¿quién dice la verdad? Y como muchas veces, por la cobardía 
ingénita en todos los hombres, creemos que la verdad no está, cuando 
existe una controversia, en ninguno de los extremos, instintivamente, 
haciendo una transacción por lo menos provisional, para nuestro conten
tamiento, declaramos, allá en el fondo de nuestro corazón, que la verdad 
seguramente no la tienen ni los unos ni los otros, ni los comunistas por 
sectarios, por limitados, ni los conservadores por limitados y sectarios 
también. Escuchen, pues, mis palabras, camaradas, esto que voy a decir, 
exponiendo lo que a mi juicio vale la Revolución Rusa, con la autoridad 
que me da mi carácter de no sectario, de revolucionario convencido, sí, pero 
de hombre que no milita en ningún partido sectario para que sus palabras 
puedan ser puestas en tela de juicio. Soy un neutral en el sentido de que 
no soy un sectario; no pertenezco al Partido Comunista; estoy lejos, en 
consecuencia, de hablar en favor de la URSS en virtud de una consigna o en 
virtud de un convencimiento fingido o sincero, pero, al fin y al cabo, 
orientado por una razón de partido; pero más lejos, naturalmente, estoy 
de todos los que combaten a la URSS por interés, por cobardía o por 
imbecilidad, como hay tantos.

Soy un amigo de la URSS porque soy un amigo de la revolución social; 
fui un testigo de la URSS hasta hace unas cuantas semanas; testigo amoroso, 
pero testigo honesto; testigo estudioso, porque emplee las horas posibles, 
para mi constitución física, indagando, preguntando, inquiriendo, obser
vando todo, y como conclusión, si pudiera yo encerrar en una frase mis 
estudios, mis observaciones minuciosas, diría que no es, por supuesto, el 
enorme éxito obtenido en la URSS en el campo de la economía política lo 
que habría de maravillarme, ni lo que podría más significar como triunfo 
del socialismo. Naturalmente que causa asombro y júbilo inmenso ver 
cómo el país de analfabetos, de fanáticos, de ebrios, de ignorantes, de 
explotados, sin industria, sin agricultura importante, tiene hoy el aspecto 
que ya quisiera para sí el poderoso coloso del norte de América.

Cómo no hemos de sentir los que hemos tenido al honor y la profunda 
satisfacción de visitar la Unión Soviética, el regocijo profundo de ver que
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se levanta en los lugares asiáticos, antes y durante largos siglos ciudades 
de nieve, enormes fábricas, centros fantásticos de producción de bienes 
materiales, que a la par que el cimiento de la fábrica, se levantan los 
cimientos de la ciudad obrera. ¡Cómo no hemos de sentir satisfacción 
profunda cuando, visitando la región minera más importante de la URSS, 
contemplamos una vieja guarida de un obrero minero, guardada bajo una 
enorme caja de vidrio, para vergüenza del pasado y para entusiasmo de 
los proletarios de hoy, y junto a ese testimonio ignominioso, las enormes 
construcciones en donde la vida material y moral se realiza en plena fiesta, 
todos los días!

¡Cómo no entusiasmarnos, y al mismo tiempo llorar en el interior 
nuestro de vergüenza, porque esa vivienda de la vieja Rusia, guardada para 
oprobio del zarismo, es la vivienda del noventa por ciento de los mexicanos 
en la actualidad! No es el momento, camaradas, de hacer balance y juicio 
de la conducta pasada y presente, a ver quién ha estado en la línea y quién 
no ha estado; lo que nos importa es hablar de lo que tenemos que hacer, de 
lo que tenemos que pensar, y de la capacidad que cada quien puede aportar 
a la revolución del proletariado en el mundo.

Cómo no regocijarnos también, cómo no sentir un profundo estímulo, 
cómo refrenar un grito de asombro y de entusiasmo siempre renovado, al 
observar que cada quién está en su sitio y cumple con la tarea asignada, 
pero que, además, el sitio del trabajo es todo el país, y que cuando es 
necesario crear una obra material gigantesca no bastan los hombres que de una 
manera permanente construyen el edificio, sino que el pueblo entero, 
ordenadamente, disciplinadamente, jubilosamente también —antes que 
otra cosa con júbilo—  construye y levanta las cosas con un ritmo que uno 
no tiene noción siquiera leyendo los viejos libros de las epopeyas de la 
historia; con un entusiasmo enorme por cambiar el aspecto material de un 
país tan pobre como Rusia, que ocupa hoy, en muchos capítulos, en su 
esfuerzo industrial, en su esfuerzo agrícola, en su esfuerzo técnico, la 
vanguardia junto a las principales naciones industriales de la Tierra.

Pero no es eso lo que a mí me impresionó de la URSS, lo que me interesó 
profundamente, lo que estudié con tesón, lo que observé con cuidado, lo 
que amé hasta el delirio, permaneciendo al mismo tiempo sereno y jubilo
so, fue la construcción que no se puede fotografiar, la construcción que no 
es objeto, ni puede serlo, de manifestaciones plásticas o de elogios objeti
vos. Ni el cinematógrafo que es una visión dinámica de la vida, ni la 
literatura, por genial que sea, que es la expresión quintaesenciada de las 
emociones supremas del espíritu, ni la palabra candente de la crítica 
política, que es el análisis más profundo de los valores humanos y de las 
cosas que los hombres construyen, pueden servir para dar idea siquiera
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aproximada de lo que significa el nuevo mundo en la URSS. Me refiero al 
nuevo tipo de hombre que la URSS ha creado, eso es lo que debe importar
nos, principalmente a los militantes del proletariado internacional, el nue
vo tipo de hombre que ha creado la URSS. Una nueva humanidad, una 
humanidad tan diferente a la humanidad rusa de la época zarista, que no 
hay manera de establecer comparación que se ajuste exactamente al valor 
de la cantidad, una humanidad de tal manera diversa a la que estamos 
acostumbrados a ver y a observar que, comparada también con los países 
llamados de alta cultura, como Francia, como los Estados Unidos, como 
Inglaterra, como Alemania, resulta también incomparable; una humani
dad en realidad que fue prevista, que fue definida, que fue inclusive 
analizada de antemano por Lenin y sus colegas, y antes que por Lenin por 
Marx, ese genio de la historia de todos los siglos.

Regresamos de la Unión Soviética después de haber vivido con la nueva 
humanidad, no digo con el nuevo pueblo ruso, no digo con la nueva Rusia, 
tampoco digo con el pueblo de la URSS, sino con la nueva humanidad, 
después de haber vivido o convivido con la nueva humanidad. En cuanto 
se deja la frontera de la Unión Soviética y se atraviesa los países de la vieja 
Europa, el contraste es tan brutal, tan conmovedor, que se tiene la impre
sión sincera de que regresa uno a un vasto, a un enorme y nutrido 
manicomio, millones de hombres y mujeres desocupados; una casta militar 
oprobiosa en Polonia, capitaneada por el viejo, y muerto ya, Pilsudski, que 
sigue explotando el nombre de su terrorífico jefe, vestidos como en las 
operetas vienesas, con los colores más audaces, con los trajes más costosos, 
con los sables más rutilantes, junto a una masa harapienta, sucia, apestosa, 
ignorante, que se arremolina en todos los sitios públicos, y que viven en 
sótanos profundos en donde se hacinan en una sola pieza hace siglos, 
treinta o cincuenta personas. En todas partes, camaradas. Y de Polonia, en 
donde los campesinos tienen que dividir con una navaja filosa un cerillo 
en varias partes para que puedan encender la leña —hasta ese grado llega 
la miseria de la clase rural de aquel país— se llega a Alemania, y bajo todo 
lo que es poderoso desde el punto de vista material, bajo aquel gran reloj 
técnico, porque ese país ha alcanzado el primer sitio en el progreso material 
de los pueblos europeos, hierve no sólo el manicomio, sino también la 
mezcla de las peores pasiones humanas: son los hombres-bestias los que 
allá habitan; los hombres exaltados en sus más bajos instintos, con una 
malignidad digna, no de la muerte, no de la desaparición, sino del oprobio 
secular de todos los hombres honestos del mundo. El terror hitlerista no es 
para describirlo. El mismo día que yo entré en la Prusia oriental, hacía dos 
horas que en el pueblo primero de la frontera alemana, en un encuentro 
atlético de fútbol, un equipo alemán y un equipo polaco del pueblo próxi
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mo, se realizó este acto digno de la cultura fascista: descubrió el pueblo que 
presenciaba el encuentro deportivo, que en el equipo polaco había un 
judío, y a pesar de la resistencia momentánea que hicieron los polacos para 
defender a su colega de equipo, el judío fue asesinado del modo más cruel 
por la masa que aullaba.

Un pasajero en el tren en que yo viajaba me refería al llegar a Berlín, que 
hacía minutos presenció en una esquina de dos calles de las más centrales 
de la capital alemana otro hecho también significativo: una joven caminaba 
vestida de un modo discreto pero con afeites, como todas las mujeres del 
mundo en la actualidad y en el pasado, con los labios pintados de rouge; 
fue cogida por la guardia nazis, arrastrada del modo más soez y violento por 
la acera y así fue conducida hasta una pileta de agua en donde, en nombre 
de la virtud fascista, de la virtud nazi, en nombre del código de la moral 
más grande del pueblo ario que ellos dicen representar, fue ultrajada, con 
el objeto de que no llevara más afeites en el rostro. El terror es tremendo; 
nadie puede hablar ni en voz baja.

Se produce un vocerío que interrumpe al orador.

Parece increíble que ustedes tengan tan poca confianza en su comisión, y 
tan poco respeto a sus propias ideas, para que interrumpan un acto 
dándole valor a un enemigo; que escuchen los enemigos, que escuchen si 
los hay aquí; que escuchen todos los que no están aquí presentes, y 
aprovecho la ocasión y ruego a los camaradas representantes de la prensa 
que están en este acto que transmitan esta invitación y este reto que hago 
a los intelectuales representantes del fascismo en México, para que contro
viertan conmigo en lugar público, en la fecha que ellos señalen, sobre la 
justificación del régimen fascista en el mundo, en contraposición a la 
justificación que yo haré del régimen socialista en la Unión Soviética.

Quiero que todas las sacristías de México escojan, quiero que el clero 
elija a su mejor paladín, ya sea, compañeros, que el nombre recaiga, 
confirmándolo, en el seráfico escritor, porque de algún modo hay que 
llamarlo, don Alfonso Junco, el Agustín Lara del catolicismo mexicano, o 
que recaiga en don José Helguero, este tipo de español del siglo XVIII; no 
de mexicano siquiera, sino de español del siglo XVIII, taurófilo, mujeriego, 
católico, fanático y partidario de las letras y enemigo sincero de la ciencia, 
o en mi antiguo conocido don Fernando de la Fuente. Es que no podría 
tomar en consideración a nadie, camarada, si no menciono estos nombres.

No importa en quién recaiga el nombramiento del clero. Y también 
deseo invitar a lo que los periódicos llaman las "fuerzas vivas del país": a 
la Confederación de Cámaras de Comercio, a la Confederación de Cámaras
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Industriales, a la Cámara Nacional de Minería, a la Confederación Patronal 
de la República Mexicana, a la Asociación Nacional de Banqueros, a todas 
las instituciones típicas de la burguesía, para que nombren también un 
representante que controvierta sobre el punto que he señalado. Y, después, 
a todas las asociaciones que en alguna forma sirven a la burguesía o al clero: 
los Rotarios, los Leones, todas las asociaciones de esa índole y, por último, 
naturalmente por último, a los intelectuales organizados. Digo por último, 
porque son los que menos importancia tienen en nuestro país, por desgra
cia, los intelectuales conservadores de México. Tan atrasados, tan lejos de 
la cultura auténtica, tan carentes de ilustración moderna, tan antiguos en 
su forma de pensar, de escribir y de actuar, tan pequeños en su egoísmo, 
tan arcaicos en todos los aspectos de su existencia que nada valen, que nada 
significan junto al clero, junto a la industria, junto a la banca, junto al 
latifundio mexicano, que sí son fuerzas que actúan de un modo viril y 
constante.

A todos, no importa; yo deseo que en México ya en público, de un modo 
sereno, pero al mismo tiempo claro y definitivo, los campos queden defi
nidos, deslindados, y que el pueblo no siga siendo, por desgracia, en la 
mayoría de su unidad, un pueblo ignorante, que sepa de qué lado está la 
verdad, si en la tesis o en la antítesis; si en la "exageración" de izquierda, como 
llaman los de la derecha, o si en la "actitud torpe" de derecha como los 
llamamos los hombres de izquierda.

Pero yo deseo, camaradas, si viene la ocasión, o por si no viene, adelantar 
el juicio que más me interesa de la Unión Soviética en este aniversario que 
celebramos por la primera vez en México de un modo importante. Fue esa 
humanidad nueva la que me interesó, la que me ha de interesar mientras 
yo aliente en la Tierra. He visto cómo, desde antes de engendrarse el ser 
humano, hasta que desaparece, es objeto de una nueva atención, de una 
nueva orientación, de una serie de estímulos que no sospechamos siquiera 
en los países de régimen capitalista. No tenemos noción siquiera de lo 
que eso vale, de lo que eso significa. Para ellos, nuestro presente trágico, 
nuestro manicomio, nuestra orgía de sangre constante, nuestros mercados 
en los que entrechocan mercancías y hombres de un modo feroz, lo mismo 
en Polonia que en Alemania, que en Francia, que en Estados Unidos, que 
en España, que en todas las partes del mundo, este espectáculo que yo vi, 
este contraste doloroso y dramático que se acentúa al regresar de la Unión 
Soviética, se perfila en nuestra vida actual, para ellos es el pasado.

Una noche, estábamos en el estudio de un taller de producción cinema
tográfica algunos compañeros, viendo una película nueva, escenas del 
pasado al fin, pero importante como documento vivido de un ayer que no 
se ha perdido de un modo absoluto en la memoria de los viejos habitantes
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de la URSS; después de la derrota de 1905, la represión a que aludía en un 
principio de este discurso, fue tremenda y cerrada; produjo huelgas enor
mes y también la muerte de centenares de miles de obreros en todas las 
ciudades de Rusia. La cinta proyectaba aquellas escenas sobre la pantalla 
frontera a nosotros; los viejos combatientes que estaban con nosotros allí, 
comentaban en voz baja, como quien recuerda el pasado, aquellas escenas; 
nosotros, los que estamos acostumbrados a vivir esa vida que fue en 1905 
en Rusia: huelgas rotas por los esquiroles, lucha de la policía contra los 
obreros, madres que lloran la muerte de sus hijos en pocilgas inmundas, 
corazones jóvenes que se incendian de ira y de cólera justa ante el terror y 
la indignidad de regímenes de opresión. Admirábamos sólo los aspectos 
plásticos de la obra cinematográfica, comentábamos y elogiábamos el 
talento del director y el éxito de los artistas, cuando de repente un niño de 
doce años, hijo de un compañero nuestro, de uno de los compañeros 
soviéticos que estaban ahí, empezó a llorar y a decir: "Y eso, por qué lo 
representan; yo no lo quiero ver; y por qué los compañeros de la fábrica 
dejan que los compañeros del ejército les peguen; y por qué el compañero 
director de la fábrica golpea a la compañera; y por qué el compañero que 
está en la esquina no interviene; y por qué no llaman al comisario; y por 
qué no viene el compañero delegado del partido para poner orden".

El padre del niño le dijo: "no Carlitos, esto no se refiere a nuestro país, 
no es de hoy". "Cómo no, si hablan ruso". "Pues sí, pero fue el pasado". Y 
dice el niño: "si fue en el pasado, entonces, ¿para qué lo representan?" El 
padre pretendió explicar al niño que tenía un valor histórico y político ese 
documento, pero como el niño desde que nació no ha visto jamás una lucha 
entre hombres, jamás ha visto un choque por intereses materiales, jamás 
ha presenciado una pugna en la Unión Soviética, sino que ha presenciado 
el espectáculo contrario con entusiasmo constante, se rebelaba contra la 
injusticia.

Otra vez pregunté a un joven campesino, mitad bromeando, mitad en 
serio, cuando salía de la escuela nocturna, tipo simpático y vivaz, si él 
conocía a los burgueses, y me dijo instantáneamente: "no", pero al mismo 
tiempo también me dijo "sí". "¿Dónde, cómo son?" "Los vi en el cine el otro 
jueves".

En una comunidad campesina de la Ucrania, en ese estado de bonhomía 
a que todos llegamos, inclusive los que comemos muy poco de costumbre, 
cuando encendemos un cigarro después del almuerzo, le pregunté a uno 
de los compañeros de la granja colectiva: "¿y tú no vas, camarada, a la 
iglesia?" "¿A esta que está aquí abierta enfrente? No, me dijo, no voy". "¿Por 
qué?" "Pues por dos razones: en primer lugar porque no creo en esas cosas, 
y en segundo lugar porque me daría vergüenza, nadie va. Nadie va —me
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dijo—  por supuesto de los jóvenes; mi madre va. Yo no puedo impedir que 
mi madre vaya, no hay quien se atreva a impedirle a mi madre y a las otras 
mujeres ancianas que vayan a la iglesia, para nosotros, como estamos tan 
lejos, compañero Lombardo, de ese mundo, de esa vida, nos apena porque 
no alcanzó a nuestros padres, pero nos regocija profundamente porque no 
volverá a alcanzar nunca a un hombre ruso".

Todavía estos ejemplos son ejemplos relativamente poco importantes, 
porque al fin y al cabo se refieren a experiencias más bien en la parte más 
poblada de Rusia, en la parte mejor poblada de la URSS actual, la que estaba 
bajo un régimen de oprobio y de esclavitud, pero que disfrutó de la parte 
pequeña que logró construir algo en el terreno de la cultura el régimen 
zarista. Pero cuando se va a aquel apartado y gran territorio del Cáucaso, 
por donde transcurrieron las migraciones históricas en siglos pasados, de 
occidente a oriente, y de oriente a occidente; lugares por donde pasaron 
miles y miles de pueblos, y que a fuerza de ser sitio de tránsito retuvo a 
muchos en abigarrada manifestación de nacionalidades, cuando se llega 
allá, cuando se está en presencia, no de un país homogéneo, sino de un 
conjunto de hombres y mujeres que visten todas las vestimentas posibles, 
los trajes más pintorescos, que hablan los idiomas más ininteligibles para 
los que hablamos las lenguas de origen latino, cuando se tiene la sensación 
de estar más lejos que nunca de la llamada civilización occidental, y en 
efecto, está uno lejos de ella por muchos motivos, es cuando se ve lo que 
significa la creación en la nueva humanidad de la Rusia Soviética. Hace tres 
años todavía, en la ciudad de Bakú, el emporio de la industria petrolera de 
la Unión Soviética, una de las más grandes ciudades del país en la actuali
dad, mataron a una joven turca porque seguía en su labor de proselitismo 
y de convencimiento para evitar que las mujeres siguieran vistiendo y 
salieran a la calle con el rostro cubierto por mandato de la religión musul
mana. La mujer turca era esclava por razón religiosa, por razón legal, por 
costumbre, por práctica de hecho, ignorante, esclava de bellos palacios, 
nada más; sumisa al amo y señor y marido, imposibilitada para salir a la 
calle sin el permiso especial de su jefe y esposo, sin poder conversar con 
nadie, viviendo en una situación de violencia y de zozobra constante, sin 
poder acudir a la familia paterna porque desde que la mujer pasa a poder 
del marido ya es su cosa; sin poder acudir a la autoridad porque la 
autoridad mantiene el régimen de esclavitud y de inferioridad y de pros
titución legal. La mujer turca eso fue durante la época zarista, y el gobierno 
imperial, para explotar a aquella masa, agudizaba aún su tormento lanzan
do a una nacionalidad contra la otra: turcos contra armenios, judíos contra 
gente de otro credo religioso, una raza contra otra raza. Campesinos 
embrutecidos, gente avergonzada hasta el interior de su corazón, pero
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impotente para revelarse, sin poder hablar la lengua materna en público 
porque era un delito, sin poder dar una cátedra en una universidad, sin 
poder enseñar a leer y escribir a los niños, teniendo el deber de hablar 
siempre el idioma ruso, sin la posibilidad de ocupar un puesto directivo en 
la política del lugar, proscritos en su propia tierra, sin derechos de ninguna 
clase. En la actualidad son los hombres quizás más adelantados en la Unión 
Soviética, las mujeres más emancipadas, la mujeres más fuertes y más 
hábiles de corazón, de espíritu, de mentalidad; los hombres más erguidos 
frente a su destino que les sonríe, los hombres más templados en la lucha 
y más decididos que otros contra el pasado, si éste intentara surgir de 
nuevo. Esa gran muchedumbre, esos millones de trabajadores antigua
mente oprimidos, son la prueba mayor de que en efecto se ha construido un 
nuevo tipo de hombre; un hombre, una mujer, una nueva humanidad que 
no quiere lo que nosotros queremos, que no piensa en lo que nosotros 
pensamos, que no vive como nosotros vivimos. Nuestro afán, aquí en el 
régimen capitalista —me refiero a la mayoría, a la mentalidad social— el 
afán instintivo primero es el de atesorar dinero, el de acumular riquezas 
para no morir, para vivir bien, para atender a nuestros hijos, para educarlos, 
para asegurarles un mañana, como decimos familiarmente. Tener, poseer, 
atesorar, ser propietarios de bienes que puedan salvarnos la vida y que 
deban asegurar la vida de los que de nosotros desciendan. En la URSS no 
tiene sentido este intento, este deseo, que es legítimo en muchos aspectos 
dentro del régimen burgués. ¿Por qué? Porque para nada sirve el dinero, 
porque el dinero, mejor dicho, sirve para muy pocas cosas.

Un trabajador en el régimen capitalista vive de su salario como toda 
fuente de ingreso; con el salario ha de pagar la casa en que vive, la comida 
que ha de llevar a su mujer y a sus hijos, los vestidos que han de cubrir el 
cuerpo de él y de los suyos, los libros que han de educar a sus hijos, el 
médico que ha de intentar curar sus padecimientos, todo se compra con el 
salario; las diversiones, que por lo menos han de distraer nuestro espíritu 
y mejorar nuestra cultura. En la Unión Soviética, el salario es una parte, la 
más pequeña, de lo que el trabajador recibe por su esfuerzo. Todo el mundo 
pertenece a una organización; la organización sindical tiene en su cargo los 
servicios fundamentales en la vida biológica, en la vida mental y moral, no 
hay que pagar los servicios, y si de ayuda se necesita porque todavía no 
tenga el trabajador, cualquiera que sea su oficio, la capacidad bastante para 
recibir una retribución considerable, la agrupación lo ayuda y ayuda a sus 
hijos desde antes que nazcan hasta que desaparecen. No tiene que preo
cuparse, ni por sí mismo ni por los que han de remplazado en el mundo; 
esa preocupación fundamental, ese estímulo por trabajar para poseer, 
carece de sentido en la Unión Soviética. El estímulo es otro, es vivir bien,
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produciendo del mejor modo posible y para los demás, porque entre más 
tengan los demás, más se tiene en lo individual. Una serie de conceptos 
nuevos en sí, que no pueden compararse a los nuestros; un concepto de la 
guerra y de la paz, del amor y de la virtud, de la justicia y de la disciplina, 
que le llenan a uno de asombro, porque está uno palpando positivamente 
un concepto diverso del universo y la propia evolución humana.

Estando yo en el bufete del Procurador General de Justicia de la URSS, se 
trasladó para presenciar un juicio en contra de los presuntos responsables 
de una catástrofe marítima: un barco petrolero era arrastrado por otro 
barco, y a la mitad del mar, a la mitad de la ruta se incendió el aceite; el 
capitán de la embarcación que tiraba del buque-tanque ordenó cortar las 
amarras para evitar que el fuego alcanzara a su buque, y se alejó violenta
mente del lugar del desastre. Regresó después de algún tiempo, estimando 
que había faltado a su deber de ayudar a la tripulación del barco petrolero, 
y cuando llegó al sitio en que había ocurrido el incendio, observó que el 
barco había desaparecido víctima de la explosión del combustible.

Este hecho, que en México o en Nueva York, o en París, o en Madrid, o 
en Buenos Aires, o en Berlín, no tendría importancia, que sería comentado 
si acaso una sola vez, al hacer el natural escándalo, nada más, sirvió sin 
embargo al gobierno de la URSS para sentar un precedente de enorme 
importancia. Los jurados no sólo son públicos porque la gente puede acudir 
a ellos; son públicos porque se hacen del conocimiento de la nación entera 
con todos los recursos de difusión del pensamiento. La sentencia fue esta: 
al capitán del barco que huyó frente al peligro, dejando abandonada la 
tripulación de la embarcación que se incendiaba, la pena capital; y al 
representante del Partido Comunista, subordinado del capitán del barco, 
pero con responsabilidad dentro de la embarcación, veinticinco años de 
presidio por no haber arrestado al capitán del barco, haberlo sustituido en 
el mando y haber ido a proteger al barco que se incendiaba.

Raro ejemplo de disciplina, raro concepto de responsabilidad. En los 
países capitalistas, en donde el ejército es un arma de opresión de la 
burguesía, en donde el soldado es la primera víctima de los jefes, en donde 
los hombres que cargan un fusil son instrumento de muerte, en donde no 
hay concepto de lo que es la responsabilidad personal y la responsabilidad 
social e histórica, cuando el jefe le ordena a un soldado que fusile, el soldado 
no discute, fusila, y si alguien discute a su jefe, la primera víctima del jefe 
sería, antes que el reo ya calificado, el que se sublevaba contra la llamada 
lealtad militar. En la Unión Soviética, por encima de los valores formales 
de la disciplina existe el valor fundamental de la disciplina mental y la 
conciencia de clase. Un afán de ser mejores cada día, mejores en cuerpo, 
mejores en espíritu, mejores en productividad, mejores que los demás.
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Emulación constante y profunda alegría de vivir. Creía por ignorancia, la 
ignorancia que da el no tener la prueba real y palpable de las gentes, que 
el pueblo de la Unión Soviética sería en cierta forma un pueblo adusto, un 
pueblo poco comunicativo. Encontré un pueblo jovial, desbordante de 
alegría, comunicativo en extremo. Los que dicen por ahí que los rusos 
ocultan paladinamente las cosas, si vieran que el problema no es sacar las 
palabras y los conceptos, sino que el problema es no tener tiempo para 
escuchar todo lo que a uno quieren decirle. Gente que se desborda, que 
empieza por contarle a uno su propia vida, la vida de sus padres, la vida 
de sus hijos, la vida de la comunidad, y que concluyen por preguntar: 
"Compañero, ¿qué malo ves en nosotros, qué defectos tenemos?, ¿cómo 
podemos superarnos? Por favor dinos, tú que tienes la visión de otros 
países, cómo podemos ser mejores todos los días". Esta actitud en un 
ambiente de paz completa, de paz auténtica, en donde no hay luchas entre 
los hombres, ni ocultas ni manifiestas; en donde los niños viven en palacios, 
palacios que no ha podido construir la burguesía más poderosa del mundo 
sino para unos cuantos de sus elegidos; niños que tienen la dicha de nacer 
ahí, y que seguramente darán el ejemplo a los millones de niños que faltan 
por nacer en los palacios de cómo ha de derrumbarse el régimen capitalista. 
La nueva humanidad que nace sin el concepto que ha engendrado la 
burguesía explotadora en nuestro otro mundo; que nace con un profundo 
sentido del amor auténtico, de la fraternidad real, del entusiasmo por vivir 
la vida tan superior, tan elevada; gentes que saben del pasado lo que 
nosotros sabemos del presente; gentes que están ya al margen de todo lo 
que es la lucha entre patrones y obreros, entre explotadores y explotados, 
entre cultos e incultos; gente que ha visto una nueva ilusión, que ha 
palpado un nuevo concepto de la vida, y que lo está viviendo; esa gente 
no puede tener nada de común con nosotros. Retomar el espacio, camara
das, es una empresa muy fácil, dados los medios mecánicos de comunica
ción que hay, por fortuna, es muy fácil concebir la abstracción por el 
espacio, y lo hacemos todos los días, si queremos, pero remontar el tiempo, 
saber anticiparse al tiempo, es difícil aun concebirlo como mero acto de 
imaginación, sin embargo, yo tengo la sensación de haber remontado el 
tiempo, de haber ascendido al porvenir, de haber visto un nuevo mundo, 
el mundo que está allá, detrás del gran manicomio de la crisis capitalista 
europea.

Esto es lo que ha construido la Revolución Rusa, una nueva humanidad. 
Esto es lo valiosísimo, lo imperecedero, lo definitivo del gran movimiento 
de 1917. ¿Cuál es, pues, el saldo del balance? ¿La Revolución Rusa es una 
revolución auténtica, ha transformado de cuajo, de raíz, el viejo país, y ha 
establecido un ejemplo de lo que puede hacer el esfuerzo de la clase
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proletariada? La contestación tiene que ser afirmativa: es el único ejemplo 
en la historia, el primer ejemplo, el único que hasta hoy se ha hecho, el 
único auténticamente revolucionario, el único auténticamente socialista. 
Los que creen que el socialismo es una doctrina que sólo acude a los 
sentimientos más bajos y primitivos del hombre, que sólo trata de dar de 
comer, de proporcionar vestido, de dar alojamiento a los que no lo tienen, 
los que creen que consiste el socialismo en exaltar las bajas pasiones y los 
apetitos torpes, pero que carece de idealidad, cómo querría yo que pudie
ran presenciar alguna vez el trabajo de una escuela, la más humilde en el 
campo soviético, un desfile de la juventud por cualquier calle de cualquier 
población de la URSS; el trabajo de un club político, la asamblea de un soviet, 
la discusión en un sindicato, el trabajo en un laboratorio, la lectura de un 
texto de ciencia en la universidad, las horas del descanso en un cuartel, 
cualquier sitio, no importa cuál, absolutamente cualquiera, de la Unión 
Soviética. Podrían ver que todo tiene un sello nuevo, un profundo sentido 
de elevación, aun las cosas materiales tienen un sentido profundo de obra 
creada con el esfuerzo nuevo de un pueblo emancipado. El pan no es sólo 
un vehículo de satisfacción de necesidades biológicas, es el fruto de un plan 
político, es el fruto de un espíritu nuevo, es la obra de una humanidad 
desprendida de prejuicios que abre el surco a la enorme cantidad de 
proletarios que todavía gimen en el dolor en el mundo capitalista.

Y esa impresión de haber creado una nueva humanidad, este saldo 
victorioso del triunfo de la Revolución soviética tiene un profundo sentido 
para los mexicanos, como para todos los trabajadores del resto de la Tierra. 
No debemos, camaradas, conformarnos con halagar a la Unión Soviética, 
con reunimos ocasionalmente en un acto público o en un sitio cerrado, para 
halagar el esfuerzo hecho por los compañeros de la URSS; nuestro homenaje 
a la Unión Soviética no debe ser homenaje de tribuna, debe ser homenaje 
de la vida diaria, de los actos constantes de nuestra existencia. Y digo eso, 
no porque yo crea ser de los mejores, o porque me considere con derecho 
a hablar en tono de reproche o de autoridad legítima ante un mitin de 
trabajadores, sino porque es preciso siempre hablar con la verdad completa 
a la masa y no engañarla con palabras y ofrecimientos que no se cumplen.

Los mexicanos somos una raza de gente inteligente, muy vivaz, pocas 
gentes habrá de inteligencia tan sutil, tan fácilmente susceptible de pescar 
las ideas, pero cuántas fallas se ocultan en esta nuestra inteligencia racial y 
en esa viveza de nuestro carácter. Somos capaces de entender mejor aún 
no conociendo una lengua extranjera un discurso sobre cualquier tema que 
los trabajadores de otros países, estimados como conjunto o como masa, 
pero cuánto nos falta de carácter, de decisión inquebrantable y sincera para 
trabajar todos los días en favor de una causa. Todavía carecemos de ese
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valor pragmático que a veces oculta una falta de convicción revolucionaria 
de verdad. Yo debo hablar así a los compañeros una vez más, y en público 
—eso sí— porque jamás había sentido yo tanta tristeza como hoy que vine 
a México con la memoria fresca de la Unión Soviética, al contemplar lo que 
pasa en mi país. ¡Nunca! Empleamos demasiado nuestro tiempo torpemen
te, como decimos los mexicanos, en pequeñas rencillas y en disputas 
familiares intrascendentes, en asuntos de comadres, en cosas sin importan
cia verdadera, en disquisiciones estériles, en raterías si es preciso, en peque
ñas picardías o en grandes, y poco tiempo dedicamos a servir a nuestra 
convicción, que es lo único que puede justificar a un hombre honesto su 
existencia en la Tierra en esta hora.

"Los cuadros lo hacen todo", dice Stalin, y tiene razón; sin un Partido 
Comunista como el de la URSS, sin jefes como aquellos, sin soldados como 
aquellos, sin cultura como la de Rusia, sin disciplina sentida como la que 
viven, sin sinceridad de convicción como la que alimenta su existencia, 
nada sería posible, nada hubiera sido posible. Nosotros necesitamos crear 
cuadros, gente con sentido de responsabilidad, nuevos hombres, nuevas 
mujeres; nuestra generación está por liquidarse ya, estamos demasiado 
corrompidos para ser sinceros y perfectos. Nacimos con un vicio de origen; 
nosotros no hemos acabado de limpiar todavía la mancha originaria, pero 
los que nos han de suceder no han nacido, y si han nacido y tienen la 
mancha, aún pueden lavarla con obras positivas de convicción. Formemos 
nuevas generaciones en México, con hombres y mujeres que trabajen; ir a 
la inteligencia y al corazón de los que puedan construir un nuevo México; 
no inyectarles más que ideas precisas y claras. La convicción, cuando es 
puro sentimentalismo, se acaba, como las flores de un día; crear una 
convicción cerebral, proveniente del conocimiento y del balance de los 
hechos positivos de la historia, del análisis de la realidad social mexicana, 
y lanzarnos a la lucha como verdaderos paladines de un nuevo ideal, con 
inteligencia, con los ojos bien abiertos, con el cerebro en funcionamiento 
normal, purgados de la posibilidad de mancharnos con dinero, purgados 
de la posibilidad de delinquir traicionando los principios que se van a 
defender. Esa debe ser una de nuestras tareas, mejorarla, mejorar siempre 
todo lo nuestro; unirnos, trabajar con tesón, trabajar todos los días; sentir 
rubor, al rendir la jornada, de no haber hecho algo más en beneficio de la 
causa por lo que uno alienta. Jamás perder el esfuerzo en cosas estériles; 
¡cuánto tiempo hemos perdido en luchas intergremiales, en malas inteli
gencias, en injurias que no pueden producir nada bueno! Eso sí; seremos 
intolerantes, claro está, habremos de exigir claramente la convicción, y los 
que no estén de acuerdo con la nuestra tendrán que ser, naturalmente, 
gentes de la convicción de la clase a la que combatimos, pero no es baldío
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el esfuerzo de analizar nuestros vicios, de confesar nuestros pecados y 
nuestros errores.

Ya he dicho alguna vez que yo he cometido errores graves en mi vida; 
ya he dicho en más de una ocasión que fui un sincero socialdemócrata 
cuando muchos de los que hoy se consideran radicales fueron más social- 
demócratas que yo en pensamiento y en conducta; yo fui un socialdemó
crata sincero, cuando no había ninguna experiencia al alcance de los 
mexicanos de lo que la socialdemocracia podría ser, y aún después creí en 
cierta posibilidad de avanzar, de ir adelante, cuando la posibilidad llegaba 
de afirmar un ideal. Llegó el momento de convencerse de mi profunda 
equivocación, llegó el momento, llegó el instante en que tuve que decirme 
a mí mismo que las teorías que yo había considerado como buenas y únicas 
—por otra parte las únicas que estuvieron a mi alcance— eran doctrinas 
destinadas a fracasar. Y desde ese momento, no lo he estado, y explicaré 
por qué. Desde ese momento me dediqué a rehacer mis ideas, a ponerlas 
de acuerdo con mi experiencia personal y con la experiencia genérica del 
mundo, y poco a poco, lentamente, con esfuerzo, con dolor, con desorien
tación muchas veces, seguí solo los pasos que habrían de conducirme al 
conocimiento claro y completo de la verdadera verdad, permítaseme el 
término.

Yo he cometido errores; he tratado de corregirlos, pero nunca he sido 
insincero en mi acción, jamás he sido un traidor del proletariado. Y hablo 
de mí porque hablo de mis errores; yo no vendría aquí a hablar de mis 
éxitos, hablo de los yerros, de mis lágrimas, de mis torturas de antaño, 
porque es preciso decir por qué debemos unirnos todos los revolucionarios 
de México, todos los que tratamos de subvertir el régimen capitalista.

La Internacional Comunista, en su congreso reciente de Moscú, ha 
cambiado de táctica frente a la situación histórica por la que el régimen 
capitalista atraviesa. Para mí, el informe del camarada Dimitrov y las resolu
ciones que tomó la asamblea de la Internacional a propósito del informe 
de Dimitrov, son los documentos históricos y políticos más interesantes de 
la época moderna, después del Manifiesto de Marx y de Engels.

Alguna vez, riñendo con los compañeros del Partido Comunista de 
México decía yo: "estoy en contra de ustedes; estoy en contra de la dicta
dura que nos pretenden imponer desde Moscú". Lo dije hace quince años; 
lo volví a repetir hace diez años, hace cinco, hace tres, hace dos, hace uno, 
porque si hay algo antidialéctico, antimarxista es pretender encerrar dentro 
de los cuadros rígidos de una táctica universal la naturaleza cambiante de 
cada país y de todos los países de la Tierra. Es preciso que el proletariado 
marche con la posibilidad de su fuerza revolucionaria hacia la subversión 
del régimen burgués, de acuerdo con las posibilidades del momento, y sin
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abandonar la línea directa, la línea única revolucionaria que puede justifi
carnos, pero pretender que se aplique la misma táctica lo mismo en México 
que en Alemania, que en los Estados Unidos o que en Argentina; en el 
Transvaal lo mismo que en Francia, es un profundo error. Yo les llamaba a 
los compañeros, cuando reñíamos, que eran repetidores de un disco que 
mandaban de Moscú, y que la misma cosa se oía en México que en Buenos 
Aires, que en Montevideo o que en París. Claro, yo exageraba al atacar, y 
ellos también exageraban al contestar y al atacarnos. El compañero Labor- 
de, que ha sido el campeón de los ataques contra Lombardo Toledano en 
México, y otros muchos camaradas, están de acuerdo hoy conmigo, y yo 
estoy de acuerdo con ellos. ¿Por qué? Porque lo honrado, lo sincero, lo justo, 
lo debido, lo hábil, lo revolucionario es rectificar, confesar yerros propios y 
ajenos, y marchar sinceramente a la consecución de un fin histórico con los 
medios que el momento enseña, sin tratar de encerrar la naturaleza en 
cuadros férreos e intranscendentes por estrechos.

La Internacional Comunista ha observado que hay un peligro inminen
te para el proletariado del mundo en el fascismo, que puede también surgir 
en los países en donde todavía el proletariado no gime bajo su bota férrea. 
Lo importante es salvar las conquistas democráticas que la propia burgue
sía ha creado, con el fin de que el proletariado crezca en espíritu combativo 
y escuche con su fuerza auténtica y con fuerzas crecientes, la hora propicia 
para la lucha. Es preciso salvar, camaradas, camaradas de izquierda extre
ma, compañeros de extrema derecha, los dos equivocados, es preciso salvar 
las conquistas democráticas creadas por la burguesía, porque bajo su 
amparo el proletariado puede fortalecerse para ir a la conquista del poder 
cuando suene la hora.

Es preciso también salvar a la URSS, conservar para la URSS la paz que 
necesita, con el propósito de que cumpla sus designios, con el fin de que 
después de un segundo plan quinquenal, venga el tercer plan quinquenal, 
y la obra del socialismo quede perfecta; es nuestro deber, es nuestra honra.

Evitar el fascismo es evitar la guerra, en cierta forma. Evitar la guerra es 
salvar a la URSS; nuestro deber, repito, es salvar a la URSS; evitar el fascismo, 
evitar la guerra, fortalecernos y hacer la guerra de clases en la hora precisa. 
¡Nunca he sentido emoción parecida ante la lectura de un libro o de un 
documento, como ante la meditación sobre las palabras de Dimitrov ante 
el congreso de la Internacional Comunista! Ya califiqué de "genial" el 
informe, y asimismo de geniales los acuerdos del congreso. Allí está anali
zado todo del modo más sagaz, más certero, más sabio y, sobre todo, más 
honesto.

Una de las muchas cosas que debemos aprender a la vez, quizás la 
primera, especialmente dado nuestro carácter mexicano, que ya también
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recordé, es la autocrítica; el análisis de nuestros errores, de nuestros éxitos, 
con el fin de corregirlos y ser mejores cada día. La Internacional Comunista 
hizo autocrítica, criticó la labor del Partido Comunista fuera de la URSS; 
señaló a los de la extrema izquierda, a los que siempre desvían o pretenden 
desviar la trayectoria eficaz del proletariado adoptando posturas al parecer 
ridículas porque son intrascendentes. Vemos por ahí a intelectuales impe
cables, de izquierda, que para conservar su socialismo no tienen nunca 
contacto con la masa. Estos bohemios, que por todas partes del mundo 
hacen la Revolución desde un restaurante, desde un cabaret o desde un 
club nocturno; esas gentes que creen que se trafica con las ideas marxistas 
y leninistas porque no se mantiene un aspecto severo en el rostro y una 
actitud de gentes que están dispuestas a perder la vida en cualquier 
encuentro personal. Y luego los otros, que creen que hay que encerrar las 
cosas dentro de una línea implacable de pasión, de sectarismo, no viendo 
virtud jamás en lo que no esté así; admitiendo todos los errores de los 
enemigos o de los supuestos enemigos, pero que se es infalible y que jamás 
se equivocan, todo absolutamente con una gran sinceridad, con profunda 
honradez. La consigna de la Internacional a sus partidos es la de hacer los 
frentes populares en todas partes del mundo: unirse al proletariado de 
todos los matices y tendencias, siempre que no se dé un paso atrás en la 
Revolución y en la conquista de los derechos del proletariado. Frente 
general, frente antimperialista en los países coloniales y semicoloniales, 
unificación de fuerzas, olvido, no de principios, sino de intereses; deten
ción de la guerra, barrera implacable al imperialismo desbordante que 
entra en una nueva etapa violenta de su historia; guerra a la guerra, guerra 
al fascismo, ofensor de la libertad democrática, repito una vez más, con el 
fin de prolongar el momento en que el proletariado deba hacer fuerza, 
porque la hora está próxima. Yo no creo, como el camarada Laborde, que el 
peligro de México sea un peligro real pero no muy próximo; yo creo que a 
partir de enero, México va a vivir una de las etapas más peligrosas de su 
historia, comienza la campaña presidencial en los Estados Unidos; Roose- 
velt ya salió a su primer viaje de propaganda, va a reelegirse. Roosevelt se 
reelegirá, es mi opinión, volverá a ser Presidente de Estados Unidos, y 
volvería a serlo porque en aquel país, en donde la conciencia de clase se va 
formando tan difícilmente por la enorme tradición individualista de la 
masa, Roosevelt, a pesar de su estruendoso fracaso en la economía planifi
cada, empieza a ser objeto de duros ataques por parte de las organizaciones 
burguesas financieras llamándolo "comunista y radical"; esto podrá ser una 
paradoja, y lo es para nosotros, pero para la opinión americana es un cargo 
importante desde el punto de vista político; los trabajadores americanos
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creen que señalando a Roosevelt los capitalistas como un hombre radical 
es su hombre, y van a votar nuevamente por él.

Roosevelt volverá a la Presidencia; hasta hoy no se habían ocupado del 
caso de México, porque poco le importa a la burguesía americana que está 
actualmente en el poder el problema religioso mexicano, y el llamado 
problema de la libertad de cátedra y otras cosas; nada le importa a la actual 
burguesía que preside Roosevelt esas cosas domésticas, las cosas "ridículas" 
que quedan al sur, y no ha hecho nada en contra de México mientras no 
toquen los pozos de petróleo, las concesiones ferrocarrileras, etcétera; ya 
ha tenido que hacer caso a los católicos, aliados a la reacción mexicana, 
porque Roosevelt necesita los votos de todos los católicos americanos para 
reelegirse, y los católicos en los últimos cinco años han aumentado pode
rosamente su presencia en el país del norte. La primera vez que los cristeros 
se levantaron, hace algunos años el gobierno americano era el que tenía 
más interés, porque representaba a cierto tipo de capitalismo imperialista, 
el capitalismo financiero de Wall Street; era el gobierno el que tenía interés 
en intervenir en nuestra libertad política; el pueblo americano no tenía 
deseos de que México fuese molestado. En esta ocasión, el aspecto es 
distinto; es el pueblo católico, asusado por el clero, el que empuja a 
determinados sectores de la opinión con el fin de que presionen al presi
dente Roosevelt y éste intervenga en el caso México. Ya hace una semana, 
a propósito, un barco pesquero, y en un lugar en que nada tienen que ver 
los problemas de carácter internacional, el presidente Roosevelt habló de 
que era preciso que los Estados Unidos observaran con interés lo que 
ocurría al sur, en donde parecía ser que la conciencia humana no tenía 
garantías.

Yo creo que el caso México otra vez volverá a jugar un papel importante 
en las disputas de las dos facciones de la burguesía americana que van a 
disputarse el poder, y compararán el caso México según el número de votos 
que cada quien pueda presentar. Los republicanos harán muchas concesio
nes a los católicos, a la burguesía americana; los demócratas lo mismo 
harán, y nosotros tratando de contribuir, mejor dicho, contribuyendo sin 
desearlo, contra nuestra voluntad, por supuesto, a la disputa en torno de 
los dos partidos de la burguesía americana, tendremos la intervención del 
actual gobierno norteamericano en los derechos inalienables de nuestra 
nacionalidad oprimida, con el agravante de que tendrán el apoyo firme del 
clero, de los callistas, de todos los individuos que laboran en contra del 
proletariado mexicano.

El problema, es grave, es urgente; no debemos dormirnos, debemos 
vivir vigilantes del peligro que asoma. Por eso es genial, por eso es correcta, 
por eso es sincera, por eso es útil la actitud de la Internacional Comunista
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señalando los peligros que los mexicanos sabemos por experiencia mejor 
que nadie; cosas que son ciertas, y es, en consecuencia, un gran goce 
celebrar este mitin en honor de la Unión Soviética en un acto de estrecha
miento sincero de manos de los que estamos de acuerdo en combatir en 
una sola línea, de acuerdo con un mismo principio.

Los compañeros del Partido Comunista han declarado con razón que 
ellos no olvidan su doctrina, ni han hecho caso omiso de la situación, eso 
es lo único que compete a gente honesta; yo creo que los otros sectores que 
han de unirse a esta gran actitud popular de México contra los peligros 
inmediatos que se ciernen sobre el país pueden coincidir, sin embargo, con 
todos los revolucionarios de nuestro país y con todos los grupos que tratan 
de subvertir el régimen capitalista, pueden coincidir en la defensa de los 
intereses de nuestra nacionalidad oprimida. Somos antes que otra cosa un 
pueblo oprimido, un pueblo sin derechos, un pueblo que tiene preocupa
ciones rigurosamente atrasadas, auténticamente coloniales. Sería inaudito 
que en París la gente se preocupara por el problema de las garantías que se 
pueden dar a un capital inglés que se va a invertir en una fábrica; a ningún 
francés se le ocurre pensar siquiera que existe el problema de darle garan
tías especiales a un capitalista inglés; pero en México el problema de las 
garantías al capital extranjero es el problema vital de nuestra historia. 
Somos un país auténticamente colonial, por eso nuestra primera pelea tiene 
que ser una pelea de liberación de nuestra nacionalidad oprimida; mantener 
las pequeñas libertades que poseemos; recobrar la parte que está empeña
da, levantarnos con nuestra pobreza, con nuestra ignorancia, con nuestros 
indios y mestizos que viven el estándar más bajo de vida posible; con todos 
ellos, con los liberales, con los pequeños propietarios oprimidos también, 
con los socialistas, con los comunistas, con los sindicalistas, con los anar
quistas, con los penerreanos que por lo menos estén de acuerdo en tener 
el honor de servir a su país de un modo serio, con todos aquellos que 
coincidan en un punto de vista: México necesita vivir una vida inde
pendiente. Frente, sí; frente mexicano, frente nacional, frente antifascista, 
frente antimperialista, porque es un frente, antes que otras cosa, nacional, 
un frente de proletariado sumergido en un pantano, en el pantano de la 
explotación y de la ignorancia.

Ya ven camaradas, cómo todos podemos coincidir, cómo no ha sido 
preciso de un acto maravilloso para ponernos de acuerdo. Los periódicos 
conservadores dicen: "Lombardo no habla ruso, no habla alemán, no habla 
inglés, no habla ningún idioma extranjero; apenas habla el español. Fue a 
Rusia y regresa diciendo que ha visto maravillas; eso es inexacto, fue 
engañado vilmente, como otros turistas que se les enseña un espectáculo 
preparado de antemano; pero no hay tal, en realidad Lombardo fue a
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recibir una consigna de Moscú, porque para eso no se necesita saber ningún 
idioma extranjero, ni el ruso; consigna de Moscú, ha regresado a México 
comunista, bolchevique, terrorista y un ente cada vez más loco y peligroso 
que es preciso liquidar".

Yo no he celebrado ningún pacto, ni secreto ni público, con los camara
das de la Internacional Comunista, ni con los compañeros de la Internacio
nal Sindical, a la que pertenecen los camaradas Laborde y demás respon
sables del Partido Comunista de México, o con el camarada Velasco y demás 
miembros de la Confederación Sindical Unitaria de nuestro país. Yo no 
hubiera podido celebrar pactos de esa índole, a la que están acostumbrados 
los burgueses: pactos oscuros, secretos, incomprensibles. Yo celebré un 
pacto con mi convicción y con mi conciencia que vale más; el pacto conmigo 
mismo, de seguir mi línea de conducta de siempre, de no variarla, de 
continuar luchando por el frente único nacional, continental, internacio
nal, y además el pacto conmigo mismo de dedicar parte de mi existencia, 
mientras ella perdure, a defender a la Unión Soviética en cualquier terreno 
que sea preciso.

Hasta antes de visitar la URSS, para mí el socialismo era una convicción 
cerebral, producto de mis estudios de largos años y de mi experiencia de 
toda mi vida; después de estar en la Unión Soviética, el socialismo para mí 
no es una convicción cerebral sino una simple convicción plástica. Y todos 
hemos de coincidir; las uniones verdaderas y profundas en la historia son 
la alianza que crea la historia misma y no los hombres artificialmente; por 
eso los pactos fracasan cuando son pactos a espaldas de la realidad y de la 
trayectoria del tiempo. Si hubiéramos celebrado pactos los ferrocarrileros, 
los de la Confederación de Obreros y Campesinos, los electricistas, todas 
las agrupaciones, con los comunistas y con los diputados del Partido 
Nacional Revolucionario en una especie de conciliación de terroristas para 
asaltar el poder público, ese pacto sería risible; si nosotros pactamos trabajar 
por la Revolución, sin habernos puesto de acuerdo en qué es la Revolución, 
ni qué medios podemos emplear para conseguir nuestro propósito, tam
bién, hubiéramos pactado algo ficticio. Es que en esta hora, nuestra adolo
rida humanidad, en que hay ríos de sangre de por medio, en que las cárceles 
de Alemania y de Austria crujen a más no poder de reos que están gimiendo 
de dolor, cuando se vuelve como un cementerio aquel país, como un 
manicomio; cuando se retrocede a los tiempo de la barbarie más primitiva, 
cuando cualquier hombre bien nacido se subleva ante los crímenes del 
fascismo, cuando se llega a la experiencia de que es necesario usar otros 
procedimientos para conseguir medios definitivos; cuando nosotros con
fesamos nuestro pasado equivocado, nos hallamos con que estamos coin
cidiendo todos en la línea, juntos. Esta es la realidad de la hora internacio
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nal, y esta es la realidad de la hora mexicana. Frente al enemigo histórico 
de México de adentro y de afuera; frente al eterno enemigo de nuestro 
proletariado; por la unificación del proletariado continental; por la unifi
cación del proletariado del mundo entero. La hora va a sonar, camaradas, 
que cada quien responda no con un discurso, sino con actos reales. La vida 
de los hombres que luchan debe ser una vida expuesta eternamente al 
juicio público, que vivamos en la calle todos los días, que vivamos en el 
escenario de la lucha real. Yo no desearía eso sino para los camaradas que 
estamos unidos en este momento, que para mí debe ser eterno. Me felicito 
mucho en este aniversario, porque he dicho dos cosas para mí importantes: 
he remontado el tiempo y he vivido una hora en el mundo del porvenir y 
he visto con alegría profunda que en México se está gestando ya la fuerza 
que ha de derrumbar pronto el régimen capitalista.
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L a  e s t r u c t u r a
POLÍTICA DE LA URSS

SEÑORAS, SEÑORES, CAMARADAS:

La Confederación General de Obreros y Campesinos de México ha querido 
que el viaje realizado por el que habla y por el compañero Víctor Manuel 
Villaseñor a la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas pueda ser 
conocido en nuestro país por la clase trabajadora y por todas las personas 
interesadas en los problemas sociales y políticos del momento. Con ese fin 
acordó organizar esta serie de conferencias; cuatro de ellas estarán a mi 
cargo, y dos encomendadas al compañero Villaseñor. La índole misma de 
los asuntos que deben ser motivo de estas exposiciones, el tono que em
plearemos en las conferencias, así como el lenguaje del cual vamos a hacer 
uso, serán el lenguaje y el tono adecuados para exposiciones de carácter 
elemental y didáctico. No tienen, en consecuencia, nuestras conferen
cias, ningún aspecto de polémica.

La Confederación General de Obreros y Campesinos de México se ha 
dado cuenta, y nosotros también, de que respecto de la situación de la 
Unión Soviética poco se sabe en nuestro país y de que lo que hasta hoy se 
ha expuesto en público, adolece de defectos graves; han sido siempre 
exposiciones truncas, muchas veces apasionadas, por el carácter de disputa 
que ha guiado a sus autores, y nunca ha habido hasta hoy una exposición 
sistemática de los problemas que se refieren a ese país y a ese régimen social 
tan importante. En consecuencia, principio hoy con el tema denominado 
"La estructura política de la URSS". Los puntos fundamentales que trataré 
en mi disertación son los siguientes: Caracteres geográficos del país; carac
teres etnográficos; el régimen zarista: la Revolución de 1905; la guerra de 
1914; formación del Partido Comunista; la caída del imperio; el gobierno 
provisional; la Revolución; teoría marxista del Estado; la Constitución de 
la URSS; el sistema electoral; la función de los soviets; el Estado soviético; el 
Partido Comunista y los Sindicatos Obreros; proyecto de la reforma a la 
Constitución de la URSS; dictadura del proletariado y democracia burguesa; 
la democracia proletaria y el fascismo. Tanta es la trascendencia del régimen 
histórico que se inicia en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que 
bastaría cualquiera de estos temas concretos que acabo de mencionar, para
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dar no una, sino varias conferencias sobre cada uno de ellos. Desgraciada
mente no podemos emplear el tiempo necesario para profundizar sobre 
estos tópicos y tenemos que limitarnos a hacer, como dije al principio, una 
exposición elemental, aun cuando sistemática y completa de tan intere
santes cuestiones.

El auditorio, pues, entendido ya del carácter de nuestras disertaciones, 
estimará que tenemos fundamentalmente, principalmente, por no decir 
que únicamente, el propósito de ofrecer una información lo más elemental 
que sea posible, al alcance preferentemente de los trabajadores, de nuestros 
compañeros de México, que no han tenido hasta hoy, por multitud de 
circunstancias, la oportunidad de leer y de conocer, de un modo adecuado, 
la evolución del proletariado en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

La URSS no es un país semejante a los demás países de la Tierra. Ocupa 
la parte norte de Eurasia, la mitad oriental de Europa y un tercio de la parte 
norte de Asia. El área total de la Unión Soviética es de veintiún millones 
trescientos mil kilómetros cuadrados; el área total del globo terrestre es de 
ciento cuarenta y nueve millones de kilómetros cuadrados; sin embargo, 
la parte habitada de la tierra de nuestro planeta es sólo de ciento treinta y 
cuatro millones de kilómetros cuadrados. Por eso puede decirse que la URSS 
ocupa un territorio que equivale a la sexta parte de nuestro planeta. No hay 
ningún país comparable en extensión a éste, motivo de la conferencia; el 
único que se le asemeja por su magnitud es el Imperio Británico, tomando 
en consideración el área que ocupan todas las posesiones de Inglaterra; 
podría, sumándose todas las superficies de las colonias y territorios sujetos 
a mandato inglés, llegarse a la conclusión de que es sensiblemente seme
jante el territorio del imperio al de la Unión Soviética, con la ventaja enorme 
para este último país, de que su territorio es uno, compacto, que no está 
dividido, mientras que, en cambio, el territorio del Imperio Británico está 
distribuido en todos los mares de la Tierra, está sujeto a las contingencias 
naturales de una diversidad geográfica, verdaderamente compleja y a los 
riesgos de carácter político a que debe verse inevitablemente sujeto tam
bién un país que está dividido en una serie de porciones, con vecinos 
competidores de la metrópoli, como lo han demostrado la última mitad del 
siglo XIX y los años que corren de este siglo en que vivimos.

La magnitud misma del territorio de la URSS nos está indicando las 
consecuencias de su situación geográfica. Por el oeste, cerca de la frontera 
de Polonia, el país se encuentra a los veintiséis grados de longitud; por el 
este, en el último de los cabos, se encuentra a ciento noventa grados de 
longitud; en el sur, en la frontera de Afganistán, se encuentra a treinta y 
cinco grados de latitud y en el norte, en el cabo Chelyuskin, se encuentra 
a setenta y siete grados treinta y siete minutos. De Minsk, ciudad cercana
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a la frontera polaca, a Vladivostok, el puerto soviético que está frontero al 
Japón, hay más de diez mil kilómetros, y es necesario emplear diez días 
continuos de ferrocarril con el objeto de poder atravesar todo el territorio 
de la enorme nación. Sus mismas vastas proporciones colocan a la Unión 
Soviética en una situación sui generis, única en la geografía y en la trama 
política del mundo, respecto de sus vecinos. No todos ellos son de la misma 
calidad; no todos preconizan las mismas ideas ni todos asumen la misma 
conducta.

Por el lado del occidente, la Unión Soviética tiene como vecinos, países 
que en la hora actual están bajo la influencia directa de regímenes fascistas; 
Polonia, bajo la influencia directa de Alemania; la serie de pequeños países 
creados por el Tratado de Paz de Versalles con el propósito de debilitar a 
Alemania y de poner una barrera militar y económica a la Unión Soviética, 
también son países que sufren la influencia alemana, por más que algunos 
de ellos mantienen pública y oficialmente relaciones con la Unión Soviéti
ca; sin embargo, la actitud última de Polonia hace creer que será, en un 
momento apropiado, una de las palancas militares más importantes del 
bloque de los países fascistas, para iniciar la guerra contra la Unión Sovié
tica; Bulgaria, un país bajo régimen fascista definido; Hungría, colocada en 
una situación de dictadura burguesa de igual valor; Austria, colocada 
también con los países fascistas, sufriendo la influencia directa de Italia. No 
es pues, precisamente, la frontera occidental de la URSS la que tenga 
accidente geográfico alguno que pueda, en un momento dado, impedir la 
invasión de los pueblos fascistas militarizados.

Al sur tiene como vecinos Turquía y Persia, países que durante mucho 
tiempo han sufrido la influencia económica y política del Imperio Británico. 
La Unión Soviética se ha esforzado, desde el inicio del régimen bolchevi
que, por ayudar, de un modo eficaz, a Turquía y a Persia, con el objeto de 
liberarlas de la influencia decisiva que en otra época tuvo sobre ellas el 
Imperio Británico. Ya ha conseguido algo respecto a Turquía; el estrecho de 
los Dardanelos no es una llave militar inglesa como en otra época, gracias, 
repito, a la influencia de la Unión Soviética. En Persia es en la que menos 
influencia decisiva tiene en estos momentos la Unión Soviética, por más 
que las ideas revolucionarias se hallan suficientemente esparcidas ya en la 
masa del pueblo.

Por lo que toca a las fronteras del centro del país, aunque no está 
marcado en esta carta, se encuentra el territorio de la República Popular 
Revolucionaria de Manchuria, que se halla justamente en la zona compren
dida entre el gran Manchukuo y la Mongolia soviética. Esta República Popular 
Revolucionaria de Mongolia, que tiene más de cincuenta millones de habi
tantes y que goza de autonomía jurídica y política, es un territorio influido
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directamente por la URSS y  que ha contribuido poderosamente a una 
transformación rápida de la mentalidad de las antiguas masas de los 
trabajadores chinos, que en esta zona del mundo se encontraban mucho 
más atrasados que en el litoral del Océano Pacífico y  en las fronteras con el 
Japón. China, como se sabe, es víctima de una serie de influencias, todas 
de carácter imperialista: por una parte el Japón, en franca armonía con el 
gobierno traidor de Chiang Kai-shek, tratando de realizar una ofensiva 
militar en contra de la Unión Soviética; por la otra, la influencia poderosa 
de Inglaterra, a través de la India, con el fin particular de evitar la influencia 
moral y  económica de la Unión Soviética sobre estos vastos y  ricos territo
rios de China.

Pero los vecinos más peligrosos de la Unión Soviética se encuentran no 
sólo en el occidente, sino también en el extremo oriente. Recordemos aun 
la forma en que fue constituido el llamado imperio de Manchukuo que, a 
pesar del entendimiento perfecto que guardan entre sí los países imperia
listas del mundo, no ha querido ser reconocido todavía por la Liga de las 
Naciones. La rivalidad de los imperios y de los imperialismos, especialmen
te del imperialismo inglés, que ve mermados sus territorios y sus zonas de 
influencia en el extremo oriente, ha impedido hasta hoy una relación franca 
de entendimiento entre el Japón y el propio Imperio Británico. Sin embar
go, el problema no es solamente la creación de Manchukuo; lo importante 
es la situación privilegiada de esta parte de Asia, de esta parte de la antigua 
China enclavada en el territorio de la Unión Soviética, que liga directamen
te a la Corea, la vieja posesión del Japón, quitada a China hace muchos 
años.

Tales son, pues, los vecinos con los que cuenta la Unión Soviética. Pero 
es preciso, para tener una idea cabal de lo que el país significa y de lo que 
ha podido llegar a ser, tener también una noción, aun cuando sea elemental, 
pero completa, de los caracteres geográficos y etnográficos del territorio.

La frontera marítima de la URSS es de cuarenta mil kilómetros; es mucho 
más vasta su frontera marítima que su frontera terrestre. La frontera 
terrestre de la URSS, tomando en cuenta los límites de su soberanía política 
y de los países que ya mencioné, es sólo de la mitad, de veinte mil 
kilómetros; pero los mares de la URSS no son como los océanos y las aguas 
de otras naciones. Su propia situación geográfica la coloca en condiciones 
también especiales; sólo Vladivostok, el puerto del extremo oriente, puede 
estimarse como un puerto permanentemente abierto; dos meses en el año 
llega a cerrarse, a congelarse, pero se rompe con la ayuda de los barcos 
especiales para hacer un canal y permitir la navegación. Leningrado es otro 
puerto importante del país en los mares del norte; es un puerto también 
cerrado por lo menos dos meses cada invierno. Ni con ayuda de los barcos
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rompehielos es posible evitar que se clausure esta comunicación tan impor
tante con los pueblos europeos del norte.

El mar Caspio es un mar totalmente cerrado, no tiene comunicación con 
el océano; el mar Negro es un mar semicerrado; se comunica con el mar 
Mediterráneo por el estrecho de los Dardanelos de que ya hice mención, 
estrecho de una gran significación militar y principalmente económica para 
la URSS, que no está en poder de la Unión Soviética; y por lo que toca al mar 
polar del norte, al Océano Ártico, sólo es navegable tres meses al año con 
grandes dificultades. Hace muy pocos días que, gracias al esfuerzo del 
gobierno bolchevique, un barco soviético pudo hacer el primer viaje en la 
historia de la navegación, entre Vladivostok y Leningrado, cruzando el 
estrecho de Bering a través del Océano Ártico. Esto, que demuestra la 
posibilidad de una ruta permanente de comercio y militar para el futuro, 
no es, sin embargo, una garantía de ruta fácil, permanente, por lo que toca 
a las posibilidades del intercambio de productos y de noticias por aquella 
región casi siempre congelada del planeta. Los océanos de la URSS, los mares 
que la rodean, nos van a permitir explicar, indudablemente en parte, los 
caracteres y el relieve del territorio soviético.

La parte europea es una planicie enorme, una vasta llanura con peque
ñas elevaciones que llegan a doscientos metros; las elevaciones correspon
den siempre a las cuencas de los ríos. Hay tres principales ríos en la Rusia 
occidental o europea; hay cuatro grandes ríos de importancia en la parte 
asiática de la Unión Soviética. Excepto, pues, estas pequeñas altitudes 
debidas a las vías fluviales, toda la parte europea de la URSS es, como ya he 
dicho, una vasta llanura. En donde se divide el país en occidente y en 
oriente, por la cordillera montañosa de los Urales, comienza una fisonomía 
distinta del territorio; y por lo que hace al sur, la región montañosa tiene 
un vasto sistema, el Cáucaso, que corre entre el mar Negro y el mar Caspio 
y la región montañosa de Crimea, que prácticamente está unida a la 
cordillera del Cáucaso, a través del Don, en el punto llamado Rostovondon, 
en donde, como su nombre lo indica, desemboca uno de los grandes ríos 
de la Unión Soviética: el viejo Don. El Cáucaso es la cordillera más elevada 
de la Rusia europea y esta característica influye de un modo decisivo en el 
clima del país. Los picos más altos llegan a más de cinco mil pies: el Elbrus 
y el Kazbek, y esto permite que los vientos helados del norte no lleguen hasta 
la región del Cáucaso, sobre todo del Transcáucaso y de la costa norte y 
oriental del mar Negro.

La Siberia está dividida en dos regiones distintas también; las separa la 
cuenca de uno de los grandes ríos del país, el río Yenisei; el resto es una 
vasta planicie con muy pequeñas elevaciones, más bajas aún que las de la
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Rusia occidental. La región del oeste está compuesta de planicies y mon
tañas; la costa del Pacífico es montañosa.

Los recursos fluviales de la URSS son recursos también de un valor y de 
un carácter especial: el Volga, el Dniéper, el Dvina, son los grandes ríos, de 
aguas profundas, largos en su recorrido, pero que tienen la peculiaridad 
de estar muy próximos los unos a los otros, y también como los ríos de la 
Siberia, son ríos que marchan de la altiplanicie hacia los mares cerrados, 
como el Negro y el Caspio, o hacia el Báltico, y que corren de sur a norte en 
el sentido del océano Ártico, mientras que el intercambio comercial, el 
intercambio de los servicios sociales y de lo que es la vida política del país, 
se realiza en el sentido de occidente a oriente o de oriente a occidente.

Pocos servicios han dado en el pasado los ríos de la URSS a su pueblo, 
como vías de comunicación importantes; han tenido otra significación en 
cambio: el Volga sobre todo, "la madre Volga" como aún la llaman los 
campesinos rusos, ha sido durante largos siglos una fuente de vida y al 
mismo tiempo un refugio para una serie de actos de carácter político 
trascendental. Ya actualmente, como se ha de explicar al auditorio en las 
conferencias que siguen, el inconveniente señalado de la proximidad de 
los ríos del occidente de Rusia ha desaparecido y ese defecto se ha conver
tido en enorme cualidad, porque el gobierno ha unido entre sí todos los 
ríos de la Unión Soviética, de tal manera que dentro de muy poco tiempo, 
Moscú, que está a muchos miles de kilómetros de distancia de cualquiera 
de los océanos, ha de convertirse en un puerto casi marítimo. Se podrá ir 
directamente de Batum de cualquiera de los puertos del mar Negro hasta 
Leningrado, a través de los ríos; se podrá realizar la comunicación de las 
mercancías y de los hombres en una forma que ayudará de un modo 
trascendental a la economía soviética.

Si estas son las características físicas, por lo que toca a la orografía y a los 
litorales del país, el clima es fácil de entender.

No puede decirse, en efecto, que la URSS tenga un clima parecido a los 
climas de los países europeos. Tiene un clima continental, por la propia 
magnitud de la nación; un clima que tiene también, dentro de su carácter 
de continental, cualidades específicas. El océano que, como todo el mundo 
sabe, es un gran factor moderador de la temperatura de la tierra, no puede 
en la URSS realizar ese influjo bienhechor porque el vasto Océano Ártico 
siempre está congelado. En consecuencia, como no hay montañas elevadas 
en la mayor parte del país y las cordilleras corren como los ríos, de norte a 
sur y de sur a norte, todos los vientos helados del Ártico soplan sobre el 
país y lo barren en casi toda su magnitud. Por eso el clima de la Unión 
Soviética es un clima duro, frío, áspero, seco, con muchos meses de nieve, aun
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en las regiones del sur, excepto en aquellas áreas protegidas por los sistemas 
montañosos que corren de occidente a oriente o de oriente a poniente.

Esta zona, a la que ya me referí, la zona montañosa del Cáucaso y de la 
Crimea, es una de las zonas más interesantes de la Unión Soviética, porque, 
defendido el pequeño territorio que se encuentra entre el mar Negro y el 
mar Caspio de los vientos helados que barren la estepa rusa, se realiza este 
fenómeno: al trasponer las cumbres del Cáucaso, se observa, junto al 
panorama del desierto absoluto, del desierto sin vegetación, el contraste de 
la zona subtropical, más rica todavía en especies vegetales que la zona 
subtropical de nuestro país. La cordillera corre en esta dirección: de noroes
te a suroeste, con una pequeña prolongación hacia el sur. Los vientos 
calientes del desierto de Karakum, que pasan por encima del mar Caspio, 
que se halla a ocho metros bajo el nivel del océano, convierten a toda la 
costa occidental del mar Caspio en un positivo desierto: es esta la zona del 
petróleo de la Unión Soviética. Desde Groznyi hasta Bakú, puede verse un 
bosque de torres, de bombas que trabajan sin cesar automáticamente día y 
noche, obteniendo el producto que le ha dado al país el segundo lugar entre 
todos los que producen petróleo en la actualidad.

Esta zona, en cambio, protegida por las montañas, con la característica 
de clima subtropical ya mencionado, es actualmente una de las zonas más 
interesantes del país, en materia de agricultura tropical y subtropical.

La Unión Soviética sigue siendo un país que tiene como bebida popular 
el té; sin embargo, jamás se produjo una sola planta de té en el país antes 
de la Revolución. Las enormes cantidades de la mercancía que el pueblo 
consumía eran compradas en China, en la India; en la actualidad, en las 
costas del mar Negro, especialmente en la zona de Batum, se está produ
ciendo ya el ochenta por ciento del té que el país consume, y para cuando 
el Segundo Plan Quinquenal termine, es decir, en 1937, de esta pequeña 
fracción del territorio enorme del país saldrá todo el té que ha de consumir 
su pueblo. El jardín botánico de Batum es indudablemente de los jardines 
más ricos del mundo: las especies propias de la zona, otras traídas por los 
sabios soviéticos, por los biólogos, han enriquecido al país, porque su jardín 
botánico no es solamente, como pudiera creerse, una exhibición para 
satisfacer la curiosidad del pueblo, con los ejemplares de otras latitudes y 
de otras regiones del mundo; es un jardín de propagación para fines de 
carácter económico.

También el país cambia en carácter en las fronteras con el Afganistán, en 
las fronteras con Mongolia; una de las cordilleras más altas del mundo 
—más de siete mil pies de altura en muchas de sus partes— protege a esta 
zona de la Unión Soviética de las violentas corrientes heladas que vienen 
del polo norte.
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Grande es, pues, el país. Típicamente conformado: con un clima espe
cialísimo, pero no por ello, no por su duro clima, es pobre de recursos. No 
habrá seguramente un país en el mundo, ni los Estados Unidos de Nortea
mérica, cuya riqueza física es proverbial y realmente enorme, que pueda 
igualarse en cuanto a recursos materiales con los que cuenta la URSS.

No sería posible que hiciera una exposición detallada de estos recursos; 
sólo daré los nom bres de algunos de los de carácter mineral: el carbón, cuya 
importancia en la historia de la economía y de la industria no es necesario 
recordar ahora, tiene o está representado en el país por cuatro grandes 
cuencas: la cuenca del Donbass, es como se le llama a esta zona, que 
pertenece en su mayor parte a Ukrania; otra de las regiones interesantes 
también por la producción del carbón de piedra y de algunos minerales: la 
región de los Urales; la región del Kuzbass y la propia región central del 
país, representada por la vieja cuenca carbonífera de Moscú. El petróleo, 
cuya importancia acabo de mencionar, está localizado en la Transcaucasia 
y en el Cáucaso del norte; en realidad, en todo el litoral occidental del mar 
Caspio. La turba, otro de los grandes productos de la industria, no está 
localizada propiamente dicho: abunda en casi todas las regiones del país. 
El hierro, también abundante, sin embargo tiene tres regiones umversal
mente conocidas: la región de Ukrania, justamente cerca de donde está 
toda la serie de minas de carbón; la región de Crimea, de donde se extrae 
directamente para llevarlo también a las fundiciones del Don, y por último, 
la nueva región que será una rival del Donbass en muy poco tiempo, la 
región de los Urales. Hay un producto denominado hierro magnético, que 
está explotándose en una forma interesantísima, en el distrito de la "tierra 
negra", distrito que colinda con el de Moscú, entre éste y la Verania. El cobre 
en la región de los Urales, cuya importancia minera es vastísima, también 
localizado en Kazajstán y en la región de la Transcaucasia. El zinc, el plomo 
y otros metales no ferrosos, localizados, asimismo, cerca de los grandes 
sistemas montañosos, en la Transcaucasia y los Urales. El oro, este metal 
que tanta influencia tiene en la economía del mundo entero y que en la 
época zarista apenas se explotaba, ha de darle en poco tiempo a la URSS, el 
primer sitio entre todos los productores del mundo. Uno de los primeros 
propósitos del Primer Plan Quinquenal fue encontrar oro, para poder, 
naturalmente, emplearlo como una mercancía que permitiera posterior
mente al país comprar con él maquinaria y elementos técnicos para desa
rrollar su programa; la consigna fue buscar oro. Técnicos especialistas, cam
pesinos, gente simplemente práctica, instruida bajo la dirección de los 
técnicos, se dieron a explorar el país y en Siberia oriental y en el extremo 
oriente, encontraron minas de oro, encontraron también torrentes que arras
traban pepitas, como ocurre en algunos países, como el nuestro inclusive;
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en la actualidad, la URSS representa uno de los países que más producen 
oro en el mundo. El platino, otro de los metales también interesante dentro 
de la industria y de la economía mundiales, está localizado, asimismo, en 
los Urales; las sales de potasio también en la misma región y por último, y 
con el fin más bien de crear nuevos centros de población que con el fin de 
explorar para encontrar recursos materiales, la región antes totalmente 
deshabitada, la península de Kola, ha venido a darle a la industria soviética 
productos que antes tenía que comprar al extranjero, especialmente fosfato 
de cal.

Tal es la configuración del país y su clima; tales son sus recursos de 
carácter material o algunos de ellos. Ahora bien, ¿quiénes lo habitan, 
cuántos lo habitan y qué características tiene esta población?

En el censo de 1926, la URSS tenía 146'000 000 de habitantes; en 1933, tenía 
165'000 000; en 1935, 175'000 000 de habitantes. Se calcula que el país 
aumenta en cinco millones de habitantes cada año, especialmente en los 
últimos, cuando las condiciones de vida material han permitido al pueblo 
soviético tener hijos, mantenerlos con éxito y no sólo esto, sino contribuir 
como gente emancipada, al progreso de la civilización.

El Imperio Británico es más numeroso en pobladores que la Unión 
Soviética; tiene 450'000 000 de habitantes, pero su territorio tiene el incon
veniente que ya expliqué: está dividido entre todos los mares del planeta, 
con los inconvenientes políticos y económicos que esto significa. Hay que 
observar, asimismo, que los 450'000 000 de habitantes del Imperio Británico, 
son gente que no tiene ningún vínculo afectivo entre ellas, que se ignoran 
totalmente; que no solamente no se conocen, no se estiman, sino que están 
tan alejados los unos de los otros, como podemos estar nosotros del pueblo 
de Manchukuo o como podemos sentirnos alejados del pueblo de Australia.

China, que ha conservado unido su territorio en parte, tiene de 350 a 
400' 000 000 de habitantes, pero la diversidad profunda de sus regímenes 
políticos, la no inteligencia que hay entre los propios pobladores, la colocan 
en una situación de tal suerte, de tal índole, que no se puede hablar, 
desgraciadamente, del pueblo chino, de una unidad de la gente que lo 
integran, que lo componen.

Los Estados Unidos de Norteamérica son, desde este punto de vista, el 
país que más se acerca a la Unión Soviética; tienen en la actualidad 
aproximadamente 120'000 000 de habitantes. La Unión Soviética, aunque 
con población mayor, se encuentra en una situación parecida a la de 
nuestro país vecino, pero con las ventajas inherentes al cambio de su 
estructura económica y social que se explicarán en su oportunidad.

Ahora, acerquémonos un poco a la realidad política, a la forma de vida 
de este país nuevo por tantas razones. ¿Cómo vive el pueblo sobre este
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territorio? ¿Cuál es su composición étnica? ¿Cuál es la composición social 
del país? Para que pueda el auditorio, con cifras y con observaciones 
sintéticas, darse cuenta de esta situación, basta con que sepa lo siguiente: 
según el censo hecho en 1897, al concluir el siglo pasado y en pleno régimen 
zarista, la estructura social de Rusia se desintegraba o se descomponía en 
los siguientes grupos: gran burguesía, terratenientes, jefes del ejército y 
otros, 3'000 000;  burguesía media, incluyendo los kulaks, 23'000 000;  propie
tarios pobres, 35'000 000; proletarios y medio proletarios, 63'000 000. El 
censo de 1931 arroja esta composición de la URSS: grupos industriales, 67 
por ciento de todos los habitantes del país; grupos no industriales, pero de 
trabajadores de otras actividades, 33 por ciento de la URSS; entre los grupos 
industriales, la composición de la población era la siguiente: gran industria, 
36 por ciento; industria de la construcción en grande, 16 por ciento; 
transporte ferroviario, 9 por ciento; otros transportes, 2 por ciento; otras 
ramas de la industria, 4 por ciento; grupos no industriales, comercio y 
crédito, 10 por ciento; instituciones sociales de toda índole, 23 por ciento. 
Pero no quedaría seguramente completo el cuadro si no se supiera en qué 
forma se distribuyen, desde el punto de vista de la lengua y de la raza, los 
habitantes de la URSS que en la época zarista tuvieron una composición tan 
interesante, impuesta por el régimen de la propiedad, y que en la actuali
dad tienen también una composición llena de interés, que acabo de conocer.

He aquí la clasificación de la población: en 1913, trabajadores o proleta
rios, ingenieros, técnicos y otras personas prestando sus servicios en la 
industria, 23'000 000; en 1928, 26'000 000; en 1934, al finalizar el año, 47'000 
000; proletarios industriales, prestando sus servicios en la industria de 
transporte, de la construcción e instituciones de carácter social, en 1913, 
17'000 000; en 1928, 24'000 000; en 1934, 41'000 000. Proletariado agrícola: 
en 1913, 6'000 000; en 1934, 5'500 000; miembros de granjas colectivas y 
de organizaciones cooperativas, en 1913, ninguno; en 1928, 4'500 000; en 
1934, 17'500 000. Campesinos individuales y trabajadores de otros gremios 
no incluyendo los miembros de las cooperativas, en 1913, 90'000 000; en 
1928, lll'OOO 000; en 1934, 137'000 000. Ha descendido la importancia de la 
propiedad individual y la composición social que le corresponde. Por 
último: clase burguesa, propietarios de la tierra, pequeño burgueses, co
merciantes, kulaks, en 1913, 22'000 000; en 1928, 6'000 000; en 1934, sólo 
170 000 personas; en 1935, ni una sola persona.

Si el país fuera un país igualmente rico en todas sus zonas y con 
caracteres físicos semejantes, para que pudiera ser vivido o habitado con el 
mismo esfuerzo, es indudable que la densidad de la población sería igual 
en todas sus regiones y que las diferencias de carácter racial no habrían 
presentado en el pasado las características violentas de lucha de clases y de
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rebeldía contra el imperialismo interior que todo el mundo conoce; pero 
un país continental como la Unión Soviética, no puede naturalmente 
presentar la forma homogénea que todos los países del mundo tienen, a 
pesar de sus diferencias intrínsecas. Las zonas de la Unión Soviética, por lo 
que toca a sus condiciones de producción, son diversas: la zona del norte, 
la contigua al océano Ártico, es una zona sin vegetación, poco propicia para 
la habitación humana. Hasta que toca los límites de la otra gran zona, 
conocida con el nombre de la zona de los grandes bosques, es cuando la 
población del país se manifiesta de un modo plástico, marcando una 
diferencia profunda entre su densidad, entre el promedio de los individuos 
que la constituyen y el promedio de los que habitan en la zona fría. La 
tundra, esta región tan poco habitada, difiere fundamentalmente para la 
economía soviética, de la región de las tierras densamente pobladas. Luego 
sigue la zona de las tierras ricas, que tiene un aspecto especialísimo, 
parecido, sin embargo, a algunas regiones de la Europa occidental; tierra 
arcillosa, a veces con grandes áreas de arena de un color amarillo seco, un 
amarillo ocre oscuro. Por último, las regiones de la tierra negra, que son las 
más ricas del mundo, las que producen todo el trigo de la URSS, las que 
constituyen realmente el granero de muchos de los países de la Europa 
occidental, y las regiones de la estepa, en donde tampoco hay vegetación; 
regiones dedicadas principalmente a la ganadería, cubiertas sólo por pastos 
más o menos espesos, y la región de las montañas.

Hay una región interesantísima por mil razones en la Unión Soviética; 
en épocas pasadas, cuando los medios mecánicos de comunicación no se 
conocían y cuando tampoco habían sido roto el istmo de Suez, el intercam
bio comercial, el intercambio de las personas, las migraciones entre los 
pueblos de occidente y de oriente se realizaban empleando, por supuesto, 
la vía de la tierra; en la actualidad, el intercambio se realiza, indefectible
mente en un 98 por ciento, por la vía del océano, pasando por Gibraltar y 
después por el Canal de Suez, hasta llegar al mar Rojo y por último al 
Océano índico. En los tiempos remotos a que acabo de aludir, todo inter
cambio de mercancías, de hombres, se realizaba por esta zona del mundo 
que hoy pertenece a la Unión Soviética, por las faldas de la cordillera del 
Cáucaso, por la región de la Transcaucasia, por el norte de Persia y de 
Turquía, ya fuere para tomar el estrecho del Bosforo o ya fuera para subir 
por la parte norte del mar Negro con el objeto de internarse en la Europa 
oriental. Estas migraciones de largos siglos han dejado su huella profunda 
en la constitución etnográfica y política de la Unión Soviética actual. Sólo 
en este pequeño pedazo de su territorio —el comprendido entre el mar de 
Azov, el mar Negro y el mar Báltico, teniendo como límites, por el sur, Persia 
y Turquía, y por el norte la región del río Don; al oriente la región de los
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Urales y del Río Volga— solamente en esta pequeña porción del territorio 
hay más de 90 nacionalidades y razas distintas. La composición de la Unión 
Soviética a este respecto es, sin discusión, la más rica del mundo. Más de 
200 nacionalidades y razas pueblan al país y lo integran en la actualidad. 
No sería posible, por cansado e inútil para el auditorio, referirme concre
tamente a cada uno de estos grupos étnicos, pero es preciso que yo diga los 
nombres de los más importantes, indicando al mismo tiempo el número de 
los que los integran, para que se pueda completar esta exposición somera 
de lo que el país significa.

Rusos, 77'000 000; ukranianos, 31'000 000; rusos blancos, 4'000 000; 
polacos, 780 000; checos, eslovacos, serbios, búlgaros, 140 000; lituanos, 192 
000; tadjiks, 376 000; persas, kurdos, talyshi, 226 000; moldavianos, 283 000; 
germanos, 1'237 000; griegos, 213 000; gitanos, 71 000; judíos, 2' 279 000; 
georgianos, Y 820 000; armenios, 1'565 000; otras nacionalidades caucásicas, 
1'243 000; tártaros, 4'823 000; cosacos y kirghizes, 4'578 000; uzbekos, 
2'440 000; turcos, 427 000; y otros grupos de menor importancia.

No sería posible continuar el elenco, pero basta esta parte para que la 
descripción somera de las características físicas de la Unión Soviética quede 
completa.

Esto fue lo que el régimen bolchevique encontró; este enorme pueblo, 
este vastísimo país, con estos recursos materiales y humanos. Pero hay que 
ahondar un poco más todavía el análisis para ver en qué grado de atraso o 
de progreso encontró el régimen proletario a la población de Rusia.

Para explicar las condiciones del pueblo ruso en la época zarista se 
necesitarían, por supuesto, varias horas; esto podría ser motivo de una 
conferencia especial. Permítaseme, por tanto, que en lugar de hacer la 
descripción de las condiciones fundamentales del pueblo ruso en la época 
zarista, emplee un símil del propio régimen capitalista en cualquier país: el 
pueblo ruso, la composición del país en la época zarista, puede asemejarse 
a una pirámide: en su base se encontraban los campesinos y obreros pobres, 
la gran masa proletaria, sustentando al resto del edificio; inmediatamente 
después de la gran base proletaria, los propietarios pequeños; en seguida, 
como tercera capa superior, los rentistas de la tierra, los que trabajando 
personalmente eran, sin embargo, explotadores de sus colegas, de sus 
semejantes; esta enorme clase social, llamada de los kulaks, difiere de los 
latifundistas propiamente dicho, porque el latifundista era el caso típico del 
hombre que vivía en la ciudad y que recibía exclusivamente las rentas de 
su tierra, mientras que el kulak trabajaba; por último, la minoría social, la 
gran burguesía, los latifundistas, los dueños de las grandes industrias y los 
poseedores del capital financiero.
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Eso fue la Rusia de los zares; y para acabar de realizar la clasificación 
dentro de la categoría correspondiente a la masa proletaria de la base, la 
que sustentaba al resto de las clases sociales, hay que tomar en cuenta que 
este proletariado era analfabeta. Regiones enteras y nutridas de población 
en las que los trabajadores no sabían leer ni escribir; un pueblo alcoholiza
do, con caracteres semejantes o peores que los que las masas presentan en 
algunas regiones de nuestro propio país, en donde el alcoholismo ha sido 
siempre un azote, un medio político de embrutecimiento y una vergüenza; 
sumidos en prejuicios profundos, alentados y mantenidos en ellos por la 
propia clase gobernante; prejuicios no sólo religiosos sino también sociales; 
ausencia elemental de cultura; una masa social llena de harapos, sin prác
tica de las reglas más elementales de la higiene, con un estándar de vida 
bajísimo, con salarios de hambre, en donde se desarrollaba la prostitución 
y la mendicidad en una forma permanente; los pueblos de mendigos en la 
Rusia zarista eran una de las características conocidas fuera y dentro del 
país. La mortalidad infantil señalaba a Rusia como uno de los países 
abanderados de este crimen histórico; y por último, por si algo faltara a ese 
proletariado que vivía en tales condiciones, los obreros y campesinos de las 
naciones de raza y de habla distinta a la nacionalidad rusa, eran esclavos 
del propio imperio de los zares; los rusos explotando a los pueblos de otro 
origen, de otra lengua, tratándolos como peones sin salario, como positivos 
esclavos para los grandes señores y para esa brillante y audaz minoría 
aristocrática. No es difícil, pues, entender cómo el proletariado ruso es de 
los pueblos sufridos que más ha luchado en la historia por conquistar sus 
derechos.

La historia rusa está llena de incontables movimientos subversivos 
desde las épocas más remotas. Desde la época más antigua, en la que 
todavía no se había consolidado el imperio de los grandes comerciantes 
moscovitas, ya había campesinos que se sublevaban de una manera pura
mente animal, puramente biológica, en contra de sus explotadores. Desde 
Stenka Razin, aquel líder casi de fábula que había tomado la "Madre Volga" 
y los Urales como campo de batalla y que llega hasta el Cáucaso para actuar 
en una forma de leyenda, de verdadero héroe de epopeya, desde Stenka 
Razin hasta Lenin, no hay solución de continuidad en el proceso de 
rebeliones constantes de las masas campesinas y obreras de Rusia. En 1825, 
apenas andando el siglo pasado, cuando en México estábamos empeñados 
en perfilar las características de nuestra independencia internacional, el 
mismo año en que ocurrió la sublevación de los llamados "decembristas" 
en Rusia, gente con cierto espíritu liberal, tratando de acabar con los abusos 
más brutales de la tiranía, la composición de la masa obrera industrial en 
Rusia, era la siguiente: 29'000 obreros "poseídos"; no he encontrado un
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término español que equivalga exactamente a la palabra rusa correspon
diente a los obreros que se llamaban "poseídos", los que se hallaban en una 
situación intermedia entre los esclavos propiamente dicho, los siervos de 
los señores dueños de la tierra y los trabajadores libres; había cierta depen
dencia legal, económica y moral respecto de sus amos. Además había 66'000 
siervos de los señores feudales y 114'000 obreros libres.

Comienza después Rusia, como otros países del mundo, a iniciar su 
ascenso con la revolución industrial, empiezan a levantarse las primeras 
fábricas en el país y entonces se dicta la famosa ley de abolición de la 
servidumbre. En efecto, a mitad del siglo, en 1861, los dueños de las fábricas 
necesitan gente que vaya a trabajar en ellas, y como no hay mano de obra 
calificada, es preciso desplazar a los campesinos hacia la ciudad. La ley de 
abolición del servilismo tuvo, pues, un objeto, como siempre, de carácter 
económico y político: obreros baratos para la ciudad, obreros nuevos para 
las fábricas en ciernes, con lo cual el régimen zarista mataba, como decimos 
vulgarmente, dos pájaros con una piedra: liberaba en teoría a los campesi
nos siervos, convirtiéndolos en obreros asalariados de la ciudad, es decir, 
les quitaba la tierra y la hacía incorporar en las propiedades de los grandes 
terratenientes. Así se integra o acaba de integrarse en Rusia el latifundio; 
con caracteres parecidos a las "leyes de manos muertas", dictadas en la 
mitad del siglo pasado en nuestro país.

Se recordará que se abolió entre nosotros, por virtud de las Leyes de 
Reforma, el derecho de propiedad de las corporaciones, con el propósito 
de desposeer a la Iglesia de sus bienes materiales. La medida fue revolu
cionaria y trascendental; pero disueltas las corporaciones de carácter ecle
siástico y trascendiendo la resolución hasta las corporaciones de carácter 
civil, las comunidades de campesinos perdieron en México su derecho para 
tener tierras. Los campesinos rusos, en virtud de la ley de 61, de abolición 
del servilismo, de la esclavitud, también fueron desposeídos de las pocas 
fracciones de tierra y contribuyeron así a integrar los tesoros que más tarde 
habrían de ser una causa violenta y vital de la Revolución de novecientos 
cinco.

