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Primero de Mayo, 1937
E D I T O R I A L
C OMO resultado natural de la crisis de la sociedad ca
pitalista, en los momentos en que llega el 1° de mayo de
1937, el mundo entero se debate en una lucha sin cuartel
que divide a la humanidad en dos bandos: el que desea que
se conserve la explotación del hombre por el hombre, que a
causa de las circunstancias propias del momento no puede
mantener ya su situación privilegiada dentro del marco de
la democracia burguesa, forma política propia de la etapa
progresista de la economía capitalista, que ve en el fascis
mo el único medio capaz de salvar ahora sus privilegios;
y el que pugna por liquidar las desigualdades económicas,
que no tienen ya razón de ser, en virtud de que la alta téc
nica de producción desarrollada por la economía burguesa
garantiza la posibilidad de un alto nivel de vida para todos
los miembros de la sociedad, cuya mayoría oprimida ha
adquirido la conciencia de esta posibilidad y exige su rea
lización.
Por las circunstancias propias de la complicada situa
ción mundial, las masas interesadas en liquidar las injus
ticias económicas toman en lo político una actitud que de
manera inmediata se manifiesta por la defensa de la im
perfecta e incompleta democracia burguesa, que a pesar de
sus limitaciones es susceptible de garantizar un mínimo

de libertades, conquistadas a duras penas por la humani
dad a través de la historia, haciendo uso de las cuales es
posible al proletariado organizarse, templarse y agrupar a
su alrededor a todas las capas pobres de la población. El
usufructo adecuado de estas libertades es garantía de que
a su hora se podrá emprender la gran tarea de substituir
las formas económicas individualistas en vigor por otras
colectivistas, que son las que lógicamente corresponden al
alto desarrollo técnico, y sobre las cuales, y no sobre otras
ningunas, será posible un grande y hasta hoy desconocido
desarrollo de la democracia y de todas las libertades hu
man as.
La índole misma de este momento de muerte de toda
una cultura implica, naturalmente, que la defensa de la
democracia burguesa no se puede reducir a la simple con
servación de lo obtenido política y económicamente, sino
también, y de una manera principalísima, a la lucha por
adelantos y conquistas tanto económicos como políticos. De
adoptar una posición exclusivamente defensiva, la vanguar
dia del frente antifascista, que es la clase obrera, se debi
litaría o no se soldaría con la solidez necesaria, en tanto
que las fuerzas del fascismo reafirmarían sus posiciones
económicas y políticas, o lograrían otras nuevas, adqui-
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riendo una libertad de acción tal que aislarían al proleta fundamental—, en que comprendamos las tareas y el ca
riado de las demás capas sociales pobres, descontentas, ellas mino que debemos seguir para el futuro, en que mejoremos
también, con la situación económica presente y que piden un las formas de nuestras luchas, en que perfeccionemos nues
mejoramiento inmediato e inaplazable. De aquí la imprescin tra acción en lo que ya tenga de buena y en que iniciemos
dible necesidad de que el proletariado no sea exclusivista, si nuevas tareas, si el análisis de lo que hemos hecho y esta
no que al defender sus intereses defienda también los del mos haciendo no resulta satisfactorio.
pueblo todo —que al fin y al cabo son los suyos propios, pues
*
*
*
es él parte vital del pueblo— erigiéndose en paladín de la
En México, como en todas partes, la lucha tiene dos
lucha económica y política popular. Y de aquí también la
aspectos: el nacional y el internacional. Es, para decirlo
necesidad de que logre o mantenga su independencia frente
con Carlos Marx, internacional por sus fines y nacional por
a la burguesía, en virtud de que los intereses de todos los
sus formas. Los trabajadores y el pueblo todo, en México,
grupos en que ésta se divide, son ahora contrarios a todas
no deben olvidar lo internacional por lo nacional ni lo na
las capas pobres de la población.