Con el desarrollo de la industria y la economía de tipo europeo, nace en 
Rusia también, o se desarrolla, una clase intelectual que como todas las 
clases intelectuales hasta hoy, como clase, o como llamada clase, no ha 
hecho sino servir al régimen económico imperante. Los intelectuales rusos, 
ingenieros, médicos, economistas, abogados o expertos en la administra
ción pública, nacieron para poder proveer de técnicos adecuados al desa
rrollo industrial de su país. Pero hicieron, naturalmente, causa común con 
los propios latifundistas y los miembros de la aristocracia rica y de los que 
representaban el vértice de la gran pirámide social a que aludí, sirviéndome
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del símil para explicar la composición del pueblo ruso en la época zarista. 
Pero las revoluciones encienden de luz la larga noche del régimen dictato
rial, del régimen monárquico absoluto. Los liberales, producto de la revo
lución industrial en todas partes del mundo, y después los naródniki reali
zan y cumplen su misión histórica; tratan de realizar una revolución 
política democrática, con el solo propósito de liquidar el feudalismo ruso. 
Exactamente como en nuestro país el Partido Liberal Mexicano de mitad y 
de fines del siglo pasado, que contribuyó eficacísimamente para liquidar 
ciertos aspectos de la organización semifeudal y colonial de México. No 
bastaban naturalmente medidas de carácter político puro para transformar 
la situación de Rusia, ni para acabar con los padecimientos de su clase 
asalariada; por eso surge pronto en el país algo que ha sido típico de aquella 
zona del mundo, y de uno que otro país de la Tierra, con perfiles muy 
parecidos en cierto sentido, al de Rusia: el terrorismo, la violencia, con el 
fin de suprimir a los aparentemente responsables del régimen social de 
opresión.

En 1845, el proletariado naciente, envanecido con ciertos triunfos aparen
tes y, sobre todo, empujado por la labor y la propaganda constante de los 
terroristas, hace que el gobierno dicte una de las leyes más famosas de Rusia 
contra las huelgas. Pero ya empiezan a organizarse los obreros. La Liga de 
Obreros Rusos del Sur, que tiene su domicilio, su cuartel principal en 
Odessa y que actúa bajo los auspicios ideológicos de la Primera Internacio
nal, desempeña un papel revolucionario interesante; tres años después, en 
1848, se organiza una liga semejante, la de los Obreros Rusos del Norte, en 
San Petersburgo; es entonces cuando llegó a tener influencia ya de un modo 
directo, el Manifiesto del Partido Comunista redactado por Marx y por Engels; 
se forma entonces la famosa asociación que tanta importancia tendría en 
Rusia y fuera del país, la Narodnaia Volia. Plejanov, el primer comentarista 
ruso de Marx, que populariza las ideas fundamentales del marxismo, que 
explica en qué consiste la composición de la sociedad capitalista y subraya 
el hecho de las clases sociales en pugna, empieza a trabajar bajo la influen
cia de las ideas marxistas y a plasmar con su trabajo y con el de sus colegas, 
grupos que habrían de tener más tarde un papel trascendentalísimo en la 
Revolución.

Así se forma otra clase de institución: el Grupo de Emancipación del 
Trabajador, en 1883; pero el crecimiento industrial y la miseria no se 
traducen solamente en ideas que se propagan con facilidad sino en suble
vaciones auténticas y empiezan las huelgas de masas con caracteres revo
lucionarios. En 87, se cumplen muchos de estos actos trascendentales; en 
88, es otra vez el Grupo Socialdemócrata el que realiza movimientos de 
importancia; el Grupo Socialdemócrata, que tiene, como el anterior, su
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domicilio en Odessa, trabaja por todo el norte del mar Negro y llega hasta 
el mar Caspio, hasta la Transcaucasia, y empieza a actuar en un plan 
realmente revolucionario.

A fines del siglo, ya Lenin empieza a tener una influencia decisiva sobre 
el pensamiento de las masas rusas; en el 90, diez años antes de que la 
centuria acabe, Lenin señala de una manera clara y nítida las desviaciones 
de la lucha proletaria, ataca el terrorismo y a los anarquistas inveterados, 
los utópicos anarquistas discípulos de Bakunin, y empieza a robustecer los 
grupos socialdemócratas, tratando de llevarlos por la línea recta de la 
interpretación dialéctica de la historia. Es entonces cuando se incuba la 
corriente doble que después habría de luchar entre sí, y junta, por muchos 
años: la del Partido Breve, apoyado en la conciencia revolucionaria de las 
masas y en la táctica de la revolución, y el partido aparentemente más 
numeroso, el Partido Menchevique, que consideraba posible realizar el 
cambio social de una manera lenta y tranquila; los Amigos del Pueblo, fue 
otra institución en la que Lenin trabajó y ayudó personalmente a plasmar 
el pensamiento revolucionario de las masas proletarias rusas y que influyó de 
un modo directo en las primeras huelgas de carácter político de importancia.

En 1895 y 96, las huelgas textiles dan un grito de alarma a todo el 
proletariado de Rusia y provocan al mismo tiempo leyes que limitan la 
jornada en el país, tratando de apaciguar a los obreros; pero como la 
reforma es pequeña, como la ayuda al proletariado es algo insignificante, 
no basta, y entonces, véase a la luz de la estadística hasta qué grado llega 
la agitación; en 1894, 17 000 obreros en huelga; 1895, 48 000 obreros; 1896, 
67 000 obreros; 1897, 102 000; 1898, 87 000; 1899, al terminar casi el siglo, 130 
000 obreros en huelga. Va creciendo, en una curva que lleva un ritmo veloz, 
la manifestación revolucionaria del descontento profundo de las masas 
asalariadas. Es cuando Lenin considera que está próxima una sublevación 
de carácter general. La Liga de Resistencia por la Emancipación de la Clase 
Trabajadora, que se formó justamente para coaligar diversos grupos aisla
dos de carácter revolucionario, trabajó orientándose en el buen sentido y 
ya para 1898, con la influencia poderosa de Lenin, debido a su entusiasmo 
y a su energía, que jamás conocieron fatiga, se celebró lo que puede 
llamarse correctamente el primer congreso del actual Partido Comunista, 
el primer congreso del Partido Socialdemócrata de Rusia.

La crisis de 1900, sin embargo, y el cambio de espíritu de la clase 
trabajadora y de los intelectuales emigrados rusos, acaban de convencer a 
la vanguardia de la masa, ya orientada en los principios revolucionarios, 
de que no es posible esperar por más tiempo y de que hay que emplear la 
huelga como una arma política. 1902, 1903, son años de lucha en ese 
sentido, estimando la suspensión de las labores como un acto de protesta
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contra el régimen establecido; comienza esta nueva etapa con la acción de 
Lenin, que tiene como tribuna y como núcleo la Iskra (La Chispa), el 
periódico que había de propagar la doctrina marxista en una forma real
mente constante y eficaz por todas partes, hasta que viene la Revolución 
de 1905.

Ya entonces el proletariado, por lo menos una mitad del proletariado 
industrial, sabe con exactitud qué es, cuál es, qué significa el papel revolu
cionario de la masa explotada; pero por las razones que todos los trabaja
dores conocen y que no sería posible analizar en esta ocasión, la Revolución 
de 1905 fracasó y a ella sigue uno de los periodos más violentos de represión 
contra la clase trabajadora que se conocen en la historia del mundo; 
represión del gobierno, represión de los burgueses, represión de los tiranos, 
leyes persecutorias de la clase trabajadora, leyes prohibiendo los derechos 
fundamentales de los propios obreros. Pero todo acto de represión, y lo 
demuestra la historia invariablemente, todo acto de hostilidad violenta 
contra el pueblo, engendra mayores energías en la masa en lugar de llevar 
al debilitamiento el espíritu combativo de los propios trabajadores. Por un 
lado estaba la represión, y por el otro lado la multiplicación de la energía 
de los que mantenían la antorcha de la transformación radical del régimen 
zarista.

Se rehace el Partido Socialdemócrata; se rehacen las falanges deshechas; 
se integran los cuadros que trabajan en la clandestinidad con nuevos 
elementos y se hace escuela lo mismo en la región del Cáucaso, que en la 
región de los Urales e inclusive en el extremo oriente. La Revolución de 
1905 no tuvo solamente esa virtud: la de templar al proletariado ruso, sino 
que fue, también, un factor decisivo para que la Revolución de 17 hubiera 
tenido éxito. Tampoco poseo, por desgracia, el tiempo necesario para 
explicar las etapas de la Revolución de 17, la caída del zar, el gobierno de 
Kerensky después y el triunfo definitivo del proletariado en octubre del 
mismo año; pero basta decir que cuando se llegó al derrumbamiento 
definitivo del zarismo, es cuando la vanguardia de las masas trabajadoras 
de Rusia ha consolidado también su partido y cuando bajo una disciplina 
férrea, disciplina libremente aceptada, pero fielmente cumplida, ese grupo 
minoritario del propio proletariado ruso se traza los planes que habían de 
transformar en tan poco tiempo lo que en la historia de un país significa la 
medida de ciento ochenta millones de habitantes.

¿Qué fue lo que el Partido Bolchevique se propuso por lo que toca a la 
estructura de la URSS? ¿Cuál fue la doctrina que sirvió al partido para haber 
propuesto el cambio en las normas jurídicas de su país? Una revolución 
que hubiera tenido como propósito exclusivo el cambio en la Constitución 
de Rusia no habría sido en realidad una revolución. Resulta pueril, ya no
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sólo elemental, recordar ante un auditorio de trabajadores en cualquier 
parte del planeta, lo que yo ahora digo; sin embargo, es preciso insistir a 
veces en lo que una revolución significa, para evitar que las palabras se 
lleven y se traigan como monedas que acaban por perder sus dos caras y 
que llegan a convertirse realmente en cosas sin ninguna significación.

Una revolución, desde el punto de vista histórico, no es solamente el 
cambio en la estructura jurídica de un país; es una transformación en la 
base de la vida del país. La Revolución Rusa prohijó un cambio fundamen
tal en la base constitutiva del régimen zarista; la propiedad privada de los 
medios y de los instrumentos de la producción económica se trocó en 
propiedad colectiva de esos mismos instrumentos. Tal fue el punto de 
partida de la Constitución Soviética, el ideal supremo del Partido Comu
nista, la transformación de raíz del régimen zarista con el propósito de que 
el proletariado triunfante pudiera acabar con la consecuencia directa del 
régimen de la propiedad privada, o sea la existencia de dos clases sociales 
antagónicas.

Lenin, analizando las características del Estado soviético, de esta nueva 
organización política que iban a crear, dice:

El Estado soviético constituye una nueva forma de Estado, que no ha existido 
jamás hasta ahora en la historia, y realiza la dictadura del proletariado. Es un 
tipo nuevo de República, el tipo proletario, el tipo de la dominación organizada 
de la clase obrera, el Estado del periodo transitorio que nos conducirá al 
comunismo. La diferencia esencial y fundamental que distingue al Estado 
soviético del Estado burgués, consiste, ante todo, en que la República soviética 
es una democracia para los pobres y no una democracia para los ricos, como 
ocurre en realidad con toda clase de democracias burguesas, incluso la mejor.

Subversión completa de los valores del país, cambio verdadero de sus bases 
y, en consecuencia, cambio completo también de la superestructura, de las 
instituciones, de las normas, de las ideas, de los ideales, que están por 
encima de lo fundamentalmente material, de lo fundamentalmente bioló
gico, de la existencia humana. El régimen soviético debió corresponder, en 
consecuencia, al anhelo profundo de cambiar la base de la apropiación de 
la riqueza producida por la comunidad humana. No un simple cambio en 
el modo de gobernar, ni un simple cambio en el modo de elegir los 
gobernantes, ni un simple cambio en las normas de las instituciones públi
cas; un cambio en la finalidad del gobierno. ¿Qué ha sido el gobierno hasta 
hoy? ¿Qué valor ha tenido una Constitución Política de un país llamado 
soberano hasta hoy? ¿Qué encierra en el fondo el derecho burgués?, se 
preguntaba Marx, se preguntaba Engels, se preguntaba Lenin, se pregun
taban todos los teóricos de la revolución y del socialismo. ¿Qué define el
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derecho creado por la Revolución Francesa y perfeccionado por el progreso 
de la burguesía imperante en el mundo, que ha ido, inclusive, hasta revivir 
las normas típicas del Imperio Romano con el propósito de reforzar sus 
propias cláusulas y sus propios principios?

Él derecho burgués descansa en la afirmación técnica, teórica, doctrina
ria, equivocada, de que el bien y el mal, de que el vicio y la virtud, de que 
la injusticia y la justicia son ideales permanentes, son ideales eternos para 
el hombre, de que el ideal está ya, para siempre formulado, para siempre 
hecho y de que el progreso de las sociedades consiste solamente en alcanzar 
ese ideal que no puede ser ya modificado, porque ese ideal, por sí mismo, 
es decir, la filosofía jurídica, las normas del derecho, de la ética burguesa, 
consisten en presentar un aspecto estático del progreso y de la evolución 
de las sociedades humanas. El derecho, sin embargo, no ha sido eso nunca; 
jamás ha habido un ideal moral, jamás ha habido un ideal jurídico, jamás 
ha habido un ideal estético, perfecto ni permanente; todos los ideales 
humanos, todas las normas humanas, toda la conducta humana, no han 
sido más que ideales, instituciones y actos tendientes a cumplir una forma
ción especialísima de la estructura o de la composición de una sociedad 
humana determinada, en cierto periodo de su evolución.

Marx, con clarísima visión, descubre el meollo de la evolución histórica 
y entonces, aplicándolo a las cosas concretas de la vida europea de su siglo, 
declara que el derecho burgués no es más que una consecuencia natural 
de la estructura económica de la sociedad burguesa. Contra ella fue la 
Revolución Bolchevique en Rusia, contra la base misma de lo que el país 
significaba y era. El derecho soviético, en consecuencia, de acuerdo con la 
dialéctica histórica, tenía que haber sido, como fue el derecho burgués, lo 
ha sido todo derecho y lo es en países como el nuestro y como en los países 
todos del mundo o la URSS, un arma al servicio de la clase dominante.

Si se trata de subvertir el régimen histórico, si se trata de acabar con la 
fuente de la discordia humana, si se trata de suprimir las clases sociales, 
suprimamos la propiedad, pero al mismo tiempo que suprimimos la pro
piedad, para vigilar el cumplimiento de este designio, para evitar que no 
se cumpla de un modo fiel y completo, démosle todo el poder al proleta
riado, para que el proletariado acabe con la clase antagónica, y después de 
un periodo de dictadura del propio proletariado, desapareciendo la fuente, 
la causa de las clases sociales, llegará el régimen social en el que no hay sino 
una clase, la clase trabajadora.

Estas son las ideas directrices de la Constitución soviética: base nueva, 
medio nuevo, porque la teoría es ya nueva en la historia. Contra el grupo 
menchevique, Lenin proclamó su consigna histórica, en los momentos 
críticos, de derrota o de triunfo definitivo: todo el poder a los soviets, todo
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el poder a los diputados representantes de los obreros, de los campesinos 
y de los soldados, y esa consigna sirvió de base para estructurar, poco 
tiempo después, el país ya con personalidad internacional.

La Constitución de la URSS es esto: una proclama en favor del triunfo 
histórico del proletariado en contra de la clase capitalista. La declaración 
de la abolición de la propiedad privada y una serie de medidas de carácter 
orgánico para que el proletariado triunfante, integrado por los grupos 
representativos de su clase, gobierne al país.

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, conjunto de’ regio
nes, con autonomía plena, con derecho inclusive de desligarse de las otras 
repúblicas, basada cada de ellas en el gobierno de la clase trabajadora que 
se manifiesta por conducto de sus diputados representantes de obreros, 
campesinos y soldados en cada lugar del país, en cada centro de produc
ción, en cada lugar en donde se realiza una labor fecunda. Son siete las 
Repúblicas unidas: la República de la Rusia Blanca, la República de Ukra
nia, la Federación de Repúblicas del Transcáucaso, la República de Uzbe
kistán, la República de Turkmenistán, la República de Tadzhikistán y la 
República Socialista Federativa Rusa, que comprende todo el resto del 
territorio del país y que también liga o une en su seno a las regiones y 
distritos autónomos.

Estas siete repúblicas que para el fin del ideal histórico y para el fin del 
valor jurídico tienen el mismo rango, a pesar de la diferencia enorme, desde 
el punto de vista geográfico, constituyen una alianza indisoluble, a pesar 
de las posibilidades jurídicas para poder cumplir la desunión en cualquier 
instante dado. ¿Qué las une? Los soviets. ¿Qué son los soviets? Las institu
ciones colegiadas, los grupos colegiados que integran los representantes o 
diputados de la clase trabajadora. ¿Cómo se hace la designación de los 
diputados? En el lugar que cada quien trabaja, en la fábrica, en la mina, en 
el campo, en la caja de ahorros, en un departamento administrativo del 
gobierno, en el ejército, en el cuartel. No hay división de carácter arbitrario.

El ciudadano soviético es un hombre que produce; el ciudadano de los 
países capitalistas es un individuo que produce pero que al mismo tiempo 
pierde lo que produce. En la Unión Soviética, como el que produce es el 
que gobierna, como el gobierno es el mismo que está ordenando las normas 
de su propia conducta individual y colectiva, la democracia se cumple de 
un modo natural; casi mecánico, diría yo. No he visto, en efecto, realizar el 
viejo ideal verbal de la democracia nunca, en la historia, como en la Unión 
Soviética.

No hablemos naturalmente de las democracias clásicas: de la democra
cia ateniense, de la democracia espartana, menos aún, porque no tuvieron 
de democracia más que la palabra, porque el pueblo de Grecia en el sentido
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jurídico y político, fue sólo el grupo directivo de ciudadanos libres, el 
compuesto por los ricos, por los nobles, por los guerreros. En la época en 
que Sócrates vivía, cinco siglos antes del nacimiento de Cristo, en la ciudad 
de Atenas, todos se hablaban de tú, se conocían como en un pequeño 
pueblo de nuestro país; sin embargo, cuando uno oye a Sócrates hablar a 
través de sus comentaristas o historiógrafos, cuando uno lee a Jenofonte y 
observa que los ciudadanos atenienses se conocían íntimamente, no puede 
uno menos de sufrir una desorientación profunda, porque al mismo tiem
po sabe uno que Atenas tenía nada más 20 000 ciudadanos; claro, vivían 
ahí muchos miles más de los veinte mil ciudadanos, sólo que el pueblo, los 
ciudadanos, eran los veinte mil aristócratas y el resto de la población, la 
vasta masa informe, no contaba nada en lo jurídico, en lo moral; era la gran 
masa explotada.

No hablemos pues de la democracia ateniense; no hablemos tampoco 
de la democracia norteamericana, ni de la democracia prohijada por la 
Revolución del 89, porque ya se sabe que las libertades proclamadas con 
tanta sangre y con tanto ademán romántico, sirvieron sólo para acabar con 
el feudalismo y para engendrar una fuerza de opresión y de poder incon
trastable e incomparable en la historia: el régimen capitalista.

Es hoy la primera vez que se cumple el ideal demócrata, el gobierno del 
pueblo para el pueblo y por el pueblo. ¿No ha hecho pues, nada, el 
proletariado ruso; los bolcheviques no han aportado ninguna idea nueva 
en la historia de las ideas jurídicas, en la historia de las instituciones 
políticas? Sí, se han limitado a cumplir el viejo ideal democrático, han hecho 
una pequeña corrección a las ideas: en lugar del pueblo o de los ciudadanos 
a la manera ateniense, en lugar de la acepción del pueblo a la manera 
hamiltoniana o jeffersoniana, en lugar de la acepción de pueblo o ciudada
no a la manera de la Revolución Francesa, de sus teorizantes o teóricos, los 
rusos han dado a los ciudadanos de su país un rango menos romántico, 
menos profético, menos sonoro, pero más real, más humano, más verda
dero, más fecundo: hombres que producen y son dueños de su propio 
esfuerzo. Por eso, en el pueblo soviético es la primera vez que la democracia 
encarna en realidad viva, en carne viva, en espíritu vivo en la historia de 
las ideas y de los pensamientos humanos.

En un principio, la Constitución soviética no dio derechos iguales a 
todos los habitantes del país. Claro, porque la situación económica y 
política así lo indicaba, porque se trataba de hacer un nuevo régimen 
histórico, acabar con la clase explotadora y no era posible darle el voto a los 
aliados inconscientes, a las propias víctimas de la clase explotadora. Proce
diendo así el Partido Bolchevique no dio, sin distinciones, el voto a todos 
los habitantes de la URSS, porque una gran masa del campesinaje ruso era
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aliada inconsciente, al propio tiempo que víctima de los kulaks y de los 
propios explotadores de la clase campesina.

Los campesinos llegaron hasta a quemar sus pastos y sus cosechas, a 
destruir sus arados rudimentarios, a matar su ganado, azuzados por mil 
ideas y mil procedimientos arteros y habilidosos de los kulaks. ¿Cómo darle 
a los campesinos iguales derechos que a los obreros que tenían ya concien
cia de clase y que iban a echarse a cuestas la responsabilidad de crear un 
nuevo régimen en la historia? Pero ahora, liquidado ya el problema de los 
kulaks, convertidos al comunismo teórico los campesinos de Rusia, más que 
por haber digerido una doctrina, por el éxito material que han logrado, por 
las trojes llenas de trigo, por los pies con buenos zapatos, por la mesa llena 
de alimentos sanos y frescos, por el convencimiento del éxito, la situación 
ha cambiado. Ahora sí no hay quien abandone una granja colectiva, no hay 
quien abandone las enseñanzas generales que hayan sido participadas a 
todos los revolucionarios, y ahora, cuando la economía del país se ha 
transformado, lógico es que sufra, teóricamente hablando, una transfor
mación la norma jurídica, la Constitución soviética.

En estos meses quedará terminada la reforma: voto a todos los trabaja
dores de la URSS, voto también a los extranjeros sin perder su nacionalidad 
de origen, sin perder su ciudadanía política; el solo hecho de pisar el 
territorio de la URSS, entrega al que va a trabajar en ella, la carta indispen
sable de ciudadanía.

Se está democratizando el país y los enemigos de la Unión Soviética 
dicen: "van para atrás; ya se aburguesaron". A ese país le pasa con los 
escritores burgueses y con los burgueses mismos, lo que a aquel personaje 
del curioso cuento tan popular en nuestro país, aquel a quien afortiorí tenía 
que cogerlo el toro. Si la Revolución Rusa hubiera fracasado, dirían hoy, 
como decían al principio, cuando las potencias imperialistas bloquearon al 
país: "ahí está, ese es el socialismo: gente sin comer, gente desnuda, gente 
analfabeta, gente torpe, mugrosa". Hoy, que ha triunfado, dicen: "ahí está 
el socialismo, aburguesado".

Y creen los conservadores, creen los "revolucionarios", creen los escri
tores, creen los sostenedores directos e indirectos del régimen burgués, que 
la democracia es una aspiración exclusivamente burguesa, y se equivocan: 
la democracia es una aspiración humana, profundamente humana.

Todos los pueblos han entendido la democracia en la teoría; sólo a uno 
le dio el destino el papel airoso de realizarla: a la Unión Soviética.

Es importante y al mismo tiempo estimulante, contemplar cómo en los 
momentos actuales la burguesía, que reclama a veces el patrimonio de la 
idea democrática, acaba con ella estableciendo el fascismo en todas partes 
en donde ha podido lograrlo.
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Si la democracia es señal burguesa, ¿por qué el régimen capitalista acaba 
con las libertades democráticas? Luego no es hija de ella. La democracia es 
patrimonio del afán ingénito en todo hombre de ser libre de verdad, no 
esclavo, no explotado. La humanidad ha aspirado siempre a ser el autor de 
su propia conducta y solamente el socialismo podrá cumplirlo.

La democracia burguesa ha florecido ya en el fascismo; la dictadura del 
proletariado, esa tiranía que tanto escarnecen, sin saber en qué consiste 
siquiera, los teóricos en cualquier régimen capitalista, ha florecido ya en la 
democracia.

La democracia capitalista lleva al fascismo y a la guerra; la dictadura del 
proletariado, para acabar con las clases sociales, lleva a la democracia y a la 
paz.

Que el mundo elija y que los compañeros y amigos de lucha en México, 
elijan también. Es el momento oportuno.



C o n d i c i o n e s  a c t u a l e s
DE VIDA DEL PUEBLO SOVIÉTICO

La pregunta que formulan todas las personas a los que han ido a la Unión 
Soviética, es esta: ¿Cómo vive aquella gente?, ¿qué comen?, ¿cómo visten?, 
¿qué habitaciones tienen?, ¿es verdad que los alimentos escasean?, ¿es 
cierto que andan cubiertos con harapos?, ¿usted no sufrió del estómago 
con las comidas del país?, ¿las escuelas realmente están al alcance del 
pueblo más humilde?, ¿tienen posibilidades de educarse los campesinos y 
llegar, inclusive, hasta obtener un grado o título en las universidades y en 
los centros de investigación científica de la nación?, ¿cuánto ganan los 
obreros?, ¿cuál es el estándar de vida de los campesinos?, ¿cómo actúa la 
familia soviética como entidad social, con relación a las otras instituciones 
de la comunidad política?, ¿la educación estética, la educación física, es 
realmente un servicio público que alcance por igual a todos, o es sólo un 
servicio para la nueva aristocracia dentro de la clase trabajadora?

Esta serie tan larga de interrogaciones, llena de tantos temas, espontánea 
lo mismo en México que en Estados Unidos, que en Francia, que en los 
países mismos que lindan con la Unión Soviética, es una pregunta revela
dora de lo que desde hace muchos años sabemos, en el mundo capitalista, 
respecto de la vida que lleva el pueblo soviético. Porque no sólo en los años 
del bloqueo de los países imperialistas se hizo una propaganda permanente 
y  sistemática en contra de la URSS, sino que en las diversas etapas de la 
evolución del país, y a medida que fue teniendo éxito el régimen bolchevi
que, la propaganda en contra de la Unión Soviética ha ido acentuándose. 
Alguna vez he dicho que el peor enemigo de la URSS es su propio éxito; si 
hubiera fracasado el régimen del proletariado, indudablemente que la 
prensa capitalista no se habría preocupado por hacer el ambiente que todos 
conocemos y palpamos en los diversos países de la Tierra.

Cuando llegamos a la ciudad de Viena, un profesor de la universidad, 
conversando con nosotros, nos dijo con tono despectivo: "es inútil ir a la 
Unión Soviética; lo que sabemos de ella es la verdad. Yo estuve reciente
mente en el país; el último hombre gordo era yo". Y en Varsovia, a seis horas 
escasas de la frontera rusa, un hombre de letras, un profesor, nos preguntó 
con cierta sorpresa:
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—¿Se atreven a ir a la URSS?
—Sí, señor, vamos a visitar el país.
—Pues no se los aconsejo, porque tenemos la seguridad de que la 

situación del país vecino es semejante a un infierno: los niños son fusilados 
cuando delinquen; tenemos pruebas. A Varsovia han llegado, escapándose 
a la vigilancia de los centinelas soviéticos, algunos individuos valerosos que 
han sido tam bién víctimas de una serie de persecuciones de igual ferocidad.

La propaganda de la prensa capitalista ha creado este ambiente. La 
interrogación es legítima: ¿cómo viven?, ¿cómo visten?, ¿en qué clase de 
habitaciones pasan la vida? Con relación a los obreros yanquis, o con los 
obreros alemanes, o italianos, ¿cómo viven los obreros soviéticos? Y, com
parando las escuelas de Alemania, o las escuelas de Francia o las de 
Inglaterra, con las rusas, ¿qué juicio hay que formarse de las dos clases de 
instituciones pedagógicas? ¿Las universidades son numerosas? ¿Hay posi
bilidades de una cultura auténtica? ¿Es cierto que lo mismo el profesor de 
matemáticas, que el profesor de literatura, o el profesor de biología, o el 
artista del teatro, o el artista de cine, o el investigador en los diversos 
laboratorios del país tienen que hacer profesión de fe política comunista 
en sus tareas profesionales?

Voy a narrar a ustedes esta noche lo que vi, y a exponer también 
algunas cifras interesantes, con el comentario que corresponde.

Cayó el zar Nicolás II; masas enormes de campesinos y obreros estaban 
en el frente de batalla; el gobierno provisional de Kerenski hacía el juego a los 
países imperialistas, hasta que triunfó definitivamente el proletariado, 
firmó la paz con Alemania y empezó a trazar el programa de gobierno que 
tendría que transformar radicalmente la estructura y la fisonomía del país. 
Fue entonces cuando los factores contrarrevolucionarios, la burguesía 
superior, los latifundistas, los detentadores de los bancos, los partidarios 
del zarismo, toda la nobleza, ayudada eficazmente de afuera, rehicieron los 
ejércitos maltrechos de la antigua dinastía y recorrieron el país desolándo
lo, incendiando pueblos, sembrando el terror en todas partes, fusilando del 
modo más despiadado y asesinando a los líderes del Partido Comunista y 
a los representantes de las masas de trabajadores.

La guerra civil, después de la guerra imperialista del catorce, produjo 
una crisis económica tremenda en toda la Unión Soviética: el hambre, la 
escasez, la miseria real. Estas se esparcieron por todas partes, unidas a las 
maniobras de carácter zarista de los contrarrevolucionarios que lograban, 
a pesar de todos los esfuerzos del proletariado militante, sembrar la discor
dia, la zozobra y el temor entre las capas más ignorantes del pueblo.

En estas condiciones recibió el gobierno el régimen proletario; fue 
preciso, en consecuencia, resolver el plan a seguir. En las conferencias
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anteriores se ha explicado ya que la duda no era posible: o fabricar con los 
escasos elementos industriales con que contaba entonces Rusia los artículos 
de consumo necesario, o planear las bases para una economía gigantesca,
propia, que, andando los años y a corto plazo, pudiera darle al pueblo
enormes cantidades de artículos de consumo indispensable. Se eligió sin 
vacilaciones y se construyó, como ustedes ya saben, la industria más 
importante de Europa, por su volumen, por su perfección técnica, por su 
orientación de carácter político.

Era natural que en estos primeros cinco años, de 1928 a 1932, el pueblo 
que había estado esforzándose por construir la industria pesada no tuviera 
la abundancia de bienes que en otras partes del mundo están al alcance de 
los que poseen dinero. La Unión Soviética presentó a este respecto un 
contraste muy grande con Alemania y con los Estados Unidos, con todos 
los países del mundo, pero especialmente con el segundo, que es el país 
capitalista por excelencia, y en donde los efectos del régimen burgués 
también se presentan de un modo más tangible y preciso. La superabun
dancia de bienes de toda índole, la cantidad fantástica de artículos super
fluos con que están llenos los escaparates de las tiendas en los Estados 
Unidos, no se puede ver en la Unión Soviética. En primer término, porque 
en ésta no hay un libre mercado en donde los productores individuales 
lleven sus cosas en una especie de pugna, de remate, para que el poseedor 
de dinero elija la que mejor le convenga; pero, sobre todo, porque el capital 
invertido en las industrias fundamentales del país no obtiene ya las utili
dades que en otras épocas obtuvo, y también porque, agotadas las posibi
lidades de inversión de numerario en la industria fundamental, el dinero 
ha ido a crear industrias superfluas con las que se llena el mercado de los 
propios Estados Unidos, y el de sus países satélites.

Hay que observar el espectáculo de la Quinta Avenida de Nueva York, 
el panorama que presentan Broadway y todas las calles importantes de la 
metrópoli: son tantos los anuncios de diversos colores, todos tratando de 
atraer a la gente como las corolas de las flores a los insectos, que a veces la 
impresión es de confusión total y acaba el transeúnte por no ver ninguno 
de los anuncios acumulados. Y luego la cantidad enorme de baratijas, como 
decimos en México; el capítulo de artículos de toilette llega en los Estados 
Unidos a un porcentaje muy importante respecto de las cantidades em
pleadas en otros ramos de la industria: artículos de perfumería; artículos 
de vanidad estéril, como ellos mismos los llaman; los adornos para las 
mujeres, la cantidad de modas femeninas, los carmines, todo, que se 
renueva cada seis meses con el único objeto de destruir la producción 
anterior y de dar la apariencia de una cosa atractiva y elegante, con el fin 
de que cada quien invierta en ellas el dinero que posee.
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Este espectáculo de la gran ciudad de Nueva York, y de cualesquiera 
otras ciudades de significación del mundo, no puede verse en ninguna de 
la Unión Soviética. Por eso el observador superficial —y hay muchos que 
pueden estar diez años en la Unión Soviética y no advertir nada— sólo 
aprecia las cosas aparentes; nota que no hay anuncios, que no hay una Drug 
Store en donde elegir cosas de diez, quince o veinte centavos; que no hay 
quincallerías, que no hay joyerías de falso, de las que están llenas todas las 
ciudades del mundo en la actualidad. Y empieza el mal observador por 
decir para sí mismo: aquí hay escasez de bienes.

Y de estas cosas pasa el mal observador a lo fundamental, y se da cuenta 
pronto de que no hay la cantidad variadísima de manjares que el  los 
principales restaurantes de las grandes ciudades del mundo se observa. En 
la Ciudad de México, un obrero o un campesino teóricamente puede ir a 
un restaurante de primer orden y elegir cosas de una carta de cien platillos 
diversos; en París sucede lo mismo en mayor escala; en Berlín también y    
en Londres y en todas partes del mundo capitalista. El que tiene dinero en 
abundancia puede elegir en un restaurante muchos manjares, aun los más 
caros y caprichosos. El mal observador nota que en la Unión Soviética nadie 
tiene la posibilidad de elegir cosas extraordinarias y caras; que hay en ese 
sentido una diferencia notable entre la variedad de los artículos de consu
mo fundamental para la vida entre los países capitalistas y la Unión 
Soviética.

Lo que no observa el mal estudiante en la Unión Soviética, lo que no ve 
el observador miope, es que si es verdad que falta en la URSS variedad en 
los alimentos al alcance del pueblo, y hay ausencia total de artículos de lujo 
y de artículos superfluos, en cambio no existe un obrero, no existe un 
campesino, que no tenga una alimentación fundamental, y que carezca de 
los bienes necesarios para vivir, como en el mundo capitalista acontece.

La miseria fue general durante la guerra civil; el bienestar constante y 
progresivo de la Unión Soviética ha sido uno que alcanza a todo el mundo; 
no hay un solo hombre, una sola mujer, un solo niño en el país, del extremo 
occidental al extremo oriental, desde el norte hasta el sur, que carezca de 
los bienes fundamentales para mantener su existencia. En 1932 se produ
cían cuatrocientas mil toneladas de carne; para cuando termine el Segundo 
Plan Quinquenal, es decir, para 1937, habrán 1'200 000 toneladas de carne; en 
1932, se produjeron 60 000 toneladas de mantequilla, para 1937, la produc
ción será de 180 000 toneladas. Se han abolido ya, según se ha explicado, 
las raciones de alimentos, porque la producción es abundante, en tal forma, 
que el obrero no necesita recibir una porción de la producción general, sino 
que está en libertad para elegir sus alimentos donde quiera y con las 
calidades que también él mismo elija. Ha aumentado el número y la
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cantidad de productos alimenticios, sin llegar a la variedad dispendiosa de 
los países capitalistas, que es una variedad exclusivamente reservada para 
los grupos brevísimos de personas acomodadas o ricas.

He aquí lo que come un campesino: procuramos ir a la mesa de los 
campesinos, lo mismo en el norte, que en la región de Moscú, que en la 
región del centro, que en la región del sur, y excepto las variaciones 
naturales por causa de las distintas características de la región, la alimen
tación fundamental del campesino soviético en la actualidad, hasta hace 
tres meses, se componía, o se compone, de una sopa de col y carne, llamada 
borsh, de tocino crudo o cocido, huevos, pan de trigo, fruta y té. ¡Cuánto 
daríamos porque nuestros campesinos mexicanos se alimentaran de esta 
manera!

La comida del obrero, lo mismo en Leningrado que en Moscú, que en 
Kharkov, que en Kiev, que en Bakú y en Batum y en todas las poblaciones 
que visitamos, se compone de los siguientes platillos: sopa de col y carne, 
la borsh, que es un platillo nacional; carne guisada, verdura, postre y té. 
¡Cuánto diéramos porque nuestros obreros en su mayoría se alimentaran 
también de este modo!

Con el clima de las diversas zonas del país, varía la alimentación, 
agregándole a cambio de ciertos platillos, otros típicos de la zona. Se 
comprende fácilmente que en la región ártica, en la región donde el frío 
dura muchos meses en el año, la alimentación se hace a base de grasas, y 
en cambio, en la región del sur, en donde el frío nunca llega a ser muy 
intenso, y donde la nieve dura escasamente dos semanas, la alimentación 
no se hace a base de grasas, sino a base de verduras.

El extranjero cuando va en plan dé turista, y cuando también no tiene 
capacidad para observar bien, se disgusta, porque no podrá, en un momen
to dado, tener los caprichos de la más refinada de las cocinas del mundo. 
Viajaba con nosotros un francés, de la ciudad de París, que iba a lanzar su 
candidatura a diputado por el Partido Conservador de Francia, y que 
según pude inferir de sus palabras, fue a la Unión Soviética sólo para tener 
una autoridad relativa, con el objeto de denigrarla después durante su 
campaña electoral. En uno de los principales hoteles de Leningrado, pidió 
jamón cocido, y el sirviente le trajo, por error, porque el jamón se puede 
encontrar en cualquier parte de la ciudad, una carne fría, y en el acto hizo 
un discurso político:

—Ya ve usted, esto no es jamón.
—No, señor, esto debe ser un error del sirviente.
—Claro, el régimen bolchevique. Aquí no puede uno comer jamón.
Ya tenía un argumento para servirse de él la prensa conservadora de su 

país. Estos hechos, al parecer grotescos e intrascendentes, son de impor
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tanda porque acaban de formar un juicio cabal en nosotros, los que 
observamos de buena fe, respecto de los procedimientos de que se vale la 
prensa burguesa en todas partes, y cuyos agentes pueden desnaturalizar 
los hechos y pueden tergiversar los acontecimientos políticos y humanos, 
en general, de la Unión Soviética.

En cuanto al vestido, no hay, según dije ya, la variedad que puede 
observarse en la ciudad de París o en la ciudad de Nueva York; sin 
embargo, la producción ha aumentado en el Segundo Plan Quinquenal 
en la siguiente proporción, que el auditorio podrá calificar fácilmente: en 
1932, de acuerdo con el Primer Plan, se produjeron 2 750 millones de 
metros de tela para ropa; para fin del Segundo Plan Quinquenal, en 1937, 
se producirán 5 000 millones de metros de tela para ropa; la producción 
llegará, pues, al ciento por ciento más que en el Primer Plan. En 1932 se 
produjeron 80 millones de pares de zapatos de cuero; para 1937 se produ
cirán 180 millones de pares de zapatos de cuero.

El campesino ruso vivía en las peores condiciones materiales: sus vesti
dos eran realmente vestidos de gente misérrima; en la actualidad los 
campesinos, que lo mismo en la Unión Soviética que en todas partes del 
mundo, representan la capa social más refractaria a las nuevas ideas y a las 
nuevas costumbres, han modificado, sin embargo, de un modo importante, 
su indumentaria y, sobre todo, el espíritu con que todos los días trabajan, 
y el ánimo con que se visten en las grandes fiestas. El vestido depende de 
la región, del clima, de las condiciones externas, pero no hay ningún 
campesino que carezca de zapatos, no hay ningún campesino que no tenga 
ropa para pasar el invierno, no hay ningún niño que pueda dar el espectá
culo que constantemente observamos, por desgracia, en nuestros niños de 
México. Estos pequeños o grandes conglomerados de niños descalzos, 
trabajando para sustentar a sus padres; estos niños sin abrigo, verdaderos 
desamparados, que en las altiplanicies de México, durante los meses de frío 
sufren de verdad en sus carnes la inclemencia de la temperatura, no se 
pueden observar en ninguna parte de la Unión Soviética. El campesino 
vive de un modo humilde, sí, pero sano. Vive de un modo completamente 
distinto a la época zarista y respecto de su propio entendimiento de los 
problemas políticos, observa en la actualidad un progreso indiscutible que 
a ellos mismos asombra. Las altas botas que se usan durante los meses de 
la lluvia y de la nieve son remplazadas en el verano por el pantalón común, 
generalmente de paño oscuro, y después se cubren con la blusa popular 
del país, la blusa de lino con ciertos adornos característicos de las artes 
populares, y con una gorra que cambia de forma y de color, según las 
diversas zonas del país y las razas y las lenguas de las distintas Repúblicas.
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En las ciudades, el vestido del obrero, lo mismo que el vestido del 
trabajador no manual, es sencillo: no hay la imposibilidad para los trabaja
dores, cualquiera que sea su rango, de poder vestirse a la europea en el 
sentido que nosotros damos al término; lo que acontece es sólo que la 
producción de ciertos bienes, las telas de tipo inglés, las camisas de tipo 
francés, las corbatas de seda que se pueden elegir en París, de cien o 
doscientas clases distintas, no se han producido todavía en la Unión 
Soviética en cantidad bastante para presenciar el espectáculo de la libre 
concurrencia de los productores individuales. El Estado aún no ha querido 
llegar a producir las cosas de un valor secundario mientras no se hayan 
resuelto los problemas fundamentales de la vida colectiva.

Pero se puede observar que la gente, en los días de descanso, en el sexto 
día, cada vez que se presenta la oportunidad de salir al campo o al parque 
de retiro, para disfrutar del descanso necesario después de la semana de 
trabajo, proporciona el espectáculo de un pueblo vestido de una manera 
limpia, de una manera distinguida, por la forma con que todos llevan su 
ropa, aun cuando no se pueda hacer precisamente un concurso de modas 
sujeto al capricho de los productores anuales o semestrales de los países 
capitalistas. En Leningrado, en Moscú, en Ukrania, el vestido de los obreros 
y los trabajadores no manuales es muy semejante; cambia un poco en el sur, 
por el clima mediterráneo de la región; la gente de aquella zona viste con 
una elegancia refinada. Lo mismo los obreros que los trabajadores no 
manuales. Las mujeres de Tiflis, por ejemplo, tienen fama en toda la Unión 
Soviética, de ser mujeres muy distinguidas y muy elegantes, y lo son de 
verdad. La ciudad de Tiflis, a pesar de no ser muy importante desde el 
punto de vista industrial, constituye, sin embargo, un renglón cultural 
especial en el país; es una ciudad en donde todo el mundo, por las causas 
indicadas, produce la impresión de vivir en una superabundancia seme
jante a la de los países capitalistas.

Cuando termine el Segundo Plan Quinquenal, la variedad de los pro
ductos industriales dedicados al vestido permitirá a todos los trabajadores 
del país, de acuerdo con las necesidades indicadas por la propia región en 
que habiten, vivir como lo hace en los países capitalistas la clase media. En 
la actualidad, hay ese aspecto que acabo de referir a ustedes, y que debe 
enseñarles, no como superfluos observadores, sino como inteligentes estu
diantes de los problemas de la Unión Soviética, cuál es la verdadera 
situación interior y por qué causa este aspecto de contraste de la super
abundancia de lo superfluo en los países capitalistas, no se presenta en 
ningún lugar del país.
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En cuanto a la habitación, escritores de hace diez años, escritores de hoy, 
de mala fe, pintan un cuadro horrible por lo que toca a las viviendas de los 
trabajadores en las principales capitales de la Unión Soviética:

...diez familias acum uladas en un cuarto oscuro; una m ezcla indecente en 
todos sentidos; se vive en las peores condiciones de salubridad; cuesta un 
triunfo obtener un cuarto para com partirlo con otra pareja, si se es casado. Los 
solteros todos viven com o en un cuartel o com o en la sala de un barco antiguo, 
en condiciones realm ente dantescas.

De este estilo son las afirmaciones pintorescas de estos calumniadores de 
la Unión Soviética, o de estos observadores superficiales.

El problema de la habitación es un problema de la historia contemporá
nea en el mundo; no es un problema de Rusia como quiere afirmarse. Con 
la despoblación del campo, el crecimiento de las urbes de importancia es 
un fenómeno producido por el régimen maquinista, por el régimen de la 
producción industrial en grande escala. La Revolución, después la guerra 
civil, el crecimiento de la enorme industria soviética, han multiplicado los 
habitantes de las principales ciudades, y los pueblos pequeños se han 
convertido a su vez en grandes urbes. Moscú tenía, antes de la Revolución, 
ochocientos mil habitantes; en la actualidad tiene cuatro millones. Es lógico 
que el problema de la habitación se hubiera presentado en Moscú con 
caracteres graves, pero hay que saber cómo se ha resuelto y cómo va a 
resolverse en donde todavía no ha tenido una solución definitiva.

De acuerdo con el cuadro estadístico, en el Primer Plan Quinquenal, de 
1929 a 1932, se construyeron veinte millones de metros cuadrados de 
nuevos edificios. Cuando el Segundo Plan termine, en 1937, se habrán 
construido sesenta y cinco millones de metros cuadrados de nuevas vivien
das. La ciudad de Moscú, que es de la que urge dé soluciones totales e 
inmediatas, fuera de este cálculo del Plan Quinquenal de 1937 ha resuelto 
ya su problema, y para dentro de diez años se habrá terminado, no el 
problema de la habitación, sino el problema de la urbanización absoluta y 
total de la gran ciudad. El soviet de Moscú acordó que, en lugar de las 28 
000 hectáreas de superficie que tiene la ciudad actualmente, 28 000 hectá
reas de superficie construida, en diez años más haya 60 000 hectáreas de 
superficie construida; es decir, que en diez años la ciudad de Moscú va a 
duplicarse. No hay ejemplo, en la historia de la urbanización del mundo, 
comparable a la multiplicación de la ciudad de Moscú.

En otros puntos del país, en las nuevas ciudades industriales, el proble
ma de la vivienda no existe porque, o se han hecho ciudades totalmente 
nuevas, o porque al mismo tiempo que se levantan los cimientos para las 
fábricas, se levantan los cimientos para las nuevas viviendas obreras. Khar
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kov, la capital industrial de Ukrania, presenta un aspecto totalmente diver
so al que tenía hace cinco años. No menos de quinientos edificios de veinte 
pisos, de hierro, cemento y vidrio, ocupan hoy el corazón del antiguo 
centro de la ciudad que fue destruido; y fuera de este núcleo, alrededor de 
la urbe, se están levantando los grandes edificios para las habitaciones de 
toda la población. En Bakú, en el emporio de la zona petrolera, no hay un 
centro nuevo, ni dos, ni tres, para alojar a los trabajadores: hay cinco 
ciudades que rodean a Bakú. El espectáculo que presenta es interesantísi
mo por muchas razones: hay edificios en donde viven doscientas, trescien
tas, cuatrocientas y quinientas familias; hay edificios en donde sólo se aloja 
una familia; hay edificios en donde viven los jóvenes solteros, especialmen
te los jóvenes afiliados al Partido Comunista, los jóvenes comunistas o 
komsomols, como ellos los llaman; hay edificios también para adultos solte
ros; hay edificios para familias de determinado número de hijos; y hay 
edificios también para los trabajadores de choque, para los trabajadores 
distinguidos dentro del esfuerzo que han realizado en su ocupación. Todas 
las modalidades de la vivienda social tienen su repercusión en forma 
plástica, cristalizada en los edificios de tipo moderno. Y lo mismo allí que 
en otras partes, en Siberia, que en la Península de Kola, en el norte, y en las 
costas de Crimea o del mar Negro, en todos lados del país, la construcción 
de habitaciones es la que da la nota, es la que indica el ritmo entusiasta e 
importantísimo con que aquel pueblo se mueve.

En la región minera del Donbass, en donde hay ochocientos mil mine
ros, el problema de la habitación hace algunos años que está terminado; 
edificios enormes, perfectos desde el punto de vista económico y del 
confort, rodean las minas y las fundiciones. Se observa en esos lugares una 
casa de los antiguos mineros, bajo una gran capa de vidrio, como un capelo, 
para vergüenza del régimen zarista, y como estímulo para los trabajadores 
de la región. Esa choza, ese jacal, como lo llamamos los mexicanos, que se 
mantiene ahí para vergüenza del pasado es el jacal que todavía habita el 
ochenta por ciento de los pobladores de nuestro país. Es la morada humil
de, el tugurio de millones de trabajadores, de la masa de casi todos los 
países capitalistas y, sobre todo, la morada habitual de todos los trabajado
res de los países coloniales y semicoloniales. 

Las nuevas casas obedecen a planos que han surgido de concursos 
permanentes de los mejores arquitectos del mundo, en un principio, y en 
la actualidad de los arquitectos soviéticos. Esas líneas estéticas del concreto, 
la línea viril y al mismo tiempo discreta y bella del concreto armado, 
constituyen el perfil del paisaje citadino de la nueva vida de La URSS. En 
Moscú, en donde el ritmo de las construcciones, por la gran cantidad de 
gente que vive, conmueve al observador que llega por la primera vez,
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puede apreciarse cómo se levantan, como diría un creyente, casi por 
milagro, las nuevas casas, y cómo también de un modo vertiginoso se 
derrumban los antiguos edificios, para dejar el sitio de tierra que ocupaban 
a las nuevas construcciones elevadas y airosas.

Cuando nosotros salimos de Moscú para el sur, habitamos un hotel que, 
indudablemente, era mejor que cualquiera de los hoteles de la Ciudad de 
México. A nuestro regreso ese hotel ya había desaparecido. Se destruye 
para edificar; se baten todos los récords de los obreros de la edificación. El 
estímulo con que se trabaja permite crear verdaderos profesionales en cada 
especialidad del oficio. Individuos que han sobrepasado con mucho los 
récords de los constructores alemanes y yanquis, ahora han sido superados 
ya por sus nuevos camaradas con el conocimiento de la técnica y con mayor 
empuje para trabajar.

Las habitaciones, por supuesto, contienen todos los servicios: calefac
ción central, baños de agua caliente de un modo permanente, lavanderías 
colectivas, restaurantes, clínicas que vienen a complementar el servicio de 
las clínicas de las fábricas y los servicios de salubridad del Estado; bibliote
cas, lugar donde leer todos los diarios que se publican en todo el país; 
pequeños o grandes salones de espectáculos; todo pertenece a la casa o a 
la habitación colectiva. Y es que la socialización de la producción económi
ca, la abolición de la propiedad privada, el poder distribuir la renta del 
Estado, ha permitido que el gobierno soviético suprima la plusvalía que en 
los regímenes capitalistas pasa a manos de un grupo de privilegiados, y 
que en tanto que la fuente de la producción económica ha permitido acabar 
con esta forma de la explotación del hombre por el hombre, los ha derra
mado en servicios de carácter público, que antes enriquecían a una casta 
parasitaria.

La gráfica relativa al aumento de la renta nacional tiene una importancia 
fácil de advertir a este respecto: en 1928, antes del Primer Plan Quinquenal, 
los ingresos nacionales se reunían en la siguiente proporción: del sector 
privado: 15 000 millones de rublos; del sector socializado, 10 000 millones 
de rublos. Para el Primer Plan Quinquenal, en 1932, la renta pública provenía 
de las fuentes indicadas en la siguiente proporción: 42 OOO'OOO 000 de 
rublos del sector socializado, y sólo 3 OOO'OOO 000 del sector privado. Al 
terminar el Segundo Plan Quinquenal, en 1937, la renta pública alcanzará 
100 OOO'OOO 000 de rublos, provenientes todos del sector socializado. Ha 
desaparecido la plusvalía; ha desaparecido totalmente la parte que el 
trabajador pierde en el régimen capitalista, y esa enorme suma de riqueza 
se distribuye por el gobierno para todas las masas del país en servicios 
auténticos y de completa eficacia.
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La misma socialización de la producción, la supresión del trueque 
individual, ha tenido como efecto inmediato el aumento del número de 
trabajadores, y el aumento del monto de los salarios: en 1928, el número de 
trabajadores industriales en la Unión Soviética, era de 12'000 000; el monto 
de los salarios era de 8 OOO'OOO 000 de rublos. Al terminar el Primer Plan 
Quinquenal, el número de personas trabajando en la industria era de 22'000 
000; el monto de los salarios ascendía a 32 OOO'OOO 000 de rublos. Cuando el 
Segundo Plan Quinquenal termine, habrá veintiocho millones de perso
nas trabajando, y el monto de los salarios llegará a 52 OOO'OOO 000 de 
rublos.

Ya se entenderá por qué no hay desocupados en la Unión Soviética. El 
paro en los países capitalistas, por los datos oficiales proporcionados por 
los mismos gobiernos en bancarrota, no ha decrecido sensiblemente du
rante los seis largos años de crisis que llevamos. La Oficina Internacional 
del Trabajo ha hecho cada seis meses, a partir del año en que se inició la 
crisis económica, un cuadro estadístico; en este año, para el primer semes
tre, declara que en Inglaterra el gobierno ha confesado dos millones y 
medio de personas que estaban ayudadas como parados; que el gobierno 
alemán ha confesado cerca de tres millones de personas totalmente deso
cupadas, que reciben también la pensión del poder público; informa que 
el gobierno de los Estados Unidos ha confesado 11'800 000 personas total
mente desocupadas; pero los datos obtenidos de fuentes semioficiales y 
privadas, dignos de crédito, aumentan enormemente estas cifras. Puede 
asegurarse, sin cometer un error, sin exagerar, que en la actualidad, en todos 
los países capitalistas, es decir, en todos los países de la Tierra, hay de 45 a 
50 millones de seres sin trabajo, mientras que en la Unión Soviética no hay 
ninguna persona sin empleo.

El problema ahí es el opuesto: encontrar trabajadores; el plan de la 
reconstrucción de Moscú requiere cuatrocientas mil personas dedicadas a 
la obra. Moscú no puede disponer de cuatrocientas mil personas para hacer 
la ampliación de la ciudad en diez años. En Bakú, en donde se están 
realizando obras gigantescas de irrigación para poder llenar de zonas 
forestales a la región petrolera, que está ubicada en una región desértica, 
el problema también es el de la mano de obra; no hay gente para trabajar. 
Y lo mismo en el extremo oriente que en el norte, el problema es el mismo, 
en todo sitio: gente dispuesta a trabajar. La Union Soviética no podrá 
resolver su problema de falta de hombres, de falta de brazos y cerebros, 
sino multiplicando el programa de la técnica; realizando la contrapartida 
de lo que acontece en la actualidad en el mundo capitalista. En el régimen 
burgués hay un desequilibrio completo entre el rendimiento del trabajo 
humano y el bienestar de la masa, porque a medida que aumenta la
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productividad en el trabajo, aumenta la producción, viene la crisis por falta 
de consumo; se opera inmediatamente el problema de la desocupación que 
se refleja a su vez en el proceso de la producción que decrece fatal y 
necesariamente. El círculo vicioso en que se mueve la producción capita
lista no da ninguna solución para aprovechar el progreso inevitable de la 
técnica. Aumenta el rendimiento humano; aumenta el número de gente 
sin empleo. En la Unión Soviética acontece lo opuesto: ¿Aumenta la eficacia 
del trabajo? Aumenta la producción, aumenta el consumo. ¿Por qué? 
Porque no habiendo propiedad privada, porque no habiendo propietarios 
que lancen sus productos al mercado para obtener un lucro individual, 
porque no habiendo la anarquía entre los competidores que caracteriza al 
régimen burgués, la productividad del trabajo humano corre pareja con el 
perfeccionamiento de la técnica, y estos dos aspectos de la economía, con 
la capacidad de consumo de la masa, o, mejor dicho, con las necesidades 
de la masa. Y como —y esto está probado— la gente no consume, no 
porque tenga satisfechas sus necesidades, sino porque no tiene con qué 
consumir, a medida que progresa la técnica irá cubriendo necesidades, 
primero fundamentales, luego secundarias, y, por último, las necesidades 
espirituales de la humanidad, hasta hacer de la humanidad una nueva 
generación de ejemplo en la historia.

Todo producto, pues, en la Unión Soviética, pertenece a la clase trabaja
dora; el Estado, que es el que distribuye a la colectividad la producción, de 
acuerdo con el desarrollo de la técnica, y la suprema finalidad de elevar las 
condiciones materiales y morales de la masa, tiene que haber realizado este 
enorme progreso que tanto desconcierta y que espanta al propio tiempo al 
régimen capitalista. El producto del trabajo social, la riqueza pública en la 
Unión Soviética, se distribuye en cuatro partes: primera parte, el fondo 
llamado de acumulación, destinado a la ampliación y al progreso técnico 
de la industria, del transporte y de la agricultura; segunda parte, el fondo 
del consumo social, destinado al seguro social, a la salubridad pública, a la 
construcción de viviendas, a la construcción de sanatorios y establecimien
tos de descanso, a la alimentación colectiva de los trabajadores y a la 
instrucción, al servicio cultural de los mismos; y por último, cuarta, para el 
fondo de la defensa del Estado, y al fondo de reserva para casos fortuitos 
o de fuerza mayor, inundaciones, etcétera.

Yo decía, criticando la economía capitalista, que la única forma de 
emancipar a los obreros era convertir el salario en una parte del producto 
social. La Unión Soviética ha realizado este apotegma político, que es a la 
vez una norma económica perfectamente comprobada. No hay esas dis
crepancias que se observan en la actualidad entre los salarios, la capacidad 
de consumo de las masas, la superabundancia de bienes, la escasez de
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compradores, el aumento de la mortalidad, y el clamor de los países 
capitalistas, y a la vez la producción que se trata de frenar, e inclusive los 
planes indebidos y ridículos de tratar de impedir el progreso de la técnica.

Se comprenderá también, después de esta explicación, qué diferencia 
tan profunda existe entre los salarios de los trabajadores en la Unión 
Soviética, y los salarios de los trabajadores en el mundo capitalista. En 
México, en Argentina, en Alemania o en Estados Unidos, el individuo que 
trabaja no tiene más renta, no tiene otros bienes con los cuales vivir, que el 
precio que le pagan por los servicios prestados; el salario es toda la fortuna 
de los trabajadores; con el salario hay que comprar los alimentos, los 
vestidos, las medicinas, pagar el servicio médico, los servicios jurídicos, los 
servicios técnicos, cualquier servicio profesional necesario para la vida 
doméstica; pagar la renta de la vivienda o de la casa, pagar a la empresa 
del alumbrado público, pagar el servicio de teléfono, pagar el baño, pagar 
el jabón, pagar los libros de los hijos, comprar el periódico, y todo en un 
ambiente de libre concurrencia, en un ambiente de competencia constante, 
y cuando los salarios suben porque los obreros luchan y realizan una 
huelga o un acto coercitivo, los precios suben más, en una carrera loca, en 
que jamás hay paridad entre la capacidad de consumo de la masa, el poder 
adquisitivo de la moneda y al mismo tiempo la producción económica.

En la Unión Soviética, el observador superficial diría esto: ¿Cuánto gana 
un obrero? Un obrero no calificado, 200 rublos al mes. ¿Cuánto valen los 
cigarrillos? 5 rublos. ¿Cuánto vale el asiento en un teatro, en la luneta? 10 
rublos. ¿Cuánto vale un par de pantalones? 30 rublos. ¿Cuánto vale un par 
de zapatos? 40 rublos. Y diría: "esto es el desastre; esto es el infierno; tenían 
razón los detractores de la URSS; los salarios son miserables. Cualquier 
obrero en cualquier país capitalista gana más". Pero eso podría pensar el 
observador superficial, el torpe o el ingenuo, el ignorante de siempre. Es 
menester penetrar en la economía, para poder entender, para poder perci
bir la estructura nueva, las normas distintas en la Unión Soviética. El salario 
es una pequeña parte, la menor, de lo que el trabajador soviético recibe.

Voy a ejemplificar, para la mejor inteligencia del asunto, con el caso 
concreto de una fábrica importante de Moscú que por reunir seis industrias 
homogéneas de la rama eléctrica y emplear miles de trabajadores, se presta 
a conocer mejor la forma en que el salario funciona. La fábrica a que me 
refiero es la fábrica denominada Elektrozavod, dedicada a producir artículos 
eléctricos de seis distintos aspectos de la rama. En 1926 produjo doce 
millones y medio de rublos, y en 1938 produjo 295 millones de rublos. El 
rendimiento de los obreros en 1928 fue de 601; en este año es de 1895. El 
salario básico es el salario mínimo para los obreros no calificados, con siete 
categorías más de salarios para los que van adquiriendo una capacidad
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técnica superior. Tenemos el ejemplo de los obreros no calificados con 
doscientos rublos al mes. ¿Cómo vive el obrero no calificado en México, el 
peón de fábrica que gana cuarenta y cinco pesos mensuales en la Ciudad 
de México? En México, el peón tiene que vivir con cuarenta y cinco pesos 
mensuales; en la Unión Soviética con doscientos rublos; pero la diferencia 
estriba en que el peón de fábrica de doscientos rublos en la Unión Soviética 
tiene los siguientes servicios gratuitos de eficacia incomparable: el depar
tamento médico de la fábrica, servicio de medicinas de todas clases, en las 
cuales se gastan cuatro millones de rublos al año; una granja del Estado, 
un almacén que vende al costo a los mismos trabajadores, con el objeto de 
que tengan artículos de primera calidad a un precio bajísimo; un restau
rante en donde se cobra sólo el costo estricto de los alimentos; una casa de 
reposo en la región del Volga, en la que se gastan dos millones y medio de 
rublos al año, y donde descansan 4 500 obreros durante dos semanas cada 
año. El descanso en la Unión Soviética es forzoso. Varias casas de cuna en 
la misma fábrica, para que puedan estar, bajo la vigilancia de médicos y 
enfermeras competentes, los hijos de las mujeres que trabajan; diez kinder
gartens para alojar y educar a los niños más crecidos de las propias mujeres 
trabajadoras de la fábrica; una escuela de aprendizaje técnico de la indus
tria, que permite a los trabajadores aumentar su calidad y, por tanto, su 
situación personal; diez organizaciones deportivas, con un campo depor
tivo tan importante como el Estadio Nacional de la Ciudad de México; 
quince aviones de los trabajadores; una biblioteca y una hemeroteca; una 
asociación que permite a los propios obreros y a sus mujeres y a sus hijos 
tener preparación de carácter militar, con el propósito de poder defender 
en caso de agresión, al Estado soviético.

Estos son los servicios de la fábrica. Por lo que toca al contrato colectivo 
de trabajo, el sindicato maneja el seguro social. Al principio el seguro social 
dependía totalmente del gobierno; en la actualidad el sindicato realiza esta 
labor importante. ¿Cómo se forma el fondo del seguro? Con el dieciocho 
por ciento del total de salarios, que entrega la fábrica al sindicato de 
trabajadores; con la aportación del Estado por conducto de cada centro de 
producción, para que el sindicato obrero lo maneje. En la fábrica a que me 
refiero, la cantidad que recibía el sindicato por concepto de seguro social, 
conforme a los salarios, ascendía a 1'500 000 rublos mensuales, que se aplica, 
entre otros, en los siguientes servicios principales: tener dos casas de 
descanso en la región del Cáucaso, en donde descansa el 45 por ciento de 
los trabajadores dos semanas cada año; los demás lo hacen, como se acaba 
de indicar, en la casa de descanso de la región del Volga. Dos meses antes 
y dos meses después del parto, por mandato legal, las mujeres que trabajan 
tienen su salario completo y pueden disfrutar del descanso absoluto.
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Cuando la mujer se halla en este periodo, el sindicato obrero va en auxilio 
de las trabajadoras por conducto de médicos especializados, para que 
reciban una alimentación adecuada, para que tengan atenciones médicas, 
con el objeto de que el producto nazca en condiciones perfectas de salud 
y reciba la atención necesaria los primeros días que, en muchas ocasiones, 
garantiza el éxito de la salud en el resto de la existencia.

Cada vez que nace un hijo de una obrera, ya sea ésta soltera, ya sea 
casada —y eso tiene una explicación que después haré— si las condiciones 
económicas de la trabajadora no le permiten tratar a su hijo con todos los 
requisitos que la ciencia señala, el sindicato va en socorro de la parturienta 
y le regala vestidos para su hijo, y una cantidad de dinero con el objeto de 
que pueda vivir sin zozobras durante todo el tiempo necesario.

A medida que la familia obrera es numerosa, el sindicato obrero, del 
fondo del seguro social toma lo necesario para ir en socorro del trabajador. 
La renta de la casa está en relación siempre con el salario que se recibe y 
con el número de hijos que se tiene. En México, todavía, por regla general, 
cuando nuestras mujeres más humildes, las sirvientas, tienen un hijo, 
deben esconderlo, porque es casi una afrenta que una mujer humilde tenga 
un hijo porque no puede ser bien recibida en ninguna casa de la pequeña 
burguesía democrática; hay que esconder al hijo. "¿Tiene usted hijo? 
—pregunta la señora— pues no puedo recibirla". Y cuando tiene dos con 
mayor razón; pero cuando tiene tres la maternidad es una causa directa de 
la miseria. Las estadísticas han comprobado eso en todas partes del mundo.

Los pueblos de mendigos de la época zarista han desaparecido de un 
modo absoluto, por supuesto, en la Unión Soviética. No hay ninguna mujer 
que tenga que avergonzarse de llevar en su vientre un hijo; no hay mujer 
que tema que el tener un hijo le impida poder trabajar. En cualquier sitio: 
oficina, laboratorio, hospital, prisión, escuela, en todas partes donde haya 
una mujer, por lo menos, debe haber un sitio para guardar a los hijos. En 
todas partes la niñez está garantizada, en todas partes el sindicato va en 
auxilio de la familia proletaria, y en lugar de que sea una afrenta para la 
trabajadora engendrar hijos, ello es un motivo de estímulo y de preocupa
ción constante, porque no va a vivir como un paria ni como un ser 
abandonado. El sindicato realiza, pues, esta enorme tarea de manejar el 
seguro social contra todos los riesgos, excepto el riesgo del paro, porque ya 
indiqué que la desocupación en la Unión Soviética no existe, ni puede 
presentarse jamás.

Pero no termina ahí el salario del trabajador; ya se vio cómo la cantidad 
que recibe en metálico o en dinero, quiero decir, en moneda, es una 
cantidad insignificante. A pesar de estos servicios, el sindicato tiene, según 
el número de socios, uno o varios clubes, en donde hay todos los servicios
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posibles: servicios de orden material, servicios de orden cultural, teatros, 
cinematógrafos, bibliotecas circulantes, conferenciantes que de un modo 
permanente van a tratar problemas especiales del gremio; audiciones 
musicales, concursos de carácter literario; premios que el propio seguro 
señala, con el objeto de estimular la cultura de los socios y, además, el 
sindicato se ocupa de que de un modo periódico y frecuente, los trabaja
dores tengan alojamiento gratuito en los principales centros de educación 
del país. El Gran Teatro de Moscú, y cuarenta teatros más de importancia, 
en donde se oye ópera, en donde pueden verse los espectáculos más 
grandes y más hermosos del mundo, sin comparación alguna, como lo 
confiesa la misma gente de la Europa occidental en estos teatros de la 
ciudad de Moscú, o de la ciudad de Kharkov, o de cualquiera otra ciudad 
del país y del último villorio, en todas partes los miembros de los sindicatos 
tienen un asiento gratuito; también lo tienen en muchos de los espectáculos 
de cine o de cualquiera otra actividad de carácter teatral.

¿Cuánto es lo que el trabajador soviético recibe, entonces, por su esfuer
zo? Hay que agregar todavía otras partidas importantes: los servicios 
gratuitos del Estado; ya vimos lo que recibe en las fábricas o en los centros 
de trabajo; ya vimos lo que recibe por conducto del seguro social del 
sindicato; ahora veamos lo que recibe del Estado: alimentación y educación 
de los niños, en edad escolar, educación gratuita y completa con pensión 
hasta los grados más altos de la universidad del país; trabajo asegurado 
para todos los hombres: obreros, campesinos e intelectuales, en cualquier 
terreno de la primera actividad profesional, en cualquiera actividad que se 
quiera; estímulos y recompensas de toda clase, con el objeto de que el 
hombre esté superándose a sí mismo, sin cesar.

¿Cuánto es, vuelvo a preguntar, lo que el trabajador soviético recibe? 
¿Cuánto es lo que recibe, con relación a lo que reciben los trabajadores del 
mundo capitalista? El salario ocupa la quinta parte de los servicios que 
recibe un trabajador en la Unión Soviética. En el mundo capitalista el salario 
es el ciento por ciento de su retribución.

Así comen, así visten, así se alojan, y en esa forma son retribuidos los 
servicios de los hombres, mujeres y  jóvenes de la URSS. Ahora veamos cómo 
se educan, cómo el país educa a su masa, en qué forma existen las posibi
lidades de elevación moral para la población soviética.

Nosotros, que somos un país analfabeta, podemos apreciar mejor este 
cuadro de una gran elocuencia no sólo soviética, sino histórica. En 1913, el 
setenta por ciento de la población rusa era analfabeta; sólo el treinta por 
ciento sabía leer y escribir. En 1932, sólo el diez por ciento era analfabeta; 
el noventa por ciento sabía leer y escribir; en la actualidad, sin esperar a
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que termine el Segundo Plan Quinquenal, el ciento por ciento sabe leer y 
escribir.

Y esta es la lista de las instituciones educativas gratuitas, de verdad, con 
p e n s ió n , c o n  ayuda e c o n ó m ic a , c o n  v ig ila n c ia  té cn ic a , con estímulo nunca 
interrumpido, que se ofrece a los trabajadores de cualquier profesión y 
oficio en la URSS: casas de cuna para sus hijos, kindergartens para los niños 
de cierta edad, escuela primaria, escuela secundaria, facultades obreras, 
institutos de estudios técnicos superiores, escuelas técnicas, universidades 
obreras, institutos de investigación científica, institutos de arte.

Una de las censuras al parecer más aparentemente justas del capitalismo 
contra el socialismo, con las que se defiende el régimen burgués al tratar 
de menoscabar la actitud de la doctrina socialista, afirma:

En la URSS y en todo intento de régim en socialista que se lleve a cabo, lo que 
se quiere es form ar gente estándar, hom bres y m ujeres iguales, con un p ensa
m iento político idéntico, con una m entalidad igual, con gustos parecidos, con 
finalidades inconfundibles, lo m ism o siempre. Así com o la industria burguesa 
que el socialismo ataca, se caracteriza por producir en serie, objetos materiales, 
que no difieren más que en el núm ero de orden, el régim en soviético está 
produciendo, tam bién por series, hom bres, m ujeres y jóvenes con el mismo 
tem peram ento, con las m ismas características m entales, y con las m ismas 
finalidades políticas.

M anadas enorm es, los hom bres vuelven a la anim alidad, regresan a un 
estándar de vida en que se aniquila la hum anidad venidera, en donde se deja 
la personalidad de cada quien, en donde se acaba el espíritu de vivir.

Esto es una calumnia ridícula; esto es una censura que no tiene fundamen
to. Si algo caracteriza al socialismo, es ir en contra del criterio de la medio
cridad; el socialismo quiere que cada ser sea él mismo, pero también exige 
que cada quien sea lo más que pueda ser en la historia y en la vida.

Las escuelas primarias no tienen grupos mayores de veinticinco niños; 
cada maestra, cada maestro, tiene el deber, y lo cumple con entusiasmo, de 
observar a cada uno de los chicos a su cuidado, con el objeto de interpretar 
su personalidad naciente. No más de veinticinco, para poder saber quién 
es quién, y saber cómo es cada quien. Y en cuanto la educación primaria 
concluye y pasan los niños a la secundaria, el maestro que los recibe en 
iguales condiciones de posibilidades de estudio personal, continúa la tarea 
de su antecesor, y después transmite sus impresiones a su colega próximo, 
si es que el joven va a una escuela técnica, a una facultad obrera, o 
directamente a un centro de producción, si se le permite. Desde que el niño 
nace hasta que es un ser que se incorpora en la producción y en la vida 
política del país, todos los esfuerzos del régimen proletario tienden a
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despertar su personalidad, a hacer de un obrero que tiene inclinación a las 
artes mecánicas, el mejor mecánico de la Unión Soviética, es decir, el mejor 
mecánico del mundo.

Hay una ambición oculta, una vanidad infantil, pero generosa en todos 
los maestros de la Unión Soviética: que salgan de sus manos los mejores 
cuadros de la URSS; los mejores cuadros a nivel mundial; los mejores 
mecánicos, los mejores torneros, los m e jo re s  albañiles, los m e jo r e s  cante
ros, los mejores forjadores, los mejores choferes, los mejores maestros de 
hilados y tejidos, los mejores químicos, los mejores maestros, los mejores 
músicos. Este proceso constante de estímulo, de verdadera dedicación, de 
lucha pedagógica, es lo que ha podido construir esta nueva generación, y 
lo que ha podido también transformar a la vieja generación combatiente.

Si no se cuidara a la mujer, si no se le cuidara como en efecto ocurre en 
la actualidad, no podría pensarse en una raza buena en el sentido biológico 
del término; no podría pensarse, pues, en una generación de hombres 
libres, en el sentido político.

Véase lo que se ha hecho con la gente que nace: en 1932, al terminar el 
Primer Plan Quinquenal, había 250 000 casas de cuna en las ciudades 
soviéticas; 300 000 casas de cuna en el campo. De acuerdo con el Segundo 
Plan, en 1937 habrá 800 000 casas de cuna en el campo, y 700 000 casas de 
cuna en las ciudades soviéticas. No habrá —y en la actualidad ya este 
desideratum se ha cumplido cabalmente— una aldea, por pequeña que sea, 
por insignificante que parezca, del sur, del norte, del occidente, del oriente 
lejano, que no tenga un lugar en donde los niños recién nacidos de las 
campesinas, puedan ser atendidos de un modo conveniente, para que la 
mujer se emancipe de verdad.

El régimen capitalista que tanto habla de la libertad que cree que el 
socialismo va a aniquilar, realmente defiende las libertades de los privile
giados, dentro del propio régimen; sabe de sobra que las libertades funda
mentales del hombre comienzan por la libertad material, y que no se puede 
pensar en derechos cívicos para la mujer, en derechos políticos, si antes no 
se ha resuelto el problema de los derechos económicos de la mujer. Dos 
medios han contribuido poderosamente, en la Unión Soviética, a la emanci
pación de la mujer: las casas de cuna, en cualquier parte en donde una 
mujer se presente a trabajar, y las fábricas-cocina. Las fábricas-cocina son 
grandes fábricas que producen alimentos, y que los distribuyen a domicilio 
o en los comedores colectivos, condimentados del todo o a medio condi
mentar. La mujer de la Unión Soviética está emancipada, porque no tiene 
que preocuparse de sus hijos en el sentido que ocurre en otros países del 
mundo, que no sabe dónde dejarlos para ir a trabajar, y porque no tiene 
tampoco el problema de la alimentación y del lavado de la ropa, porque la
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propia organización colectiva del país permite que cada individuo coma 
como quiere, cuando quiere, y lo que quiere, al menor costo posible.

Esta situación que nosotros no entendemos, que nosotros no compren
demos, porque estamos viviendo todavía en una época arcaica, en una 
época en que a pesar de las apariencias legales, o de las apariencias, 
diríamos, sociales, cuando nosotros deseamos que nuestras esposas o 
nuestras hijas se dediquen a quehaceres domésticos, en realidad estamos 
viviendo una situación que puede expresarse en otra forma: nuestras 
mujeres son parásitos en el buen sentido del término, o, por lo menos, 
esclavas del hombre, o individuos que pertenecen al varón, pero que no 
pertenecen, de ninguna manera, a la comunidad de la cual forman parte, 
teóricamente. Esta situación no puede verse en la Unión Soviética; ¿por 
qué? Porque la campesina más humilde, lo mismo que la mujer dedicada 
a la investigación científica pura, dispone de los servicios colectivos que le 
permiten paralelamente trabajar, al igual que el varón.

El problema más grave que la U RSS tuvo que resolver, cuando decidió 
realizar su Primer Plan Quinquenal, fue el de echar a andar las máquinas, 
las fábricas levantadas bajo la dirección, en la mayoría de los casos, de los 
técnicos extranjeros: de los norteamericanos, de los alemanes, de los fran
ceses, de los suizos, de todos los profesionales de prestigio, que fueron a la 
Unión Soviética a crear fábricas de automóviles, estaciones de energía 
eléctrica, plantas, minas de todas clases, centros de producción que mara
villan y entusiasman; pero aquellos técnicos les decían con sinceridad: el 
problema para ustedes no es construir bajo nuestra dirección; el problema 
no es trabajar con entusiasmo forjando hierro; el gran problema de la 
producción soviética es tener obreros para echar a andar las fábricas. No 
había obreros para la gran cantidad de empresas; había necesidad de tomar 
al campesino, gente que no había visto una máquina, y que no sabía qué 
era una fábrica moderna. Se improvisaron trabajadores en las industrias, y 
durante los primeros años el espectáculo fue conmovedor: rompían las 
máquinas por ineptos; fracasos constantemente, todos los días, cada sema
na, cada mes. En la fábrica de tractores de Kharkov, que produce hoy un 
tractor cada seis minutos, en los primeros tiempos producía ocho tractores 
durante siete horas de jornada, y allí no había manera de echar a andar la 
fábrica. Entonces se planteó el problema de crear obreros calificados, para 
todas las ramas de la industria; se organizaron las carreras para especialis
tas, las escuelas técnicas, y las secundarias. Para el Primer Plan Quinquenal, 
en las escuelas técnicas se graduaron 300 000 individuos; en las escuelas 
secundarias se graduaron 175 000. Al concluir el Segundo Plan, se habrán 
graduado unos 85 000 individuos en las escuelas técnicas, 350 000 en las 
secundarias. Nos tocó presenciar los éxamenes finales: un porcentaje enor
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me de los obreros que empezaron improvisándose en las fábricas. En la 
actualidad hay diez millones de obreros calificados en el país.

Pero no terminó ahí la labor: era menester, aparte de calificar a los 
obreros para la producción inmediata, superarlos, hacer de cada trabajador 
un técnico perfecto, y entonces, escuelas especiales para obreros, facultades 
especiales, también para ellos. Escuelas técnicas de tipo superior se crearon 
d u ra n te  el P r im e r  y  S e g u n d o  P la n  Q u in q u e n a le s , c o n  e ste  re su lta d o : e n  
1928, antes del Primer Plan, había doscientos mil estudiantes en las escuelas 
de obreros, en las fábricas y en las facultades técnicas obreras; en las 
escuelas técnicas superiores, universitarias, había cuatrocientos mil estu
diantes. Al terminar el Primer Plan Quinquenal, ya las escuelas y facultades 
obreras tenían registrados 1'400 000 estudiantes, y las escuelas técnicas o 
universidades obreras, 1300 000 estudiantes. Cuando termine el Segundo 
Plan habrá dos millones de estudiantes en las escuelas y facultades obreras, 
y 1'800 000 estudiantes en las escuelas técnicas y en las universidades.

No uno; diez, quince, veinte casos de directores de fábrica, con una 
enorme responsabilidad técnica y política, fábricas de armamentos de 
guerra, fábricas de artículos precisos para la producción industrial, a quie
nes interrogué sobre su origen, invariablemente me dijeron: fui hijo de 
campesino, fui hijo de obrero, fui obrero, trabajé en tal parte, en un 
principio; fui a la guerra, después me incorporé en un taller, vino la época 
de la industrialización, me nombraron obrero de planta, sin tener una 
especialidad; en la escuela de la fábrica empecé a adquirir una capacidad 
técnica, y así, a través de la facultad obrera, de la escuela técnica y de la 
universidad, he logrado adquirir este cargo en que estoy trabajando. Y 
todavía, no conformes, los directores de fábricas, la gente de mayor respon
sabilidad, dice: necesitamos estudiar todavía más; y pasan después por 
estímulo propio, por resolución de su propia convicción de gente nueva, a 
los institutos de investigación científica. Es una carrera que no se inte
rrumpe, desde la casa de cuna sostenida por el Estado, hasta que el 
hombre ocupa el sitio superior, de mayor responsabilidad social.

Sólo ha sido posible eso gracias a una dedicación de esfuerzo constante, 
permanente. El régimen burgués, cuando oye hablar de una orientación 
nueva en la enseñanza capitalista, clama en nombre de la libertad, y dice 
que en este régimen de ventura y de fortuna en que vivimos todos, es 
inexacto que el Estado preconice una teoría política para sustentar al propio 
régimen capitalista. Por supuesto que esto lo dicen, no por impudicia ni por 
ignorancia, porque sería demasiada la desvergüenza, y grande la ignoran
cia humana; no, lo dicen porque pretenden engañar a la gente que todavía 
puede ser engañada en este mundo. Nosotros, con una personalidad que 
ha sufrido la influencia de la educación política al servicio del régimen
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capitalista, y que hemos realizado esfuerzos extraordinarios para acabar 
con las ideas que parecían grabadas con fuego en nuestra conciencia para 
siempre, no podemos menos que comprobar, lo que por otra parte la 
historia de la civilización nos enseña: que a un régimen dado de la produc
ción económica, a un régimen dado de la propiedad, a un régimen histórico 
determinado por las relaciones de la producción, y de la situación de la 
masa trabajadora, corresponde siempre una ideología que trata de mante
ner ese estado de cosas. Y así el régimen soviético lo primero que hizo fue 
destruir la enseñanza burguesa, acabar con ella, enseñar la verdad, desnu
dar la sociedad capitalista, enseñar sus lacras, sus vicios, su revestimiento, 
su aspecto exterior, su apariencia de justicia y de belleza, y plantear las 
ideas, de una manera limpia y clara, sustentándolas sobre bases científicas 
auténticas y sobre principios inconmovibles.

La educación política ha hecho todo, fundamentalmente, en la Unión 
Soviética. Sin teoría revolucionaria, no puede haber práctica revoluciona
ria, afirmaba Lenin.

¿Cómo hacer la Revolución? ¿Cómo transformar el régimen capitalista, 
desde su base? Educando políticamente. En la URSS, la educación política 
comienza en cuanto el niño tiene una conciencia del papel que desempeña, 
como un ser vivo en relación con sus semejantes; ya desde la escuela 
primaria se forman asociaciones de los niños, con el nombre de octubristas, 
recordando la fecha de la Revolución, en las que reciben, de acuerdo con 
el desarrollo de su inteligencia, una educación política; de los siete a los 
once años, el joven asociado para fines de recibir una educación cívica, se 
llama "octubrista"; después, de los once a los catorce años, se llaman 
"pioneros". Niños y niñas que ya tienen cierta capacidad para entender los 
problemas históricos, juzgan por diversos conductos y procedimientos, lo 
que acontece en el país, y lo que pasa en los países del exterior. Continúa 
la educación política de los quince a los veintitrés años. Se forman asocia
ciones de jóvenes llamados komsomoles, jóvenes comunistas; y cuando se 
ha llegado ya a la edad en que la vida empieza a producir de un modo 
auténtico, a los veintitrés o más años, los jóvenes, a través de un estricto 
proceso de selección, ingresan al Partido Comunista. Octubristas, pioneros, 
komsomoles, comunistas, es la serie de entronque que requiere la gente de 
la URSS, para tener una idea clara de su papel, en su propio país, de su papel 
en el mundo, en la hora presente.

Nosotros, que carecemos tanto de educación política; nosotros los me
xicanos que no sabemos nunca a dónde queremos ir, y que inclusive los 
hombres representativos del país, con las excepciones que existen siempre, 
y la mayor parte de nuestros gobernantes que apenas saben a dónde 
quieren ir, y que muchas veces quisieran ir a un lado, pero no saben cuál
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lado es ese, nosotros, que carecemos de esa ideología para transformar 
nuestro régimen semicolonial, que todavía pesa sobre nosotros, tenemos 
que comprender el papel trascendentalísimo que representa en la Unión 
Soviética la educación política de sus mejores elementos.

Si la Revolución Mexicana, por lo menos en su aspecto constructivo, en 
lo que ha logrado hasta hoy hacer en beneficio de los campesinos y de los 
obreros, enseñara ese aspecto constructivo y la contrapartida de ese aspec
to, que le sirviera de estímulo a la nueva generación de diecisiete hasta hoy, 
posiblemente no habría tal número de prevaricadores y de indiferentes en 
nuestro país. La Unión Soviética es, a ese respecto, un poderoso ejemplo 
que tenemos que estudiar con toda atención.

Un marinero que atendía el fogón del barco en el que yo viajaba del 
puerto de Batum al puerto de Poti, en el mar Negro, conversando me decía:

—¿Sabe usted, camarada, lo que ocurrió ayer en la noche, en Londres?
—No lo sé.
—Aconteció que hubo una manifestación de trabajadores, para protes

tar por el incumplimiento de una ley relativa a la no disminución de 
jornales en la zona de Lancashire, y la policía se echó encima de los 
manifestantes, e hirió a dos compañeros. Pues eso ocurrió en Londres, pero 
no tiene mucha importancia. Usted debe saber ya lo que aconteció en su 
país: pues hubo una balacera en la Cámara de Diputados.

Lo dijo, por supuesto, sin el menor deseo de agraviarme, ni de menos
preciar a México, sino a título de mera información, porque hacía muchos 
días que no teníamos noticias frescas sobre lo que acontecía en diversas 
partes del mundo; y es que todas las noches, a una hora determinada, de 
acuerdo con la profesión y la edad, no hay habitante de la Unión Soviética 
que no tenga noticias y comentarios sobre los acontecimientos del mundo 
entero. Como reciben nada más una doctrina y la digieren, la estudian y se 
preocupan, saben qué actitud asumir frente a cualquier problema que se 
les plantee.

En un país en donde la educación política florece sola, en donde hay 
una educación política, auténtica. En los países capitalistas, la minoría social 
es la que tiene educación política. La gran masa no tiene ninguna educación 
política. El día que la tenga, se acabará la minoría que la oprime. Por eso 
nosotros no recibimos ninguna educación política; recibimos ideas abstrac
tas, ideas confusas, bien arropadas, con vestidos de oropel, que puedan 
despertar nuestra ingenuidad o nuestra actitud romántica, siempre dis
puesta a brotar en cada ser humano. Pero jamás recibimos ni siquiera una 
educación típicamente burguesa, sino que recibimos una educación para 
servir al régimen burgués. En la Unión Soviética la educación política es 
distinta; no es, como se supone, por los capitalistas, por sus corifeos una
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cosa impuesta; es el resultado natural del interés de cada quien, por servirle 
a su país, y por explicarse el proceso de la historia contemporánea.

Pero es igual en toda la URSS el interés por la educación estética y  por la 
educación física. De ahí que tengan oportunidad de presenciar grandes 
espectáculos, realizados por gente que ha dedicado su vida entera a ser 
artistas, con una preparación técnica, si vale el término, porque fueron 
artistas siempre, desde que nacieron. Un espectáculo así es para no olvi
darlo jamás, cuando se tiene la fortuna de presenciarlo. Ni el mejor teatro 
de Londres, ni el mejor teatro de Nueva York, se acerca siquiera a la unidad 
y  a la perfección de los espectáculos teatrales de la URSS. Y eso es para la 
masa trabajadora, que puede sentarse en los asientos destinados a la 
antigua nobleza rusa, por conducto del sindicato, sin tener que privarse de 
parte de su salario para ese espectáculo de cada semana, de cada mes, de 
cada invierno; sobre todo, en los meses de invierno, que en la vida de las 
ciudades alcanza puntos de gran importancia. Y la educación física: llevar 
el alma limpia, que brille al sol; la estética de esa gente es un espectáculo 
que cuando se manifiesta en actos colectivos, tampoco se olvida fácilmente. 
Un desfile de la juventud, en la Unión Soviética, es bella como una cosa 
simplemente plástica, y  es un espectáculo conmovedor desde el punto de 
vista político: jóvenes, mujeres y  hombres con ropas ligeras, para lucir la 
fuerza y  la belleza de su cuerpo, y  para que se manifieste cómo su espíritu 
rebosa de entusiasmo, desfilando con un aire de conquistadores, con una 
luz en las pupilas que posiblemente alumbre el camino de los que hemos 
tenido el privilegio de nacer en esta época, que viven y  conviven ellos. Es 
sencillamente un nuevo tipo de hombre.

Por eso, cuando se habla de la cultura, cuando se habla de que en la 
Unión Soviética el régimen bolchevique produce hombres estándar, como 
una fábrica de automóviles, no puede uno menos que reírse. Pero desgra
ciadamente, no todo el mundo se puede trasladar allá, para comprobar las 
cosas, de un modo personal, por experiencia propia. Toca, pues, a todos los 
que hemos ido allá, sin prejuicios, sin el aire del sectario, sin la miopía de 
los que se sienten esclavos, pero también sin equivocaciones iniciales de los 
que a primera vista tratan de interpretar, decir la verdad. Sirva nuestra 
experiencia para transmitirla a todos los trabajadores de México, a todos 
los trabajadores de la América Latina, a todos los trabajadores de habla 
española en el mundo.

La cultura, ese florecimiento de la civilización humana, ese antecedente 
que ha costado esfuerzos de generaciones tras generaciones, en el curso de 
los siglos, y que los burgueses de hoy creen que se va a apagar porque llega 
el régimen bolchevique, en todas partes esa cultura que se pretende tener
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como patrimonio propio, no pertenece a una época caduca y a un régimen 
injusto, pertenece a una nueva humanidad.

Lenin decía: "sólo no olvidando y valorizando la cultura humana en toda 
la historia, se puede hacer una cultura revolucionaria". Y todavía hay quien 
afirme que en la Unión Soviética la ciencia no tiene un sitio digno, y que la 
cultura es un producto al por mayor, de una industria política. Torpeza, 
mala fe o estupidez; pero al fin y al cabo, es lo mismo.

Véase, para concluir, medítese en el siguiente breve cuadro comparativo 
de los dos polos opuestos de la actitud política de nuestra hora: Los Estados 
Unidos de Norteamérica y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas: 
He aquí los principales renglones, los principales aspectos o factores de la 
vida en la una y en la otra: En los Estados Unidos: estudiantes de primaria 
y escuelas secundarias, en 1913 (suprimo las fracciones): 13'000 000; en 1934: 
22'000 000. En dieciocho años aumentó el setenta por ciento. Rusia: en 1913: 
7'800 000; en 1934: 24'000 000. Aumentó el doscientos ocho por ciento. 
Ferrocarriles: Estados Unidos, en 1913: 440 000 millas; en 1934: 245 000 
millas. Disminución: 106 por ciento. Rusia, en 1913: 36 000 millas; en 1934: 
51 000 millas. Aumentó 31.42 por ciento. Desocupados: Estados Unidos, 
menos de un millón en 1913; en 1934: 15'000 000. Rusia, en 1913: 4'000 000. En 
1934: ni un solo hombre desocupado.

Según lo que ustedes han escuchado, el profesor de Viena, con quien yo 
conversé, no tenía razón.



C Ó M O  RESOLVIÓ EL RÉGIMEN 
SOVIÉTICO EL PROBLEMA DE LAS 
NACIONALIDADES OPRIMIDAS

La solución dada en la Unión Soviética al viejo problema de las nacionali
dades es, indudablemente, uno de los aspectos más trascendentales, más 
importantes, del régimen proletario de aquel país; pero no sólo hay que 
considerar el problema de las nacionalidades en la Unión Soviética, en el 
aspecto concreto de la política del Partido Bolchevique, sino también hay 
que analizarlo desde el punto de vista internacional, recordando lo que las 
nacionalidades han significado en el siglo XIX, y lo que para los países 
coloniales y semicoloniales del mundo entero significa, asimismo, este 
método que yo llamo genial, de resolver las eternas disputas, los problemas 
tan graves que entraña la misma cuestión propuesta.

Para comprender de un modo cabal el problema, en su parte más 
importante, es menester recordar cuáles son las características de una 
nación, qué es una nación. Desde luego, una nación es una comunidad de 
hombres; pero no toda comunidad humana merece, propiamente dicho, 
el calificativo de nación. La lengua, la comunidad del lenguaje, es un rasgo 
distintivo de una nacionalidad; sin embargo, no basta la comunidad de la 
lengua para definir a una nación. Las naciones modernas europeas: Ingla
terra, Francia, Alemania, Italia, que nacieron en una época histórica deter
minada, el inicio del régimen capitalista, y que crecieron bajo los auspicios 
del desarrollo del capitalismo que barrió con los escombros del feudalismo 
en putrefacción, se constituyeron precisamente con núcleos de población 
de lenguas y de razas diversas. No basta, por tanto, la comunidad de la 
lengua, para constituir una nación; tampoco es un signo que defina, de un 
modo absoluto, a una nación, la característica o el hecho de una comunidad 
territorial. Hay, dentro de un espacio de la Tierra, a veces, diversos núcleos 
humanos unidos por razones jurídicas o políticas, que no constituyen por 
eso una nacionalidad. Tampoco es un rasgo definidor de una nación el 
hecho de una coexistencia en la historia, de una comunidad históricamente 
determinada; recuérdese, por ejemplo, que el imperio de Alejandro fue una 
gran comunidad histórica y, sin embargo, a ningún historiador se le ha 
ocurrido jamás declarar que el imperio de Alejandro fue una nación.
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Son estos rasgos, partes constituyentes de una nación, pero todos ellos 
juntos, sin embargo, no bastarían para definir las características de una 
nacionalidad. El rasgo fundamental, uno de los más importantes de todos 
ellos es, indudablemente, la cohesión económica, la homogeneidad econó
mica. Si no hay este hecho, no hay en realidad una nacionalidad distinta 
de las otras.

¿Cómo podríamos, en consecuencia, definir una nación? Yo diría: es un 
proceso o producto de la historia, una comunidad de lengua, una comuni
dad de territorio, una comunidad económica, y, al mismo tiempo, una 
comunidad de carácter, una comunidad psicológica que se expresa como 
una suma de estos factores particulares o analíticos, en una cultura también 
inconfundible.

Así surgieron las naciones modernas; así se han ido transformando, en 
el curso de los últimos años, y a eso se debe la pugna casi secular de las 
naciones pequeñas, respecto de las grandes, lo mismo que la lucha que hoy 
mismo agita a todas las partes de la Tierra, y que nos alcanza a los mexica
nos, lo mismo que a los demás pueblos latinos de América, por nuestra 
característica también inconfundible, de nacionalidades oprimidas.

Cuando coincidieron las naciones europeas con Estados de poder cen
tral, entonces las naciones surgieron a la vida internacional, con la caracte
rística de Estados autónomos, de tipo burgués. El caso de Inglaterra, el caso 
de Alemania, el caso de Francia, el caso de Italia. Estos países, repre
sentativos de la cultura occidental, nacieron en la época ya indicada, y al 
mismo tiempo que cuajaban sus perfiles, para crear una nacionalidad 
distinta las unas de las otras, por causas que no es del momento explicar, 
también revistieron la forma de Estados soberanos, por motivo de la 
creación de entidades libres que rompieron el feudalismo, desde sus bases, 
y que iniciaron la marcha de las ideas liberales del siglo XIX.

Pero en cambio, en los países orientales de Europa, las nacionalidades 
no se formaron como consecuencia de la iniciación del régimen burgués; 
acosados los países del Oriente, por las invasiones de los mongoles, las 
invasiones de los turcos, tuvieron que asociarse, desde el punto de vista 
político, para rechazar esas invasiones, y aparecieron, como consecuencia, 
primero los Estados que las nacionalidades perfectamente definidas. Den
tro de algunos de ellos, como ocurrió en Rusia hasta 1917, los Estados 
encerraban en sus zonas multitud de nacionalidades, y éstas fueron 
alcanzando su madurez en el curso del tiempo, a medida que los Estados 
o entidades jurídicas y políticas iban transformándose y alcanzando una 
reciedumbre de importancia internacional.

Por eso el problema de las nacionalidades oprimidas, y de la lucha de 
las naciones pequeñas contra los grandes imperialismos de la industria
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moderna, se presenta antes, en los países del oriente europeo, que en los 
países europeos de Occidente. Y es lógico explicarse el hecho histórico, si 
se considera que dentro de un Estado multinacional que encierra, o com
prende en su seno, diversas nacionalidades, una de éstas, la más numerosa, 
la mejor organizada desde el punto de vista económico, desde el punto de 
vista militar, tiene que desempeñar el papel trascendentalísimo de eje en 
la vida del Estado entero.

Rusia, un Estado multinacional, que encierra en su seno, hasta la guerra 
imperialista del catorce, un conjunto enorme de nacionalidades opuestas 
por tradición, por lengua, por intereses económicos de toda índole, no 
podía haber organizado armónicamente este rico contenido, porque desde 
que se constituyó el Estado ruso, desde que la monarquía absoluta tuvo 
importancia en la vida internacional, el pueblo ruso sirvió de núcleo al 
Estado multinacional, y las pequeñas nacionalidades giraron alrededor de 
la nación rusa, como satélites, y la mayor parte de las adiciones como 
verdaderos dominios poblados por esclavos.

El primer efecto, pues, que se presenta en el problema de las nacionali
dades, es el de la rebelión de las pequeñas contra la nación grande en los 
Estados multinacionales. El caso de Rusia es seguramente el más interesan
te de todos los casos en la historia del capitalismo. Por eso habría de tener 
tanta repercusión la lucha internacional en la lucha zarista, hasta que 
estalló la Revolución en 1917; pero también había de llegarle pronto el 
turno a Estados nacionales que en un principio no resolvieron el problema 
de las luchas internas de diversas nacionalidades: Inglaterra, Francia, 
Alemania, Italia, que, en un principio, según ya expliqué, nacieron coinci
diendo la nacionalidad con el Estado soberano; la organización política y 
jurídica, con la organización humana de perfiles concretos, mas el desarro
llo mismo del capitalismo, el crecimiento enorme de la industria en esta 
región de la Tierra, favorecida por causas que todo el mundo conoce, 
obligaron a estos países de nacionalidades únicas, a salir de sus fronteras 
en busca de mercados nuevos, para su mercancía manufacturada, en 
busca de nuevos territorios para invertir su dinero sobrante, en busca de 
puntos estratégicos para cuidar las grandes rutas marítimas y ferroviarias para 
expansión futura de su propio poder militar y económico, y crearon la 
última fase del capitalismo, como la llama en frase genial Lenin: "el impe
rialismo moderno".

El imperialismo obligo rápidamente a los Estados nacionales de la 
Europa Occidental, a convertirse a su turno en Estados multinacionales, 
como lo había sido desde su origen la Rusia de la Europa Oriental. Entre la 
Rusia zarista —Estado multinacional— y el Imperio Inglés, creado durante 
el siglo XIX, hasta antes de catorce, no había ninguna diferencia específica



82/ LA REVOLUCION SOCIALISTA DE OCTUBRE DE 1917

o fundamental. La diferencia consistía simplemente en un hecho geográ
fico; consistía en técnica jurídica, política y moral, un tanto diversas, pero 
en el mundo, lo mismo era el Estado multinacional basado en colonias y 
territorios sujetos al mandato de Inglaterra, y el enorme Estado multina
cional representado por Rusia.

El imperio poco a poco va desarrollándose. Inglaterra, que aparece sobre 
el horizonte de la historia, y que sigue ascendiendo de un modo ininte
rrumpido, desde la famosa batalla del Mediterráneo, en que acabó el viejo 
imperio de la antigua civilización, cuajada en el siglo XVI, desde que declinó 
el poderío español y el poderío de la península ibérica en general, sigue en 
progreso hasta la guerra del catorce y, repartiéndose el botín de los países 
atrasados en su cultura, poco desarrollados económicamente, como Fran
cia, Italia y Alemania, transforma la geografía, transforma, en consecuencia, 
la economía política y, en consecuencia también, transforma todo el dere
cho internacional y la ética capitalista.

Observando el mapa del mundo, se puede ver cómo un país tan breve 
en territorio, pero tan densamente poblado, y tan bien organizado desde 
el punto de vista del capital financiero y de las manufacturas, como es el 
que se encuentra en la isla que está atravesando el Canal de la Mancha, pudo 
poseer tan vastas extensiones del mundo, que en el continente africano, 
desde la desembocadura del río Nilo, hasta el cabo de Buena Esperanza, 
en el sur, la bandera inglesa, en miles de millas de distancia, va indicando 
el poderío de esta nación; cómo en territorios de un valor casi mayor para 
el fin de la economía propia e internacional, como en la India, y en el norte 
de América, en el Canadá, también Inglaterra va sentando no sólo las bases 
de un imperio sin límites, sino a la vez va dándole forma definitiva a esta 
característica de la época contemporánea: el imperialismo.

Y así como Inglaterra realizó su expansión incorporando en su patrimo
nio a países atrasados desde el punto de vista económico y cultural, Francia 
hizo otro tanto, Italia lo mismo, y Alemania también, aun cuando estas dos 
últimas llegaron un poco tarde al reparto de territorio de este carácter.

Los Estados Unidos de Norteamérica, que suceden en la historia de la 
lucha política internacional al gran imperio de Inglaterra, a partir del 
Tratado de Paz de Versalles, que puso fin a la Guerra del catorce, no es un 
tipo de imperialismo que funde su poder en la anexión de territorios 
pertenecientes a pueblos atrasados; pero en el fondo las características son 
idénticas: exportación de capital sobrante para invertirlo en los países 
atrasados desde el punto de vista industrial; inversión también de capitales 
para la extracción de materias primas; toma violenta y militar de los puntos 
estratégicos que cuidan las rutas marítimas, como el Canal de Panamá; 
asalto a mano armada de aquellas regiones que pueden ser en el futuro
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nuevas vías de comunicación para la expansión de su poder económico, 
como en Nicaragua el golfo de Fonseca; presión sobre los gobiernos 
débiles, con el objeto de que no pueda haber pactos de intercambio 
in te r n a c io n a l ,  o  q u e  p u e d a  p o r  lo  m e n o s  c e d e r lo s  a o tro s  países impe
rialistas, como en el caso del istmo de Tehuantepec en la época de Porfirio 
Díaz.

Sería interminable la lista de ejemplos de este carácter para subrayar las 
circunstancias en que los Estados Unidos del Norte, a pesar de que no basan 
su economía moderna en la conquista o en la anexión de territorios de 
países libres, sin embargo actúan exactamente con el mismo fin, siguiendo 
la táctica de los países imperialistas de la Europa Occidental.

Pero la Guerra del catorce trastornó inclusive la técnica de los imperia
lismos y las características de las disputas internas entre las grandes poten
cias económicas. Inglaterra ve amenazada su industria, sus mercados, por 
Alemania, que se desarrolla con un ritmo más rápido que el que la primera 
empleó o pudo tener a su alcance cuando hizo su progreso histórico. 
Francia, a la que había arrebatado la Alemania aún no bien desarrollada 
del setenta, la región económica más importante, el carbón y el hierro de 
la Europa central, temerosa de una nueva disputa con la Alemania ya 
poderosamente armada, se asocia a sus vecinos amenazados por el desa
rrollo alemán, y estalla la hecatombe que todo el mundo conoce y que ha 
juzgado.

Así es como sucumben algunos de los Estados imperialistas, en beneficio 
de la conservación del imperialismo de las naciones mejor preparadas, o 
aliadas. La Guerra Europea, en el fondo no fue sino eso: una disputa entre 
rivales imperialistas, por la supervivencia de los mejores, de los más fuertes, 
de los más aptos, de los más audaces, de los mejor preparados. Desaparece 
Alemania del mapa de los países imperialistas; crece el Imperio Inglés, 
aumenta el imperialismo francés, y aun cuando Italia participó al final de 
la contienda no obstante sus pactos secretos y públicos con el Imperio 
Alemán, la víspera de la hecatombe, no le toca sin embargo, en el reparto 
del botín, más que una parte insignificante, porque la parte del león 
correspondió a Inglaterra, a Francia y a los Estados Unidos.

La disputa entre los Estados multinacionales y los Estados nacionales 
cambió de aspecto. Tuvo, además, la Guerra Europea, la virtud de crear un 
tipo de Estado nacional que ya había desaparecido. Así como en un prin
cipio, según ya expliqué, Inglaterra misma, Francia, Italia y Alemania 
fueron Estados nacionales, Estados de una sola nacionalidad, y después se 
transformaron en Estados multinacionales, con la anexión de las colonias 
y de los países sujetos a penetración económica o a mandato, desaparecien
do el tipo del Estado nacional simple, porque los Estados multinacionales
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de la Europa Oriental siempre tuvieron este carácter, la Guerra del catorce 
crea, suprimiendo a Alemania y a los países centrales del tipo que ellos 
representaron en el pasado, el Estado nacional simple: crea a Polonia, a 
Hungría, a Checoslovaquia, a Rumania, a Lituania, a Letonia, Estados 
nacionales de tipo burgués que tuvieron su nacimiento en los comienzos 
del desarrollo del régimen capitalista. Habrían de sufrir, pues, estos Estados 
n a c io n a le s , d e  tipo a n terio r, c re a d o s  recientemente por la Guerra del 
catorce, las mismas vicisitudes que en una época sufrieron los Estados 
nacionales convertidos en Estados imperialistas, porque basándose los 
Estados nacionales del oriente europeo, creados por la Guerra del catorce 
en la propiedad privada, en la lucha de una clase social explotadora contra 
la más vasta clase social, la explotada, y teniendo en su seno multitud de 
núcleos humanos de habla diversa, de tradiciones distintas, de esperanzas 
y deseos también diversos, en cada país de estos, a pesar de su breve 
territorio, el núcleo racial nacional más fuerte ha desempeñado el papel de 
opresor de la minoría nacional dispersa que representaron en otra época, 
en Rusia principalmente, la gran masa blanca de los rusos contra los 
grupos de distintas hablas y de distintas razas, de distintas nacionalida
des.

Véase el caso de Polonia. En Polonia se repite ahora, a pesar de su 
autonomía, a pesar de su carácter de persona de derecho internacional, el 
mismo caso que se repitiera durante largos años en la enorme Rusia de los 
zares. Los polacos oprimen a los ukranianos, oprimen a los rumanos, 
oprimen a los lituanos, oprimen a los judíos, a todas las razas y nacionali
dades que se hallan dentro de su territorio. Los famosos progroms entre 
turcos y armenios, entre judíos y armenios, reviven hoy con vigor inusitado 
y con mayor crueldad en Polonia, lo mismo que en los demás pequeños 
Estados nacionales de tipo burgués creados por las naciones imperialistas 
victoriosas en 1918. Los checos de hoy persiguen a los eslovacos, persiguen 
a los judíos, persiguen a los ukranianos, a los polacos, a los grupos raciales 
que tienen poca importancia. Y lo mismo acontece en Rumania, en Austria, 
en Hungría, en todos estos Estados de tipo burgués creados por las nacio
nes imperialistas con el exclusivo objeto de que les sirvan en cierto 
momento, en el momento oportuno, de ariete en contra de las naciones 
rivales de los propios imperialismos de importancia.

En Rusia las nacionalidades eran muchas: de 150'000 000 de habitantes 
que contenía todo el país en la época zarista, sesenta y cinco millones eran 
de habitantes no rusos; de esos 65'000 000 de habitantes, treinta correspon
dían a naciones atrasadas desde el punto de vista industrial; naciones que 
vivían de la agricultura casi en todos sus aspectos; y de estos 30'000 000 de 
personas, habitantes de naciones atrasadas, diez millones correspondían a
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pueblos que se encontraban en las etapas más rezagadas de la civilización; 
eran pueblos un poco salvajes, nómadas en muchos casos, como los kirg
hizes, como los habitantes del Turkestán norte, como los habitantes de las 
estepas siberianas. Núcleos de una gran cultura, junto a grupos de una 
incultura manifiesta; naciones avanzadas y pródigas desde el punto de 
vista económico, como Ukrania, junto a naciones muy atrasadas desde el 
punto de vista del pensamiento y desde el punto de vista de la economía.

El imperialismo se manifestaba en la Rusia zarista con todos los caracte
res del imperialismo contemporáneo, dentro del cual la nación-núcleo se 
echa encima de los pueblos débiles e influye en ella económica y militar
mente, a veces de un modo permanente a través de sus representantes 
políticos. Los rusos fueron los imperialistas de las naciones oprimidas 
dentro del mismo país; las leyes, las ideas, los anhelos, todo fue impuesto 
a las débiles naciones que integraban al enorme Estado multinacional 
representado por el zar absoluto de Rusia.

De ahí que durante la guerra europea las nacionalidades no tuvieran ni 
siquiera el ardor patriótico que en muchos casos, después de una propa
ganda inteligentemente hecha de parte del capitalismo, tuvieron algunos 
pueblos para ir a combatir con el supuesto opresor. Las nacionalidades 
rusas eran precisamente las que habían sufrido más de los propios suyos, 
que de un extranjero hipotético. El peor enemigo para las nacionalidades 
rusas era el propio pueblo ruso, era el régimen zarista, era el conjunto de 
grandes hacendados, era el conjunto de los financieros del país, era el 
conjunto de sacerdotes que imponían la lengua, eran los maestros y los 
intelectuales que llegaban a esos territorios con el aire de señores repre
sentantes de una etapa superior de la humanidad. La guerra obligó a 
muchos a ir a combatir, pero en el fondo, cuando estalló la Revolución, 
cuando surgió vigorosa la propaganda antibélica y cayó el imperio de 
Nicolás II y vino el gobierno provisional, las nacionalidades oprimidas en 
Rusia esperaron la oportunidad para surgir y para pelear en contra de la 
propia dinastía de los Romanov y del sistema de vida que aquellas habían 
tolerado y padecido.

Es cuando surge con frescura, al parecer primaveral, la teoría de Marx 
ampliada por Lenin sobre la nacionalidad. Marx había dicho ya, haciendo 
un estudio completo sobre el problema de las nacionalidades oprimidas y 
del imperialismo y del crecimiento del régimen capitalista, había afirmado 
que ninguna nación que oprime a otra tiene el derecho de pedir para sí 
misma la libertad. No puede llamarse nación libre a una nación que oprime 
a otra. Ninguna nación opresora tiene el derecho de exigir derechos para 
ella, en tanto que no deje de oprimir a las naciones débiles. Y Lenin decía: 
"Ningún proletario puede ser socialista si no condena los crímenes de su
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nación, cometidos en contra de otra nación débil". Esta consigna marxista
leninista fue la que sirvió al gobierno bolchevique para transformar de un 
modo completo y radical la situación de las nacionalidades oprimidas.

El problema era enorme, complejo, vasto en sus proporciones materia
les; difícil por sus enormes proporciones psicológicas y morales. Un país 
de analfabetos, un país sin industria, un país sujeto a tradiciones religiosas 
y  a  p re ju ic io s  v ie jís im o s , q u e  c o lo c a b a n  a la n a c io n a lid a d  ru sa  d e n tro  d e  
un atraso incomprensible. Gentes, también con el gran problema general 
de la Unión Soviética. Existía, asimismo, el problema de la guerra civil, el 
de la economía, que había que organizar por la primera vez en su historia, 
junto con el enorme problema de los "blancos". Y se inició, sin embargo, la 
solución del problema de las nacionalidades con una importancia, con un 
vigor inaudito que no tiene parangón, a mi juicio, con ningún otro aspecto 
constructivo en el régimen socialista de la Unión Soviética.

Sería imposible, por supuesto, explicar en detalle cómo fue aplicándose, 
en cada una de las nacionalidades de la Unión Soviética, el criterio marxis
ta-leninista para acabar con el pasado de opresión de la monarquía de los 
zares y para levantar, al nivel envidiable y privilegiado en que hoy se 
encuentra, cada uno de estos núcleos humanos. Baste decir y ejemplificar 
con las nacionalidades de la Transcaucasia, cuyo papel histórico señalé 
desde la primera conferencia, y cuya importancia económica y cultural son 
tan grandes para la vida actual de la URSS, por la densidad de su población 
y al propio tiempo por la diversidad de las lenguas que allí se hablan.

Esta carta, ampliada con el objeto de que se vean las naciones más 
importantes comprendidas entre el Cáucaso, las fronteras de Rusia y 
Turquía y los litorales de los mares Negro y Caspio, no comprende, desde 
el punto de vista geográfico, más que una porción pequeñísima de la URSS. 

Compárese esta zona con el mapa de la Unión Soviética y con el mapa del 
mundo, y se verá, en efecto, que es una fracción al parecer insignificante la 
que representa las nacionalidades de esta región de la Unión Soviética. 
Entre el mar Negro y el mar Caspio, entre las fronteras turca y rusa y la 
cordillera del Cáucaso, se encuentran reunidas muchas viejas nacionalida
des creadas por las migraciones seculares de otras épocas, que representan 
en la actualidad uno de los emporios del régimen proletario, y que en la 
época de los zares representaron uno de los aspectos más dolorosos del 
imperialismo interior.

¿Cuál fue el procedimiento empleado por el régimen bolchevique al 
aplicar la teoría marxista-leninista, para elevar las condiciones de vida de 
estas nacionalidades oprimidas? En primer término, el reconocimiento del 
derecho que asiste a las nacionalidades rusas para autodeterminar su 
destino, llegando hasta la facultad jurídica de separarse de la Unión Sovié
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tica: autonomía plena, soberanía absoluta, derecho de adhesión o de no 
adhesión al conjunto de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los zares no 
solamente explotaron económica y moralmente a estos pueblos, sino que 
insistieron en cada ocasión, de una manera tenaz y provocativa, en que en 
su carácter de pueblos atrasados no podían tener derechos semejantes a las 
otras regiones rusas habitadas por hombres de alguna cultura. Y los hom
bres de las nacionalidades sentían en su carne y en su espíritu, el flagelo, 
la injuria de una inferioridad política y jurídica que, naturalmente, no 
podían romper por impotencia, pero que esperaban algún día recuperar 
haciendo añicos el pasado.

La primera actitud, pues, del gobierno bolchevique, consistió en darles 
una economía eficaz a las nacionalidades rusas, y el derecho de adhesión 
o de separación del conjunto de la Unión de las Repúblicas Socialistas 
Soviéticas; el día en que esto aconteció, las nacionalidades de Rusia se 
sintieron liberadas, pero no bastaba el reconocimiento de un derecho de 
carácter jurídico; era indispensable que las nacionalidades oprimidas trans
formaran rápida y completamente su aspecto anterior de esclavas del 
imperialismo interior de los rusos, y para eso el gobierno soviético creó 
fuentes de producción económica para todas las nacionalidades, en los 
territorios de esos países viejos, con el objeto de formar un proletariado de 
que carecían en todos sus aspectos.

Pueblos de una agricultura atrasada, naciones llenas de prejuicios, 
inclusive de carácter técnico, no podían sentir una conciencia de clase 
revolucionaria en sus masas oprimidas; eran pueblos atrasados desde el 
punto de vista político, porque lo eran desde el punto de vista económico. 
La segunda sabia medida consistió, pues, en crear fuentes de producción 
económica, de acuerdo con las características de cada nación.

La República de Daguestán, cuyos enormes litorales sobre el mar Caspio 
la colocaban en una situación privilegiada porque era posible ampliar la 
explotación del petróleo, sufrió una transformación importante cuando el 
gobierno soviético, en el Primer Plan, se dirigió a esta zona precisamente 
para multiplicar en gran escala la explotación del rico mineral. La República 
de Azerbaidzhán, colocada en una situación semejante a la de la República 
de Daguestán, también amplió la explotación del petróleo, y en la actuali
dad en Bakú es en donde se encuentra la mayor parte de las refinerías de 
importancia de toda la zona petrolera de la Unión Soviética. El proletariado 
creció en Daguestán, lo mismo que en Azerbaidzhán, en algunos centena
res de miles de personas; en cambio, en la República de Georgia, en donde 
no hay petróleo, en donde la configuración del terreno es propicia para 
otra clase de fuentes de producción, se crearon industrias típicas: la indus
tria del tabaco. Es la zona en que se produce tabaco en la Unión Soviética.
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Y en la pequeña República semiautónoma, costera del mar Negro, de 
Adjaristán, se fundaron, dado su privilegio de clima subtropical, las gran
des explotaciones del té y del tabaco a que ya hice referencia.

Así sucesivamente, en cada una de las Repúblicas y de los distritos 
autónomos de la Transcaucasia, fueron creándose centros enormes de 
producción económica que transformaron la fisonomía de la población 
rural en pocos años, hasta convertirla en una masa proletarizada, semejan
te a las masas urbanas de la Ukrania o de Moscú o de los distritos indus
triales típicos del país.

No fue bastante, sin embargo, ni la autonomía política y jurídica, ni las 
fuentes de producción económica de importancia para que se elevara el 
nivel atrasadísimo de las viejas nacionalidades oprimidas de Rusia; el 
régimen bolchevique empleó también otro procedimiento: la colectiviza
ción de la tierra de un modo total, y la industrialización de la agricultura. 
Si en Ukrania, en el distrito de la tierra negra, y en el distrito de Moscú, y 
en el distrito de Leningrado; si en la República de la Rusia Blanca y en otras 
partes de la Rusia occidental hubo lucha fiera entre los kulaks y los repre
sentantes del gobierno por establecer la colectivización de la tierra, en esta 
zona de la Transcaucasia la lucha asumió caracteres más graves todavía, 
por la ignorancia de las masas, por los viejos odios tradicionales de los 
pueblos que lucharon siglos enteros entre sí, y por la falta de cultura, 
inclusive, de una minoría de los representantes de las nacionalidades.

Oyendo, algún tiempo después, en una minuciosa visita que hicimos a 
la fábrica de té, cercana a Batum, en la costa del mar Negro, la historia de 
estas luchas entre los kulaks y los campesinos y el gobierno soviético en la 
República de Adjaristán, se puede entender a qué punto llega lo importan
te, lo complejo y lo difícil de este problema de la colectivización de la tierra 
y de la industrialización de la agricultura. No querían, los campesinos, ni 
trabajar por zonas, ni cambiar sus cultivos tradicionales. Parecidos a los 
indígenas nuestros, sembraban lo que podía comerse; se negaban rotun
damente a transformar su cultivo por temor a fracasar. Fue preciso cambiar 
muchas veces de procedimiento hasta que después, mediante los procedi
mientos del éxito práctico en el trabajo hecho en las granjas del Estado para 
transformar el cultivo, los campesinos fueron convenciéndose, acabando 
con su desconfianza típica, e incorporándose en las grandes comunidades 
colectivizadas.

En la región de la montaña, en la región del Cáucaso, en donde había 
núcleos rebeldes de campesinos que ni en la época zarista pudieron ser 
dominados por los cosacos al servicio del imperialismo, los habitantes de 
la más abrupta serranía de la zona, los pobladores de Osetia, la Osetia libre 
de los grandes libros clásicos de la literatura rusa, la lucha fue también feroz
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y muy difícil; toda clase de procedimientos, desde la industrialización 
directa hasta los procedimientos de carácter psicológico, para acabar con 
la mentalidad de los campesinos montañeses e incorporar a todos los 
enemigos de la Revolución que fueron vencidos al fin.

No bastó, sin embargo, el tercer procedimiento para transformar a la 
nación rusa. Además de la libertad jurídica y política, además de una 
cordillera económica de grandes fuentes de producción, además de la 
colectivización de la tierra y de la industrialización de la agricultura, el 
gobierno bolchevique empleó un procedimiento de carácter moral y psi
cológico que ha dado enormes resultados: las lenguas nacionales eran 
consideradas como símbolos de inferioridad humana; además, estaba pro
hibido, en la época zarista, hablar las lenguas nacionales. Los georgianos 
no podían hablar su lengua propia; los adjares tampoco; los turcos, los 
osetios; los del Turkestán, los armenios, ninguno de los países de tradición 
especial, con lengua propia, de caracteres vernáculos, osaba hablar con 
altivez y con derecho, frente a los representantes del gobierno imperial, la 
lengua materna. Los mismos rusos, que dirigían toda la máquina guberna
mental de la nacionalidad, estimaban, y lo decían públicamente, que las 
lenguas maternas de esos pueblos eran "lenguas de perros". Era preciso 
hablar la lengua tradicional a escondidas, como signo de inferioridad 
humana. Así fue formándose un complejo de inferioridad en la gente, 
complejo de inferioridad que todavía existe entre nosotros y entre todos 
los indígenas que hablan su lengua propia.

El gobierno soviético no sólo hizo resurgir la lengua nacional, sino que 
permitió que se hablara. En Georgia ya sólo los hombres de la generación 
pasada hablaban el georgiano. Muchos de ellos lo habían olvidado. En 
cambio, los niños georgianos de hoy, que formaron parte del régimen 
soviético, hablan su lengua de un modo perfecto, la lengua de sus antepa
sados, y el idioma ruso es hablado con dificultad, como un idioma extran
jero. Se fundó, pues, este procedimiento, en el habla de las lenguas verná
culas; pero no terminó ahí tampoco la labor del régimen bolchevique. Es 
importante saber que, excepto el turco y el georgiano, los demás idiomas 
de las antiguas nacionalidades eran idiomas no escritos; no tenían alfabeto, 
no había literatura en las lenguas nacionales. El gobierno soviético dio 
alfabeto a las lenguas nacionales, y transformó el alfabeto del idioma turco 
que tenía caracteres árabes, con el fin de que, usando todas las lenguas 
maternas de esta región el alfabeto latino, pudieran entenderse en lo que 
coincidiesen las lenguas y además aprender con facilidad las lenguas de las 
grandes culturas históricas, las lenguas europeas.

La lucha por el idioma, por la modificación del alfabeto, por la alfabeti
zación de las lenguas solamente habladas, también tuvo caracteres de
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importancia: divisiones de izquierda, divisiones de derecha que nunca 
faltan en los aspectos de la lucha revolucionaria, pero al fin el gobierno 
soviético, mediante el concurso de sabios filólogos, logró establecer bases 
técnicas, culturales, para unificar el alfabeto de todos los idiomas de la 
Transcaucasia y acercarlos a los idiomas tipo, históricos, de la gran cultura 
mediterránea.

En la actualidad, todos los idiomas en la Transcaucasia tienen alfabeto. 
Se editan periódicos en todos los idiomas de esa región; se imprimen libros 
en las mismas lenguas; se conocen ya, no sólo las obras monumentales de 
la Revolución y de la doctrina política marxista, sino las grandes obras de la 
literatura mundial: El Quijote de Cervantes en lengua turca, en lengua adjar, 
en lengua armenia, en lengua georgiana; los dramas de Shakespeare, Goethe, 
Schiller, Cervantes; cualquiera de los autores más importantes del pensa
miento literario, están en manos de los campesinos, en manos de las 
mujeres, en manos de los obreros, en manos de los técnicos, en manos de 
los empleados hoy, en esta región que hace apenas cinco años todavía 
registraba peleas internacionales por causas que realmente indignan a 
cualquier hombre cuerdo.

Pero tampoco se conformó el gobierno soviético con esta otra medida 
de importancia. Fue preciso liquidar el analfabetismo, acabar con la igno
rancia y formar "cuadros nacionales" que dirigieran los destinos de las 
propias nacionalidades antes oprimidas. El analfabetismo está totalmente 
liquidado en Rusia. En la República de Georgia, hasta hace dos meses, 
según la estadística que se lleva por semana, había 94 por ciento de 
individuos letrados. Faltaba un seis por ciento de individuos que pudieran 
leer y escribir. Estos son los grupos que viven en la región más abrupta de 
la enorme cadena de montañas; pueblos que viven una vida pastoril; que 
suben durante los meses de la primavera al verano, y que bajan cuando la 
nieve cubre las crestas de las cordilleras, a los lugares donde es posible que 
pasten sus ganados.

Lo que hizo el gobierno de la República de Georgia, lo mismo que ha 
hecho el gobierno de la República de Osetia, lo mismo que ha hecho el 
gobierno de la República de Adjaristán, que son los más próximos a estos 
grupos autónomos en sus montañas, es nombrar maestros ambulantes que 
sigan a los pastores de los rebaños para enseñarles a leer y escribir en 
dondequiera que ellos vivan. En esta forma, poco a poco los hombres y las 
mujeres más viejos de estos núcleos atrasados y pobres, van incorporán
dose a la cultura. El cinematógrafo hablado, el teatro, todas las manifesta
ciones serias del pensamiento, siguen también a los maestros de los agri
cultores a la montaña y van acabando de liquidar la incultura y los 
prejuicios del pasado.
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Sin embargo, el régimen bolchevique consideró incompleto su trabajo 
de haberlo dejado hasta ahí. Era menester, según indicaba yo, formar 
nuevos cuadros, dirigentes; dirigentes de la política, dirigentes del gobier
no, dirigentes de la ciencia, dirigentes de las industrias, dirigentes de la 
prensa, dirigentes de la literatura, dirigentes, en suma, de la conciencia 
nacional. En la época de los zares no había maestros de escuela georgianos, 
ni adjares, ni turcos, ni armenios o de cualquiera nacionalidad; unos 
cuantos. Me decía uno de los comisarios de educación de la pequeña 
República de Adjaristán: en la época de los zares, había dos profesores en 
los institutos de esta región y todos los jóvenes adjares los conocían como 
seres raros; eran los profesores del Instituto Superior, un instituto semipri
vado en donde estudiaban los hijos de los nobles. No había maestros de 
escuela primaria o de escuelas rurales que hablaran la lengua y que ense
ñaran en ella; en la actualidad, en todas las escuelas de las nacionalidades 
antiguas, sin excepción, se enseña en los idiomas vernáculos; lo mismo 
en las escuelas rurales, en las más pequeñas escuelas de los pastores de 
la montaña, que en las universidades más importantes, como la Universi
dad de Tiflis, y la Universidad de Georgia, que tiene cinco mil estudiantes, y 
cuyas facultades tienen renombre internacional. No había maestros nacio
nales, y si no había enseñadores de los agricultores, ni había educadores 
que con ellos formaran nuevos maestros en las lenguas vernáculas, ya se 
entenderá que no habría ni químicos, ni ingenieros, ni médicos, ni otros 
técnicos superiores, de origen nacional; todos eran rusos, los rusos impo
nían su lengua, su técnica, sus lecturas, como imponían las condiciones de 
explotación económica y moral. En la actualidad, los cuadros nacionales ya 
están hechos.

Era hermoso contemplar en la región petrolera, a través de aquellos 
bosques interminables de torres y de bombas que extraían el aceite mineral 
de las entrañas de la tierra; era importantísimo, y al mismo tiempo conmo
vedor, observar cómo la inmensa mayoría de los ingenieros en toda la vasta 
zona eran mujeres. La primera vez que yo visité un pozo de petróleo en la 
ciudad de Bakú, el "campo Stalin", mandó el secretario general del Sindi
cato de la República que viniera el ingeniero en jefe; llegó el compañero 
ingeniero en jefe y yo creí encontrar un ingeniero varón, de cierta edad, 
dada la enorme responsabilidad económica y política que tiene la industria 
petrolera, tan cerca de la influencia del imperialismo inglés en los campos 
de Persia; el ingeniero en jefe era una compañera de veintiocho años que 
tenía a su cuidado toda la "planta Stalin", de Bakú. Y así vimos en toda esta 
zona vasta y rica a las mujeres turcas, armenias, las mujeres de las nacio
nalidades tradicionales, dirigiendo las empresas más importantes desde el 
punto de vista económico, lo mismo las escuelas superiores que las univer
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sidades, que los hospitales, que los soviets, que las oficinas de la adminis
tración pública.

Pero hablar de la mujer en cualquier país capitalista, tiene importancia, 
sin duda; sin embargo, no hay nada comparable al problema de la mujer 
de las antiguas naciones de Rusia. Hablar de la mujer mexicana tan atrasa
da, tan primitiva todavía, por desgracia, tan llena de prejuicios a causa de 
la  tra d ic ió n , d e  la  in flu e n c ia  d e l c le ro  e n  n u e s tro  p a ís , a c a u sa  d e  n u e s tra  
pobreza económica, a causa de la ignorancia de los propios varones a causa 
de tantos factores económicos, no es un problema muy importante, porque 
nuestra mujer está emancipada comparándola con lo que fue la mujer en 
las nacionalidades rusas hasta hace unos cuantos años.

Escuchen la siguiente narración de los hechos, de las condiciones en que 
vivían las mujeres turcas de la Transcaucasia hasta hace apenas un quin
quenio: de acuerdo con las leyes, de acuerdo con las costumbres, de 
acuerdo con las necesidades impuestas por el imperio moscovita, de acuer
do con la religión musulmana que normaba la conducta individual y 
pública de los turcos, la mujer era una propiedad del marido. Desde luego, 
cada hombre podía tener varias mujeres. La mujer no tenía derecho de 
voto, poco importante, al fin; no tenía el derecho de divorciarse nunca; no 
tenía el derecho de salir a la calle sola; no tenía el derecho de recibir visitas; 
no tenía el derecho de comunicarse libremente con sus parientes; no tenía 
el derecho de vivir en terreno igual en la casa de la familia de su marido, si 
es que en ella habitaba; hacía los quehaceres de la casa y comía la última, 
después de haber servido a todos. Solamente en dos ocasiones la mujer 
turca podía conversar con otras mujeres: en el baño y en las ceremonias 
importantes, como en los entierros o en los nacimientos, principalmente 
en los momentos de dolor; pero hasta en el baño la seguía la mirada 
vigilante del marido, o si no, la vigilante de la familia del marido. La mujer 
turca tenía la obligación ineludible de cubrirse el rostro cuantas veces solía 
salir a la calle; nadie podía verla, nadie podía hablarle; no podía comparecer 
en los tribunales, porque el dicho de una mujer no tenía validez, conforme 
a las leyes; sólo en casos de excepción tres opiniones iguales de una mujer 
equivalían al testimonio de un hombre. Al teatro las mujeres no podían 
asistir: no podían ver las representaciones, ni aun a escondidas, como se 
hace todavía en pueblos de origen latino atrasados, como el nuestro, 
cuando está de luto la familia. Aun así, y en la representación de las obras 
teatrales, cuando el autor de la obra había imaginado un personaje feme
nino, era un varón disfrazado de mujer al que ponían en las tablas.

Cuando la mujer daba a luz una hembra, se colocaba en una situación 
realmente dramática: la injuriaba y repudiaba el marido; la insultaban los 
miembros de la familia; ella misma se avergonzaba de haber dado a luz una
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mujer, estimando que la mujer era el último de los seres posibles. Jamás 
lloraba; por supuesto que jamás participaba en las fiestas populares; por 
supuesto también que la mujer no era dueña de su propio corazón; los 
padres la casaban sin preguntarle siquiera, y la casaban en edad en que 
todavía la niña no podía tener noción de lo que es el matrimonio: entre los 
ocho y diez años, casándolas con hombres de cuarenta y cincuenta años; 
envileciendo la raza, cometiendo verdaderos delitos de carácter fisiológico 
y moral; violando la conciencia y el cuerpo de niñas apenas formadas, en 
aras de un ideal que se llamaba de derecho de masculinidad y de triunfo 
de un espíritu superior religioso. Todo este infierno, todo este horror, toda 
esta enorme tragedia de esclavitud, de abyección y perfidia, de crimen, 
eran las características de la mujer turca en la época de los zares. Y yo tuve 
la satisfacción de ver el día del Miud, el día de la juventud internacional, 
precisamente en el emporio petrolero de la Unión Soviética, en Bakú, 
jóvenes turcas de 14 a 20 años, en la flor de la edad, en traje deportivo 
ligerísimo, luciendo la lozanía y la hermosura de su cuerpo ya emancipado.

Podía encerrarse el programa marxista-leninista de emancipación de las 
nacionalidades oprimidas en la frase actual de Stalin: "cultura nacional de 
contenido socialista". Porque si se hubiera caído en la noción de derecho 
que apuntaba, de dar simple libertad a las naciones antiguamente oprimi
das por el zarismo, para que vivieran la vida que quisieran, sin haberlas 
orientado, sin haberles dado una cultura política, sin haber levantado su 
espíritu armónico y levantado su nivel, no serían hoy las nuevas y victo
riosas naciones de la Unión Soviética; serían pasto de los grandes núcleos 
fuertes de la vieja Rusia. Pero esta adhesión al régimen nuevo, que los sacó 
de las cavernas y que los hizo vivir en plena luz, este esfuerzo prodigioso 
de haber levantado en unos cuantos años, saltando siglos enteros de 
ignominia, a millones de seres, todo esto lo han recibido las viejas naciona
lidades de Rusia con júbilo indescriptible. Si en Ukrania, si en Moscú, si en 
Leningrado, si en las poblaciones como Kharkov, se aplaude y se vive con 
interés y con convicción la nueva vida, en las regiones de la Transcaucasia, 
en las viejas nacionalidades de Rusia, la adhesión consciente, efectiva, 
mental, al comunismo futuro, es una adhesión que vibra y que se manifiesta 
a cada instante.

Existe en la ciudad de Bakú una institución denominada El Palacio de 
la Cultura Turca. La dirigen mujeres turcas que formaron el primer cuadro 
para convencer a las mujeres de su raza de despojarse del "chadra", de lucir 
el rostro y de incorporarse en las nuevas ideas. La narración de la obra de 
estas mujeres formaría una epopeya de caracteres iguales a cualquier 
impulso creador y genial de la edad de oro de la cultura mediterránea. Ha 
sido una labor tenaz, nunca interrumpida, llena de fe y de júbilo de
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manumitirse, que ha colocado a este grupo vigoroso de mujeres tan inteli
gentes, tan abnegadas y tan entusiastas, en la obra del nuevo mundo. Y así, 
lo mismo que pasa con la cultura turca en Bakú, pasa en la Universidad de 
Tiflis, en las escuelas más humildes de la región más alta del Cáucaso. En 
dondequiera se está liberando ya una nueva humanidad, como ocurre en 
Moscú o como acontece en Leningrado. Nueva humanidad que nada tiene 
que v e r  c o n  el p a sa d o . E n tre  lo s  n iñ o s  tu rco s  de h o y , e n tre  lo s  n iñ o s  k u rd o s  
o tártaros de estas naciones viejas y sus padres mismos, hay una enorme 
diferencia; pero entre ellos y sus abuelos no hay nada, absolutamente nada, 
de común.

Una nación es un producto de la historia, dije al comenzar: una comu
nidad de lengua, una comunidad de territorio, una comunidad económica; 
pero, además, una comunidad psicológica, que se expresa en una comuni
dad de cultura, y la cultura soviética, la cultura revolucionaria, es la que 
hoy influencia, como expresión de la vida, a la vieja cultura fanática y 
atrasada de las viejas nacionalidades de la Rusia zarista.

Ahora, permitidme que haga algunas reflexiones sobre el problema de 
las nacionalidades en nuestro país. No hay ningún problema tan impor
tante como este porque somos todavía y seguiremos siendo, mientras 
México exista, a pesar de todo lo que se quiera decir en contrario, un pueblo 
lleno de nacionalidades oprimidas, desde antes de la llegada de los espa
ñoles en el siglo XVI.

Cuando Hernán Cortés llegó a las playas de lo que llamó Cholchihua
cán, en 1521, no vino a explorar una nación; tampoco vino a explorar un 
solo país, un solo Estado. Se encontró con un Estado multinacional, seme
jante al Estado multinacional de Rusia hasta antes de 1917. Entre la Rusia 
zarista, guardando las distancias, las diferencias de cultura, las diferencias 
de la civilización misma en que se encontraban la una y la otra, salvando 
todas las diferencias necesarias y fatales, entre la Rusia zarista y México 
prehispánico, no hay gran diferencia; hay una gran semejanza. Fue nuestro 
país, como el otro, un Estado multinacional. ¿Por qué? No porque jurídica
mente pertenecieran las naciones del México antiguo a una nación más 
poderosa dentro del territorio de lo que es hoy México, sino porque 
económicamente casi todas las naciones del país pertenecían, y militarmen
te también, como consecuencia, al gran núcleo imperial asentado sobre el 
valle de los grandes lagos. El Imperio Nahua, imperio que después de 
verificada la "Triple Alianza" estuvo en posibilidad de sojuzgar a la pobla
ción de Tlaxcala y a la de Huejotzingo, y luego hasta el sur del país, 
dominando por último a los mayas, a los hijos de la península actual de 
Yucatán; y por el occidente también, someter a los pueblos de los estados 
que actualmente llamamos Michoacán, Jalisco, Colima y Nayarit, hasta el
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trópico de Cáncer, puede decirse que domina las nacionalidades que no 
tenían el vigor militar y económico para oponerse a su avance arrollador. 
De otro modo no hubiera conquistado tan fácilmente Hernán Cortés a los 
p a íse s  q u e  p o b la b a n  e s ta  p a rte  del m u n d o . Lo primero que halló al llegar 
a las playas de la actual Veracruz, fue la queja de los totonacos. "Los de allá 
arriba son nuestros enemigos", le dijeron, y el mismo conquistador vio, en 
el primer gran pueblo totonaca que visitó, al representante de Moctezuma, 
que como un señor poderoso, seguido de un gran séquito, se pavoneaba 
por las calles de Zempoala, con el objeto de poder cobrar los impuestos que 
el imperio azteca les había señalado. El primer virrey de la Nueva España, 
don Antonio de Mendoza, queriendo saber en detalle en qué forma existían 
las relaciones entre los diversos núcleos de población indígena, mandó 
hacer un cuadro estadístico, que es el primer tratado de geografía econó
mica y de geografía política que se conoce en nuestro país: un elenco de los 
tributos pagados por las naciones sojuzgadas por el imperio azteca. Se 
conoce este documento con el nombre de Códice de los tributos o Códice 
Mendocino, y ahí se ve cómo se entregaban, por todas las nacionalidades 
pequeñas, a la gran nación mexicana, los impuestos, y en qué forma estaban 
obligados a vivir prestando apoyo humano en las grandes campañas 
militares contra las naciones que todavía no caían bajo la férula del imperio 
vernáculo.

Pero llegó el conquistador; aprovechó las escisiones internas de las 
nacionalidades oprimidas y de la gran nación imperial azteca; venció e 
impuso nuevo imperialismo, otras normas de explotación, por igual para 
antiguos vencedores y vencidos, y así se creó un nuevo imperio que vino 
a sojuzgar y a seguir explotando a las viejas nacionalidades débiles de 
nuestro país.

Pero surgió una raza nueva producto de españoles e indios: la mestiza. 
Se necesitaron para ello, varios siglos; al terminar el XVIII, ya había cuajado 
una nueva nacionalidad dentro de este territorio americano. Ya la fusión 
de la sangre y de las ideas, y la comunidad de intereses económicos habían 
hecho surgir entre los mestizos mexicanos un sentimiento realmente na
cionalista. La lucha contra los españoles venidos de España y contra los 
españoles nacidos aquí fue una lucha de una nación oprimida en contra de 
una nación que representaba el imperialismo contra sus hijos. Imperialis
mo español, colonial y, por último, imperialismo internacional. La Guerra 
de Independencia fue la sublevación de nuestra nacionalidad incipiente 
contra la gran nación española dueña de los destinos del mundo en el siglo 
XVI.

Vino la Independencia. Durante los primeros treinta y cinco años, de 
1821 a 1856; en este periodo en que las ideas no se fijan, que los núcleos
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humanos tampoco se precisan, la lucha es caótica; ideas abstractas al 
parecer: centralismo y federalismo entintan los campos de batalla de sangre 
inocente; los mestizos se pelean por el poder; en realidad se trata de que la 
nueva raza victoriosa, que expulsó al imperialismo español, de la penínsu
la, sea dueña del patrimonio que aquí se quedó de la gran Iglesia, de los 
grandes prelados y de los grandes latifundistas e industriales españoles.

Y a la ra z a  in d íg e n a  n o  se le to m ó  en cuenta. Pero cuando acabó de recibir 
nuestra masa indígena su carta de explotación, de acuerdo con el nuevo 
derecho, es en 1857 con la expedición de la nueva Constitución de la 
República; individualista como tenía que ser, liberal como tenía que ser 
también, por supuesto. No hay regímenes históricos sacados de la nada, 
improvisados por nadie; no son creación de genios. Régimen individualista 
y liberal como tenía que ser éste, acabó con las corporaciones de la Corona, 
suprimió el derecho de las comunidades agrarias a poseer la tierra, acabó 
con los gremios de las industrias a domicilio y presentó a la masa mestiza 
e indígena del país un panorama romántico, de un gran poder oratorio, de 
un gran brillo literario, pero de un escaso, de un nulo contenido político y 
trascendental. El panorama de la ciudadanía o de la igualdad de los 
derechos cívicos; de la igualdad de los derechos políticos, de la igualdad 
de los derechos económicos, en un país en que la tierra estaba ya dividida, 
en un país en que todavía hablaban muchos millones de seres humanos 
lenguas desconocidas para el español, en que todavía el país no era una 
nación sino a medias, en que sólo un núcleo de mestizos era el dueño de 
la economía nacional, y en que la gran masa de indígenas seguía siendo 
nación oprimida por una naciente nación opresora. Y así vivimos los 
últimos años del siglo pasado.

El porfirismo, ya unido al imperialismo norteamericano y al imperialis
mo inglés que llegó hasta aquí, a un país tropical de mano de obra barata, 
de gente iletrada, en busca del petróleo, en busca de las minas de metales 
preciosos y de metales industriales, en contubernio con nuestra aristocracia 
pulquera —seudoaristocracia— en contubernio con el imperialismo típico 
del siglo, anuló los derechos de la masa indígena, dispersó inclusive a los 
núcleos indígenas de importancia, hasta que provocó el estallido definitivo 
e incontenible de 1910. Las fiestas del Centenario de la Patria realizadas por 
Porfirio Díaz, en 1910, tuvieron por objeto enseñarles a los representantes 
de las naciones imperialistas del mundo, que aquí, a pesar de nuestro color, 
a pesar de nuestra sangre, a pesar de nuestra ignorancia, a pesar de nuestro 
clima, éramos también una nación que aspiraba a tener fisonomía europea. 
La gente culta de entonces —y todavía hay algunas cultas a lo porfirista— 
hablaba en función de París o de Londres. Los tiempos han cambiado 
simplemente: hoy se habla en función de Nueva York, porque el imperia
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lismo ha cambiado su sitio del Viejo al Nuevo Mundo; pero la gente que 
dirigía al país sentía también este feeling, como dicen los yanquis, este 
estado de ánimo de inferioridad que fomentaron en nosotros los hombres 
blancos desde el siglo XVI. ¡Y cuántas veces nosotros mismos, hay que 
confesarlo, inconscientemente, víctimas de la herencia de muchos siglos de 
sentirnos con la inferioridad racial, procuramos que nuestros rostros no se 
asemejen a los de los indígenas que pasan por las calles, cuando somos tan 
indígenas como ellos mismos!

La Revolución Mexicana ha tenido entre sus pocos aspectos positivos, a 
pesar de que no tiene más que el aspecto demagógico que es característico 
de nuestra revolución, ha tenido, sin embargo, este valor: exaltar la nacio
nalidad mexicana. No hemos llegado en esta exaltación más que hasta el 
folklore, pero algo es algo.

No quiero decir que el resurgimiento de las artes populares de nuestras 
clases más humildes, las jicaras de Uruapan, la loza de Jalisco, los jarros 
verdes de Oaxaca, los sarapes de Saltillo, las mantas de Puebla, en fin, todo 
eso, no tenga un valor de gran importancia. No; pero ha servido para no 
avergonzarnos de ser mexicanos, para que pensemos en un problema que 
no se ha resuelto, que está muy lejos de resolverse. ¿Por qué está muy lejos 
de resolverse? Porque queriendo hacer un beneficio a nuestro país, sintién
donos renovadores de la nación, abjurando del pasado equivocado y 
funesto, hemos hallado una fórmula que parece maravillosa: incorporar al 
indio en la civilización. ¿En cuál civilización?, pregunto yo.

¿En la civilización de los filósofos espiritualistas que tenemos? ¿En la 
civilización de los representantes de la prensa burguesa y clerical como el 
Excélsior? ¿En la civilización que preconizan los órganos del clero mexicano, 
como son los de escándalo que todos los días tenemos en las esquinas y 
cuyos nombres se escriben con minúscula, como el omega, el hombre libre, y 
otros de igual jaez? ¿En la civilización que preconizan los llamados intelec
tuales de la clase media, imbuidos en el propósito de hacer fortuna en el 
menor tiempo posible, sin importarles los medios? ¿En la civilización de los 
políticos mexicanos que en buena parte roban las arcas nacionales? ¿En la 
civilización que preconiza la mayoría de nuestros maestros, que tiene una 
cobardía formidable respecto de las nuevas ideas, y que las viejas no las 
entienden? ¿En la civilización que preconizan los españoles, los ingleses, 
los norteamericanos, los alemanes y los franceses dueños de la escasa 
industria nacional? ¿En cuál civilización vamos a incorporar al indio?

No hay civilización mexicana, por una razón: porque lo poco que 
tenemos de civilización europea no es más que la representativa de una 
cultura burguesa en decadencia.
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No; no es con discursos, no es jugando a la patria, ni tampoco disfrazan
do la demagogia de amor nacionalista como ha de salvarse la gran masa 
indígena de nuestro país; y ¿cómo hemos de salvarnos nosotros los que 
llevamos con orgullo sangre indígena en nuestras venas? No quiero argu
mentar demasiado sobre este problema. Voy a leer a ustedes los medios que 
yo propongo, a título de sugestión, no para resolver el problema de las 
nacionalidades oprimidas en México, pues éste se ha de resolver cuando 
exista un gobierno proletario como el de la Unión Soviética; no a título de 
sugestiones o soluciones definitivas, pero sí como el inicio en la solución 
futura que habrá de llegar cuando el momento histórico sea propicio: ni 
antes ni después; nuestra tarea de revolucionarios consiste, y no me cansaré 
de afirmarlo, en acelerar el destino histórico, pero ni antes ni después 
podremos nosotros realizar el cambio. Los regímenes históricos desapare
cen, y nacen en su remplazo otros nuevos, como las frutas que penden de 
los árboles; la fruta no madura ni antes ni después de estar madura, aun 
cuando esto parezca una afirmación pueril: antes está verde; después se ha 
podrido. Los regímenes históricos se acaban bajo la presión poderosa de la 
masa, en todos los países del mundo, en el momento propicio. Entretanto, 
y a título de solución inicial que pueda permitirle a la masa indígena de 
nuestro país alcanzar una conciencia de clase, yo propongo estos medios:

Primero: Cambio en la división política territorial de los municipios y 
estados habitados por indígenas, a fin de hacer distritos homogéneos, en 
lugar de dividir, arbitrariamente a la masa indígena en diversas jurisdiccio
nes, como ocurre actualmente.

Segundo: Autonomía política absoluta de las entidades pobladas por 
indígenas: que las autoridades de los indígenas sean indígenas invariable
mente, en todos los casos.

Tercero: Fomento de las lenguas vernáculas; alfabeto para las lenguas 
que no lo tienen, y son todas las del país, porque los alfabetos y la gramática 
hecha por los hombres del siglo XVI, fueron reglas gramaticales y filológicas 
contrarias a la arquitectura de la lengua vernácula. La prueba de ello es que 
todos los esfuerzos de los misioneros y de los maestros de ese siglo fraca
saron, entre otras causas, porque entre el alfabeto, la gramática, todo lo que 
es el medio de expresión de una lengua, y la lengua vernácula; entre la 
arquitectura y las reglas gramaticales de la lengua española, y las leyes 
fonéticas de las lenguas autóctonas, hay una gran diferencia. Recuérdese 
que los españoles, en lugar de tener oídos para escuchar la palabra Cuau
náhuac, escucharon Cuernavaca. Se podría ejemplificar en centenares de 
casos.

Cuarto: Fuentes importantes de producción económica en los lugares 
habitados por indígenas.
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Quinto: Colectivización e industrialización del trabajo agrícola, trabajo 
en común; acabar con la ley del patrimonio parcelario ejidal. En seguida, 
supresión de la propiedad y de la posesión individual de la tierra en las 
regiones habitadas por indígenas; que sólo ellos habiten en esas zonas, y 
que sólo ellos trabajen colectivamente la tierra. Escuelas de diversos tipos 
en las escuelas vernáculas, y una educación estética, física y militar en los 
núcleos indígenas, bajo la protección del proletariado industrial.

Sugestiones, repito, a título de un comienzo para la transformación de 
la conciencia de clase de las naciones oprimidas que todavía pesan sobre 
nuestra nacionalidad. En cuanto a lo que pueda hacerse y debe hacerse, 
como un conjunto que somos de seres diversos dentro de un país, soy de 
los que creen también que México, como un país semicolonial que es, por 
desgracia, tiene todas las características de una nación oprimida, y que debe 
luchar vigorosamente en contra de su enemigo natural que es el imperia
lismo internacional.

Así resolvió la Unión Soviética, de un modo genial, el problema de las 
nacionalidades oprimidas. Así no lo hemos podido resolver nosotros. Ojalá 
que algún día podamos resolverlo.



E l  m u n d o  d e l  p o r v e n i r

Dos más dos son cuatro. Esta es una afirmación que entraña una regla 
aritmética y lo mismo se afirma que dos más dos son cuatro en la Ciudad 
de México que en la ciudad de Buenos Aires, que en la ciudad de Moscú o 
en la ciudad de Nueva York. A nadie se le ocurriría decir, a propósito de 
esta afirmación o regla aritmética, que es un principio ilógico, un principio 
anticientífico o un principio exótico, porque las reglas de la suma son las 
mismas para cualquier país y para cualesquier hombre. Si afirmamos 
también que dos líneas o dos planos que se cortan perpendicularmente 
forman un ángulo recto, la afirmación es válida para los norteamericanos 
lo mismo que para los habitantes de Sudáfrica, para los habitantes de la 
región Ártica o para los habitantes de la Europa meridional. El ángulo recto 
no es un hecho, un principio ilógico, anticientífico o exótico y todo el 
mundo estará de acuerdo en que las reglas relativas a los ángulos son 
principios geométricos de igual valor para todos los hombres. Si afirmamos 
que las mareas son fenómenos periódicos del movimiento de las aguas del 
mar debidas a la acción del sol y de la luna, estarán de acuerdo también los 
hombres de todos los países, y a ninguno de ellos se le ocurrirá afirmar que 
las leyes que regulan las mareas son leyes ilógicas, leyes anticientíficas o 
leyes exóticas para ningún país.

Si decimos que una mezcla de dos volúmenes iguales de hidrógeno y 
de cloro expuesta a la luz se combina dando origen a un gas distinto que 
se llama ácido clorhídrico, el principio que rige esta combinación química 
será, asimismo, válido para los habitantes del extremo Oriente que para los 
pobladores de América. A nadie se le ocurrirá decir tampoco que las leyes 
químicas son leyes ilógicas, anticientíficas o exóticas.

Si afirmamos que un ser vivo es un ser vivo en sí, compuesto de partes 
vivas; que todo organismo está integrado por células que en una forma 
sintética reproducen el principio de la vida del compuesto heterogéneo, tal 
afirmación será válida, como las otras afirmaciones relativas a los fenóme
nos de la naturaleza indicados, y a ninguno se le ocurrirá tampoco decir 
que los principios que constituyen todo organismo complejo son principios 
válidos solamente para un sector de la humanidad o para los pobladores 
de un país colocado en cierta situación geográfica.
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Si afirmamos, de igual modo, que todo estímulo externo sobre un 
organismo normal produce en éste una reacción ingénita, constante, y 
perfectamente definida, la ley que implica este hecho fisiológico y psicoló
gico será un principio universal de igual valor lógico y científico para todos 
los habitantes de la Tierra.

Si afirmamos que todo ser que vive se transforma inevitablemente y 
sucumbe al cumplimiento de su propio ciclo vital, enunciaremos otro 
principio, otra ley natural, que tiene un valor idéntico para cualesquiera 
de los habitantes de la Tierra. A nadie se le ocurriría afirmar que es un 
principio ilógico, anticientífico o exótico. Si decimos que el hombre primi
tivo utiliza, justamente en la medida en que los instrumentos de que 
dispone para aprovechar en su beneficio biológico y mental, el medio que 
le rodea, para levantar su existencia precaria, a ninguno se le ocurrirá 
afirmar que este hecho, que implica una ley sociológica interesantísima es 
un principio ilógico, anticientífico o exótico.

Si completando la afirmación precedente decimos también que el pro
greso de la vida material de la sociedad humana está íntimamente vincu
lado al progreso de la técnica, todo el mundo afirmará que éste es un 
principio válido, porque es un principio científico, un principio lógico, un 
principio universal.

Si completando aún más este aserto decimos que en el seno de la 
sociedad humana, los individuos o grupos de individuos que poseen los 
instrumentos de la producción económica, los medios que hacen posible 
los bienes importantes y fundamentales para la vida se hallan en una 
situación mejor que los individuos o grupos de individuos que no poseen 
esos instrumentos de la producción material, habremos enunciado una ley 
sociológica, una ley histórica, una ley política de incalculables consecuen
cias, y todo el mundo estará de acuerdo también en que es una norma 
universal, una ley científica, una ley lógica y una ley para todos los tiempos.

Pero si decimos, completando los principios anteriores, que la única 
forma de evitar la desigualdad entre individuos o clases sociales, la desi
gualdad creada por la diferencia de la posesión de bienes, de los instru
mentos que hacen posible la riqueza material, que el medio de acabar con 
esa diferencia es abolir la causa que la engendra, el motivo que la produce, 
es decir, si afirmamos que es preciso colectivizar los instrumentos de la 
producción económica para que desaparezca la desigualdad entre los 
hombres, ya no están todos de acuerdo; entonces es cuando aparecen los 
argumentos de que ciertas leyes son ilógicas, anticientíficas y exóticas.

Mientras las leyes naturales, mientras los principios científicos, mientras 
las normas que rigen la naturaleza no tocan directamente el interés perso
nal de la clase que domina históricamente en cierto periodo de la evolución
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de un país, parece que toda esta serie de principios no tienen ninguna 
entidad verdadera y que se trata de simples enunciados abstractos, que 
nada tienen que ver con su situación individual ni con su situación de clase. 
Pero es justamente aquí, en esta flagrante contradicción en que incurren 
los pensadores de la burguesía, los teóricos del capitalismo, en donde se 
demuestra, de una manera palmaria y objetiva, lo ilógico, la actitud anti
científica que les caracteriza.

Se dice por los teóricos del capitalismo que la lucha de clases es un 
fenómeno creado artificialmente por los hombres de esta época; se dice 
también que la desigualdad humana es característica de la propia natura
leza de los hombres; que es inexacto que la humanidad haya vivido de una 
manera distinta a la forma en que hoy vive, que, en consecuencia, hay que 
distinguir en el universo dos órdenes distintos: el orden de la naturaleza y 
el orden de la conciencia humana; el orden del espíritu y el orden de la 
materia.

Esta clase capitalista de hoy, dueña de los instrumentos de la producción 
económica, es decir, poseedora de los instrumentos que hacen posible la 
vida de todos los habitantes y del mundo, hace apenas un siglo que se 
hallaba aún en un papel revolucionario, acabando con los últimos vestigios 
del régimen feudal, y precisamente se apoyaba entonces en principios 
contrarios a los que hoy sustenta, en principios que podrían encerrarse en 
la afirmación de que la naturaleza está sujeta a una transformación cons
tante, a un cambio perenne, a un movimiento ininterrumpido, que era 
justamente el apoyo teórico que necesitaba para poder resquebrajar y 
barrer con los muros, con las paredes de la fábrica feudal. Ahora, cuando 
el proletariado es una clase compacta, recia y de una mentalidad definida, 
aquella clase olvida sus viejos principios, las reglas que la hicieron triunfar 
en el tiempo y afirma una doctrina completamente opuesta, una doctrina 
de lo inerte, que se contrapone a la doctrina de lo móvil, una doctrina que 
divide de un modo arbitrario al universo indivisible y que trata de colocar 
a la conciencia humana en el papel de creadora de ideales permanentes, 
porque ella es la que domina y porque quiere que el ideal que ella defiende 
se mantenga por los siglos de los siglos.

Estamos debatiendo, pues, cuando se discute el meollo de las ideologías 
que chocan en nuestra época, el valor de dos maneras de concebir el 
universo, de dos modos distintos de entender la vida y el mundo: por una 
parte, la concepción estática, inerte, de la vida; por la otra parte, la concep
ción dinámica, la concepción evolucionista, concepción dialéctica del mun
do y de la vida.

Los que defienden la división del universo en dos grandes sectores para 
darle a la conciencia humana el papel de entidad previa al mundo material,
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para salvar al espíritu humano de las leyes de la propia naturaleza, para 
poder justificar que el espíritu es un fenómeno de excepción en el universo, 
son los que creen que primero existió la conciencia humana, primero el 
espíritu y después el mundo; los que creen que las ideas humanas son las 
que forman la historia, los que dicen que los juicios del hombre son los que 
abren el porvenir y trazan las normas que deben seguir los pueblos.

En cambio, los que afirman que el espíritu, la conciencia humana, no 
son más que frutos del devenir universal, del proceso constante de muta
ciones a través de la historia, mutaciones que lo mismo sufren los llamados 
cuerpos inanimados que los cuerpos llamados vivos, los que creen que en 
el universo no hay sino una serie de hechos que se concatenan íntimamente 
los unos con los otros y que el espíritu humano es fruto del proceso 
histórico, que la materia es una e indivisible y que la materia está en 
constante movimiento, son los que se oponen al criterio de que las ideas 
humanas, sin vínculos con la naturaleza, crean la historia y guían la política. 
Idealistas partidarios de la filosofía de lo inmóvil, teóricos del mundo 
dividido en los grandes sectores de lo vivo y de lo muerto y, frente a ellos, 
los que afirmamos la íntima relación de todo lo que acontece y el cambio 
constante de todo lo que es, pero que no es un simple cambio tampoco el 
que guía al universo en una forma de progreso o de transformación mansa, 
sin consecuencias nutridas en enseñanzas para la humanidad, como en 
efecto acontece.

Entre la concepción evolucionista de que las cosas se transforman de 
acuerdo con un ritmo tranquilo, de progresos pequeños, pero sistemáticos, 
y la concepción verdaderamente científica de que las transformaciones del 
universo se operan de acuerdo con una ley que podría llamarse la ley de 
los contrastes, hay también una diferencia que es menester subrayar.

No basta ser partidario de la teoría de lo móvil, de la teoría evolucionista, 
de la tesis de que todo cambia en el universo. Para acertar con la ley que 
positivamente mueve todo lo creado, todo lo que existe, es preciso comple
tar la doctrina evolucionista con el concepto de que los cambios que se 
operan en todos los aspectos de la naturaleza, las transformaciones que 
sufren todos los hechos, las cosas, los seres en la vida y en el mundo, son 
transformaciones sujetas a afirmaciones momentáneas, a retrocesos que 
siguen a las afirmaciones, a nuevas afirmaciones que sintetizan la afirma
ción inicial y la negación inmediata, pero que a su turno esas nuevas 
afirmaciones o síntesis se convierten en una tesis que va a ser contradicha 
por una reacción y después las dos: reacción segunda y tesis segunda, para 
fundirse en una nueva síntesis y así, de un modo ininterrumpido, va 
transformándose el mundo y la vida, van cambiando los seres y las cosas 
del universo, afirmando, avanzando, retrocediendo, fundiéndose la tesis y
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la antítesis en nuevas afirmaciones, en una nueva síntesis que significa, 
respecto de las anteriores, pasos decisivos en favor del progreso.

Evolución, sí; pero evolución dialéctica.
A este modo de dialogar, si se permite el término, de la naturaleza entre 

sus propios fenómenos, entre las partes que la integran, a este discurso que 
no es un monólogo ininterrumpido en el sentido del ascenso, sino que es 
una serie de afirmaciones contradichas y después superadas por otras 
nuevas afirmaciones mejores, se le llama dialéctica.

El concepto del mundo, pues, como una unidad que no puede dividirse 
arbitrariamente, como una unidad que cambia, pero como una unidad que 
cambia en el sentido de los avances y de los retrocesos seguidos de nuevos 
avances mayores, a este modo de entender la evolución universal se le 
llama la doctrina del materialismo dialéctico, una manera de entender las 
cosas relativamente nueva.

Marx murió hace ya más de medio siglo; Engels, su colega, amigo y 
compañero, hace también ya cerca de medio siglo que desapareció, pero 
no fue en los días mismos en que estos hombres descubrían las leyes de la 
dialéctica materialista cuando su doctrina tuvo mayor influjo en el pensa
miento humano. Es hoy, precisamente hoy, en estos años, cuando el régi
men capitalista se hunde y nadie puede detener ya su derrumbe, cuando 
se revisan de un modo instintivo, las bases teóricas en que se apoya el 
régimen mismo y cuando se vuelven a contrastar las viejas ideas del siglo 
XVIII con las ideas de la centuria pasada y con los principios renovados por 
la experiencia y por la propia realidad creada en la URSS, con los antiguos 
principios que sirvieron de base a la tesis y a la antítesis del socialismo y del 
capitalismo naciente. Hoy es cuando la doctrina del materialismo dialécti
co, esta forma de entender el universo entero, de un modo vital, de un 
modo auténtico, de un modo lógico, de un modo científico, de un modo 
exacto, es hoy, repito, cuando se ponen en parangón las opiniones en que 
se apoyan las tesis políticas que se disputan el predominio en la Tierra y 
cuando cada uno toma una posición, según su concepto, según su situación 
personal en la vida o según la cultura recibida.

Los que afirman equivocadamente que el socialismo es sólo un progra
ma práctico para acabar con el régimen burgués y remplazado con un 
sistema de la vida social que se apoya en la colectivización de la propiedad, 
se equivocan. Si eso fuera solamente el socialismo sería indudablemente 
una actitud revolucionaria, una actitud constructiva, un programa nuevo, 
pero no tendría nunca el alcance que positivamente entraña el socialismo; 
lo grandioso, lo genial del socialismo estriba en que es una concepción total 
del universo, que es una construcción que explica no sólo el proceso de la
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historia, sino el proceso mismo del mundo y de la vida. La aplicación del 
método dialéctico a los problemas de la política es el materialismo histórico.

En consecuencia, el concepto del universo, de acuerdo con la evolución 
dialéctica, es una teoría filosófica que ha dado bases inconmovibles para 
que los hombres, penetrando en las leyes que mueven la historia, puedan 
transformar, al fin, el medio sobre el cual habitan, en su provecho, y 
vinculados al universo todo, hallen al fin la libertad que tanto han soñado 
todos los antepasados a nosotros.

Empequeñecer una tesis, tratar de desvirtuarla, amontonando obstácu
los a su paso de toda clase, de valor aparentemente científico, hasta llegar 
a la calumnia vil, a la injuria rastrera, a las cosas que representan la escoria 
de la propia humanidad, no sólo es propio del capitalismo, sino que ha sido 
siempre la actitud lógica e instintiva de los representantes de todo régimen 
social que desaparece en la historia. Así aconteció siempre en cada país y 
en todas las épocas en que los sistemas de la vida social desaparecieron 
como toda entidad que vive para dejar su sitio a nuevos conceptos y a 
nuevas organizaciones de la vida pública. No debe, pues, extrañar lo que 
estamos presenciando; no debemos pensar siquiera en que falta compren
sión, falta inteligencia o cultura a los representativos y defensores del 
régimen burgués cuando tratan de contrarrestar el valor incólume de los 
principios socialistas en su aspecto filosófico o en su aspecto de política 
concreta, de acción inmediata. No es tanto la ignorancia cuanto el instinto 
de conservación, cuanto el deseo de acumular obstáculos al triunfo ine
vitable de las nuevas corrientes ideológicas y de la nueva humanidad. De 
ahí que en México, los periódicos de la burguesía y no sólo los periódicos 
representativos de la reacción clásica, del clero, no sólo los órganos defen
sores de la burguesía organizada en el terreno del comercio y de las finanzas, 
sino también de la burguesía disfrazada de revolucionarismo, de radicalis
mo, se hayan opuesto a que vinieran los trabajadores de todos los oficios y 
profesiones a escuchar nuestro mensaje sobre la Unión Soviética. A esto se 
debe el encono, la actitud virulenta que inmediatamente, al solo anuncio 
de las conferencias, desplegaron esos portavoces de la reacción, del capita
lismo mexicano, apoyándose naturalmente en la reacción que en todas 
partes del mundo combate en esta hora el triunfo logrado en la URSS y la 
actitud revolucionaria del proletariado.

Tergiversar los conceptos emitidos y sobre esos datos falsos, de un modo 
premeditado, hacer comentarios para despedazar las ideas expuestas; 
proceder con mala fe sistemática, a veces también con ignorancia clamorosa 
y manifiesta, es una actitud que los trabajadores debemos reconocer como 
el derecho de una clase que agoniza. Pero precisamente por ello, tenemos 
el deber en los momentos en que hacemos acopio de energías de toda



EL MUNDO DEL PORVENIR/ 107

índole para proseguir en nuestro esfuerzo; de recordar que sólo entiende 
bien, que sólo puede trabajar con eficacia al servicio de las nuevas ideas 
humanas el que no olvida en todos los instantes de la acción, que el 
socialismo ha construido un nuevo mundo en el sentido de la idea y en el 
sentido de la realidad; que no es la doctrina socialista una afirmación de 
carácter práctico exclusivamente; que no es tampoco la tesis en que se 
apoya el proletariado en sus reivindicaciones inmediatas, una tesis frag
mentaria de la vida, que es un concepto como he repetido ya, nuevo, 
totalitario, de lo que existe, una explicación racional, una explicación pro
fundamente científica, probada por la experiencia, lo mismo de los labora
torios que por la experiencia de las luchas callejeras, de los motines y de la 
sangre humana que corre en los campos de batalla; que es un nuevo modo 
de entender todo absolutamente lo que existe: desde el movimiento de las 
mareas, desde las leyes que gobiernan los principios matemáticos, desde 
las normas según las cuales ocurren los hechos meteorológicos; lo mismo 
los principios que regulan las leyes de la biología, las leyes de la psicología, 
las leyes de la sociología, las leyes de la historia y de la política militante: 
un nuevo modo de entender la existencia.

Por eso cuando en las horas largas del destierro, Lenin era acosado por 
los impacientes, por los inoportunos, lo mismo en su retiro de Londres, que 
en su retiro de Suiza, que en cuantos sitios tuvo que esconder su persona 
para evitar la represión de la tiranía zarista, se dedicaba a la profunda 
meditación de cosas al parecer sin contacto con los problemas palpitantes 
de su Rusia adolorida. Ante el asombro de estos impacientes, realizadores 
de pequeñas ideas sin trascendencia, Lenin se dedicaba a estudiar los 
filósofos clásicos, volvía a leer a Platón, volvía a pasar sus ojos por las 
páginas del Banquete, se recreaba una vez más con las afirmaciones del 
Sofista o de Parménides; hacía anotaciones a Descartes; comparaba a Spinoza 
con Marx; ahondaba el valor filosófico de las antinomias kantianas y hacía 
un nuevo examen, siempre jugoso, de la tesis de su maestro más importan
te, de Hegel. A los impetuosos, los que creen que las grandes transforma
ciones históricas son simples actos de arrojo personal o de acometividad, 
que no deben nunca frenarse, Lenin les decía: "camaradas, el problema no 
es tan sencillo y sobre todo, la hora no ha sonado aún".

La obra de Lenin es copiosa, abundante. Todavía el instituto de Moscú, 
dedicado a publicar y a desentrañar su obra inédita, no ha concluido su 
tarea; fue un gran escritor en el sentido no sólo de la calidad de su 
pensamiento sino también en el sentido del volumen de las páginas escritas 
por su mano. Y si es cierto que su acción de militante fue antes que otra 
cosa el eje de su vida extraordinaria, también es verdad que no habría 
podido nunca llegar a la concepción certera de los medios que era preciso
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emplear para acabar con el zarismo si no hubiera ahondado, como lo hizo, 
de un modo genial, en los principales problemas que desentrañan las 
normas de acuerdo con las cuales ocurre todo lo que pasa en el universo. 
Fue un continuador directo de Marx; no fue marxista solamente en el 
sentido de discípulo fiel, amante, respetuoso, pero torpe; fue un discípulo 
continuador en el sentido de que creó para su país y para la humanidad 
entera el sistema de la vida que Marx había afirmado desde el punto de 
vista exclusivamente teórico. Fue un creador, por eso fue un teórico; fue un 
teórico, porque estaba a punto de crear.

Los hombres de excepción en la historia no son, como afirman los 
partidarios del concepto idealista, del concepto inerte, del concepto meca
nicista de la naturaleza y de la historia, no son seres a quienes Dios les 
enciende el espíritu para que se constituyan en antorchas de la humanidad. 
No hay nadie superior a su tiempo: son simples individuos privilegiados 
por sus cualidades intrínsecas para recoger el fondo que palpita en el 
pensamiento de la muchedumbre, en la conciencia de las masas, a veces 
inconscientemente para la propia multitud, depurando este concepto vago 
e impreciso, quintaesenciándolo, presentándolo de un modo nítido y 
lúcido, para poder conducir el género humano sin distinción de situaciones 
personales o colectivas. Por eso él pudo crear un nuevo mundo, porque lo 
entendió antes de intentar realizarlo, y lo entendió porque fue también un 
rectificador de viejas afirmaciones y de afirmaciones frescas, teóricas, en 
que se pretende apoyar aún el régimen capitalista convulso. Discípulo y 
continuador de Marx, filósofo de la talla de su propio maestro. La genea
logía de Lenin no acaba allí, empero; hay que ir a Kant, el fundador del 
pensamiento moderno, el que primero afirmó que era preciso hacer un 
análisis de las posibilidades de la raza humana, para entender los misterios 
del universo, pero tampoco ahí se detiene el elenco de los antecesores 
mentales de Lenin; hay que ir a Spinoza, hay que retroceder aún más, hay 
que brincar sobre la Edad Media en que el pensamiento estratificó, inmo
vilizó el concepto de la vida, hasta llegar a Platón, y aún más, antes del 
genial griego, a su predecesor inmediato, hasta Heráclito, que fue quien 
afirmó, iluminando su momento y los tiempos futuros, que no hay nada 
igual a sí mismo, que lo único absoluto es el movimiento eterno.

Dividir a los hombres por sus actos, clasificarlos por su conducta relati
vamente a los hechos prácticos de la vida, es un método indudablemente 
claro y justo cuando los hombres no son más que actos, no son más que 
realizadores de hechos de positiva importancia o de escaso significado; 
pero cuando estamos ante la presencia de creadores de un nuevo mundo 
es preciso que la clasificación incluya no sólo los actos de carácter práctico 
sino fundamentalmente el valor recóndito del pensamiento trascendental
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que encierran. Frente a la URSS no podemos nunca olvidar la figura de 
Lenin; ante el espectáculo del socialismo que se levanta en ese vasto 
territorio del planeta, inconscientemente se invoca la obra de Lenin; no 
podría entenderse de otro modo por qué los laboratorios trabajan en 
perfecta coordinación; cómo entender, si no invocando a Lenin, que lo 
mismo los biólogos, que los fisiólogos, que los médicos, que los botánicos, 
que los físicos, que los matemáticos, que los profesores de filosofía, que los 
teóricos de la política comunista, que todos los que trabajan en las ideas y 
tratan de descubrir nuevos elementos para la naturaleza, trabajan en 
perfecta coordinación, en contraposición al método de trabajo científico 
del mundo burgués, que divide arbitrariamente los fenómenos de la natu
raleza y que crea especialistas, sabios a veces en su oficio, pero miopes 
frente al maravilloso panorama del universo.

Sólo invocando a Lenin se pueden apreciar las causas de una educación 
humana que comienza antes de que el hombre vea la luz y que concluye 
en el momento en que el hombre muere. Si no se tuviera el concepto 
también totalitario y dialéctico de la vida y del mundo, en contraposición 
al criterio pedagógico del mundo capitalista, que engendra individuos 
desahuciados ya, desde antes de entrar a las aulas de cualquier casa de 
estudios, no sería posible entender el sistema prodigioso de la purificación 
económica de la URSS; este penetrar en las entrañas de la Tierra, este afán 
certero de descubrir los tesoros ocultos del territorio hasta llegar a la 
exportación de lo que el país produce, como cambio por lo que el país ha 
menester y no posee. Sólo invocando a Lenin se puede entender también 
la transformación soviética maravillosa del pensamiento colectivo de los 
ciento setenta millones de seres humanos de la Unión Soviética, que se 
hallan viviendo en un estado de ánimo que parece paroxismo.

No hay milagros en la historia; los milagros en la naturaleza no se 
conocen; tampoco se conocen los milagros en el espíritu; son los conceptos 
exactos, certeros, profundos de la vida, los que han encendido la llamarada 
creadora que hace trepidar de bienes mentales y materiales a ese pueblo 
glorioso.

Es precisamente este colocarse en el plan del que sintetiza, del que 
observa el panorama de la historia desde arriba y que no procede a la 
inversa, tratando de resolver aspectos aislados del mundo burgués, para 
llegar a una transformación hipotética dentro de un tiempo indefinido, lo 
que constituye la actitud científica. El creador verdadero, el genio verda
dero, el reformador auténtico, es el que entrega la solución detallada para 
cada problema, detallada porque ha entregado, además, la concepción 
totalitaria del momento actual y del mundo futuro y eso es lo realmente 
importante, lo que realmente entusiasma de la creación del mundo nuevo
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de la URSS. No son las máquinas, como expresaba yo en mi primera diser
tación, no son los montones de trigo que año con año aumentan de 
volumen, no son tampoco los magníficos edificios, porque la burguesía 
podría construirlos, lo que encierra mayor interés en la Unión Soviética. 
No es esto lo importante; es la nueva manera de entender el universo, el 
nuevo modo de sentir la vida, el haber logrado por la primera vez en la 
historia, después de largos siglos que la humanidad tiene de luchar feroz
mente contra la tierra, de haber encendido una fe inquebrantable, de 
alegría profunda de vivir, un regocijo por haber nacido bajo el sol.

Cree la burguesía que los partidarios del socialismo estamos colocados 
frente a Lenin, como los pobres creyentes de las religiones frente a sus 
ídolos, a sus santos, o a sus símbolos. La actitud del fanático es la actitud 
del ciego, es la actitud del ser humano que tiene el cerebro en suspenso, es 
la actitud del que no necesita explicaciones, porque todo se le ha dado 
digerido, es la actitud del perezoso auténtico y clásico, del que evita 
discriminar los hechos para darles un valor personalísimo. Nosotros no 
estamos ni frente a Lenin, ni frente a Marx, ni frente a ningún guiador 
portentoso de la humanidad en cualquier época de la evolución histórica, 
de hinojos, en la actitud del ciego, del que tiene el cerebro en huelga. 
Estamos, por el contrario, con el ánimo despierto como nunca; con nuestra 
grande o pequeña capacidad cerebral, en la actitud del que desea y necesita 
analizar todos los días y a cada instante el valor de sus propias observacio
nes y la significación de las ideas que ha recibido: comparar, juzgar, aqui
latar los juicios, mejorarlos, caminar hacia adelante, avanzar con amor al 
maestro y no imitarlo de un modo servil. Esa es la actitud positivamente 
revolucionaria.

Y Lenin fue un reformador, no de la URSS, sino del mundo. Por eso es 
sencillamente regocijado, el escuchar a los portavoces del clero mexicano, 
a los representantes de la burguesía tradicional y a los llamados repre
sentantes de la Revolución Mexicana, hablar de que lo que ocurre en Rusia 
es para nosotros anticientífico, ilógico y exótico.

Mientras no se descubrió que el organismo humano está sujeto a una 
amenaza permanente debido a los microrganismos que en cualquier ins
tante pueden acabar con la existencia de cualquier ser, no había, por 
supuesto, cuidados profilácticos, y había toda clase de tesis o de explicacio
nes relativas a las enfermedades humanas; los métodos de curación para 
los padecimientos de los hombres también eran muchos, pero en cuanto la 
ciencia descubrió que existen los microrganismos y que ellos son los que 
pueden en muchos casos acabar con la vida rápidamente, la medicina entró 
revolucionando en una época de positiva importancia para el género 
humano: la profilaxis. En la actualidad, nadie duda ya de que hay muchas
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enfermedades que se pueden prever y que se pueden evitar. Y así ha 
acontecido con otra dase de padecimientos. Mientras no se supo que el 
remedio específico para el paludismo era el tratamiento de la quinina y sus 
derivados, el paludismo era tratado de diversos modos. Hoy, a ninguno se 
le ocurre, excepto en un caso de absoluta ignorancia, curar el paludismo si 
no es por el procedimiento específico, lo mismo en Alaska que en la Tierra 
del Fuego, lo mismo en México que en Manchuria, lo mismo en Francia, 
que en Honduras, lo mismo en la URSS que en Guatemala. Lo mismo 
acontece con la sífilis: a nadie se le ocurre curarla sino de acuerdo con el 
procedimiento probado ya por la ciencia; sin embargo, estamos frente al 
régimen capitalista que se cae, y que pretende, en su último estertor, acabar 
con la humanidad, brincar hacia la época de barbarie; frente a un régimen 
en el cual no tiene precio la vida de los hombres ni las ideas, ni los derechos 
tan difícilmente conquistados a base de tantos sacrificios; estamos frente a 
un régimen así, y los países que no han caído aún frente a la garra del 
fascismo tiemblan ante el solo aviso de que pueda venir; y todavía se dice 
que para acabar con las causas que engendra la lucha de clases, para acabar 
con la causa que produce la crisis del régimen capitalista hay que emplear 
procedimientos distintos en Rusia, en México, en Argentina y en Inglaterra. 
¿Que no a todos los enfermos se les puede tratar en el mismo instante? Es 
verdad; pero que a todos los enfermos debe tratárseles fundamentalmente 
del mismo modo, también es cierto.

Los revolucionarios mexicanos que invocan a la Revolución para afirmar 
que lo que acontece en Rusia nada tiene que ver con nosotros; que la 
Revolución Mexicana tiene sus características propias, y que ella se basta a 
sí misma, son dignos de compasión sincera. Por fortuna ellos no harán la 
Revolución y serán sus víctimas inmediatas.

Los representantes del clero y de la típica reacción mexicana que invo
can aun el nombre de Cristo para resolver el problema del capitalismo, y 
que aconsejan tranquilidad de ánimo, espíritu de resignación en nombre 
de la igualdad humana, tampoco harán la Revolución y serán barridos.

Los campos se están deslindando cada día más nítidamente, cada día 
con mayor profundidad y certeza. Ya hace tiempo que la gente ha tomado 
un sitio en la contienda, pero la contienda va adquiriendo también carac
terísticas cada vez más recias y definitivas. Por eso es que, dentro de poco 
tiempo, no habrá sino dos maneras únicas de entender las cosas en el 
campo de la lucha humana; en el campo del combate político; no habrá 
más que dos modos, los dos modos históricos también de entender el 
universo: el hombre ligado a todo lo que existe, en un ritmo constantemen
te creador, de superación ininterrumpida, o el hombre ligado al temor de
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un supuesto Dios que trata de aniquilar a la humanidad en beneficio de 
una minoría que explota inicuamente a sus semejantes.

Camaradas: tengan la bondad de no hacer caso a esta clase de interrup
ciones; por desgracia, o por ventura —no sé bien— tan frecuentes en los 
actos como en el que nos hallamos. No tiene importancia la interrupción 
de un individuo o de dos, si estamos tratando los unos a los otros, las dos 
clases sociales, de cortarnos el camino en la batalla de la vida. ¿Qué 
importancia tiene aquí un eco ligerísimo de lo que acontece allá afuera? Ya 
no poseen argumentos válidos, todas sus ideas han quedado destruidas, y 
a medida que las exaltan de un modo incomprensible en un acto de 
paroxismo, no están más que revelando su derrota íntima, su profundo 
fracaso.

Cuando los teóricos de la Revolución Francesa llegaron con sus ideas 
fuera del territorio de su país, los revolucionarios de entonces que las 
acogieron, como en Holanda, eran atacados de antipatriotas, de individuos 
que trataban de implantar una doctrina exótica, una doctrina ilógica, una 
doctrina anticientífica; en los Estados Unidos de Norteamérica, después de 
firmada la Constitución en Filadelfia por los representantes de los trece 
estados que iban a constituir, andando el tiempo, ese poderoso país, tuvie
ron que llevar al referéndo del pueblo las ideas que ellos habían formulado 
y hubo necesidad de librar una batalla tremenda para que algunos estados, 
como el de Nueva York, aceptaran las ideas ya formuladas y rubricadas por 
los representantes de todos los estados, y se volvió a oír el eterno argumen
to: nada tienen que ver con nosotros los escritores revolucionarios franceses.

Pretender traer las ideas individualistas, las ideas de libertad absoluta 
en el terreno de las mercancías y de los hechos, de las ideas y de los 
hombres, a un país nuevo, que quiere vivir fuera de lo que significa el 
mundo europeo, es una labor antipatriótica, es una labor de individuos que 
pretenden tergiversar la naturaleza específica de nuestra nación. Y en 
México, léase por curiosidad la historia relativa al Constituyente del cin
cuenta y seis; recórranse las páginas de los periódicos de la época, de los 
libros, de los escritos de los representantes del pasado que agonizaba, y la 
refutación a esos argumentos de los representantes del México que iba a 
nacer. La misma queja: los partidarios del liberalismo, los partidarios de la 
libertad de comercio, los partidarios de la libertad de pensar, los partidarios 
de las libertades cívicas eran entes que estaban tratando de implantar en 
nuestro país ideas exóticas que nada tenían que ver con nosotros. La 
humanidad, cuando se transforma, se transforma en toda su unidad, no se 
transforma sólo una parte de los individuos que la integran. La historia es 
historia para la especie humana, no es historia para un país determinado 
del globo terrestre y tendrá necesariamente que triunfar el socialismo en el
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mundo, porque es un nuevo modo de entender el universo, porque es un 
nuevo modo de entender la vida, porque es un nuevo modo de entender 
la historia, porque es un nuevo modo de entender la dicha y el mal, el dolor 
y la alegría de vivir.

Si como síntesis de nuestro viaje a la  URSS, este viaje que tanto ha 
escocido a la reacción mexicana, que tanto ha dolido a los conservadores 
de México, si con motivo de nuestro viaje pudiésemos sintetizar en unas 
frases breves, en unas cuantas palabras, nuestra impresión, y al mismo 
tiempo, nuestro mensaje al proletariado mexicano, yo diría, invocando el 
nuevo concepto del universo, la nueva concepción del mundo y de la vida, 
para hacer de la humanidad la especie que ha de dominar el planeta en el 
sentido de la dicha colectiva, invocando siempre la concepción marxista
leninista del universo: los militantes mexicanos tenemos que poner nuestro 
entusiasmo en la creación de una humanidad mejor, empezando por el 
territorio en que vivimos.