cional por lo internacional. La exageración de lo uno o de lo
**
*
otro es contrarrevolucionaria. La contrarrevolución tiene hoy
Tales son, dichas a grandes rasgos, las características magníficos servidores en un nuevo tipo de “revolucionarios”
fundamentales de la situación mundial en el Día del Tra y de “marxistas” que quieren hacer la revolución mundial,
bajo, de este año. La actitud del movimiento obrero orga pero que se olvidan de la nacional. El fascismo cuenta con
nizado en esta fecha tiene que basarse, consecuentemente, muy útiles aliados en aquellos que siempre hablan de los
tanto en el conocimiento y en el análisis de la realidad ac grandes problemas y objetivos de la revolución y que se ol
tual, cuanto en lo que tradicionalmente significa el Prime vidan de las pequeñas cuestiones de todos los días. Una de
ro de Mayo. Quedando esbozado lo primero, y siéndonos las maneras de hacer el juego del fascismo consiste en ata
imposible extendernos ampliamente sobre lo segundo, ten car a la reacción extranjera, olvidándose de la que se codea
dremos que recordar que las condiciones en que nació la con nosotros. Todo esto, que es muy cómodo y a veces no
celebración de esta fecha fueron de lucha. Su punto de menos productivo, prácticamente no produce más resul
partida fue un cruento episodio de la lucha entre el capi tado que el de distraer la atención de las masas e impedir
talismo y el proletariado. Las víctimas caídas en Chicago la alianza de las capas atrasadas de la población con el mo
en 1886, cuya muerte se conmemora en este día, son sím vimiento obrero organizado, en virtud de que las primeras
bolos de esta lucha. Se les recuerda, no con fines de lamen no entienden de grandes objetivos y sólo saben comprender
taciones humanitarias impropias de un mundo en perma la necesidad de remediar los males que les hieren en la pro
nente y ahora implacable lucha de clases. El simple duelo pia carne. Y la reacción, que no obra en abstracto, sino de
sería muy poca cosa para héroes de la estatura de los de manera demasiado concreta, es en estos aspectos donde de
Chicago. La única manera de rendir un verdadero home una manera principal ejerce su acción, fortaleciendo sus
naje a los gigantes del proletariado consiste en que todos posiciones gracias a la ofensiva de gran envergadura que
y cada uno de los que luchamos por la causa por la que está realizando en contra del nivel de vida de las masas
ellos dieron su sangre, hagamos en el día destinado a recor por medio del alza de los precios, la intensificación de la
darlos, acto de presencia en la arena de la lucha por un productividad del trabajo, etc.
mundo mejor. El Primero de Mayo no es ni puede ser un
El l ° de mayo de 1937 debe ser un día de lucha que
día de luto al estilo burgués. El luto de los oprimidos tie responda a las necesidades históricas del momento que vi
ne que ser, a la vez, lucha, y, sobre lodo, motivo de estre vimos. En esta fecha, todos los que deseamos evitar el ad
chamiento de todos los hombres, de todas las mujeres, de venimiento del fascismo debemos tomar un puesto de acción
todos los niños, sin distinción de razas, de lenguas ni de con los siguientes objetivos inmediatos:
creencias religiosas, que sabemos que la humanidad sólo
Unidad sólida y firme del movimiento obrero, que tie
podrá reanudar su marcha ascendente cuando comprenda ne como natural contrapartida la eliminación de todos los
la necesidad de la unión de todos los explotados del mundo. divisionistas, empezando naturalmente por los que con je
Al concepto contrarrevolucionario de un Primero de suítica hipocresía tratan de dividir la más grande y fuerte
Mayo que sirva para llorar a nuestros hermanos asesina de las organizaciones proletarias, cobijándose con la ban
dos en Chicago por la burguesía, o para regocijarnos por dera de la unidad.
lo que en nuestras luchas hayamos obtenido, oponemos un
Lucha contra la vida cara, en virtud de que éste es de
Primero de Mayo (le lucha, un Primero de Mayo de recor
momento el punto vital de nuestros intereses inmediatos,
dación de que es muy poco el camino que liemos recorrido,
el centro vital de la ofensiva capitalista y el mejor cemento
de meditación de que las conquistas logradas hasta la fe
de la unidad del proletariado con el pueblo explotado, uni
cha son pobres y, sobre todo, desproporcionadas a los es
fuerzos que nos han costado; un Primero de Mayo en el dad que hasta hoy, más que fomentada, ha sido retardada
que pensemos que estas conquistas, por modestas que sean, por los que quieren realizarla a base de consignas abstrac
están y estarán siempre en peligro, en una realidad econó tas y teóricas o de objetivos políticos que, a decir verdad,
mica y política como la del capitalismo, favorable por to muy poco interesan a los más numerosos sectores de la po
dos conceptos a la burguesía, que se enriquece con el pro blación pobre.
ducto del esfuerzo de los trabajadores; un Primero de Mayo
Lucha activa, eficaz, de hechos, no de palabras, por la
en el que nos demos cuenta de los grandes peligros que defensa de los trabajadores de España, contra los cuales
acechan al proletariado y a las masas populares todas, pe se han confabulado las fuerzas todas de la reacción mun
ligro que, como antes se dice, se puede sintetizar en la ame dial, en virtud de que el problema de España es el nuestro
naza del fascismo; un Día del Trabajo, en fin —he aquí lo y el de todos los trabajadores del mundo entero.