Lenin estará con nosotros. Junto a nosotros también estarán sus antece
sores, la genealogía de los revolucionarios en la historia del pensamiento y 
de la acción social, que comenzando muchos siglos antes de la era cristiana, 
no terminarán con nosotros, ni con nuestros hijos, porque si hay algo que 
distingue al hombre, y esto es también debido a la concepción de Marx y 
de Lenin, es su espíritu enteramente inconforme y su posibilidad de crear 
nuevos medios de entender la existencia, de un modo armonioso y perfec
to. Invocando, pues, a Lenin, a Lenin el creador, a Lenin el que interpreta 
el verdadero humanismo, elevándonos por encima de la miseria moral o 
material que a veces nos hunde en el cieno de la inacción, de la vida vana 
o del pequeño drama intranscendente, la mayor felicidad futura del pro
letariado será la que vivamos todos los días honrando a los que han caído 
en la lucha de un modo digno.
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CAMARADAS:

Uno de los principales propósitos del método científico del materialismo 
dialéctico que sirve como base teórica al socialismo es el de explicar, cada 
vez que ocurre un hecho nuevo en el mundo o en la vida, cuál es la 
naturaleza de esta nueva aportación dentro del proceso general del uni
verso.

El mundo está en transformación perenne, en constante cambio, pero 
no todas las formas en este proceso, en este cauce ininterrumpido de. las 
cosas, presenta características de novedad; hay cambios de cierto carácter 
que no implican una nueva aportación en la naturaleza, y hay cambios que 
sí son una creación verdadera, una nueva aportación a la vida o al mundo.

Lo que distingue a la novedad, lo que distingue a la creación de nuevos 
hechos, no es simplemente la forma que los hechos presentan, sino su 
contenido, su naturaleza intrínseca; por eso el observador superficial pue
de equivocarse fácilmente con la apariencia nueva de las cosas, cuando 
éstas no han transformado su propia estructura, sus características funda
mentales.

El proceso del mundo no es simplemente un cambio de cantidad de las 
cosas que ocurren ; es un cambio, además, de calidad. Cuando las cosas 
cambian su contenido dando lugar a otras nuevas, cuando ha habido una 
sucesión cualitativa de cantidad y no sólo una sucesión cuantitativa de 
cantidad, entonces lo nuevo en el mundo, entonces ocurre, en realidad, la 
aportación en el seno del universo.

Estamos, en los últimos años de la vida, frente a dos hechos que parecen 
nuevos frente al fenómeno del régimen soviético. Los ataques de la bur
guesía que tratan siempre de justificar las formas que la burguesía adopta

Discurso pronunciado por VLT, secretario general de la CTM, el 7 de noviembre de 1936 en el 
Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.
Obra histórico-cronológica de VLT. Tomo III, Vol. 4 ,  1936, CEFPSVLT, pp. 443-452. México, 1996.
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pretendiendo prevalecer en su privilegio secular, lo mismo que los llama
dos intelectuales que aparentemente no están vinculados al capitalismo, 
pero que ideológicamente le sirven, pretenden presentar estos dos hechos 
políticos, estos dos grandes acontecimientos históricos de nuestra época, 
como dos novedades, como dos creaciones dentro del proceso general de 
la historia.

Sin embargo, no son iguales los hechos: uno, el fascismo, es simplemente 
una novedad formal, es el hecho que conserva las mismas características 
esenciales que el capitalismo; el otro, el régimen soviético, sí es una crea
ción, es un hecho de cualidad, es la floración de una serie de procesos y de 
luchas dentro del propio régimen capitalista, que presenta un sello diverso, 
esencialmente distinto al fenómeno del régimen burgués.

¿Por qué? ¿Por qué el régimen fascista no es un fenómeno nuevo? 
Porque es simplemente un cambio de cantidad del régimen capitalista? Los 
tres periodos más importantes del régimen burgués son: el liberalismo, el 
imperialismo y el fascismo contemporáneo. ¿Qué es lo que define al régi
men burgués? ¿Cuál es su esencia?

La propiedad privada de los instrumentos de la producción económica; 
la apropiación privada de los frutos del trabajo humano; el uso particular 
del capital, es decir, el régimen capitalista se caracteriza por estar asentado 
sobre una base perfectamente clara y técnicamente definida: la producción 
del trabajo útil de la sociedad en una forma colectiva, pero seguida de una 
apropiación individual del fruto del trabajo social en beneficio de los 
propios poseedores de los instrumentos que hacen posible la riqueza 
pública.

Esto ha engendrado la lucha de clases: el esfuerzo de los propietarios, 
de los poseedores de la riqueza por mantener sus privilegios, y la lucha, el 
esfuerzo, de la gran mayoría de los pueblos, la clase trabajadora, por 
disfrutar del producto íntegro de su trabajo; y en este antagonismo, pro
ducto directo de la propiedad privada, la sociedad capitalista ha ido en 
constante crisis agudizando sus propias contradicciones, hasta presentar 
el espectáculo que actualmente ha tendido una sombra sobre todo el 
planeta; es decir, lo que define al régimen burgués, la cualidad del régimen 
burgués, consiste en el mantenimiento de la propiedad privada, en el uso 
particular del producto del trabajo humano, en la división de la sociedad 
en dos clases antagónicas: la propietaria y la trabajadora; la explotadora y 
la explotada.

Sí, pues, esta es la característica, la cualidad del régimen burgués en los 
tres periodos; el liberalismo, el imperialismo y el fascismo en la tercera etapa 
de su desarrollo histórico, no podemos decir que el fascismo sea un hecho 
nuevo, es el mismo régimen burgués que ha cambiado de cantidad, de



XIX ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA /117

forma, de presentación, pero no ha cambiado de cualidad, no ha cambiado 
de contenido; sigue siendo dentro de la sociedad, dentro del régimen 
fascista, lo mismo que fue dentro del régimen del imperialismo, lo mismo 
que fue dentro del régimen del capitalismo típico. Más aún, desde el punto 
de vista de lo que históricamente significa el fascismo, la sociedad vive peor, 
la gran masa de la población vive peor bajo el régimen fascista que en el 
régimen de la democracia burguesa, en el régimen del liberalismo.

Y es que todo régimen social que llega a culminar en el ciclo de su vida, 
lo mismo que acontece con cualquier manifestación de la vida de un ser 
dotado de existencia ostensible, declina de un modo fatal, y los vicios que 
trae consigo desde que nace, las contradicciones internas que al nacer 
—valga el término— no aparecen, que en la juventud se externan, y que 
en la época del florecimiento ya son evidentemente tangibles, cuando se 
inicia el periodo de decrepitud se vuelven ruidosamente palpables para 
todos: para los que investigan e, inclusive, para los que quieren saber de 
los problemas sociales.

Y estamos en esta etapa; el régimen capitalista, imposibilitado ya para 
seguir gobernando al mundo; la clase burguesa, la beneficiaria del 
régimen capitalista, ante el temor tremendo de sucumbir ante la fuerza 
del proletariado, o de arrojarse contra sus propios principios, contra las 
propias leyes que ella creó, contra los intereses fundamentales de la huma
nidad, ha optado por lo último, y ha instaurado la violencia como método 
de gobierno, ha llenado las cárceles de todo el mundo de la gente que 
combate sus intereses; ha combatido la organización obrera, ha aplastado 
brutalmente todas las manifestaciones de la cultura, válidas, y ha estable
cido el terror.

No es el régimen fascista una simple dictadura; los mismos defensores 
del capitalismo, los teóricos bien o mal intencionados de la burguesía, los 
que tratan de equiparar el fascismo con el régimen soviético como dos 
hechos nuevos en la historia, también declaran que el bolchevismo y el 
fascismo son iguales, son, ambos, dos dictaduras, pero no tienen semejanza 
más que en el nombre.

La dictadura fascista es una tiranía de la clase propietaria, es una tiranía 
de la minoría social que se beneficia con el trabajo de todo el conjunto, con 
el propósito de aniquilar a la fuerza histórica que ha de remplazar a la clase 
burguesa, con el fin de debilitar al proletariado mediante todos los proce
dimientos que antes fueron condenados en los propios códigos penales de 
la burguesía. No podemos hablar, pues, de una simple dictadura, refirién
donos al fascismo.

Y cuando llegamos al análisis de lo que el régimen soviético significa, 
nos encontramos que sí es una novedad en la historia; no es el régimen
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soviético un cambio cuantitativo del régimen zarista; no es tampoco un 
simple cambio formal respecto del pasado capitalista en el mundo; el 
régimen soviético es un cambio de cualidad; intrínsecamente, en su conte
nido, es algo diverso de lo que ha sido el régimen burgués.

Si lo que define a éste, si lo que caracteriza al capitalismo es la propiedad 
privada de los instrumentos de la producción económica, el uso privado 
del capital, el disfrute privado del producto del trabajo social, la sociedad 
dividida en dos clases: propietarios y trabajadores, en el régimen soviético 
la comparación resulta sencilla, porque la propiedad privada se ha supri
mido, porque no hay disfrute particular del capital, porque no hay deten
tadores individuales de la riqueza; porque el fruto del trabajo social vuelve 
íntegro a la sociedad misma que lo ha engendrado; porque los trabajadores 
reciben íntegro el fruto de su esfuerzo, porque, en suma, no hay ya dos 
clases sociales, hay una sola clase social; sociedad sin clases porque es 
sociedad sin propiedad privada, y los instrumentos de la producción son 
de la comunidad entera, son de la sociedad misma y, por lo tanto, no se 
puede hablar simplemente de la lucha por disfrutar del producto del 
trabajo colectivo.

Y si ésta es, a su turno, la característica del régimen soviético, es muy 
sencilla, asimismo, la conclusión lógica: se trata de una aportación verda
dera de la historia; no es un cambio, repito, formal; no es un cambio 
cuantitativo; es un cambio interno, un cambio de la calidad del régimen, 
no es un cambio del aspecto del régimen.

Y si también fue cierto que a partir de 1917, mientras la clase trabajadora 
no había vencido a la contrarrevolución se tuvo que instaurar una dictadu
ra férrea del propio proletariado, con el objeto de liquidar a la clase 
propietaria, de liquidar a los enemigos, de barrer obstáculos para poder 
llegar a la socialización de los instrumentos de la producción económica, 
una vez cumplida esta tarea, una vez realizado el triunfo cabal del prole
tariado, cuando ya no quedan vestigios de la producción individual, cuan
do ya no quedan los rastros siquiera de la apropiación privada de la riqueza 
pública, entonces no es ya el régimen soviético la dictadura del proleta
riado, sino la democracia que se inaugura.

No pueden, pues, ni desde este aspecto, los teóricos de la burguesía, los 
que tratan de justificar al fascismo, comparar ya los dos sistemas políticos 
modernos como dos hermanos gemelos; la dictadura del proletariado ha 
dejado su turno a la democracia verdadera, por la primera vez en la historia 
de las ideas, y por la primera vez en el curso de la evolución de las 
instituciones políticas.

¿Por qué? ¿Por qué afirmo yo que la democracia soviética es la primera 
realización del ideal democrático? ¿Qué ha sido la democracia en el régi
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men burgués? ¿Qué ha sido antes de hoy, en los periodos en que se ha 
hablado de democracia? ¿Qué fue en la Edad Clásica, lo que se llama la 
historia clásica de la humanidad, por lo menos, de la cultura occidental, 
qué fue la democracia? ¿Gobierno del pueblo por el pueblo y para el 
pueblo? Ya lo hemos dicho en mil ocasiones, que el pueblo tenía una 
connotación brevísima, cerrada, que implicaba ella misma en sí la acepta
ción de la sociedad dividida en clases; lo mismo en Grecia que en Roma, lo 
mismo que en Europa Occidental con motivo de la Revolución del 89, lo 
mismo que en la época brillante del periodo ascensional del capitalismo. 
Connotación breve, reducida; no forman el pueblo, todos los hombres y 
todas las mujeres que lo componen desde el punto de vista biológico y 
social; el pueblo, desde el punto de vista político, en todos los regímenes 
democráticos del pasado, ha estado integrado sólo, en realidad, desde el 
punto de vista práctico, de la acción misma y de las posibilidades de la 
acción, por los hombres, por las mujeres, por los seres con bastante fuerza 
económica para poder imponer su derecho. No ha sido el pueblo en general 
quien ha ejercitado la facultad teóricamente reconocida a las unidades 
individuales para gobernar, para imponer su criterio, para impartir su 
pensamiento. Ha sido el grupo de la clase burguesa; sólo la clase emanci
pada económicamente ha podido ser la clase orientadora; los que no han 
tenido la fuerza bastante para poder imponer su derecho y sus ideas, no 
han podido intervenir en la orientación, ni mucho menos en el juego de 
los intereses colectivos.

Por esa causa, hablar de la democracia dentro del régimen capitalista, 
para no tomar sino el pasado inmediato desde el punto de vista de las ideas 
democráticas, no es hablar de una democracia tomando literalmente su 
contenido, la intención, o el propósito de la palabra misma. Pero hoy sí, por 
la primera vez, se realiza la democracia en el mundo; liquidadas las clases 
sociales, existiendo la misma posibilidad material para todos los hombres 
para intervenir en el manejo de los intereses públicos, es natural que se 
acepte que la participación de cada ciudadano soviético en el curso de su 
país es una participación verdadera, sencilla y automática. Es el fruto del 
propio régimen de la sociedad sin clases. ¡Ahora sí podemos hablar de un 
ejemplo de la democracia! Hasta antes de hoy la democracia era un anhelo; 
a partir de la nueva Constitución Soviética, como consecuencia de la 
enorme construcción socialista del país, la sexta parte del mundo en exten
sión, podemos hablar ya de una democracia como una realización, y no 
sólo como una esperanza del proletariado en el mundo.

Por esa causa ahora, cuando el fascismo cobra de nuevo bríos, cuando 
debe cumplir a la brevedad posible su verdadera misión histórica que es 
provocar la guerra, la guerra en el mundo, qué mejor, qué otra tesis más
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importante puede haber que señalar a todos los camaradas que todavía no 
han podido penetrar en el fondo de los problemas políticos del universo, 
esta situación dramática, representada por un esfuerzo como el de la Unión 
Soviética, que trata de extinguir el fascismo internacional, y por la otra parte 
la barbarie fascista misma, la tiranía de la clase propietaria que no va a 
despojarse por sí misma de sus fueros y de sus privilegios, pero a costa de 
una hecatombe cuyas consecuencias nadie puede prever.

Estamos viviendo exactamente la penúltima hora de la gran tragedia, 
camaradas de México; no es hipérbole, no es exageración no es una frase 
de un simple discurso, para llamar la atención de un auditorio dispuesto a 
entender los problemas; es desgraciadamente una realidad fría, es el cum
plimiento inflexible de las leyes históricas; estamos viviendo la hora pos
trera del régimen capitalista, y la hora penúltima de un ciclo histórico que 
el propio capitalismo representa, pero ante la amenaza de una tragedia de 
consecuencias imprevisibles, y la tragedia nos va a llegar a todos; nos va a 
llegar no sólo por las relaciones internacionales, económicas, políticas, 
morales, que hoy más que nunca ligan a todos los pueblos del mundo, por 
atrasados que sean; nos va a llegar la tragedia porque no es exacto, como 
los propios partidarios del fascismo afirman, y los confusionistas de las 
ideas revolucionarias, que el fascismo sólo es ahora posible en los países de 
gran desarrollo industrial; no es exacto. Aun los países atrasados como 
México, aun los países más atrasados que México, en todas partes es posible 
el establecimiento del fascismo, porque no es el fascismo el resultado de un 
desarrollo económico solo, sino el resultado de la clase propietaria, impo
tente para seguir manteniendo sus privilegios. En México, la lucha entre 
las bases propietarias no empezó en 1910; no es exacto que de 1910 hasta 
hoy se plantee por primera vez la gran crisis entre explotadores y explota
dos; la historia entera de México, como en todos los países del mundo es, 
según la frase célebre, una lucha de clases perpetua, pero cuando se 
agudiza la lucha, cuando es realmente palpable para todos en nuestro país, 
es a partir de la Reforma realizada por Juárez, es después de haber quitado 
al clero su situación privilegiada de gran propietario rural y urbano, cuan
do empezó a plasmarse una verdadera sacudida, una verdadera conmo
ción constructiva de la masa explotada secularmente. Y desde entonces, 
con el paréntesis del régimen de Díaz, hasta hoy, con los movimientos 
naturales de ascensos y descensos de una queja que es carne misma de 
nuestro pueblo, la Revolución no se ha extinguido, ni puede acabarse 
jamás, hasta que la Revolución no cumpla su finalidad histórica.

Por eso, también a nuestro país puede venir el fascismo; porque el 
fascismo es el empleo de la guerra, la tiranía de los propietarios contra la 
masa que va adquiriendo conciencia y que debe remplazar en el gobierno
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de la nación, en el gobierno internacional, a la clase propietaria. No importa 
que seamos país pobre; es que dentro de nuestra pobreza, hay un grupo 
de gentes que viven en la opulencia y en el despilfarro, y precisamente 
porque hoy, hace poco apenas, la clase trabajadora de México adquiere 
conciencia recia de su personalidad y de su destino, la clase propietaria está 
trabajando con el propósito de acabar con nuestros derechos, con todas las 
libertades, para instaurar un régimen de violencia, de tiranía y de barbarie. 
Y eso es el fascismo.

Por eso, camaradas, tenemos que conservar las escasas libertades de que 
disfrutamos: derechos democráticos, derechos de clase, el artículo 123 
constitucional, el 27, el artículo tercero, reformado: hacer cumplir en su 
parte válida el artículo 28 de la misma Carta Política y, al margen de la 
Constitución y no contra ella, sino siempre aplicándola desde el punto de 
vista revolucionario para que nuestro proletariado, nuestra gran masa 
renueve su conciencia, afirme su posición y defienda sus intereses que son, 
al fin y al cabo, los intereses de nuestro pueblo.

La hora es grave; para nadie es un secreto ya que se está tramando una 
conspiración; mejor dicho, que una serie de conspiraciones tratan de cuajar 
en una asonada, en un levantamiento contrarrevolucionario que dé al 
traste con el gobierno del señor general Cárdenas, y que instaure una 
tiranía contra el proletariado, y barra con todo lo que ha podido construir 
el país en un siglo de sacrificios enormes.

Esta es la realidad fría, una realidad que estamos comprobando; no debe 
ocurrimos lo que aconteció en otras partes del mundo; no nos cansaremos 
de insistir, no nos cansaremos de hacer análisis público de esta situación; 
que no acontezca lo de Alemania, que no ocurra lo de Austria, que no 
suceda siquiera lo que a España, en donde el fascismo fue el que se levantó, 
en donde la confianza, las discusiones, las disputas de los elementos 
republicanos permitieron la organización de los mercenarios del fascismo 
internacional y han armado a los hombres más viles para asestar una 
puñalada certera en el corazón del país. Que no acontezca lo que en 
otras partes está tratando de acontecer también.

Es menester que permanezcamos unidos, por encima de todos los 
problemas, por encima de todas las disputas, por encima de las diferencias 
ideológicas, si las hay; por encima de las diferencias de táctica, si existen; 
por encima de todos los valores circunstanciales o propósitos que se esgri
man, la unidad. Primero la unidad del movimiento obrero; disciplina a la 
CTM, disciplina consciente y férrea, disciplina verdadera. Y después, la 
unión del proletariado organizado y disciplinado conscientemente, a los 
otros grandes sectores del país, sectores políticos, sectores de campesinos, 
sectores políticos de la clase media, sectores de la población de México que
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sufre con el proletariado las consecuencias de la crisis económica y moral 
que sobre todos pesa.

Es la única manera de defendernos: un verdadero frente popular, un 
esfuerzo enorme... un gran esfuerzo, una enorme muralla contra la reac
ción, contra el fascismo criminal, contra las manifestaciones violentas del 
imperialismo, contra su penetración pacífica y permanente en nosotros, y 
tendamos la m a n o  a to d o s  los c a m a ra d a s  y  a los pueblos de la América 
Latina porque nuestro destino está unido a su destino y, más aún: tenda
mos nuestra mano a los compañeros del mundo entero. La CTM, no por una 
actitud romántica, no por una actitud teórica conmemora la Revolución 
Rusa; no por una actitud demagógica tampoco; la conmemora porque para 
el proletariado revolucionario que nosotros representamos, la Revolución 
Rusa es el acontecimiento más importante en la historia de los largos siglos 
de la lucha de clases. Y tenemos que observar con profundo interés, y 
tenemos que observar con gran atención lo que allá ocurre, porque somos 
hijos del esfuerzo de todos; no por espíritu reformista, no por espíritu de 
claudicación como podría suponerse, sino por ideal revolucionario autén
tico nos sumamos hace dos meses a la Federación Sindical Internacional 
conocida con el nombre de "Internacional de Amsterdam", porque ante el 
peligro de la guerra, ante el peligro del fascismo en el mundo, sólo la unión 
de todos los trabajadores del mundo podrá evitar la catástrofe y el salto 
atrás que la barbarie fascista representa para el género humano. Estamos 
allá en Amsterdam luchando por nuestros ideales, contribuyendo con más 
de medio millón de hombres y mujeres a la unidad del proletariado del 
mundo, manteniendo relaciones con todos los trabajadores de la Tierra y 
dispuestos, a pasar de la pobreza de nuestro país, a pasar de la humildad 
de nuestras ideas, a pasar de la opacidad, si se quiere de nuestra lucha, 
contribuyendo a construir un mundo mejor, trabajando a la vez por cons
truir un México mejor, un México que sea símbolo de justicia, un México 
que sea símbolo de honestidad, un México que sea símbolo de limpieza de 
sus hombres, un México que sea digno de nuestro propio esfuerzo, de 
nuestro pequeñísimo patrimonio, un México que sea digno de ser vivido.

Y mientras esta tarea no acabe, mientras no hagamos de México un país 
de trabajadores, para los trabajadores y por los trabajadores, la CTM, man
tendrá vivo el esfuerzo y el calor de la lucha constante, de la revolución 
permanente.

Nuestro homenaje, pues, a la Unión Soviética, es nuestra obra; pequeña, 
vuelvo a decir: humilde, pero obra al fin, porque nadie es superior a su 
propia estatura; nadie es superior a sus posibilidades orgánicas; nadie es 
superior a su tiempo. A pesar de todo, con vicios, con defectos, nuestro
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pueblo, nuestra masa proletaria, pasará lista de presente en la hora decisiva, 
al servicio de un mundo mejor.



H OM EN AJE A LA REVOLUCIÓN RUSA

El vigésimo aniversario de la Revolución Bolchevique no es un aconteci
miento que Futuro pueda dejar pasar inadvertido. Se trata del hecho más 
importante de este siglo, y —sin hipérbole alguna— el más trascendental 
en la historia de la humanidad, desde el descubrimiento de América y la 
integración del capitalismo.

Veinte años, para un hecho de esa envergadura, son apenas un día. Pero 
a diferencia de otras peripecias de la vida social, y a diferencia también de 
otras revoluciones, el fenómeno de la convulsión bolchevique se agiganta 
y robustece en la medida en que el tiempo destaca, cada vez más claramen
te, su significado universal. No estamos frente a un incidente más de la vida 
de un pueblo. Nos hallamos, hay que apreciarlo de manera cabal, ante el 
amanecer de la humanidad entera. En la Revolución de 1917 se jugó el 
destino inmediato del hombre. Si las fuerzas proletarias de lo que es hoy la 
Unión Soviética no hubieran contado con las energías, la disciplina, la 
conciencia de clase y la acometividad indispensable, otra habría sido la faz 
política y social del mundo al acabar la guerra. La frustración del anhelo 
comunista habría hecho retrogradar por siglos a la sociedad contemporánea.

A los veinte años, la consolidación ya definitiva de la obra de edificación 
del socialismo en la URSS no es un hecho dudoso. El fracaso tremendo del 
trotskismo a lo largo de este año, aunque ha costado una sangre que cae 
sobre el culpable de la intentona contrarrevolucionaria y no sobre quienes 
sólo llevan la defensa a los planos y consecuencias que el ataque mismo ha 
querido adoptar y producir, a estas horas prueba ya —con el veredicto 
definitivo de cientos de millones de hombres, las masas rusas, que son 
dueñas de su destino y jueces finales de su causa— que la Unión Soviética 
resiste todas las amenazas, prosigue su tarea contra todos los obstáculos y, 
al llegar la hora crucial de la lucha que el fascismo prepara en todos los 
continentes, salvará con su triunfo, el de la propia civilización.

Editorial sin firma, escrito por VLT como director de la revista Futuro. México, D. F., noviembre 
de 1937.
Obra histórico-cronológica de VLT. Tomo III, Vol. 6 ,  1937, CEFPSVLT, pp. 219-220. México, 1996.



XXI CONM EM ORACIÓN DE LA 
REVOLUCIÓN SOCIALISTA 
DE OCTUBRE DE 1917

Ninguna visión del mundo actual es más exacta que la que presentara en 
el mes de mayo próximo pasado, el director de la Oficina Internacional del 
Trabajo, al inaugurarse en Ginebra la conferencia anual de la organización. 
Vinculada orgánicamente al mundo capitalista, la oficina no puede presen
tar otros hechos ni hacer otros comentarios que no sean los juicios inevita
bles y los hechos que en efecto acontecen. Por eso tiene valor una informa
ción de ese origen y de tal calidad.

Parece que el mundo se ha recuperado un tanto, desde el punto de vista 
económico, afirmaba el señor Butler, si se le compara con la situación que 
tenía en el campo de los negocios hace apenas unos cuantos meses. Sin 
embargo, esta recuperación es ficticia, porque si analizamos las causas de 
la disminución aparente de los desempleados; si analizamos también las 
causas del aparente aumento en la producción económica, y los otros 
índices que acusan un aumento en las transacciones comerciales, se llega a 
la conclusión de que ha disminuido el número de los desocupados porque 
ha crecido la industria de la guerra en los principales países capitalistas; de 
que este aumento en la producción bélica significa la disminución de las 
industrias del tiempo de paz y de que, en suma, se trata de un periodo de 
positiva enfermedad, de honda crisis del régimen capitalista, que no tiene 
parangón en la historia, y que coloca a la propia humanidad en una 
situación realmente peligrosa, porque el régimen capitalista se halla colo
cado frente a un dilema inexorable: o paraliza de golpe la industria de la 
guerra, que es una industria febril, una industria que causa enfermedades, 
y entonces provoca también, de un modo súbito, la desocupación de

Discurso pronunciado en el acto conmemorativo del XXI aniversario de la Revolución Rusa, 
realizado el 8 de noviembre de 1938, en el Palacio de las Bellas Artes.
Obra histórico cronológica de VLT. Tomo III,  Vol. 8 ,  1938, CEFPSVLT, pp. 155-173. México, 1997.
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grandes masas de obreros, obligando a la industria de tiempos de paz a 
reorganizarse bajo bases materiales y técnicas que todavía no se prevén y 
se provoca la crisis general que conduce a la revolución o a la guerra, o 
continúa el mundo capitalista en el camino en el que se halla ahora, de 
rearme vertiginoso, que lleva a la humanidad a la catástrofe que todos 
presienten y esperan.

EL MUNDO CAPITALISTA SE DERRUMBA
Dicho de otro modo: el director de la Oficina Internacional del Trabajo, con 
apoyo en la estadística de su propia institución, afirmaba ante los repre
sentantes de los gobiernos, de la clase patronal y de la clase obrera, que el 
mundo capitalista está encerrado en un círculo vicioso, y que si retrocede 
se derrumba, y si continúa por el mismo sendero en que se encuentra, 
también se derrumba. Esta afirmación es tan valiosa que no debemos 
dejarla pasar inadvertida, porque es un aviso sereno, desapasionado, que 
tiene la elocuencia de todo hecho objetivo y que a la vez tiene la enorme 
trascendencia de una confesión de las instituciones hechas para mantener 
la esperanza de la clase obrera internacional en la justicia del derecho 
creado por el régimen burgués. Y junto a este panorama del mundo 
capitalista, los mismos hechos, los mismos juicios de técnicos colocados al 
margen de la lucha de clases y lejos de los partidos políticos y, por propia 
confesión, indiferentes a los problemas ideológicos, prueban que en la 
Unión Soviética ha continuado realizándose el programa de la construc
ción de una nueva humanidad basada en los principios fundamentales del 
socialismo.

LA RUSIA DE AYER Y LA DE HOY
No es preciso ya insistir en las cifras que demuestran la construcción 
socialista de la URSS; hasta los individuos más conservadores, hasta los más 
ignorantes, saben ya que Rusia, la Rusia de los zares, no puede compararse 
con la Rusia de hoy, porque ni siquiera desde el punto de vista material, el 
periodo brillante y vertiginoso de la construcción del régimen capitalista 
en los Estados Unidos, puede compararse al ritmo ascensional del levanta
miento de un nuevo mundo que la URSS significa, a pesar de que todavía 
es objeto de la acometida de las fuerzas imperialistas y de todos los 
elementos enemigos del progreso.

No es preciso dar números. Lo que importa es subrayar el contraste: el 
mundo capitalista cada vez más en bancarrota; el nuevo mundo que se está 
levantando en la Unión Soviética, cada vez más robusto, entrando apenas 
en el periodo de la juventud y con un porvenir brillante.
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EL FRACASO DEL RÉGIMEN BURGUÉS
Esta situación tiene que provocar, como en efecto ya se provoca, graves 
contratiempos, dificultades de una trascendencia casi incalculable. ¿Por 
qué? Porque el régimen burgués, revolviéndose en su propio campo de 
acción, ha fracasado incluso hasta en sus aspectos formales, en la promesa 
demagógica de una sociedad sin desocupados. Porque el régimen fascista, 
lo mismo él del tipo italiano que el de tipo alemán, es un régimen que ha 
engañado en un periodo tan breve a los ingenuos que es seguro que no 
tiene otra solución que provocar la guerra y tratar de llegar a ella con 
ventajas y así obligar a regímenes temerosos, cobardes, a un arreglo provi
sional que entregue a los países débiles para saciar el apetito de los impe
rialismos fascistas.

HITLER AMBICIONA UCRANIA
Y nadie puede dudar ahora tampoco de las intenciones del imperialismo 
alemán y de sus líderes, la confesión de Hitler no es de hoy, la produjo hace 
ya mucho tiempo. Recuérdese que la hace textualmente en su obra cono
cida ya en todas partes de la Tierra, Mi lucha: "Necesitamos poseer Ucrania, 
la fértil tierra negra de Rusia..."

La agresión de Austria no es una solución de la crisis fascista; es un 
episodio nada más, de la trayectoria nazi hacia el oriente; la agresión de 
Checoslovaquia tiene un valor militar, un valor comercial, sí, pero también 
tiene una finalidad estratégica con miras hacia el objetivo final, o sea, el 
ataque a la URSS.

SE PREPARA UNA AGRESIÓN CONTRA LA URSS
Los pasos son tan claros, los actos son tan elocuentes, la preparación militar 
es tan indiscutible en cuanto a su orientación, que no son necesarias las 
confesiones impúdicas de Hitler para confirmar su propósito de agredir a 
la Unión Soviética. ¿Qué otra significación tiene el Pacto de Munich, si no 
es la de la ruptura, de hecho al menos, del pacto franco-soviético, para aislar 
definitivamente a la URSS y  preparar así las bases serias y  firmes de una 
acometida armada en contra de la Unión Soviética?

¿Y por qué el ataque contra la Unión Soviética? No sólo porque ella 
representa, ya no el ensayo, sino la realización del ideal que ha movido 
históricamente al proletariado del mundo; fundamentalmente porque no 
podrá prevalecer el régimen fascista en Europa, sino a condición de que se 
convierta en un sistema mundial. Y mientras la Unión Soviética prevalezca, 
y en tanto en América no se permita la entrada del fascismo, el régimen
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totalitario, enemigo de las libertades humanas, está condenado a desapa
recer en Alemania, en Italia y en todos aquellos países en donde hoy existe.

ATACAR A RUSIA ES SERVIR AL FASCISMO
Atacar, pues, en esta hora a la Unión Soviética es servir al fascismo, quié
ranlo o no quienes se llaman a sí propios enemigos de todo sistema de 
gobierno que no quepa en los moldes del régimen liberal tradicional de 
hace un siglo. Atacar a la Unión Soviética en nombre de los principios 
revolucionarios es un acto de audacia y de cinismo que no se puede ni se 
debe tolerar. Más vale que el ataque a la Unión Soviética lo provoque la 
defensa de intereses tradicionales; más vale que el juicio contra la Unión 
Soviética lo formulen y lo lancen los capitanes de la industria y de la banca, 
los caudillos de la clase conservadora, los representantes del pasado muer
to; pero que no se pretenda, en nombre de la Revolución, ni en el de las 
ideas revolucionarias, atacar a la Unión Soviética con el pretexto de librarla 
de sus actuales gobernantes que son, según dicen estos afirmadores de una 
"verdad" que chorrea fraude, los peores enemigos del pueblo soviético. 
Estos calumniadores seudorrevolucionarios son más enemigos aún de la 
revolución proletaria que los típicamente conservadores de todas las épocas.

LOS LLAMADOS "REVOLUCIONARIOS" DE MÉXICO 
He de aprovechar esta ocasión para hacer el análisis de la actitud de los 
llamados revolucionarios que en México viven y que en nombre de las ideas 
revolucionarias tratan de colocarse en un papel de perfecta justicia y de 
verdad completa llamándose enemigos por igual del comunismo y del 
fascismo, y que tratan de salvar de la catástrofe que se avecina, a su juicio, 
a la Revolución Mexicana.

¡Cuántos tipos no hay como Iturbe, que dicen con toda audacia: "Yo cogí 
el fusil y fui a la Revolución, y ustedes, los de hoy, no fueron nunca a pelear 
con las armas en la mano y por lo tanto, no tienen derecho a hablar"! 
Nosotros siempre hemos contestado a esa clase de comentarios y de 
afirmaciones: "La diferencia que existe entre ustedes y nosotros es simple
mente ésta: ustedes estuvieron en la Revolución y nosotros somos revolucio
narios". Coger un fusil y matar gente no es un acto revolucionario por sí 
mismo; si las muías hablaran, muchas reclamarían derechos por haber 
estado en la Revolución también. Cuántos de estos tipos "revolucionarios 
de la vieja guardia", según ellos, fueron a la Revolución sólo porque veían 
en ello una forma fácil de medrar, sin saber siquiera a veces, el nombre de 
sus jefes inmediatos; sin tener siquiera una idea, aun cuando fuese oscura, 
respecto de lo que nuestro país era y de lo que el país debía ser. Lo
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importante es saber qué es lo que la Revolución Mexicana quiere, y saber, 
en consecuencia, quiénes están al servicio del querer del pueblo de México.

LOS ENEMIGOS DE AYER Y LOS DE HOY
Enemigos tendrá la Revolución Mexicana a medida que la Revolución se 
afirme y se asiente; hoy se llaman de un modo, mañana de otro; ayer se 
llamaron de distinta manera. El nombre de estos individuos y de sus grupos 
no importa; siempre son gente mercenaria de todas las épocas. Lo que 
interesa es analizar las fuerzas que los empujan, las fuerzas que ellos 
representan, y prevenir al país para evitar las consecuencias que una 
actitud de esta índole puede traer consigo. Contra esta clase de tipos el 
movimiento obrero está prevenido de antemano. Cedillo fue un traidor 
desde hace muchos años. Lo señalamos oportunamente. Todo el mundo 
convino en que era en efecto, un traidor; pero mientras no llegó a la 
conclusión inevitable de su conducta, al servicio de la reacción mexicana, 
fuimos objeto de constantes dicterios y de constantes diatribas e insultos. 
Nos llamaban agitadores sin conciencia, sembradores de alarma.

LOS MALOS GOBERNANTES
Hace tiempo también que hemos señalado a Román Yocupicio, el gober
nador de Sonora, como un traidor a la Revolución Mexicana y como un 
traidor a Cárdenas. Ahora mismo hay otros también, y algunos más que 
han de aparecer en los próximos días, en los próximos meses, y es explicable 
que así ocurra. Cuando ya toca a su término el gobierno del general Lázaro 
Cárdenas, y se plantea el problema de la sucesión presidencial, los que 
hubieran querido ver muerto a Cárdenas y fracasada su administración 
revolucionaria, los que hubieran querido ver desaparecida a la CTM y que 
nunca pudieron lograrlo, ahora creen que la posibilidad de un retroceso 
para México consiste en ganar la campaña presidencial con un artero golpe 
de mano, o bajo la forma de una lucha cívica y democrática.

LOS ALIADOS DE TROTSKI
Hace precisamente dos años dijimos aquí mismo, en este sitio, que los 
reaccionarios de México, los fascistas y sus simpatizadores no habrían de 
lanzar al Arzobispo de México como candidato a la Presidencia de la 
República; que habrían de elegir a un seudorrevolucionario mexicano para 
enfrentarlo a la Revolución. Y así va a acontecer: va a surgir el candidato 
de la reacción de las filas de los seudorrevolucionarios. Todos están aso
ciándose ya: los Iturbe, Trotski y sus amigos, a individuos que yo creía
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definitivamente retirados de las ambiciones políticas, cuidando sus enor
mes y malhabidas fortunas, como Abelardo Rodríguez, pero que precisa
mente por esta última razón persisten en su actitud de tratar de hacer de 
México una simple colonia del imperialismo y del fascismo internacional. 
Otros más habrán de asociarse a estos grupos; pero yo quiero prevenir, 
sobre todo a los trabajadores de México, lo mismo a los obreros que a los 
campesinos, a los miembros del ejército, a los sectores de la clase media, a 
todos los grupos del pueblo que deseen oír la verdad y que no quieran que 
nuestro país vuelva a las sombras, del peligro que significa una asociación 
de todos estos elementos que intrínsecamente nada valen, y cuya fuerza 
aparente nada significa, pero que servirían de chispa para un incendio que 
puede convertirse en grave amenaza, si sopla desde afuera de nuestras 
fronteras el viento necesario para devastar al país. Particularmente quiero 
prevenir al pueblo de México de la alianza que acaba de consumarse entre 
Trotski y los falsos revolucionarios de México, con el fin de luchar contra la 
Revolución Mexicana.

Cuando Trotski llegó a México, declaró que no se mezclaría en los 
problemas interiores de nuestro país, porque tal fue la condición que se le 
impuso para aceptarlo como asilado político. La CTM declaró entonces que 
no se ocuparía de este señor, y se dejó la responsabilidad de su estancia en 
nuestro país al gobierno que le había dado permiso de vivir entre nosotros. 
Trotski en efecto declaró, pocos días después, que era ajeno a las actividades 
de los miembros de la llamada Sección Mexicana de la Cuarta Internacio
nal; que él estaba dedicado a actividades ajenas a los problemas de México. 
Pero poco a poco, con cierto método y cálculo, y con algún temor, pero 
indudablemente alentado inclusive por los falsos revolucionarios de Mé
xico, como los que acabo de señalar, en vísperas de elecciones presidencia
les, y con el objeto de sembrar la zozobra y la confusión en las filas del 
proletariado, ya ha empezado a actuar de un modo público como un 
militante de la Cuarta Internacional.

LAS INTROMISIONES DE TROTSKI
No me guían a mí, de ninguna manera, al hacer estas afirmaciones, causas 
personales, de resquemor o de disgusto porque Trotski me haya llamado o 
me siga llamando constantemente agente de la policía secreta rusa, o 
embajador de Stalin, o provocador soviético, o con epítetos de igual carác
ter; esas cosas pueden molestar, no por lo que en sí encierran, sino por la 
intención con que se profieren, a los novicios en la lucha, y yo por lo menos 
tengo la experiencia de mi vida entera de luchador, razón por la cual no me 
interesan; soy, por otra parte, inmune a esa clase de calumnias. No me 
guían, pues, al desnudar a Trotski, causas emotivas, malas pasiones; me
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impulsa a ello mi deber de militante del proletariado de mi país y de 
responsable de la organización sindical de México.

Trotski ya está francamente metido en los problemas políticos de Méxi
co. Con el pretexto de defenderse de ataques que él llama calumniosos y 
que la organización obrera le ha proferido, no se ha limitado a acusar al 
gobierno de la Unión Soviética de ser el responsable de la situación de 
España y de China, y ahora de Checoslovaquia, sino que hoy se entromete, 
impúdicamente, en asuntos de nuestra política interior. Padece un delirio 
de persecución este anciano traidor, este prevaricador viejo; sueña despier
to con la sombra de Stalin; sueña dormido con las persecuciones del 
gobierno soviético. No sólo vive en estado de fiebre perpetua, atribuyén
dole a Stalin cuanta cosa acontece, lo mismo los hechos políticos que los 
hechos meteorológicos de cualquier región de la Tierra; no sólo le mueve 
el despecho del intelectual derrotado por sus transacciones y vacilaciones 
del pasado, cometidas en su propio país y en su propio partido que nunca 
le tuvo confianza plena; no sólo es eso, no sólo es el dolor de haber perdido 
un sitio que él creía que le venía de herencia; no sólo lo impulsa esa pasión 
que en muchos intelectuales es, muchas veces, pasión que podríamos 
calificar de enfermedad profesional, como en el caso, si hablamos en 
pequeño, de José Vasconcelos, que todo lo veía mediante la sombra de 
Calles (hasta la Revolución de España era obra de Calles, según lo escribiera 
oportunamente); no es eso sólo, no es sólo un acto de cobardía y de miedo 
de que la policía secreta de Rusia lo vaya a asesinar; no sólo se explica su 
actitud por las razones que le hacen dar, a deshoras de la noche, angustiosas 
llamadas a la policía de Coyoacán gritando: "¡Socorro! ¡Me matan!", alar
mado por los fantasmas creados por su calenturienta imaginación, no es 
sólo el pánico de un hombre en el ocaso de la vida biológica que también 
ya está en el crepúsculo de la vida mental; no es eso. No es tampoco la 
conciencia lo que le recuerda a este viejo que ha claudicado. Su actuación 
se explica porque Trotski es un hombre que traiciona deliberadamente y 
que con toda perfidia trata de estorbar; es el traidor típico, es el hombre que 
trata de hacer daño a la Revolución y que a esa tarea se ha consagrado. Si 
por lo menos es tan enemigo del fascismo como lo es de España, ¿por qué 
no ha atacado al fascismo? ¿Cuándo se ha conocido una obra suya que 
atacara al fascismo? Está dedicado exclusivamente a atacar a la Unión 
Soviética y a ver en todas partes del mundo agentes de la GPU.

Lo que interesa es saber que Trotski, después de propagar constante
mente por el mundo, mediante la prensa capitalista de todos los países, la 
responsabilidad de Moscú en los problemas de España y de China, de 
Austria y de Checoslovaquia, ahora se dedica a atacar no sólo la teoría del
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Frente Popular, sino a los regímenes de esta índole en donde quiera que 
existen, incluso, lógicamente, el nuestro.

LA AUDACIA DEL ANCIANO PREVARICADOR
Audaz, cínico, con toda la apariencia del hombre que polemiza y que se 
defiende, trata de hacer adeptos. Ya no ha tenido empacho en declararse 
militante de la IV Internacional, hecho que antes negaba. Aspira así a 
convertirse en un factor de la política mexicana. Cuando se expropió el 
petróleo, aplaudió la medida, la que llevó a cabo el gobierno de Cárdenas 
con el apoyo, la decisión y la actitud de la CTM; ofreció incluso sus servicios 
como soldado, para el caso de que los ejércitos de Inglaterra y de los Estados 
Unidos invadieran nuestro territorio. A los pocos días escribía al Partido 
Laborista inglés diciéndole que debía protestar con objeto de evitar que el 
gobierno imperialista de Inglaterra, pudiera causar perjuicios a México, 
pero en su carta agregó una posdata que era la explicación de la carta 
misma: "Aprovecho la ocasión para declarar que no es cierto, como se 
afirma por ahí, que yo haya sugerido al gobierno de Cárdenas la expropia
ción del petróleo".

Esto puede parecer ingenuidad de hombre caduco. En efecto, muchos 
viejos parece que vuelven a la niñez en los últimos años de su existencia, 
pero no es el suyo un acto de esta índole, no, es un acto de perfidia 
trotskista, para insinuar que había logrado ser ya un factótum de la política 
de México. Por fortuna nadie lo creyó y el ardid fracasó por simple, por 
burdo y por elemental.

TROTSKI DENTRO DE LA POLÍTICA
Luego, con el pretexto de comentar algo que yo no había afirmado, porque 
no estoy loco, es decir, que Trotski había propuesto la huelga general 
cuando el conflicto petrolero, se dedicó a injuriarme, a volver a insistir en 
que la línea del Frente Popular es contrarrevolucionaria, y a proclamar que 
es el proletariado el que debe realizar la revolución social, inde
pendientemente de los otros factores populares. Y si aceptamos como 
válida su propia calumnia, su propia invención, consistente en que noso
tros lo acusábamos de haber sugerido la huelga general en apoyo de la 
huelga petrolera, ha seguido mintiendo con el objeto de hacerse publicidad 
y de intervenir, ahora mismo, en la política de México. ¿Cómo? Propone lo 
que va a escuchar el auditorio, que es positivamente gracioso si no fuera 
pérfido. En la revista denominada Hoy, que antes era el órgano de las 
compañías petroleras, y que ahora es el órgano de los trotskistas de México,
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este señor lanza una serie de aseveraciones falsas que tienen un propósito 
bien fácil de adivinar. Dice Trotski:

H ace año y m edio em pezó su trabajo la Com isión Internacional de Investiga
ciones sobre los procesos de M oscú. Toledano, entre otros estalinistas, fue 
invitado a participar en  esta com isión: ¡Presentad vuestras acusaciones, apor
tad vuestras pruebas! Toledano, sin em bargo, rehusó con un pretexto falso y 
cobarde: Entonces, ¿por qué el "im parcial" Toledano no se aprovechó de la 
ocasión para dem ostrar públicam ente la "parcialidad" de la com isión?

TROTSKI, ARDID DE PUBLICIDAD
¡Qué ingenuo es Trotski! ¡A veces la pasión vuelve a los hombres demasiado 
tontos! ¿Por qué no acepté ir a la farsa? Pues precisamente porque era una 
farsa. ¿Y por qué no demostré que era una farsa la farsa? Pues porque era 
tan farsa que nadie se atrevía a dudar de que lo era. La llevaron a cabo cinco 
amigos personales de Trotski: uno era el juez, el otro el defensor, el otro el 
acusador y los otros, los testigos. Llegaron juntos, en el mismo tren, de los 
Estados Unidos; se alojaron en la misma casa de huéspedes de la colonia 
Roma; en la noche ensayaban con Trotski y al día siguiente realizaban su 
representación en la casa de Diego Rivera. ¿Y por qué no —dice Trotski— 
aproveché la ocasión para demostrar que no eran imparciales sus amigos 
de la 'comisión'? Pues por la sencilla razón de que no quería perder mi 
tiempo. ¿Comprobar que Diego Rivera no era parcial a Trotski? ¿Habrá 
algún idiota que suponga que Diego Rivera no es amigo íntimo de Trotski, 
cuando precisamente él lo trajo, como todo el mundo sabe? Diego Rivera, 
que vende su autógrafo a las escasas turistas histéricas que llegan a nuestro 
país, trajo a Trotski como un ardid de publicidad.

LOS OBREROS MEXICANOS 
NO SON DE RAZA INFERIOR
¿Demostrar yo que era una farsa la farsa? ¡Positivamente ingenuo! Pero esto 
no tiene importancia. Lo interesante es que sigue Trotski afirmando que en 
el Congreso Nacional de la CTM yo redacté un documento en el que se le 
hacen los mismos cargos que le lanzó Vishinsky, el procurador de la Unión 
Soviética, y que lo hice con el objeto de sorprender al proletariado exhi
biendo a Trotski como enemigo del pueblo ruso; que fue un ardid de mala 
fe y que, en consecuencia, yo he procedido a espaldas del proletariado de 
México, engañándolo. ¿Qué Trotski es tan tonto que considera que los 
compañeros miembros de la organización obrera de México pertenecen a 
una raza inferior, o a un país realmente inferior, para que no se den cuenta
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de lo que firman ellos mismos, y para negarles el derecho de tener un juicio 
propio sobre cualquier problema que interesa a su clase? No es difícil que 
contesten los líderes que firmaron el juicio sobre Trotski, líderes sindicales 
no comunistas, no miembros del Partido Comunista, que analizaron la 
personalidad de Trotski como la de un traidor a la revolución proletaria. 
Me acusa este señor de ser yo el autor de un documento que aprobó el 
congreso por sorpresa, según él, porque no tenían los obreros mexicanos 
que estaban en la asamblea suficiente ilustración para juzgar un escrito que 
ellos mismos presentaron. Lo que en verdad Trotski perseguía era esto: que 
se le invitara al congreso nacional para defender al trotskismo. ¿Se quiere 
ingenuidad más grande que la de este señor? ¿Íbamos a ofrecerle la tribuna 
del congreso de la CTM para que ante los cinco mil delegados que asistieron 
fuera a hacer su propaganda contra la Unión Soviética, contra la línea del 
Frente Popular, contra la idea misma del Partido de la Revolución Mexicana 
que estaba entonces en plena gestación? ¡Excelente hubiera sido la actitud 
de la CTM! N o cabe duda que a veces la experiencia no sirve, cuando las 
malas pasiones empujan a los hombres.

RESTA DE AMISTADES
Y luego una cosa que da risa citarla, pero que revela la actitud del hombre, 
está disgustadísimo porque yo afirmara en Europa que cuando llegó a 
México tenía diez amigos, que después se redujeron a cinco y que solamen
te tiene dos en la actualidad; disgustado Trotski dice: "si yo tenía diez 
amigos, luego cinco y luego dos, ¿cómo me ataca Lombardo Toledano de 
haber sugerido la huelga general cuando la cuestión petrolera?" No es 
exacto que yo hubiera afirmado tal cosa. La Sección Mexicana de la llamada 
Cuarta Internacional propuso, por escrito, la huelga general en apoyo de 
la huelga de los petroleros y nosotros, naturalmente, condenamos la pro
vocación como contrarrevolucionaria. Fue ésta la causa que motivó un 
disgusto entre Trotski y sus escasos amigos, en virtud del cual, se descubrió 
que Trotski había sugerido la medida la que después condenó debido a que 
los agentes provocadores, miembros de su "internacional", no habían 
cumplido con sus instrucciones de un modo exacto. ¡Nunca afirmé que 
Trotski hubiera sugerido, públicamente, la medida! Afirmé que los trotskis
tas habían lanzado esta idea, y hasta hoy hemos conservado los impresos 
que comprueban este acto de provocación típica.

Pero lo importante en el último escrito de Trotski es, primero, la afirma
ción que hace en el sentido de que ha sido víctima de calumnias, y segundo, 
la proposición que formula de que se nombre un comité imparcial que lo 
juzgue aquí en México de los cargos de que yo lo he hecho víctima. Termina 
afirmando "que es militante de la Cuarta Internacional".
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UN NUEVO DESFILE DE CARNAVAL
No tiene interés lo que Trotski afirma y lo que propone; él puede, si se 
esfuerza, ser nombrado Presidente Honorario de la Asociación Nacional 
de Publicistas, pero nosotros no estamos dispuestos a hacerle publicidad 
en la forma que él lo desea. ¿Un nuevo juicio en Coyoacán, incluso con 
trajes de fantasía y al reparto de tamales y atole a las cinco de la tarde, como 
aconteció la otra vez? Nosotros no estamos dispuestos a continuar la farsa 
de la publicidad gratuita que Trotski desea hacerse en México y fuera de 
nuestro país. Aunque lo importante no es eso; lo que importa para nosotros, 
es que Trotski ya está aliado a los elementos que darán la batalla próxima
mente con motivo de la campaña presidencial.

¿De dónde surgió, pregunto yo, Abelardo Rodríguez como analizador 
de la situación de la Unión Soviética a la luz de las teorías de Trotski? 
¡Precisamente él, un analfabeta! Quizás ustedes recuerden, camaradas, que 
cuando llegó Abelardo de Europa sí hizo declaraciones espontáneas, ver
daderamente suyas. Declaró entonces que el peligro para Europa consistía 
en la unión de Alemania con la URSS. Así consta en los diarios de México; 
ésa sí fue su opinión. Como saldo de su viaje a Europa nos profetizó la 
alianza entre Stalin y Hitler. Ésa sí fue una observación muy suya, propia 
de su capacidad intelectual, de sus antecedentes y de su experiencia.

¡Y ahora nos resulta trotskista Abelardo! Ya se ostenta como revolucio
nario de extrema izquierda que postula la autosuficiencia del proletariado 
como la línea política correcta que debe seguirse en un país semicolonial 
como México. ¡Qué gracioso, pero al mismo tiempo qué evidente! Trotski 
tiene una escuela de tipo político en Coyoacán. Yo sabía que era espía, pero 
no que fuera revolucionario mexicano.

ABELARDO, EL "NUEVO MAHOMA"
Estamos en víspera de la campaña presidencial. Los enemigos del pueblo 
han escogido ya su lema: "Purguemos a México del comunismo". En la 
próxima contienda, Abelardo aspira a ser el profeta Mahoma y Trotski 
sueña con el papel de Alá. Y habrá otros profetas de segunda, tercera, 
cuarta, quinta o vigésima categoría. Y se asociarán con el objeto de "salvar" 
a la patria del peligro común, en nombre de la democracia, en nombre del 
nacionalismo, en nombre de la justicia, de la moral, de la cultura y, claro, 
en nombre de la Revolución.

Abelardo Rodríguez, que cuando era Presidente tenía poker de ases y 
el cubilete en la mano, como buen tahúr de oficio, y que sin embargo 
aprovechó su fuerza de jefe del gobierno para traicionar a la Revolución 
públicamente, ¡quiere ostentarse ahora como su salvador! Yo tuve el honor 
de llamarlo "traidor a la Revolución Mexicana" en un mitin público, cuando



138 / LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA DE OCTUBRE DE 1917

él era jefe del gobierno, porque formuló una carta dirigida al jefe del Partido 
Nacional Revolucionario pidiéndole que se opusiera a la reforma del 
artículo tercero constitucional. La misma petición la hizo a los gobernado
res de los estados, y desempeñó así un papel de contrarrevolucionario 
típico. Esos son hechos que no honran por cierto a este flamante salvador 
de nuestra Revolución. Persiguió a cuantos pudo, a comunistas y no 
comunistas. Un día ordenó la aprehensión del compañero Fidel Velázquez 
y lo mandó llevar al camino de Acapulco para expulsarlo del país, por 
"extranjero" (!) y, después de haberlo tenido preso en el cuartel de Cuer
navaca, ordenó que lo soltaran en la Plaza de la Constitución sin darle 
ninguna explicación. ¿Son estos señores los que van a orientar a la Revolu
ción Mexicana a la luz del trotskismo, a la luz de la democracia? Segura
mente que no. Ellos sólo son los representantes de los latifundistas, los 
enemigos del Código Agrario. No olvidemos que Abelardo Rodríguez fue 
el creador de los distritos ejidales en La Laguna, para evitar que se aplicara 
el Código Agrario en esa región del país; demagogo mediocre, fue también 
el forjador del salario mínimo que nunca llegó a aplicarse en nuestro país. 
¿Son éstos los que van a hacer el nuevo Plan Sexenal, los que van a hacer 
la campaña presidencial futura?

DEL SENO DEL PUEBLO SALDRA EL NUEVO PRESIDENTE
Bienvenidos a la lucha; la CTM está en su sitio. Y junto con ella, indudable
mente el sector campesino que la Confederación Nacional Campesina 
representa; y junto con los obreros y campesinos, el ejército compuesto de 
soldados conscientes de su deber.

Asociados como lo están los sectores del pueblo en el Partido de la 
Revolución Mexicana, surgirá de su seno el candidato a la Presidencia de 
la República, apoyado por el proletariado y por el ejército. No saldrán 
nuestras tácticas de lucha, nuestro programa, nuestra opinión respecto del 
programa de gobierno futuro, ni de Coyoacán ni tampoco de Ensenada, ni 
de ningún sitio en donde haya elementos enemigos del proletariado.

DÓNDE ESTÁ EL VERDADERO PELIGRO
Ya es una cosa hasta cómica hablar del peligro comunista, de las persecu
ciones de Moscú, de la labor que en México desarrolla la policía secreta rusa, 
y de los propósitos de asesinar a Trotski o a Diego Rivera, pues también este 
último se queja de que lo quieren matar. ¿Ustedes se imaginan que exista 
alguien interesado en perseguir a Diego Rivera? ¡Hasta Julio Ramírez se 
queja ya de que lo quieren asesinar! No; el peligro, camaradas, consiste sólo 
en que nos dejásemos sorprender por la propaganda hipócrita, demagógi
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ca, audaz y a veces cínica de los diversos matices que representa la contra
rrevolución de México y del mundo. El peligro está en caer en los brazos 
de los provocadores, en posponer el interés general al interés de grupo, en 
no tener un espíritu de responsabilidad suficientemente amplio para asu
mir una conducta de disciplina con el conjunto que lleve la Revolución al 
triunfo definitivo.

NADIE PODRÁ DETENER LA MARCHA 
DE LA REVOLUCIÓN
La Revolución Mexicana va a continuar; debe continuar; nadie podrá 
detenerla. Mentira que nadie haya pensado, que ningún sector de los que 
integran la opinión nacional y, sobre todo, de los que encarnan el sentir del 
pueblo, haya deseado dar contramarcha a la obra de Cárdenas. Por otra 
parte la voz, casi la consigna en los diversos sectores de la reacción, es la 
siguiente: dejemos a Cárdenas que concluya, el futuro Presidente rectifica
rá la obra demagógica de Cárdenas. Cárdenas está a espaldas de la ley, 
Cárdenas ha violado la Constitución, Cárdenas ha hecho una obra nefasta 
para el pueblo; el futuro Presidente de la República tiene que pagar los 
dislates de que está plagada la obra nefasta de Cárdenas. El país, si no quiere 
verse sumido en la miseria dentro de poco tiempo, tiene que obligar al 
gobierno futuro a rectificar muchos errores, para que podamos vivir. Esta 
es la consigna, ésta es la afirmación de los sectores reaccionarios. Nosotros, 
en contra de tal afirmación y de tal consigna declaramos: la Revolución 
Mexicana debe continuar; el futuro Presidente de la República continuará 
la obra de Cárdenas. Y va a proseguirla porque las trayectorias de los 
pueblos no se dictan por el capricho de los individuos, sino por causas 
profundas que son, al fin y al cabo, las que constituyen el sentir colectivo. 
Va a continuar la Revolución, porque la Revolución no ha concluido. 
Mientras en México no se haya realizado el desiderátum de nuestro movi
miento popular, nadie podrá tener bastante fuerza ni autoridad suficiente 
para impedir que la Revolución siga su curso. Nadie podrá tampoco tener 
argumentos válidos para oponerse a su lógico desarrollo.

En esta fecha, pues, en que conmemoramos la revolución proletaria de 
la vieja Rusia, en que festejamos el triunfo de la clase trabajadora en el 
inmenso país de los soviets, tenemos que afirmar nuestra creencia en 
nuestro viejo anhelo y hacer votos por la prosecución de nuestros ideales, 
con el fin de evitar un retroceso, o al menos un obstáculo serio en el 
desenvolvimiento de la Revolución Mexicana. No es sólo México el que 
podría cambiar con un descalabro de la Revolución de nuestro pueblo; es 
la América toda, es el mundo entero, el que sufriría las consecuencias. Por 
esa causa nosotros seguimos con tanta pasión y empeño la situación de
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España; por esa misma razón nos interesamos tan profundamente por la 
situación de China, de Checoslovaquia, del mundo entero.

HACE DOS AÑOS, MADRID 
PASÓ A LA INMORTALIDAD
Hace ya dos años, lo recuerdo bien, en este mismo día uno de los diarios 
conservadores de México anunció la caída de Madrid; hace ya dos años 
también que Madrid pasó a la inmortalidad. Y todavía el pueblo español, 
hoy mismo, ayer, como para conmemorar simultáneamente la resistencia 
heroica de Madrid y el triunfo de la Revolución Rusa, volvió a infringir una 
grave derrota a los ejércitos mercenarios de Italia y de Alemania. Para 
terminar, quiero repetir que el fascismo no podrá triunfar, no logrará ser 
un régimen universal de gobierno, mientras, como afirmaba al principio, exista 
la Unión Soviética y el continente americano en una actitud antifascista.

No estamos vendidos ni al oro ruso ni a las consignas de la Tercera 
Internacional, ni a ningún interés mezquino. Estas calumnias las lanzan 
quienes de ese modo proceden frente a los hechos importantes de la 
historia; solamente quienes se venden son capaces de afirmar que otro es 
capaz de venderse. Yo sí estoy vendido: a mi convicción revolucionaria. Y 
por esa causa no me cansaré nunca de defender a la Unión Soviética aquí 
y fuera de México, en cualquier parte del mundo.

Hablar, cuando todos los elementos enemigos del proletariado tratan de 
acabar con la Unión Soviética, de las supuestas fallas del régimen, aun 
aceptando que fueran exactas algunas de esas faltas, es una traición. Jamás 
he hablado yo mal, fuera de mi país, de la Revolución Mexicana. Y he 
procedido así porque nuestros enemigos toman de uno que es el que 
confiesa, la crítica de los aspectos negativos y olvidan siempre las afirma
ciones, los aspectos positivos que se han logrado. En México yo hablo de la 
Revolución Mexicana y de sus hombres con pleno derecho, como militante 
de la Revolución Mexicana; fuera de México la Revolución Mexicana debe 
presentarse como una gran conquista que es, sin recordar sus fallas. De la 
misma manera, hablar mal de la Unión Soviética fuera de su territorio y 
referirse sólo a sus aspectos negativos, sin exaltar sus aspectos positivos, es 
un acto de traición al proletariado internacional.

EL FASCISMO NO HA DE TRIUNFAR
Insisto en que tengo fe en que el fascismo no ha de triunfar; y no lo hará 
mientras existan estas fuerzas: la Unión Soviética que construye un mundo 
nuevo y aquéllas que, como las que encarna la Revolución Mexicana,
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representan hoy una gran experiencia, no sólo continental sino también 
mundial.

Hemos de luchar juntos los trabajadores de México, los de Rusia, los de 
España, los de Francia, los de todas partes, los de todos los países. Y si 
nosotros hemos de ser honrados, tenemos que declarar que, inde
pendientemente de la filiación política de los individuos, que inde
pendientemente de su actitud emotiva frente a las instituciones revolucio
narias o frente a los actos históricos de importancia, el primer deber de los 
militantes del proletariado es la asociación de ellos. Por eso nosotros, 
miembros de la Federación Sindical Internacional, postulamos la unidad 
de los sindicatos soviéticos con los sindicatos del resto del mundo; por esa 
causa hemos creado una Confederación de Trabajadores de América Lati
na. No por órdenes de Moscú, sino por una necesidad histórica y por una 
necesidad evidente, de este momento, de las propias naciones latinoame
ricanas.

¿Que está de acuerdo Moscú con nuestra actitud? Quiere decir que 
tenemos razón. ¿Que estamos de acuerdo con lo que el proletariado ruso 
realiza? Quiere decir que el proletariado ruso tiene razón. No es preciso ser 
miembro del Partido Comunista para tener el deber de defender, incluso 
con la vida, la Revolución Rusa. Sólo basta para ello ser honrado y ser 
militante de verdad, al servicio de la humanidad futura, del mismo modo 
que no es preciso ser mexicano para defender la Revolución de México, y 
dar la vida, si es necesario, por nuestro país.

EL PROLETARIADO DE MÉXICO PASARÁ 
SIEMPRE LISTA DE PRESENTE
Sépanlo, pues, los traidores de Rusia, rusos y no rusos; sépanlo también los 
traidores de México, mexicanos y no mexicanos. Cada año, cada aniversario 
de la Revolución de Octubre, y cada aniversario de la Revolución iniciada 
por Madero, el proletariado de México, junto con los demás sectores del 
pueblo mexicano, pasará lista de presente ante sus grandes y legítimos 
ideales. Nos asociaremos con la clase trabajadora y con los sectores popu
lares de todo el mundo que estén todavía aherrojados por el imperialismo 
y salvaremos las fronteras convencionales, tendiéndonos la mano por 
encima de ellas, independientemente de la dificultad de los diversos idio
mas, habremos de mantenernos firmes, como la luz indivisible a inextin
guible del espíritu que anima a la revolución del proletariado mundial.
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Con motivo de cumplir la Revolución Rusa, el 7 de noviembre entrante, su 
vigésimo cuarto aniversario, numerosas agencias periodísticas y agrupa
ciones obreras de Estados Unidos, Estocolmo, Suecia y Londres, dirigieron 
mensajes al licenciado Vicente Lombardo Toledano, presidente de la Con
federación de Trabajadores de América Latina, solicitando su opinión 
respecto a ese hecho histórico y, de manera particular, sobre la significación 
que adquiere en estos momentos en que la URSS está empeñada en una 
lucha decisiva contra el nazifascismo.

El dirigente de la CTAL, al responder a estas invitaciones, formuló la 
siguiente opinión:

"Los hechos demuestran que si no existiera el régimen soviético, iniciado 
hace veinticuatro años, el 7 de noviembre, bajo la dirección genial de Lenin, 
a estas horas el mundo entero habría entrado en la tremenda etapa histórica 
del fascismo como régimen universal. Por esa causa, todos los trabajadores 
y los hombres libres del mundo, entre los cuales me encuentro yo, que soy 
un hombre sin partido, conmemoramos en esta ocasión el aniversario de 
la Revolución Rusa con una enorme gratitud, porque debido al régimen 
surgido de ella, las libertades humanas habrán de renacer más poderosas 
que hoy, después de la guerra".

Declarc io nes a la prensa mundial pronunciadas el 28 de octubre de 1941. Publicadas en el 
periódico El Popular el 29 de octubre de 1941. México, D. F.
Obra histórico cronológica de VLT. Tomo IV, Vol. 6 ,  1941, CEFPSVLT, p. 83. México, 1998.
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Camaradas del estado de Tamaulipas —comenzó el discurso del dirigente 
obrero—  la clase trabajadora conmemora en México y en todos los países 
de la Tierra ciertas fechas que son, para ella, símbolo de esfuerzos gloriosos 
por la consecución de los más altos ideales de la humanidad. En México, el 
proletariado ha inscrito en su conciencia y en su voluntad ciertas fechas 
que significan no sólo para los obreros y los campesinos, sino para el pueblo 
entero, jornadas gloriosas, promesas cumplidas, ilusiones por alcanzar... Y 
recordó el 7 de enero, que se celebra en recuerdo de la matanza de Río 
Blanco; el 20 de noviembre, en memoria del derrocamiento de la dictadura 
porfiriana, y el 7 de noviembre, que es una de estas fechas gloriosas para 
los trabajadores mexicanos, como parte que son del movimiento obrero 
internacional.

Hace un cuarto de siglo, refirió el dirigente, el pueblo ruso derrocó a la 
tiranía más sangrienta y abyecta que registra la historia de la humanidad, 
y sobre las cenizas del zarismo se comenzó a construir un nuevo régimen, 
que no ha tenido precedentes en la historia. Por eso es que esa fecha es 
conmemorada por los trabajadores y pueblos de todo el mundo, del mismo 
modo que se celebra, en toda la Tierra, el 14 de julio, que no es una fecha 
de Francia, sino de todos los pueblos que luchan en pro de la libertad.

Pero hoy, el 7 de noviembre adquiere una significación extraordinaria, 
pues no se trata únicamente de saludar el derrocamiento del zarismo, sino 
aplaudir, estimular y juzgar lo que significa para la humanidad el régimen 
que surgió de la Revolución Rusa.

Hay quienes creen, afirmó, que hablar de la situación internacional en 
estos momentos es una tarea de agitadores que se empeñan en hacer labor 
de alarma, mientras otros sostienen que México no debe preocuparse por

Versión periodística del discurso pronunciado el 7 de noviembre de 1941 en el acto conmemo
rativo, celebrado en la plaza Libertad del puerto de Tampico, Tamaulipas. Publicada en 
periódico El Popular el 9 de noviembre de 1941. México, D. F.
Obra histórico cronológica de VLT. Tomo IV, Vol. 6 ,  1941, CEFPSVLT, pp. 91-97. México, 1998.
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lo que acontece en Europa, puesto que jamás llegará a nuestras tierras el 
conflicto armado que ahora se debate en aquel continente. Tales concep
ciones son falsas y por eso dice: es preciso explicar el peligro que para 
México significaría la victoria de Hitler y las consecuencias que para nuestro 
país tendrá su derrota, desde el punto de vista de nuestro interés y nuestro 
porvenir, y declaró, categóricamente, que es indiscutible que si la Unión de 
las Repúblicas Socialistas no existiera hoy, es decir, si el fruto de la Revolu
ción del 7 de noviembre no hubiera germinado, a estas horas Europa entera 
habría caído bajo el dominio del fascismo y las tierras del Nuevo Mundo 
serían ya escenario de la lucha de las fuerzas armadas nazis para acabar 
con nuestras libertades.

Si no existiera la unidad indisoluble y ejemplar del pueblo ruso con su 
gobierno, si no existiera el valiente ejército popular que surgió de la 
Revolución del 7 de noviembre, Inglaterra ya habría sucumbido y Hitler 
habría cruzado ya el océano para conquistar América.

No falseo la verdad; tampoco hago afirmaciones alarmistas, dijo el 
licenciado Lombardo Toledano.

La conquista de América —añadió— forma parte del mismo modo que 
la conquista de Europa... y recordó que sólo el proletariado francés y la clase 
obrera de los países que hoy están sometidos al fascismo advirtió el peligro 
a tiempo, pero sus gobiernos no compartieron con la opinión popular y 
aplastaron las voces de advertencia que señalaban la amenaza nazi. Los 
mejores líderes, portavoces de este pensamiento, fueron perseguidos, en
carcelados y acusados de demagogos y agitadores, para que no siguieran 
levantando la conciencia popular contra el peligro de Hitler. Cuando 
España fue agredida por el nazismo, esos mismos gobiernos afirmaron que 
el conflicto español no se generalizaría y los gobiernos francés e inglés 
negaron toda ayuda al pueblo hispano. Los resultados, advirtió Lombardo 
Toledano, están siendo ya observados, en esta hora dramática.

Dijo, asimismo, que el programa de conquista de Hitler ha contado con 
la cooperación de las quintas columnas nacionales, es decir, con enemigos 
de las libertades de cada patria en el seno mismo de ellas. Son, las quintas 
columnas, aliadas de Hitler en territorio extraño al de éste.

En América, volvió a denunciar después del memorable mitin de la 
Arena México, existen también las mismas fuerzas con idéntico programa. 
Aquí, en México, hay quinta columna. En la Argentina, el gobierno descu
brió una gran conspiración nazi; en Bolivia fue expulsado el embajador 
alemán por sus actividades de conspiración; en Ecuador estalló un conflicto 
con el Perú, promovido por los agentes del nazifascismo. En cada país de 
América hay una quinta columna, realizando toda clase de sabotajes,
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débiles en muchos casos, pero que preparan el momento propicio para 
actos de mayor peligro.

La tarea de las quintas columnas consiste, actualmente, en desorientar 
al pueblo, en declarar que no hay ningún peligro; que la guerra no habrá 
de propagarse a los pueblos del continente americano. Se pretende que
brantar la voluntad del pueblo para preparar el terreno de la conquista 
hitleriana y hacer de América un dominio nazi.

Por eso, al celebrar el aniversario de la Revolución Rusa, declaró, quisi
mos que la Confederación de Trabajadores de México viniera a Tampico 
para explicar la trascendencia de la obra que realizan los enemigos de la 
patria, aliados a los nazifascistas. No hemos venido a hacer labor de 
imaginación, ni tampoco propaganda comunista o demagógica. Ya esta
mos acostumbrados a que el enemigo nos llame todos los días de todos los 
modos injuriosos y ofensivos posibles. No nos importa. Cada hombre que 
sea consciente de su papel de mexicano de este siglo, y que levante su voz, 
con honradez y con lealtad para advertir el peligro, es injuriado al día 
siguiente con una verdadera catarata de calumnias. Venimos a este puerto 
a realizar un acto patriótico: mostrar ante los ojos de nuestros compañeros 
el peligro cierto que amenaza a México y es preciso que el pueblo de 
Tampico sepa ya, definitivamente, qué es el fascismo y por qué es un 
peligro...

Lombardo Toledano explicó lo que el fascismo significa, en el terreno 
político, en el aspecto social, en el moral, en el cultural, probando sus 
explicaciones con hechos debidamente comprobados.

En el aspecto religioso, dijo que el fascismo combate todas las ideas y 
todas las sectas, por igual a los católicos romanos, a los protestantes, a los 
budistas, a todos, y en el terreno internacional sostiene la división del 
mundo en dos razas: la blanca (aria) y la no aria, encontrándose las razas 
de América entre las inferiores, que deben ser sojuzgadas y gobernadas por 
la aria.

Como corolario de su explicación, señaló: Si Hitler llega a triunfar, nadie 
más volverá a reunirse aquí en esta plaza; nadie más podrá pertenecer a 
un sindicato libre; las iglesias de todas las religiones serán cerradas y sus 
creyentes perseguidos. Habrá un solo Estado, el totalitario, y una sola 
voluntad, la del jefe, y una sola obediencia, la de los obreros, la de los 
campesinos, la de los comerciantes, la de los industriales, hacia el jefe, cuyas 
órdenes no son discutidas.

Al hablar nueva y más ampliamente del plan de Hitler para dominar 
América, dijo que es fácil de ver que si el nazismo triunfa en Europa y 
América Latina mantiene sus instituciones democráticas, el fascismo no 
estará seguro en Europa y tendrá que derrumbarse. Para que se mantenga
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en el Viejo Continente es preciso que se transforme en régimen universal 
de gobierno. De esta manera, México forma parte de los propósitos de 
Hitler, aunque para él seamos un pueblo sin importancia.

Desde luego, el fascismo pone sus ojos en nuestro país por nuestra 
cercanía con los Estados Unidos, y porque, además, el pueblo mexicano ha 
realizado una Revolución que, para el fascismo, no debe servir de ejemplo 
a los demás pueblos, puesto que la Revolución Mexicana es la exaltación 
de las masas y de las libertades humanas.

En México existe el peligro, aunque muchas gentes ilusas no vean la 
amenaza, porque para ello necesitarían ver ejércitos nazis en nuestro 
territorio.

Los alemanes no son tan torpes para enviar a tierras de América germa
nos ajenos a nuestra lengua, a nuestras costumbres y desconocedores de 
nuestra historia, para hacer propaganda en las calles, en las escuelas, en el 
ejército y en la tribuna pública; tampoco enviarían italianos, por idénticas 
razones. La propaganda nazi llega a México en dos formas: a través de la 
Falange Española, y por conducto de las organizaciones fascistas de cuño 
nacional.

En México hay Falange Española, como la hay en todos los países de 
América; también existen fascistas nacionales, que son el ejército oculto de 
Hitler para llevar adelante sus planes. En México, este ejército oculto está 
constituido por el sinarquismo y por Acción Nacional. No importa quiénes 
aparezcan como líderes o directores de esos grupos, pues nada significan; 
tras de ellos están los eternos enemigos de la Independencia de México, los 
falangistas al servicio del traidor Francisco Franco, los agentes nazis que 
operan en el país y cuyos nombres e instituciones denunció Lombardo 
Toledano públicamente.

Enseguida explicó la forma en que se desarrolla la propaganda de los 
falangistas y de los agentes de Hitler y, cómo trabajan, asimismo, sus 
"monigotes fascistas mexicanos", habiendo señalado también el sentido 
antipatriótico del sinarquismo, que injuria a los héroes de la patria. En 
virtud de esa propaganda, resulta ahora que Hidalgo fue un "cura borra
chín" y Juárez un indio ladino, mientras que para los sinarquistas las figuras 
más destacadas de la historia son Hernán Cortés, Iturbide y Maximiliano 
de Habsburgo. También resulta que el 16 de septiembre no es ya el Día de 
la Patria; los sinarquistas celebran la fecha en que los aventureros gachupi
nes desembarcaron en tierras de América e impusieron, por medio de la 
sangre y la violencia, ideas que eran ajenas a los pobladores de este 
continente.

Después, el licenciado Lombardo Toledano expresó: Por eso es menester 
que el pueblo mexicano conozca a sus enemigos, a la quinta columna que
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trabaja y actúa en nuestro país... El pueblo mexicano, exclamó después, el 
que hizo la Revolución, no tiene dinero, es pobre, y él tiene, sin embargo, 
la razón. Los sinarquistas no la tienen: ellos no son sino la fuerza de choque, 
lo s  se rv id o re s  d e  los enemigos de México. Por esa razón los sinarquistas 
tratan de impedir que la verdad sea escuchada... ¡Qué miedo tienen a que 
se diga la verdad de la Revolución! ¡Qué mal desempeñan su papel de 
perros aulladores!

Aquí, en Tampico, añadió después, tienen los fascistas su quinta colum
na organizada; por eso hemos venido a este puerto, a decir la verdad... y 
añadió que el sinarquismo y los enemigos de México crean el ambiente 
propicio para que las compañías petroleras vuelvan a tener el dominio de 
la riqueza aceitífera mexicana. ¡Pero no lo toleraremos; antes, quemaríamos 
los pozos petroleros que entregarlos a las compañías expropiadas!, exclamó 
en medio de una delirante aclamación.

Denunció la conducta del periódico porteño El Mundo, que hace una 
campaña de traición a México, defendiendo los intereses de los capitalistas 
petroleros y, dirigiéndose a la multitud, exclamó:

Pueblo de Tamaulipas, ¡no te dejes engañar, no tragues el veneno de los 
periódicos nazis, no dejes envenenar tu conciencia! El imperialismo petro
lero no triunfará, porque el 18 de marzo de 1938 lo derrotamos definitiva
mente. Es inútil que los gachupines falangistas que aquí abundan traten de 
envenenar la conciencia del pueblo... ¡No se dejen engañar, camaradas 
—insistió; la Falange tratará de llevar a cabo actos de sabotaje aquí en 
Tampico, que es un punto neurálgico para el actual conflicto. Tampico es 
una llave estratégica y debe ser cuidado por los trabajadores, quienes deben 
permanecer alertas y vigilantes...

Proclama la unidad obrera por encima de cualquier dificultad circuns
tancial. ¡Únanse, camaradas trabajadores!, dijo a los campesinos. La CTM 
llama a la unidad, como el Presidente de la República lo ha hecho. ¡Unidad 
con el pueblo, con los comerciantes, con los banqueros, con los industriales! 
Óigalo bien la clase capitalista de Tampico, queremos la unidad nacional 
con todos, pues en esta hora decisiva sólo hay dos frentes: el de Hitler y el 
que está contra Hitler... Mientras no sea derrumbado el fascismo en Europa, 
América y México están en peligro... ¡Estamos dispuestos a unirnos con los 
patrones, con los ricos, con todos, pero a condición de que luchen contra 
el fascismo y por la defensa de México!

Recordó la sensacional denuncia que hizo en el reciente mitin de la 
Arena México, de la metrópoli, y recordó también la catarata de epítetos 
injuriantes lanzados en su contra. Pero hace días, narró, el presidente 
Roosevelt demostró que hay en poder de Hitler un mapa secreto en el que 
América está dividida en cinco países vasallos de la raza aria; demostró,
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asimismo, el peligro que vive toda América de ser conquistada por los nazis, 
y a Roosevelt no pueden calificarlo como agente de Stalin, ni como dema
gogo, ni como sembrador de zozobra, y es que la prensa adopta todas las 
actitudes posibles para engañar mejor.

Después de otros conceptos, dijo que el pueblo de Tamaulipas tiene una 
historia brillante en la Revolución Mexicana y que en Tampico surgieron 
valientes soldados de la Revolución que lograron, en d ías  a c ia g o s , c o n q u is 
tas para el pueblo.

Concluyó diciendo: Es preciso que tú, pueblo de Tamaulipas, con esta 
historia y este prestigio, mantengas tu ejecutoria. Es preciso que la brillante 
tradición de Tamaulipas no muera. La quinta columna quiere que olvide
mos lo que pasa en Europa para que el peligro venidero nos encuentre 
dormidos. ¡No caigamos en la trampa, camaradas de Tampico! Es preciso 
que tú, pueblo tamaulipeco, vivas fuerte, despierto, combativo. La Revolu
ción está lejos de haber cumplido su tarea: no terminará hasta cuando haya 
justicia para todos. Quieren los nazifascistas que la democracia mexicana, 
que es resultante de la Revolución, no continúe su marcha... ¡Pueblo de 
Tamaulipas, por encima de todo, defiende la patria, lucha contra el impe
rialismo, contra la quinta columna, ¡defiende la libertad! Un aplauso gran
dioso prorrumpió en la plaza, al tiempo que Lombardo Toledano, con voz 
potente, terminó: ¡Viva la Revolución Mexicana! ¡Viva Lázaro Cárdenas! 
¡Viva Manuel Ávila Camacho! ¡Viva la URSS! ¡Viva Inglaterra! ¡Muera Hitler! 
¡Viva la patria independiente! ¡Mueran los traidores! ¡Viva Tamaulipas!



M e n s a je  d e  a m is t a d
AL H EROICO PUEBLO DE LA U.R.S.S.

El vigésimoquinto aniversario de la Revolución Socialista Rusa se cumple 
en los precisos momentos en que el pueblo y el gobierno soviéticos defien
den con un heroísmo y un acierto sin precedentes su territorio, su libertad 
y la independencia de todos los pueblos agredidos y amenazados por el 
nazifascismo.

La grandeza de la edificación socialista soviética pudo admirarse antes 
en los éxitos espléndidos de la agricultura, la industria y la cultura de aquel 
país privilegiado, libre de toda explotación y opresión. El triunfo histórico 
y definitivo de la Revolución Socialista Rusa puede comprobarse ahora en 
la resistencia sublime que la Unión Soviética ofrece a las hordas de Hitler.

El vigésimoquinto aniversario de la Revolución que encabezó Lenin y 
que Stalin ha proseguido, asiste al triunfo de los principios socialistas ante 
la conciencia de la humanidad civilizada. El proletariado de América Latina 
saluda con orgullo y alegría al gran pueblo soviético, a su invencible Ejército 
Rojo, a sus trabajadores, a sus intelectuales, a su juventud maravillosa, a 
sus dirigentes inquebrantables. El triunfo de la Revolución Socialista Rusa 
es un triunfo trascendental de la causa del proletariado y de los ideales de 
libertad y progreso de todo el género humano.

El 7 de noviembre de 1942 lo celebrarán todos los pueblos como un gran 
día de lucha de la humanidad contra la barbarie, como un día de honor, de 
ayuda y de gloria para el pueblo que pelea en primera fila por abatir a Hitler.

El aniversario de la Revolución Soviética encuentra a la opinión mundial 
asombrada y entusiasmada ante la calidad del pueblo soviético, fruto 
supremo de la Revolución de Octubre.

Santiago de Chile, noviembre de 1942.

Vicente Lombardo Toledano.

Mensaje enviado el 7 de noviembre de 1942 con motivo del XXV aniversario de la Revolución 
Soviética de Octubre de 1917.
Obra histórico-cronológica de VLT. Tomo IV, Vol. 9 , 1942, CEFPSVLT, pp. 149-150. México, 1998.



M EN SAJE ENVIADO POR LA C.T.A.L.
EN EL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN 
SOCIALISTA DE OCTUBRE DE 1917

En un mensaje de felicitación enviado por Vicente Lombardo Toledano a 
la Unión Soviética, con motivo de la próxima celebración del 7 de noviem
bre, la Confederación de Trabajadores de América Latina pide como cosa 
urgente "la invasión militar de la Europa occidental, como el mejor tributo 
que puede hacerse a la Unión Soviética en el aniversario de su gran 
revolución".

Tal invasión, declara el mensaje de la CTAL, "no sólo disminuirá el terrible 
peso que soporta la URSS, representado por la mayor parte del ejército nazi 
y países satélites de Alemania, sino que también aseguraría una completa 
y rápida victoria, capaz de restablecer la libertad y la paz en todo el orbe. 
Cada vez que se menciona el segundo frente o la invasión militar de la 
Europa occidental —continúa diciendo el mensaje— las fuerzas de la 
reacción y el apaciguamiento gritan que tales demandas son hechas obe
deciendo órdenes de Moscú. Esto es una cínica mentira, una de las muchas 
mentiras que estas fuerzas, aliadas de Hitler y del Eje, han hecho correr 
desde que la guerra empezó.

"Los trabajadores y los pueblos de América Latina no podrán resistir por 
mucho tiempo la actual situación, sin que se presenten serios problemas 
políticos como resultado de la tremenda crisis económica que están sufrien
do, aunque ellos han sido y son aliados sinceros de las Naciones Unidas, 
porque saben que esta guerra es también suya y han incrementado su 
cooperación hasta el máximo, con objeto de ganarla. Pero si la guerra 
continúa indefinidamente se crearán problemas tan serios que la paz 
interna y la cooperación económica en la posguerra, para ayuda de los 
países ocupados, serán en extremo difíciles.

"En nombre de la Confederación de Trabajadores de América Latina 
enviamos esas felicitaciones al gran pueblo soviético, a su extraordinaria-

Versión periodística del mensaje enviado, el 6 de noviembre de 1943, por VLT, presidente de 
la CTAL.
Obra histórico-cronológica de VLT. Tomo IV, Vol. 12, 1943, CEFPSVLT, pp. 279-280. México, 1998.
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mente eficaz gobierno, a su gran mariscal, José Stalin, y a su glorioso 
Ejército Rojo, suma y síntesis de la fuerza y los altos ideales de los ciuda
danos de la Unión Soviética", concluye el mensaje.

En la felicitación de la CTAL también se declara que: "este 7 de noviembre 
encuentra a la Unión Soviética y al mundo en una situación militar dife
rente de la que existía al celebrarse el año pasado el aniversario de la 
Revolución Soviética. La correlación de las fuerzas militares y económicas 
favorece ahora a las Naciones Unidas, gracias a los heroicos hechos del 
Ejército Rojo y a la más activa colaboración militar de las fuerzas angloa
mericanas en el Mediterráneo. Pero aún no está ganada la guerra. La 
victoria está todavía lejana y aún quedan por hacer tremendos sacrificios, 
no sólo la Unión Soviética, que soporta el peso del conflicto, sino también, 
todos los pueblos y especialmente los de Latinoamérica y áreas similares, 
que tienen que afrontar graves crisis económicas.

"Esta situación —declara el mensaje firmado por el licenciado Lombar
do— al hacerse más aguda, provocará dificultades que no pueden ser 
previstas, pero cuyas consecuencias serán en extremo peligrosas, tanto en 
lo que respecta a la continuación de la lucha contra el fascismo y en favor 
del aseguramiento de la paz, como en lo que toca a la clase de paz que haga 
posible el advenimiento de una nueva era constructiva en toda la Tierra".



L a  r e v o l u c i ó n  r u s a , l a
REVOLUCIÓN  MEXICANA

CAMARADAS:

Nos hemos reunido esta noche con el propósito de conmemorar la Revo
lución de Octubre. Pero no bastaría recordar cómo se inició la Revolución 
Socialista. En las condiciones en que vive el mundo, el único juicio que cabe, 
el único examen posible de la Revolución de Octubre es el de considerarla 
en sus resultados inmediatos y con relación al ambiente actual del mundo.

¿Qué representó la Revolución de Octubre para Rusia? ¿Cuál ha sido su 
obra mayor? A la distancia en que nos hallamos del comienzo de la 
Revolución ¿en qué forma se mantiene ésta en sus más importantes pro
pósitos? ¿De qué modo la Revolución de Octubre ha participado en esta 
gran lucha de los pueblos contra el fascismo y cuáles son las posibilidades 
de la obra de la Revolución de Octubre para cuando la contienda armada 
haya concluido? Finalmente: ¿Qué podemos nosotros, los mexicanos, esti
mar particularmente de la Revolución Socialista? ¿Qué semejanza hay 
entre el gran movimiento de nuestro pueblo iniciado en 1910 y el gran 
movimiento del pueblo soviético iniciado en 1917? ¿En qué difieren la 
Revolución Rusa y la Revolución Mexicana, y en qué se asemejan? ¿En qué 
han coincidido y cuál puede ser, dentro del escenario actual del mundo, el 
porvenir de la Revolución Mexicana? ¿De qué manera habremos, los 
mexicanos, de luchar en cuanto la guerra en su aspecto militar haya 
concluido?

Estas preguntas encierran, seguramente, un examen cabal y completo 
de la Revolución de Octubre, del esfuerzo del pueblo ruso de ayer y del 
esfuerzo del pueblo hoy. También las respuestas a esta interrogación expli
carán el esfuerzo inicial del pueblo de México y el esfuerzo actual de 
nuestro país. De esta manera, los mexicanos, los miembros de la clase 
trabajadora de México, conmemoramos la Revolución de Octubre; expli
cando, como siempre, las cosas como son, hablando la verdad, sin ambages,

Conferencia sustentada el 7 de noviembre de 1943 en el mitin organizado por la CTM para 
conmemorar el XXVI aniversario de la Revolución de Octubre de 1917.
Obra histórico-cronológica de VLT. Tomo IV, Vol. 12, 1943, CEFPSVLT, pp. 225-260. México, 1998.
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pero hablando sólo la verdad. En estos instantes de grave responsabilidad 
histórica, otra cosa que no sea sólo la verdad no es una ayuda, ni a la causa 
de las Naciones Unidas ni a la causa de la paz venidera, ni a la causa de 
México ni a la causa del pueblo nuestro para el porvenir. Pero nada menos 
que la verdad. De este modo caminaremos decididos, firmes, como nunca, 
con mayor vigor que ayer, con mayor convicción que en el pasado, para 
contribuir al progreso de nuestra patria y al progreso del mundo.

La obra de la Revolución de Octubre es la Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas. La Revolución ha creado una de las potencias económicas, 
militares y políticas más grandes de la Tierra. Para poder confirmar esta 
aseveración sólo es preciso recordar lo que era Rusia antes de la Revolución 
de Octubre, la vieja Rusia zarista. Era el país tradicionalmente derrotado: 
derrotado antes de que la Revolución se iniciara, derrotado en 1905, derro
tado en múltiples conflictos de carácter internacional. Era, además, Rusia, 
el país más atrasado de Europa, en donde el analfabetismo había llegado a 
grados realmente espantables; era la vieja Rusia zarista un país basado en 
una agricultura extensiva solamente, una agricultura primitiva y casi arcai
ca, sujeta a sequías crónicas, a malas cosechas y que empleaba un arado 
primitivo. Era un país de gran insalubridad, con epidemias constantes de 
tifo y aun de cólera. Un país, además, con una gran masa campesina y 
obrera anquilosada, con algunos sectores del pueblo cercanos a la degene
ración; un país con una enorme mortalidad infantil y con una gran morta
lidad de los individuos adultos. Y como si no fuese bastante este recuerdo 
de los aspectos negativos y dramáticos de la vieja Rusia zarista, habría que 
agregar que era uno de los países cuyo pueblo podía señalarse como 
ejemplo de superstición y de un oscurantismo clerical realmente primitivo 
y grotesco. Esto fue la Rusia antes de la Revolución de Octubre.

Ahora recordemos, en breves palabras, qué era Rusia antes de la agre
sión de Hitler. Tres rasgos bastan para fijar las características de la Rusia 
nueva cuando Hitler atacó a Rusia: ésta era la primera potencia militar del 
mundo; era la segunda potencia industrial de la Tierra, después de los 
Estados Unidos, y era, además, una de las fuerzas políticas internacionales 
más poderosas. En unos cuantos años no sólo había caído el imperio de los 
zares, sino que el país se había transformado a un ritmo que no guarda 
paralelo en la historia de ningún otro país del mundo.