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El Jurado de Trotsky
C arleton B E A L S
El siguiente artículo del señor Carleton Beals, destacado escritor y pe
riodista norteamericano, es una descripción minuciosa del llamado jurado de
Trotsky, llevado a cabo por una comisión nombrada por el Comité Americano
para la Defensa de León Trotsky. El juicio del señor Beals sobre la conducta
del jurado revela claramente por qué él se vio obligado a renunciar como
miembro de la comisión.— (Nota de la Redacción.)
EN una casita de adobe en el subur
bio de Coyoacán está sentado el hom
bre que fuera el gran Comisario de
Guerra de la Unión Soviética, el que
forjó el Ejército Rojo y lo llevó basta
las puertas de Varsovia, que flageló a
los enemigos de la naciente república
obrera con despiadada mano de hierro.
Aquí, en un país extranjero, en un
pueblecillo fundado aún antes que Mé
xico por los Aztecas, el héroe que hace
pocos años sacudía los destinos del
mundo, ha estado presentando, hora
tras hora, la relación marchitada de
sus hazañas ante una comisión apre
suradamente constituida por norteame
ricanos a quienes se les ha conferido
el encargo de investigar las acusacio
nes lanzadas en contra de Trotsky en
los famosos jurados de Moscú.
“Mi inglés será la parte más débil
de mi defensa." le dice a la Comisión
cuando ésta hace una visita preliminar
al local donde el proceso tendrá lugar
—-la residencia de Trotsky, prestada
por su dueño, el destacado pintor y
pistolero mexicano, Diego Rivera, es
pinazo de los grupos mexicanos de la
Cuarta Internacional de la que Trotsky
es el papa.
Se nos presenta a Trotsky. Es ner
vioso, de buen humor, vigoroso, aparen
temente sereno a pesar de su derrota;
sin embargo, los desmoronados adobes
de la vieja casa, la sombría sala de
recepción con sus ventanas que dan a
la calle enladrilladas, señalan las des
ventajas y la futilidad de su posición.
La tragedia se cierne sobre su cabeza
orgulloso, con sus desordenadas canas.
“Me dan ganas de llorar,” dice uno
de los comisionados mientras salimos
a la calle, “al pensar en EL aquí.”
Todos, inclusive el doctor Dewey, pre
sidente de la comisión investigadora,
se juntan en un coro de lamentaciones
por la estrella caída de Trotsky; todos

menos un comisionado quien trata de
ver las tragedias de la suerte humana
en términos menos personales.
Más tarde, en el jurado, Trotsky
está consciente en cada momento que
se encuentra en las tablas. Sus contes

taciones son articuladas, ora con una
sencillez callada, ora con una condes
cendencia sonriente; o bien grita re
pentinamente un descontrolado desafío
al régimen de Stalin, desahogándose
en estallidos magníficos de elocuencia.
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Pero por debajo, se ve que es un hom
bre amargado, refrenando su disposi
ción colérica no siempre con éxito, solo
con un esfuerzo casi sobrehumano.
De vez en cuando su displicencia se
vuelve enojo abierto; entonces muestra
sus dientes de tiburón —principalmen
te al que escribe este artículo— y sus
ojos de azul suave adquieren un duro
fulgor. Uno se da cuenta que no sería
muy agradable encontrarse en el poder
de este hombre y que a diferencia de
sus investigadores liberales americanos,
a él no le interesan en lo más mínimo
las libertadas cívicas que ostensible
mente ellos han venido a defender.
Su mente es un vasto almacén de
memoria y pasión, su agudeza de es
padín un poco embotada ya por los
años alternantes de omnipotencia y de
la amargura de derrota y destierro;
sobre todo, sus facultades mentales
están borrosas por su odio implacable
hacia Stalin, un veneno furioso e in
gobernable que tiene su contraparte en
algo que borda en un complejo de per
secución; a todos aquellos que no estén
de acuerdo con él los junta en una ca
tegoría de “agentes de la G. P. U,” gen
tes corrompidas por “el oro de Stalin.”
No es esta la primera vez que los feu
dos de hombres fuertes han dividido y
sacudido imperios, aunque ahora es
posible que Trotsky sacuda más a la
intelectualidad neoyorkina que a la
Unión Soviética.

mascando chicle por la falta que me
hacía el cigarro.)
Tres veces me ordenó Suzane tirar
el chicle.
En una de las sesiones cinco días
después, se le preguntó a Trotsky algo
acerca de un artículo que había escrito
en la revista “Liberty.” Su abogado,
Goldman, interrumpió:
“Creo, señor Trotsky, que en ese
artículo en 'Liberty' condenó usted la
costumbre perniciosa americana de
mascar chicle.”
“Sí, sí, y o .. . ”
De esta manera me di cuenta por
fin de por qué Suzanne quería que tira
se el chicle. Nerviosamente eché una
mirada a mi corbata. Se me había olvi
dado preguntarle a Suzanne que color
prefería Trotsky...
La sesión inaugural comenzó. La
declaración del señor Dewey. La de
claración de Trotsky. El señor Gold
man, el abogado de Trotsky, empezó
con la presentación de la defensa.
El señor Trotsky había ensayado
sus respuestas. Repetidas veces se hace
necesario amonestarlo que no conteste
antes de que Goldman haya terminado
su pregunta. La audiencia es decorosa,
bien educada. En el resto de la comi
sión existe un aspecto de adoración
callada para el maestro. Suzanne, su
cabeza apoyada en su mano, lo contem
pla fijamente, sus ojos llenos de reve
***
rencia respetuosa. Benjamín Stolberg
—sus
bigotes, cara, y líelo todos del
Una mañana de sábado, clara, lím
mismo
color de cenizas— cabecea, clo
pida. En el valle de México brilla el
quea,
resopla apreciativamente con
sol matutino. Los volcanes se levantan
cada
uno
de los chistes de Trotsky. El
nevados y misteriosos. Toda la comi
señor
Otto
Ruehle, antiguo miembro
sión va en camino a la audiencia inau
del
Reichstag,
que no entiende el in
gural.
glés, no separa la vista de la cara del
“No será permitido fumar —dice maestro. El doctor Dewey, mirando dis
Suzanne La Follette— “A Trotsky no traídamente hace preguntas muy res
le gusta el tabaco.”
petuosas una o dos veces. Todos apa
“ . . . esa declaración inicial de los recen extasiados.
propósitos y del alcance de la comisión
En el fondo, detrás del alto baran
es una maravilla, doctor Dewey..."
dal, están los representantes de la
“No es mía. Es obra de toda la co prensa y unos cuantos individuos de
misión.” murmura Dewey en su manera los insignificantes sindicatos que se
distraída.
encuentran bajo el mando de Diego
“No,” dice Suzane, “yo no hice más Rivera; también un grupo de trotskis
que utilizar las tijeras un poco. Mis tas americanos, quienes son los únicos
instintos inveterados de redactora.. . ” que realmente merecen entrada a esta
“Tendré mucho interés en oírla,” audiencia “pública.” Los representantes
manifesté. A mí no me habían consul de la prensa mexicana y los de los sin
tado ni me habían enseñado las decla dicatos obreros se mueven inquietos.
raciones, entregadas a la prensa la La mayoría de éstos últimos resuelven
noche anterior.
el problema durmiéndose profundamen
“Es preciso que tires tu chicle,” me te y durante los seis días y medio que
dice Suzane severamente. (Estaba yo dura el juicio, un coro de ronquidos
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viene del fondo de la sala, donde un
policía solitario aparece aburrido y
perplejo.
Atrás en el fondo está Diego Rive
ra. Cuando no ronca él también, sus
vivos ojos de rana se mueven inquietos,
o está ocupadísimo dibujando. Una
gran pluma de pavo real adorna su
enorme sombrero. Su esposa da el tono
de la moda durante el proceso. Cada
día aparece con un nuevo traje indíge
na, con magníficos rebozos y adornada
con pesadas joyas tarascas de plata.