Esta Revolución, que destruyó un viejo imperio, un antiguo país semi
feudal, atrasado, primitivo, ignorante, fanático, ha logrado crear en rem
plazo un régimen distinto a todos los que han existido en la historia 
humana. Un régimen económico, social y político, cuyos principios de 
carácter general han sido postulados por los hombres más grandes a través 
de la historia. La primera característica del nuevo régimen levantado en la
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vieja Rusia es la propiedad colectiva, la propiedad colectiva de los instru
mentos de la producción material y del cambio que ha permitido que, en 
lugar de realizarse, como en otras partes de la Tierra, la acumulación 
capitalista, se realice la acumulación socialista, porque la plusvalía —la 
parte que produce el trabajo y que no va al trabajo— en lugar de emplearse 
en otras inversiones, en la Unión Soviética se usa precisamente para desa
rrollar al máximo posible la propia riqueza que pertenece a la comunidad 
humana.

El segundo rasgo que caracteriza al nuevo régimen de Rusia es la 
economía planificada, la posibilidad de organizar, de acuerdo con un plan 
científico, la economía del país; y no sólo la posibilidad de planificar, de 
formular programas, sino la posibilidad de realizar los programas formu
lados. A la planificación de la economía, primero, han sucedido los planes 
quinquenales, que no son proyectos, sino planes que se han cumplido, no 
sólo en los plazos fijados, sino muchas veces en periodos mucho más 
breves. Planes de cinco años que significan tareas para la nación o para el 
conjunto de naciones de la URSS, para todos sus habitantes; planes de cinco 
años que significan tareas concretas realizables y realizadas cada año, cada 
mes de cada año, cada día de cada mes, cada hora de cada día, cada minuto 
de cada jornada útil. Planes que significan la realización de un concepto de 
la organización social y, al mismo tiempo, el cumplimiento de un objetivo 
concreto, de una meta política asequible.

El tercer rasgo característico del nuevo régimen de Rusia es la fusión, la 
liga estrecha entre el aparato económico y el sistema educativo. Sólo ahí ha 
podido realizarse una concatenación estrecha entre la función de la escuela 
y el régimen social establecido. No hay producción de técnicos sin sujeción 
al plan premeditado del desarrollo económico del país; no hay escuelas sin 
propósitos que no sean los del desarrollo del país en el orden económico, 
en el orden social, en el orden cultural, en el orden científico, en el orden 
artístico, de acuerdo con el programa formulado previamente.

Y por último, el otro rasgo principal del nuevo régimen soviético es la 
fusión, la liga entre el trabajo económico y la preparación militar. Allá 
también la preparación militar es un aspecto del desarrollo general del país, 
como el sistema productivo, como la investigación científica, como todos 
los aspectos de la tarea individual, de la tarea colectiva, de la tarea nacional.

La Revolución de Octubre ha creado un nuevo régimen social, no sólo 
en el viejo imperio de los zares, sino nuevo en la historia de la humanidad. 
Pero ha hecho algo más: la Revolución de Octubre ha creado, a mi juicio, 
una nueva época en la historia del mundo. Hace ya muchos años, el filósofo 
Francis Bacon declaraba que el hombre, al descubrir las leyes de la natura
leza, podía gobernar a la naturaleza. El ascenso del régimen capitalista en
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el mundo, que impuso el desarrollo de las investigaciones científicas, que 
permitió el progreso de la técnica, hizo posible, en el campo de las ciencias 
naturales, el descubrimiento de muchas de las normas que rigen los 
fenómenos del mundo biológico.

El siguiente paso en la investigación científica universal consistió en 
averiguar también las leyes de acuerdo con las cuales se rigen el proceso 
de la comunidad humana, el progreso de los pueblos y de las naciones. A 
partir de ese instante, el hombre estaba ya en la posibilidad de dirigir la 
actividad de la sociedad humana sabiendo cuáles son los principios que la 
gobiernan. Ha correspondido a la Unión Soviética, fruto de la Revolución de 
Octubre, no el descubrimiento de las leyes de la evolución histórica, pero 
sí el honor y el privilegio, para su pueblo y para todos los pueblos del 
mundo, de aplicar, por la primera vez en la historia, las leyes que rigen la 
evolución social, lo cual le ha permitido al régimen soviético el control de 
la historia, dando así el primer gran ejemplo de que el hombre es el 
gobernador real de la naturaleza a condición de que siga las leyes que rigen 
la vida.

Pero la Revolución de Octubre no sólo ha levantado un nuevo país en 
el viejo imperio de los zares, no sólo ha construido un régimen social nuevo 
en la historia; no sólo ha podido aprovechar los descubrimientos científicos 
de los últimos años para gobernar la conducta de su pueblo de acuerdo con 
las normas que rigen la historia y acelerar el advenimiento de los designios 
supremos de la propia especie humana.

Nacido el régimen soviético en una época crítica para la humanidad 
toda, se vio envuelto en la guerra en la que el mundo se encuentra 
sumergido todavía. Y si no fuera suficiente lo dicho para que despertara la 
Revolución de Octubre la admiración y simpatía, el profundo interés, de 
todos los hombres de la Tierra, bastaría lo que ha hecho la Revolución de 
Octubre en esta guerra, lo que está haciendo en beneficio del pueblo 
soviético y de los demás pueblos del mundo. Sin hipérbole, podemos 
afirmar que la Revolución de Octubre ha salvado a la humanidad del 
fascismo, porque el Ejército Rojo es fruto directo de la Revolución de 
Octubre.

El Ejército Rojo fue forjado en la lucha contra la intervención imperia
lista hace veinte años. Después de haber vencido la intervención extranjera, 
sus mejores hombres, sus mejores cuadros, bajo la dirección y el amparo 
del nuevo régimen, crearon las academias y las escuelas militares para 
formar un ejército moderno basado en las lecciones de la historia, en la 
experiencia viva del combate reciente y la ciencia de la guerra. Pero su inicio 
fue el pueblo mismo, el pueblo con sus propios comandantes, capacitados 
después en la ciencia de la guerra; pero, sobre todo, ese ejército es el ejército
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del pueblo al servicio de los ideales históricos de la propia Revolución de 
Octubre. El Ejército Rojo es el pueblo mismo de la Unión Soviética, el 
pueblo actual de la Unión Soviética, tan lejos ya, tan distante del antiguo 
pueblo ruso, y este pueblo nuevo es el producto del socialismo.

Pero no es eso todo lo que la Revolución de Octubre ha hecho. Es la 
garantía de la paz futura, la garantía de que esta guerra no ha de concluir 
de ningún modo como la guerra pasada, como la Primera Guerra Mundial. 
Nicolás Lenin escribió, en 1916, un artículo muy poco conocido, titulado 
"El porqué de las guerras", redactado en el periodo de apogeo de la guerra 
imperialista, cuando no se sabía aún cuándo iba a concluir la contienda; 
cuando nadie sabía, tampoco, de qué lado iba a inclinarse la victoria militar. 
En ese artículo Lenin plantea un serie de cuestiones que son nada menos 
que la interpretación correcta de la Primera Guerra Mundial y de las 
perspectivas de contienda armada futura.

¿Cuáles son las tendencias de las grandes potencias?, se preguntaba 
Lenin. Luego describe, para darse respuesta a sí mismo, los propósitos 
imperialistas de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de "la Santa Rusia", 
de Austria, de Italia, de Bélgica; señala el grave peligro que corrían entonces 
Turquía, las naciones balcánicas y China. Enseguida Lenin vuelve a inte
rrogar: ¿Quién nos dirá las condiciones de la paz futura? Y contesta:

Las nuevas guerras im perialistas son inevitables. Com o resultado de la guerra, 
tam bién puede ser que haya un reagrupam iento de potencias, pero cualquiera 
que sea ese nuevo reagrupam iento, tendrá que actuar bajo  el signo del im pe
rialismo. La guerra im perialista entre las grandes naciones, m ientras no haya 
la intervención de una nueva fuerza, de una "tercera" fuerza que actuará com o 
fuerza antim perialista, no podrá acabar m ás que con una paz tam bién im pe
rialista.

Soñar en una paz dem ocrática sin la intervención de esa "tercera" fuerza es 
un sueño a la M anilov (un personaje de la literatura rusa que equivale a decir 
"ideal irrealizable"). El contenido de la paz futura — se refería, naturalm ente, 
Lenin , a la term inación de aquella guerra—  revelará el verdadero carácter de 
la guerra im perialista, contrariam ente a las declaraciones de una paz "para el 
pueblo"... Q uien no aprendió en la guerra, aprenderá en la paz... Esa paz, en 
todo caso, será sólo un breve arm isticio, una pausa entre las nuevas venideras 
catástrofes. Pero esta "tercera" fuerza podrá ser algo que no espera el m undo 
imperialista.

Lenin fue un genio. No es menester recordar sus atributos personales, sus 
condiciones de hombre excepcional; la obra realizada como creador de un 
nuevo partido en el mundo, como guiador de la clase trabajadora, como 
conductor de su pueblo, como líder de la Revolución de Octubre. Bastaría 
este documento breve, bastaría esta predicción, para considerarlo en la
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categoría de los primeros hombres de la historia. En 1916, repito, cuando 
aún la guerra era una lucha incierta, cuando era imposible saber quién iba 
a triunfar, cuando menos aún se podía decir cuáles habían de ser las 
características de la paz, no sólo confirmaba una vez más su visión certera 
de que esa Primera Guerra Mundial era una guerra interimperialista por 
el reparto del mundo; no sólo volvía a afirmar que la paz que habría de 
seguir a la guerra forzosamente tendría que ser una paz imperialista 
también, sino que afirmaba —y es la importancia de esta consideración del 
breve artículo— que a esa guerra, la que juzgaba en 1916, habría de suceder 
otra guerra, pero que esta Segunda Guerra Mundial sólo habría de ser una 
guerra distinta, a condición de que surgiera en la historia una nueva fuerza, 
una fuerza antimperialista que no sólo diera un nuevo carácter a la con
tienda armada entre las grandes potencias, sino que interviniera para 
impedir que se dictara una paz imperialista.

La tercera fuerza histórica es obra de la Revolución de Octubre. Por esa 
razón, a partir del instante en que Adolfo Hitler, empujado por sus conse
jeros políticos y militares, después de su viaje triunfal a través de países 
previamente minados por la quinta columna, creyó en la posibilidad del 
dominio de Europa toda y remitió contra la Unión Soviética, estaba plan
teando el cumplimiento de su viejo propósito imperialista: el dominio del 
mundo, provocando así una nueva guerra mundial de proporciones gigan
tescas, que sólo fuerzas superiores a la que él encabezaba, por su número 
y por su calidad política, podrían vencerlo.

En efecto, sólo una gran fuerza antimperialista por su origen, por su 
esencia, por su estructura, por sus propósitos inmediatos y futuros podía 
contribuir a que las fuerzas democráticas de otras naciones formaran una 
unidad inquebrantable en contra de la mayor fuerza imperialista de la 
historia, el fascismo agresivo y salvaje. Por esa razón, la colaboración de la 
Unión Soviética en esta lucha ha sido tan importante, decisiva. Por esa 
causa, sólo los agentes de Hitler, los enemigos de la democracia, los traido
res a su patria en cada país, los individuos que han trabajado en esta lucha 
por el pasado y no por el presente, y mucho menos por el porvenir, han 
sido c a p a ce s  de n e g a r  la b u e n a  fe de la  c o la b o ra c ió n  de la U n ió n  S o v ié tica  
al lado de las otras naciones del mundo. Sólo ellos han sido capaces de 
prestarse a la campaña de los nazis y de sus aliados, con el objeto de hacer 
imposible la victoria en contra del imperialismo fascista y también para 
hacer posible condiciones realmente democráticas y justas en la paz veni
dera.

A partir del instante en que la guerra abarcó al mundo entero, a partir 
del momento en que la guerra perdió su carácter originario, a partir del 
instante en que se trataba de una agresión a la integridad territorial y a la
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soberanía de todos los pueblos del mundo, grandes y pequeños, el trabajo 
de la quinta columna, el trabajo de los agentes de Hitler, el trabajo de los 
instrumentos humanos de las potencias del Eje, ha tendido fundamental
mente a desunir a los aliados naturales. Por eso tienen tanta importancia 
no sólo las victorias militares sino también las victorias políticas, que son, 
al fin y al cabo, derrotas y victorias de los mismos soldados, de los pueblos 
armados.

Esta guerra comenzó en su aspecto mundial, descubrió sus fines, por 
parte de los nazis, de dominio de la Tierra, después del ominoso Pacto de 
Munich. A partir de ese día, la amenaza sobre el mundo era clara: su 
conquista por la fuerza política más agresiva de la historia. A partir de ese 
momento nadie dudó ya de que la guerra llegaría a todos los rincones del 
planeta. Pero no sólo señala Munich, ese pacto vergonzoso, el principio de 
la agresión al mundo entero por parte de los nazis y sus aliados, sino 
también marca un acto de cobardía y de complicidad tendente a hacer que 
sólo una parte del mundo se salvara de la catástrofe y que sucumbieran 
otros muchos pueblos de la Tierra, entre ellos, de un modo principal, el 
pueblo soviético. Munich fue la entrega, el pacto de la entrega, no de 
Checoslovaquia solamente y de los demás países de la Europa oriental, sino 
de la Unión Soviética, a la voracidad del pulpo nazi. A partir de ese instante 
todo tendía hacia allá. Pero más tarde, como quiera que Inglaterra, con 
nuevo gobierno, se aliara de un modo vigoroso a la Unión Soviética y no 
permitiera, desde la primera hora la agresión del 22 de junio, ningún 
titubeo respecto de su obligación y su compromiso, y como quiera que 
después otros países se aliaron también, y finalmente los Estados Unidos, 
México y otros pueblos de la América Latina entraron a la guerra, y los 
bandos del mundo quedaron bien marcados, la labor de la quinta columna 
ha consistido en desunir, en hacer imposible la unión total en el terreno 
militar, económico, político y en el campo de las ideas sobre el futuro.

Munich fue eso: el principio de la Segunda Guerra Mundial en su 
aspecto verdadero, la revelación de lo que había detrás de la amenaza de 
Adolfo Hitler. Por eso la victoria última, la victoria política enorme que se 
acaba de obtener hace unos días en Moscú, marca el derrumbe definitivo 
de aquellas maniobras. El Pacto de Moscú de hace días es el "antiMunich", 
es la confirmación de la imposibilidad de la victoria de Hitler en contra de 
las naciones aliadas.

Es indispensable que los mexicanos mediten en la trascendencia de 
este "Pacto AntiMunich" que marca el principio de una nueva etapa, no 
sólo de la guerra, sino de un nuevo periodo histórico en medio de esta 
época convulsa en que vivimos. Obligar a las Naciones Unidas a pactar por 
separado la paz; maniobrar para que, aunque las Naciones Unidas logren
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la victoria militar, se mantenga o se permita el mantenimiento del régimen 
fascista; trabajar con el propósito de que las Naciones Unidas hagan trans
acciones con gobiernos espurios o no representativos de los pueblos sojuz
gados, para que estos pueblos pierdan la guerra aun cuando hayan hecho 
sacrificios enormes; impedir el derecho de autodeterminación a medida 
que los pueblos vayan siendo liberados de las fuerzas que los tienen 
sojuzgados momentáneamente; mantener ejércitos de ocupación por parte 
de las Naciones Unidas en el territorio de los países liberados para que no 
se establezcan gobiernos democráticos que realmente respondan a las 
necesidades de los pueblos; impedir la independencia verdadera de las 
naciones que han sufrido en esta contienda, mantenerlas en el vasallaje, en 
la humillación; hacer que el pueblo de Italia pierda no sólo más hombres o 
más recursos materiales, sino que pierda su libertad para siempre; tratar 
como enemigos a los que han sufrido en la lucha clandestina contra el 
régimen fascista de Mussolini. En suma, impedir el aplastamiento total del 
fascismo, impedir la victoria de los pueblos, impedir el cumplimiento de la 
Carta del Atlántico, impedir el cumplimiento de los mejores ideales, de los 
mejores derechos de todos los pueblos del mundo, ha sido la tarea de 
Adolfo Hitler, de sus aliados, de sus secuaces, de sus instrumentos de 
cualquier categoría en todas partes del mundo. Por eso el Pacto de Moscú 
tiene tanta importancia.

Los principales puntos de ese pacto dicen así:

Los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica, del Reino Unido, de la 
Unión Soviética y de China, declaran mancomunadamente:
1. Que su acción conjunta para continuar la guerra contra sus respectivos 
enemigos seguirá en vigor, a fin de lograr la organización mundial y conservar 
la paz y la seguridad.
2. Que los países que estén en guerra contra un enemigo común obrarán al 
unísono en todos los asuntos que se relacionen con la rendición y el desarme 
de aquel enemigo.
3. Que tomarán todas las medidas que juzguen necesarias para impedir 
cualquier violación de los términos impuestos al enemigo.
4. Que reconocen la necesidad de establecer, en el momento más conveniente, 
una agrupación general internacional fundada en el principio de igualdad de 
soberanía para todos los Estados amantes de la paz, organización en la cual 
podrán ingresar todos los Estados, grandes y pequeños, a fin de conservar la 
paz y la seguridad internacionales.
5. Que, con el propósito de mantener la paz internacional, restablecer la justicia 
y el orden e implantar un sistema de seguridad general, esos países se consul
tarán mutuamente y, cuando la ocasión lo requiera, tendrán consultas con los 
demás miembros de las Naciones Unidas con el objeto de obrar colectivamente 
en bien de la comunidad de naciones.
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6. Que después de la terminación de las hostilidades no emplearán sus fuerzas 
militares dentro de los territorios de los demás Estados, excepto en los casos 
previstos en esta declaración y después de consultas colectivas.
7. Que conferenciarán y cooperarán los unos con los otros y con los otros 
miembros de las Naciones Unidas para llegar a un acuerdo, amplio y práctico, 
con respecto a la regulación de los armamentos en el periodo de la posguerra.

Y respecto a Italia:

1. El gobierno Italiano —el actual de facto—  debe dar cabida en su seno a los 
representantes de aquellos sectores del pueblo italiano que siempre se han 
opuesto al fascismo.
2. Que las libertades deben ser restituidas al pueblo italiano; todas las libertades 
de prensa, de opinión, de asociación pública, etcétera, y que debe el pueblo 
italiano ejercitar sus derechos para formar grupos políticos antifascistas mili
tantes en su propio país.
3. Que todas las instituciones o agrupaciones creadas por el régimen fascista 
deben ser suprimidas.
4. Los fascistas y las personas partidarias de los fascistas deben ser eliminadas 
de todas las instituciones de índole pública.
5. Todos los prisioneros políticos del régimen fascista serán puestos en libertad.

 6. Se crearán órganos democráticos de carácter local.
7. Los jefes fascistas y jefes de ejército de los cuales se tengan pruebas o se 
sospeche que delinquieron durante la guerra, serán arrestados y entregados a 
la justicia para que los castigue.

Estas disposiciones del Pacto de Moscú relativas a Italia son evidentemente 
un ejemplo de lo que se va hacer a medida que se vayan liberando de su 
yugo actual los países europeos. Gobierno provisional del pueblo; partidos 
del pueblo organizados para combatir a sus verdugos; incorporación a los 
gobiernos de facto de los representativos del pueblo que han luchado en 
la clandestinidad; respeto absoluto a las organizaciones democráticas; 
justicia a los que han luchado dando su sangre, y, finalmente, castigo para 
los traidores que sirvieron a Adolfo Hitler.

Por lo que toca a Austria, como fue el primer pueblo al que sin consultarle 
su opinión se le privó de autonomía, las Naciones Unidas se comprometen 
a darle la libertad, pero es preciso que el pueblo austríaco no olvide que, 
como luchó al lado de Hitler, tiene que probar su antifascismo y dar su 
contribución a la lucha para poder alcanzar la libertad. La libertad se pierde, 
y también la libertad se recobra, pero pagándola.

Y por último, un convenio en virtud del cual los jefes militares y los 
soldados, así como los miembros del Partido Nazi y sus aliados, testaferros 
y secuaces que en territorio de otras naciones hayan cometido esos críme
nes brutales que han espantado con razón a los hombres todos civilizados,
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que han incendiado pueblos, que han asesinado a mujeres y niños, que han 
quemado a las gentes vivas, que las han vejado, torturado, que han hecho 
causa de fusilamiento por protestar con la palabra hablada o escrita, esos 
canallas que han denigrado a la especie humana, no serán castigados como 
ellos suponen, solamente por las autoridades de su país, sino que serán 
tomados en donde quiera que se escondan, no importa dónde y en cuál 
parte del mundo, y serán llevados al territorio del país en donde hayan 
delinquido, con el objeto de que allá se les apliquen las leyes de ese país y 
ahí mismo paguen sus crímenes.

De este modo, el “Pacto AntiMunich" ya abre las perspectivas no sólo 
de la victoria final, sino de la paz venidera. Debemos, los mexicanos, 
saludar el convenio de Moscú con júbilo, con entusiasmo, porque no sólo 
representa la liberación de los pueblos europeos, el restablecimiento de la 
democracia perdida, la posibilidad de iniciar la reconstrucción de los 
pueblos de las naciones sojuzgadas, sino que para nosotros, los pueblos 
pobres, alejados del escenario de la lucha armada, que no hemos podido 
contribuir más que con lo poco que tenemos: trabajo, materias primas, 
transportes y privaciones, el "Pacto AntiMunich" de Moscú representa la 
garantía de que en breve tiempo —relativamente hablando— el pueblo 
mexicano y los demás pueblos de América Latina dejarán de sufrir miserias, 
carestías y crisis de carácter material.

Eso ha sido la Revolución de Octubre: una nueva fuerza en la historia, 
que levantó un nuevo país en el viejo imperio zarista. Una fuerza que 
construyó un nuevo régimen en la historia; una fuerza que ha salvado, en 
parte principal, al mundo del fascismo. Una garantía de que la victoria será 
una victoria plena, una garantía de que es posible asociar a los pueblos, a 
los gobiernos y a los hombres de pensamiento democrático en el mundo. 
Y también, la mejor fianza de que el porvenir está asegurado

Ahora, breves palabras sobre nuestro esfuerzo, el del pueblo de México, 
sobre nuestra Revolución que también conmemoraremos en este mes de 
noviembre de nuestro calendario. ¿Qué fue la Revolución Mexicana? ¿Qué 
ha sido? ¿Qué es? ¿En qué se asemeja a la rusa? ¿En qué difiere? ¿En qué 
coinciden?

¿Es verdad lo que se ha dicho en los últimos tiempos, a veces por 
partidarios encendidos de la Revolución Mexicana y de la Revolución Rusa, 
haciendo aparecer a la Revolución Rusa como producto de la mexicana, es 
sólo por el hecho de que es anterior la nuestra a aquélla?

¿O es cierto lo que la propaganda imperialista y malintencionada dijo 
durante tantos años de nuestro país, que es lo que más se ha oído fuera de 
nuestras fronteras? ¿México? ¡Ah, sí, el país de las revoluciones! Durante 
mucho tiempo México tuvo este calificativo: "el país de las revoluciones".
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Pareciera como si en la división del trabajo del mundo, que alguien hubiera 
podido imaginar y asignarnos, hubiera tocado a los mexicanos la tarea de 
hacer escándalos, motines, cuartelazos, revoluciones.

Ese era el criterio, esa era la opinión más esparcida fuera de México. Ah, 
sí, "el país de las revoluciones". Y algunas gentes ingenuas, de buena fe, 
pero ignorantes, cuando uno pasaba por cualquier parte del mundo, le 
preguntaban: ¿Y ustedes, los mexicanos, no se han cansado de hacer 
revoluciones? ¿Por qué ustedes los mexicanos son tan revoltosos? ¿Es que 
la sangre mexicana tiene alguna calidad desconocida con relación a las otras 
sangres que circulan en los demás hombres del mundo? ¿Quisiera usted 
decirme por qué México es tan inquieto? Y como nuestra Revolución se 
había iniciado justamente en una etapa en que el mundo parecía vivir en 
paz, el escándalo producido por el México revolucionario o por la Revolu
ción Mexicana fue el mayor. Por eso desorientó a la opinión internacional, 
influida por las fuerzas imperialistas que, naturalmente, tenían empeño en 
que la opinión internacional tuviera un juicio equivocado respecto de 
nuestro país.

Es cierto: México es un país "revoltoso", el más revoltoso de toda la 
América. Eso es verdad. México es el país más inquieto del Hemisferio 
Occidental. Eso es cierto. México es el país que ha tenido y sufrido más 
convulsiones en su historia, más profundas, más agudas, más violentas, 
más sangrientas, más apasionadas. Eso es cierto. Pero no porque nuestra 
sangre sea de calidad diversa a la sangre de los demás hombres del mundo, 
no; ni porque la latitud, o la altitud, o razones geológicas o históricas o 
raciales, nos hayan hecho así a los mexicanos: inquietos, rebeldes y dispues
tos a la pelea. No. Esas son afirmaciones estúpidas, anticientíficas, ridiculas. 
México es el país más lleno de convulsiones en América, porque, ya lo 
dijeron hombres que nada tenían que ver con nuestra vida constante y con 
nuestros problemas, porque no eran gentes que viviesen con nosotros, como 
aquel explorador alemán, el barón Alejandro de Humboldt, y otros extran
jeros investigadores que con nosotros convivían y que en sus momentos 
de sinceridad expresaron lo que realmente era el pueblo mexicano —entre 
estos últimos el obispo Abad y Queipo. Dijeron que México es el país de las 
revoluciones, porque en México la diferencia entre las clases sociales, la 
distancia que las separa, era tan grande que no guardaba paralelo ni 
comparación con la diferencia de los sectores sociales o clases sociales en 
los demás países de América. En México la gente era o rica o miserable, o 
privilegiada o esclava, o poderosa o humilde hasta la ignominia o rica y 
aparentemente ilustrada y culta, o mendicante, ignorante, suplicante y 
puesta al margen de la propia comunidad nacional. Jamás se dieron en otro
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país de este Nuevo Mundo, como le llamaron a América, diferencias tan 
dramáticas como en nuestro pueblo, como en nuestro territorio.

Por eso, por esta desigualdad material, social, cultural, humana al fin, 
México ha sido el país de las revoluciones y nuestra Revolución por 
excelencia, la que llamamos Revolución Mexicana, la iniciada en 1910, en 
la que aún nos hallamos, es una revolución con caracteres peculiares. Es, 
genéricamente, una revolución democrático-burguesa, pero ni siquiera 
como la cumplida en otras partes del mundo. Es una revolución que se hace 
o se inicia en un país que vive en la etapa precapitalista. No es la revolución 
que hace el pueblo de un país capitalista, sino que el levantamiento se 
cumple en un país anterior al capitalismo.

La Revolución Mexicana es también un movimiento del pueblo en un 
país semicolonial. Es una revolución que tiende a acabar con la estructura 
feudal del pasado y que pretende alcanzar, lograr, para la nación una 
autonomía en sus relaciones internacionales. Pero es una revolución parti
cularmente convulsa y difícil, porque no sólo se cumple en un país semi
colonial y semifeudal, en un país que no ha llegado al capitalismo sino que 
se desarrolla en la etapa culminante del imperialismo. No es siquiera, 
nuestra Revolución, la primera revolución democrático-burguesa, como 
algunos han afirmado, no. La primera revolución democrático-burguesa 
la realizó Inglaterra en el siglo XVII. La nuestra es una de las últimas 
revoluciones democrático-burguesas, pero no típicamente burguesa. Es 
el levantamiento, en la etapa del desarrollo máximo del capitalismo, en la 
etapa del imperialismo, de un pueblo que trata de romper su estructura 
feudal y alcanzar la independencia para la patria. Por eso es que la Revo
lución iniciada en 1910 ha sido fundamentalmente un gran movimiento 
del pueblo contra el feudalismo, contra los terratenientes, contra la fracción 
semifeudal de la burguesía y contra el imperialismo extranjero.

Esos son sus perfiles. Por eso difiere tanto de la Revolución de Octubre. 
Esta se realizó, es verdad, en un país atrasado, pero la Rusia de los zares 
era un país independiente. Aquí se hace la revolución en un país semilibre, 
en un país-sometido al imperialismo; allá se hace en un país imperialista. 
La Rusia zarista era un país imperialista. Allá se hace la revolución en un 
país atrasado, el más atrasado de Europa, pero aquel era un país capitalista, 
además de ser una país con una fisonomía semifeudal. Allá se realiza una 
revolución contra el feudalismo y contra el capitalismo, y aquí se realiza 
una revolución contra el feudalismo y contra el imperialismo. Por eso la 
clase obrera mexicana ha tenido un papel tan destacado en la Revolución, 
porque ella ha tenido que luchar, en primer lugar, por la independencia y 
la transformación de la nación de la cual forma parte. En otras partes del 
mundo el proletariado se ha impuesto tareas distintas a las que se ha
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impuesto en México. Aquí nosotros hemos tenido que luchar, no sólo por 
derechos específicos de la clase obrera, no sólo por una legislación del 
trabajo, no sólo por una legislación relativa a la previsión social, no sólo por 
el derecho de asociación, por el derecho de huelga, por el contrato colectivo 
de trabajo. Aquí hemos tenido que luchar fundamentalmente por el cambio 
de la estructura semifeudal y semicolonial de país.

Por eso la clase obrera está tan unida al sector campesino en México, por 
eso nos interesan tan apasionadamente los problemas del campo, como a 
los campesinos capaces y a sus líderes les interesa la suerte del proletariado 
y de toda la nación. La Revolución Mexicana ha sido esencialmente una 
revolución agraria, una revolución del campo, una revolución para mejorar 
las condiciones de la gran mayoría del pueblo y, subsidiariamente, una 
revolución para mejorar la situación de la clase trabajadora, que se halla en 
pequeña minoría.

La situación creada por la guerra ha detenido el desarrollo normal de la 
Revolución Mexicana. Es preciso que nos demos cuenta también de esas 
verdades, con el objeto de no incurrir en el error gravísimo de hacer 
apreciaciones, juicios subjetivos respecto de la lucha política en nuestro 
país y de sus perspectivas. La guerra ha detenido el desarrollo revolucio
nario del país y estorbado su desarrollo económico. La guerra es lo contra
rio de la paz en muchos sentidos. La guerra es una crisis profunda, desde 
la raíz, desde el cimiento del edificio social hasta la cumbre. No podríamos 
ser ajenos a la guerra, no podríamos ser ajenos al quebranto producido por 
la lucha armada en casi todas partes del mundo. Por esta razón, desequili
brada nuestra economía, rotas las normas de paz de nuestro progreso, 
hemos tenido que establecer un ritmo más lento en el desarrollo de los 
principios, de las normas y de los propósitos de la Revolución iniciada en 
1910. Pero en cuanto la guerra termine, así como en Europa van a volver a 
la libertad los pueblos transitoriamente sojuzgados, así como en otras 
partes del mundo las naciones que nunca lograron su autonomía la van a 
conseguir, en México, concluida la guerra en el mundo, la Revolución 
Mexicana continuará su marcha ascendente.

En esto diferimos del pueblo soviético; estas son las diferencias entre la 
Revolución Mexicana y la Revolución de Octubre. Pero también hemos 
coincidido. Hemos coincidido, primero, en la defensa de los pueblos débi
les. México, como país débil no sólo ha luchado por sí mismo sino que 
también ha luchado, ayer y hoy, siempre, por los demás pueblos débiles 
del mundo. Siempre que ha habido una lucha de un pueblo débil, inerme, 
en contra de su opresor interior o exterior, la voz de México se ha hecho oír 
en defensa de ese pueblo débil. Y la Unión Soviética, con su ejemplo, con
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su conducta, con su tradición, con sus principios, ha demostrado que es 
también una defensora de todos los pueblos débiles de la Tierra.

Defensora de los pueblos débiles en contra de sus enemigos internos y 
en contra de sus enemigos externos. La propaganda malintencionada de 
las fuerzas reaccionarias del capitalismo internacional, los fascistas, la 
quinta columna, sus secuaces, todo este aparato complejo y múltiple en 
esta contienda, ha fabricado todo un conjunto de teorías respeto de la 
actitud "imperialista" de la Unión Soviética. Recuerdo el caso de Finlandia. 
Aquí, en unas cuantas horas, como en otros países del mundo, la propa
ganda de la quinta columna llenó las tribunas, la radio, los órganos de la 
prensa, todos los instrumentos de difusión de las ideas con la consigna: 
"Ayudemos a la pobre Finlandia. Ayudémosla contra el imperialismo so
viético, contra el imperialismo ruso que trata de acabar con los pueblos 
libres, que ha actuado tanto y de una manera tan tremenda". En realidad 
lo que estaba haciendo la Unión Soviética era indicarle al pueblo de 
Finlandia que iba en su ayuda, a condición de que él se levantara en contra 
de sus opresores internos, agentes de ínfima categoría de Adolfo Hitler. Y 
así ha ocurrido en Polonia, en los Estados bálticos, y así ocurrirá en todas 
partes del mundo en donde la voz de la Unión Soviética debe ser escuchada 
al lado de las demás opiniones de las Naciones Unidas, con el objeto de que 
se ayude siempre a los pueblos débiles.

Han coincidido también México y  la URSS en la lucha contra el fascismo. 
México es un país antifascista por abolengo, por tradición histórica, porque 
es un país que ha luchado por la democracia sin alcanzarla plenamente. 
Sólo los países que han luchado y han nacido bajo el signo de la democracia 
son capaces de sentir realmente una conducta antifascista y de realizar con 
el ejemplo una constante campaña antifascista. El régimen soviético, el 
régimen nacido de la Revolución de Octubre, es la antítesis del régimen 
fascista. Los enemigos de la Unión Soviética han querido siempre equipa
rárcela al régimen fascista. Hablan de totalitarismo, de la supresión de las 
libertades individuales, del sometimiento de la persona física, del sacrificio, 
del sometimiento de las instituciones públicas al Estado, de la ausencia de 
libertad de iniciativa, de la ausencia de posibilidades para el p ro g re so  de 
los individuos, etcétera. Sólo los ignorantes pueden sostener que estas 
afirmaciones no son calumniosas, sino exactas. Si hay algún país que haya 
luchado contra el fascismo desde su origen, desde el primer instante, bien 
desde el punto de vista filosófico, bien desde el punto de vista de la teoría 
política, bien desde el punto de vista de la acción concreta, decisiva, ese 
país se llama la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Coincidimos también en que México es, a pesar de su debilidad, a pesar 
de su atraso, a pesar de su escaso desenvolvimiento, vanguardia de los
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pueblos débiles del hemisferio occidental y la URSS es garantía de desen
volvimiento de todos los pueblos débiles de la Tierra. Por esos los próceres 
de la Revolución; los iniciadores de ella, como Emiliano Zapata, cuya 
opinión en favor de la Revolución Rusa recordaba hoy en la mañana, en 
sesión solemne del Congreso de la Unión, el embajador Oumansky, y otros 
que como Emiliano Zapata sintieron que la Revolución Rusa tenía aspectos 
semejantes a la Revolución nuestra, desde el principio expresaron su 
opinión en sentido de que los pueblos de Rusia y de México luchaban en 
contra de sus enemigos internos y en contra de sus enemigos exteriores, 
con métodos propios en cada país, por razones históricas propias, por ideas 
propias, pero con un mismo ideal: liberarse de la miseria, de la opresión, 
de la injusticia, alcanzar la independencia allá; destruir la tiranía zarista y 
levantar un nuevo régimen histórico; acá, destruir el pasado colonial 
esclavista del feudalismo y luchar por conseguir nuestra independencia 
nacional.

De este modo la Revolución Mexicana, cada vez que se conmemora la 
Revolución de Octubre, tiende la mano a través de las montañas y del mar 
a sus hermanos y compañeros, los habitantes de la Unión Soviética. La 
Revolución Mexicana tiende su mano hoy una vez más, a la Revolución de 
Octubre.

Pero es menester, no sólo en esta ocasión, hablar de las diferencias y 
semejanzas de la Revolución Mexicana y de la Revolución de Octubre. Es 
preciso, ya que hemos recordado que son distintas, diversas, aunque 
animadas por el mismo interés profundo del pueblo, que nosotros veamos 
cuáles son sus perspectivas. Qué perspectivas hay para que la Revolución 
de Octubre continúe siendo en el porvenir lo que ha sido en el presente, y 
qué perspectivas hay de que la Revolución Mexicana siga desenvolviéndo
se en cuanto la guerra concluya y pueda nuestro pueblo, así, recibir los 
beneficios del cumplimiento de los ideales que movieron al pueblo en 1910 
en contra de la dictadura de treinta años.

Los enemigos del progreso mundial, los que trataron de desviar la 
guerra, al principio, en contra de la Unión Soviética, los "apaciguadores", 
los autores de Munich; los que después han perseverado con el objeto de 
destruir la unión antifascista, los que hoy luchan con el objeto de impedir 
que esta unión se fortalezca y dé como resultado una paz democrática, no 
han desaparecido, simplemente han cambiado de táctica, han variado de 
conducta. Al principio eran la quinta columna típica los propagadores de 
la consigna hitleriana inicial: "el mundo debe asociarse en contra del 
comunismo". Eran los autores de la tesis que sacrificó a España, eran los 
sostenedores de la táctica consistente en ponerse al margen de un conflicto 
que afirmaban, no era propio. Una vez declarada la guerra en su amplitud
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toda; tan pronto como los países más importantes del mundo entraron en 
la contienda y de este modo se hizo realmente una guerra del mundo 
entero, los enemigos del progreso lucharon para evitar la unidad militar en 
contra de las potencias del Eje, particularmente lucharon en contra de la 
unidad militar de la URSS, Inglaterra y los Estados Unidos.

Y al mismo tiempo que saboteaban de mil maneras la posibilidad de un 
plan único en el terreno de la lucha armada, trabajaban para sembrar la 
desconfianza entre las grandes potencias aliadas, a fin de hacer imposible 
el convenio en cuanto a las condiciones esenciales de la paz venidera. Estos 
enemigos del progreso del mundo han quedado liquidados, por ventura, 
han quedado destruidos en su obra, aun cuando lo que ellos representan 
prevalece. La guerra habrá de terminar, pero las fuerzas que la han prolon
gado, las fuerzas que han detenido desde el principio la acción eficaz, 
certera, rápida, de las Naciones Unidas, tratarán de impedir que la paz 
redunde en bienes materiales, políticos y culturales para los pueblos del 
mundo.

Dos son, principalmente, las fuerzas que sabotean la paz futura; dos 
fuerzas serán las que tratarán de impedir la victoria del pueblo sobre sus 
enemigos domésticos e internacionales: la primera de estas fuerzas está 
representada por los monopolios internacionales que luchan ya desde hoy 
por el control de la economía mundial. La segunda de estas fuerzas es la 
representada por la reacción internacional, por los individuos vinculados 
a la Iglesia Católica, que ha tratado de establecer lo que ha dado en llamarse 
el "Nuevo Orden Cristiano", un totalitarismo cristianizado, en contra de la 
democracia capitalista y también en contra del socialismo. Estas dos fuerzas 
serán las que se opongan al cumplimiento de los designios, de los propó
sitos, de los ideales del convenio de Moscú. Son las fuerzas que tendrán 
que chocar en contra de los principios de la Carta del Atlántico; son las 
fuerzas que tratarán de sabotear la obra de Roosevelt, que tratarán de 
sabotear la obra de Churchill, la obra de José Stalin y la obra de los demás 
jefes de las Naciones Unidas.

Por eso desde hoy los pueblos de esta región del m undo, M éxico y sus 
herm anos, los demás países de la América Latina, tenem os no sólo que 
precisar con una gran claridad nuestros principios, por los cuales hem os 
luchado hasta hoy, sino definir con una gran claridad, desde ahora m ismo, 
qué querem os para el porvenir inmediato. Estas fuerzas, el sector reaccio
nario del im perialismo y las fuerzas de la reacción internacional, van a 
tratar de sabotear el progreso futuro del pueblo m exicano con calumnias, 
con nuevas intrigas, con su renovada y nefasta propaganda, con procedi
m ientos renovados de perfidia y de mala fe, con impudicia más grande
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todavía, si es posible que puedan rebasar más los límites de la impudicia 
humana, y siempre con el cinismo que les caracteriza.

Todavía hace apenas dos años, cuando la agresión de Hitler a la Unión 
Soviética, estos representativos de la reacción, estos instrumentos del im
perialismo, nos hablaban en el tono que yo deseo recordar hoy, para que 
se vea que mis calificativos candentes son frases dulces y amables en 
comparación con lo que estos canallas merecen

Para que se vea hasta qué punto estas gentes van a continuar en su 
empresa, yo quiero recordar sólo dos o tres opiniones, dos o tres "predic
ciones" de estos representativos de la reacción mexicana, a raíz del ataque 
de Hitler a la URSS. Así, por ejemplo, el señor don René Capistrán Garza, 
con el seudónimo de "Mingo Revulgo", el día 24 de junio de 1941, dos días 
después, al día siguiente casi, del ataque a la URSS, predecía lo que iba a 
ocurrir en la Unión Soviética, y vaticinaba lo que iba a acontecer allá, para 
orientar al pueblo de México, para poderlo conducir, evitándole a nuestro 
pobre pueblo tantos tropiezos y dificultades...

Escuchen, camaradas, los que nunca leyeron esas predicciones, en qué 
consistieron esos juicios anticipados de lo que iba a ocurrir, y vuelvan a 
escuchar los que las leyeron, aquellas profecías maravillosas que, aparte de 
la mala fe y del papel miserable de simples esbirros de Hitler que prueban, 
que demuestran, también revelan, por fortuna para nosotros, la gran 
capacidad política de los líderes de la reacción mexicana. Decía René 
Capistrán Garza lo siguiente:

Nuestra personal opinión es, por supuesto, que cuando el señor Molotov 
asegura que el ejército ruso, como llamaremos eufemísticamente a la horda, 
triturará a los alemanes, el buen señor está delirando en forma que hace temer 
seriamente por su preciosa salud. Claro que Alemania se debilitará, porque 
hasta matar rusos cuesta trabajo; pero antes de sucumbir, la Alemania nazi 
rendirá a la civilización el homenaje de sepultar para siempre al comunismo 
no en la ignominia, porque la ignominia es demasiado honor para ese Partido, 
sino en el ridículo, en el más vertiginoso, centellante, incontenible de los 
ridículos... Las aventuras funambulescas de los italianos en África y en Grecia 
van a ser epopeyas grandiosas al lado de las carreras en pelo que emprenderán 
los rusos ante sus fraternales amigos de ayer, los alemanes, que tratarán a todos 
sus favorecedores y amigos, llegado el tiempo, con la misma deslealtad con que 
tratan ahora a sus lacayos de la víspera, los rojos arrepentidos.

Como ustedes ven, Capistrán Garza acertó, sí acertó: "Los soldados del 
Ejército Rojo huyeron como liebres", detrás de los alemanes.

Como ustedes ven, este augur mexicano, tan certero, tan capaz, tan 
culto, con tanta sensibilidad política, hizo al pueblo nuestro un gran servi
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cio. Si no hubiera sido por René Capistrán Garza y por sus colegas el pueblo 
mexicano se habría desorientado de un modo tremendo y estaríamos 
seguramente al lado de Hitler en esta contienda. Luego, otro sector, el de 
Excélsior, del día primero de julio de 1941, refiriéndose a noticias dizque 
recibidas de Nueva York:

Sin dar crédito a los despachos de Berlín, Roma o Moscú, los técnicos militares 
en Nueva York, juzgando la situación por lo que los partes rusos dejan de 
informar (buena manera: no por lo que dicen, sino por lo que no dicen) creen 
que el decantado Ejército Rojo ha cesado de funcionar como unidad de 
resistencia a los siete días de guerra relámpago alemana y que el resto de la 
campaña en Rusia será una marcha triunfal para los soldados uniformados de 
verde de Adolfo Hitler.

Excélsior acertó: Leningrado, Moscú, Stalingrado, cayeron en poder de 
Adolfo Hitler y la Unión Soviética tuvo que declararse vencida ante las 
potencias del Eje y ante los uniformes verdes de Hitler. Excélsior también, 
como Capistrán Garza, acertó en las predicciones en favor de las potencias 
del Eje e hizo un gran servicio al pueblo mexicano...

Por último, quiero que escuchen, por la primera vez, otra predicción de 
un individuo llamado Santiago Reachi, que escribió en El Universal el 17 de 
julio de 1941. Este era uno de los jefes de la propaganda de la quinta 
columna en nuestro país. El nombre de Reachi no debe prestarse a confu
siones; es un individuo bastante conocido en los medios de la publicidad 
pagada de México. Dice así el eminente sociólogo:

Las fuerzas rusas y las germanas, abocadas a un encuentro decisivo (muy difícil 
de prever, claro) del que se supone saldrá victorioso Hitler, quien con este 
ataque sobre la Rusia Soviética busca, más que ninguna otra cosa de aprovechar 
los resultados del efecto psicológico que con maña ha logrado (es decir; Hitler 
ha logrado, empleando métodos psicológicos, lo siguiente): ciertos rusos desa
fectos a su régimen, como los nacionalistas ucranianos y caucásicos, miembros 
del ejército que odian a Stalin, aclamaron a los alemanes como libertadores y 
Hitler podrá posar una vez más, como el defensor de Europa contra el bolche
vismo asiático. Y esto tendrá, además, ciertamente, gran efecto sobre los 
pueblos católicos de Portugal y España... Desde el punto de vista puramente 
democrático, la esperanza que se abriga es la de que nazis y bolcheviques 
combatan hasta el mutuo exterminio. Entonces el mundo podrá respirar me
jor...

Reachi también acertó: el Ejército Rojo se levantó contra Stalin, lo fusiló por 
traidor y al mismo tiempo depuso las armas ante Adolfo Hitler. Y finalmen
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te, un editorial del diario Novedades del 25 de agosto de 1941, se une a la 
fiebre de las predicciones. Dice así el editorial: 

Con fundamento en circunstancias que a nuestro humilde entender son más 
que valederas, los gobiernos inglés y norteamericano empiezan a temer justi
ficadamente que la inmarcesible carrera en pelo que con tan inimitable espíritu 
deportivo están realizando las espartanas huestes del proletariado en armas 
(cómo les gusta hacer figuras elegantes. ¡Vaya figura!) se traduzca en breve en 
una paz por separado con Alemania (¡acertó!) que, como nos permitimos 
indicar (modestia aparte), cuando se iniciaron las hostilidades entre la civiliza
ción bárbara de los alemanes y la barbarie civilizada de los rusos (¡otra buena 
frase!), pondrá al servicio de la fiera nazi todos los inmensos recursos de Rusia, 
inútiles e ineficaces en manos de políticos tan imbéciles como Stalin (acertó 
N ovedades. Stalin es de los hombres más imbéciles del mundo a juicio de 
N ov ed ad es, por supuesto, y a juicio de los alcahuetes del fascismo también 
porque si no hubiera sido por Stalin, los René Capistrán Garza y los Reachi, y 
N ovedades, hubieran acertado) y de generales tan estúpidos como Budieny y 
Voroshilov, que si han sobrevivido hasta ahora es únicamente por el peso del 
número, de la cantidad, de la masa, de la horda... Nada remoto —continúa el 
editorial— sino al contrario, mucho de probable tiene que en esa forma se 
desenlace el decantado heroísmo del Ejército Rojo.

También acertó. No hay ejército más cobarde que el Ejército Rojo en el 
mundo ni en la historia, pero para esos señores:

Las hazañas del Ejército Rojo, pese a los millones de hombres de que dispone, 
y pese a los fantásticos recursos mecánicos que acumuló, se han reducido a una 
constante, ininterrumpida, sistemática, magnífica, esplendorosa anticapitalista 
y redentora retirada...

Y aquí un texto filosófico digno de estos canallas... [un grito desde el público 
dice: "son pachucos"]... no, son canallas, no son "pachucos". Son los reac
cionarios clericales de la historia eterna de México, o los eternos clericales 
reaccionarios de la historia de México, eso son. Inician un ataque al artículo 
tercero de la Constitución de México, ligándolo al Ejército Rojo: "que sólo 
el concepto exacto y racional del universo puede saber en dónde irá a 
terminar".

Así comenzaron la campaña las fuerzas reaccionarias en contra de 
nuestra alianza con las Naciones Unidas. Así comenzaron, para desorientar 
a nuestro pueblo, para impedir que encontrara su ruta firme, para servirle 
a Adolfo Hitler; porque eso han sido, servidores de ese amo. Y así, tan 
pronto como fracasaron las predicciones geniales como las que se han
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escuchado, al servicio cotidiano en favor de Hitler, la campaña en contra 
de la Unión Soviética arreció. Un día explicaban en sus editoriales:

El Ejército Rojo es una piltrafa; no le tenga miedo nadie. Los nazis deben seguir 
la lucha porque ese ejército en pocas semanas queda liquidado. En consecuen
cia, ¿por qué se mete ahora México con las Naciones Unidas, si el Ejército Rojo 
va a quedar destruido y no hay ninguna posibilidad de salvación para las 
Naciones Unidas?

Otro día era opuesta la propaganda:

El Ejército Rojo es el más fuerte del mundo. Ese Stalin y los jefes del Ejército 
Rojo son hipócritas y traicioneros, porque mientras tienen muchas armas y una 
gran retaguardia, se están diciendo débiles nada más con el objeto de desgastar 
a los Estados Unidos en Inglaterra y tener después la posibilidad de una 
revolución socialista en Europa y en el mundo entero a costa de los ingenuos 
yanquis e ingleses que se las han entregado al Ejército Rojo, cuando que a éste 
lo que le sobra precisamente son armas y parque.

Otro día no era la propaganda en contra o en pro del Ejército Rojo; era en 
contra de la "perfidia" y de lo "tenebroso" de la política internacional de la 
URSS y decían, o dicen: "Esa política internacional de la URSS es muy 
peligrosa, más peligrosa que el Ejército Rojo". Esas retiradas que el Ejército 
Rojo tuvo que realizar ante el ataque inesperado de los nazis, esos replie
gues de carácter estratégico, dijeron que eran repliegues dictados exclusi
vamente por una maniobra de carácter político. "No hay que confiar, no 
hay que confiar en la palabra empeñada por el gobierno soviético. El 
gobierno soviético es tenebroso, es oscuro, trata de tomarle el pelo a las 
gentes y a los gobiernos para después, en el momento oportuno, darle una 
sorpresa a los aliados y declarar que la revolución social comienza en el 
mundo entero..."

Otras veces no era la propaganda respecto a las malas intenciones 
revolucionarias para incendiar al mundo entero e instaurar el comunismo 
desde Moscú. Era la propaganda de que la URSS era un país imperialista. 
Citaba el caso de la  p o b re  F in la n d ia , de los pobrecitos finlandeses, de los 
pobrecitos países que iba a devorar el oso ruso.

Y por lo que toca a los partidarios del Ejército Rojo en nuestro país, la 
propaganda ya la conocen: la Confederación de Trabajadores de América 
Latina, la CTAL, primero era una sombra, una invención de la mente calentu
rienta de Lombardo, era una entelequia que carecía de entidad real, era una 
cosa inventada en un rato de buen humor. Nunca iba a hacer nada, jamás 
habría de representar la opinión de los trabajadores organizados de nues
tros países. Pero a veces esta propaganda cesaba y empezaba la opuesta:
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La CTAL, ¡mucho ojo, mucho cuidado!, es un organismo peligroso que abraza 
a millones de obreros de América Latina dirigidos por un comunista como 
Lombardo Toledano, que trata de organizar la revolución social y que pretende 
establecer la dictadura del proletariado. Hay que tener cuidado. La CTAL es 
una fuerza peligrosa. La CTM, la filial de la CTAL en México, es también una 
fuerza disfrazada de democrática, pero en el fondo un fuerza al servicio de la 
revolución, de la dictadura del proletariado y que trabaja a las órdenes de 
Moscú...

O bien esto: "la CTAL se mueve, ¿con qué dinero?, ¡qué diga Lombardo de 
dónde recibe dinero! ¿Cómo ha podido hacer dos viajes a la América Latina 
en un año y celebrar tres congresos revolucionarios, uno en Santiago de 
Chile, uno en La Habana y otro en México. A ver, que diga, que explique. 
Está desfalcada la Universidad Obrera de México y está desfalcada la CTM; 
pero eso no basta, porque a Lombardo le han costado muchos miles de 
pesos los congresos y los viajes. Es cierto que también Ávila Camacho da, 
porque es un tonto, pero ya verán lo que le va a pasar, y así le va a pasar a 
Batista en Cuba y a Ríos en Chile; están criando cuervos que les van a sacar 
los ojos. Pero no basta con ese dinero, ni con el dinero de la Universidad 
Obrera, ni con el de la CTM. Esos viajes cuestan mucho dinero, mucho 
dinero y más dinero cuestan todavía los congresos. ¿De dónde viene? Pues 
de Moscú, de Rusia".

Y aún se han atrevido en los últimos días a dar nombres y señas: "que 
diga Lombardo quién es el personaje de barba larga que vive por un parque 
de la colonia Roma y con quien se entrevista a las doce de la noche los 
sábados, y que después de regatear acaba por darle siempre unos cheque- 
ritos. Que diga quién es ese barbón, ese judío miserable que se mete en la 
política de México y de la América Latina. Pero ya los van acusar. Va a acabar 
Lombardo Toledano y los otros de la CTM, y sus colegas de la América 
Latina, como van a acabar Adolfo Hitler y Benito Mussolini y los otros, 
porque en el fondo, a pesar de que recibe dinero de Moscú, Lombardo está 
al servicio de Hitler y está al servicio de Hitler porque Lombardo preconiza 
una teoría totalitaria de la economía nacional. ¿No está diciendo a gritos 
este señor que el gobierno debe intervenir en la economía del país, que 
debe controlar la producción, la distribución y el consumo de las mercan
cías, que debe remplazar a los comerciantes ladrones con g e n te s  h o n e s ta s  
para que realicen la labor que los especuladores vienen haciendo en contra 
del pueblo? Pues eso es puro totalitarismo y, en consecuencia, comunista 
de pega. Lombardo Toledano en realidad lo que es, es un fascista".

Esta propaganda va a continuar, como va a continuar también la propa
ganda en contra de la Unión Soviética en el continente americano. Al 
principio, a la par que se afirmaba que la guerra era una guerra ajena a
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México, porque el Ejército Rojo iba a ser destruido, porque Hitler iba a 
realizar una marcha triunfal por el mundo entero, se llevaba a cabo la 
campaña en contra de los Estados Unidos de Norteamérica. Y decía la 
propaganda de estos elementos: los yanquis tienen que perder, y sobre 
todo, deben perder, porque son nuestros enemigos. En cambio los alema
nes y los japoneses deben ganar, porque, ¿qué nos han hecho los japoneses 
y los alemanes? Nada. Entonces, ¿por qué vamos a pelear contra ellos? 
¡Pobrecitos! Lo que debemos hacer nosotros es aprovechar el momento de 
la confusión que la guerra produce, para recobrar los derechos perdidos 
en el pasado. Es la hora de recobrar el territorio de Texas, de Nuevo México, 
de Arizona, de California. Es el momento de saldarle cuentas al vecino del 
norte y, sobre todo, es el momento de dividir a la América anglosajona y la 
sección correspondiente a la América Latina. Volvamos a nuestra tradición 
de pueblo español y católico. Volvamos a nuestra tradición de pueblos 
hermanos dependientes de una misma madre que nunca nos ha abando
nado; transformemos la situación actual de México; tengamos el valor de 
enfrentarnos a estas normas impuestas a la nación mexicana por un grupo 
de jacobinos organizados en el pasado y por un grupo de comunistas 
organizados en el presente. Deroguemos el artículo 130 de la Constitución, 
instauremos la religión católica como la religión oficial del Estado, subor
dinando al gobierno, como órgano de expresión del Estado, a los designios 
de la Iglesia Católica, que es la única institución que en esta hora dramática 
para el mundo, cuando se hunden el capitalismo, el nazismo y el fascismo, 
puede dar rumbo material y espiritual a todos los hombres en la Tierra. 
Luchemos en contra del pasado inmediato y del pasado lejano que nos 
impusieron hombres que se inspiraron en ideas venidas del exterior; 
tratemos de restaurar a México en el sitio del honor que ocupaba cuando, 
en mala hora, a aquel cura loco y borrachín de Miguel Hidalgo se le ocurrió 
levantar a las chusmas en contra del rey de España.

Continuará esta propaganda. Nadie ignora que esta es, en los actuales 
momentos en México, la propaganda más importante por la tenebrosidad 
con que se lleva a cabo, por la multiplicidad de órganos de que dispone, 
por el dinero que se emplea para ella: revisar el pasado de México, re v isa r  
hasta el pasado lejano, revisar, por supuesto, el presente, volver atrás.

Sin embargo, México es un producto de la corriente democrática mun
dial y esta corriente progresista del mundo ha de continuar su marcha 
histórica.

Lucharemos por la emancipación económica de México, sí, dentro de 
un plan de coordinación económica continental y mundial.

Lucharemos aliados firmemente a los demás pueblos de la América 
Latina por la realización de nuestros comunes ideales históricos.
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Lucharemos junto a los países coloniales, a los países semicoloniales y a 
los países atrasados del mundo; al lado de China, al lado de la India, al lado 
de los pueblos de Oceanía.

Lucharemos al lado de las fuerzas democráticas de los Estados Unidos 
de Norteamérica con las cuales hemos librado en el pasado grandes jorna
das históricas: ayer Benito Juárez y Abraham Lincoln, hoy Franklin Delano 
Roosevelt y Manuel Ávila Camacho, designados por el destino histórico 
para defender la República, acá y allá; allá y acá; en esta región de América.

Lucharemos al lado de los pueblos sojuzgados transitoriamente por el 
fascismo, que van a recobrar su libertad pronto y su poder creador de bienes 
materiales, de bienes de toda índole, para provecho propio y para ventaja 
del mundo. Lucharemos al lado de Francia, al lado de España, de Checos
lovaquia, de Yugoslavia, de Grecia, de Noruega.

Y lucharemos al lado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Hace 130 años, camaradas, el 14 de septiembre de 1831, el capitán 

general don José María Morelos y Pavón explicaba, desde el pueblo de 
Chilpancingo, a la nación mexicana, las ventajas enormes que tendría la 
elección por el pueblo de representantes suyos que, congregados en un 
Congreso, pudieran votar la Carta Política de la República, cristalización de 
las luchas del pueblo y, al mismo tiempo, bandera de los ideales históricos 
de la propia nación mexicana. Y para precisar sus conceptos, redactó un 
breve documento que él mismo tituló: Sentimientos de la nación mexicana. 
Una frase encierra, a mi juicio, todo el contenido histórico de ese documen
to; esta frase es la siguiente: "Que todos los hombres sean iguales; que no 
haya privilegios para unos y para otros miseria e ignorancia; que sólo 
distinga a un americano de otro el vicio y la virtud". Este sentimiento de la 
nación mexicana no es el sentimiento de 1813: es todavía el sentimiento de 
la nación mexicana en 1943.

Que los hombres de la Revolución, que los proletarios, que los campe
sinos, que los maestros, que los empleados del gobierno y de los particula
res, que los profesionales, que los técnicos, que los escritores, que los 
artistas, no olviden que si hasta hoy hemos librado en nuestra patria una 
gran batalla en contra de los que tienen como tarea y como oficio vergon
zante o vergonzoso llevar la confusión a la conciencia del pueblo, a partir 
de hoy, después del "Pacto AntiMunich" de Moscú, y en lo sucesivo, hasta 
que la guerra militar concluya, la lucha que habremos de librar será mucho 
más grande de lo que hasta hoy ha sido.

Nos van a tratar de confundir otra vez; va a arreciar la campaña en 
contra de la Revolución Mexicana y en contra de las perspectivas mundia
les de progreso, y esta campaña adoptará muchas formas: desde el ataque 
reaccionario revisionista de la historia, que insiste en que volvamos a la
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etapa anterior a la Revolución de Reforma; desde el ataque en contra de la 
Constitución de 1857, y de 1917; desde el ataque violento en los últimos 
veinticinco o treinta años, hasta la provocación de tipo aparentemente 
revolucionario, demagógico, de falsos socialistas.

No sólo el ala reaccionaria del imperialismo, el sector conservador del 
capital financiero; no sólo, tampoco, los reaccionarios clericales, sino tam
bién los agentes de Adolfo Hitler llamados trotskistas, han de intervenir en 
esta etapa final de la guerra, como hasta hoy han servido a sus amos los 
reaccionarios y aliados del partido nazi, y tratarán de llevar sus consignas 
al oído de los compañeros que por falta de preparación y de conciencia 
política sean susceptibles de tomarlas en cuenta. Llevarán esto a sus oídos: 
la consideración de que ese momento de la posguerra será la oportunidad 
de realizar simultáneamente la revolución social en todas partes del mun
do. Y de eso pueden ser víctimas los miembros de nuestros sindicatos y el 
pueblo de México en general: de dos corrientes al parecer antitéticas, pero 
que tienen el mismo origen y sirven al mismo propósito.

Ha llegado el momento de que nosotros desde hoy fijemos, aunque sea 
en términos muy generales, las perspectivas de la Revolución Mexicana en 
la posguerra. No hagamos sólo el recuerdo de los perfiles de nuestro 
movimiento popular de 1910. Nos encontramos en la etapa del capitalismo 
mercantil en México; no hemos pasado a la etapa del capitalismo industrial. 
Todavía tiene el sector mercantil de nuestro país el mayor peso desde el 
punto de vista de su influencia en la economía nacional y desde el punto 
de vista de su poder en cuanto al control de los instrumentos de la 
producción económica y del cambio. Por esta causa, la liberación económi
ca de México sin la industrialización de la nación mexicana desde el punto 
de vista económico sin pasar, salvando la etapa del capitalismo mercantil 
en que nos encontramos, a la etapa del capitalismo industrial. Pero no se 
puede hablar de la industrialización de México sin planear y realizar, ante 
todo, la industrialización de la agricultura, la transformación de la agricul
tura nacional.

Se dice hoy, a veces, que la agricultura mexicana se halla frente a un 
dilema: ejidatarios o pequeños agricultores. Este dilema es falso, no es tan 
dilema; es una engañifa. Preguntar si ejidatarios o pequeños agricultores 
equivale en el fondo a preguntar si ejidatarios o peones, y esta etapa de la 
Reforma Agraria ha quedado cumplida hace tiempo. La agricultura mexi
cana necesita ser transformada de un modo radical. Es preciso concluir la 
etapa de la entrega de la tierra a los campesinos, claro está. Es menester 
terminar con el latifundio en donde éste exista, por supuesto. Pero ya una 
vez terminada la distribución de la tierra, el paso siguiente de la reforma
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agraria es la industrialización de la agricultura en manos de los campesinos 
organizados.

Necesitamos un plan científico para la agricultura: diversificar la agri
cultura, mantener los cultivos extensivos sólo en donde esto sea económi
camente factible y aconsejable; sustituir los cultivos extensivos por los 
cultivos intensivos en donde esto también sea recomendable; emplear la 
maquinaria al máximo posible estableciendo centros de servicio de maqui
naria, dirigidos por técnicos; usar los abonos minerales, los abonos vegeta
les, los abonos animales; proseguir la campaña y el plan de irrigación y, 
sobre todo, canalizar el crédito del Estado e inclinar u orientar el crédito 
privado hacia el campo, hacia la agricultura. Defender los precios rurales; 
salvar a los campesinos de la usura y permitir que, a cambio de sus cosechas, 
puedan ellos recibir los productos de la industria. Industrializar los pro
ductos de la tierra, hacer que los campesinos, que son las masas mayorita
rias, puedan ser consumidores de la industria manufacturera. En un país 
en donde la industria manufacturera no pueda vender sus mercancías a 
los propios habitantes de ese país, la industria jamás progresará, porque no 
podemos aspirar a ser exportadores de manufacturas compitiendo en los 
mercados extranjeros con las grandes potencias industriales de la Tierra. 
Los primeros clientes de las industrias mexicanas han de ser los campesinos 
de México y mientras éstos no tengan capacidad de comprar los productos 
de la industria, no se habrá realizado la Revolución Mexicana en su fase 
siguiente.

Por eso es indispensable que se entienda bien, por los miembros del 
proletariado, por los miembros del sector campesino, por los maestros, por 
los técnicos, por todos los hombres de buena fe, de espíritu progresista en 
México, que la unidad nacional que la clase obrera ha preconizado es válida 
todavía, y será también válida para mañana. La unidad nacional ha sido 
hasta hoy unidad contra el fascismo, unidad contra los enemigos de las 
libertades humanas, unidad en contra de los amenazadores de la integri
dad territorial de nuestros pueblos, unidad en contra de los enemigos de 
las posibilidades del progreso en el mundo; pero en cuanto la guerra 
termine, en cuanto el fascismo sea aplastado de un modo total, la unidad 
nacional no se podrá mantener con la consigna de luchar contra un muerto; 
la unidad nacional, desde hoy, ha de ser, sin olvidar nuestra tarea de 
cooperar en la victoria contra el fascismo, unidad nacional contra los 
especuladores, contra el agio, contra el crédito usurario; unidad nacional 
por la industrialización de nuestro país; unidad contra la reacción, que 
quiere que México no pierda su fisonomía y su estructura de país precapi
talista. Unidad nacional contra las fuerzas imperialistas, que también lu
chan porque México jamás pierda su estructura de país semicolonial.
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Obreros, campesinos, pequeños agricultores de verdad, industriales, 
banqueros progresistas, bajo la dirección del Estado, de acuerdo con un 
programa en cuya redacción ellos mismos participen, deberán asociarse 
para mantener la unidad nacional. La unidad nacional debe, pues, subsistir 
después de la guerra, aunque con otro contenido. Ya no la unidad antifas
cista de hoy, sino la unidad para el progreso económico y social de nuestro 
país, contra el imperialismo y la reacción asociada al imperialismo.

Si la Revolución Mexicana se halla hoy, camaradas, como paralizada, 
como detenida en su rumbo, en su ruta, en su curso, si la Revolución 
Mexicana no halla hoy salida, es entre otros motivos, porque mientras no 
se supere esta situación económica que México vive, la Revolución Mexi
cana no sólo se va a mantener como hasta hoy, detenida en su ruta, sino 
que la Revolución Mexicana va a fracasar rotundamente en el terreno 
político. Sólo progresará políticamente la Revolución Mexicana cuando el 
país progrese económicamente. Esto, camaradas, hay que entenderlo bien. 
Es inútil dar consignas aparentemente revolucionarias de marcha hacia 
adelante, a etapas superiores del proceso histórico, mientras no superemos 
esta etapa primitiva económica en que nos hallamos.

Pero es que México no puede continuar tampoco en esta situación en que 
nos encontramos hoy. No puede continuar México, porque si así fuese 
entraría a vivir una etapa violenta, una etapa de guerra civil entre los sectores 
progresistas y regresivos. México debe entender que tiene que aprovechar 
la posguerra para dar el paso siguiente: la transformación de su actual 
estructura anticuada. Por eso es fácil deducir de estas observaciones que la 
Revolución Mexicana no luchará en la posguerra inmediata por la dicta
dura del proletariado ni luchará por el socialismo. No luchará, la Revolu
ción Mexicana, camaradas, por el socialismo, ni luchará por la dictadura 
del proletariado. Por lo que va a luchar la Revolución Mexicana, terminada 
la guerra, camaradas, es por la liberación económica de la nación mexicana.

Una liberación económica sin autarquía, una liberación económica que 
no es incompatible con la coordinación económica del continente america
no y del mundo, porque si la Revolución Mexicana puede realizar, puede 
dar el paso siguiente, prosiguiendo su esfuerzo histórico por la emancipa
ción económica de México, será sólo a condición de que el mundo mismo 
tenga la garantía bastante para poder progresar. Pensar en una Revolución 
Mexicana ascendente en un mundo fascista, en un país semicolonial y 
semifeudal como el nuestro, es ridículo. Por eso nos interesa tanto el 
progreso de los pueblos que muchos llaman ajenos a nosotros.

Las perspectivas del mundo son positivas también, por ventura. Ya 
hemos visto cómo, a pesar de la campaña que desde un principio se levantó 
en contra de la unidad de las naciones que luchan contra Hitler, éstas han
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llegado al Pacto de Moscú. Esto quiere decir que lo que ha sido posible en 
la guerra puede ser posible en la paz; esto quiere decir que sí será posible 
el mantenimiento de la unidad de las grandes potencias que han salvado 
al mundo del fascismo. Pero esta unidad de las grandes potencias, y 
consiguientemente de las naciones pequeñas, sólo será posible a condición 
de que las grandes potencias, los gobiernos de ellas, entiendan bien quiénes 
son los enemigos de sus respectivos países y los enemigos de la paz, del 
progreso del mundo.

La primera condición para la paz futura del mundo es el entendimiento 
permanente entre el país del socialismo y las más grandes potencias capi
talistas, los Estados Unidos e Inglaterra. Si no hay entendimiento perma
nente entre la URSS, los Estados Unidos e Inglaterra, puede provocarse una 
nueva guerra en el mundo. Este entendimiento, que ha sido posible hasta 
hoy, puede ser posible mañana también.

Pero no basta que haya la posibilidad de un entendimiento y la garantía 
de un entendimiento entre los dos grandes países democráticos capitalistas 
y el país del socialismo. La segunda condición es la del entendimiento entre 
Inglaterra y los Estados Unidos. Si no hay entendimiento permanente entre 
estos dos países se sentarán las bases para un guerra mundial futura. Pero 
para que sea posible el entendimiento entre los Estados Unidos, Inglaterra 
y URSS, para que sea posible el entendimiento entre Inglaterra y los Estados 
Unidos, es menester que los gobiernos de Inglaterra y de los Estados 
Unidos sujeten los intereses de los monopolios internacionales a los inte
reses de sus pueblos y de los demás pueblos del mundo.

Mientras los gobiernos de los grandes países desarrollados sirvan los 
intereses de las fuerzas imperialistas monopolistas y no sirvan los intereses 
de las grandes masas de sus pueblos, ni los principios de justicia y de 
autonomía de las demás naciones de la Tierra, será imposible garantizar la 
paz venidera. Habrá que someter los monopolios al interés superior de los 
pueblos y de los principios democráticos y de justicia.

Pero no bastará eso. Sólo será posible el entendimiento entre los grandes 
países y los pequeños, a condición de que se liberen los países coloniales 
de la Tierra que todavía existen. Si los países coloniales del mundo se 
mantienen en estado de sumisión política, que equivale a estándar de vida 
bajo; si los países coloniales siguen viviendo al margen y al extremo de las 
grandes industrias de la Tierra; si los países coloniales siguen mantenién
dose sustraídos al intercambio económico mundial y sólo son mano de obra 
barata, esclavos disfrazados para el mantenimiento de un estándar de vida 
superior de un grupo de hombres privilegiados en la metrópoli, no habrá 
posibilidad de desarrollo normal de la vida en el futuro.



182 / LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA DE OCTUBRE DE 1917

Pero no bastarán la sujeción de los monopolios y la liberación de los 
países coloniales para que se mantenga entre las grandes naciones el 
entendimiento. Es preciso también el progreso económico de los países no 
industrializados como México y la América Latina, y para ello es preciso 
que el contenido de la Carta del Atlántico se mantenga y se realice de un 
modo pleno. Es preciso el acceso a las materias primas para todas las 
naciones de la Tierra, como la Carta del Atlántico lo preconiza. Esto significa 
que desde hoy hay que luchar contra el monopolio de las materias primas, 
contra el monopolio de los grandes trusts internacionales. Los países todos 
tienen derecho a las materias primas, en un momento en que es menester 
coordinar los intereses de todos y garantizar el progreso de todos.

Es menester mantener y garantizar en el porvenir la libertad de los 
mares, que fue ya viejo postulado en el programa de los catorce puntos de 
Wilson. Pero no bastará con la libertad de los mares. En nuestra época de 
progreso técnico es preciso garantizar la libertad del aire. Ya hoy se habla 
de que algunos monopolios de las empresas de aviación están tratando de 
conseguir la concesión del gobierno de los Estados Unidos para adueñarse 
de las rutas de aire en el porvenir. Contra eso, todos los pueblos del mundo 
deben levantarse. ¡Los mares, el aire y la tierra deben ser de todos los 
hombres y de todas las naciones del mundo!

Pero no bastará tampoco con la libertad del aire y de los mares, y con el 
acceso a las materias primas, y con la garantía del progreso económico de 
los países no industrializados, y con la liberación de los coloniales, y con el 
sometimiento de los monopolios al interés popular y nacional. Mientras en 
el régimen interior de cada país no haya libertad individual y colectiva que 
se practique todos los días; mientras el régimen democrático no deje de ser 
una frase, una utopía, para convertirse en una realidad; mientras otros 
pueblos del mundo, y todos los pueblos del mundo disfruten, tengan sólo 
unos cuantos derechos, o ninguno, no habrá posibilidad de paz permanen
te. ¡Es menester que en donde sólo hay democracia declarada en las leyes, 
haya democracia real en la vida cotidiana!

Pero tampoco bastará con ello. Mientras la justicia social no impere en 
el mundo entero, no habrá paz garantizada mañana. Si los grandes mo
nopolios internacionales, si el capital financiero se opusiera al Plan Bridge 
de Inglaterra, si el capital financiero internacional se opusiera al plan de 
seguros sociales de Roosevelt en los Estados Unidos, si impidiera un 
conjunto de derechos y garantías, de prestaciones materiales, sociales, 
morales para las masas obreras, para las masas trabajadoras en todos los 
pueblos, no será posible hablar de paz permanente en el futuro.

De esta guerra, sí, va a nacer un nuevo mundo, un nuevo orden; no el 
nuevo orden de Hitler; tampoco el llamado "Nuevo Orden Cristiano" de
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los representantes de la Edad Media en nuestro siglo. No ese "Nuevo Orden 
Cristiano" que, como he dicho y probado, no es ni nuevo, ni orden, ni 
cristiano. No eso. De esta guerra saldrá un nuevo orden, el orden demo
crático verdadero, el orden de la justicia, el orden del triunfo del hombre 
en contra de sus opresores en escala nacional y mundial.

Pronto ya, los ejércitos de las Naciones Unidas, muy pronto ya, como 
ha sido anunciado ayer nada más por el mariscal José Stalin refiriéndose al 
Ejército Rojo, continuarán la guerra hasta acabar con el enemigo, avanza
rán hacia el oeste. Pronto también habrá la invasión del continente europeo 
por el lado occidental y las fuerzas angloamericanas de Italia, y otras que 
ingresen al continente europeo por los Balcanes y por otras regiones, se 
juntarán para liberar al mundo del enemigo en sus principales aspectos y 
en sus principales fuerzas.

¡Ojalá!... Expreso este deseo como un simple deseo. No vale una predic
ción, porque después de las predicciones de los "aliados" del pueblo 
mexicano, de los "defensores de la patria", de los "amigos de los Estados 
Unidos y de Inglaterra", predicciones que acabo de leer, hablar de predic
ciones es muy difícil. Expreso mi deseo: muy pronto avanzarán los ejérci
tos. Ojalá que en Munich se firme la rendición incondicional del ejército 
nazi.

En una cervecería de Munich nació hace años el Partido Nacionalsocia
lista, la fuerza que ha amenazado más seriamente a la civilización y a la 
cultura. Ojalá que en Munich se firme la derrota del Partido Nacionalso
cialista, símbolo de las fuerzas más violentas y bárbaras del imperialismo 
internacional.

Y después de esta derrota, después de esa rendición incondicional, 
camaradas de México, mi deseo sólo es este: que la paz sea celebrada por 
los pueblos todos del mundo no volviendo a erigir tumbas al soldado 
desconocido, sino monumentos en todas las partes de la Tierra al hombre 
victorioso, al pueblo liberado de la miseria, de la injusticia y de la falta de 
libertad.

El día que esto ocurra, cuando los hombres se sientan animosos, satis
fechos de haber venido al mundo, cuando haya un nuevo ideal altísimo 
por el cual pelear, cuando todos podamos vivir encendidos en nuestra 
inteligencia y en nuestro espíritu —como ha vivido encendido el pueblo 
soviético— cada quien por su ideal propio, nacional y luchando por la 
rehabilitación de la cultura en el mundo; cuando esto acontezca, entonces 
sí los sacrificios de esta gran crisis resultarán pequeños.

¡Trabajemos por ese mundo del futuro! Sacudamos nuestra inercia, 
nuestra abulia, nuestra indecisión, nuestra inconformidad que no crea. 
Sacudamos los pensamientos que nos hacen estériles, olvidemos nuestro
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pesimismo, empleemos nuestra energía en preparar las fuerzas necesarias 
para poder aprovechar el término de la guerra y hacer de México lo que 
siempre han querido los luchadores de la patria que sea y para que 
podamos contribuir también a que el mundo sea lo que los grandes hom
bres de la humanidad han querido que la humanidad misma sea: asiento 
firme y amoroso para hombres dignos de la especie humana.

¡Trabajemos con empeño, con pasión, con interés constante, constante, 
constante! Sólo conquistando con el sacrificio la obra verdadera, la paz y la 
justicia, los pueblos tienen derecho a reclamar la justicia y la paz; pero sólo 
los hombres y las mujeres que han luchado, honrando a la vida con su 
conducta, tienen derecho a reclamar un sitio de felicidad en la Tierra.

Luchemos por esos principios, por ese ideal, y hagamos de México lo 
que México debe ser: un país libre y próspero.  ¡Viva México! ¡Viva la Unión 
Soviética! ¡Viva el mundo libre, feliz y justo de mañana!



EN  EL XXVII ANIVERSARIO DE LA 
REVOLUCIÓN SOCIALISTA 
DE OCTUBRE DE 1917

En los momentos precisos en que los ejércitos de las Naciones Unidas han 
puesto cerco a Alemania se debaten dos problemas de enorme importancia 
en el seno de los países que luchan en contra del fascismo: el primero de 
estos problemas es el que consiste en saber si se logrará mantener firme la 
unión de las tres grandes potencias que han llevado el peso de la guerra, 
el peso principal de esta contienda. El segundo problema es el que consiste 
en saber si, además de las tres grandes y poderosas naciones aliadas, las 
otras que forman con ellas el bloque de las Naciones Unidas han de 
intervenir con su voto para decidir, en el seno de un organismo que se 
forme para garantizar la paz en el futuro, los términos en que la paz va a 
ser conservada. Estas dos cuestiones son, indiscutiblemente, de una gran 
significación, no sólo para estos instantes, sino para el porvenir de la 
humanidad toda.

El problema de la colaboración de las tres grandes potencias es decisivo 
para hoy, y será decisivo para mañana. En el discurso que pronuncié en 
este mismo sitio el día 22 de junio del presente año, afirmaba que Hitler 
tenía un arma secreta, y que ésta no habría de consistir en un instrumento 
mortífero para derrotar a los ejércitos aliados. Afirmé que esa arma secreta 
era de carácter político y no militar, y que consistía en luchar, en trabajar 
para hacer difícil la unidad de las tres grandes potencias —la Unión 
Soviética, la Gran Bretaña y los Estados Unidos— y que Hitler seguiría 
combatiendo con la esperanza de lograr esta desunión, a pesar de que sabía, 
lo mismo que su estado mayor, que el curso de la guerra era adverso a sus 
designios.

Discurso pronunciado por Vicente Lombardo Toledano, Presidente de la Confederación de 
Trabajadores de América Latina, en la velada que, en hom enaje a la Unión de Repúblicas 
Socialistas con motivo XXVII aniversario de la Revolución Socialista de 1917, tuvo lugar en el 
teatro del Palacio de las Bellas Artes, la noche del 8 de noviembre de 1944.
O bra h is tó r ico -c ro n o lóg ica  de VLT. Tomo IV, Vol. 15 , 1944, CEFPSVLT, pp. 109-130. México, 2000.
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Esta esperanza de Hitler todavía lo mantiene en el instante mismo en 
que ya ha perdido a todos sus aliados, cuando ha de defender el territorio 
de la propia Alemania. Tan es así que ayer mismo a su regreso de la última 
visita realizada a Moscú, el primer ministro Winston Churchill, informando 
a la Cámara de los Comunes acerca de sus conversaciones con el gobierno 
soviético, insistía en que el único peligro que hay es que pudieran prosperar 
las maniobras del enemigo en el terreno político. Ayer también, en su 
discurso conmemorando la Revolución de Octubre, el mariscal Stalin afir
maba que las maniobras del fascismo, guiado por el Partido Nazi Alemán, 
consistían en esta hora en impedir la unión firme y poderosa de las 
naciones más armadas, mejor preparadas, de las que han luchado con tanta 
eficacia hasta hoy.

Pero no sólo esta propaganda parte de Alemania y se extiende desde el 
territorio alemán para llevar la zozobra o la duda a la conciencia de los 
habitantes de los demás países, sino que fuera de Alemania, y en el propio 
territorio de las Naciones Aliadas, los partidarios del fascismo, sus agentes 
públicos o enmascarados, continúan su obra tendente a hacer posible la 
desunión de las tres grandes naciones, y a garantizar por lo menos una paz 
negociada con cada una de las grandes naciones, con el propósito ulterior 
y final de lograr para Alemania condiciones que le permitan reorganizarse 
en el futuro y emprender la obra de una Tercera Guerra Mundial.

Pero Hitler ha fracasado. Una vez más no ha tenido éxito en sus manio
bras. Muchos son sus agentes. Cuando se escriba la historia de esta guerra, 
cuando se haga dentro de algunos años el balance de esta enorme contien
da, cuando se diga la verdad, ya sin temor de revelar por razones de 
carácter estratégico o táctico muchas cosas que hoy permanecen todavía 
en secreto, cuando, en suma, se valore todo este proceso histórico, es 
indudable que las generaciones que conozcan este juicio de la guerra van 
a asombrarse con el número de gentes que han trabajado aparentemente 
desligadas del fascismo, y que han sido, sin embargo, sus agentes más 
hábiles y más perversos.

Se sigue trabajando con el propósito ya no de evitar la victoria aliada 
desde el punto de vista militar, sino con el afán de ganar la guerra haciendo 
que el fascismo pueda prevalecer para el porvenir. El peligro es cierto. A pesar 
de que la alianza es hoy más vigorosa que nunca entre las grandes poten
cias, el peligro existe porque, evidentemente, sólo se podrá conservar la paz 
en cuanto esta guerra concluya, si se mantienen las relaciones de cordiali
dad, de confianza y de cooperación recíproca, fundamentalmente entre las 
grandes potencias.

¿Cuáles serían, en efecto, las premisas para una Tercera Guerra Mun
dial? A mi juicio tres, cualquiera de ellas. La primera podría ser la interven
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ción armada de los países capitalistas contra la Unión Soviética. La segunda 
podría ser la lucha interimperialista entre los países capitalistas más impor
tantes, los Estados Unidos de Norteamérica y la Gran Bretaña, y la tercera 
premisa para una nueva guerra mundial, la lucha entre los países coloniales 
y semicoloniales contra sus metrópolis imperialistas. Cualquiera de estos 
hechos que ocurra dará al traste con la paz futura y preparará los materiales 
y las fuerzas necesarias para una tremenda y nueva catástrofe.

Pero estas premisas no se podrán dar si en los dos grandes países 
capitalistas prevalece la corriente democrática que los ha caracterizado 
durante esta contienda y que tiene como finalidad política principal los 
siguientes objetivos: primero, colaboración con la Unión Soviética; segun
do, colaboración leal entre los Estados Unidos y la Gran Bretaña, y tercero, 
un nuevo trato de los países grandes, de los países capitalistas, con los 
países coloniales y semicoloniales de la Tierra.

Si estas condiciones se mantienen, la paz está asegurada. Es decir, si las 
fuerzas democráticas que hoy presiden los destinos de la Gran Bretaña y de 
los Estados Unidos siguen gobernando a estos países poderosos, es incues
tionable que la paz se va a prolongar para bien de todos los pueblos, para 
bien de todos los hombres de la Tierra. Por esa causa, es menester que el 
problema relativo a la seguridad futura, a la conservación de la paz, sea 
bien conocido por todos los hombres, por todas las mujeres, por todos los 
habitantes de todos los países del mundo. Porque es justamente hoy, con 
motivo de este problema, que la propaganda demagógica, falsamente 
enmascarada de una propaganda nacionalista en defensa de la soberanía 
de cada país y particularmente de los países débiles, trata de confundir la 
conciencia en todas partes, con el fin de dividir a las Naciones Unidas. Esa 
propaganda aparece hoy en el tapete de las discusiones internacionales 
solicitando la atención, por parte de todos los individuos que se preocupan 
por el futuro de sus patrias y por el porvenir de todas las naciones, acerca 
del problema que podríamos llamar de los pequeños países. ¿Deben éstos 
reclamar, al lado de las tres grandes potencias aliadas, un sitio en el 
organismo que se va a crear con el objeto de garantizar y mantener la paz 
para decidir con su voto, al lado de la Unión Soviética, de Inglaterra y de 
los Estados Unidos, la forma en que la paz ha de dictarse, y la forma en que 
la paz, sobre todo, ha de mantenerse?

Todos los días leemos en todos los diarios, en todas las revistas de 
México, de los demás países de la América Latina, de los Estados Unidos, 
de Canadá, de Inglaterra, de todas partes donde circula la prensa expre
sando libremente la opinión de las gentes preocupadas por el porvenir, 
leemos que los países débiles, los países pequeños, pueden ser víctimas de 
una agresión por parte de las tres grandes potencias. Y se levantan protes
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tas al parecer muy sinceras y airadas, se escuchan discursos muy vehemen
tes y al parecer justicieros reclamando un sitio igual al de las grandes 
potencias para los pequeños países del mundo, con el fin de que todos, 
democráticamente —según se dice— puedan garantizar la paz y hacer 
imposible una nueva hecatombe.

Yo deseo que mi pueblo, el pueblo de México, no sufra las consecuencias 
de esa propaganda demagógica, falsa e hipócrita que está en esta ocasión 
pretendiendo defender la soberanía nacional.

¿Quién puede preservar la paz en el mundo? Los únicos que pueden 
garantizar la paz son los únicos que pueden hacer la guerra, transformar 
la guerra en un conflicto internacional de importancia. La función de 
preservar la paz sólo compete a los países poderosos que cuentan con la 
organización económica, militar y política necesaria para ese objeto. Los 
únicos que pueden hacer de la guerra un conflicto mundial son las grandes 
potencias; una sola de ellas bastaría para provocar una Tercera Guerra 
Mundial, y sólo ellas, las grandes potencias juntas, contando con los 
recursos que poseen, serán capaces de impedir que se produzca una tercera 
conflagración.

Es ridículo, utópico, falso, afirmar que la paz pueda depender de los 
países más pequeños del mundo, por mucho que éstos sean tan dignos de 
respeto como los grandes pueblos de la Tierra. La guerra ya pasada, entre 
Bolivia y Paraguay no provocó una guerra mundial. La reciente guerra 
entre Perú y Ecuador tampoco produjo una guerra mundial. Si mañana 
estallara una guerra entre Haití y la República Dominicana, evidentemente 
que no habría peligro de una guerra mundial. Si mañana hubiera una 
guerra entre Honduras y El Salvador no habría una guerra mundial. Pero 
si alguna de las tres grandes potencias tratara de provocar un conflicto de 
un modo directo o indirecto, es evidente que vendría la Tercera Guerra 
Mundial, desde luego. En consecuencia, no es posible aceptar, con sano 
juicio, sino siendo víctima de la propaganda demagógica de los profascis
tas, que los países pequeños tengan el derecho de reclamar un asiento 
idéntico, un derecho igual a la Unión Soviética, a Inglaterra o Estados 
Unidos, para garantizar la paz.

El fracaso de la organización anterior, creada con el objeto de garantizar 
la paz, fundamentalmente se debió a que era una institución desarmada, 
a que carecía de poder. Si la Liga de las Naciones hubiera sido realmente, 
además de una liga de todos los países con soberanía jurídica en el mundo, 
la alianza de las grandes naciones de la Tierra y hubiera contado con un 
ejército poderoso, no habría habido esta guerra. Sólo así, contando con la 
alianza de las grandes naciones, firme y sólida, manteniendo ellas un 
ejército de significación, se podía impedir una catástrofe.
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Esto no quiere decir que se excluya de un modo absoluto a los países 
que aun no siendo poderosos desde el punto de vista económico, militar o 
político, han, sin embargo, luchado de un modo importante defendiendo 
la causa de las Naciones Unidas y representan una fuerza moral acreditada 
ante todos los países del mundo. En esas condiciones se halla nuestra 
patria, la República de México.

Pero en donde sí debe haber uniformidad, un derecho idéntico, una 
facultad similar, es en todos los organismos creados y por crear que tengan 
a su cargo la forma de resolver los problemas de la libertad, de la justicia y 
del progreso de los hombres y de las naciones. Para hacer viable, para 
realizar el contenido profundo de la Carta del Atlántico, para llevar a cabo 
los acuerdos más importantes de la Conferencia de Cancilleres de Moscú, 
para poder cumplir con las resoluciones tomadas en la Conferencia de 
Teherán, evidentemente que necesitan todas las naciones del mundo, y las 
pequeñas y las grandes, asociarse en uno o en varios organismos con 
iguales derechos, para decidir de una manera realmente democrática y 
justiciera el rumbo que han de tener las relaciones internacionales.

Allí sí, los pueblos más pequeños del mundo, junto a las más grandes 
potencias de la Tierra, tendrán derecho a exigir que la Carta del Atlántico 
no quede en promesa sino que se realice; que la Conferencia de Teherán se 
cumpla, y que la Conferencia de Moscú tengan también su final y cabal 
cumplimiento.

De este modo, la propaganda demagógica que se está haciendo en todas 
partes en este momento quedará al descubierto. Nadie podrá negarle el 
derecho a cualquier país para que exija que los ideales que han presidido 
esta contienda se cumplan. Pero es ridículo suponer que reclamando un 
derecho igual, desde el punto de vista de la garantía de la paz futura, es decir, 
desde el punto de vista militar puedan las naciones desarmadas, naciones 
pequeñas, establecer con ese motivo una disputa con las grandes potencias. 
No es más que una maniobra tendiente a dividir a las Naciones Unidas.

La mejor prueba de ello es que cuando se ha levantado la voz en nuestros 
países de la América Latina y se sienten ayudados en las personas de 
políticos que a su vez los consideran muy importantes, en nuestros países 
el aplauso por su actitud demagógica ha provenido del campo enemigo. 
Yo quiero, por no citar muchos ejemplos de este carácter, só lo  re c o rd a r  a lg o  
que es muy importante, por cuanto que se refiere a nuestro país. Manuel 
Aznar, que es un periodista identificado con la España franquista, el comen
tador más importante que tiene para asuntos internacionales el régimen 
fascista de Franco, hace unas semanas, según un cable proveniente de 
Madrid del 3 de octubre enviado por la Prensa Asociada, decía lo siguiente, 
refiriéndose a las conferencias que estaban realizándose en los Estados
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Unidos con el objeto de establecer las bases para crear este organismo que 
ha de garantizar la paz futura: "es una organización antidemocrática el 
programa de Dumbarton Oaks; "confieso —dice Aznar— que una y otra 
vez, contra todos los hombres de buena voluntad está creándose, a lo que 
temo, un sistema que se acerca más a la tiranía que a la libertad. Esto mismo 
ha dado a entender antes que yo el senador mexicano don Alfonso Cortés, 
a quien desde estas columnas envío mi ferviente saludo".