Rara vez se sienta; se encarama. Se
encarama en los brazos de las sillas,
en las mesas y en los barandales.
Atrás también está Charlie Walker.
Charlie es el agente de prensa de la
Comisión. Vigila la mesa de los perio
distas con un aire de ansiedad y pro
tección, como gallina con pollos. Se
inclina y lee los escritos de los corres
ponsales; cuando estos cuchichean en
tre sí, involuntariamente se acerca
tratando de oírlos. El resto del tiempo
mira ceñudo a Kluckhorn, corresponsal
del “New York Times,” quien ha cali
ficado los esfuerzos de la comisión co
mo una “farsa.”
Walker, se dice, es un trotskista
antiguo de “pura cepa.” No me fue po
sible obtener informes de mis compa
ñeros de comisión de por qué y cuando
se eligió a Walker; solamente obtuve
la respuesta de que “es un buen hom
bre” y lo parece. Ha estado en México
dos meses antes de llegar la comisión,
casi constantemente en conferencias
con Trotsky. Esto me parece un poco
extraño.
Dewey, Stolberg, La Follette, el abo
gado de la comisión, John Finnerty,
además del cuerpo de secretarios, viven
y comen en la casa de Walker, van y
vienen a las sesiones en los coches de
Walker o el alquilado para ellos.
Ruehle, quien vive en México, tiene su
propio domicilio. Mi esposa y yo vivi
mos separados de la Comisión en un
hotel, conociendo poco las actividades
internas del grupo.
La primera sesión se desliza abu
rrida. Me han advertido que en esta
etapa del jurado las preguntas deben
ser-limitadas, pero no puedo aguantar
más la atmósfera de veneración.
“¿Puede usted probar ese punto?”
le grito inesperadamente a Trotsky. El
jurado brinca con sorpresa alarmante.
Trotsky se estira para ver al interlocu
tor, que está colocado al final de la
mesa fuera del alcance de su visita.
Trotsky evidentemente no puede
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robparlo. Sus archivos sobre este punto
le fueron robados por los fascistas no
ruegos, pero hizo una declaración no
tarial y varios periodistas lo han
corroborado. E stos periodistas resulta
ron ser partidarios de Trotsky. Pero
Trotsky agrega que la prensa de la G.
P.U. —¡cómo le encanta gruñir estas
iniciales!— prueba su punto. No ofre
ce citas, aunque generalmente, las hace
prolijamente.
No hago una nueva pregunta. Los
ojos ceñudos de toda la sala caen sobre
mí, incluyendo los de la comisión.
Para la sesión de la tarde, John
Finnerty, abogado de la Comisión, ha
llegado en aeroplano. Es aun más suave
c o n Trotsky que los comisionados, apre
s u r á n d o s e en cada oportunidad a poner
e n boca de Trotsky la palabra “alega
do" para que sus declaraciones se lean
correctamente; una usurpación cons
tante de las atribuciones de Goldman,
abogado defensor. Después de cada e x 
p r e s i ó n , los lidiosos ojos de Finerty
miran alrededor esperanzado de ver
c ó m o h an sido tomadas sus palabras.
La sesión de la tarde se alarga.
Trotsky cuenta la historia de su vida.
Es media tarde y la defensa anuncia
que el bosquejo preliminar está com
pleto. Dewey hace algunas preguntas...
“¿Tiene usted, Mr. Stolberg, algo que
preguntar?” Este, seriamente hace al
gunas preguntas eruditas, muy respe
tuosas, sobre la dialéctica y las relacio
nes tácticas entre Trotsky y Lenin.
Trotsky entendió las preguntas perfec
tamente. Stolberg había corrido a la
casa del maestro una hora antes que
los demás comisionados.
“¿Tiene algunas preguntas que ha
cer. Miss LaFollette?” Dewey pregunta.
“Solamente una.” Y q ué fueformulada
en tal forma que Trotsky pudiera lu
cirse con la respuesta. “Se declara en
receso la sesión.” Después del receso,
Dewey dice a Goldman, que inicie el
tema siguiente. Pero con sorpresa de
todos, parece que Ruehle quiere hacer
algunas preguntas. El comisionado
Beals, también tiene otras. Mis pre
guntas son elementales. Pregunto sobre
los archivos de Trotsky. Este tose y
tartamudea, rehusando decir donde
están —información ávidamente bus
cada por la odiosa G. P. U.— pero por
fin ofrece revelarlo en sesión secreta.
Había ofrecido ponerlos en manos de
la Comisión. En todo caso los archivos
no están en México; casi todos los
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ocdumentos que tiene, son copias sin únicamente sobre hechos concretos. Su
certificar. Qué seguridad, pregunto, pregunta sobre Brest-Litovsk, estaba
tiene la Comisión de que si es culpable, fuera de lugar en estos momentos. Más
no ha destruido, en los meses corridos tarde, por supuesto..
El jurado tuvo sus momentos pun
desde el jurado de Moscú, todas las
zantes.
Trotsky relató vehementemente,
pruebas contrarias a él. El sostiene
la
persecución
de su familia, todos, al
que la estructura de los archivos des
truye esa tesis. Además, refutará todos parecer, ocupados en secretas activida
los cargos con los documentos que ha des políticas; cómo su hermana se sui
traído consigo desde Europa con ese cidó en París por habérsele retirado la
ciudadanía soviética. Los ojos de Trots
fin.
A pesar de que varios comisionados ky se le humedecieron, siendo una de
susurran al oído de Dewey que me haga las pocas veces en que no se desató en
guardar silencio, yo pregunto a Trots diatribas contra Stalin y los agentes
ky, sobre si fue un agente alemán. de la G. P. U. A mi lado, Stolberg es
Trotsky refutó el cargo citando pala taba furiosamente garabateando un
bras de Lenin. Trotsky admite que con block de papel adornado con un marco
motivo del tratado de Brest-Litovsk de flores, “Quiero llo ra r... quiero llo
se le acusó de una conspiración con el r a r . . . ” Durante el receso que siguió
militarismo prusiano, pero que en aquel a esta escena, los comisionados renega
tiempo él anteponía la salvación del ron vehementemente de las persecucio
estado socialista a la integridad terri nes de Stalin; Dewey especialmente,
torial de Rusia. F ue precisamente una era el más enojado.
táctica, para poder mejor luchar con
Durante el sábado y domingo, los
tra el militarismo prusiano.
otros comisionados, consultaron con
“Se le acusa en los jurados de Mos Finnerty sobre el procedimiento a se
cú de conspirar con los gobiernos na guir en el juicio sin que esto se me
zi alemán y japonés, sacrificando notificara. Miss La Follete, secretaria
territorio de la Unión Soviética para de la comisión, dice que llamó a mi
lograr de nuevo alcanzar el poder. ¿No hotel el domingo en la mañana, sin
es lógico suponer que usted considera
aún su derecho al mando y el tipo de
socialismo que preconiza de mayor im
portancia que la integridad territorial
de la Unión Soviética?”
“Sería yo un común aventurero”
estalló Trotsky y se lanzó en una larga
explicación, de cómo él cree que el úni
co modo de derribar a Stalin, es por
medio de la educación de los traba
jadores.
Otra vez fui el blanco de miradas
adustas. Atrás del salón mi esposa oye
a Diego Rivera decir a sus compinches,
que no han entendido la acre discusión:
“Este es Carleton Beals. Es un agente
de la G. P. U.”
La sesión se suspende. Stolberg se
retira a un cuarto interior mordiéndo
se furiosamente los bigotes. “¿No cree
usted que mis preguntas eran muy ne
cesarias?” le digo. “Sí, sí, desde luego”
contestó Ben. “Pero Trotsky las con
testó muy mal. Eso de que los archivos
no estén aquí. El corresponsal del
“Times” se aprovechará de e llo ....
Sólo copias..
“Usted hace magníficas preguntas,”
me dice la Comisión en coro, “pero te
nemos que ponernos de acuerdo sobre
las preguntas. Finnerty desea que se
entienda de una manera definitiva que
las preguntas de los comisionados sean
Diego Rivera
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John Dewey

embargo yo estuve todo el día en el
hotel y no recibí ninguna llamada te
lefónica, ni recado alguno.
El lunes asombré al jurado con una
declaración respecto a mi posición per
sonal explicando lo que a mi juicio
debería ser el verdadero objeto de nues
tra labor. Manifesté que yo no tenía
conexión alguna con ninguna de las
dos facciones y que nuestro trabajo no
debería ser aprovechado en forma in
debida por ninguna de las dos. Llamé
la atención a una equivocación técnica
de las declaraciones de Dewey al ini
ciarse el jurado, indicando mi des
acuerdo con varios puntos.