Yo pedí al Senado la lista de los senadores y no hallé ninguno que se 
llame Alfonso Cortés. Seguramente Aznar, de una manera subconsciente, 
piensa en Hernán Cortés, y creyó que algún descendiente del conquistador 
estaba en el Senado de la República; o puede ser que, en efecto, haya algún 
senador que se apellide de otra manera y que, además, lleve el nombre de 
Cortés. Lo de menos es que exista o no exista el senador, porque para el 
objeto de la explicación que yo haga no vale la pena averiguar ni gastar el 
tiempo en esta pesquisa. Lo importante es que cuando un político mexicano 
lucha en contra de que se cree un organismo que garantice la paz por 
quienes tienen fuerza económica, militar y política para garantizar la paz; 
por quienes más sangre han derramado en esta contienda y por quienes 
no quieren volverla a derramar; cuando se levanta la tesis de la igualdad 
para decidir la paz futura en el sentido de mantenerla, se demuestra que 
es una maniobra o una tesis falsa e hipócrita, porque Francisco Lranco 
manda aplaudir al político mexicano que trata de presentar el problema de 
esta manera.

Los pequeños países son iguales a los grandes, indudablemente; todos 
han luchado, pero nosotros no podemos de ninguna manera hacer caso a 
esta propaganda. Los acuerdos de Dumbarton Oaks en los Estados Unidos 
tienen gran significación, un gran alcance que es preciso tomar en cuenta. 
La Liga de las Naciones fracasó, entre otras cosas, porque el gobierno de 
los Estados Unidos, quien inicia esta asociación mundial, se retiró de ella. 
Si los Estados Unidos hubieran participado en la Liga de las Naciones desde 
un principio, quizás la Liga habría podido tener otra suerte, o por lo menos 
habría prestado alguna utilidad en un principio. Es que durante mucho 
tiempo prevaleció en los Estados Unidos la teoría del aislamiento del país 
respecto de los demás países de la Tierra. En aquella época, a pesar de la 
euforia del presidente Wilson tratando de que la guerra se convirtiera en 
una victoria para evitar otra guerra, a pesar de todas las fuerzas aislacionis
tas del país, las fuerzas enemigas de una confraternidad universal, las 
fuerzas que estorbaban un entendimiento entre los países respetando su 
régimen interno y tratando de que la justicia, la libertad y el progreso 
fueran generales en todas partes, lograron la victoria. El aislamiento de los 
Estados Unidos fue el primer fermento del fracaso de la Liga y, por lo tanto,
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la causa real de esta guerra. Entre aquella situación, entre aquel gobierno 
de los Estados Unidos que hizo fracasar la Liga en cuanto había nacido y 
este gobierno de Roosevelt, hay una enorme diferencia que es menester 
apreciar en su verdadero y exacto valor.

Roosevelt es un campeón de la colaboración internacional; Roosevelt ha 
sido un enemigo de la corriente política aislacionsita de su país, es partida
rio ferviente de la alianza de las naciones contra el fascismo, y partidario 
sincero de la unidad permanente entre la Unión Soviética, Inglaterra y su 
propio país. Por esa causa, lo que ayer acaba de ventilarse en el gran país 
del norte no es sólo una lucha electoral para saber quién debe gobernar a 
los Estados Unidos en los cuatro años venideros. Lo que ayer ocurrió, la 
victoria de Roosevelt, es una victoria de las Naciones Unidas y no sólo una 
victoria del pueblo norteamericano.

¡Qué habría ocurrido si hubiera triunfado Dewey en lugar de Roosevelt! 
¡Qué habría acontecido no sólo en el seno de los Estados Unidos, sino 
respecto del curso de la guerra y con relación al futuro del mundo! Dewey 
aislacionista, representativo de las fuerzas más regresivas de los Estados 
Unidos, que quieren utilizar la victoriosa alianza para que se establezca la 
hegemonía del capital financiero yanqui, enemigos de la fraternidad con 
los pueblos de América, enemigos de la política de la Buena Vecindad, 
enemigos de que la paz se mantenga, de que la justicia alcance a todos y 
de que el progreso se propague y beneficie a todos los países de ser posible; 
aislacionismo agresivo, imperialismo sin ligas con nadie. Y hacia adentro, 
fuerza opresora de la masa popular, negadora de las conquistas del prole
tariado, enemiga de los derechos de la clase media, enemiga de los grupos 
raciales oprimidos, partidaria de la discriminación racial en el ejército y 
fuera de él, contra todo el progreso social que representa el Nuevo Trato de 
Roosevelt. Eso habría sido Dewey, una fuerza de opresión hacia adentro y 
hacia afuera, y habría preparado la Tercera Guerra Mundial. Por eso salu
damos efusivamente la victoria de Roosevelt, porque es victoria nuestra 
también y victoria de las Naciones Unidas.

Entre unos Estados Unidos que no quieren vivir sino viendo hacia 
adentro y unos Estados Unidos que quieren compartir la responsabilidad 
de la paz futura con los demás países de la Tierra media un abismo. Y así 
también hay una gran diferencia entre la Inglaterra de Cham berlain y la 
de Churchill. Una gran diferencia. La guerra ha enseñado muchas cosas al 
pueblo británico, ha abierto la conciencia de sus habitantes, de la metrópoli, 
de los dominios, del imperio. Ha aprendido el pueblo británico más que 
nunca la lección de la solidaridad impuesta por la sangre derramada en 
común y por el dolor que ha alcanzado a todos. La clase obrera, particular
mente, ha adquirido una conciencia robusta que ha permitido influir en la
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opinión general del pueblo británico, y éste, a través de sus representantes, 
ha hecho que la política de la Gran Bretaña no sólo sea una política de 
garantía para la victoria en contra del fascismo, sino también una política 
que garantizará la paz futura.

El discurso último de Churchill a que he aludido, informando de su 
reciente viaje a la Unión Soviética, es una prueba elocuente de eso. Y si este 
país tan importante por mil causas, tan valioso y tan respetable y admirable 
por mil motivos, se asocia al pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica, 
y en estas dos grandes naciones prevalece la corriente democrática que ha 
dirigido sus destinos durante estos años de la lucha armada, es incuestio
nable que no hay que interrogar cuál habrá de ser la conducta de la Unión 
Soviética para afirmar rotundamente que la paz futura quedará garantiza
da por largos y largos años.

De otro modo la guerra puede concluir sin victoria, sin victoria real. 
Podrá terminar con victoria de los ejércitos, pero no podrá concluir con la 
victoria de los pueblos. Es preciso recordar una vez más lo que significa la 
victoria, lo que significa el triunfo sobre el fascismo. En primer término, 
naturalmente, la derrota militar de las potencias del Eje, de todas ellas; pero 
el otro aspecto importante también de la victoria es el restablecimiento del 
régimen democrático en todo el mundo. Mientras subsista un solo régimen 
fascista en la Tierra, mientras, concluida la lucha armada, se sostenga un 
solo gobierno fascista nacido al calor de las potencias del Eje, inspirado en 
los principios del régimen corporativo italiano, del régimen corporativo 
totalitario nazi, mientras, terminada la victoria, la guerra armada, sobrevi
va, no importa dónde, aun cuando este país haya sido neutral, el régimen 
fascista, no quedará garantizada de ninguna manera la paz futura.

Por esa causa nosotros consideramos, habitantes de este hemisferio, que 
es indispensable acabar con el régimen fascista en todas partes en donde 
se halle, y en nuestro territorio el enemigo está en el sur. El caso del régimen 
argentino es un caso cada día más peligroso, porque cada día está más 
decidido el gobierno que preside el coronel Perón a ir hasta el fin cumplien
do con la misión histórica que tiene toda fuerza fascista en estos instantes.

Hace unos días, usando de la técnica típicamente nazi, el gobierno argen
tino, representante falso de su nación, que es miembro de la Unión Pana
mericana, ha propuesto la reunión, la asamblea de todas las naciones de 
América con el fin de discutir la manera de llegar a un entendimiento para 
evitar que continúe este estado de falsas relaciones o de relaciones 
enojosas entre la Argentina y las demás naciones de este hemisferio. Pero 
advierte Argentina que debe hallarse una solución amistosa para que 
vuelva a haber relaciones cordiales entre todos los gobiernos, a condición



XXVII ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA /193

de que nadie se atreva a tratar de mezclarse en el régimen interior o en la 
soberanía de la República Argentina.

Esta es una maniobra vulgar, una maniobra de provocación contra el 
gobierno de los Estados Unidos. Si los Estados Unidos aceptan, irá el 
gobierno argentino, y habrá manera de hacer la propaganda desde Berlín 
y desde Buenos Aires, y desde Madrid y desde Lisboa; dirán que el 
gobierno americano comparece como enjuciado, como reo ante los demás 
gobiernos de América, para que se dé cuenta de su falsa conducta. Si no 
acepta el gobierno americano, entonces se le exhibirá como un gobierno 
saboteador de la unidad del continente americano.

Nosotros sabemos muy bien que esta maniobra tiende a forzar la situa
ción para que se deje en paz al régimen de Perón y pueda este sistema de 
gobierno, esta organización fascista, prevalecer y sobrevivir a la paz. No
sotros nos pronunciamos, hoy como ayer, desde el día del cuartelazo de los 
elementos fascistas en Buenos Aires, en contra de la subsistencia del régi
men de Perón. Hemos dicho mil veces y hemos probado con nuestra 
conducta, la conducta colectiva de nuestros países, que nosotros somos 
enemigos de toda intervención, ya sea del gobierno de los Estados Unidos 
o de cualquier otro gobierno del mundo, en el régimen doméstico de 
nuestras naciones, y que hemos sido, somos y seremos antimperialistas de 
un modo inveterado, y que jamás toleraremos la intromisión indebida en 
los asuntos que competen sólo a la conciencia de nuestros pueblos. Pero el 
caso de la Argentina no es un caso de soberanía nacional que nadie trata 
de violar. Mentira que el gobierno americano trate de violar la soberanía 
del pueblo argentino, de la misma manera que la no existencia de relaciones 
diplomáticas en el régimen de Perón de parte de México y de muchos otros 
gobiernos de la América Latina no entraña el hecho, no significa que 
nuestros países estén metiéndose en la vida doméstica del gran pueblo del 
sur. Lo que ocurre es que estamos en guerra contra el fascismo, guerra 
militar, económica y política, y en tierras de América se levanta un régimen 
fascista en plena guerra, es decir, surge un enemigo a nuestra espalda y 
tenemos que aniquilarlo, porque la guerra es a muerte en contra del 
fascismo.

Yo creo que la reunión que sugiere Perón debe ser aceptada. ¡Sí! Ojalá 
sea en México la conferencia de cancilleres que se proyecta. Y desde hoy, 
como puede ser posible, puede ser probable que yo no me halle en nuestra 
patria cuando esto ocurra si por ejemplo pudiera ser convocada para 
diciembre, porque yo he de ir a presidir el Congreso de la Confederación 
de Trabajadores de América Latina que se realizará en Colombia, o bien 
puedo hallarme en Londres en enero, en la Conferencia Obrera Mundial. 
Desde hoy quiero hacer el ruego a los trabajadores de mi patria, mis
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camaradas, a las organizaciones obreras de todas las denominaciones, a la 
gran Confederación Nacional Campesina, a la Confederación de Trabaja
dores al Servicio del Estado, al Sindicato Nacional de Maestros, a la Confe
deración de Jóvenes Mexicanos, que cuando se realice esta asamblea de 
cancilleres en México, si es que aquí se cumple su labor, sin estorbar su labor, 
sin interferir los debates, sin pretender de ningún modo coartar la libertad 
de expresión de nadie, demuestre el pueblo de México, sin embargo, que 
no puede admitir que en territorio de América subsista un régimen de 
oprobio como el régimen fascista de la República Argentina, y demuestre 
el pueblo de México también que sabe distinguir entre el régimen argentino 
y la gloria del gran pueblo argentino, hermano nuestro, digno de un 
gobierno que no es precisamente el de estos émulos de Hitler, de Franco y 
de los peores representantes de la bestia parda en el mundo.

Por esa razón también hemos de luchar hoy más que nunca, con afán 
redoblado, para que el pueblo español recobre su libertad. No puede 
concluir la guerra manteniendo el régimen de Franco en España; tampoco 
puede concluir la guerra enmascarando el régimen de Franco de "demo
cracia orgánica", como dicen sus teóricos vergonzantes, o de monarquía 
podrida, como algunos pretenden también realizarla.

La única forma de que la guerra concluya en España es otorgándole 
libertad al pueblo, porque yo tengo la convicción de que el pueblo español, 
cuando no tenga bayonetas sobre su corazón y pueda expresar su pensa
miento con libertad verdadera, volverá a establecer la República gloriosa 
que empezó para el pueblo mismo una etapa nueva y trascendental en su 
historia.

Y el régimen de Portugal también debe morir. Este pequeño país, res
pecto del cual muy pocos ponen atención, porque apenas la gente sabe en 
dónde está Portugal, y porque muchos ignoran qué es el país, cuándo nació, 
con qué extensión, cuántos habitantes posee y qué gobierno lo preside, es, 
sin embargo, un peligro muy grave. Es el primer centro de espionaje 
internacional durante esta guerra. La Falange Española se pasea por todo 
el territorio de Portugal; la Gestapo también. El gobierno de Portugal es el 
régimen fascista más acabado en el mundo. Teóricamente, estructuralmen
te, administrativamente es perfecto, de acuerdo con las normas fascistas. 
Más que el de Mussolini en los días de gloria de Mussolini; más que el nazi 
en los días de victoria de Hitler. Es más que los otros, y que el vecino, el 
español, en los días también de euforia y de victoria que parecían eternos. 
El régimen portugués es el tipo acabado de régimen corporativo medieval, 
sin libertad individual, sometido el poder civil del Estado al poder eclesiás
tico. Pura Edad Media. Feudalismo completo al servicio de las peores
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causas, de las peores ideas, de los peores principios. Ese gobierno debe 
desaparecer.

Pero no bastaría, seguramente, con la rehabilitación de los derechos del 
pueblo español, del pueblo portugués, del pueblo argentino; no bastaría 
seguramente con la derrota militar de Hitler también, de las potencias del 
Eje, para decir que se ha logrado la victoria en esta guerra. Es menester 
castigar a Alemania. ¡Sí, a Alemania, al pueblo alemán! ¡Qué nadie se 
horrorice, qué nadie se espante, que nadie levante ideas al parecer huma
nitarias, que nadie pretenda pedir perdón por gentes que delinquieron sin 
darse cuenta de que cometían crímenes y aberraciones! La verdad es que 
hemos estado esperando largo tiempo la insurrección del pueblo alemán, 
y la insurrección no ha venido todavía. No la hay. Los demás satélites de 
la Alemania nazi sí han provocado la rebelión en todas partes, rebelión en 
Austria, rebelión en Hungría. En Alemania ni un síntoma de rebelión.

Yo no quiero decir que deba ejercitarse la venganza contra Alemania. La 
venganza es infecunda porque es injusta. Yo pido castigo nada más, porque 
los enterados de lo hecho por los soldados alemanes en territorio de la URSS 

y en territorio de todos los países ocupados, no podrán pretender justificar 
los crímenes nefandos, brutales, bestiales, que han realizado. Claro está que 
tienen la culpa en primer término Adolfo Hitler, los dirigentes del Partido 
Nazi, los del estado mayor alemán, todos los militaristas, todos los prusia
nos, todos los representantes de la tradición odiosa de la agresión del 
imperialismo y del odio de razas. Es cierto. Pero también muchos, muchos 
miles, miles, millones, por haber recibido una consigna la cumplieron con 
gusto y con satisfacción, asesinando niños, mujeres, cortando los pechos 
de las madres, de las vírgenes, matando niños, quemando, incendiando y 
llegando hasta las formas más macabras del crimen y de la abyección, como 
ocurrió en la cárcel cercana a la capital de Polonia, que todo el mundo sabe, 
en donde miles y miles de gentes fueron sacrificadas sólo por pertenecer a 
la raza hebrea, y después, cerca de un millón de hombres y de mujeres y 
de niños muertos, fueron aprovechadas sus cenizas con el objeto de abonar 
los campos de Alemania para mantener la guerra. Cuando se llega a ese 
estado de perversidad, de verdadera monstruosidad, cuando se tiene la 
conciencia, de este modo, es menester esterilizar, no desde el punto de vista 
g e n é r ic o , sino desde el punto de vista político y de la conciencia a los 
hombres que así proceden, porque los que así proceden volverán mañana 
a prepararse para hacer una nueva hecatombe. Y el mundo tiene derecho, 
el pueblo británico, el pueblo soviético, los ingleses, los americanos, los 
franceses sacrificados, tienen derecho a pedir que Alemania sea castigada, 
reducida a la impotencia para que nunca más pueda ser un peligro para el 
mundo futuro.
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Sería, sin embargo, incompleta la victoria si sólo consistiera en la derrota 
militar de las potencias del Eje, si sólo consistiera en el restablecimiento del 
régimen democrático en los países sojuzgados, si sólo consistiera en que el 
pueblo argentino, y el portugués, y el español, volvieran a establecer las 
instituciones de sus viejas Constituciones democráticas; si sólo se redujera 
a la impotencia al pueblo alemán, y se le castigara para impedir que mañana 
se transforme otra vez en arma que provoque una nueva hecatombe; es 
preciso que la guerra concluya, no sólo con victorias que podríamos llamar 
negativas, restituyendo a los pueblos sus derechos y a los hombres su 
facultad para vivir. Es preciso que la victoria signifique progreso, camino 
hacia adelante, marchar mejorando; y en América nosotros tenemos en este 
sentido mucho que conseguir.

La guerra nos había preocupado y nos preocupa de un modo principal. 
Sabemos bien que hemos disgustado a tipos impacientes, que se llaman a 
sí mismos los representantes de la extrema izquierda, cuando hemos dicho 
que el primer objetivo de todos los hombres y de todas las naciones era 
ganar la guerra, y que por importantes que sean los problemas domésticos 
de las naciones de América Latina o de los países de cualquier otro conti
nente, esos problemas se podrán resolver en cuanto la victoria ya haya 
quedado asegurada, porque provocar revueltas en plena guerra contra el 
Eje, cuando el Eje todavía es poderoso, y cuando aún no ha sido vencido, 
pudiera presentar serios obstáculos para la victoria que es menester conse
guir lo más pronto posible. Pero asegurada la victoria, ganada la guerra, 
recobrado el derecho de autodeterminación de los pueblos sojuzgados, 
restablecida la libertad de los pueblos que han sufrido la tiranía fascista, 
nosotros, los latinoamericanos particularmente, reclamamos una paz que 
signifique progreso y no sólo una paz que signifique volver a establecer 
libertades que hubieran sido amenazadas por las potencias del Eje.

En este sentido, las tiranías que existen en América Latina, y que todavía 
representan los resultados de la estructura feudal y esclavista del pasado, 
y que no son la representación genuina de las leyes ni de las aspiraciones 
populares democráticas, deben concluir y en su sitio deben surgir gobier
nos representativos de la verdadera opinión popular.

Si esto acontece aquí y en otras partes, es indiscutible que entonces la 
guerra significará una victoria relativa y no una victoria constructiva para 
hacer mañana un mundo mejor que el de hoy.

Este es el sentido profundo de la lucha en todas partes, no sólo militar. 
La victoria de ayer en los Estados Unidos es una victoria con un profundo 
contenido social. En parte importante se debe la victoria de Roosevelt a la 
clase obrera de los Estados Unidos. Por primera vez en la historia de la gran 
nación hermana la clase obrera se organizó políticamente. Constituyó un
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Comité de Acción Política, de acción política adherido al CIO, al Congreso 
de Organizaciones Industriales que preside el camarada William Murray; 
por la primera vez la clase obrera, que siempre había permanecido al 
margen de la disputa electoral, que no quería intervenir en los destinos 
políticos de su patria, se echó a la calle; casa por casa los obreros visitaron 
a los hombres y mujeres para hacerles ver la urgencia de que se despertaran 
y para hacerles ver la significación de su voto en favor de Roosevelt. Por la 
primera vez no fueron sólo los hombres de dinero los que acudieron con 
sus caudales para disputarse la victoria electoral, sino la clase obrera, con 
diez centavos, con veinte centavos, con un dólar, con cinco dólares, con 
diez, con veinte dólares. Voto popular auténtico, entusiasmo en las calles 
como nunca. Yo he presenciado varias disputas electorales en los Estados 
Unidos y jamás había presenciado, como vi hace unos días, una gran 
campaña electoral pretendiendo orientar al país en un rumbo o en otro. 
Por la primera vez la clase obrera no sólo trabajó por la elección de un jefe 
del gobierno de su nación, sino que tomó la vanguardia y la disputa, porque 
se advirtió a la clase trabajadora que si Roosevelt hubiera sido derrotado, 
no sólo la causa de los Estados Unidos, sino la causa de la humanidad habría 
entrado en serio peligro.

Por esa razón la consigna, el tema, el programa central del Comité de 
Acción Política de la clase trabajadora consiste en estos tres principios: 
primero, la paz es indivisible; segundo, la justicia es indivisible; tercero, la 
prosperidad es indivisible. Es decir, la paz no puede ser paz para unos y 
guerra para otros. Sólo puede haber paz en el mundo a condición de que 
todos los pueblos vivan en paz, y esto que parece una afirmación de 
perogullo, encierra una afirmación de otros alcances y de una gran impor
tancia, la paz no puede dividirse, quien posee la paz la posee para él y para 
todos. Conservar la paz significa garantizarla para todos. La justicia es 
indivisible; no puede uno lograrla a costa de otro; no unos hombres a costa 
de otros, ni unos países a costa de otros países. Y la prosperidad también 
es indivisible. No puede garantizarse la prosperidad de una nación a costa 
de la explotación de otro conjunto de naciones. No puede garantizarse el 
progreso de un país y la prosperidad de su pueblo, a costa del sacrificio y 
del sufrimiento de otras naciones débiles. La prosperidad también es 
indivisible. Quiere decir que la victoria no ha de ser sólo militar ni restitu
toria de derechos conculcados por el fascismo. Ha de ser también paz 
creadora, de gran contenido social, para que la democracia futura sea una 
democracia realmente pródiga en beneficios.

Esta es la causa fundamental de nuestro homenaje de hoy a la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas. El aniversario de la Revolución de Octu
bre no es una ocasión para que los hombres y mujeres de un partido se
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asocien con el objeto de tributar homenaje a un gran país. No es que el 
homenaje a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ya hace 
mucho tiempo, y sobre todo desde que esta guerra estalló, tiene el home
naje, la gratitud de todos los pueblos, de todos los hombres y mujeres del 
mundo honrados, limpios, honestos, independientemente de sus ideas 
políticas y de sus creencias religiosas, porque está en la convicción de todos 
que si la Unión Soviética no hubiera existido en la forma en que se halla 
hoy, la guerra la habrían perdido los países de la democracia tradicional y 
hace mucho tiempo que se hubiera establecido en el mundo la tiranía 
fascista presidida por Adolfo Hitler.

Por eso la rabia incontenible de los enemigos de la URSS. Rabia constante, 
estorbo cotidiano, insulto sistemático: "El imperialismo soviético otra vez, 
otra vez. Rusia quiere tragarse a sus vecinos. Rusia quiere aprovechar el 
terreno ajeno para crecer. Rusia quiere imponer su criterio a los países que 
va liberando. Rusia trata a las naciones débiles con las que tiene contacto 
como trataría a un individuo a quien no le reconoce siquiera el derecho a 
opinar". Todos los días, aquí en México, en donde la prensa se caracteriza 
en buena parte por estar al servicio sincero y declarado de la causa fascista, 
todavía "el imperialismo soviético" es el tema obligado.

Sin embargo, los hechos se han encargado de desmentir estas calumnias. 
Allí está el caso de Finlandia. ¿Se quiere un caso más claro de agresión a 
mansalva a la URSS, no por Finlandia, sino por haberse prestado el gobierno 
finlandés y los fascistas finlandeses a servir de puente para que el ejército 
alemán agrediera a la URSS por la espalda? ¿Se quiere actitud más injusta, 
absurda y criminal que la del gobierno finlandés? Y sin embargo, ¿en qué 
condiciones propuso la URSS el armisticio a la nación finlandesa? ¿Ha 
tomado a Finlandia y la ha incorporado en su seno? ¿Le ha impuesto un 
gobierno? ¿Le ha dado normas legales para que viva mañana? ¿No ha 
respetado la opinión del pueblo y ha esperado a que el pueblo, en uso de 
su perfecto derecho de autodeterminación, diga qué clase de régimen 
quiere para mañana? Podía la URSS, con todo derecho, haber castigado a 
Finlandia, y no lo ha hecho.

En el caso de Rumania, aliado también de Hitler; en el caso de Bulgaria, 
aliada también, el armisticio, ¿ha consistido en incorporar parte de esos 
territorios a la nación soviética? ¿Ha consistido en imponer los regímenes 
de gobierno? ¿Instaura el régimen soviético? No. De ninguna manera.

En el caso de Polonia, el caso más discutido y más destacado, el más 
traído, desempeñando el papel que desempeñó cuando la primera agre
sión en el caso de la pobrecita Finlandia. Todos recordamos el caso de la 
pobrecita Polonia, del pobrecito gobierno de Polonia en Londres; el caso de 
los fascistas polacos provocadoress, y al fin y al cabo ayudantes de Hitler.
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¿Qué ha ocurrido? No es nuestra opinión, sino la opinión de Winston 
Churchill la opinión que ha esclarecido el caso polaco. También en ese 
informe, ya aludido varias veces por mí, afirmó su esperanza el Primer 
Ministro de la Gran Bretaña, en que se ha de arreglar bien pronto el caso 
de la disputa entre el Comité de Liberación Nacional de Polonia y el 
gobierno de Polonia en el exilio, pero que este arreglo ha de ser sobre la base 
de un respeto absoluto a la soberanía del pueblo polaco para que pueda 
convivir después con su libertador, el pueblo soviético, y no para que sirva 
de instrumento mañana con el fin de que se provoquen, a través de Polonia, 
nuevas agresiones contra la patria del socialismo. Ese es el caso, nada más.

Ni un solo caso puede levantarse válidamente para decir que la Unión 
Soviética ha procedido de un modo imperialista. Así también la otra calum
nia que vuelve a levantarse todos los días: el peligro del comunismo. No 
existe ya la Tercera Internacional. El gobierno soviético, en virtud de la 
guerra patriótica que ha librado su pueblo, ha hecho adaptaciones impor
tantes, sólo con el fin de probar, como lo ha hecho con creces, su lealtad a 
la causa de las Naciones Unidas y su respeto absoluto a la opinión y a los 
derechos de los pueblos vecinos o lejanos. Sin embargo, la propaganda de 
que el peligro comunista existe continúa.

Que la URSS fomenta, se dice por estos patriotas y celosos de la integridad 
nacional en cada país, que la URSS fomenta el comunismo en todas partes, 
y se infiltra como el aceite en todos sitios. Hace unas semanas apareció un 
discurso en uno de los más importantes diarios de la Ciudad de México, 
apócrifo, que ya hemos tenido oportunidad de comentar, falso del principio 
al fin porque nunca se pronunció, y ahí se afirmaba por los autores de ese 
falso discurso o discursos, porque fueron varios, unos puestos en boca de 
mexicanos, y otros supuestos y dichos por extranjeros, que hay una orga
nización secreta manejada por el embajador Oumansky en nuestro país, 
con el objeto de establecer la dictadura del proletariado en toda la América. 
Pero a petición nuestra, el gobierno de la República, por conducto del 
ministro de Gobernación, licenciado Alemán, después de hechas las averi
guaciones, después de hechas las investigaciones, declaró que ese discurso 
era falso, y que no se había hecho ninguna reunión, y que la conducta del 
embajador Oumansky en México era una conducta impecable. A pesar de 
eso, de la declaratoria del gobierno de México, continuó rodando la 
consigna o la conseja de que en México se está preparando una organiza
ción comunista para establecer en la posguerra la dictadura del proletaria
do.

No es extraño. Esta es la consigna fascista internacional. Dewey, el 
candidato derrotado ayer, ha hablado como si fuera el jefe de la Unión
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Nacional Sinarquista en México, exactamente igual; ha hablado como 
hablan los fascistas de toda la América Latina.

Entre Dewey y el Fulano que dirige la Unión Nacional Sinarquista y el 
Mengano que dirige los otros partidos fascistas de la América Latina, no 
hay ninguna diferencia. Es una consigna internacional, pero los hechos 
también demuestran que no es más que demagogia y afán de acobardar a 
los que todavía pueden acobardarse con el coco del comunismo. Si algún 
discurso es sereno, realista, honrado y trascendental por la autoridad de 
quien lo ha pronunciado, es el discurso pronunciado por el mariscal Stalin 
con motivo del aniversario de la Revolución de Octubre: balance de la 
guerra, balance de la conducta del gobierno y del pueblo soviético, apre
ciación para el porvenir. Si ese documento, que nadie puede poner en tela 
de juicio, no es bastante garantía de la unidad de las grandes potencias, de 
que ha de cumplirse la Carta del Atlántico y los acuerdos de Moscú y de 
Teherán, entonces ya no hay posibilidad de creer nada en la Tierra.

Por eso y, además, con los enormes sacrificios que ha realizado el pueblo 
soviético, por lo que significa el esfuerzo para servir a los principios funda
mentales del progreso humano, nadie tiene derecho a suponer que se trata 
de una simple propaganda demagógica de guerra la garantía del progreso 
y del respeto a la soberanía de las demás naciones del mundo. Los sacrifi
cios fueron sufridos como en ningún otro país en esta contienda; los 
millones de muertos, la flor y nata del pueblo soviético, jóvenes de todas 
las nacionalidades de la URSS, jóvenes fruto de la Revolución, las genera
ciones ya formadas por el régimen soviético, jóvenes sanos, vigorosos de 
cuerpo y de espíritu, muchachos y muchachas representativos del porvenir 
humano, joviales, inteligentes, generosos, creyentes no sólo en su patria 
sino en todas, en la humanidad misma, que yo he visto muchas veces con 
mis ojos desfilar de un modo simbólico por las calles de la Unión Soviética 
sabiéndose frutos de un régimen salvador del hombre, en donde ya acabó 
la explotación del hombre por el hombre. Esa gente ha muerto a millones; 
millones los muertos, y también miles y miles y miles de mutilados y 
enfermos, y sustraídos casi a la vida creadora de mañana.

Y luego, las ciudades y los campos destruidos, incendiados. Riqueza 
acumulada durante muchos años. Un cuarto de siglo de sacrificios cons
cientes del pueblo soviético para construir una nueva humanidad en una 
fracción de la Tierra, sacrificios conscientes de todo carácter, destruidos: 
fábricas, escuelas, museos, centros de cultura. Y luego las torturas y los 
crímenes. La forma en que los niños y las mujeres, los ancianos han sido 
sacrificados, y los esfuerzos también gigantescos para reorganizar la indus
tria de la guerra y para aumentar su producción trasladándola a miles de
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kilómetros de su sitio originario. Y también luego los tremendos sacrificios 
materiales y morales de la población civil para sostener el Ejército Rojo.

Los que crean que la guerra se gana sólo cuando hay bastantes provi
siones para que no haya fatigas ni sacrificios fuera de lo común, se equivo
can. Puede ser que en estos momentos haya muchos habitantes de la Unión 
Soviética que padezcan hambre, pero el Ejército Rojo no padece hambre 
porque el pueblo se ha sacrificado para que sus soldados y sus guerrilleros 
y sus aviadores y sus marinos puedan vencer, como lo están haciendo, a la 
bestia nazi, liberando al mundo.

Por eso el mariscal Stalin, esta vez con orgullo legítimo, habla de la 
vitalidad del Estado Socialista. Los enemigos de la URSS, así como la acusan 
de ser imperialista y de pretender fomentar el comunismo en el mundo, 
por otra parte, contradiciéndose, declaran que si se ha logrado la victo
ria contra los alemanes se debe a que se han abandonado las ideas 
socialistas en la Unión Soviética. Yo pregunto, y si se las ha abandonado, 
¿entonces por qué la siguen atacando? Si son justamente las gentes, los 
representat ivos de la forma más reaccionaria del capitalismo mundial los 
que atacan a la tiranía de Stalin, y al Ejército Rojo, y al Partido Comunista 
de la URSS, al Partido Bolchevique, y ya se pasaron al otro lado, si son aliados 
de la reacción y del imperialismo y del capitalismo, ¿por qué los siguen 
atacando? Simple maniobra vulgar, de la misma suerte que es calumnia 
vulgar la calumnia consistente en afirmar que el pueblo soviético es muy 
valiente sólo porque lucha por conservar la integridad de su territorio, pero 
no su régimen social. También es calumnia la que afirma que a Stalin lo 
obedece el pueblo ruso por temor y no porque le tengan ni afecto ni 
estimación. Los hechos han demostrado lo contrario.

Ni ha abandonado la Unión Soviética el régimen socialista, ni es verdad 
que el pueblo soviético lucha sólo por el territorio, sino por su régimen. Ni 
es verdad tampoco que a Stalin lo siga el pueblo por temor y no por gratitud 
ni por cariño. La verdad es la opuesta. La verdad es que si el pueblo 
soviético ha dado este ejemplo enorme al mundo entero de fuerza, de vigor, 
de convicción en sus ideales, de ánimo para luchar en favor de todos los 
hombres de mañana, es porque el régimen soviético no sólo se mantiene 
íntegro, sino porque durante esta guerra ha desenvuelto aún más la con
ciencia socialista en doscientos millones de hombres y mujeres de la Tierra.

Por eso también debemos confiar en que la paz de mañana ha de ser una 
paz creadora. El régimen democrático tradicional se habrá de enriquecer. 
Los países semifeudales de la América Latina habrán de incorporarse en la 
vida moderna. Los países semicoloniales de nuestra América habrán de dar 
pasos gigantescos para lograr algún día su cabal emancipación. El gran 
pueblo chino, terminada la victoria armada contra el Eje, empezará a
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disfrutar de los beneficios de la paz, de la democracia y de la justicia. El 
pueblo de la India y otros pueblos también, que han vivido en la miseria o 
en la pobreza, comenzarán a incorporarse a la vida moderna, empezarán 
a vivir libremente.

Todo eso hace prever que nosotros, o por lo menos nuestros descendien
tes, van a vivir una paz larga y duradera. Debemos esforzarnos para 
garantizar que esto ocurra. Debemos los hombres y mujeres de esta gene
ración de la Tierra dejar como la mejor obra posible que podamos, construir 
una paz larga, paz futura, fecunda, llena de libertad, de justicia y de 
progreso para todos.

Y porque es posible pensar en esta paz, por esa causa, nuestro homenaje 
a la Revolución de Octubre es un homenaje profundo, enorme y  sincero. 
Porque si no hubiera ocurrido hace veintisiete años la Revolución en la vieja 
Rusia de los zares, no habría habido régimen socialista en la URSS, y  

entonces no estaríamos reunidos aquí hablando del futuro halagüeño del 
mundo.

Saludemos, pues, a la Revolución de Octubre, gracias a cuyo fruto el 
régimen soviético ha podido contribuir vigorosamente a salvar a la huma
nidad. ¡Qué vivan las Naciones Unidas! ¡Qué viva el ilustre presidente 
Franklin Delano Roosevelt! ¡Qué viva el gran Winston Churchill! ¡Qué viva 
el grandioso pueblo soviético! ¡Qué viva el glorioso Ejército Rojo! ¡Qué viva 
el genial mariscal Stalin! ¡Qué viva el patriota ejemplar Manuel Ávila 
Camacho! ¡Qué viva México!
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SEÑOR EMBAJADOR DE LA URSS,
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CAMARADAS Y AMIGOS:

Muchas veces se han preguntado los ignorantes y nuestros enemigos, el 
que es ignorante, es medio enemigo, por lo menos, ¿por qué los trabajado
res de todas partes de la Tierra conmemoran cada año la Revolución de 
Octubre? Es fácil dar respuesta a esta interrogación: los grandes movimien
tos históricos, fuentes del progreso, siempre han sido conmemorados por 
los trabajadores, porque éstos son la vanguardia de todos los pueblos, en 
cualquier región del mundo. En el continente americano, los trabajadores, 
desde el Canadá hasta el sur, conmemoran fundamentalmente el 4 de julio 
de 1776, la Independencia de los Estados Unidos respecto del Imperio 
Británico, que tuvo repercusiones, no sólo en la vida de los demás países 
de América, sino también en la formación de las nacionalidades europeas 
y las fechas que se refieren a la independencia de las viejas colonias de 
España en esta parte del mundo. Pero también conmemoran las grandes 
jornadas históricas de la Edad Moderna. Quiero mencionar dos fechas que 
son las que, en México particularmente, y en los demás países de la América 
Latina, mueven siempre, año con año, el entusiasmo de las masas popula
res. Una de estas fechas es el 14 de julio de 1789, aniversario de la Revolu
ción Francesa democrático-burguesa, que no sólo destruyó el régimen 
feudal en Europa, sino que abrió nuevos horizontes para el mundo entero, 
e inició una etapa de progreso universal. Otra, que es justamente la que 
hoy nos congrega aquí: el 7 de noviembre de 1917, que representa no sólo 
la victoria de la clase obrera y del pueblo rusos en contra del régimen feudal

Discurso pronunciado el 10 de noviembre de 1946 en el acto celebrado en el teatro Esperanza 
Iris de la Ciudad de México.
Obra histórico-cronológica de VLT. Tomo IV, Vol. 19, 1946, CEFPSVLT, pp. 293-312. México, 2000.



204 / LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA DE OCTUBRE DE 1917

e imperialista de los zares, sino la instauración, por la primera vez en los 
siglos, del régimen socialista.

A partir del 7 de noviembre de 1917, el mundo se dividió en dos grandes 
sectores: el del capitalismo y el del socialismo. Y este hecho, como la 
experiencia lo ha demostrado, ha cambiado el rumbo de la historia, no sólo 
para los rusos y para los pueblos ligados directamente al pueblo soviético, 
sino para todos los países de todos los continentes.

LA REVOLUCIÓN FRANCESA Y 
LOS DESTINOS DE LA HUMANIDAD
Independientemente de toda cuestión ideológica, aparte de toda creencia 
religiosa, de la misma manera que no se puede desconocer, sino a título de 
ignorancia risible, la trascendencia de la Revolución Francesa para los 
destinos de la humanidad, del mismo modo no se puede desconocer la 
influencia que para el futuro de todos los pueblos del mundo ha tenido la 
Revolución Socialista de Octubre. Sólo los necios, o los sectarios, consideran 
que cuando ellos niegan la trascendencia de un hecho histórico, por esa 
sola negación el hecho histórico pierde su importancia, y, de la misma 
manera, creen que cuando ellos exaltan la importancia de un hecho intras
cendente, ese acontecimiento, por su voluntad o por su querer, se convierte 
en un hecho de influencia enorme.

Pero la historia no está regida por el solo querer de los individuos; el 
proceso de la humanidad está sujeto a leyes, y no son precisamente las 
admoniciones ni las amenazas de los elementos reaccionarios, de los ene
migos del progreso, las que han de detener la historia, porque esto no ha 
acontecido jamás en ninguna etapa de la evolución humana.

Además, hoy conmemoramos otra vez la Revolución de Octubre, por
que el fruto máximo de la Revolución de Octubre fue el régimen soviético, 
y es éste el que encarna actualmente el poder de una de las grandes 
naciones de la Tierra. El destino del mundo está ligado de tal manera a la 
actitud de la Unión Soviética, como está ligado a la actitud de los Estados 
Unidos de Norteamérica, que no se puede conmemorar la génesis de un 
gran desarrollo histórico, el origen de una serie de instituciones nuevas en 
la Tierra, sin referirse inevitablemente al panorama dentro del cual se 
mueve la gran potencia nacida de la Revolución Rusa.

EL LENGUAJE DE LA CLASE OBRERA
Los días que corren son días nublados, son días oscuros, son días que 
vuelven a preocupar la conciencia de todos los hombres y mujeres amantes 
de la paz, de la libertad y del progreso en todas partes del mundo. Apenas
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ayer terminó la crisis más sangrienta y más trascendental de todos los 
tiempos, y ya, cuando todavía no acaban de liquidarse los problemas de la 
guerra, se empieza a hablar de una nueva hecatombe, de una nueva lucha. 
Por esta causa es indispensable decir con una gran claridad cuál es, por lo 
menos, nuestra opinión en estas horas difíciles para la humanidad.

Siempre hemos expresado con franqueza ilimitada, con sinceridad a 
veces brutal, nuestros pensamientos, porque la clase obrera no tiene otro 
lenguaje ni puede emplear otro lenguaje que no sea el lenguaje de la 
verdad desnuda. Respetamos las opiniones distintas a la nuestra, cuando 
son de buena fe, pero tenemos siempre, no por el derecho, sino el deber, 
particularmente en ocasiones solemnes como esta, de expresar nuestro 
criterio sin ninguna taxativa, con el propósito de contribuir a orientar, como 
siempre, a nuestros hermanos, no sólo del país en donde vivimos y al cual 
pertenecemos, sino de los demás países semejantes al nuestro, para que no 
pierdan el rumbo y no sean víctimas de una propaganda aviesa y comple
mente injustificada.

Hace un cuarto de siglo surgió el fascismo en el mundo, con la teoría de 
que la democracia debería ser destruida para poder luchar en contra del 
comunismo. Esta fue la tesis de Benito Mussolini; esta fue más tarde la tesis 
de Adolfo Hitler. Esta fue la doctrina de todos los partidarios de Mussolini 
y de Hitler en Europa y fuera de ella: destruir la democracia con el objeto, 
decían, de destruir el comunismo; acabar con la democracia tradicional, 
ineficaz, vacua, demagógica, etcétera, según las palabras de Adolfo Hitler, 
y transformar los regímenes todos de la Tierra en regímenes dictatoriales, 
sujetos al poder de un grupo escogido, con el propósito de hacer que la 
voluntad de todos los hombres y mujeres de cada país pudiesen concurrir, 
como una sola fuerza, bajo un mando único del mundo, a la tarea histórica 
de destruir el comunismo.

Desgraciadamente, durante dos décadas las potencias democráticas 
capitalistas ayudaron al fascismo con el objeto de que éste cumpliera su 
propósito de destruir al comunismo, pero el resultado fue el de que el 
fascismo, tan pronto como se sintió con suficiente poder, se propuso la 
conquista del mundo entero; no la destrucción del comunismo, sino la 
conquista del país del socialismo y también la dominación de los países de 
la democracia tradicional capitalista. Por eso tan pronto como el plan de 
Hitler fue descubierto y bien aquilatado, la democracia capitalista y el 
socialismo hubieron de asociarse con el objeto de luchar en contra del 
peligro mayor que se haya cernido sobre la humanidad.
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LA LUCHA CONTRA EL COMUNISMO,
MANIOBRA DEL FASCISMO
Esta Segunda Guerra Mundial que concluyó hace poco tuvo en su base la 
alianza del socialismo y del capitalismo democrático, para el fin de destruir 
al fascismo que, so pretexto de destruir al comunismo, se había desenvuelto 
para dominar la Tierra entera de acuerdo con los principios que todo el 
mundo ha analizado y que tantas veces hemos comentado en todas partes.

La experiencia histórica prueba, en consecuencia, que la lucha en contra 
del comunismo, no es sino una maniobra del fascismo para suprimir la 
democracia y lograr la dominación del mundo. No es exacto que la lucha 
contra el comunismo tenga como objetivo salvar la democracia tradicional. 
No es cierto que la lucha en contra del comunismo tenga por objeto 
estabilizar las instituciones tradicionales de la democracia burguesa. La 
lucha contra el comunismo no tiene otro fin, aun cuando no lo indiquen, 
ni lo acepten ni lo confiesen sus líderes, que el de destruir todas las formas 
actuales de la vida económica, social y política del mundo, tanto del 
régimen socialista como del democrático-burgués, para establecer una sola 
dictadura sobre toda la Tierra, de conformidad con las normas del fascismo. 
Ahora, por esta causa, como en la posguerra pasada, vuelve a surgir la 
propaganda anticomunista con el pretexto de luchar en contra del régimen 
socialista, pero en realidad con el propósito de suprimir todas las formas 
de democracia.

Alguna vez afirmé que el testamento de Adolfo Hitler para la posguerra 
consistía en legarle a la posteridad el régimen fascista. Este testamento se 
está empezando a cumplir, y su ejecución, por desgracia, corre a cargo nada 
menos que de algunos de los principales enemigos de Adolfo Hitler, que 
ahora se han asignado al papel de los albaceas del nefasto dictador de 
Alemania.

PANORAMA POLÍTICO DEL MUNDO
Los instigadores de la guerra han vuelto a levantar la bandera de la lucha 
contra el comunismo y a predicar una nueva cruzada contra la Unión 
Soviética. Pero no es la realidad política del mundo, como la propaganda de 
los partidarios de una nueva guerra mundial la presentan; el panorama 
político de la Tierra es diferente.

Es necesario, una vez más, puntualizar, precisar, las características del 
panorama político del mundo.

En primer lugar, es un hecho histórico que el mundo se halla dividido 
en dos grandes sistemas económicos, sociales y políticos.

En segundo término, es un hecho histórico que la fuerza económica, 
militar y política se halla concentrada, principalmente, en dos grandes
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potencias: los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas

En tercer lugar, es un hecho histórico que estas dos grandes potencias 
representan, respectivamente, a los dos grandes sistemas económicos, 
sociales y políticos de nuestra época. En cuarto término, es un hecho 
histórico que de las relaciones que estas dos grandes potencias mantengan 
dependen la paz o la guerra en el mundo.

Ahora bien, el problema es saber si es posible que estas dos grandes 
potencias, o en otros términos: los dos grandes sistemas que representan 
los Estados Unidos y la Unión Soviética pueden convivir pacíficamente en 
el mundo por un largo periodo de tiempo, hasta que el curso de la historia 
universal decida cuál habrá de ser el sistema que deberá prevalecer o 
sobrevivir en el planeta.

Este es el estado de las cosas en el mundo. ¿Existe esa posibilidad de que 
convivan pacíficamente, por un largo periodo de tiempo, el régimen sovié
tico y el régimen de la democracia capitalista? Yo creo que sí existe esa 
posibilidad, pero con el requisito, con la condición que ni los Estados 
Unidos pretendan suprimir a la Unión Soviética, ni la Unión Soviética 
pretenda suprimir a los Estados Unidos. Esta posibilidad de convivir pací
ficamente por un periodo de tiempo depende, pues, principalmente, de la 
actitud que las dos grandes potencias asuman la una respecto de la otra. 
Pero para que este requisito se cumpla no basta la expresión, a mi juicio, de 
buenas intenciones. Es menester que las garantías objetivas existan. De otra 
manera, una es la promesa y otra es la realidad.

¿Cuáles son las garantías para que el requisito mencionado pueda 
realmente aceptarse como válido, como existente? La primera de todas es 
la cesación de la propaganda tan tenaz, tan persistente, en favor de una 
nueva guerra. Hacer callar a los provocadores de la guerra. Impedirles que 
usen las armas de la propagación de las ideas, con el objeto de que no se 
cree una atmósfera propicia a una nueva hecatombe. Hay quienes se guían 
sólo por lo que se afirma por los diversos órganos de la publicidad o de la 
propaganda, ya sean órganos impresos o ya sean instrumentos de difusión 
oral. Hay quienes forman su criterio, por desgracia para ellos, sólo porque 
reciben una consigna o una opinión de gentes o de instituciones que 
consideran honestos, y así se va creando el clima que tiene que producir 
frutos tangibles. No se puede hablar impunemente de la guerra, no se 
puede trabajar todos los días sobre la conciencia de los hombres con el fin 
de que estén listos para una nueva lucha entre los hombres de todos los 
continentes, sin que algún quebranto o alguna situación violenta se pro
duzca. No se puede gobernar la conciencia internacional de un modo 
simple, cambiando las consignas en unas cuantas horas. Por esta razón, la
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primera garantía para que sea posible la paz entre las dos grandes potencias 
principales del mundo es que cese la propaganda en favor de la guerra.

Otra de esas garantías consiste en suprimir, en liquidar, en destruir a los 
gobiernos fascistas que prevalecen aún, como el de Francisco Franco y el 
de Oliveira Salazar.

MIENTRAS HAYA UN RÉGIMEN FASCISTA 
NO PUEDE HABER PAZ EN EL MUNDO

Mientras subsista en cualquier lugar del mundo un régimen fascista, no se 
puede afirmar que la guerra ha concluido y mucho menos que la paz se ha 
establecido firmemente. Por esta razón, otra de las garantías indispensables 
de la amistad entre las grandes potencias y las relaciones amistosas entre 
todos los países del mundo es la supresión de los regímenes fascistas de 
Portugal y de España.

Otra de esas garantías consiste en la limitación de los armamentos, y 
también en el acto de poner las nuevas armas bélicas bajo el control 
auténtico, bajo un control internacional eficaz.

Otra de esas garantías consiste en la seguridad de que las dos grandes 
potencias no habrán de ser agredidas utilizando a los países colindantes.

Para garantizar la paz, para hacer posible la amistad entre las grandes 
naciones, para hacer posible la tranquilidad internacional, para permitirle 
a cada país que se dedique a fincar su propio progreso, se convino en crear 
un aparato que representara a todas las naciones amantes de la paz y de la 
democracia, con el nombre de Organización de las Naciones Unidas. Al 
concluir la Primera Guerra Mundial se creó una institución semejante en 
el propósito, diferente en su estructura y en sus objetivos inmediatos, se 
llamó la Sociedad de las Naciones. Hoy tenemos la Organización de las 
Naciones Unidas que tiende principalmente a lograr un acuerdo entre las 
grandes potencias, entre la Gran Bretaña, los Estados Unidos, la Unión 
Soviética, China, y Francia y otros países de significación, pero principal
mente entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y que busca los medios 
d e  q u e  se  g a ra n tic e  a c a d a  u n a  d e  esta s  d o s  g ra n d e s  p o te n c ia s  q u e  n o  v a n  
a ser agredidas, ni va a haber coaliciones con el fin de atacarlas, todo con 
el propósito de establecer las condiciones para mantener una paz por largo 
tiempo para el mundo entero.

Esta es la función específica de las Naciones Unidas. Confundir la 
realidad internacional con los sueños, confundir la realidad internacional 
con la utopía, confundir la realidad política con las palabras, es no solamen
te un caso grave de irresponsabilidad, sino un error que puede conducir a 
espejismos inasequibles y a errores de mayor trascendencia.
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LA ONU, GARANTÍA DE PAZ

Por esta razón los trabajadores deben darle a la Organización de las 
Naciones Unidas el verdadero papel que tiene, muy importante, trascen
dental, porque sin la garantía de que los Estados Unidos de Norteamérica 
no van a ser agredidos; sin la garantía de que la URSS no va a ser agredida, 
sin la garantía de que habrá paz entre las grandes potencias, principalmen
te, no es posible hablar de la paz para los países de menor significación.

El buen éxito, pues, de la Organización de las Naciones Unidas, depende 
del grado de acuerdo a que las grandes potencias lleguen y de las garantías 
que para ese acuerdo se ofrezcan. Hay, y no quiero hacer críticas a ningún 
gobierno determinado, y menos a ningún funcionario público sincero, hay 
quienes creen, sin embargo, que la paz entre las Naciones Unidas depende 
fundamentalmente de que fijemos o no el principio democrático de las 
mayorías y las minorías. Esto no es exacto. Uno es el elenco de las naciones 
soberanas del mundo y otra es la lista de la realidad del mundo. Una es la 
lista de las naciones libres e independientes desde el punto de vista jurídico 
y otra es la lista de las potencias que pueden decidir la paz o la guerra, 
aunque los países pequeños no lo quieran.

Por esa causa, querer que por mayoría de votos en el seno de la Organi
zación de las Naciones Unidas se pretenda obligar a los Estados Unidos a 
aceptar condiciones contrarias a su seguridad, es una utopía y es una 
provocación. De la misma suerte, querer que por mayoría de votos en el 
seno de la Organización de las Naciones Unidas se pretenda obligar a la 
Unión Soviética a aceptar condiciones contrarias a su seguridad, es una utopía 
y es al mismo tiempo una agresión. Porque ni los Estados Unidos ni la Unión 
Soviética aceptarán de buen grado que amenace nadie su seguridad. De 
aquí que el veto sea indispensable. Suprimir el veto en la Organización de 
las Naciones Unidas no ayuda para nada en la práctica, a evitar la guerra. 
Al contrario, ayuda a acelerar la guerra.

Si el derecho de veto se suprimiera, supongámoslo así, y la mayoría de 
las naciones en el seno de la ONU tomara el acuerdo de imponerle, a una 
de las grandes potencias, condiciones determinadas para su seguridad, es 
evidente que esa gran potencia no aceptaría esas condiciones y en la 
práctica violaría el acuerdo de la mayoría de las naciones en el seno de la 
Organización de las Naciones Unidas. Entonces las mayorías, violados sus 
derechos aparentemente democráticos, tratarían de imponer por la fuerza 
a una gran potencia sus condiciones para sus relaciones con el resto del 
mundo, y la gran potencia resistiría militar, económica y políticamente con 
sus aliados, con todas sus fuerzas, y la consecuencia final sería la guerra, y 
en consecuencia, también, la destrucción total de la Organización de las 
Naciones Unidas, que se transformaría ya no en una institución para
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conservar la paz y para evitar la guerra, sino en una simple asamblea de las 
naciones beligerantes.

Esta es la realidad internacional. Este es el mecanismo político que ha 
de garantizar la paz o que ha de hacerla imposible. El problema no es un 
problema de números, no es un problema de formas democráticas, es un 
problema de realidades económicas, militares y políticas.

Por esa razón, según he afirmado en otras ocasiones también, los únicos 
países que pueden hacer la guerra son los únicos países que pueden 
garantizar la paz. Si hay un conflicto entre los Estados Unidos y Albania, 
ese conflicto puede ser serio y aun grave, pero, evidentemente que un 
conflicto entre Albania y los Estados Unidos no va a llevar al mundo entero 
a la guerra. Si hubiera un conflicto entre Estados Unidos y Honduras, ese 
conflicto podría ser serio, desagradable particularmente para los países del 
Hemisferio Occidental, pero es evidente también que ese conflicto no 
conduciría al mundo entero a la guerra.

LA URSS NO QUIERE LA GUERRA
Veamos ahora, entonces, cuál es la actitud de las dos grandes potencias 
principales. ¿La Unión Soviética quiere la guerra? ¿La Unión Soviética está 
preparándose para la guerra? ¿La Unión Soviética antes de la Segunda 
Guerra Mundial deseaba la guerra? ¿Deseaba el conflicto con sus vecinos 
o con otras potencias? Es evidente. El régimen soviético, surgido de la 
Revolución de Octubre, nació bajo el signo de la paz. Esto que parece 
paradójico para los ignorantes, es perfectamente claro para quienes tienen 
nociones elementales de lo que ha acontecido. Desde los primeros días de 
la Revolución de Octubre la Unión Soviética propuso la paz a Alemania y 
a Austria, con el fin de poder consolidar el sistema soviético. El éxito de la 
Revolución, la creación de un nuevo régimen en el viejo imperio de los 
zares dependía de la paz, de la paz interior de Rusia y de las relaciones 
pacíficas entre Rusia y los demás países de Europa, países de América, 
fundamentalmente los Estados Unidos. De ello dependía el éxito de la 
Revolución, el objetivo central de la Revolución de Octubre.

Durante veinticinco años, la URSS hizo todos los esfuerzos necesarios 
para impedir las guerras internacionales, con el exclusivo objeto de dedi
carse a construir el régimen socialista. A este respecto debemos recordar 
que firmó pactos, convenios, con otros países, y que luchó apasionadamen
te, sistemáticamente en el seno de la vieja Sociedad de Naciones en Gine
bra, con el fin de impedir la guerra internacional. ¿Por qué hacía eso la 
Unión Soviética? ¿Era una actitud hipócrita de su parte, como afirmaron 
algunos de sus enemigos? Evidentemente no. Luchar por la paz interna
cional era una condición fundamental para el régimen soviético. Es claro
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que sin la paz, la URSS no se hubiera convertido, d e  la nación más atrasada 
de Europa, en una de las dos grandes potencias del mundo.

La guerra, cualquiera que hubiera sido su origen, y cualesquiera que 
hubieran sido sus modalidades, no hubiera servido evidentemente a la 
Unión Soviética. La experiencia de esta Segunda Guerra Mundial lo ha 
probado. ¿Qué es lo que la Segunda Guerra Mundial le ha costado a la 
Unión Soviética? Suspender su Tercer Plan Quinquenal, la pérdida de 
millones y millones de vidas, la destrucción de muchas de sus ciudades, de 
sus fábricas, de sus comunicaciones, de sus transportes, de sus escuelas, de 
sus museos, de sus obras de arte, etcétera. Este ha sido el costo de la victoria 
para la Unión Soviética. Si en lugar de esa guerra hubiera continuado la 
paz, la Unión Soviética se hubiera desenvuelto, más y más. Ha perdido el 
tiempo, pero ha perdido también la sangre de sus hijos y muchos bienes 
que no pueden ser remplazados con nada. La paz, por lo tanto, es indis
pensable para la URSS, no sólo para continuar el cumplimiento de sus 
programas, llevar a cabo la completa edificación del sistema socialista y 
demostrar en plena forma ante el mundo entero, que el régimen socialista 
es capaz de hacer vivir a la humanidad en conjunto, y a cada hombre en 
particular, en condiciones materiales, sociales, culturales y políticas que no 
podrán lograrse dentro de otro sistema social, cualquiera que sea.

El PUEBLO YANQUI, ENEMIGO 
DE LA AGRESIÓN
En resumen, la guerra no conviene a la Unión Soviética. Les conviene a los 
enemigos de la Unión Soviética. Pero no basta que la Unión Soviética no 
quiera la guerra; es indispensable que los Estados Unidos quieran también 
la paz. A este respecto ¿podemos decir que el pueblo norteamericano es un 
pueblo belicoso, partidario de la agresión y de la guerra? No, evidentemen
te. El pueblo yanqui es partidario de la paz por la tradición y por espíritu 
democrático. Muchos hechos prueban que esta ha sido la tradición más 
genuina del gran pueblo vecino del nuestro. Sin embargo, a México y a los 
demás pueblos de la América Latina, a sus trabajadores, fundamentalmen
te, les preocupan ciertos hechos que han ocurrido recientemente. El prime
ro de ellos es que el actual gobierno de los Estados Unidos haya eliminado, 
y Henry Wallace era el último de ellos, a los partidarios de la política interior 
y exterior del presidente Franklin Delano Roosevelt. Este hecho nos preo
cupa seriamente. El otro hecho que nos preocupa hoy es el triunfo electoral 
reciente del Partido Republicano. Lo que los obreros y los pueblos de la 
América Latina quieren saber con certeza, es si en el gobierno de los Estados 
Unidos va a continuar prevaleciendo la voluntad de eliminar todos los 
obstáculos para lograr un entendimiento entre los propios Estados Unidos
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y la Unión Soviética y las demás grandes potencias. En segundo término, 
nos interesa que continúe la política del Buen Vecino para la América 
Latina. Esto para nosotros es vital. En tercer lugar, nos preocupa saber si va 
a continuar prevaleciendo en el actual gobierno de Washington la política 
de restricción a los grandes monopolios. Finalmente, nos importa saber 
cuál va a ser la actitud del gobierno de los Estados Unidos respecto de los 
derechos que ya han adquirido los trabajadores hermanos nuestros en el 
gran país del norte.

Estos son los puntos que nos interesan. No queremos juzgar los hechos 
relativos a la política electoral de los Estados Unidos, sino en cuanto esta 
política pueda traducirse en actos concretos de las relaciones de nuestros 
países con la gran potencia americana. Pero sí nos interesa de un modo 
importante saber cuál es el curso que van a seguir los acontecimientos, 
porque al fin y al cabo estamos en momentos de importancia para liquidar 
los vestigios del fascismo y establecer regímenes democráticos en todas 
partes del mundo, de acuerdo con el principio de la soberanía de cada 
nación. No es la Unión Soviética la que quiere, en consecuencia, la guerra. 
No es el pueblo norteamericano el que está preparándose para la guerra, 
o el que desea un nuevo conflicto.

Quiero referirme ahora a las conveniencias o inconveniencias que una 
nueva guerra puede tener para los pequeños países como los nuestros, 
concretamente para México.

CONSECUENCIAS PARA MEXICO 
DE UNA NUEVA GUERRA
Una nueva guerra sería el peligro más grande en toda nuestra historia. La 
Revolución Mexicana se ha desenvuelto en medio de dos grandes guerras 
mundiales. Es claro que si la Revolución Mexicana hubiera surgido en otra 
etapa de la vida internacional las guerras no habrían producido la influen
cia perturbadora que han producido en nuestro país.

Hemos sufrido privaciones y miserias; hemos hecho grandes sacrificios.
La Revolución Mexicana ha encontrado en las dos grandes guerras 

mundiales obstáculos, al parecer infranqueables, para alcanzar sus objeti
vos. Una nueva guerra mundial no sólo pondría en peligro el progreso 
logrado por México, sino que la propia nación mexicana, como tal, estaría 
amenazada de desaparecer. Esto es lo que deben ver los reaccionarios 
mexicanos que hablan con tanto entusiasmo de una nueva guerra que 
todos los días predican, usando las mismas palabras de Adolfo Hitler para 
contribuir a desencadenar una nueva hecatombe.

Si son patriotas estos provocadores o ayudantes de los provocadores de 
una nueva guerra, deben saber que el primer efecto de una nueva guerra
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mundial sería quizás la desaparición de la nación mexicana como país 
soberano. Y si conscientemente de que este sería el peligro en que nos 
veríamos envueltos continúan su obra de preparación de la guerra, de 
alimentación de un clima propicio a la guerra, pasarán a la condición de 
viles traidores a la patria mexicana.

La Segunda Guerra Mundial hizo imposible que continuara con todo 
vigor el programa revolucionario de Lázaro Cárdenas. La Segunda Guerra 
Mundial levantó obstáculos enormes en la ruta del gobierno de Manuel 
Ávila Camacho.

La tercera guerra mundial haría imposible el cumplimiento del progra
ma del presidente Miguel Alemán. Este programa está concebido en tres 
puntos fundamentales: la emancipación de la nación mexicana, el desarro
llo económico del país, la elevación del nivel de vida material del pueblo. 
Ninguno de estos tres objetivos se podría lograr si estallara una tercera 
guerra mundial. Viviríamos en una crisis económica más grande que la que 
hoy padecemos. Se obstruirían todos los medios de la producción, no 
podríamos bastarnos a nosotros. Nuestras relaciones con el extranjero 
serían más agudas de lo que fueron durante la Segunda Guerra Mundial. 
En suma: el caos, la miseria, la catástrofe, se cernirían sobre nuestro pueblo. 
Por esa causa los mexicanos debemos comprender que por razones de 
garantía para nuestro futuro inmediato, necesitamos mantener la unidad 
nacional que preconizamos durante la lucha en contra del fascismo. Sólo 
si se consolida la unidad nacional alrededor del gobierno de Miguel Ale
mán podrá cumplirse el programa del movimiento revolucionario de 
México. Y la unidad nacional ha de lograrse mediante la alianza de obreros 
e industriales, de ejidatarios y auténticos pequeños propietarios agrícolas, 
de comerciantes honestos y banqueros que realmente lo sean, de todos los 
partidarios del progreso de nuestro país; todos, sin excepción, deben 
contribuir no sólo a mantener, sino a consolidar, a hacer firme, eficaz y ágil 
la unidad nacional, sin la cual el gobierno futuro de nuestro país no podrá 
realizar ninguno de sus propósitos.

PROBLEMAS FUNDAMENTALES DE MÉXICO
Los enemigos de la unidad nacional son precisamente los que trabajan en 
contra de esa alianza, de este entendimiento forzoso, inevitable, lógico, 
patriótico, de los mejores elementos del país para llevar adelante el progra
ma revolucionario. Particularmente los enemigos de la unidad nacional son 
los demagogos de la extrema derecha, como el general Abelardo L. Rodrí
guez, que ha tratado de meter una cuña entre el sector revolucionario y el 
presidente electo, Miguel Alemán, levantando el espantajo del comunismo. 
Pero también son enemigos de la unidad nacional los demagogos de una
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falsa y sedicente extrema izquierda que quieren resolver los problemas 
complejos, como el de la carestía de la vida, con actos simplistas, y los 
individuos que quisieran que nuestro país diera saltos por encima del 
tiempo y del espacio, ignorando o desconociendo la realidad histórica que 
vivimos. Tanto los unos como los otros son enemigos de la unidad nacional.

Hay dos problemas fundamentales para México en esta hora; dos pro
blemas que si no se resuelven de un modo adecuado colocarán a nuestro 
país en muy breve tiempo en una situación de verdadera catástrofe. Uno 
es el problema de la carestía de la vida. El pueblo tiene hambre; en muchas 
regiones del país hay miseria profunda; el pueblo no puede ya subsistir en 
estas condiciones. Es menester que se resuelva este problema esencial. 
Existe ya una reacción, en ciertas capas populares en contra de la Revolu
ción Mexicana, porque las masas sencillas confunden muchas veces, por 
falta de información, a la Revolución Mexicana con los falsos revoluciona
rios incrustados en el poder, lo mismo los que ocupan puestos humildes en 
las funciones de policía o en las funciones administrativas en los ayunta
mientos, que quienes ocupan altos cargos en el gobierno de la República. 
Por eso es indispensable resolver con urgencia el problema del hambre, el 
problema de la miseria, el problema de la carestía de la vida. Los especula
dores deben ser suprimidos y los funcionarios públicos cómplices de los 
acaparadores y de los especuladores deben ser castigados.

POR QUÉ HA FRACASADO LA POLÍTICA 
ECONÓMICA DE NUESTRO GOBIERNO
Hay funcionarios y especuladores vueltos millonarios en unos cuantos 
días, en unas cuantas semanas, en unos cuantos meses, en unos cuantos 
años, que han hecho fortunas fabulosas y que hacen ostentación de la vida 
que llevan con un lujo desenfrenado y de mal gusto. La política del Estado 
a este respecto ha fracasado rotundamente, a pesar de la buena intención 
del presidente Manuel Ávila Camacho, de cuyo patriotismo ningún hom
bre bien nacido en nuestros días puede dudar.

Ha fracasado la política económica del Estado por la voracidad, por el 
cinismo o por la incompetencia de quienes han manejado la política eco
nómica del país.

El otro problema que México tiene que resolver desde luego, es el de 
mantener una política sincera con los Estados Unidos, leal, sincera de veras, 
abierta, fraternal, pero no de sumisión a los Estados Unidos. Una política 
también de amistad sincera, leal, fraternal, hacia la Unión Soviética; no de 
sometimiento a la Unión Soviética.

La única política internacional posible para México es una política de 
independencia, particularmente respecto de las grandes potencias, y de
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amistad sincera hacia ellas, con el fin de contribuir a su amistad perdurable 
y a consolidar la paz del mundo.

Por esta razón vivimos, camaradas de México, compatriotas, hermanos 
y amigos, horas bien difíciles. Bien difíciles. No es la hora del abordaje, del 
asalto al poder, del reparto del botín, de las "buscas", como decimos en 
nuestro país, lícitas o ilícitas. No es la hora del pillaje; es la hora de la 
responsabilidad y del trabajo desinteresado y patriótico. El pueblo, claro, 
confía en las promesas solemnes hechas por el licenciado Miguel Alemán 
al ser declarado Presidente electo de la República, y por esa razón quienes 
creen que el gobierno futuro de México, el gobierno del licenciado Alemán, 
va estar compuestos de "tiburones" y de "cuates", se equivoca profunda
mente.

Lo que el pueblo mexicano espera del gobierno del licenciado Alemán 
es que sea un gobierno de hombres capaces, de hombres preparados, pero 
sobre todo de hombres honrados.

Nuestro pueblo espera una política económica fundada en las necesida
des de la nación y en la unidad de todas las fuerzas económicas partidarias 
del progreso. Nuestro pueblo espera una medida radical e inmediata 
contra los monopolios, contra los especuladores de toda ralea, de toda laya. 
Nuestro pueblo espera una depuración, una moralización total de la admi
nistración pública. Nuestro pueblo espera un impulso recio, decidido, en 
grande, a la producción agrícola y a la producción industrial, y espera 
nuestro pueblo también lo que más directamente le aflige y necesita: 
alimentos baratos, vestidos baratos y viviendas baratas, limpias y dignas, 
de gente civilizada.

NACIONALISMO PERO NO CHAUVINISMO
Por esta razón, en los momentos de mayor agitación internacional, procla
mamos los mexicanos revolucionarios, con toda emoción, nuestro nacio
nalismo. Pero no un nacionalismo "chauvinista", mezquino, pequeño, 
enano, sino un nacionalismo robusto dentro del gran panorama y el gran 
concepto de la universalidad.

Las fuerzas revolucionarias de México siempre hemos preconizado, 
siempre hemos deseado que nuestra nación sea una nación nueva que se 
mueva por razones mexicanas y no dependa de fuerzas del exterior. Los 
que nos acusan, de un modo imbécil e idiota, de obrar por consigna de 
Moscú, por mandato del extranjero, saben que ellos son los únicos que en 
la historia de México han servido a los turbios poderes del extranjero, y que 
la estirpe nuestra es la estirpe de los hombres que combatieron las intromi
siones extranjeras indebidas en nuestro país, desde la primera lucha de
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independencia, hasta la expropiación del petróleo, que consumamos no
sotros.

Somos, pues, nacionalistas genuinos, porque somos patriotas auténti
cos. Pero por ello también somos partidarios de la amistad real con nuestros 
vecinos y partidarios del progreso de los pueblos todos del mundo. De ahí 
que nunca aceptaremos las provocaciones de quienes quieren hacernos 
aparecer a los revolucionarios mexicanos como enemigos del pueblo de los 
Estados Unidos o del pueblo de, Guatemala.

¡Qué equivocados están! Sólo la amistad entre quienes creen en el 
progreso de sus propias patrias puede ser fecunda. Por eso nosotros tene
mos amistad con millones y millones de norteamericanos, obreros, traba
jadores intelectuales, escritores, artistas, funcionarios demócratas, maes
tros, catedráticos universitarios, técnicos, gentes del ejército. También en 
Guatemala, nuestro vecino del sur, el pueblo en masa es amigo de México, 
como nosotros somos amigos de todo el pueblo de Guatemala.

Esta ha sido nuestra actitud inveterada y nada la hará cambiar. Nada 
podrá cambiar nuestra actitud de amistad sincera hacia el gran pueblo del 
norte; nada podrá cambiar nuestra actitud de amistad sincera hacia nuestro 
querido hermano del sur.

Ellos, los que tratan ahora de aparecer como los campeones de la amistad 
de México hacia el mundo democrático, fueron ayer nada más, los partida
rios de la victoria de Adolfo Hitler. Fueron los partidarios de la victoria de 
Francisco Franco, y lo siguen siendo cínicamente, a pesar de que el gobierno 
de México no sólo no mantiene relaciones con Franco, sino que ha asociado 
a otras naciones del mundo para pedir a la comunidad internacional que 
suprima a Francisco Franco. A pesar de eso, todos los días se está luchando 
porque se reconozca a Franco y porque haya relaciones económicas y 
diplomáticas con el bandido, con el tirano que ensangrentó a Europa 
primero que nadie, y que debe ser destruido para honra de la especie 
humana.

Por esa razón, el plantear de un modo simple y superficial la posibilidad 
de una nueva guerra, ya es ayudar a las fuerzas partidarias de la guerra. 
No podemos hablar, por lo tanto, de la posición d e  M é x ico , e n  el c a so  de 
una nueva guerra, porque ya eso es resignarse a la posibilidad de ese 
conflicto. Los mexicanos, sin desconocer la realidad internacional, tenemos 
que luchar tenaz e inquebrantablemente por una paz mundial duradera y 
profunda. Esa es nuestra tarea inmediata.

Atreverse, por ejemplo, a declarar, como lo hacen todos los días esos 
alcahuetes "ofrecidos", que México está listo ya para entrar a la lucha al 
lado de los Estados Unidos en una nueva guerra mundial; atreverse a decir 
esto es, sencillamente, cometer un acto en contra de la patria mexicana, y
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al mismo tiempo, realizar, en el fondo, un acto de enemistad hacia los 
Estados Unidos, cuyo pueblo no quiere la guerra.

De la misma suerte, atreverse a declarar que México está pronto a 
participar en una nueva guerra mundial al lado de la Unión Soviética, no 
sólo es un acto contra la patria mexicana, sino un acto contra la política de 
paz de la Unión Soviética.

LOS REACCIONARIOS APELAN 
A LA VIOLENCIA
En mi carácter de vicepresidente de la Federación Sindical Mundial, en mi 
carácter también de presidente de la Confederación de Trabajadores de 
América Latina, quiero hacer un nuevo llamamiento a los trabajadores de 
los países hermanos de este hemisferio, y por conducto de ellos a sus 
pueblos todos, a los hombres y a las mujeres, independientemente de sus 
ideas políticas o religiosas, para que luchen y forjen la unidad nacional, 
para que eviten que se disocien y aun entren en una etapa de lucha violenta 
entre sí, las fuerzas partidarias del progreso. Para que robustezcan el 
régimen democrático en el seno de cada país; para que hagan que se 
castigue implacablemente, no sólo a los que provocan la guerra, sino a los 
que tratan de acabar con las resistencias mejores de nuestros pueblos, 
porque desean que los pueblos, todos, sin guías y sin fuerzas motrices, 
puedan ser conducidos fácilmente a la hecatombe.

Vamos a entrar, si yo no me equivoco, en un periodo de atentados 
personales, de crímenes contra los líderes mejores del pueblo. Ayer se 
informó al pueblo de México que en San José de Costa Rica, la capital de 
esa república hermana, el líder querido del Partido Vanguardia Popular, 
diputado Manuel Mora, había sido objeto de un atentado incalificable; una 
bomba de tiempo estalló en su casa, demoliéndola. Mora salió ileso, pero 
su madre está muy grave. Este es un acto triste de los que van a comenzar, 
de los que en México quizás se produzcan bien pronto, de los que van a 
producirse en otros lugares: suprimir a los dirigentes mejores del pueblo, 
para poder dividir las mejores organizaciones obreras y populares, y, so 
pretexto de luchas legítimas, quitar el vigor a las fuerzas del pueblo, para 
que éste se rinda a los enemigos de la soberanía y de la independencia de 
nuestras naciones.

La clase obrera debe estar prevenida y preparada para contestar estas 
agresiones.

Nosotros debemos luchar también, como ya he repetido, por el progreso 
material de nuestros pueblos. Esta es la hora, este es el momento propicio. 
Debemos luchar por elevar el nivel de vida de las masas populares.
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Debemos luchar, no me cansaré de pedirlo, por una amistad sincera, no 
de labios hacia fuera, entre todos los pueblos del continente americano. 
Amistad leal de México y de los demás pueblos de la América Latina para 
el pueblo de los Estados Unidos.

Asimismo, amistad sincera de los pueblos latinoamericanos para el 
pueblo de la Unión Soviética.

LOS PUEBLOS DE AMÉRICA LATINA 
DEBEN LUCHAR POR LA PAZ Y EL PROGRESO
Si las grandes potencias sufren con la guerra o con cualquier crisis, nosotros, 
los pequeños países, sufrimos más que los grandes. Contribuimos con 
cuanto estuvo a nuestro alcance a la victoria contra el fascismo, porque era 
nuestra guerra también. Pero la victoria nos ha costado, en proporción, más 
cara que a las grandes naciones, que a muchas de ellas, por lo menos. La 
miseria endémica ya, el hambre real, la crisis que no cesa, que cada día es 
más profunda. No queremos, por eso, que se pierda el tiempo precioso que 
es el actual, para alcanzar algunos, por lo menos, de los objetivos por los 
cuales ha peleado sin cesar, durante más de un siglo, nuestro pueblo.

Por estas razones nosotros tenemos que luchar con todas nuestras 
energías, aliándonos a las mejores gentes en cada país, o internacionalmen
te a los partidarios reales del progreso y de la paz. Debemos luchar por 
mantener la unidad nacional en cada país de América Latina, para realizar 
los objetivos por los cuales luchamos durante la guerra.

Esta es nuestra tarea. Este es el llamamiento que yo hago a todos mis 
hermanos, a todos mis camaradas, a todos mis compatriotas. Es la hora de 
la responsabilidad, de la unidad nacional sin medro para nadie, fecunda, 
vigorosa, emocionada, patriótica para ayudar al gobierno que va a nacer 
dentro de unos cuantos días. Sin este apoyo popular vigoroso, desintere
sado y patriótico, Miguel Alemán no podría gobernar al país y es preciso 
que Miguel Alemán realice un gran gobierno, como seguramente lo va a 
hacer. Por patriotismo, por necesidades históricas, este es mi llamamiento, 
hermanos. Este es mi llamamiento, amigos. Este es mi llamamiento, com
patriotas. ¡Viva la Unión Soviética! ¡Viva la amistad entre la Unión Soviética 
y los Estados Unidos! ¡Viva la política de la Buena Vecindad entre los países 
del continente americano!

¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
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El vibrante acto se cerró, como ya quedaba dicho, con el magnífico discurso 
del licenciado Lombardo Toledano.

Empezó diciendo que hace treinta y tres años había un solo mundo, el 
capitalista; hoy existen dos, el capitalista y el socialista, y mañana habrá otra 
vez uno solo: el socialista. Esto explica la profundidad del drama histórico 
que estamos viviendo.

El capitalismo en su etapa final, que es la etapa del imperialismo, se 
empeña no solamente en sobrevivir, sino en impedir la inevitable transfor
mación histórica. Mientras las fuerzas nuevas de la historia ascienden de 
un modo impetuoso, el régimen que está por morir trata con mayor 
empeño de impedir ese surgimiento.

Pero esta pretensión no se realizará jamás, porque el capitalismo está 
condenado a desaparecer por virtud de su descomposición interior, de sus 
contradicciones internas.

El nazismo, en su hora, trató de dominar al mundo entero y de destruir 
al régimen socialista. Los teóricos nazis idearon el llamado "Siglo Germa
no" como forma de dominación universal. Esta amenaza fue destruida por 
las Naciones Unidas. Hoy el imperialismo yanqui trata de realizar el 
programa nazi y habla por su parte de la instauración del "Siglo America
no". Por eso se ha lanzado a una lucha por la dominación universal. Pero 
así como Hitler fracasó en su empresa, así fracasará Truman, porque si el 
capitalismo, que nació de la Revolución Francesa, fue una fuerza renova
dora en la historia e hizo posible que la humanidad diera un paso impor
tante en el sentido del progreso, hoy ese régimen es una fuerza caduca, 
condenada a morir por los gérmenes de muerte que lleva en su seno.

No se instaurará, pues, el "Siglo Americano" de que hablan los ideólogos 
del imperialismo.

Versión periodística del discurso pronunciado el 5 de noviembre de 1950 en el acto conme
morativo celebrado en el teatro Arbeu de la Ciudad de México.
Obra histórico cronológica de VLT. Tomo V, Vol. 8 ,  1950, CEFPSVLT, pp. 273-275. México, 2002.
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En cambio, el régimen socialista perdurará por siglos y siglos, con las 
variantes y modalidades que le imprimirá la humanidad según la realidad 
de cada país, porque no lleva las contradicciones ni los gérmenes mortales 
del capitalismo. Pero además, no triunfará el "Siglo Americano" porque en 
la parte del mundo donde hoy existe el régimen capitalista, la clase obrera, 
los campesinos, los intelectuales honrados y el pueblo en general es ene
migo de ese régimen que los oprime.

En México vivimos en un pozo, gracias a la labor de la prensa mercenaria 
y a la conducta de los políticos profesionales que no tienen el valor de 
defender la independencia y la integridad de la nación. Algunos de estos 
políticos creen que el capitalismo, a pesar de sus achaques y de su decaden
cia, podrá sobrevivir, pero están equivocados. Nuevas fuerzas van a surgir 
en todo el mundo, no por consigna de la URSS, como lo afirman los idiotas, 
sino por razones naturales, propias de cada país, por la necesidad de vivir 
de los pueblos, por el imperativo de renovación y por la purificación misma 
del capitalismo.

A los treinta y tres años de existencia del socialismo podemos decir que 
éste se halla a salvo, que es una fuerza inconmovible, del mismo modo que 
lo son las democracias populares en camino del socialismo y la nueva 
China.

Hoy no es el capitalismo lo nuevo, sino lo caduco, lo que está por morir, 
lo putrefacto. Se aproxima un nuevo régimen en todo el mundo. Hace 
algún tiempo, aunque teníamos, como tenemos, la plena convicción de que 
el socialismo habrá de triunfar en todo el planeta, dudábamos de que nos 
alcanzara la vida para ver ese triunfo y si el imperialismo desata una 
próxima guerra, lo único que hará es precipitar el advenimiento del socia
lismo.

Los mexicanos somos un pueblo que lucha por la paz, no por consigna 
de ningún país, sino porque la Revolución antifeudal y democrática inicia
da hace 40 años está aún muy lejos de alcanzar sus metas. Para alcanzar sus 
objetivos necesita un mundo de paz.

Nuestra Revolución se ha desarrollado en medio de dos grandes gue
rras, la de 1914 y la de 1939, y esto ha significado graves obstáculos en su 
camino, como los significaría una nueva conflagración. Porque la guerra 
representa para un pueblo como el nuestro mayor sometimiento respecto 
del extranjero; sufrimiento, dolor, miseria y pérdida de nuestras perspecti
vas de progreso. Por eso deseamos tan ardientemente la paz. Fuimos a la 
Segunda Guerra Mundial porque si triunfaba Hitler, nuestro país caería 
bajo el dominio de la bota teutona. Sabíamos que íbamos a hacer sacrificios, 
en los cuales surgía, como el más grave, el de detener nuestros incipientes 
programas de desarrollo democrático. Los resultados ya los conocemos:
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nuestro comercio exterior se ha reducido a un solo mercado, el de los 
Estados Unidos, después de que habíamos comerciado, antes de la guerra, 
con Europa, con Oriente y con América Latina.

Yo no le aconsejaría a mi pueblo, sin embargo, que rompiéramos rela
ciones con ningún país, ni con alguno de nuestros vecinos. Por desgracia 
no podemos llevar la patria a otro lugar. Tenemos que vivir donde estamos, 
pero vivir con decoro y con patriotismo, en lucha constante por nuestra 
independencia y nuestro progreso. Debemos unirnos a los trabajadores y 
al pueblo norteamericano, que no solamente son cosa distinta al imperia
lismo yanqui, sino que viven también oprimidos por él. Debemos unirnos 
también a las fuerzas progresistas de América Latina y de Europa Occiden
tal, que luchan, como nosotros, por la paz y el progreso. Así lograremos 
nuestros viejos objetivos de libertad.

En este XXXIII aniversario del nacimiento de la URSS nos sentimos orgu
llosos de conmemorarlo. Ojalá veamos triunfar el socialismo en todo el 
mundo, pero si no es posible, que nuestros hijos vengan una vez más a este 
lugar a cantar a la Revolución de Octubre.
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Lombardo habló cuando ya todos los oradores anunciados lo habían 
hecho; comenzó expresando que el programa del acto había sido formula
do antes de su regreso del Tercer Congreso Sindical Mundial y consideraba 
que era un homenaje completo, justo y legítimo de la clase obrera y del 
pueblo mexicanos a la Revolución Socialista de Octubre y a la gran Unión 
Soviética, por lo que no era necesaria ninguna otra voz para hacer más 
grande ese homenaje. Es por ello, dijo, que sólo voy a decir unas palabras.

Si la medida de un gran movimiento, de un movimiento profundo que 
arranca de la entraña misma del pueblo, ha de ser la medida de sus 
repercusiones, no sólo en el interior sino en lo internacional, no hay ningún 
hecho en la historia que pueda compararse a la Revolución Socialista de 
Octubre, porque las otras grandes revoluciones del pasado, desde las 
primeras hasta la revolución democrático-burguesa del siglo XVIII, se reali
zaron todas dentro de un marco político que no llegaron a romper. Lo 
mismo los movimientos realizados al abandonar el comunismo primitivo 
para entrar al régimen de la esclavitud, que el movimiento para acabar con 
el régimen esclavista y el movimiento de la burguesía contra el feudalismo, 
fueron movimientos de enorme trascendencia, ya que sin ellos es evidente 
que no habríamos llegado al periodo actual, pero todos se realizaron en el 
cuadro de la explotación del hombre por el hombre.

En cambio, la Revolución Socialista de Octubre no sólo es un paso 
gigantesco hacia adelante, sino que por primera vez rompe el marco de la 
explotación y abre perspectivas para la liberación de la humanidad toda. 
Esta es la gran importancia de la Revolución Socialista de Octubre.

Hace 36 años en Rusia; hace unos años apenas en Checoslovaquia, en 
Polonia, en Rumania, en Bulgaria, en Hungría, en China; mañana en otros 
pueblos de Europa, de Asia, de África, de América, y en México también.

Versión periodística del discurso pronunciado el 15 de noviembre de 1953, en el mitin 
celebrado en conmemoración del aniversario de la Revolución de 1917, realizado en el teatro 
Iris de la Ciudad de México.
Obra histórico-cronológica de VLT. Tomo V, Vol. 16, 1953, CEFPSVLT, pp. 245-247. México, 2004.
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Paso a paso, el régimen capitalista y su etapa imperialista, régimen caduco 
y podrido, va viendo reducida su influencia y paso a paso, también, el 
régimen socialista va ganando terreno que conquista a los imperialismos.

Estamos en el cruce de los caminos de la historia, afirmó Lombardo. En 
Occidente, un régimen que agoniza; en otras partes de la Tierra un régimen 
que marca la aurora de la humanidad.

En México sabemos bien por experiencia, por tradición, por convicción, 
que tenemos tareas inmediatas y lejanas, tareas urgentes y futuras.

Hoy, mientras las condiciones internacionales no nos permitan dar 
pasos para transformar el régimen en uno nuevo, más justo, las tareas son, 
en este momento, la unión de todas las fuerzas democráticas, antimperia
listas, en el territorio de nuestra nación, con el objeto de levantar las fuerzas 
productivas de nuestro pueblo, explotar los recursos del subsuelo y de la 
tierra, con la mira de aumentar la riqueza del pueblo, elevar el nivel de vida 
de las masas, desarrollar la economía y defender celosamente la paz interior 
y la paz del mundo, garantizando el ejercicio irrestricto de la soberanía de 
México.

Esas son las tareas. Pelear por nuestra independencia es contribuir a la 
paz mundial; no retroceder ante el imperialismo; trabajar intensamente 
por arrancar a los monopolios nacionales y extranjeros parte importante 
de sus ganancias ilegítimas para elevar los salarios de los obreros y la renta 
de los campesinos, y lograr el desarrollo de nuestro país sin recurrir al 
extranjero, es garantizar la paz del mundo.

Durante largos años fuimos nosotros en América Latina, con México a 
la cabeza, los únicos que peleábamos contra el imperialismo y esta lucha 
era casi provinciana, reducida. Pero hoy que el imperialismo yanqui es el 
enemigo principal de todos los pueblos de la Tierra, la vieja lucha america
na forma parte de la lucha mundial contra el imperialismo.

Muchas causas y motivos nos ligan a la Unión Soviética; motivos de ayer, 
causas de hoy. Pero lo más es el firme deseo de impedir la guerra, para que 
el imperialismo yanqui se agote dentro de sus propias contradicciones.

Esta es nuestra gran alianza con el pueblo, con el Estado, con el gobierno 
soviético; con los demás países camino del socialismo y con los grandes 
sectores del pueblo en los países capitalistas que no quieren la guerra.

Un nuevo aniversario de la Revolución Socialista celebramos hoy. Ma
ñana volveremos a reunirnos y vendrán otros años, y estoy seguro de que 
cada vez mejor será el panorama del mundo; mayores las victorias en el 
camino de la libertad, hasta que la Revolución Socialista de Octubre sea 
conmemorada como propia en la faz entera de la Tierra.
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El observador objetivo de la evolución histórica contemporánea, el estu
dioso de los problemas sociales, el militante honesto de la clase obrera, 
cualquier persona preocupada por las grandes cuestiones de nuestro tiem
po, tiene que llegar, de manera natural y lógica, a la misma conclusión: la 
Revolución Socialista de Octubre inaugura una nueva etapa en la historia 
de la humanidad, más trascendental y fecunda que los otros grandes 
periodos, a partir de la esclavitud.

Si la Revolución de Octubre se limitara al cuadro geográfico del antiguo 
Imperio Ruso tendría una gran significación, porque hizo pasar a una serie 
de pueblos que vivían en el mayor atraso, al régimen socialista. Para 
algunos de estos pueblos, que constituían nacionalidades con caracteres 
propios, desfigurados en muchos aspectos por el régimen zarista, el trán
sito fue del feudalismo al socialismo. Para otros el cambio constituyó un 
salto asombroso de la etapa de la barbarie al socialismo, salvando siglos de 
desarrollo social.

Construir el primer régimen socialista de la historia en un país de 
territorio tan vasto, casi inexplorado, nunca estudiado científicamente en 
cuanto a sus riquezas naturales, con pocas comunicaciones, poblado por 
conjuntos humanos en muy distintas etapas de la civilización, rodeado de 
países hostiles, invadido por las potencias imperialistas en el momento más 
difícil para el régimen de los soviets que nacía, es la hazaña más grande de 
todos los siglos. Pero no fue obra de la casualidad o de la fortuna, ni 
tampoco sólo del arrojo de los obreros y de los campesinos conscientes de 
la trascendencia de la obra que emprendían, sino principalmente de la línea 
estratégica y táctica del Partido Comunista Bolchevique dirigido por Lenin.

Trabajo escrito por Vicente Lombardo Toledano, presidente de la CTAL y vicepresidente 
de la FSM, para el periódico Trud, Moscú, URSS, publicado en julio de 1957. El Instituto de 
América Latina de la Academia de Ciencias de la URSS editó una selección de los trabajos 
de VLT publicados en revistas y periódicos de la URSS, en ocasión del noventa aniversario 
del nacimiento de VLT. 16 de julio de 1984, Moscú, URSS. Traducción del ruso no revisada 
por el autor.
Obra histórico-cronológica de VLT. Tomo V, Vol. 26, 1957, CEFPSVLT, pp. 101-104. México, 2007.
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Juzgando en su contenido medular los grandes movimientos revolucio
narios de la historia, se puede afirmar que la Revolución de Octubre es la 
primera revolución concebida, planeada y dirigida científicamente, porque 
fue el resultado del conocimiento profundo de las leyes del desarrollo de 
la sociedad humana y, concretamente, de las leyes objetivas que rigen a la 
sociedad capitalista y prevén las consecuencias de sus contradicciones 
internas. Si se examina el proceso de la Revolución, desde su génesis hasta 
su victoria sobre el gobierno de la burguesía, el debate perpetuo en el seno 
del Partido Socialdemócrata Ruso, los principios que dieron origen al 
Partido Bolchevique, la polémica lúcida y genial de Lenin con los que no 
entendían o no aplicaban de manera consecuente las ideas del marxismo, 
se puede ver con claridad cómo fue la Revolución desarrollándose, en 
medio de mil obstáculos, teóricos y prácticos, internos y externos, pero 
firmemente guiada por la ciencia del socialismo, que Lenin enriqueció con 
nuevas tesis que correspondían a la época, con aclaraciones, llamamientos 
y proclamas oportunas y certeras, sin perder jamás de vista las enseñanzas 
del marxismo y aplicándolas de modo creador a las circunstancias de esa 
etapa y de la lucha revolucionaria.

Sobre esas bases se construyó el primer Estado socialista. ¡A qué pruebas 
no ha estado sometido! Ningún otro pueblo ha podido avanzar a un ritmo 
tan acelerado, que deja atrás al desarrollo de los Estados Unidos de Nor
teamérica, tenido por el más rápido de todos los tiempos. Desde construir 
la industria básica hasta llegar a la abundancia de bienes de consumo para 
doscientos millones de habitantes; desde educar políticamente a una masa 
rural ignorante y mísera hasta hacer de la agricultura soviética la más 
adelantada del mundo; desde liberar a las nacionalidades del yugo de los 
terratenientes y de la burguesía despiadada, hasta hacerlas florecer en 
plenitud, económica, política y culturalmente. Desde abolir la política 
imperialista del viejo régimen hacia los vecinos de Rusia, hasta contribuir, 
con todos los recursos posibles, al progreso de las democracias populares, 
que ocupan una extensión enorme, desde Alemania hasta Corea... No es 
posible en un artículo breve mencionar de manera completa lo que la 
Revolución de Octubre significa para los pueblos que constituyen el primer 
Estado multinacional de todos los tiempos.

Pero si la Revolución hizo pasar a Rusia del feudalismo y el capitalismo 
al socialismo y sólo en cuarenta años ha colocado a su pueblo en los 
umbrales del comunismo, plazo que corresponde apenas al promedio de 
la actividad de una generación, no se limita a este hecho asombroso su valor 
histórico. Al romper, por primera vez, la universalidad del sistema capita
lista, la Revolución abrió perspectivas enormes para las revoluciones pro
letarias y los movimientos populares de liberación nacional. La Europa
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central y del este y Asia, fueron conmovidas por la Revolución desde un 
principio. Maduraron las fuerzas que habrían de producir el cambio, y la 
Segunda Guerra Mundial lo hizo posible. Cerca de la mitad de los habitan
tes de la Tierra han abolido la propiedad privada de los instrumentos de la 
producción y del cambio, y han cambiado la correlación de las fuerzas 
materiales y políticas en el escenario mundial. A esto se debe que el 
Vigésimo Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética haya 
afirmado que las guerras no son necesarias y fatales en este periodo 
histórico.

La existencia de los dos sistemas sociales —el capitalismo y el socialis
mo— no debe entenderse como la presencia de dos regímenes que se 
dividen el mundo y se hallan frente a frente. La superioridad del socialis
mo, a este respecto, sobre el capitalismo, estriba en que mientras los 
trabajadores y el conjunto del pueblo en los países nuevos son partidarios 
del socialismo y trabajan con energía y entusiasmo por construirlo y 
llevarlo hasta sus últimas consecuencias, en los países capitalistas los tra
bajadores y el pueblo no luchan por consolidar el régimen capitalista, sino 
por abolirlo. La influencia del sistema socialista, por lo que ha hecho en 
beneficio del pueblo en donde se ha instaurado, se extiende a los países 
capitalistas, en tanto que sobre los socialistas no hay ninguna influencia 
social proveniente del mundo capitalista. Lo único que a ellos llega es la 
propaganda rabiosa, llena de mentiras y calumnias, de los círculos dirigen
tes del imperialismo, que los pueblos de la URSS y de las democracias 
populares aprecian en su justo valor.

El régimen creado por la Revolución de Octubre salvó a la humanidad 
de un retroceso de siglos, como lo querían el Partido Nazi de Alemania y 
sus aliados. El sacrificio que esa lucha gigantesca representó para el pueblo 
soviético no lo ha olvidado ningún pueblo del mundo. Hoy lucha por 
evitarle a la humanidad una catástrofe muchas veces mayor, porque las 
armas atómicas están dotadas de un poder tal que nuestro planeta cambia
ría negativamente en muchos sentidos que apenas se han apuntado. Ese 
nuevo servicio del régimen soviético nadie lo ignora y todas las gentes 
honradas lo secundan y agradecen.

La perspectiva de un mundo mejor que el de hoy es clara para todos los 
hombres, gracias a la Revolución de Octubre, que cierra la historia de la 
injusticia social y del temor a la vida, y abre una nueva era: la del triunfo 
del hombre sobre la naturaleza y de la fraternidad entre todos los pueblos.



LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE 
Y EL MOVIMIENTO SINDICAL 
EN AMÉRICA LATINA

LOS SINDICATOS LATINOAMERICANOS EN 1917
Al estallar la Revolución Socialista en Rusia, el movimiento sindical en la 
América Latina era muy débil desde el punto de vista orgánico e ideológico. 
Considerado en su conjunto, las agrupaciones que lo integraban eran pocas 
aún y tenían desviaciones y limitaciones explicables en países fundamen
talmente agrarios y con una tradición viva de gremios y "fraternidades" de 
tipo artesanal.

Los primeros sindicatos surgieron en las dos primeras décadas de este 
siglo, en los países más desarrollados económicamente, pero bajo la in
fluencia de la corriente anarco-sindicalista, que aislaba a los trabajadores 
organizados de las masas y reducía considerablemente sus posibilidades 
de éxito en sus luchas por reivindicaciones económicas, debido a la línea 
estratégica y táctica que seguían, de abstención de todo contacto con el 
poder público y de rechazo sistemático de las negociaciones con la clase 
patronal, para llegar a convenios que aumentaran los salarios y otras 
prestaciones de los obreros.

El movimiento sindical en la América Latina se había desenvuelto 
principalmente en México, Argentina y Chile. En estos dos últimos por la 
afluencia de inmigrantes europeos en gran número, que transplantaban a 
América sus propias experiencias de lucha, y en México a causa de la 
Revolución popular, democrática y antifeudal que había conmovido al país 
de modo profundo desde 1910 en que comenzó la lucha armada contra la 
dictadura del general Porfirio Díaz, que había durado treinta y cinco años.

Anarquistas y socialistas — de los partidos socialistas creados a semejan
za de los de Europa— formaron los primeros sindicatos en el sur. En

Trabajo escrito para la revista Los Sindicatos Soviéticos núm. 10, agosto de 1957. El Instituto 
de América Latina de la Academia de Ciencias de la URSS editó una selección de los trabajos 
de VLT publicados en revistas y periódicos de la URSS, en ocasión del noventa aniversario del 
nacimiento de VLT. 16 de julio de 1984, Moscú, URSS. Traducción del ruso no revisada por el 
autor.
Obra histórico-cronológica de VLT. Tomo V, Vol. 26, 1957, CEFPSVLT, pp. 131-138. México, 2007.
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México, el movimiento revolucionario dio pasos trascendentales: una nue
va Constitución fue promulgada en 1917, recogiendo en su texto las prin
cipales demandas de las masas del campo y de la ciudad, convertidas en 
ejército del pueblo; la división de los latifundios, la Reforma Agraria, el 
reconocimiento de los derechos de la clase obrera, la jornada máxima 
diurna de ocho horas, la nocturna de siete, el salario mínimo vital, salario 
igual para trabajo igual, protección especial a las mujeres que trabajan, 
derecho de huelga, prohibición del paro o lock-out para los patrones, 
descanso semanal, vacaciones anuales, etcétera.

La Primera Guerra Mundial favoreció económica y socialmente a los 
países latinoamericanos. México, en plena Revolución, se declaró neutral 
entre los dos bandos en conflicto. Otros países adoptaron la misma actitud 
en la práctica, aun aquellos que por razones políticas, siguiendo al gobierno 
de los Estados Unidos, rompieron sus relaciones con las potencias encabe
zadas por Alemania. Como el comercio internacional no sólo no se inte
rrumpió, sino que aumentó considerablemente en ciertos aspectos, la 
América Latina fue proveedora de materias primas, alimentos y otros 
productos para los aliados, con grandes ganancias para la burguesía de sus 
países. En cambio, las exportaciones de maquinaria y equipos de los Esta
dos Unidos y de Europa se restringieron, estimulando con ello la creación 
de nuevas industrias nacionales, desarrollando al proletariado y a sus 
sindicatos.

Estos acontecimientos influyen en la diversificación dé la producción 
económica de algunos países, en el aumento de su mercado interior y en 
el comienzo de la etapa de transición histórica en que todavía se hallan, de 
la economía agrícola a la economía industrial. Esta es la causa del crecimien
to simultáneo del movimiento sindical a lo largo del continente, desde 
México y Cuba hasta Uruguay y Brasil.

LA IDEOLOGIA DE LOS SINDICATOS 
La Revolución de Octubre tiene una gran repercusión en las masas obreras, 
pero no ideológicamente. El anarco-sindicalismo, con su triple consigna 
romántica y anticientífica: "contra la burguesía, contra el Estado y contra 
Dios", y su influencia en los sindicatos, llamados "ligas de resistencia" 
contra el capital, ocultó la trascendencia política del régimen de los soviets 
que nacía. Pero entre 1910 y 1930, se empiezan a difundir algunos textos 
clásicos del marxismo y las características del socialismo victorioso en 
Rusia. Las obras editadas en España, en traducciones no muy felices y a 
veces incompletas: un resumen de El Capital, El Origen de la familia, la 
propiedad y el Estado, de Engels, y el Manifiesto. El doctor Juan B. Justo, 
fundador del Partido Socialista de Argentina, traduce y publica el primer
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tomo de El Capital, pero su distribución se reduce a los países del sur. De 
España también llegan a la América Latina algunos datos sobre la Revolu
ción de Octubre, pero el pueblo y su pequeña vanguardia, por instinto, 
aprecian en su exacto valor la importancia de lo que ocurre en el viejo 
imperio de los zares.

Una anécdota, poco conocida, revela hasta qué punto la intuición de los 
que entonces luchaban por reivindicaciones inmediatas esenciales los hacía 
comprender la profundidad de la Revolución Socialista: Emiliano Zapata, 
el caudillo de la Revolución campesina de México, comentando con sus 
compañeros de armas, tan iletrados como él, los acontecimientos de Rusia, 
decía que se había abierto un nuevo camino para liquidar la injusticia y la 
opresión entre los hombres.

Entre los obreros de los sindicatos bajo el control de las dos corrientes 
políticas tradicionales de la mayoría de los países latinoamericanos —el 
liberalismo y el conservadurismo— la Revolución de Octubre era vista, a 
distancia, como la primera gran hazaña histórica del proletariado, como la 
primera victoria de la clase obrera, sin profundizar en el examen de la 
preparación y de la realización del movimiento dirigido por Lenin. Pero el 
hecho solo, como tal, les demostró dos cosas de gran importancia: que el 
régimen capitalista no era eterno sino perecedero, y que la clase trabajadora 
representaba una fuerza superior a la burguesía, en condiciones determi
nadas.

Después comenzó el debate teórico, lleno de defectos y de fallas, entre 
los trabajadores, pero controversia, al fin, alrededor de los principios. Para 
entonces ya existían algunos partidos comunistas y se iban formando 
rápidamente los nuevos cuadros revolucionarios dentro del movimiento 
intelectual.

En el campo sindical en pocos años se pasó de la organización nacional 
a la internacional. La Federación Sindical Internacional, conocida como la 
Internacional de Ámsterdam, no llegó a tener organizaciones importantes 
afiliadas, excepto la Confederación General del Trabajo de la República 
Argentina. Fundada en Montevideo por las agrupaciones influidas por los 
partidos comunistas, se creó la Confederación Sindical Latinoamericana, 
adherida a la Internacional Sindical Roja. Por su parte, la American Federa
tion of Labor, bajo la dirección de Samuel Gompers, fundó la Confederación 
Obrera Panamericana, que no fue nunca tampoco una verdadera interna
cional sindical, pues, excepto la Confederación Regional Obrera Mexicana, 
los otros grupos que aparecían en su nómina dentro del área del Caribe 
carecían de importancia.

En el centro de las preocupaciones ideológicas de los sindicatos afiliados 
a esas tres agrupaciones internacionales y de las que iban naciendo y se
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mantenían independientes, se hallaba la Revolución de Octubre. ¿Convie
ne seguir el camino trazado por ella? ¿Ha tenido éxito el poder soviético o 
es un ensayo condenado al fracaso?

Paso a paso la verdad va llegando a los trabajadores. En 1935, como 
dirigente de la Confederación General de Obreros y Campesinos de Méxi
co, la central sindical que substituyó a la CROM, ya mencionada, fui invitado 
por los sindicatos soviéticos a visitar su país. A mi regreso sustenté una serie 
de conferencias públicas sobre la Revolución de Octubre y la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se publicaron en un libro titulado Un 
viaje al mundo del porvenir, y escribí numerosos artículos en el más grande 
de los diarios de la Ciudad de México. Diversos sindicatos de distintas 
regiones de mi patria me invitaron para que les informara detalladamente 
sobre la vida de los trabajadores y del pueblo soviético, destruyendo 
errores, calumnias y mentiras de la propaganda de la reacción y del 
imperialismo yanqui. En otros países de la América Latina, por distintos 
conductos, se difunde también la verdad, y de la ignorancia llegan los 
trabajadores más conscientes y aficionados a la lectura, a la admiración por 
la Revolución Socialista y su obra.

En 1936 se lleva a cabo el congreso obrero más importante que ha habido 
en México hasta hoy. De él surge la Confederación de Trabajadores de 
México, unificando, por primera vez, a todas las corrientes sindicales, a los 
obreros de todas las tendencias. Esa fuerza proletaria no vale sólo por el 
número de sus componentes y su decisión de lograr nuevos derechos y 
mejores condiciones de vida para los obreros y los campesinos, sino porque 
es el primer organismo que formula y aplica la línea estratégica y táctica 
adecuada al movimiento sindical de los países semicoloniales como los de 
la América Latina: lucha unificada por la conquista de las reivindicaciones 
inmediatas de la clase trabajadora, ligándolas a las luchas por la inde
pendencia económica de la nación. Por su esfuerzo se amplía la legislación 
del trabajo, se reconocen los derechos sindicales de los trabajadores del 
Estado, se da mayor alcance a la Reforma Agraria, se establece el seguro 
social, se dan batallas de trascendencia como la de la expropiación y 
nacionalización de las empresas extranjeras que controlan la industria del 
petróleo. En el terreno de la solidaridad obrera internacional y de la 
educación política de las masas trabajadoras, la CTM se pone a la cabeza del 
pueblo en defensa de Abisinia, que ha sido invadida por las fuerzas del 
fascismo italiano, y del gobierno de la República Española; exige en el 
Consejo de la Federación Sindical Internacional reunido en Oslo, en 1938, 
el ingreso de los sindicatos soviéticos a la Federación para realizar la unidad 
del movimiento obrero de todos los países y cerrarle el paso a Adolfo Hitler; 
hace un llamamiento a todos los sindicatos de la América Latina para crear
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una internacional sindical que comprenda a todos los trabajadores de las 
veinte repúblicas hermanas y a Puerto Rico; acuerda celebrar el 7 de 
noviembre, aniversario de la Revolución de Octubre, todos los años, unién
dolo al Primero de Mayo, como jornada de lucha contra la reacción y el 
imperialismo.

LA CTAL
Contando con esa base que la CTM representa, en 1938 se reúnen en México 
los delegados de los sindicatos de casi todos los países latinoamericanos y 
deciden crear la Confederación de Trabajadores de América Latina.

Su obra inicial, de 1938 a 1945, es importante. Se caracteriza por tres 
hechos fundamentales: a) por la organización de las centrales sindicales 
nacionales que no existían sino en México, Colombia, Chile y Argentina; b) 
por la lucha sistemática y vigorosa contra el fascismo en todos sus aspectos; 
c) por la unidad obrera internacional, habiendo tomado el acuerdo, para 
este fin, de pedirle al Comité Sindical Anglo-Soviético, creado durante la 
guerra, que convoque a un congreso mundial de los sindicatos de todos los 
continentes, para unificar, por primera vez, a la clase trabajadora. Lucha la 
CTAL, además, por el mejoramiento del nivel de vida del proletariado y 
obtiene éxitos importantes, por medidas de previsión para cuando la 
guerra concluya; y en su congreso reunido en Cali, Colombia, presenta un 
programa para la industrialización independiente de los países latinoame
ricanos.

Pero quizá su labor más valiosa consiste en la educación política, en el 
sentido exacto de la palabra, de las masas trabajadoras; en su insistencia en 
la solidaridad obrera internacional; en convencer a los trabajadores de 
todas las tendencias de la superioridad indiscutible del sistema socialista 
sobre el régimen capitalista; en la lucha por la superación constante del 
nivel ideológico del proletariado; en la necesidad de la coexistencia pacífica 
de todos los sistemas sociales; en la lucha por formas avanzadas de la 
convivencia humana; en la perspectiva abierta para todos los trabajadores 
y los pueblos por la Revolución de Octubre.

Contribuir a la formación y al robustecimiento de la conciencia de clase 
de los obreros; enseñarles a aplicar con firmeza y eficacia la línea estratégica 
y táctica de la Federación Sindical Mundial, a cuya creación contribuyeron 
las centrales latinoamericanas: un solo sindicato en cada centro de trabajo; 
una sola federación para cada rama de la producción y de los servicios; una 
sola central nacional; una sola internacional sindical; aconsejarles la acción 
unificada de los trabajadores para conseguir sus demandas más urgentes 
y como único medio para llegar a la unidad orgánica; explicarles el papel 
que desempeña el movimiento sindical en los países coloniales, semicolo
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niales, capitalistas y socialistas, convencerlos de la urgencia de liquidar el 
sectarismo, han sido entre otras tareas diarias de la CTAL, de sus organismos 
y movimientos, de sus militantes y sus líderes.

Cuando los obreros, los campesinos, los trabajadores del Estado, los 
maestros de escuela, conversan en la intimidad en camaradería, solos o en 
pequeños grupos, fuera de las reuniones oficiales o de los grandes mítines; 
cuando surgen de sus labios muchas preguntas que esperan respuesta y 
no se atreven a formular en público, se comprueba cuán hondamente ha 
contribuido a su esperanza en una vida mejor y a su resolución de lograrla, 
la Revolución de Octubre.

La campaña anticomunista llevada a los extremos por el imperialismo 
internacional y especialmente por los instrumentos de propaganda del 
imperialismo norteamericano, ha contribuido al esclarecimiento de la ver
dad entre los trabajadores de la América Latina en vez de ofuscarlos. Para 
ellos, la explicación justa de los conflictos internacionales es simple y se 
reduce a dos fórmulas: lo que el gobierno yanqui defiende es siempre una 
mala causa; lo que el régimen soviético defiende es siempre una causa justa. 
Partiendo de cualquiera de estas premisas llegan a conclusiones satisfacto
rias para sus propósitos y deseos.

Creer que los trabajadores latinoamericanos constituyen una reserva del 
imperialismo, porque a veces no pueden reunirse, expresar abiertamente 
sus ideas o hacer uso de su derecho, por temor a perder el empleo, la 
libertad o la vida, o interpretar su silencio circunstancial como una renuncia 
a la lucha o a sus metas históricas, es cometer un grave error. Ante los 
conflictos de Corea, del Vietnam, de Guatemala, de Hungría, de Egipto, de 
Argelia, no se equivocaron, no dudaron ni un momento para situarse al 
lado de la verdad y de la justicia.

La clase obrera de la América Latina representa ya una reserva de las 
luchas por la liberación de los pueblos oprimidos del mundo, y una reserva 
de las revoluciones proletarias que inauguró la gloriosa Revolución de 
Octubre.



T r a s c e n d e n c ia  h is t ó r ic a
DE LA REVOLUCIÓN 
SOCIALISTA DE OCTUBRE

EL TEMA
Para analizar el sentido profundo de la Revolución de Octubre, tanto en la 
antigua Rusia como en el ámbito del mundo, sería necesario emplear largas 
horas, porque ese acontecimiento es el más importante de todas las grandes 
revoluciones de la historia.

Me propongo considerar sólo algunos de los aspectos del fruto de la 
Revolución de Octubre, acerca de los cuales es necesario que la clase 
trabajadora y el pueblo de mi patria mediten, porque representan una 
experiencia que abre perspectivas nuevas para todos los pueblos y, parti
cularmente, para los oprimidos por las fuerzas del imperialismo.

Quiero también hacer algunas consideraciones respecto del fruto mayor 
de la Revolución Socialista: la creación de un nuevo tipo de hombre, dueño 
de sí mismo y amo de la naturaleza. Esta meta suprema de los grandes 
cambios históricos y de las preocupaciones de los pensadores más altos de 
todos los tiempos está realizándose en el primer país socialista del mundo. 
Se amplían, así, el horizonte de la humanidad y las posibilidades de 
superación constante de cada individuo.

LA CRISIS GENERAL DEL CAPITALISMO
Hasta 1917, el sistema capitalista, basado en la propiedad privada de los 
instrumentos de la producción económica y del cambio, era el único 
régimen social en el mundo. La Revolución de Octubre rompió la hegemo
nía del capitalismo, estableció el primer sistema socialista de la historia y 
abrió el periodo de las revoluciones proletarias y los movimientos de 
liberación de los pueblos coloniales contra sus metrópolis.

La ruptura del sistema capitalista fue el resultado de su condición 
interna y congénita: producción económica cada vez más amplia, en la que

Conferencia dictada por el secretario general del Partido Popular, el día 6 de noviembre de 
1957, en el salón de actos del Partido Popular, en la Ciudad de México.
Obra histórico-cronológica de VLT. Tomo V, Vol. 26 , 1957, CEFPSVLT, pp. 209-235. México, 2007.
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participan más y más individuos, hasta convertirse en actividad social, y 
apropiación individual de la riqueza producida. Esta contradicción se 
mantiene en el ámbito de cada uno de los países que entran en la etapa 
industrial y se transforma después en contradicción de tipo internacional, 
entre las potencias que exportan su capital a los países poco desarrollados 
y los que reciben las inversiones.

Entre 1860 y 1880, la libre concurrencia llega a su punto culminante. Los 
monopolios no constituyen entonces más que gérmenes apenas percepti
bles. Después de la crisis de 1873, surge un periodo de amplio desarrollo 
de los monopolios. Pero son una excepción, no están firmes todavía.

A fines del siglo XIX hay un periodo de prosperidad, pero a este ascenso 
sucede la crisis de 1900-1903. Los monopolios se convierten entonces en 
una de las bases de toda la vida económica. El capitalismo se transforma 
en imperialismo. Con los monopolios, la socialización de la producción 
progresa de una manera gigantesca. Pero como se mantiene la apropiación 
privada de lo producido, la contradicción congénita del capitalismo agu
diza la lucha de clases.

En el escenario internacional, el imperialismo agrega a la explotación de 
las masas trabajadoras por la burguesía doméstica, su propia explotación 
de las naciones a las que exporta sus capitales.

Los países que colocan su dinero en el exterior se disputan los mismos 
mercados, para explotar sus materias primas y el trabajo barato de sus 
habitantes, o para colocar sus manufacturas y sus capitales. La contradic
ción interna del sistema capitalista sobrepasa los límites de cada país y se 
convierte en contradicción interimperialista.

El desarrollo de la producción, debido a los nuevos descubrimientos 
científicos y al mejoramiento de la técnica, paralelo a la explotación de las 
masas trabajadoras, cuyo poder adquisitivo no sube al ritmo de la produc
ción, engendra las crisis llamadas de superproducción, de carencia de 
compradores.

Las crisis se inician en la primera mitad del siglo XIX y  se repiten 
periódicamente. De 1825 a 1857, cada once años. De 1857 a 1899, cada diez 
años. De 1900 a 1933, se produce una crisis cada seis años. Al principio las 
crisis duran poco tiempo, pero a medida que se acentúa su frecuencia, 
aumenta el plazo de su permanencia.

En el pasado, cuando la economía del capitalismo no abarca a todo el 
mundo, la crisis se descarga sobre las masas trabajadoras del país que la 
sufre. En la época contemporánea, con una economía mundial fruto del 
desarrollo de los monopolios, las crisis se extienden a todo el mundo 
capitalista y sufren sus consecuencias no sólo las masas trabajadoras de las 
grandes naciones capitalistas, sino también los pueblos coloniales.
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La Primera Guerra Mundial —1914-1918— fue una guerra provocada 
por rivalidades interimperialistas. Por una parte, el bloque dirigido por las 
potencias anglosajonas —la Gran Bretaña y los Estados Unidos— y por la 
otra, el bloque de las potencias encabezadas por Alemania, que había 
llegado tarde a la revolución industrial y carecía de mercados propios. Esa 
guerra recrudece la explotación de las masas trabajadoras en el seno de 
cada país para hacer frente al conflicto y crea graves problemas entre las 
propias naciones aliadas de uno y otro bando. Es entonces cuando surge 
la Revolución socialista en Rusia.

RUSIA EN 1913
La estructura económica y social de Rusia, en la época del imperio de los 
zares, explica las causas de la Revolución de Octubre.

Las cinco sextas partes de la población vivían de la agricultura.
Tres cuartas partes de las exportaciones del país eran de productos 

agrícolas.
Dos terceras partes de la renta nacional correspondían a la agricultura.
La industria estaba poco desarrollada. Ocupaba el quinto lugar, después 

de los Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y Francia.
Desde el punto de vista económico, Rusia dependía de los grandes 

países capitalistas de occidente. Muchas de sus empresas industriales ha
bían sido fundadas por el capital extranjero. Sus propietarios vivían fuera 
de Rusia y las ganancias se exportaban.

La agricultura era muy atrasada: arados primitivos, ausencia de abonos 
químicos, malas e inestables cosechas.

A causa de las malas cosechas, había muy poco grano por habitante.
En cuanto a los motores mecánicos, a la parte europea de Rusia corres

pondía 1.6 caballos de fuerza por cabeza. En Alemania, la proporción era 
de 12.8 y en Inglaterra de 24 caballos de fuerza por habitante.

La industria rusa tenía todas las características de la industria de una 
colonia o de un país semicolonial. Sus principales ramas eran las de la 
alimentación y la textil.

La industria pesada tenía poco desarrollo y más de la mitad pertenecía 
al capital extranjero. Las máquinas para la agricultura y, sobre todo, para 
la industria extractiva y la de transformación, eran importadas.

Pero al mismo tiempo que la Rusia zarista era tributaria del capitalismo 
de Europa, las regiones periféricas de la metrópoli eran tributarias de ésta. 
Los rusos explotaban a las minorías nacionales de su territorio, que les 
proporcionaban materias primas y consumían los artículos industriales 
producidos por ellos.
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En el Asia Central y en la Transcaucasia no se construyeron fábricas 
textiles, a pesar de que en esa región se producía algodón.

Los ferrocarriles sólo se tendían entre la metrópoli y las colonias del 
interior, pero no entre éstas, para impedir su desarrollo independiente. 
Sólo el petróleo de Bakú y el oro de Siberia desempeñaban un papel 
importante en la economía nacional.

La gran masa rural estaba integrada por obreros agrícolas y campesinos 
explotados por los terratenientes, la mayor parte de ellos miembros de la 
nobleza.

Era una masa rural miserable, analfabeta, sucia, fanática y víctima de 
vicios y enfermedades.

El proletariado de la región metropolitana era también una clase explo
tada económica, social y políticamente. La minoría social, representada por 
los zares y sus parientes políticos, no sólo poseía casi toda la renta nacional, 
sino que vivía como encerrada en un círculo, dándole la espalda a su pueblo 
y a su país.

En 1905 estalló la revolución, pero la correlación de las fuerzas sociales 
no favoreció su triunfo. Sin embargo, ese movimiento preparó los cambios 
políticos que, al estallar la Primera Guerra Mundial, acelerarían el movi
miento revolucionario decisivo.

VICTORIA DE LA REVOLUCIÓN
El 7 de noviembre de 1917 cambió la situación de un modo radical hacia 
adentro y hacia afuera de Rusia.

Hacia adentro, porque el poder pasó a manos de los soviets —consejos 
integrados por obreros, campesinos y soldados. Hacia afuera, porque el 
capitalismo dejó de ser el único sistema social del mundo.

Apenas lograda la victoria, el movimiento revolucionario tuvo, sin 
embargo, que hacer frente a la guerra civil y a la intervención de las 
potencias imperialistas que querían aplastar al régimen socialista en su 
cuna. Años difíciles, devastación, anarquía y hambre. Vencidos todos los 
enemigos, por el apoyo entusiasta de las masas trabajadoras de las ciudades 
y del campo al programa del Partido Bolchevique y a su jefe, Vladimir Ilich 
Lenin, el régimen soviético inició su obra gigantesca.

LA ECONOMIA SOVIETICA
La revolución suprimió el poder de las clases explotadoras, estableció la 
dictadura del proletariado y abrió el camino para una transformación 
radical de todo el sistema social.
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Inmediatamente después de la nacionalización, de la transformación de 
la propiedad privada en propiedad del Estado Socialista, tanto de la tierra 
como de la gran industria y del transporte, empezó el proceso de organi
zación cooperativa de la pequeña industria artesanal y la colectivización 
de la agricultura, basada antes en pequeñas haciendas campesinas.

El desarrollo económico de la URSS se ha realizado de acuerdo con un 
plan, trazado desde el primer momento. Este plan tiene por objeto suprimir 
la explotación del hombre por el hombre; aumentar y coordinar las fuerzas 
productivas; elevar constantemente el nivel de vida de la población; trans
formar la naturaleza en beneficio de la sociedad; desarrollar la investiga
ción científica y aplicar la técnica más avanzada a la producción y a los 
servicios; asegurar trabajo para todos, de acuerdo con la vocación indivi
dual de cada quien; llevar la educación hasta los últimos rincones del país; 
reconocer la personalidad de las diversas nacionalidades que se hallan en 
el territorio de la Unión Soviética, en un plan de igualdad, y hacer que 
florezca la cultura surgida del pueblo.

La Constitución de la URSS, aprobada el 25 de noviembre de 1936, 
después de los cambios producidos durante el periodo de 1924 a 1936, fija 
los objetivos históricos del régimen socialista. Ese periodo fue el que 
estableció las normas supremas para la construcción del nuevo régimen.

El artículo 4 de la Constitución dice: "La base económica de la URSS la 
constituyen el sistema socialista de la economía y la propiedad socialista 
sobre los instrumentos y medios de producción, firmemente establecidos, 
como resultado de la liquidación del sistema capitalista de economía, de la 
abolición de la propiedad privada sobre los instrumentos y medios de 
producción y de la supresión de la explotación del hombre por el hombre".

El artículo 5 declara: "La propiedad socialista en la URSS reviste ya la 
forma de propiedad del Estado (patrimonio del pueblo en su conjunto), ya 
la forma de propiedad cooperativa-koljosiana (propiedad de cada koljós o 
de las asociaciones cooperativas)".

El artículo 6 ordena: "La tierra, el subsuelo, las aguas, los bosques, los 
talleres, las fábricas, los pozos, las minas, el transporte terrestre, marítimo, 
fluvial y aéreo, los bancos, los medios de comunicación, las grandes empre
sas agropecuarias organizadas por el Estado (sovjoses, estaciones de máqui
nas y tractores, etcétera), así como las empresas municipales y la parte 
fundamental de las casas de vivienda en las ciudades y en los centros 
industriales, son propiedad del Estado, es decir, patrimonio del pueblo en 
su conjunto".

El artículo 9 prescribe: "Paralelamente al sistema socialista de economía, 
que es la forma dominante en la URSS, la ley admite las pequeñas economías
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privadas de los campesinos y artesanos individuales, basadas en el trabajo 
personal y excluyendo la explotación del trabajo ajeno".

El artículo 11 dispone: "La vida económica de la URSS está determinada 
y  dirigida por el Plan del Estado de Economía Nacional, en interés del 
aumento de la riqueza social, de la elevación continua del nivel económico 
y  cultural de los trabajadores, del afianzamiento de la independencia de la 
URSS y  del fortalecimiento de su capacidad de defensa".

En cuanto a los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, 
el artículo 118 declara: "Los ciudadanos de la URSS tienen derecho al trabajo, 
es decir, a obtener un trabajo garantizado y remunerado según su cantidad 
y calidad. El derecho al trabajo está asegurado por la organización socialista 
de la economía nacional, por el aumento constante de las fuerzas produc
tivas de la sociedad soviética, por la eliminación de la posibilidad de las 
crisis económicas y por la supresión del paro forzoso".

El artículo 119 dice: "Los ciudadanos de la URSS tienen derecho al 
descanso. El derecho al descanso está asegurado por la reducción de la 
jornada de trabajo a siete horas para la inmensa mayoría de los obreros, 
por el establecimiento de vacaciones anuales para los obreros y los emplea
dos, con disfrute del salario, y por la existencia de una extensa red de 
sanatorios, casas de reposo y clubes, puestos a disposición de los trabaja
dores".

El artículo 120: "Los ciudadanos de la URSS tienen derecho a la asistencia 
económica en la vejez, así como en caso de enfermedad y de pérdida de la 
capacidad de trabajo. Este derecho está asegurado por el amplio desarrollo 
del seguro social de los obreros y empleados a cargo del Estado; por la 
asistencia médica gratuita a los trabajadores, y por la existencia de una 
extensa red de balnearios y casas de salud, puestos a disposición de los 
trabajadores para su disfrute".

El artículo 121 expresa: "Los ciudadanos de la URSS tienen derecho a la 
instrucción. Este derecho está asegurado por la instrucción primaria gene
ral y obligatoria, por la enseñanza gratuita, incluyendo la superior; por un 
sistema de becas del Estado para la inmensa mayoría de los estudiantes de 
las escuelas en la lengua materna y por la organización en las fábricas, 
sovjoses, estaciones de máquinas y tractores y koljoses, de la enseñanza 
gratuita profesional, técnica y agronómica para los trabajadores".

El artículo 122 proclama: "En la URSS, se conceden a la mujer iguales 
derechos que al hombre, en todos los dominios de la vida económica, 
pública, cultural, social y política. La posibilidad de ejercer estos derechos 
está asegurada por la concesión a la mujer de derechos iguales a los del 
hombre en cuanto al trabajo, al salario, al reposo, a los seguros sociales y a 
la instrucción; por la protección de los intereses de la madre y del niño por
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el Estado, por la concesión a la mujer de vacaciones durante la gestación, 
con disfrute de salarios, y por una vasta red de casas de maternidad, 
casas-cunas y jardines de infancia".

El artículo 123 dice: "La igualdad de derechos de los ciudadanos de la 
URSS, sin distinción de nacionalidad ni de raza, en todos los dominios de la 
vida económica, del Estado, cultural, social y política, es una ley inmutable. 
Toda restricción directa o indirecta de los derechos o, inversamente, el 
establecimiento de privilegios, directos o indirectos, para los ciudadanos, 
por razón de la raza o de la nacionalidad a que pertenezcan, lo mismo que 
toda propaganda de exclusivismo racial o nacional o de odio y desdén racial 
o nacional, son castigados por la ley".

LOS RESULTADOS
¿Cuál es el balance de la economía en los años transcurridos desde el Primer 
Plan Quinquenal —1929-1932— hasta el Sexto Plan que debe concluir en 
1960? Algunas cifras bastan para señalar el cambio operado. Sus caracterís
ticas principales son las siguientes:

La Unión Soviética ocupa hoy el primer lugar en Europa en la produc
ción industrial y el segundo en el mundo, después de los Estados Unidos 
de Norteamérica.

El ritmo de incremento de la producción industrial de la URSS es incom
parablemente superior al de los Estados Unidos y de cualquier otro país 
capitalista. En 26 años —1929-1955— la producción industrial de los Esta
dos Unidos aumentó un poco más de veinte veces.

La gran mayoría de las fábricas soviéticas cuentan con instalaciones 
modernas. En todas las ramas industriales opera el modo de producción 
más avanzado. La ciencia y la técnica transforman sin cesar los sistemas de 
la producción.

Se han ampliado las ramas de la producción al máximo posible. La 
producción de uso y de consumo crece con rapidez, pero la producción de 
medios de producción se desarrolla a un ritmo todavía más acelerado.

El predominio de la industria textil y la de la alimentación, heredado de 
la Rusia zarista, ha cedido su lugar a la preponderancia de la fabricación de 
maquinaria. A pesar de los enormes daños sufridos por la industria sovié
tica durante la Segunda Guerra Mundial, en dos quinquenios, después de 
concluido el conflicto, la producción industrial superó en más de tres veces 
el nivel de 1940.

Ahora veamos los números fundamentales. El siguiente cuadro contie
ne los índices del desarrollo industrial en los distintos periodos, a partir del 
nivel anterior a la Revolución.
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ÍNDICE (MILLONES DE TONELADAS)

1913 1940 1950 1955 1960* 1960**

Hierro 4.2 15.0 19 33 53.0 159
colado

Acero 4.2 18.3 27 45 68.3 151

Carbón 29.0 166.0 261 391 593.0 152

Petróleo 9.0 31.0 38 71 135.0 191

*De acuerdo con el VI Plan Quinquenal 

** en por ciento con respecto a 1955

Entre 1951 y 1955 la fundición de fierro aumentó en los Estados Unidos en 
10 millones 600 mil toneladas; en tres países de Europa Occidental —la 
Gran Bretaña, Francia y Alemania Occidental— juntos, aumentó en 13 
millones de toneladas; en la URSS el aumento fue de 14 millones.

Cuando se termine el Sexto Plan Quinquenal, en 1960, la Unión Sovié
tica producirá más acero, energía eléctrica, cemento y combustible, que los 
que actualmente producen, juntas, Inglaterra, Francia y Alemania Occi
dental. Por el volumen de la producción industrial, la Unión Soviética se 
acercará considerablemente a los Estados Unidos.

Las siguientes cifras revelan de manera más objetiva el desarrollo de la 
economía nacional de la Unión Soviética de 1913 a 1955.

Número de obreros y em
pleados en la economía na
cional

Fondos fijos de produc
ción en todas las ramas de 
la economía nacional

Renta nacional

Producción global de toda 
la industria

Producción global de la 
gran industria

Tráfico de mercancías en 
todos los medios de trans
porte

1913 1928 1940 1950 1954 1955

100 95 274 341 415 424

100 136 603 806 1189 1320

100 119 611 1003 1533 1686

100 132 852 1476 2428 2723

100 152 1172 2060 3461 3900

100 104 426 623 894 1017
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Tráfico de m ercancías 
en los transportes

ferroviarios 100 142 632 917 1304 1478

Carga diaria prom edio en 
los ferrocarriles 100 181 357 431 571 618

Volum en total de las 
inversiones (1928-100) 100 847 1780 2749 2937

En 1960, con relación a los años comprendidos desde 1913, la producción 
global de la industria presenta las siguientes características:

En 1960, con relación a 1955, la producción industrial crecerá en un 165 
por ciento.

Con relación a 1950, aumentará 305 por ciento.
Con relación a 1945, aumentará 575 por ciento.
Con relación a 1940, aumentará 527 por ciento.
Con relación a 1937, aumentará 764 por ciento.
Con relación a 1932, aumentará 1684 por ciento.
Con relación a 1928, aumentará en 3407 por ciento.
Con relación a 1923, aumentará 4493 por ciento.
En 1960 se fabricarán, cada nueve días, tantos productos industriales 

como se produjeron en Rusia durante todo el año de 1913.
En las Repúblicas Federadas de la Unión Soviética, el desarrollo indus

trial ha sido enorme. El centro del país ha dejado de ser la única región 
industrial, como ocurría en la época del Imperio zarista.

Otros datos más completan la idea del desarrollo económico.
En 1913, la producción de medios de producción representaba el 33.3 

por ciento y la producción de bienes de consumo el 66.7 por ciento.
En 1955, la producción de medios de producción representaba el 70.6 

por ciento y la producción de bienes de consumo sólo el 29.4 por ciento.
El número de inventores y de personas que presentaron perfecciona

mientos técnicos y proyectos de racionalización para la industria, la cons
trucción y los transportes, ascendió a 1 138. El número de proposiciones 
realizadas llegó a 1160.

La siderurgia, comprendiendo todas sus ramas, en 1913 llegaba a 4.4 
millones de toneladas. En 1955 ascendió a 43.6 millones de toneladas.

La energía eléctrica, en miles de millones de kilowatts-hora, en 1913, era 
de 0.04. En 1955 subió a 23.1. Y así, en la misma proporción, las otras ramas 
de la industria pesada y de la industria de consumo.
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En cuanto a la repartición de las tierras, durante los años del régimen 
socialista los resultados son los siguientes:

En la Rusia zarista, las propiedades de campesinos sumaban 215 millo
nes de hectáreas, de las cuales más de 80 pertenecían a los kulaks.

Los grandes propietarios, la familia imperial y los conventos, poseían 
152 millones de hectáreas.

Las superficies explotadas ascendían a 367 millones de hectáreas.
En 1955 los koljoses disponían de 397 millones de hectáreas.
Los sovjoses o explotaciones directamente administradas por el Estado, 

89 millones.
Las superficies explotadas en el territorio de la URSS llegaban a 486 

millones de hectáreas.
Antes de la Revolución, los campesinos pobres representaban el 65 por 

ciento de la población rural, los campesinos medios el 20 por ciento y los 
kulaks el 15 por ciento.

Entre los campesinos había, campesinos sin caballos, el 30 por ciento; 
campesinos sin implementos agrícolas, el 34 por ciento; campesinos que no 
sembraban, el 15 por ciento.

Antes de la Revolución, el equipo de trabajo en la agricultura estaba 
constituido por 7.8 millones de arados primitivos; 2.2 millones de carretas 
de madera; 4.2 millones con ruedas de fierro y 17.7 millones de rastrillos 
de palo.

En 1955 había un millón 439 mil tractores, en unidades de 15 caballos de 
fuerza.

Sembradoras y trilladoras, 338 mil.
Camiones, 544 mil.
Y millones de diferentes máquinas agrícolas.
Antes de la Revolución, la fuerza motriz era la del ganado. Los motores 

mecánicos representaban sólo el uno por ciento de la totalidad de las 
fuerzas utilizadas en la agricultura.

En la actualidad, los motores mecánicos constituyen el 94 por ciento de 
las fuerzas utilizadas.

En 1918, las explotaciones campesinas colectivizadas representaban el 
0.1 por ciento. En 1953, el 99.97 por ciento.

En 1955 había, en la Unión Soviética, 9 009 estaciones de maquinaria 
agrícola y de tractores.

LOS CAMBIOS SOCIALES
Cuando la estructura económica de un país cambia, se transforman todos 
los aspectos de su vida social. Esta afirmación, basada en las leyes naturales 
que guían a la comunidad humana, en la experiencia aplica por igual al
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régimen capitalista y al régimen socialista. Pero cuando el cambio no sólo 
es en el sentido del progreso dentro del régimen capitalista, sino que la 
modificación de la estructura económica implica la liquidación de las clases 
sociales y, por tanto, de la lucha de clases, y la producción toda pertenece 
a los trabajadores, manuales e intelectuales, el desarrollo de la producción 
tiene todavía mayores consecuencias.

Una de esas consecuencias es el cambio en la correlación de las activi
dades de la población económicamente activa. Veamos cómo se ha operado 
este cambio en la Unión Soviética.

En 1913 trabajaba en la industria, considerando todas sus ramas, el 9 por 
ciento de la población económicamente activa. En 1955, el 31 por ciento.

En la agricultura trabajaba, en 1913, el 75 por ciento de la población 
económicamente activa. En 1955, había disminuido a 43 por ciento.

En los transportes prestaba sus servicios el 2 por ciento de la población 
en 1913. En 1955, el 6 por ciento.

En el comercio, la alimentación pública y el aprovisionamiento de 
materiales y elementos técnicos, el 9 por ciento. En 1955, el 5 por ciento.

En la instrucción y la salud públicas, en 1913 trabajaba el uno por ciento 
de la población activa. En 1955, trabajaba el 9 por ciento.

En resumen, en las diversas ramas de la producción material, en 1955 
trabajaba el 85.2 por ciento de la población económicamente activa, y en 
las ramas improductivas, desde el punto de vista económico, el 14.8 por 
ciento.

Eso explica que en 1913 hubiera sólo 12 millones 900 mil obreros, en tanto 
que en 1955 había ya 47 millones 900 mil obreros industriales. Esta propor
ción será en 1960, con relación a 1913, de 482 por ciento de aumento en la 
población industrial.

Las mujeres representaban el 27 por ciento del total de los obreros y 
empleados en el año de 1929. En 1955 representaban el 45 por ciento.

Ese crecimiento enorme de la industria y la transformación de la agri
cultura mejoraron las condiciones de existencia de la población y uno de 
sus resultados inmediatos fue el descenso de la mortalidad. En 1913 falle
cían 20.3 personas por cada mil habitantes. En 1955, la mortalidad había 
descendido a 8.4 por cada mil habitantes.

En 1913 la población crecía en la proporción de 16.8 individuos por cada 
mil habitantes. En 1955 aumentó a 17.2 por cada mil habitantes.

Estos cambios no han obedecido sólo a la transformación de la econo
mía, sino a los servicios públicos. Por ejemplo, el personal de los servicios 
dedicados a conservar la salud, en 1913, era ínfimo. En 1955, ascendió a 2 
millones 627 mil personas. Los médicos —no incluyendo a los militares— 
en 1913 eran 2 mil 800. En 1955 llegaron a 334 mil.
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La educación ha desempeñado un papel trascendental en la construc
ción del socialismo en la Unión Soviética. El número de alumnos en las 
escuelas de enseñanza general, en las escuelas secundarias especiales y en 
los establecimientos de enseñanza superior, era de 9 millones 656 mil, en 
los años de 1914-1915. En 1955-1956, los alumnos eran más de 50 millones, 
incluyendo todos los grados y especialidades.

El analfabetismo hace muchos años quedó liquidado para siempre. Pero 
en el régimen socialista no sólo se trata de suprimir la ignorancia. La última 
reforma educativa abolió la división tradicional que existe todavía en casi 
todo el mundo, entre la enseñanza primaria y la secundaria, y establece la 
enseñanza de diez años, como servicio obligatorio, tanto en las ciudades 
como en el campo.

Esa reforma, que no ha sido suficientemente comentada en el mundo 
capitalista, como todos los progresos que se realizan en la URSS, tiene una 
importancia enorme, porque al terminar el décimo grado los jóvenes 
podrán salir, si así lo desean, como obreros calificados para cualquier 
establecimiento industrial, o bien, continuar sus estudios en cualquiera de 
los establecimientos superiores de enseñanza.

La reforma educativa irá disminuyendo, progresivamente, la oposición 
entre el trabajo manual y el intelectual y, también, la diferencia entre la vida 
de las ciudades y la vida de las poblaciones rurales.

El crecimiento portentoso de la economía socialista y, particularmente 
el desarrollo sin paralelo de la industria y de la agricultura, no se hubieran 
logrado sin la formación de los cuadros técnicos que un cambio de esa 
magnitud requería. Para tener una idea clara de la creación de los especia
listas, bastan estos números:

En el Primer Plan Quinquenal —1929-1932— se formaron 461 mil espe
cialistas. En el Segundo Plan —1933-1937— 993 mil. En los tres primeros 
años del Tercer Plan Quinquenal —1938-1940— un millón 6 mil especialis
tas. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial —1941-1945— a pesar 
de todas las dificultades, se formaron 842 mil especialistas. En el Cuarto 
Plan, un millón 930 mil. En el Quinto Plan, 2 millones 681 mil. Al concluir 
el Sexto Plan Quinquenal, los especialistas se aumentarán en una vez y 
media respecto del quinquenio anterior.

Esos datos explican que los trabajadores científicos en los establecimien
tos de investigación, que en 1950 ascendían a 70 mil 500, para 1955 llegaban 
a 96 mil 500 individuos.

A principios de 1956, considerando a todos los especialistas con instruc
ción superior y  media, la URSS disponía de 5 millones 553 mil técnicos. Al 
concluir el Sexto Quinquenio aumentarán en 4 millones más.



TRASCENDENCIA DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA / 247

Lo anterior quiere decir que no sólo la producción industrial y agrícola 
en la Unión Soviética crece en proporción superior a la de los Estados 
Unidos, que era considerada hasta hace poco tiempo como el ritmo más 
grande que se había logrado en todos los tiempos, sino que en el terreno 
de la formación de los cuadros técnicos, el ritmo de desarrollo es todavía 
más grande que el de todos los países capitalistas, en todas las épocas. Este 
hecho lo reconocen hasta los enemigos más encarnizados de la Unión 
Soviética.

De acuerdo con los datos oficiales de la UNESCO, la Unión Soviética es la 
que publica más libros por habitante entre todos los países de la Tierra. 
Hace unos días se inauguró en la Biblioteca Lenin, de Moscú, una exposi
ción de libros con motivos del XL aniversario de la Revolución de Octubre, 
235 editoriales participaron en la exposición. Sólo en libros traducidos de 
un idioma a otro, de los que se hablan en la URSS, había una cantidad 
enorme. Traducciones a la lengua uzbek, de los idiomas ruso, ucraniano, 
lituano, tártaro, etcétera.

La Editorial en Lenguas Extranjeras ha publicado en los últimos diez 
años, 9 mil libros traducidos de 48 idiomas extranjeros. Sus ediciones 
suman un total de 353 millones de ejemplares.

En 1940 había 277 mil bibliotecas, de todas las categorías, con 527 
millones de libros. En 1955, las bibliotecas llegaban a 392 mil, con un acervo 
de mil millones 351 mil libros.

EL NIVEL DE VIDA
Paralelamente al desarrollo de la economía y a los cambios sociales realiza
dos en la URSS, el nivel de vida de los trabajadores crece constantemente. 
Esto se debe a que la renta nacional en un país socialista, como la Unión 
Soviética, se aplica a la satisfacción de las necesidades del pueblo y no para 
el provecho de una minoría social, como ocurre en los países capitalistas. 
Se debe también a que la renta nacional aumenta en proporción al desa
rrollo de la producción económica y de los servicios fundamentales.

En 1955 la renta nacional fue casi 17 veces superior a la de antes de la 
Revolución. De la renta nacional, las tres cuartas partes se destinan al 
consumo de los trabajadores, y la otra cuarta parte se aplica a la ampliación 
de la  p ro d u c c ió n  so c ia lis ta  e n  la  c iu d a d  y e n  e l c a m p o .

El crecimiento de la renta nacional permite al Estado aumentar los 
ingresos de los trabajadores, rebajar los precios y gastar, cada vez más, en 
la satisfacción de las necesidades sociales y culturales de la población.

En 1955 el salario real de los obreros industriales era, aproximadamente, 
90 por ciento superior al de antes de la Segunda Guerra Mundial. En el 
Sexto Quinquenio, la renta nacional aumentará en un 160 por ciento con
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relación a 1955, superará al nivel de la anteguerra casi en 4.5 veces y al de 
la Rusia zarista en 27 veces.

El salario real de los empleados aumentará en el Sexto Quinquenio el 30 
por ciento y los ingresos de los koljosianos aumentarán en no menos de 40 
por ciento.

En los países capitalistas, el salario es la única fuente de sostenimiento 
del trabajador. De ese salario tiene que pagar la alimentación de la familia, 
la renta de la vivienda, los vestidos, los gastos para atender la salud, el costo 
de la educación y de los espectáculos de carácter cultural.

En la Unión Soviética, el salario es sólo una parte de las entradas de los 
trabajadores. Veamos algunos datos importantes:

Además del salario, los trabajadores y su familia reciben, gratuitamente, 
asistencia médica; atención en los sanatorios; alojamiento y servicios en las 
casas de descanso, en los sanatorios infantiles y campamentos escolares. La 
enseñanza en las escuelas de todos los grados, desde el primero hasta la 
enseñanza universitaria y técnica, es gratuita. Todos los trabajadores dis
frutan de pensiones por invalidez y vejez; además de las vacaciones reciben 
suplementos por antigüedad. Los espectáculos públicos son, prácticamen
te, gratuitos y el alquiler de la vivienda no pasa del 4 por ciento del salario, 
cualquiera que éste sea.

Las mujeres que trabajan reciben atenciones especiales. Las madres 
trabajadoras disfrutan de 112 días de descanso: 56 antes del parto y 56 
después, con el pago de subsidios que la ley determina. En caso de parto 
anormal o de alumbramiento de dos o más hijos, las vacaciones después 
del parto serán de 70 días.

Por otra parte, el incremento de la producción va aparejado siempre, en 
la Unión Soviética, de un desarrollo técnico que libera progresivamente al 
trabajador de su esfuerzo físico y psicológico.

La iniciativa se desarrolla al máximo entre los trabajadores de todas las 
ramas de la producción y los servicios, de tal manera que no es la máquina, 
como ocurre en los países capitalistas, la enemiga natural de los obreros, 
sino su mejor aliada. Los inventos y el constante perfeccionamiento de los 
métodos de producción aumentan el volumen y la calidad de la producción 
y de los servicios. Por eso ha sido posible reducir la jornada a 7 horas para 
los trabajadores en general; para los mineros a 6 horas diarias, lo mismo 
que para los que trabajan en los talleres de altas temperaturas. La semana, 
en lugar de 7 días, será de 5 días, con pago de 7, para que los trabajadores 
descansen dos días consecutivos después de 5 de labores.

Uno de los más graves problemas que el régimen soviético ha confron
tado es el de las viviendas. ¿Cómo ha resuelto esta cuestión?
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Además del desarrollo demográfico natural, de la movilización de parte 
de la población rural a las industrias, del crecimiento de las grandes urbes 
y de la construcción de nuevas ciudades en diferentes regiones del territo
rio, la Segunda Guerra Mundial destruyó miles de aldeas, centenares de 
ciudades y causó daños tremendos en los principales centros de la industria 
y de la agricultura. Esta circunstancia agudizó todavía más el problema de 
la vivienda.

La superficie total de las habitaciones construidas y restauradas en 1946 
y 1955 pasa de 256 millones de metros cuadrados; un edificio con 50 
apartamentos cada media hora. Esa superficie equivale a haber construido, 
en tan breve plazo, 100 ciudades como la de Guadalajara, capital de nuestro 
estado de Jalisco.

Sólo en Moscú, durante el año de 1956, se construyeron más habitacio
nes que en los 8 siglos que tiene de fundada la ciudad.

Hace unas semanas el régimen soviético tomó el acuerdo de resolver 
definitivamente el problema de la habitación en todo el país, en un periodo 
de 10 años.

LA CULTURA
Las condiciones de vida del pueblo ruso en la época de los zares, reducían 
el campo de la cultura a privilegio de una minoría social. Los elementos 
más sensibles de este grupo, casi todos ellos pertenecientes a la nobleza o 
a la gran burguesía, en la segunda mitad del siglo XIX hicieron aportaciones 
valiosas a diversas ramas del saber y del arte, y algunos de ellos llegaron 
hasta el umbral del pensamiento revolucionario. Pero las masas populares 
vivían al margen de esos esfuerzos y todavía más los habitantes de las 
nacionalidades oprimidas por el gobierno central del imperio.

El ruso era un idioma impuesto a todos los pueblos del vasto país. Las 
lenguas maternas habían sido proscritas. Los establecimientos de enseñan
za superior no existían para esa numerosa población, que representaba la 
principal fuerza de trabajo para provecho de los beneficiarios del régimen.

El poder soviético, desde su primer momento, en uno de los decretos 
iniciales de Lenin, reconoció igualdad de derechos a todas las nacionalida
des al lado de Rusia. La lengua nacional fue implantada en la enseñanza 
de los primeros grados. Se dio alfabeto a casi todas las lenguas y así resurgió 
el alma múltiple de los conjuntos humanos que, en distintas etapas de la 
evolución histórica, habrían de constituir el primer Estado multinacional 
de la historia.

La enseñanza se imparte hoy en 57 idiomas diferentes. La literatura, los 
periódicos, los libros, el teatro, la danza, la música, todas las formas del 
saber y las expresiones artísticas, al mismo tiempo que constituyen el
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patrimonio de las nacionalidades, han enriquecido a la Unión Soviética. El 
contenido es socialista. La forma es la propia de cada una de las grandes y 
pequeñas naciones que la integran.

Uno de los capítulos más hermosos de la historia del régimen soviético 
es la incorporación de los grupos indígenas en el sistema socialista. No hay 
ejemplo en ningún país del mundo comparable al del paso de la barbarie 
al socialismo, salvando las etapas históricas intermedias —los periodos de 
la esclavitud, el feudalismo y el capitalismo— que esos grupos dieron al 
integrarse en la gran comunidad soviética.

En el norte de Rusia y de Siberia y en el centro de Asia vivían poblaciones 
numerosas con características propias y en distintos estadios de evolución, 
desde las nómadas hasta las comunidades de estructura feudal. Todas se 
incorporaron en pocos años a la vida socialista y algunas han progresado 
de tal modo que constituyen centros de producción de un valor consider
able.

Para lograr ese cambio fue necesario no sólo transformar a los hombres, 
sino también a la naturaleza. Realizar investigaciones científicas para hacer 
avanzar la agricultura hasta la región del Círculo Polar Ártico, para descu
brir riquezas inexplotadas, construir nuevas ciudades, puertos marítimos, 
centros industriales y para utilizar los caudalosos ríos que desembocan en 
los mares del norte.

La conquista del Ártico representa una hazaña científica del hombre más 
importante que el descubrimiento de América. Porque la mayor parte del 
territorio de ésta tiene un clima favorable, está dotado de riquezas fáciles 
de explotación y cuenta con recursos múltiples al alcance de la mano. El 
Océano Ártico fue siempre una barrera infranqueable de la naturaleza al 
tráfico entre los países escandinavos, Rusia y América, y un inmenso 
territorio sustraído a la vida económica, social y política del Imperio Ruso.

La ciencia soviética ha hecho posible el dominio del hombre sobre ese 
mundo hasta ayer ignorado. En todas las épocas del año ya es posible la 
navegación. Las estaciones científicas permanentes en la región polar y en 
la costa del continente, han dado a los técnicos el conocimiento perfecto de 
las posibilidades de la vida en esa zona, de tal manera que se han incorpo
rado en la URSS, millones y millones de hectáreas antes improductivas y casi 
inexploradas; la población crece en forma vertiginosa y esas regiones están 
entregando cada año nuevas fuerzas productivas y nuevos hombres para 
la edificación del socialismo.

La cultura no es sólo la posesión de la cumbre del pensamiento humano 
a través de los siglos, sino principalmente el manejo del saber universal 
para transformar la naturaleza y garantizar el progreso humano. Por eso la 
cultura florece en los periodos de ascenso histórico y declina en las etapas
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de decadencia de un sistema social, como hoy ocurre con el capitalismo. 
Su filosofía, su literatura, sus artes plásticas, su música, son crepusculares, 
en tanto que en el mundo nuevo la aurora de la vida extrae del manantial 
inagotable del pueblo fuerzas creadoras que embellecen la realidad y hacen 
del hombre común un sabio, un artista o un héroe.

Los que han visitado la Unión Soviética saben que el eterno argumento 
esgrimido contra ella por los ideólogos del mundo capitalista, afirmando 
que en el régimen socialista los hombres son como autómatas, están obli
gados a trabajar en lo que el Estado les indique, y obligados a comer, a vestir, 
a pensar y a actuar del mismo modo, es una calumnia grotesca, un contra
sentido ideológico y una aberración histórica.

El socialismo tiende precisamente a lo contrario de la uniformidad. 
Despierta las aptitudes y las vocaciones individuales y las estimula, para 
que cada quien llegue, de ser posible, al nivel más alto en la especialidad 
elegida libremente. Esta es la causa del surgimiento, sin precedente en 
ningún otro país, de tantos literatos, poetas, novelistas, pintores, escultores, 
músicos, danzantes, filósofos e investigadores científicos que existen en la 
URSS.

La reflexión filosófica nace de la realidad e influye en ella. La ciencia se 
forma en la experimentación y actúa sobre la realidad descubierta. El arte 
brota de la realidad múltiple del mundo y de la vida, y ayuda a revelar su 
sentido profundo y a elevar al hombre. Este es el signo luminoso de la 
cultura soviética.

EL SUBSTRATUM
Los enemigos de la Unión Soviética durante muchos años afirmaron que 
el progreso realizado por el nuevo régimen social era más propaganda que 
realidad objetiva.

No reconocían a la Unión Soviética ningún valor original o extraordina
rio en el terreno de la agricultura, de la industria, de la ciencia, de la técnica, 
de la educación, de la cultura. Afirmaban que un país tan atrasado como 
Rusia necesitaría siglos para alcanzar, en los aspectos principales de la vida 
pública, a los grandes países europeos y a los Estados Unidos.

Pero la mentira no puede mantenerse de manera permanente. La Se
gunda Guerra Mundial demostró el enorme poderío del régimen socialista. 
Si las fuerzas armadas de la Unión Soviética pudieron derrotar el poderío 
tremendo del ejército nazi y sus aliados, que contaban con todos los 
recursos naturales, técnicos y financieros de Europa, no fue por casualidad 
ni porque hubieran realizado un milagro. La victoria militar fue el resultado 
de la firme cohesión de todos los pueblos de la URSS; de la identificación 
profunda entre el Estado socialista y las masas populares; de la confianza
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ilimitada de todos los habitantes del país hacia sus dirigentes; del progreso 
extraordinario de la industria; del desarrollo portentoso de la ciencia y de 
la técnica; de la honda convicción en la victoria del socialismo; de la 
decisión heroica del frente de lucha y de la retaguardia, de salvar el fruto 
de la Revolución de Octubre —el régimen soviético— y de la superioridad 
de los hombres nacidos para construir un mundo nuevo, sobre los hombres 
lanzados a la tarea de hacer retroceder a la humanidad largos siglos.

Muchos de los enemigos de la URSS se preguntan hoy por qué ha sido 
posible ese progreso sin precedente en la historia. Por qué en el campo de 
la investigación científica y de la utilización del conocimiento de las leyes 
naturales han podido los soviéticos sobrepasar a los Estados Unidos, que 
tienen tantos recursos financieros y han llegado a la cúspide de la civiliza
ción basada en las máquinas.

Algunos de los partidarios de la URSS, que no reflexionan suficientemen
te, afirman que los rusos son seres excepcionales por su voluntad de salvar 
obstáculos, por su patriotismo y por su amor a la humanidad, y que éstas 
son las causas de su grandiosa contribución a la sabiduría universal y al 
dominio de la naturaleza, que ha llenado de asombro a todos los habitantes 
de la Tierra.

La explicación es otra. Los soviéticos no son hombres superiores a los 
norteamericanos, alemanes, ingleses, chinos o latinoamericanos. Son hom
bres como todos los hombres del mundo. El pueblo soviético es sólo uno 
de los pueblos que habitan nuestro planeta. Lo trascendental, lo que explica 
el desarrollo prodigioso de la URSS es el régimen social implantado por la 
Revolución de Octubre.

El Partido Comunista de la Unión Soviética, creado por Vladimir Ilich 
Lenin, valiéndose del conocimiento de la doctrina del proletariado, del 
socialismo científico, es el creador de todos los progresos y de todos los 
hechos sorprendentes del régimen soviético.

En un país en el que ha desaparecido la propiedad privada de los 
instrumentos de la producción económica y del cambio. En el cual los 
centros de producción material, los servicios públicos, los establecimientos 
de investigación científica, las escuelas y las universidades y los institutos 
del arte no están sujetos a la ley de la competencia, para enriquecer a unos 
cuantos, sino a la norma del estímulo fraternal que tiene como meta 
inmediata el bienestar colectivo, y como objetivo mayor la liberación del 
hombre, no existen trabas para el progreso económico y social, obstáculos 
para el desarrollo de la ciencia, trabas para la educación o impedimentos 
para la expresión libre del espíritu.

En los países capitalistas, por el contrario, la investigación científica no 
la realiza el Estado como una de sus tareas esenciales; ese aspecto está
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confiado a los particulares, a los grandes monopolios, a las instituciones 
mantenidas por los capitalistas. Los descubrimientos sirven a los intereses 
de los que los han hecho financieramente posibles, y cuando el gobierno 
los estimula, no hay dirección única, ni método previamente discutido y 
aceptado, ni competencia de tipo superior entre los investigadores.

El contraste es tremendo. Mientras en los Estados Unidos todavía se 
habla de "misterios" y "secretos científicos", en la Unión Soviética todos los 
hallazgos y los progresos técnicos sirven a su país y se ofrecen abiertamente 
al mundo entero.

En los últimos cuatro años la ciencia soviética ha dado la primera planta 
eléctrica movida por energía atómica; el primer avión de retropropulsión 
para pasajeros; el primer instituto internacional, abierto a todas las nacio
nes, para la investigación del núcleo atómico; el primer proyectil intercon
tinental y los primeros satélites artificiales del planeta en que habitamos.

La superioridad de la Unión Soviética sobre los grandes países capita
listas estriba en la superioridad del socialismo respecto del capitalismo.

Pero el socialismo no sólo ha producido a un ritmo acelerado, para 
beneficio de la humanidad, descubrimientos portentosos, sino que ha 
producido algo que vale más todavía: un nuevo tipo de hombre.

Porque si el sistema socialista solamente hubiera creado nuevas fuerzas 
productivas para elevar el nivel de vida económico, social, político y 
cultural de los pueblos que habitan la URSS, por muy valioso que sea este 
hecho, no representaría nada excepcional en la historia. Probaría que el 
socialismo es superior al sistema capitalista en la satisfacción de las necesi
dades humanas.

El socialismo es más que todo eso. Ha hecho al hombre dueño de sí 
mismo y dueño de la naturaleza. Esta victoria trascendental es un nuevo 
tipo de hombre, el hombre emancipado de la explotación, de los fanatismos 
y prejuicios, libre como ningún otro tipo de hombre lo ha sido jamás, dentro 
del marco del universo, del mundo y de la vida, sujetos a las leyes que los 
rigen, sabedor de que es resultado de la evolución de la naturaleza y de que 
puede actuar sobre ella y aprovecharla en beneficio de la humanidad 
entera, enemigo de la opresión de los países débiles y del imperialismo, 
amante de la fraternidad entre los pueblos, respetuoso del derecho de 
autodeterminación de todos ellos, apasionado constructor de un mundo 
nuevo en el que cada individuo trabaje de acuerdo con su capacidad y 
reciba del patrimonio colectivo la satisfacción plena de todas sus necesida
des.
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TRASCENDENCIA DE LA REVOLUCIÓN
Una revolución como la de Octubre no sólo tenía que conmover al pueblo 
ruso, sino a todos los pueblos del mundo.

A los trabajadores de los países capitalistas demostró que es posible la 
victoria de los oprimidos sobre los opresores. A los pueblos coloniales y 
semicoloniales, que se puede lograr la independencia verdadera.

Probó que el régimen capitalista está viviendo, desde el punto de vista 
histórico, su última etapa. Que no es lógico pensar seriamente en la conti
nuidad del sistema capitalista.

Comprobó que el socialismo no era una utopía, un plan de apariencia, 
pero cuya eficacia estaba por verse. Demostró que el socialismo es posible 
realizarlo y que se puede instaurar en varios países al mismo tiempo y en 
un solo país también.

El papel extraordinario de la Unión Soviética, durante la Segunda 
Guerra Mundial, llenó de esperanza a todos los pueblos oprimidos de 
África y Asia, que empezaron a luchar por su independencia nacional. Hizo 
posible la revolución democrática en las naciones atrasadas de Europa y la 
instauración del régimen de la democracia popular.

El régimen soviético, al llegar a su madurez, ha enseñado, con argumen
tos irrebatibles, que cada pueblo del mundo tiene la posibilidad de marchar 
hacia el socialismo por su vía propia, y que en nuestro tiempo todos los 
caminos de los pueblos conducen al socialismo como meta final.

EL FUTURO
La Unión Soviética es el segundo país industrial del mundo, la potencia 
militar más grande de todas, la nación con el desarrollo cultural y científico 
más alto de todas las épocas. ¿Mantendrá estos niveles o sobrepasará a los 
Estados Unidos y a los demás países capitalistas en todos los aspectos de 
su vida social?

Con más de 200 millones de habitantes la URSS no ha alcanzado aún, por 
habitante, en muchas de las ramas de la producción, el nivel de los países 
capitalistas más desarrollados. Su objetivo económico principal consiste en 
adelantar, en un plazo históricamente breve, a todos ellos. ¿Cómo? Median
te la utilización de los enormes recursos naturales de su territorio, no 
aprovechados aún, y de sus recursos humanos, cuya capacidad de inicia
tiva, experiencia cargada de enseñanzas y su vehemente deseo de contri
buir a la emancipación del hombre, no tienen límites.

La Unión Soviética está resuelta a llegar a esa meta por el camino de la 
competencia pacífica con las otras naciones. Ha mantenido fuerzas arma
das poderosas y las ha llevado al más alto grado de capacidad combativa, 
porque sin ellas hace años habría desaparecido el régimen socialista cons
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truido con esfuerzos y sacrificios innumerables por su pueblo. Pero la URSS 
es partidaria de la paz entre las naciones, del arreglo diplomático de todos 
los conflictos, del desarme y de la proscripción de las armas de exterminio 
en masa.

La Unión Soviética es enemiga de la guerra no sólo por las duras 
experiencias que tuvo desde su principio acerca de lo que la guerra repre
senta para un régimen nuevo rodeado de adversarios, sino porque aplica 
al campo internacional, de manera fiel, la política que realiza hacia adentro. 
Si liquidó las clases sociales, la explotación de la clase mayoritaria por la 
minoritaria, si suprimió la explotación de las nacionalidades no rusas de su 
territorio por los círculos dominantes de la nación rusa, su política hacia 
afuera no puede inspirarse sino en la igualdad de los hombres y de los 
pueblos, en el respeto a la persona humana y a la soberanía de las naciones, 
grandes y pequeñas, progresivas y atrasadas... Por eso también es partida
ria de la independencia nacional de los países oprimidos y enemiga del 
imperialismo.

El reto histórico que la Unión Soviética ha lanzado a las grandes poten
cias capitalistas no es el desafío de las armas, sino el de probar cuál de los 
dos sistemas sociales —el socialista y el capitalista— puede ofrecer mejores 
condiciones de vida material, social, política y cultural a los hombres. Sus 
mejores mariscales, generales, oficiales y cuadros de esta batalla, son sus 
matemáticos, físicos, químicos, biólogos, economistas, ingenieros y obreros 
calificados. Son sus filósofos, educadores y artistas. Los que dominan y 
transforman la naturaleza. Los sabios que crean nuevas especies vegetales, 
que vuelven más productiva la tierra, que inventan máquinas y mecanis
mos para aumentar los bienes de consumo y hacer del trabajo una ocupa
ción agradable y honrosa, los que se empeñan en descubrir el origen de la 
vida y en navegar en los espacios siderales para aumentar la capacidad 
creadora de la razón y darle al ser humano el señorío sobre el universo con 
el que ha soñado desde su infancia.

La URSS no se propone vencer al capitalismo exportando la revolución. 
Ninguna fuerza es capaz de levantar a un pueblo contra el régimen 
establecido si el pueblo no lo quiere, y cuando las condiciones para una 
revolución se presentan, ninguna fuerza puede evitarla.

La Unión Soviética alcanzará y sobrepasará a los Estados Unidos, en el 
campo de la producción económica y del desarrollo industrial, porque los 
números lo aseguran.

He aquí el ritmo de la producción en los últimos 26 años (1930-1955):
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En la URSS En Estados En la Gran En Francia
U nidos Bretaña

12.3 por ciento 3.8 por ciento 2.4 por ciento 0.9 por ciento

Tomando en cuenta sólo los años de desarrollo sin guerra, las cifras son más 
elocuentes. En esos 20 años el ritmo del incremento anual de la producción 
industrial fue el siguiente:

En la URSS En Estados En la G ran En Francia
U nidos Bretaña

18 por ciento 2.8 por ciento 3.5 por ciento 2.5 por ciento

Hay que agregar que si durante cerca de 30 años la Unión Soviética fue el 
único país socialista, el sistema socialista constituye en la actualidad un 
verdadero mundo. Este mundo es lo nuevo en la historia, y lo nuevo se 
abre paso y triunfa de modo inevitable.

PALABRAS FINALES
He tenido el privilegio de seguir, paso a paso, la evolución de la Unión 
Soviética durante los últimos 20 años. Visité el país, por primera vez, en 
1935. Desde entonces he observado con atención y he estudiado su desa
rrollo en todos sus aspectos y su política interior e internacional. Por eso 
puedo hacer afirmaciones que parecerían exageradas si no fueran, como 
son, la simple expresión de los hechos y de mi propia experiencia.

Desde el punto de vista material, entre la Rusia de ayer y la Unión 
Soviética de hoy, hay una diferencia mas grande que entre la Grecia del 
siglo de Pericles y la época del comunismo primitivo; que entre la Roma 
del Imperio y los pueblos nómadas del pasado remoto; que entre el Rena
cimiento italiano y la vida tribal de los habitantes de América, antes de 
Cristóbal Colón; que entre las naciones que llevaron a cabo la revolución 
industrial en los siglos XVIII y XIX y el feudalismo de la Edad Media; que 
entre el desarrollo industrial y cultural de los Estados Unidos de Nortea
mérica y los pueblos más atrasados de África.

Porque las revoluciones del pasado, la revolución de los esclavos, la 
revolución de los siervos de la gleba, la revolución de la burguesía, fueron 
revoluciones que no cambiaron la estructura fundamental de la sociedad 
humana. Todas ellas fueron saltos progresivos de importancia, pero dentro 
del marco de la propiedad privada de los instrumentos de la producción 
económica. Fueron cambios que mantuvieron la explotación del hombre 
por el hombre, que no abolieron las clases sociales, que organizaron la vida
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colectiva sobre la base de la miseria de la gran mayoría y de la riqueza de 
la minoría social.

Por eso la historia de la humanidad, desde unos milenios antes de 
nuestra era hasta hoy, es sustancialmente la misma historia. Es la historia 
del progreso de unos cuantos y de la pobreza, la ignorancia y la opresión 
de las grandes masas del pueblo.

La verdadera historia de la humanidad, compuesta de hombres y mu
jeres libres, emancipados de la explotación, de la ignorancia, de los prejui
cios y con un horizonte hermoso, lleno de promesas, es la historia que 
comienza con la Revolución Socialista de Octubre.

La Revolución Socialista de Octubre ya no pertenece a un solo país, ni 
a los países socialistas exclusivamente. Pertenece a la historia de todos los 
pueblos del mundo. Es la revolución por excelencia, de todos los que sufren 
y de las nuevas generaciones deseosas de construir un mundo nuevo, en 
donde el hombre florezca y llegue a su completa plenitud.



EN EL XL ANIVERSARIO DE 
LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE

Jóvenes soviéticos
formados en distinto
concepto de la vida
por el taller de la lucha heroica
que construye una humanidad nueva.

Esculturas vivas y espíritus 
que rebosan alegría
como el champán que desborda la copa.

Esas luces del norte 
serán pronto sol del mediodía 
en el cielo azul del mundo 
según vayan concluyendo 
la querella milenaria 
entre el hombre y el hombre 
y el conflicto dramático 
entre el hombre y la naturaleza.

Grecia crecida mil veces 
sin esclavos ni mujeres privadas 
de igualdad en el saber 
en el amor y en la vida.
De los clásicos el afán de perfección 
mas no la vuelta a la infancia 
sino madurez perpetua 
de la vida plena.

En vez del coro simbólico del pueblo 
de la vieja tragedia

México, D. F., 24 de noviembre de 1957.
Escritos en Siempre!, Tomo II, vol. 2, CEFPSVLT, pp. 835-839. México, 1994.
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la voz colectiva del pueblo 
amo y señor de sí mismo.

Laboratorios para hallar la verdad 
y no oráculos para conocer 
los designios de imaginarios dioses 
hijos del temor y la ignorancia.

Ciencia que al emancipar el espíritu 
se convierte en poesía 
y da a la razón la clave 
para dominar el espacio 
y crear la vida.

El pasado queda atrás 
con toda su grandeza 
Atenas y Roma
el Renacimiento y la Ilustración 
como relámpagos en las tinieblas 
de un mundo angustiado.

Queda atrás porque ha sido superado 
por nuevos triunfos que iniciaron 
las inquietudes del viejo humanismo.

¿Qué quieren ser los jóvenes 
del mundo nuevo?
Hombres para quienes no existan
la duda y el misterio
porque la verdad debe apoyarse
en lo que conocemos
y no en lo que aún ignoramos
y si la filosofía ha de servir
no ha de ser para explicar
sino para transformar la vida.
Llegarán a ser lo que desean
porque las fuerzas creadoras
se multiplicarán como las corrientes
ocultas que brotan en el desierto
y convierten en jardines
las arenas yermas.

Los elementos eran cuatro 
para la mente ingenua
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pero la materia en movimiento 
es la esencia de la tierra 
el aire, el agua y el fuego 
del tiempo y del espacio 
de la roca y las flores 
del canto de las aves 
y del vuelo del pensamiento.

Todo será de todos 
menos lo íntimo de cada ser 
que dará sus frutos 
en el vergel común 
según su genio 
y serán más los grandes 
de mañana
que los de todos los tiempos 
porque en el escenario del hombre 
ya no habrá tierras ignotas 
pueblos salvajes o bárbaros 
recursos ocultos 
ni miedo ante el futuro.

Y del pequeño planeta
que habitamos
saldrán los mensajeros
para ampliar nuestro horizonte
y nuestro afán de vivir
con profundidad y entusiasmo.

El socialismo ha dado al hombre
en dimensiones gigantescas
el arma que Prometeo robara a los dioses
para defenderlo de fuerzas hostiles
y hacerlo arquitecto
de su voluntad y su camino.

Con esa arma se está construyendo
el mundo nuevo
en medio de la batalla
más grande de los siglos
entre lo viejo que se aferra a la vida
y lo nuevo que va venciendo a la muerte.
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El régimen capitalista no repetirá 
la hazaña de Fausto
porque es imposible una segunda juventud
para aniquilar la vida
Mefistófeles no se compra a sí mismo.

Los jóvenes de los pueblos 
que todavía sufren 
deben desechar las teorías 
que encierran la conciencia 
en la cárcel del escepticismo 
o le proponen la fuga inútil 
de la realidad 
a la que nadie escapa.

Lo que está en decadencia 
no son los pueblos 
sino los sistemas 
que humillan al hombre.

El pueblo es un manantial
inagotable de creación
que fluye cuando sabe que su esfuerzo
concluye en la felicidad
y no en el llanto.

Juventud que no cree en el porvenir 
está llamando a la muerte y no a la vida 
entrega las armas sin haberlas probado 
se rinde ante un enemigo que no existe.

La juventud auténtica no mira hacia atrás 
ni cree que la rueda de la historia se ha parado.

La antorcha que llegaba a Olimpia 
p a ra  a lu m b ra r  las  c o m p e te n c ia s  
de la agilidad y la belleza 
no debe ser la única que arda 
en manos de la juventud ansiosa 
de dicha y de victorias.

Los laureles deben honrar también 
a los conquistadores de las leyes naturales 
a los que libren del dolor al hombre 
a quienes prolonguen su existencia
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a los que entreguen 
alas al espíritu
y hagan de las expresiones del arte 
instrumentos para la elevación de la vida.



LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA DE 1917, 
CREADORA DE UN NUEVO TIPO 
DE HOMBRE EN LA HISTORIA

Hace un año todavía, los partidarios, conscientes o inconscientes, de la 
teoría estática de la historia, consideraban que el sistema capitalista de 
producción, base de la civilización occidental moderna, tenía asegurada su 
vigencia indefinida en el mundo, y que el socialismo establecido en la 
Unión Soviética jamás alcanzaría los niveles de las grandes potencias de 
América y Europa. Abrigaban la esperanza de que, mediante su influencia, 
las naciones del centro y del sureste del Viejo Mundo —en las que se halla 
establecido el régimen de la democracia popular— regresarían al sistema 
capitalista. Creían que China no podría liquidar fácilmente su milenaria 
estructura feudal y que tendrían que pasar largos años para que ese país 
pudiera equipararse a las naciones desarrolladas. Aseguraban que el pro
blema de Alemania tendría que resolverse, después de una serie de nego
ciaciones complicadas, con la incorporación de la región oriental del país a 
la parte occidental para unificar a la nación y rehabilitarla, a fin de que 
sirviera de fuerza de choque contra los países socialistas. Pero estos planes 
y propósitos han fracasado.

El primer hecho que salta a la vista en el escenario internacional, es la 
desigualdad del ritmo de crecimiento entre los países capitalistas y los 
países socialistas. La Unión Soviética tiene cuarenta años de existir. Pero 
hay que descontar los años de la guerra civil y los de la intervención de las 
potencias extranjeras en Rusia, a raíz de la victoria de la Revolución, así 
como los tremendos años de la Segunda Guerra Mundial, que detuvieron 
la edificación del socialismo y representaron enormes sacrificios, de todo 
género, para su pueblo. En treinta años apenas, sobre el territorio de la vieja
Rusia se ha levantado una gran potencia, que ocupa hoy el segundo lugar
en el mundo por su fuerza económica, y que ha crecido en todos los 
aspectos de la vida social a un ritmo desconocido en la historia de la

Conferencia sustentada por Vicente Lombardo Toledano, secretario general del Partido Popu
lar, el 6 de noviembre de 1959, para conmemorar el XLII aniversario de la Revolución Socialista 
de Octubre.
Fondo Documental VLT del CEFPSVLT.
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sociedad humana. En proporción semejante, con las modalidades propias 
de cada una, en las democracias populares de Europa y de Asia el ritmo del 
desarrollo es igualmente asombroso, y en la República Democrática Ale
mana se ha edificado el sistema socialista, tanto en la vida material como 
en la conciencia del pueblo, de tal manera que Alemania ha quedado 
dividida en dos sistemas sociales opuestos.

Los grandes países capitalistas, por el contrario, tienen un bajo ritmo de 
desarrollo, lleno de obstáculos, cada vez más grandes, a pesar de que han 
empleado procedimientos de emergencia para aminorar o aplazar las crisis 
por superproducción. En el periodo de la posguerra, de 1945 hasta hoy, en 
los Estados Unidos ha habido tres recesos de la economía nacional; Europa 
logró su rehabilitación económica, pero no el desarrollo progresivo que 
tuvo en las primeras décadas de este siglo.

¿A qué se debe esta diferencia, que ya nadie niega, entre los dos sistemas 
de la producción económica? A la esencia del capitalismo y del socialismo. 
En aquél, los monopolios privados, formados por la concentración del 
capital, dominan en su exclusivo beneficio la vida material y social, ahon
dando las diferencias entre las clases sociales y explotando implacablemen
te a la gran mayoría, que con su trabajo todo lo crea. La apropiación de la 
riqueza corresponde más y más a un grupo reducido de trusts y carteles, 
que condicionan la política interior y la exterior de sus países a sus propios 
designios, en tanto que la producción se hace cada día más social por la 
participación más amplia de los habitantes, en sus múltiples ramas.

La ley suprema del sistema capitalista es el logro de las mayores ganan
cias posibles, para los propietarios de los instrumentos de la producción 
económica. A este objetivo se sacrifican los intereses inmediatos y futuros 
del pueblo. Se sacrifican también los intereses de otros pueblos y los de la 
humanidad entera. El nivel de vida de las grandes masas populares, su 
salud, su educación, su cultura, están subordinados a los objetivos de las 
grandes empresas. Lo mismo ocurre con los intereses vitales de las naciones 
subdesarrolladas en las que se invierte el dinero de los monopolios de las 
poderosas metrópolis.

La ley suprema del sistema socialista es la opuesta. Desarrollo acelerado 
de las fuerzas productivas para beneficio de la colectividad, formada sólo 
por la clase trabajadora, y para la construcción de un régimen de la vida 
social en el que la apropiación individual de la riqueza no existe y, por tanto, 
han desaparecido ya las clases sociales.

El ritmo de crecimiento de los países capitalistas está condicionado a los 
planes de los monopolios y a las crisis periódicas de superproducción. El 
de los países socialistas depende únicamente del trabajo y del espíritu 
creador del pueblo. Por eso sólo es posible hablar de planificación de la
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economía en el régimen socialista, porque no existiendo la propiedad 
privada ni las clases sociales antagónicas, el trabajo se puede medir antici
padamente, lo mismo que el aprovechamiento de los recursos naturales.

Es fácil comprender, por esas causas, que el sistema socialista de la 
producción sobrepasará al sistema capitalista de una manera fatal e inevi
table. La cuestión es sólo de tiempo.

El segundo hecho que se advierte en el panorama internacional es el de 
que el mundo socialista de 1945, constituido por las revoluciones de libe
ración y por la influencia del ejemplo de la Unión Soviética, que va desde 
Alemania hasta Corea, ha crecido tanto en la última década que hoy es más 
poderoso que el mundo capitalista.

A este hecho se debe que no haya estallado la Tercera Guerra Mundial, 
porque la guerra es cuestión de fuerzas. Si las que jefatura el gobierno de 
los Estados Unidos fueran superiores a las del mundo socialista, los mo
nopolios norteamericanos y sus aliados la habrían emprendido ya, sin 
importarles sus consecuencias catastróficas para el género humano. Los 
directores de los grandes consorcios de las potencias imperialistas saben 
bien, aunque no se atrevan a declararlo, que una nueva guerra mundial 
sería adversa a sus intereses y que representaría la desaparición del régi
men capitalista en todo el mundo.

¿Por qué entonces, preguntan algunos ignorantes, no provocan la gue
rra los países socialistas si son los más fuertes? Porque el socialismo es 
enemigo de las guerras de agresión. En el interior de un país, la guerra es 
la consecuencia de la exacerbada lucha de clases. En el campo internacio
nal, el resultado de las rivalidades entre las potencias imperialistas o del 
asalto de los fuertes sobre los débiles. En el sistema socialista sólo hay una 
clase social y tiene el poder. Hacia afuera, los países socialistas no se 
proponen derrocar los regímenes establecidos, porque saben bien que la 
revolución es el resultado de causas internas y no de factores extraños. Por 
eso sus dirigentes han declarado en muchas ocasiones que la revolución 
no se exporta y que el desarrollo progresivo de la sociedad está regido por 
leyes naturales y no por factores subjetivos. Además, los pueblos que 
construyen el socialismo necesitan la paz como el aire, porque sólo en un 
ambiente de tranquilidad pueden dedicar sus fuerzas humanas y sus 
recursos físicos a esa obra difícil y compleja, que requiere desde el cálculo 
preciso previo, hasta la aplicación correcta del trabajo de cada individuo.

El tercer hecho saliente en la actual situación internacional, es el de los 
antagonismos y discrepancias entre las potencias capitalistas, que se mani
fiestan en diversas formas, contrastando con la cooperación resuelta y 
fraternal entre los países del mundo socialista.
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No es necesario recordar las contradicciones entre las naciones imperia
listas en el periodo de la posguerra, para convencerse de que constituyen 
un hecho de gran importancia. Basta con señalar las de ahora mismo: el 
caso de Argelia y el de los países árabes. En el fondo de esas pugnas lo que 
hay es el deseo de ciertos países imperialistas de subsistir a sus colegas en 
la explotación que ejercen sobre determinados territorios. Lo que mejor 
expresa esa finalidad es la teoría de "Llenar el vacío", formulada por el 
imperialismo yanqui a propósito del repudio de sus aliados en la región 
del Cercano Oriente.

Las rivalidades interimperialistas se manifiestan también en la disputa 
por los mercados, sobre todo de los mercados de los países que se encuen
tran en vías de desarrollo. Controlar o explotar, sin estorbos, las materias 
primas. Establecer industrias para apoderarse del mercado interior. Asegu
rar el comercio exterior. Eliminar competidores. Las grandes naciones 
capitalistas son aliadas en ciertos problemas y enemigas en otros.

Entre los países socialistas esos antagonismos no se producen. Forman 
un mundo que persigue el mismo fin: la construcción de un nuevo sistema 
de la vida social. Se ayudan unos a otros para lograr ese objetivo. La 
cooperación que la Unión Soviética presta a los países de Europa y Asia que 
marchan hacia el socialismo tiene como mira el crecimiento de sus fuerzas 
productivas y la utilización de la rica experiencia del primer país socialista, 
para que logren su propósito con el menor esfuerzo.

Es curioso observar que cuando las discrepancias entre los países impe
rialistas salen a flote, sus aparatos de propaganda inundan a la opinión 
pública de mentiras respecto de las relaciones entre los países socialistas, 
con el propósito de ocultar sus propias desavenencias y atribuirlas a otros. 
Hoy, por ejemplo, después del enorme impacto producido en el pueblo 
norteamericano por la visita de Jruschov, que tanto ha contribuido a 
cambiar la atmósfera política del mundo, las agencias de noticias de Occi
dente han inventado la patraña estúpida de que existen rivalidades entre 
China y la Unión Soviética.

El capitalismo puede prevalecer en tanto que sea un sistema mundial. 
Pero como se halla en el periodo de su liquidación histórica, sus ideólogos 
ensayan no sólo la mentira, sino aun la magia, para impedir lo inevitable y 
para intentar dividir lo indivisible.

El cuarto hecho que caracteriza la vida internacional, es la rebelión de 
los países atrasados contra las naciones que los explotan.

En los pueblos coloniales de África y Asia ha estallado la revolución de 
independencia. El Imperio Británico se ve obligado a reconocer el derecho 
de autodeterminación de sus viejas dependencias, con la esperanza de 
mantener en ellas su influencia económica. Francia es menos hábil, prefiere
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la guerra de exterminio y la quema de sus recursos metropolitanos de todo 
tipo, para mantener los privilegios de su gran burguesía colonialista, que 
aceptar la libertad de sus colonias, que tendrá que ocurrir sin remedio, tarde 
o temprano. Holanda forcejea todavía y se empeña en retener parte del 
territorio de Indonesia, creándose problemas y provocándolos en un pue
blo decidido a gobernarse con autonomía plena. Bélgica toma medidas 
preventivas para evitar el incendio político que muy pronto cundirá en el 
Congo y que asumirá grandes proporciones. Y lo mismo ocurre con los 
otros pueblos oprimidos y los beneficiarios de su explotación.

En los pueblos semicoloniales, que disfrutan de independencia política, 
pero no de independencia económica, la rebelión se acentúa cada vez más. 
Adopta formas pacíficas todavía, pero cada vez más ruidosas, como en la 
América Latina. Sus pueblos quieren pasar de la etapa semifeudal al 
periodo de la industrialización, sin someterse al extranjero.

Estos hechos, que definen la situación internacional, demuestran que se 
ha abierto una nueva perspectiva para las relaciones entre los pueblos y los 
gobiernos de todo el mundo.

Pero esa perspectiva, si no se traduce en realidades, puede mantener en 
constantes conflictos a las grandes potencias y hacer imposible el desarrollo 
normal de los pueblos. Si no se llega a un convenio sobre el desarme, si no 
se proscriben las armas atómicas, si no se soluciona el caso de Alemania, si 
no se reconoce el derecho que cada pueblo tiene para adoptar el régimen 
social que convenga a sus intereses, si no se liquidan las guerras colonialis
tas, a pesar de la correlación de las fuerzas entre los dos mundos de hoy, 
puede provocarse el conflicto que todos los pueblos rechazan y temen, pero 
que los imperialistas consideran sólo como un negocio.

En ciertos círculos de la opinión en los países atrasados, que constituyen 
la mayoría de la población del planeta, se sigue creyendo que el problema 
de la paz y de la guerra es sólo cuestión que incumbe a las grandes 
potencias. Se dice que todo depende de los Estados Unidos y de la Unión 
Soviética. Tal criterio es falso.

Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, los conflictos internaciona
les eran presentados por los gobiernos a la opinión pública como hechos 
consumados. Lo mismo ocurría con la solución de las controversias. Pero 
en la última guerra, el arma más poderosa de todas las que se utilizaron fue 
la movilización de la opinión de los pueblos. Sin ella, la batalla entre el 
fascismo y el antifascismo habría quizá tomado otro rumbo o la lucha 
armada hubiera sido más larga y con mayores sacrificios. Desde entonces, 
la opinión popular es decisiva.

No se trata sólo de evitar una nueva guerra, por lo que ésta representaría 
para la humanidad. Se trata de asegurar la paz para hacer posible el
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desarrollo normal de todos los países. Las inversiones que representan los 
preparativos para la guerra y los gastos militares, en un mundo habitado 
en su mayoría por seres desnutridos, enfermos, ignorantes, sin alegría y sin 
confianza en el porvenir, bastarían para elevar su nivel de vida y acelerar 
el progreso de sus naciones. Por eso el calificativo de delincuentes para 
quienes se empeñan en una hecatombe general surge espontáneamente 
de todos los labios.

A la cabeza de la gran movilización por la paz se halla la Unión Soviética. 
Fue ella la que salvó a los pueblos de un régimen fascista en escala mundial. 
Ahora es la que se empeña con todas sus fuerzas en evitarle a la humanidad 
un tormento muchas veces mayor.

La Revolución de 1917 estableció el primer régimen socialista de la 
historia. Antes de medio siglo, su fruto mayor, la Unión Soviética, se ha 
convertido en el más vigoroso guardián de la paz y en el mejor ejemplo de 
la posibilidad de progreso para todos los habitantes de la Tierra.

¿Cómo fue posible que un país tan atrasado como era Rusia en 1917, se 
haya transformado en un gigante, que con su sola presencia contribuyó al 
cambio de la correlación de las fuerzas en el escenario del mundo y libra 
victoriosamente la batalla más grande de los siglos, la de demostrar que los 
hombres pueden construir sin obstáculos insuperables sus propios cami
nos para alcanzar la felicidad?

Fue posible porque el régimen socialista de la Unión Soviética no sólo 
creó las condiciones materiales para una elevación ininterrumpida del 
nivel de vida de su pueblo y para el progreso constante de las naciones que 
la forman, sino porque forjó un nuevo tipo de hombre imaginado desde el 
pasado remoto como una utopía.

Electricidad y dictadura del proletariado, decía Lenin hablando de las 
premisas para la edificación del socialismo en Rusia. Es decir, supresión de 
la propiedad privada, abolición de las clases sociales; gobierno de la clase 
trabajadora; liquidación de todas las formas del sistema de vida burgués y 
desarrollo impetuoso de las fuerzas productivas. Esa consigna hizo posible 
la construcción de la Unión Soviética y su paso inicial del socialismo al 
comunismo en un lapso increíble.

El desarrollo económico del país ha sido asombroso. Para captarlo en 
toda su magnitud, basta con meditar un poco en el significado de las cifras 
relativas a las principales ramas de la economía y de los servicios, entre 1917 
y 1965, año éste en que concluirá el Plan Septenal, que se realizará de un 
modo matemático, como se han cumplido todos los planes quinquenales 
hasta hoy, adelantándose a la fecha de su término.

Cuando después de restablecido el nivel de producción industrial de 
1913, el régimen soviético inició el cumplimiento del Primer Plan Quinque
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nal, Rusia se encontraba retrasada de 50 a 100 años respecto de los países 
más desarrollados. En el transcurso de los próximos quince años, a partir 
de este año de 1959, la Unión Soviética pasará a ocupar el primer puesto 
en el mundo, no sólo en lo que respecta al volumen global de la producción, 
sino también en el sentido de la producción por habitante, y se creará la 
base material y técnica del comunismo.

He aquí algunos datos concretos. En 1958, la fundición de acero alcanzó 
55 millones de toneladas y la obtención de petróleo 113 millones de barriles. 
Esto significa que en la actualidad Rusia funde más acero y obtiene más 
petróleo en un mes que en todo el año de 1913. Pero dentro de siete años, 
en 1965, se fundirán de 86 a 91 millones de toneladas de acero y se 
obtendrán de 230 a 240 millones de barriles de petróleo, dos veces más que 
en 1958.

En la construcción de maquinaria, mientras que en 1913 se fabricaron 
turbinas con una capacidad total de seis mil kilovatios, en 1958 las construi
das representaban ya una potencia de siete millones de kilovatios.

En 1913 se produjeron en total 1 500 máquinas-herramientas. En 1958 
más de 138 000. En la actualidad, la industria de la URSS produce al año 220 
mil tractores, más de 10 mil máquinas excavadoras y más de medio millón 
de automóviles. Y dentro de siete años se habrá operado una revolución 
completa en la construcción de maquinaria, no sólo por el enorme volumen 
de la producción, sino porque se fabricarán máquinas y sistemas que 
garantizarán la automatización de la industria, del transporte y de la 
agricultura, con la ayuda de la radioelectrónica, la superconductibilidad, el 
ultrasonido, los isótopos radioactivos, los semiconductores, la energía nu
clear y los demás descubrimientos e inventos contemporáneos.

No sólo la siderurgia y la construcción de maquinaria, sino la metalurgia 
no ferrosa, la industria química, la del combustible, la industria forestal, del 
papel y de la madera, y las otras ramas de la industria fundamental, 
crecerán en proporción semejante, lo mismo que la dedicada a los artículos 
de uso y amplio consumo. La producción global de industria se incremen
tará en 1965, en un 80 por ciento, aproximadamente, en comparación con 
la del año de 1958.

Para 1965 se realizará la idea de Lenin sobre la electrificación total del 
país. La generación de energía eléctrica se elevará a 520 mil millones de 
kilovatios hora. Se dará impulso preferente a las centrales termoeléctricas 
a base de carbón y gas natural, reduciendo el costo del kilovatio a más del 
20 por ciento respecto de 1958. Se construirán grandes centrales hidroeléc
tricas nuevas. Se electrificarán los ferrocarriles en 20 mil kilómetros, todas 
las estaciones agrícolas del Estado, los koljoses, las estaciones de reparación 
técnica y los poblados obreros. Se crearán sistemas energéticos únicos en
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la parte europea de la URSS y en la Siberia central, y se entrelazarán los 
sistemas restantes. Las centrales atomoeléctricas se multiplicarán, con re
actores de diverso tipo.

La industria del vestido para 1965 aumentará, en comparación con 1958 
—telas y calzado de cuero— en proporción que varía del 132 al 199 por 
ciento.

En cuanto a la agricultura, el desarrollo será también considerable. 
Nuevas y enormes regiones abiertas al cultivo. Maquinización y electrifi
cación de las faenas del campo. Multitud de nuevos cuadros calificados. 
Más sistemas de riego y desecación. Empresas industriales ligadas a la 
producción agrícola. Escuelas-internados, casas para ancianos, hospitales 
y clubes para la masa rural. Aprovechamiento científico de la tierra. Para 
1965, la producción por hectárea sobrepasará el rendimiento que tiene hoy 
en los Estados Unidos.

En los países capitalistas, producción equivale a progreso. La produc
ción es un fin en sí y no un medio. En la Unión Soviética el aumento de la 
producción significa crecimiento del bienestar del pueblo.

Esa diferencia proviene de la forma en que se distribuye la renta nacio
nal. En los países capitalistas la mayor parte queda en manos de los 
propietarios de los instrumentos de la producción. El resto es para mante
ner a la absoluta mayoría de la sociedad únicamente en condiciones de 
seguir trabajando. En la Unión Soviética, la renta nacional tiene un destino 
doble: la elevación sistemática del nivel de vida del pueblo y la ampliación 
de la producción socialista. Es decir, la renta nacional pertenece toda al 
pueblo.

A cada quien le corresponde una parte del ingreso total, de acuerdo con 
su trabajo, con la cantidad y la calidad de su esfuerzo. Este principio es un 
estímulo importante para el aumento de la productividad del trabajo y para 
el incremento de la producción. En el régimen comunista —variante cuan
titativa del socialismo— la distribución se hará con arreglo a  las necesidades 
de cada quien; pero esa norma se aplicará cuando las fuerzas productivas 
tengan un desarrollo superior al de la etapa socialista y cuando todos los 
miem bros de la sociedad trabajen según su capacidad y su esfuerzo sea más 
productivo todavía.

Dentro de un país basado en la existencia de clases sociales antagónicas 
—la propietaria y la no-propietaria— el salario es la única renta del que 
trabaja. En la Unión Soviética es sólo una parte de lo que recibe. Casas de 
cuna, jardines de niños, escuelas-internados, escuelas medias, superiores, 
bibliotecas, centros de investigación, salubridad, medicina preventiva, sa
natorios, hospitales, lugares de descanso, seguros, pensiones, subsidios por 
el aumento de los hijos, habitación adecuada a los miembros de la familia,
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deportes, espectáculos de arte, son servicios que se añaden, de hecho, a la 
retribución en dinero.

En los países capitalistas los precios suben y los salarios pierden sin cesar 
su poder de compra. En la Unión Soviética, como en los demás países 
socialistas, los salarios suben y los precios bajan, por el aumento incesante 
de los bienes de consumo, que no pueden ser objeto de especulación ni de 
acaparamiento privado.

La desocupación, parcial o completa, es ya una enfermedad crónica que 
acaba con los escasos ahorros de la familia en los países capitalistas. En la 
Unión Soviética sus habitantes tienen derecho constitucional al trabajo, 
porque no hay crisis económicas. Su problema es el opuesto: faltan opera
rios y técnicos, dado el ritmo veloz del desarrollo, que tienen que suplirse 
inventando máquinas que hagan la labor de centenares y miles de personas.

El aumento de la productividad del trabajo en los países capitalistas 
significa jornadas agobiadoras, multiplicación de las enfermedades y los 
accidentes, y reducción del promedio de la vida útil. En la Unión Soviética 
representa menores esfuerzos para el obrero, porque las máquinas están a 
su servicio, en lugar de que el obrero esté al servicio de las máquinas, y por 
la reducción de la jornada y de la semana de trabajo sin mengua del salario.

En pocos años más, los monopolios de las naciones altamente industria
lizadas, que se jactan de haber logrado para su pueblo una existencia llena 
de satisfacciones materiales, comparada con la que padecen los países 
atrasados, aunque no dicen que su explotación es causa importante del 
nivel de vida de las metrópolis imperialistas, no podrán mantener su 
alarde, porque habrán quedado atrás de las naciones socialistas.

Pero lo que diferencia medularmente al socialismo del capitalismo no es 
el bienestar material posible. Este es el punto de partida, pero no la meta. 
Lo que separa a los dos regímenes es su manera de entender la vida y su 
concepción del papel del hombre en la historia.

Muchos de los que visitan la Unión Soviética, empleando un viejo 
adagio, por ver los árboles no miran el bosque. Aplauden las cosas concre
tas. Creen que su grandeza radica en su crecimiento económico sin para
lelo; en su poderío militar; en sus extraordinarios servicios sociales; en la 
pasión de su pueblo por el arte; en la formidable extensión de la escuela en 
todos sus grados y a todas las regiones del vasto país, o en sus maravillosos 
descubrimientos científicos. Otros censuran la comida, el modo de vestir 
del pueblo, su arquitectura, la falta de rendimientos y de cosas superfluas 
a que está acostumbrado el mundo occidental; la ausencia de conflictos 
internos, de huelgas y choques del pueblo con las fuerzas armadas; la no 
existencia de varios partidos; la hegemonía política del Partido Comunista; 
los órganos de la prensa con una sola opinión y con la misma finalidad; la
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prohibición de no trabajar sin motivo y vivir del prójimo; la carencia de 
prostíbulos; la inexplicable falta de la policía...

Lo trascendental del régimen soviético no estriba en sus grandes aciertos 
parciales ni en la liquidación de las fallas y los vicios del régimen capitalista, 
sino en haber entregado al pueblo el arma que le ha permitido suprimir la 
perpetua querella entre los hombres, y la contradicción ancestral entre los 
hombres y la naturaleza. Esa arma es la filosofía del materialismo dialéctico 
y la enseñanza del empleo de su método de un modo creador. Es la doctrina 
de Marx y Engels enriquecida por Lenin y sus sucesores geniales. Es la 
concepción del universo, del mundo y de la vida en constante cambio. De 
la identidad esencial de los fenómenos de la naturaleza y, de la vida social, 
sujetos a la ley de la contradicción, de los saltos cuantitativos a los cualita
tivos de la materia, que, con múltiples formas integra todo lo que existe. Es 
la doctrina que afirma que el hombre es un producto de la evolución de la 
naturaleza y, al mismo tiempo, el creador de su propia historia.

Es el arma para que el hombre se convierta en amo de sí mismo y en 
dueño de las fuerzas que lo rodean, utilizando el conocimiento de las leyes 
de su proceso y teniendo plena confianza en las facultades portentosas de 
su razón. Es la tesis de la libertad dentro de la necesidad, por contraposición 
a la creencia en una libertad abstracta que no existe y en una conciencia 
humana sin historia, que sólo puede concebir la ignorancia. Es la filosofía 
que libera al hombre del temor a lo desconocido y basa la vida en lo que ya 
conoce y no en lo que todavía ignora, pero que conocerá sin duda mañana.

Es la doctrina que afirma que lo importante de la filosofía no es sólo el 
conocimiento de la realidad, sino la posibilidad de transformar la realidad 
en otra mejor.

Es la tesis del humanismo para todos los humanos sin excepción, que 
hace del hombre el principio y el fin de la ciencia, de la técnica, de la política, 
de la cultura y del arte.

El pueblo soviético es el primer pueblo en la historia que filosofa colec
tivamente, bajo la guía de su partido, el partido de la clase obrera, el Partido 
Comunista Soviético. Es el primero que, conociendo las leyes de la natura
leza y del desarrollo social, planea su acción y la colma de frutos positivos.

El Gimnasio y la Academia de la Atenas clásica, pequeños centros de 
discusión para un breve grupo de la sociedad privilegiada, parecen juegos 
de niños comparados con la gigantesca escuela del saber que constituye la 
vanguardia del pueblo soviético. En ella han aprendido que la historia debe 
contarse a partir de la etapa en que los hombres dejen de ser explotados 
por los hombres mismos, y se hayan librado de las fuerzas de la naturaleza, 
hostiles durante tiempo incontable.
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El trabajo con la alegría y como tarea de honor, en lugar del trabajo como 
expiación de culpas no cometidas. Los bienes materiales para todos por 
igual. El cuidado del individuo para que cultive sus facultades y lo trans
formen en el mejor de todos dentro de su profesión y oficio. La fraternidad 
entre los hombres y los pueblos, liquidando para siempre los prejuicios y 
las teorías absurdas de razas superiores e inferiores y del destino desigual 
de las diversas colectividades humanas.

Esta concepción juvenil de la vida ha creado un nuevo tipo de hombre 
en la historia. Sin amarguras, sin egoísmos, sin miedo al futuro. Un hombre 
amante del saber y de la belleza. Un hombre que trabaja conscientemente 
para todos sus semejantes y que, por esta razón, trabaja para sí mismo.

Durante miles de años, a partir de la aparición del régimen de la 
propiedad privada de los medios de la producción económica, el hombre 
ha sido educado de acuerdo con el principio del individualismo. El régimen 
soviético ha invertido los términos: lo colectivo primero; lo individual como 
consecuencia. A esta norma los ideólogos de la burguesía y del imperialis
mo le llaman sacrificio de la dignidad humana, naufragio de la personali
dad. No alcanzan a ver su trascendencia histórica ni advierten su valor de 
epopeya del pensamiento. Y olvidan cínicamente lo que pasa en su mundo. 
Siguen manejando demagógicamente los conceptos de libertad, igualdad 
y fraternidad que alientan todavía en sus discursos, pero que jamás se han 
cumplido. Cierran los ojos ante sus propias obras y atribuyen al régimen 
socialista los crímenes que ellos cometen.

En el mundo capitalista todos disfrutan de libertad teórica, pero es la 
dictadura de los monopolios la que la administra. La mayoría no disfruta, 
en la práctica, sino de la libertad con la que nacen quienes la integran. 
Libertad para ser proletario. Libertad para ser ignorante. Libertad para 
llorar su miseria. Libertad para enfermar y morir.

Todos disfrutan de igualdad, sólo que la distribución de la renta pública 
es desigual desde que los hombres vienen al mundo. Unos nacen ricos sin 
saberlo. Otros nacen pobres sin quererlo. La afirmación de que en el 
régimen capitalista todos disfrutan de las mismas oportunidades para su 
propio progreso, no es sino una falacia. Las oportunidades dejaron de 
existir para siempre hace mucho tiempo por la concentración del capital y 
la formación de los monopolios privados. Las únicas que existen para la 
gran mayoría son las oportunidades de servirles como asalariados, pero no 
como semejantes.

La fraternidad es el ambiente natural del sistema de vida capitalista, 
dicen sus defensores. Los negros de los Estados Unidos y del África del Sur, 
entre otros, son una prueba de ello. Lo mismo que, sin hablar del pasado 
lejano y próximo, los pueblos de Asia, África y América Latina.
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Si el hombre soviético no condenara la opresión imperialista, dejaría de 
ser un hombre nuevo. Si no tendiera su mano a los pueblos atrasados para 
ayudarles a su desarrollo, sin condiciones, de acuerdo con sus propios 
planes, dejaría de ser un hombre diferente al del pasado. Si no tuviera 
confianza en la superioridad del socialismo sobre el capitalismo, nada 
importante podría realizar. Nada perdurable escribiría en la historia del 
mundo.

Este hombre nuevo es el fruto mayor de la Revolución de Octubre. De 
él surge esa formidable e inagotable fuerza para vencer todos los obstáculos 
y para emprender hazañas heroicas. Es el hombre que aplastó a la contra
rrevolución apenas establecido el gobierno de los soviets. Que expulsó de 
Rusia a los ejércitos de las potencias imperialistas que querían ahogar en 
su cuna al régimen de la clase obrera. Que ha unido a los ríos y los ha 
desviado de su curso para que hagan fértiles las tierras inmensas de las 
estepas. Que hace jardines de los desiertos. Que ha conquistado el Océano 
Artico para la ciencia y para el tráfico naval permanente. Que deshace 
montañas cuando estorban a los planes del desarrollo. Que ha ganado las 
tierras vírgenes de Siberia para la agricultura y la industria en jornadas sin 
precedente. Que ha hecho avanzar las ciencias naturales en forma porten
tosa, creando nuevas especies botánicas y zoológicas. Que ha revoluciona
do las bases de la fisiología humana y de la medicina. Que ha convertido 
la física y la química en los instrumentos más eficaces del conocimiento y 
de la transformación del mundo y de la vida. Que otorgó autonomía cabal 
a las numerosas nacionalidades que habitan en su enorme territorio, dando 
alfabeto a las que no lo tenían, haciendo florecer su cultura y transformán
dolas en emporios de riqueza. Que hizo pasar a las tribus nómadas del 
extremo norte del país del estadio medio de la barbarie al socialismo, 
ahorrándoles siglos de sufrimientos.

De ese hombre nuevo nacen los avances espectaculares de la ciencia y 
de la técnica, que asombran al mundo de nuestros días. Es el que produjo 
el primer satélite artificial de la Tierra; el primer satélite artificial del sol; el 
primer barco sideral incrustado en la luna; la primera estación volante que 
descubrió la faz de la luna que no conocíamos.

Porque es un hombre individual y colectivo al mismo tiempo. Trabaja 
en conjunto para el conjunto. Su vida personal se eleva si la vida de la 
colectividad progresa. La agricultura, la industria, los servicios, la educa
ción, la cultura, los planes del desarrollo, la vida política interior, las 
relaciones internacionales, todos los problemas de la sociedad se examinan 
y se resuelven colectivamente. En la Unión Soviética hay un plebiscito 
permanente para decidir la marcha del país y la perspectiva histórica. Los 
agentes más imbéciles del imperialismo llaman al pueblo soviético pueblo
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de esclavos. Pero si los esclavos pudieran crear estimulados por el látigo, la 
humanidad se encontraría aún en la época anterior al cristianismo. La 
esclavitud degrada a los hombres. Los hunde en el rencor y en la tristeza. 
El pueblo soviético es el más alegre de todos. El más enamorado de su 
propia vida y el más confiado en la elevación de todos los pueblos del 
mundo. Ni moral de esclavos ni moral de señores postula el hombre 
soviético, sino de hombres verdaderos, de creadores de una nueva exist
encia cimentada en el internacionalismo proletario, en la unidad de la clase 
trabajadora del mundo que construirá un mundo nuevo.

Hay razón para confiar en el hombre soviético y también en la cordura 
de los hombres de buena fe que dirigen las naciones capitalistas. Porque a 
pesar de la hegemonía que los grandes monopolios ejercen sobre la vida 
interior de los países imperialistas, el factor individual humano, apoyado 
en la conciencia pacifista del pueblo, puede ser decisivo. Las palabras del 
presidente Eisenhower, con motivo de la visita del jefe del gobierno sovié
tico a los Estados Unidos, deben ser saludadas con júbilo, con el mismo 
entusiasmo con el que el pueblo norteamericano recibió las palabras de 
Jrushov. Y también las palabras del presidente López Mateos de México, 
ante la asamblea de las Naciones Unidas y ante la Organización de los 
Estados Americanos, que expresan, sin duda, el pensamiento de todos los 
países subdesarrollados de América.

La voz de la paz resuena hoy en el mundo con fuerza y con la autoridad 
del que manda. La voz de la guerra es clandestina y tiene que buscar medios 
tortuosos para influir con sus mentiras en el ánimo de los más ignorantes 
y embrutecidos, sus únicos partidarios.

El Partido Popular, constituido hace once años para ayudar a la edifica
ción de un México democrático, libre y próspero, saluda a la Revolución 
Socialista de Octubre con alegría, porque ha ampliado las vías del progreso 
para todos los pueblos del mundo, porque ha probado que cuando la razón 
maneja el método válido para descubrir la realidad objetiva, puede trans
formarla y hacer del hombre el creador de la vida.



De l e n in  a  b r e z h n e v ,
COEXISTENCIA PACÍFICA

La Universidad Obrera de México celebra, una vez más, el 7 de noviembre. 
Durante veintiocho años consecutivos nos hemos reunido los profesores y 
los estudiantes de esta institución para recordar uno de los hechos más 
trascendentales en la historia de la humanidad.

Vista a la distancia a la que nos hallamos del 7 de noviembre, la Revolu
ción Socialista no puede ya considerarse dentro del marco de un país, 
porque corresponde al proceso contemporáneo del mundo. Por eso es 
difícil pretender, en un discurso, cualquiera que sea su dimensión, abarcar 
todos sus aspectos. Se necesitaría mucho tiempo para subrayar las caracte
rísticas y las repercusiones de ese gran acontecimiento.

En esta ocasión quiero referirme sólo a una cuestión que importa mucho, 
no sólo a la Unión Soviética, sino a toda la humanidad: el problema de la 
paz y de la guerra, que depende de una cuestión que ha sido constante
mente debatida y que continuará discutiéndose todavía: la coexistencia 
pacífica entre los estados de diverso régimen social.

¿Qué significa la coexistencia pacífica? ¿Es un hecho o es una aspiración? 
Frecuentemente la prensa capitalista, que trata de confundir a la opinión 
pública, da la impresión de que se está luchando por lograr la coexistencia 
entre los diversos sistemas de la vida nacional; pero esa suposición es falsa.

La coexistencia no es una aspiración, sino una realidad. Existen dos 
bloques de países: el integrado por los países capitalistas y el compuesto 
por los países socialistas. La coexistencia, la existencia simultánea, no sólo 
de países distintos, sino de regímenes sociales diferentes y opuestos, es un 
hecho. ¿De qué se trata entonces? De que la competencia que implica el 
sistema de producción económica del capitalismo y del socialismo no se 
resuelva empleando las armas.

Versión taquigráfica de la conferencia dictada el 7 de noviembre de 1964 por el doctor Vicente 
Lombardo Toledano, director de la Universidad Obrera de México en la conmemoración de 
la Revolución Socialista de Octubre. Publicada en la revista Siempre! núm. 596, México, D. F., 
25 de noviembre de 1964. Escritos en Siempre!. Tomo II, Vol. 2, CEFPSVLT, p. 882. México, 1994.
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Así enmarcada la cuestión surge inmediatamente una pregunta. Los dos 
sistemas sociales existen, hay un antagonismo entre ellos, pero ¿cómo 
puede resolverse? La Unión Soviética ha dicho, lo mismo que todos los 
países socialistas y los que postulamos la filosofía del socialismo científico: 
mediante la emulación, la demostración de la superioridad de un sistema 
sobre el otro para servir al pueblo en todos los aspectos de su vida colectiva.

Esta ha sido la tesis de la Unión Soviética desde el mismo día de la 
victoria de la Revolución Socialista, el 7 de noviembre de 1917. Porque el 
socialismo no necesita ni la guerra ni medios violentos de coacción o 
políticos para edificarse ni para alcanzar sus objetivos. Esto quiere decir que 
el socialismo es contrario a las guerras de agresión.

Durante más de medio siglo, a partir de Lenin, los soviéticos han 
reiterado su propósito de abolir la guerra de la faz del mundo. Basta citar 
algunos ejemplos.

En un artículo titulado "La guerra con China", publicado por el perió
dico Iskra, diciembre de 1900, Lenin decía: "¿A quién conviene la guerra 
con China?... ¿Qué ventajas reporta a la clase obrera rusa y al pueblo 
trabajador las conquistas en China?... La política del gobierno zarista en 
China es una política criminal, que arruina aún mas al pueblo, lo pervierte 
y lo oprime".

La Séptima Conferencia del Partido Obrero Socialista de Rusia (Bolche
vique), tomó una resolución sobre la guerra que publicó el periódico Pravda, 
del 12 de mayo de 1917. En su parte fundamental expresa: "La guerra actual 
debe ser considerada, por lo que significan los dos grupos de países en 
lucha, como una guerra imperialista, es decir, una guerra conducida por 
capitalistas para repartir los beneficios de la dominación mundial, para la 
distribución de mercados entre el capitalismo financiero (de los bancos) 
para sometimiento de las naciones débiles".

En una conferencia pronunciada el 14 de mayo de 1917, acerca de "La 
guerra y la revolución", Lenin afirmaba: "Me parece que lo principal, que 
generalmente se olvida o se le presta escasa atención... es el carácter de clase 
de la guerra, sus causas, las clases que la sostienen, las condiciones históri
cas e histórico-económicas que la han e n g e n d ra d o ... D e s d e  el p u n to  d e  
vista marxista, es decir, del socialismo científico contemporáneo, lo funda
mental para los socialistas que discuten cómo enjuiciar la guerra y cómo 
enfocarla, consiste en aclarar los fines de esta guerra, qué clases la han 
preparado y la inspiran... Paso ahora a la última cuestión: cómo poner 
término a la guerra. Si el Soviet de diputados obreros y soldados tomara el 
poder en sus manos y los alemanes continuasen la guerra, ¿qué haríamos? 
Los que se interesen desde el punto de vista de nuestro partido pueden 
leer en el periódico Pravda, de días pasados, una cita exacta de lo que
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decíamos, en 1915, estando todavía en el extranjero: si la clase revolucio
naria de Rusia, si la clase obrera llega al poder deberá proponer la paz".

El 20 de junio de 1917, Lenin publicó un artículo en Pravda, titulado: 
"¿Existe algún camino hacia una paz justa?" En él decía: "¿Existe algún 
camino para una paz sin anexiones, sin conquistas, sin reparto de botín 
entre los bandoleros capitalistas?... Sí; a través de una revolución obrera 
contra los capitalistas de todos los países... Rusia está más cerca hoy que 
todos al comienzo de esa revolución... Solamente en Rusia es posible el paso 
del poder a mano de instituciones existentes (los soviets) inmediata y 
pacíficamente, sin levantamientos, porque los capitalistas no podrán resis
tir a los soviets de diputados obreros, de soldados o de campesinos..."

En los números 20 y 21 del periódico Rabochi Put, de los días 9 y 10 de 
octubre de 1917, sobre las tareas de la revolución, Lenin manifestó lo 
siguiente: "Nuestra misión consiste en ayudar a que se haga todo lo posible 
para asegurar hasta la 'última' coyuntura de desarrollo pacífico de la 
revolución, exponiendo nuestro programa, explicando su carácter popular, 
haciendo ver que dicho programa coincide indiscutiblemente con los 
intereses y las reivindicaciones de la inmensa mayoría de la población... El 
gobierno de los soviets deberá proponer, sin demora, a todos los pueblos 
beligerantes, es decir, a sus gobiernos y a las masas de obreros y campesinos 
al mismo tiempo, la conclusión inmediata de una paz general sobre bases 
democráticas y además un armisticio inmediato, aunque sólo sea por tres 
meses".

El primer manifiesto de los soviets al pueblo de Rusia, del 7 de noviem
bre de 1917, informa: "A los ciudadanos de Rusia: el gobierno provisional 
ha sido depuesto. El poder del Estado ha pasado a manos del soviet de 
diputados obreros y soldados de Petrogrado, del Comité Militar Revolu
cionario que encabeza el proletariado y a la guarnición de Petrogrado... La 
causa por la cual lucha el pueblo: la propuesta inmediata de una paz 
democrática, la abolición de la propiedad de los terratenientes sobre la 
tierra, el control obrero sobre la producción, la creación de un gobierno 
soviético, está asegurada".

Y en un decreto expedido por el régimen proletario el 26 de octubre del 
mismo año se dice: "El gobierno obrero y campesino surgido de la revolu
ción del 24 y 25 de octubre, y apoyado en los soviets de diputados obreros, 
soldados y campesinos, propone a todos los pueblos beligerantes y a sus 
gobiernos entablar negociaciones inmediatas para una paz justa y demo
crática."

¿Por qué esa opinión de Lenin y esa actitud del Partido Comunista desde 
que llegó al poder? Porque el socialismo es un sistema de la vida social que 
al abolir las clases sociales antagónicas liquida la causa de la lucha de clases,
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los antagonismos internos en el seno de un país y requiere de la paz interior 
para construir el nuevo sistema de la vida social.

Y hacia afuera, en sus relaciones internacionales, el régimen socialista 
repudia la guerra porque ni aspira a conquistar territorios ajenos ni a 
explotar a ningún pueblo ni a invertir capitales en busca de ganancias, sino 
que, por el contrario, quiere verse libre de las disputas interimperialistas 
para lograr las metas que se ha propuesto, y no desea más vínculos con el 
exterior que la ayuda desinteresada, desde el punto de vista económico, 
que pueda prestar a los países en desarrollo y la intensificación del comer
cio con todos los mercados, con base en beneficios recíprocos.

La tesis de que para que el socialismo en Rusia pudiera consolidarse 
mediante una revolución social simultánea en los países capitalistas, era la 
tesis de Trotsky y no de Lenin y del Partido Bolchevique.

Esa tesis suponía que el socialismo debía triunfar en todos los países 
capitalistas al mismo tiempo, o el socialismo en Rusia no podría establecer
se. La tesis leninista consistía en afirmar la posibilidad del establecimiento 
del socialismo en un solo país.

El advenimiento del socialismo de una manera pacífica era también, 
como se ha visto, una tesis de Lenin contra los que afirmaban que exclusi
vamente por medio de la guerra civil, en todos los casos y en todas las 
circunstancias, podría alcanzarse el poder para la clase obrera y su partido.

Las tesis leninistas demuestran, en consecuencia, que la existencia del 
socialismo en un solo país es la base de la coexistencia pacífica entre el 
capitalismo y el socialismo. Lenin agregaba que la coexistencia pacífica se 
vería constantemente amenazada, sin embargo, porque mientras subsistie
ra el imperialismo en el mundo las guerras eran inevitables.

Lenin tenía razón en aquel tiempo, porque la fuerza dominante en el 
escenario internacional era el capitalismo y su fuerza de expansión hacia 
el exterior, el imperialismo.

Pero el panorama ha cambiado desde entonces radicalmente. La Pri
mera Guerra Mundial —1914-1918— fue una guerra interimperialista por 
el reparto de los países atrasados, en beneficio de las potencias imperialis
tas. La Segunda G u e rra  M u n d ia l — 1 9 3 9 -1 9 4 5 —  comenzó siendo una gue
rra interimperialista y se transformó en una guerra general contra el 
fascismo, la forma más violenta del imperialismo y la más peligrosa. Des
pués de la Segunda Guerra Mundial, numerosos países de la Europa 
Central y Sudoriental, y de diversas regiones de Asia, abolieron las super
vivencias del feudalismo, se liberaron de los capitalistas extranjeros y 
domésticos y establecieron la democracia popular como paso inicial para 
la construcción del régimen socialista.
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El socialismo es, en la actualidad, un sistema mundial de producción 
económica y, por tanto, un sistema mundial nuevo para concebir las 
relaciones entre los hombres y los pueblos. El imperialismo ya no es la 
fuerza hegemónica en el escenario internacional, como lo era en 1914 y en 
1940 todavía.

Pero además de estos hechos, es necesario tener en cuenta el carácter de 
las leyes objetivas que rigen el proceso de la sociedad.

Esas leyes no son eternas, aparecen en un momento determinado de la 
evolución histórica y cuando esa etapa es substituida por otra distinta, 
surgen nuevas leyes naturales que reemplazan a las otras. Por esta causa 
las leyes que reglan a la sociedad humana hace medio siglo han dejado de 
existir en buena parte, porque las relaciones sociales han cambiado subs
tancialmente en el escenario internacional. Por otro lado, la coexistencia 
pacífica —entendida como coexistencia sin emplear la violencia armada— 
ha existido siempre, porque el desarrollo de la sociedad no ha sido parejo 
nunca.

Al lado de países con supervivencias de la comunidad primitiva han 
convivido países esclavistas y países feudales y, al mismo tiempo, países de 
gran desarrollo económico y social. Esto puede ocurrir no sólo en el 
escenario mundial, sino hasta en un mismo país. Basta con recordar que al 
triunfo de la revolución en China y al crearse la República Popular en 1949, 
se hallaban al lado de las comunidades primitivas, los esclavos, los siervos 
de la gleba y los obreros industriales explotados por el imperialismo.

El desarrollo histórico desigual, que entraña antagonismos indudables 
entre las formas atrasadas y las más progresivas, no ha supuesto siempre 
el empleo de la violencia para seguir adelante.

En los últimos años la Unión Soviética, manteniendo la política interna
cional con la cual surgió, ha esclarecido la tesis de la coexistencia pacífica.

En el informe del Comité Central del Partido Comunista de la Unión 
Soviética ante el xx Congreso del Partido, del 14 de febrero de 1956, 
Kruschev decía:

El principio leninista de la coexistencia pacífica de los estados con regímenes 
sociales diferentes ha sido y sigue siendo la línea general de la política exterior 
de nuestro país.
¿Qué coexistencia pacífica puede haber con la Unión Soviética (afirman repre
sentantes de países burgueses), si lucha por el comunismo?... Esas personas 
mezclan premeditadamente las cuestiones de la lucha ideológica con las rela
ciones entre los estados para presentar a los comunistas de la Unión Soviética 
como hombres agresivos.
Cuando afirmamos que en la emulación de los dos sistemas —el capitalista y 
el socialista— vencerá el sistema socialista, no quiere decir, ni mucho menos,



284/LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA DE OCTUBRE DE 1917

que la victoria haya de ser conseguida con la intervención armada de los países 
socialistas en los asuntos internos de los países capitalistas. N uestra seguridad 
en la victoria del com unism o se basa en que el m odo socialista de producción 
tiene ventajas decisivas sobre el capitalista.
Siem pre hem os afirm ado, y afirm am os, que el establecim iento de un nuevo 
régim en social en uno o en otro país es asunto interno de cada uno de esos 
países.

Pero sólo hay dos caminos: o la coexistencia pacífica, o la guerra más 
destructora de la historia. No hay ningún otro camino.

Considerada así la coexistencia, podría creerse que se trata sólo de una 
proximidad, de un acercamiento geográfico, de una coincidencia histórica 
inclusive, pero estática. En ese mismo documento, sin embargo, Kruschev 
decía: "Somos de la opinión que los países con distintos sistemas sociales 
no pueden limitarse a existir uno junto al otro. Hay que ir más allá: al 
mejoramiento de las relaciones, al robustecimiento de la confianza entre 
los países, la colaboración".

En cuanto a las formas de transición de los distintos países al socialismo, 
se abren nuevas perspectivas. Lenin escribía ya en víspera de la gran 
Revolución Socialista de Octubre: "Todas las naciones llegarán al socialis
mo, eso es inevitable; pero no llegarán de la misma manera; cada una de 
ellas aportará su originalidad en una o en otra forma de la democracia, en 
una o en otra variante de la dictadura del proletariado, en uno u otro ritmo 
de transformaciones socialistas de los diversos aspectos de la vida social".

"Esto significa que hay distintas formas de revolución social —agregaba 
Kruschev— y eso de que reconocemos la violencia y la guerra civil como 
el único camino para la transformación de la sociedad, está muy lejos de 
ser cierto".

En un artículo escrito por Kruschev, a petición de la revista norteameri
cana Foreign Affairs, resumía su opinión de la siguiente manera: "¿Qué es, 
pues, la política de coexistencia pacífica? En su expresión más simple 
significa renunciar a la guerra como medio de resolver los problemas 
litigiosos. Sin embargo, el concepto de coexistencia pacífica no acaba ahí. 
Además del compromiso de no agresión, predetermina la obligación tam
bién de cada Estado de no violar en forma alguna ni con ningún pretexto 
la integridad territorial y la soberanía de los demás. El principio de la 
coexistencia pacífica significa la renuncia a inmiscuirse en los asuntos 
internos de los demás países, con el propósito de cambiar su régimen 
estatal, su régimen de vida o con cualquier otro motivo.

"Nuestra seguridad en la victoria del comunismo es de otro género 
—decía Kruschev. Se basa en el conocimiento de las leyes del desarrollo de 
la sociedad. De la misma manera que el capitalismo, como régimen más
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progresivo, reemplazó en su tiempo al feudalismo, el propio capitalismo 
será substituido inevitablemente con un régimen social más progresivo y 
justo: el comunismo. Estamos convencidos de la victoria del régimen 
socialista, porque es más progresivo que el régimen capitalista."

La coexistencia pacífica, en consecuencia, está basada en dos principios: 
la no intervención de un Estado en los asuntos internos de otro, y el 
principio de la autodeterminación, para que cada pueblo se dé el régimen 
social que quiera sin obstáculos provenientes del exterior.

Con esos principios surgió México a la vida internacional. En el docu
mento denominado Sentimientos de la Nación, redactado por José María 
Morelos el 14 de septiembre de 1813, en Chilpancingo, que serviría para 
formular la primera Constitución de nuestro país, se dice: "Que nuestros 
puertos se franqueen a las naciones extranjeras amigas, pero que éstas no 
se internen al reino por más amigas que sean"... Este es el germen de la tesis 
de no intervención, que ha constituido uno de los pilares de la política 
internacional de nuestro país.

En cuanto al otro principio, el de autodeterminación, basta con recordar 
la frase inmortal de Juárez: "El respeto al derecho ajeno es la paz", para 
confirmar que no ha habido nunca cambio en la política de México hacia 
los demás países del mundo, en sus grandes lineamientos. Por eso hoy, en 
virtud del desarrollo de nuestro país, el presidente Adolfo López Mateos 
ha podido sustentar la tesis —aquí y fuera de las fronteras de México— de 
la coexistencia pacífica de los diferentes regímenes sociales, de lucha por el 
desarme y contra la guerra, y ha podido subrayar, apoyado en la vieja raíz 
de nuestro pensamiento colectivo, los principios de autodeterminación y 
no intervención, como lo prueba el respeto de nuestro pueblo y de nuestro 
gobierno hacia la Revolución Cubana.

Los cambios que han ocurrido en la Unión Soviética, desde 1917 hasta 
hoy, desde Lenin hasta Brezhnev, pasando por Stalin y Kruschev, son 
cambios de personas, pero no de sistema ni de política interior ni de política 
exterior. Y cada vez que ha habido un cambio ha habido un ajuste en los 
programas y en los métodos de trabajo, porque al lado de los éxitos y de 
las victorias hay siempre errores y fallas que corregir.

La prensa imperialista ha vaticinado, contrariamente a esa realidad, 
cuando se han substituido los hombres en la jefatura del régimen soviético, 
una crisis y a veces hasta una catástrofe. A la muerte de Lenin se pintó el 
panorama del mundo por la prensa imperialista de colores muy obscuros, 
casi negros: ¡la Unión Soviética desaparece!... A la muerte de Stalin ocurrió 
lo mismo. Con el reemplazo de Kruschev otro tanto. Pero la gente sensata 
y la clase trabajadora de todas las latitudes, por instinto y por convicción, 
por experiencia y meditación serena, saben que si hay algo firme en la
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Tierra es un régimen no condenado por la historia a morir, sino al contrario: 
garantizado por la historia a constantes y nuevas victorias.

Por eso celebramos nuevamente el 7 de noviembre con regocijo y con 
mayor respeto que en el pasado, porque la Revolución Socialista abrió una 
nueva época en la historia de la humanidad, contribuyendo a acelerar el 
advenimiento de una sociedad más justa que la de hoy, y porque gracias a 
la existencia de la Unión Soviética y del mundo socialista puede desterrarse 
para siempre la guerra y crearse un ambiente de paz duradera que hará 
menos difícil el ascenso del género humano, hasta que alcance la felicidad 
a que tiene derecho.



DEMOCRACIA SOVIÉTICA.
LAS TRES FUERZAS DE SU GRANDEZA

El partido formula el plan del desarrollo, el Estado lo reglamenta y los 
sindicatos lo realizan. En estas tres fuerzas se basa la organización política, 
económica y social de la Unión Soviética. Una sola dirección, objetivos 
precisos y división del trabajo, funcional y coordinado en todos los niveles 
de la actividad individual y colectiva.

Al partido no se ingresa fácilmente. Es la vanguardia del pueblo traba
jador; pero como no entraña privilegios, sino las obligaciones más duras, 
cuya única compensación consiste en la satisfacción de cumplirlas, los 
aspirantes a figurar en su activo deben demostrar con su conducta y su 
capacidad, durante un periodo de prueba, que merecen ese honor de que 
sólo una minoría disfruta. Al aparato del Estado se llega de acuerdo con la 
aptitud y la preparación de cada persona. Los cargos de responsabilidad 
política los asigna el partido. No existe la obligación de pertenecer a un 
sindicato, pero nadie está al margen de la agrupación de su profesión u 
oficio, porque perdería algunas de las ventajas que otorga.

La ley suprema para todos los habitantes del país es la Constitución de 
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Establece los derechos y las 
obligaciones de los individuos y de las autoridades, las relaciones entre el 
pueblo y el gobierno y entre los distintos conglomerados humanos que 
forman el gran estado multinacional. El principio fundamental de la Carta 
Magna es la democracia socialista: todo al servicio del hombre, para elevar 
su vida material, su preparación, su cultura y su conciencia de constructor 
de una nueva sociedad en la que sólo las virtudes y los méritos cuentan. La 
ley del partido se apoya en el centralismo democrático, en la discusión 
permanente de abajo-arriba y de arriba-abajo, en el estudio y en la consulta 
diaria sobre todos los problemas de importancia, y en el cumplimiento de 
los acuerdos tomados colectivamente por los órganos de dirección según 
su jerarquía.

Artículo publicado en la revista Siempre! núm. 543. México, D. F., 20 de noviembre de 1963. 
Escritos en Siempre!. Tomo II, vol. 2, CEFPSVLT, pp. 24-25. México, 1994.
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La democracia socialista no sólo funciona como crítica y autocrítica, y 
como disciplina voluntariamente admitida, sino como iniciativa constante 
de todos para mejorar las instituciones públicas y el rendimiento de su 
trabajo. Es una democracia semejante a un concurso de todas las ideas y 
sugestiones prácticas, gracias a las cuales los plazos para el cumplimiento 
del plan de desarrollo se abrevian, ahorrando enormes inversiones en 
dinero y en tiempo precioso, porque permite iniciar nuevas tareas antes de 
lo previsto.

Durante los últimos años del régimen de Stalin se violaron las normas 
de la democracia socialista, tanto las de la Constitución como las del 
partido. Stalin, cuya gran obra revolucionaria reconocen los soviéticos, lo 
mismo como constructor del régimen socialista que como ideólogo del 
marxismo-leninismo, cometió errores teóricos de consecuencias tremen
das y se dejó llevar por su vanidad de caudillo, haciendo girar la vida de 
su país alrededor de su persona. Afirmando que en la medida en que el 
sistema socialista se fortaleciera se agudizaría la lucha de clases en el campo 
del pensamiento, entre las supervivencias de la ideología burguesa y los 
principios victoriosos de la clase obrera, los encargados de la seguridad del 
Estado, a cuya cabeza se hallaba el tristemente célebre Beria, empezaron a 
ver sospechosos de heterodoxia en todas partes, los persiguieron y encar
celaron y sacrificaron a muchos inocentes, diezmando los cuadros de 
trabajo, de las actividades culturales y científicas y de las fuerzas armadas. 
La iniciativa creadora del pueblo se paralizó y la confusión y la desconfian
za empezaron a minar la estructura de la Unión Soviética.

Todo eso ocurrió en los años inmediatamente anteriores a la Segunda 
Guerra Mundial, durante los años trágicos de la lucha contra los nazis y los 
que siguieron después hasta la muerte de Stalin. Por esta razón, cuando 
Kruschev dio a conocer en el XX Congreso del Partido lo que había ocurrido, 
hubo una conmoción política en todo el mundo. Los enemigos de la Unión 
Soviética gritaron llenos de alegría: ¡El comunismo se derrumba, carece de 
bases firmes, la filosofía en que descansa es débil y falsa! ¡Las revelaciones 
de Kruschev demuestran la debilidad del sistema socialista y sirven para 
destacar todavía más la fortaleza del capitalismo!... Pero eran gritos histé
ricos, porque el vigor de la Unión Soviética, a pesar de los errores de Stalin, 
era tal que pudo derrotar a los nazis y llevar sus banderas victoriosas hasta 
Berlín, después de la batalla de Stalingrado, en la que sus tropas se cubrie
ron de gloria salvando a la humanidad, como habría de reconocerlo el 
presidente Roosevelt. Y porque lo que ha templado en su lucha gigantesca 
al partido de Lenin, aumentando su autoridad y su sabiduría, es precisa
mente su valor para enfrentarse sin miedo a las peores dificultades, dicien
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do siempre la verdad, confesando sus fallas para que no se repitan y 
mejorando sus métodos de lucha.

Kruschev, primer ministro y primer secretario del partido, abandonó la 
política de aislamiento practicada por Stalin. Recorrió su país, entró en 
contacto con el pueblo, restableció la democracia socialista y la dirección 
colectiva del partido. Visitó América, Europa y Asia, y en todas partes ha 
expresado su opinión sin ambages, sin las formas hipócritas de la diploma
cia tradicional. Se enfrenta a los hechos y los examina siempre con el 
lenguaje que las gentes sencillas entienden y quieren oír. Y como resultado 
de esta labor, surgió de nuevo el espíritu creador de los trabajadores 
soviéticos, lo mismo en las fábricas para mejorar el funcionamiento de un 
mecanismo, que en las escuelas para elevar el sistema de la enseñanza, que 
en el laboratorio para seguir descubriendo las fuerzas de la naturaleza, que 
en la literatura y en las otras manifestaciones del arte.

A eso se debe que la ciencia soviética haya abierto el camino del cosmos, 
como fruto de la euforia restablecida en el corazón del pueblo al sentirse 
otra vez dueño de su destino, y haya preparado la entrada a la etapa final 
del género humano: la sociedad comunista, en la que todos los bienes le 
serán dados a cada persona de acuerdo con sus necesidades, a cambio del 
trabajo que pueda realizar por más humilde que sea.

Borrar los temores y las dudas del pasado, exigir el cumplimiento de las 
normas de la democracia socialista, no permitir omisiones o nuevos errores, 
es ahora una de las tareas principales del partido. Y en el terreno interna
cional, política abierta, franca, amistosa, sin ocultar diferencias y plantean
do la solución justa de los conflictos. El capitalismo y el socialismo son dos 
sistemas de producción opuestos, pero deben coexistir en paz porque el 
único juez será la historia, que dirá cuál de los dos ha podido mejorar más 
la existencia de las grandes mayorías y emancipar al hombre de la ignoran
cia, de los prejuicios y de las limitaciones en que ha vivido durante siglos. 
El otro camino es la guerra atómica, es decir, el suicidio.

Escuchando el informe del presidente del Consejo Central de los Sindi
catos Soviéticos, mi compañero Víctor Grishin, acerca de las fallas en el 
trabajo, pequeñas al lado del cumplimiento matemático del plan de siete 
años que concluirá en 1965, y juzgado con el criterio y la mentalidad de los 
países capitalistas, se tendría la impresión de que uno de los grandes líderes 
actuales de la Unión Soviética se ha pasado a la oposición, por su acentuada 
recriminación a los sindicatos y a los funcionarios que no exigen con 
energía el respeto a las normas de la democracia socialista o actúan sin 
tomarlos en cuenta.

Es el partido el que flagela al Estado y a los sindicatos para que cumplan 
su misión y para que ningún ciudadano soviético renuncie a sus derechos
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y al disfrute de los beneficios que establece el orden establecido. Y causa 
admiración oír desde el relato de un delegado de una granja que expresa 
su pena por el pequeño retraso en que se halla por no haber utilizado con 
eficacia el sistema para ordeñar las vacas mecánicamente, hasta la perspec
tiva que ofrece la ciencia y la técnica soviética a su pueblo, presentada por 
el representante de la Academia de Ciencias, en la cual las nociones del 
tiempo y del espacio parecen personajes de los cuentos de hadas, al 
plegarse al conjuro del hombre, y con los materiales creados por la química, 
que no existen en la naturaleza, se lleva a cabo la revolución técnica más 
grande de la historia al multiplicar los bienes de consumo y descubrir 
nuevos medios para cuidar de la salud y prolongar la vida.

Del régimen de la dictadura del proletariado se ha pasado a la democra
cia de todo el pueblo, y del socialismo se está llegando, paso a paso, al 
comunismo, en el que el poder coercitivo del Estado no tendrá ya a nadie 
a quién obligar ni a quién vencer, y constituirá sólo un factor coordinador 
de la gran colectividad productora de bienes y servicios, en la cual la lucha 
por la superación personal reemplazará al incentivo de la supervivencia 
biológica que caracterizó la larga etapa de la lucha de clases. Cuando el 
Partido Bolchevique tomó el poder, no tenía otra arma para construir por 
primera vez en la historia la sociedad socialista, que una teoría sobre el 
universo, el mundo y la vida: la filosofía del materialismo dialéctico. Para 
quienes no creen en la fuerza de las ideas ni en su valor revolucionario, 
aquí está su obra mayor: la Unión Soviética. Pero no todas las doctrinas 
filosóficas construyen lo nuevo. Sólo la que se basa en el conocimiento de 
la esencia de las cosas, en las leyes de su proceso y sabe aprovecharlas para 
actuar sobre la realidad y transformarla. Las otras tesis, que parten de lo 
subjetivo y quieren cambiar lo objetivo, lo que se halla fuera de la concien
cia, a la que atribuyen poderes mágicos o sobrenaturales, tienen tantos 
siglos de existir como la sociedad humana y pasarán muchos todavía 
haciendo creer que a ellos corresponde la verdad; pero la vida no espera y 
la ignorancia se va apagando en el cerebro de los hombres como desaparece 
la oscuridad cuando la luz se enciende.



LA U.R.S.S. 1917-1967:
DOS GRANDES REVOLUCIONES

El mundo moderno comienza con la Revolución Francesa de 1789. El 
mundo contemporáneo con la Revolución Socialista de Octubre de 1917. 
La Revolución del 89 la realizó la burguesía, la clase social revolucionaria 
opuesta al feudalismo. La del 17, la clase obrera, la clase social revoluciona
ria contraria al capitalismo.

Durante un siglo la burguesía creció, llegó a la cumbre de su fuerza y 
empezó a declinar al llegar a su etapa final, la del imperialismo —concen
tración del capital, centralización de la economía y exportación de dinero 
a los países atrasados— contra el cual lucha hoy la mayoría de los pueblos 
de la Tierra.

En medio siglo que tiene de ejercer el poder en la Unión Soviética, la 
clase obrera no sólo transformó a la Rusia de los zares, la más atrasada de 
Europa, en una gran potencia, sino que abrió el camino para el socialismo 
en todas las latitudes. Dos sistemas sociales se hallan en la actualidad frente 
a frente: el capitalista y el socialista. El primero hace mucho tiempo perdió 
su atractivo; después de la Segunda Guerra Mundial sus reservas humanas, 
las de los pueblos coloniales, y en los últimos años su carácter de régimen 
social monolítico. El sistema socialista, a pesar de las discrepancias transi
torias entre algunos de los países que lo integran —la Unión Soviética y 
China— crece sin cesar, gana influencia ante la clase trabajadora de los 
países capitalistas y subdesarrollados, representa a una colectividad sin 
explotadores, sin clases sociales antagónicas, sin crisis ni recesos en su 
economía, y ha creado el verdadero humanismo, que libera a los indivi
duos, a los hombres concretos, de sus sufrimientos, privaciones y temores 
milenarios.

Las revoluciones son las grandes hazañas de la historia. Cambian la ruta 
y aceleran el ritmo del tiempo. Forjan sus conductores y guías, y ensanchan 
la perspectiva de la humanidad. Pero la Revolución Socialista de Octubre

Artículo publicado en la revista Siempre! núm. 747. México, D. F., 18 de octubre de 1967. Escritos 
en Siempre!, Tomo II, Vol. 2, CEFPSVLT, p. 890. México, 1994.
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no es sólo una gran hazaña. Es la primera revolución científica de todas las 
épocas. Fue planeada y realizada con rigorismo ideológico y táctico desde 
su génesis, conociendo las leyes objetivas del desarrollo del régimen capi
talista y la correlación de las fuerzas sociales y las condiciones subjetivas 
de Rusia, para dar el salto del capitalismo al socialismo.

El 14 de julio de 1789, por la trascendencia que para los pueblos de todos 
los continentes representaba el paso del feudalismo al capitalismo, fue una 
fiesta universal por muchos años. El 7 de noviembre de 1917 (octubre para 
el calendario ruso), por la enorme significación que tiene para la clase 
trabajadora del mundo entero el surgimiento del primer país socialista de 
la historia, es una fiesta universal.

Recordar el proceso de la Revolución Socialista de Octubre, desde el 
principio hasta hoy, en sus rasgos generales, no sólo es rendirle homenaje, 
sino celebrar el acontecimiento más grande de todos los siglos, porque los 
regímenes por los que ha pasado la sociedad humana —la esclavitud, el 
feudalismo y el capitalismo— tienen la misma base: la propiedad privada 
de los medios de producción, en tanto que el régimen socialista creó una 
nueva, la supresión de la propiedad privada, remplazándola por la propie
dad social de los medios de la producción económica.

EL 7 DE NOVIEMBRE
A las 10 de la mañana del 25 de octubre (7 de noviembre en el calendario 
occidental), el Comité Militar Revolucionario publicó el siguiente histórico 
llamamiento redactado por Lenin:" ¡A los ciudadanos de Rusia! El gobierno 
provisional ha sido derrocado. El poder del Estado ha pasado a manos del 
Comité Militar Revolucionario —órgano del soviet de diputados obreros y 
soldados de Petrogrado— que se ha puesto a la cabeza del proletariado y 
de la guarnición de Petrogrado. El éxito de la causa por la cual ha luchado 
el pueblo está seguro: inmediata proposición de una paz democrática, 
abolición de la gran propiedad territorial, control obrero sobre la produc
ción, constitución de un gobierno soviético. ¡Viva la revolución de los 
obreros, campesinos y soldados!"

Había que hacer un tratado de paz con Alemania, sin el cual el naciente 
régimen soviético corría el peligro de perder su victoria o de verla grave
mente perturbada. Lenin sabía bien que el Imperio Alemán aprovecharía 
las circunstancias para aceptar la paz, pero con condiciones onerosas. No 
obstante, lo que urgía era consolidar la victoria de la clase obrera. El 9 de 
febrero de 1918 se firmó la paz en Brest-Litovsk.

La Revolución no sólo tenía un significado hacia adentro de Rusia, sino 
también hacia afuera. Rompió el frente del imperialismo mundial; derrocó 
a la burguesía en uno de los países capitalistas más grandes, e instauró en 
él la dictadura del proletariado. Con ello, la Revolución de Octubre abrió
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la época de las revoluciones proletarias. Asestó también un golpe a la 
retaguardia del imperialismo, sacudiendo su dominación en los países 
coloniales y dependientes. Inauguró la etapa de las revoluciones coloniales 
y de la desintegración del sistema colonial. Al desprenderse Rusia del 
sistema capitalista se inició la crisis general del capitalismo.

LA GUERRA CIVIL
Las potencias capitalistas vieron en la Revolución de Octubre y en la 
creación del primer país socialista un serio peligro para su futuro. Invadie
ron a Rusia y dieron su apoyo a los elementos contrarrevolucionarios 
domésticos. De 1921 a 1925 la guerra civil ensangrentó al país; pero el 
pueblo peleaba ya por algo propio, por un régimen social distinto al de todo 
su pasado, y logró liquidar a los elementos contrarrevolucionarios y arrojar 
fuera de Rusia a los invasores.

RESTAURACIÓN DE LA ECONOMÍA NACIONAL
Dos preocupaciones principales tuvo el régimen soviético: la formulación 
de una nueva política económica y la estructuración política y jurídica del 
nuevo régimen. Se organizó y fue proclamada la creación de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, y se establecieron las bases para el desa
rrollo económico inmediato y ulterior.

LA ECONOMÍA SOCIALISTA
Entre 1926 y 1932 se inició la industrialización socialista y se tomaron las 
medidas tendientes a la colectivización de la agricultura. Pero tanto esas 
resoluciones como otras, debían obedecer a un plan de desarrollo. El 
régimen soviético fue el primero en el mundo que estableció la planifica
ción científica y técnica de la economía.

Para poder apreciar lo que significaba el Primer Plan Quinquenal de la 
URSS, es indispensable recordar que el mundo capitalista se hallaba some
tido entonces a la crisis económica más grande de las que hasta hoy ha 
sufrido. Se inició en 1929 y afectó a todos los países capitalistas, subdesa
rrollados y coloniales. El Plan Quinquenal de la Unión Soviética repre
sentaba, en estas circunstancias, un ejemplo muy peligroso para el sistema 
de la producción económica capitalista. Por eso el presidente Hoover tomó 
la resolución de "liquidar" a la URSS; el Papa Pío XI inició una "cruzada" 
contra el poder soviético y todas las potencias capitalistas acordaron el 
bloqueo económico. El Japón aprovechó la coyuntura y ocupó en 1932 la 
región de Manchuria.

Esos propósitos contra la Unión Soviética no prosperaron. La misma 
crisis económica que sacudía al mundo occidental abrió las perspectivas 
para algunas naciones de encontrar un mercado para su producción so-
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brante. El gobierno soviético firmó pactos y tratados de paz con algunas de 
ellas, y de este modo se frustró la intención de ahogar en su cuna al país 
socialista.

Como resultado del Primer Plan Quinquenal creció rápidamente la 
industria, y la agricultura se empezó a transformar con el empleo de la 
técnica más moderna. Entre 1933 y 1937 se dio cima a la reconstrucción del 
país.

EL SEGUNDO PLAN QUINQUENAL

El régimen soviético expidió la nueva Constitución de la URSS e inició la 
revolución cultural. El Segundo Plan despertó la emulación entre todos los 
trabajadores. Para superar sus marcas apareció espontáneamente el movi
miento stajanovista, que provocó la iniciativa de los obreros de base en las 
diversas actividades económicas y, particularmente, en la industria. Entre 
1938 y 1941 la construcción de la sociedad socialista alcanzó sus objetivos 
fundamentales.

EL TERCER PLAN QUINQUENAL

El nivel de vida material y cultural del pueblo soviético aumentaba verti
ginosamente no sólo porque la economía planificada tenía la gran signifi
cación de un programa sin competidores internos, sin antagonismos de 
clase, sin despilfarro de trabajo, de tiempo y de recursos, sino porque todo 
el pueblo soviético se había puesto en marcha. Una gran tragedia llegó 
entonces a la URSS: la invasión de su territorio por las fuerzas armadas del 
Tercer Reich.

LA GRAN GUERRA PATRIA

Durante cuatro años consecutivos, de 1941 a 1945, el pueblo y el régimen 
soviéticos, dirigidos por su partido, el Partido Comunista de la Unión 
Soviética, tuvieron que enfrentarse a la guerra. En medio de la lucha 
armada y en condiciones extremadamente difíciles, fueron trasladadas 
hacia Siberia muchas de las industrias fundamentales de la región europea 
del país. Tuvieron que crearse nuevas industrias. Los campesinos koljosianos 
realizaron esfuerzos enormes para atender las necesidades del frente de 
combate. Todo giró alrededor de la defensa de la patria, incluyendo la 
ciencia y la cultura.

Pero en Stalingrado, a fines de 1942, cambió el curso de los acontecimien
tos. Ahí fue derrotado el ejército hitleriano. Después comenzó el viraje del 
Ejército Rojo hacia el occidente, ayudado por un gran movimiento guerri
llero, en el que participaron todos los hombres y mujeres que no tenían 
tareas asignadas en el frente de guerra o en la retaguardia.
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En 1944 logró nuevas grandes victorias el ejército soviético y, en su 
avance, contribuyó de un modo decisivo a la liberación de los pueblos de 
la Europa Central y Sudoriental que habían sido ocupados por los alema
nes.

EL FINAL DE LA GUERRA

La Unión Soviética cambió la correlación de las fuerzas existentes. Había 
aumentado considerablemente su material bélico y se lanzó sobre la Prusia 
Oriental.

Ante la perspectiva de la victoria, del 4 al 13 de febrero de 1945, se 
reunieron en Yalta, Stalin, Roosevelt y Churchill, para planear el desenlace 
de la guerra y tomar las primeras medidas para la restructuración política 
de Alemania.

La batalla de Berlín, que se desarrolló entre marzo y abril de 1945, 
demostró el poderío enorme del Ejército Soviético. Contaba para el asalto 
sobre la capital de Alemania con 41 mil cañones y morteros, más de 6 mil 
tanques y cañones automotores y 8 mil aviones. La resistencia de los 
hitleristas fue tremenda, pero a las 2 y 25 minutos de la tarde del 30 de abril 
de 1945, fue izada la bandera soviética sobre el Reichstag. En ese mismo día 
se suicidó Hitler, y el 8 de mayo se rindió incondicionalmente Alemania.

Del 17 de julio al 2 de agosto de 1945 se llevó a cabo en Potsdam una 
conferencia entre los jefes de los gobiernos de la URSS, la Gran Bretaña y  los 
Estados Unidos. Se tomaron acuerdos para que Alemania no volviese a ser 
nunca más una amenaza para la paz del mundo y  para derrotar al Japón. 
Con este propósito, el 8 de agosto el gobierno soviético declaró la guerra al 
Japón y  el 2 de septiembre de ese mismo año de 1945, se rindió incondicio
nalmente.

SIGNIFICACIÓN DE LA VICTORIA

La Unión Soviética consolidó sus fronteras en el occidente y en el oriente. 
La victoria creó condiciones favorables para el triunfo de la Revolución 
China. Produjo una nueva época en la historia de Alemania al renacer sus 
fuerzas democráticas. El triunfo trajo también cambios radicales en la 
situación internacional. El socialismo traspasó las fronteras de un solo país 
para convertirse en un sistema mundial.

DEL SOCIALISMO AL COMUNISMO
El sistema capitalista, en su conjunto, salió de la guerra extraordinariamen
te quebrantado. En 1945 surgieron la República Popular del Vietnam y la 
República Democrática Popular de Corea. En agosto de ese año la Repúbli
ca Independiente de Indonesia. En 1947 se consumó la independencia de 
la India y del Pakistán. En 1948 la independencia de Birmania. En 1949 se
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creó la República Democrática Alemana. El movimiento de liberación de 
los pueblos coloniales se levantó en África y en Asia al mismo tiempo. En 
1949 fue proclamada la República Popular de China.

No obstante los acuerdos de Yalta y de Potsdam, las potencias occiden
tales encabezadas por los Estados Unidos, ante el surgimiento del mundo 
socialista y el desarrollo impetuoso de la rebelión de los pueblos coloniales, 
crearon bloques militares hostiles a la Unión Soviética. El Plan Marshall, de 
1947, tenía por objeto dividir a Europa en dos grupos de estados opuestos. 
Al año siguiente se creó la Unión Occidental Europea. Después de dividida 
Alemania, en 1948 se proclamó la República Federal de Alemania, y en 1950 
empezó la restauración de su ejército. En 1949 se constituyó la Organiza
ción del Tratado del Atlántico del Norte. En 1950, el gobierno de los Estados 
Unidos desató la guerra en Corea y ocupó la isla de Taiwán para convertirla 
en refugio de Chiang Kai-shek.

Ante toda esta serie de pactos y convenios hostiles hacia ella, la Unión 
Soviética inició una gran ofensiva de paz. En 1943 propuso a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas la limitación de los armamentos y las bases 
para una paz duradera. Todos los adversarios de una nueva guerra se 
congregaron y crearon el Movimiento Mundial en favor de la Paz, que logró 
millones de adeptos en todos los continentes.

EL CUARTO PLAN QUINQUENAL

Después de la guerra, la Unión Soviética entró en la etapa de la reconstruc
ción de lo perdido: 70 mil ciudades, pueblos y aldeas quedaron reducidos 
a ruinas. El país perdió cerca del 30 por ciento de su riqueza nacional. Pero 
un nuevo esfuerzo titánico del pueblo soviético hizo posible que ya en 1948 
se alcanzara en lo fundamental el nivel de producción industrial de antes 
de la guerra. Se ha dicho, con razón, que cualquier país capitalista al que la 
guerra le hubiera causado pérdidas tan gigantescas, habría quedado pos
trado durante décadas enteras, si es que no desaparecía de la escena para 
siempre. Las ventajas del sistema socialista libraron a la Unión Soviética de 
ese peligro.

Cuando fue convocado el pueblo para integrar el Soviet Supremo de la 
URSS y  los Soviets de las Repúblicas Federativas, se pudo comprobar la 
unidad entre el pueblo y  el Partido Comunista. Por eso también la recons
trucción de la economía en las regiones incorporadas en la URSS pudo 
hacerse con relativa facilidad, lo mismo que el nuevo empuje para elevar 
el nivel de vida de las masas trabajadoras.

EL QUINTO PLAN QUINQUENAL
Los años de 1951 a 1955 cambiaron el panorama internacional. Se fortaleció 
el sistema socialista mundial. Aumentó el crecimiento de los movimientos
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de liberación nacional de los pueblos oprimidos y, en abril de 1955, se 
realizó la Conferencia de Bandung, en la que estuvieron representados los 
países de Asia y África, que adoptaron cinco principios: mutuo respeto de 
la soberanía y la integridad territorial, no agresión, no injerencia en los 
asuntos interiores de otros países, igualdad y mutuo beneficio, coexistencia 
pacífica.

El gobierno norteamericano inició entonces su política "desde posicio
nes de fuerza". En septiembre de 1954 creó la SEATO, pacto bélico entre los 
gobiernos del sureste asiático. En 1955 el Pacto de Bagdad para el Medio 
Oriente. Pero fracasó en Corea desde el punto de vista militar, político y 
moral: el 27 de junio de 1953 fue firmado el armisticio en Corea.

MUERTE DE STALIN
El 5 de marzo de 1953 murió José V Stalin. Los círculos imperialistas tenían 
la esperanza de que ocurriría una grave crisis política en el seno de la Unión 
Soviética; pero no fue más que una vana esperanza, porque se restablecie
ron las normas leninistas en la vida del Estado y del partido. Reconociendo 
los grandes méritos de Stalin, se condenó el culto a su personalidad que 
implicaba una política antidemocrática, dentro y fuera de la Unión Sovié
tica.

La producción agrícola se elevó considerablemente gracias a la aplica
ción de la ciencia y de la técnica más avanzada. El régimen soviético se 
lanzó a la roturación y al cultivo de las tierras vírgenes de Siberia, los Urales, 
Kazajistán y de la región del Volga.

No sólo se reconstruyeron las escuelas, teatros y museos y todos los 
establecimientos culturales destruidos durante la guerra. La educación 
recibió un impulso extraordinario en todos sus niveles y la ciencia soviética 
logró grandes descubrimientos en todas sus ramas y en su aplicación al 
desarrollo del país.

EL XX CONGRESO DEL PCUS
El 15 de febrero de 1956 se instaló el XX Congreso del Partido Comunista de 
la Unión Soviética. Aprobó las líneas generales del Sexto Plan Quinquenal 
y reiteró la política internacional de la URSS: coexistencia pacífica de los 
estados con distinto régimen social, cooperación al sistema socialista mun
dial y ayuda a la liberación de los pueblos coloniales, y reconoció que los 
pueblos del oriente debían participar ya en la decisión de los destinos del 
mundo.

El XX Congreso recordó la opinión de Lenin: "Todas las naciones mar
chan al socialismo; pero no todas marchan de un modo completamente 
igual, sino que cada una introduce su propia peculiaridad en tales o cuales 
formas de la democracia, en estas o las otras modalidades de la dictadura
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del proletariado, en este o en otro ritmo de las transformaciones socialistas 
de los diversos aspectos de la vida social".

El XX Congreso formuló la tesis de que las formas del paso hacia el 
socialismo serán en el futuro cada vez más variadas, y que en los tiempos 
actuales aparece como perfectamente viable el empleo de la vida parlamen
taria para el paso al socialismo... Pero bajo todas las formas del paso al 
socialismo es condición inmutable y decisiva la dirección política de las 
masas populares por parte de la clase obrera, encabezada por el Partido 
Comunista. Sin ella es imposible el paso al socialismo... Sean cuales fueren 
las peculiaridades que se introduzcan en tales o cuales formas del poder 
estatal, durante el periodo de transición del capitalismo al socialismo hay 
algo que es inexcusable y esencial: la dictadura del proletariado basada en 
la alianza de la clase obrera y los campesinos, en la que el papel dirigente 
corresponde al proletariado.

EL SEXTO PLAN QUINQUENAL

Si se comparan los diferentes planes quinquenales se advierte fácilmente 
que las metas de cada uno de ellos consisten en sobrepasar al anterior, con 
la finalidad suprema de aumentar las fuerzas productivas, los servicios 
públicos, el nivel de la educación y la cultura, y la preparación de los 
técnicos para el desarrollo económico y social.

Cada uno de los planes quinquenales es un salto, un paso que conduce 
hacia el comunismo, la segunda etapa del socialismo. En el periodo de 
transición entre el socialismo y el comunismo se da a cada quien según su 
trabajo, de acuerdo con la importancia que tenga para los intereses colec
tivos; pero en la medida en que los bienes de todo carácter se acumulan, se 
entra en la etapa del comunismo, que retribuye a cada quien según sus 
necesidades.

El Sexto Plan Quinquenal está orientado a ese propósito de trascenden
cia, que no solamente acrecentará el poderío económico, social, cultural y 
científico de la Unión Soviética, sino que hará innecesaria ya la dictadura 
del proletariado, porque es el pueblo entero el que participa directamente 
en la dirección de la sociedad soviética.

Ajustes lógicos, ensayos y pruebas sucesivas, cambio de métodos, carac
terizan el proceso de la construcción del socialismo y del comunismo. A 
esta necesaria revisión del proceso económico, social y cultural, los enemi
gos de la Unión Soviética la señalan como transgresiones a los principios 
del marxismo-leninismo, olvidando que lo único que no cambia es la 
concepción materialista del universo, del mundo y de la vida, que el 
método dialéctico es el único posible para la investigación, para el conoci
miento y para la práxis de la construcción del mundo nuevo, y que lo que
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define esencialmente al socialismo es la supresión de la propiedad privada 
de los medios de la producción económica.

Al celebrar el 50 aniversario de la Revolución Socialista de Octubre, la 
Unión Soviética puede presentarse con orgullo legítimo como el país más 
avanzado, que resume la aportación de todos los siglos de la civilización y 
de la cultura construidos por el esfuerzo de los hombres que han aspirado 
siempre a la felicidad.

LAS CALUMNIAS CONTRA LA URSS
Mientras el socialismo se mantuvo dentro del campo de la utopía, a pesar 
de que sus representantes más capaces exhibieron con gran claridad las 
debilidades congénitas y las injusticias del régimen capitalista, los ideólo
gos de la burguesía no le dieron mucha importancia porque era sólo una 
aspiración hacia una nueva sociedad, que no indicaba concretamente cómo 
llegar a ella ni cuáles serían los medios prácticos para la construcción de la 
sociedad socialista.

Marx convirtió el socialismo en una ciencia. Partiendo de la doctrina 
filosófica del materialismo dialéctico y de su aplicación a la sociedad 
humana, el materialismo histórico demostró que el régimen capitalista es 
transitorio; que encierra en su seno una contradicción insalvable —el 
conflicto entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la forma de la 
distribución de la riqueza— que la lucha de clases conduce históricamente 
a la desaparición de la burguesía como clase social; que el partido político 
de la clase obrera es el instrumento para llegar al poder, y que la dictadura 
del proletariado es el camino para pasar del capitalismo al socialismo.

A partir de ese momento, el socialismo científico adquirió para la bur
guesía el valor de un peligro real y comenzó a combatirlo. Los filósofos 
idealistas, de las diversas escuelas y tendencias del idealismo, trataron de 
invalidar sus fundamentos teóricos. Los economistas partidarios de la 
economía política tradicional pretendieron demostrar que el capitalismo es 
un régimen vigoroso y permanente. Los anarquistas reiteraron su línea 
táctica de la acción directa contra el Estado. Y los socialdemócratas nacien
tes expusieron su esperanza de que por la vía de privar de un modo 
paulatino a la burguesía de sus privilegios se podría llegar al socialismo.

Pero el socialismo científico tardaría aún para transformarse en realidad 
concreta. Lenin tuvo a su cargo esa tarea trascendental. En la etapa que le 
tocó vivir, el capitalismo ya no era el de la libre concurrencia. Había llegado 
al periodo de los monopolios y de la hegemonía de los monopolios finan
cieros sobre los de la producción, a la etapa del imperialismo; descubrió las 
leyes de su proceso, predijo sus consecuencias y las aplicó a su propio país, 
después de analizarlo profundamente como parte del escenario interna
cional; creó el Partido Comunista (Bolchevique) y aprovechando la coyun
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tura propicia, que él mismo contribuyó a que surgiera, dirigió la Revolución 
de la clase obrera de Rusia, la condujo a la victoria, implantó la dictadura 
del proletariado y estableció las bases para la construcción del socialismo.

No en cincuenta años, sino en treinta apenas, porque hay que descontar 
los de la intervención extranjera y de la guerra civil y después los de la 
Segunda Guerra Mundial, y en los dos casos los años de la reconstrucción 
de lo perdido, nació, se consolidó y empezó a dar sus espléndidos frutos la 
Revolución de Octubre. El mayor de todos es la creación de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas. Al llegar a su madurez, el Estado multi
nacional socialista ha dado los suyos. El más grandioso es el paso gradual 
del socialismo al comunismo.

Una catarata de calumnias, mentiras e injurias se ha volcado sobre la 
Unión Soviética en el curso de su breve, dramático y heroico proceso. Los 
que no pueden negar el ritmo sin precedentes de su desarrollo material, de 
su poderío militar defensivo, de sus enormes aportaciones a la ciencia y a 
la técnica, de la formación de un imponente ejército de investigadores y de 
especialistas en todos los campos del saber, del honor que obtuvo en buena 
lid al iniciar la conquista del cosmos, han concentrado sus ataques contra 
el supuesto de que dentro de la Unión Soviética todo progresa; pero no el 
individuo, porque carece de libertad, porque es un ser sometido a un 
régimen totalitario que dispone de su conducta y de su albedrío. Por tanto, 
afirman sus detractores, la dignidad del hombre no existe, y sin libertad de 
pensar y de creer, sin libertad de elegir una ocupación, sin derecho a la 
crítica, la vida carece de sentido profundo y se convierte en un deambular 
triste y sin esperanza.

Quienes más han difundido sistemáticamente esa calumnia son los 
usufructuarios del régimen capitalista y del imperialismo, los explotadores 
de los trabajadores manuales e intelectuales, los responsables de la aliena
ción humana, los mantenedores de la discriminación racial, los asesinos de 
millones de judíos indefensos, los dueños de los monopolios nacionales e 
internacionales que pisotean la soberanía de las naciones, que llevan la 
guerra a cualquier pueblo para someterlo a sus designios, que crean el 
desempleo de millones de hombres y mujeres y disponen de ellos como 
reserva para sus empresas, que se oponen al desarme y preparan una 
nueva guerra mundial, que controlan los instrumentos de la difusión de 
las ideas para desorientar a la opinión pública y corromper a las nuevas 
generaciones. Es decir, los que han levantado una civilización no sólo sin 
respeto, sino con desprecio hacia la dignidad humana.

"Todo para el hombre", es el objetivo de las instituciones y del trabajo 
del pueblo soviético. No para el Hombre, con mayúscula, para el hombre 
en abstracto, ni para una clase o una élite de la sociedad, sino para cada ser
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humano, que se prepara para la vida desde sus primeros años y sigue su 
vocación con libertad absoluta, recibiendo todos los estímulos posibles para 
que se destaque en la actividad elegida. La causa principal de los ataques 
a la Unión Soviética consiste en que el nuevo humanismo, el humanismo 
revolucionario, implica la destrucción, por la vía de la razón y de la cultura, 
de las formas del pensamiento burgués, de sus prejuicios, costumbres y 
hábitos individualistas. Lo único que el régimen socialista no puede per
mitir es la conducta o las ideas que tiendan a menoscabarlo o a destruirlo. 
Para este propósito no hay libertad. Pero la hay, y plena, para acelerar su 
ritmo y para contribuir a que alcance sus propósitos.

Mientras que de todos los rincones del mundo se levanta en este 7 de 
noviembre un himno de alegría y de renovada esperanza, una canción de 
victoria sobre la prehistoria deja humanidad, en todas las lenguas que se 
hablan en el planeta, las fuerzas contrarrevolucionarias quieren obscurecer 
el cincuentenario de la Revolución de Octubre con relatos mentirosos, 
consideraciones infantiles, juicios hipócritas que aparentan objetividad, 
con el fin de probar que la Unión Soviética ha fracasado como país socia
lista, porque ha desandado el camino trazado por Marx y por Lenin. ¡El 
imperialismo se ha pasado al campo del marxismo-leninismo!

Pero los pueblos no tienen su mira puesta en el pasado sino en el futuro. 
Sobre los caminos que conducen al capitalismo ha brotado la hierba del 
abandono o del olvido. Los hombres de hoy han construido otras rutas, las 
que llevan al mundo nuevo. No todas son iguales. Su anchura y su trazo 
dependen de las características de cada pueblo, de su historia, de su 
psicología, de su desarrollo, de los obstáculos que tiene que vencer para 
garantizar su progreso independiente, de sus condiciones objetivas y sub
jetivas; pero todas tienen la misma meta: la desaparición del régimen de la 
explotación del hombre por el hombre.



E l  p a r t id o  p o p u l a r  s o c ia l is t a  s a l u d a
AL PARTIDO COMUNISTA DE LA UNIÓN SOVIÉTICA 
CON MOTIVO DEL CINCUENTA ANIVERSARIO 
DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA DE OCTUBRE

AL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA 
DE LA UNIÓN SOVIÉTICA, MOSCÚ, URSS.

COMPAÑEROS:
El Partido Popular Socialista saluda calurosamente al Partido Comunista 
de la Unión Soviética y, por su conducto, al pueblo soviético y a su gobierno 
con motivo del cincuenta aniversario de la Revolución Socialista de Octubre.

La Revolución de Octubre fue el primer intento victorioso de la clase 
obrera para tomar el poder, a fin de convertir en realidad los postulados 
del socialismo científico.

Por su trascendencia, la Revolución de Octubre abrió una nueva etapa 
en la historia de la clase obrera; amplió el horizonte para los trabajadores 
de todos los continentes; hizo posible el advenimiento del socialismo en 
otros países; contribuyó a la creación de un nuevo sistema mundial de 
producción —el régimen de producción socialista— frente al sistema capi
talista de producción; cambió la correlación de las fuerzas sociales y políti
cas en el escenario de la Tierra; estimuló vigorosamente a los pueblos 
coloniales para que conquistaran su independencia nacional.

En medio siglo, desde el 7 de noviembre de 1917 en que Lenin anunció 
el triunfo de la clase obrera en Rusia, el régimen socialista pudo vencer a 
sus enemigos internos y exteriores por el esfuerzo heroico de su pueblo, y 
ha probado la superioridad del socialismo sobre el capitalismo. No hay 
ejemplo en la historia que se asemeje a la inmensa labor realizada por la 
clase trabajadora de la Unión Soviética que, partiendo de condiciones muy 
difíciles, como las que prevalecían en su país hace cincuenta años, haya 
alcanzado el desarrollo material, científico, técnico y cultural de la Unión 
Soviética bajo la dirección del Partido Comunista creado por Lenin.

Mensaje enviado por Vicente Lombardo Toledano, secretario general del Partido Popular 
Socialista, el día 7 de noviembre de 1967. Publicado en la revista Nueva Democracia, órgano de 
la dirección nacional del comité central del Partido Popular Socialista, año I, nú .  1 , diciembre 
de 1967.
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La clase obrera y las masas populares de México y de los otros países de 
la América Latina, han visto siempre en la Revolución Socialista de Octubre 
no un ejemplo a seguir en cuanto a la vía empleada por el proletariado y 
los campesinos de Rusia para instaurar el socialismo, sino una experiencia 
rica en enseñanzas que los ha llevado a la convicción de que el capitalismo 
y su última fase —el imperialismo— se hallan en crisis insalvable, y que en 
la actualidad todos los caminos del progreso miran al socialismo, a un 
mundo nuevo sin explotadores ni explotados.

El gran salto que representa la Revolución Socialista de Octubre para el 
desarrollo de la humanidad, ha hecho que, a partir de ella, los pueblos 
atrasados no sean ya reservas del imperialismo y se hayan convertido en 
todas partes en fuerzas de las revoluciones proletarias.

A diferencia de la política exterior de los países capitalistas e imperialis
tas, que se empeñan en no perder su influencia en los países de escaso 
desarrollo, instaurando el neocolonialismo, la Unión Soviética sustenta la 
política de la ayuda fraternal, sin condiciones, a los pueblos que aspiran al 
progreso independiente y a niveles superiores de la vida social, establecien
do relaciones diplomáticas, y comerciales con todos, independientemente 
del régimen social que tengan, porque respetando la soberanía de todas las 
naciones, grandes y pequeñas, es consciente de que esas relaciones ayuda
rán a que cada pueblo progrese y logre sus metas inmediatas y futuras de 
acuerdo con el camino que cada uno haya elegido.

El Partido Popular Socialista desde su fundación, en el año de 1948, ha 
sostenido que en México la vía hacia el progreso independiente y hacia el 
socialismo, es la creada por la Revolución Mexicana iniciada en 1910. 
Porque es una parte de la revolución histórica de su pueblo, que principió 
con la Revolución por la Independencia Nacional en 1810, y prosiguió con 
la Revolución de Reforma, en la mitad del siglo XIX. Estos tres tiempos de 
la Revolución Mexicana han tenido como móvil substancial: primero, 
sacudirse del régimen colonial español de tres siglos y, después, de la 
dependencia colonial del imperialismo extranjero. México surgió al esce
nario del mundo como nación soberana e independiente luchando contra 
el colonialismo, y se ha desarrollado luchando contra otra de las formas del 
colonialismo, especialmente la del imperialismo norteamericano.

Durante mucho tiempo nuestro pueblo luchó solo en América contra el 
imperialismo. Su larga batalla fue considerada por muchos como un esfuer
zo que sólo interesaba a una región del continente americano. El pueblo 
mexicano sabe hoy que su largo combate es una parte de la lucha mundial 
contra el imperialismo y, concretamente, contra el imperialismo norteame
ricano. Por eso se siente más ligado que nunca al resto de los pueblos de la 
Tierra, especialmente a los que siguen influidos por el imperialismo, lo
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mismo en la América Latina que en Asia y en África. Y más vinculado que 
nunca también a la gran nueva fuerza histórica, representada por el mundo 
socialista.

Compañeros: Cada victoria de la Unión Soviética rebasa sus límites 
geográficos. Es una victoria de la humanidad entera contra el temor, la 
miseria, la insalubridad y la ignorancia, y la renovación de su esperanza en 
que todas sus privaciones y sufrimientos del pasado habrán de desaparecer, 
si las fuerzas avanzadas dentro de cada país, guiadas por el partido de la 
clase obrera, se deciden a luchar resueltamente por un mundo nuevo, por 
el mundo socialista.

El Partido Popular Socialista se guía por los principios que postularon 
Marx, Engels y Lenin. Por eso sabe que sin la existencia de un vigoroso 
partido de la clase obrera y sin su llegada al poder con sus aliados naturales, 
los campesinos, los intelectuales y las demás fuerzas progresistas, no es 
posible pasar del capitalismo al socialismo. Por eso está en contra de las 
aventuras estériles, aun cuando sean generosas; contra la idea de que es 
posible hacer una verdadera revolución confiando en la espontaneidad de 
las masas y en los grupos armados que no cuenten con el apoyo y la 
dirección del partido político de la clase obrera y de la mayoría de los 
sectores progresistas de la sociedad. Y porque sabe que la revolución no es 
ni puede ser el fruto de una minoría ni de agrupaciones desligadas orgá
nicamente del pueblo, y que estalla cuando las condiciones objetivas y 
subjetivas la hacen posible.

La experiencia ha probado que el dogmatismo, el sectarismo, el oportu
nismo o el revisionismo no invalidan la teoría y, los principios del socialis
mo científico, que siguen en pie, lo mismo que la línea estratégica y táctica 
que del socialismo se desprende. A cien años de distancia de la aparición 
de El Capital, de Karl Marx, y a cincuenta de haberse producido la Revolu
ción Socialista en Rusia, todas las tesis del socialismo científico se hallan en 
pleno vigor. La práctica ha demostrado su validez, su eficacia y su fuerza 
juvenil del primer día. Donde la revolución se ha realizado en los últimos 
tiempos, la doctrina del socialismo científico, aplicada a la realidad concreta 
nacional, de acuerdo con el pasado histórico de su pueblo, con su idiosin
crasia y su manera de entender la vida, ha enriquecido el marxismo-leni
nismo, sin corregirlo ni enmendarlo.

La clase obrera de México ha aumentado su admiración hacia la Unión 
Soviética por sus enormes logros en el campo de la ciencia y de la técnica, 
de la educación y de la cultura, y por la formación de un nuevo tipo de 
hombre en todos los aspectos de la existencia. El Partido Popular Socialista 
expresa al Partido Comunista de la Unión Soviética ese sentimiento de 
admiración, y su confianza en el porvenir luminoso que tienen enfrente



306/LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA DE OCTUBRE DE 1917

todos los pueblos del mundo, los coloniales, los que han conquistado su 
libertad, los que se hallan en vías de desarrollo y los que han alcanzado 
altos estadios del progreso.

El Partido Popular Socialista desea nuevas victorias al Partido Comunis
ta de la Unión Soviética, para hacer posible la coexistencia pacífica entre los 
Estados, mantener la paz y cerrar el camino a los provocadores de una 
nueva guerra mundial que sería una catástrofe para todo el género humano.

¡Viva la Revolución Socialista de Octubre! ¡Viva la Unión Soviética! ¡Viva 
la solidaridad obrera internacional!

¡Viva México!

México, D. F., 7 de noviembre de 1967.

Por acuerdo de la dirección nacional del C. C. del Partido Popular 
Socialista, Vicente Lombardo Toledano, secretario general.



Cuando en 1935, siendo dirigente de la Confederación general de Obreros y 
campesinos de México, Vicente Lombardo Toledano visitó la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas por primera vez, invitado por los sindicatos soviéticos, hacía 
una década que había emprendido y desarrollado el estudio sistematizado de la 
filosofía del materialismo dialéctico, formulada por Marx y Engels, y hacía suya la 
afirmación de que la filosofía no sólo es instrumento para conocer la realidad sino 
también medio para transformarla.

Con ese bagaje de conocimientos y firmeza llegó Lombardo a la URSS y recorrió 
una parte significativa de su inmenso territorio, de agosto a noviembre del citado 
año, lapso que empleó en formarse una opinión sobre su realidad. Comparó la teo
ría marxista con la realidad concreta que ahí se estaba dando; dialogó con los obre
ros y los campesinos; entrevistó a científicos, intelectuales y artistas; a dirigentes sin
dicales y políticos; habló con elementos representativos de los diversos sectores de la 
nueva sociedad sin clases que ahí se erigía. Observó la vida cotidiana en diversas re
giones del país en lo económico, político y social; valoró los obstáculos enormes que 
enfrentaba y las soluciones que el nuevo régimen iba poniendo en práctica para 
vencerlos. Y llegó a la conclusión de que lo que ahí se edificaba era "el mundo del 
porvenir", al que todos los pueblos del mundo aspiran y tienen derecho: la nueva 
sociedad sin explotadores ni explotados, en la que el hombre dejaba de ser el lobo 
del hombre, la sociedad socialista.

A partir de aquel momento, Lombardo tuvo siempre a la Unión Soviética entre 
los objetos de su examen acucioso y permanente, sin perder de vista jamás su origen 
revolucionario clasista ni los diversos aspectos de su interaccionar en el escenario 
del mundo, enfrentada con el imperialismo como su enemigo mortal, aunque no el 
único; analizó las diversas contradicciones internas y externas que la URSS enfrentó 
en la construcción del socialismo, y plasmó sus opiniones en ensayos, conferencias, 
discursos, artículos, mensajes y otros documentos.

Hoy en día, transcurridos noventa años de la Revolución Socialista de Octubre y 
poco más de tres lustros de que la Unión Soviética fuera disuelta, en 1991, las versio
nes que se difunden y dominan respecto a ambos fenómenos, la Revolución de Oc
tubre y la sociedad que se construía en la URSS, tienden a la simplificación y al aná
lisis superficial de una realidad por sí misma compleja, y a la alteración y vulgariza
ción de los hechos históricos; y sobre esas bases falsas, con frecuencia se formulan 
conclusiones que, en tales condiciones, son necesariamente equivocadas.

El Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toleda
no, cumpliendo con los propósitos que le dieron origen, ha hecho una selección de 
los materiales que sobre el tema elaboró el distinguido filósofo y dirigente político y 
social, y los publica en este volumen, como una contribución para el esclarecimiento 
y comprensión cabal de esos trascendentes acontecimientos, de cuya justa valora
ción, los trabajadores y los pueblos hoy, sobre todo las nuevas generaciones, podrán 
extraer enseñanzas válidas para la construcción del mundo del porvenir en la nueva 
circunstancia histórica.