Dewey brincó de su asiento y de
claró que yo había llegado a México
después de haberse preparado las de
claraciones de la Comisión y que no
habla habido oportunidad de mostrár
melas. La verdad es que yo había esta
do en contacto con la Comisión dos días
antes de la sesión inicial, durante los
cuales las declaraciones de Dewey ha
bíanse preparado, mimeografiado, y
dadas a la prensa. Me vi obligado a
declarar que lo que sostenía Dewey era
completamente falso.
Finnerty saltó como de costumbre,
para hacer el trabajo de Goldman, ata
cándome por la observación que hice
con respecto a las declaraciones de la
Comisión sobre el asunto de la extra
dición. Únicamente respondí que no
quería tener responsabilidad o partici
pación en los errores de la Comisión.
Durante el receso de la sesión de la
mañana, fui informado por el resto de
la Comisión que se había decidido aban
donar el plan original, de discutir los
diversos aspectos del caso separada
mente y de hacer interrogaciones sobre

cada parte de las pruebas que se pre
sentaran, haciéndose un examen gene
ral posteriormente. Se me dijo que no
había tiempo para todo esto, así es que
Goldmann presentaría su defensa “en
todo.” Los comisionados liarían sus di
versas preguntas improvisadas, cuando
encajaran en el esquema de todo el
examen, y de preferencia por conducto
de Finnerty. Yo no fui consultado so
bre el plan original, su tramitación,
ni continuación de temas, todo lo cual
me dificultaba la formulación de un
interrogatorio inteligente a Trotsky.
El nuevo plan limitó aun más mi
libertad de acción en la comisión. Pe
ro, peor aún, este plan anulaba toda
investigación honrada. No podíamos
conducir la investigación como se de
termina el itinerario de los trenes que
deben llegar a tiempo. Dejando el in
terrogatorio general hasta el final, la
defensa original de Trotsky se perdería
de vista, los puntos de discusión serían
olvidados u opacados a pesar de las
notas que pudieran tomarse, pues no
era posible obtener una copia de las
actuaciones, sino hasta mucho después
de determinada la sesión. Tampoco me
conformaba con que Finnerty maneja
ra todo el interrogatorio. Ya se había
mostrado demasiado suave con Trots
ky; se había apresurado a atribuirle
palabras favorables en sus declaracio
nes y además parecía tener poco cono
cimiento del caso.
A pesar de las limitaciones impues
tas a nuestro interrogatorio hice al
igual que algunos comisionados diver
sas preguntas. Literalmente había mul
titud de dudas que según iba arrastrán
dose el caso, me parecía debían acla
rarse. Pero el exigir esa aclaración,
hubiera sido hacerme “calamitoso” a
los ojos de la comisión que invariable
mente era hostil a mi método de inte
rrogar, que casi siempre procuraban
interrumpir. En una ocasión, durante
un violento interrogatorio a Trotsky,
Reuhle se estremeció, acerca de mí,
diciendo: “Qué tristeza... qué tristeza
que hable usted en ese tono perentorio.”
Después de eso, cada vez que yo hacía
alguna pregunta, Reuhle se retorcía en
su asiento y emitía una serie de gruñi
dos, como si sufriera algún dolor.
¿Por qué no salté sobre todas las
trabas? Porque no siempre puede uno
oponerse a sus compañeros. No podía
no echarme toda la responsabilidad. De
todos modos había poco tiempo para
estudiar fuera de las horas de sesión.
Debía haber sido una labor cooperadora.

En mi mente ya se perfilaba la re
nuncia.
Durante cinco días y medio Gold
man formuló la defensa de Trotsky. El
viernes en la mañana, ya avanzada
ésta, Finnerty empezó su interrogato
rio. Ese primer día consistió el examen
en un confuso y elemental interroga
torio de Trotsky sobre la historia de
la revolución rusa. Cuando acabó Fin
nerty, a Trotsky, de gusto le habían
salido alas. Se le hicieron varias pre
guntas sobre el terrorismo y el Partido
Único. Se le formularon otras sobre el
supuesto viaje de Piatakov a Oslo
para verle. El caso Romm no se tocó
para nada, ni se examinaron adecuada
mente los detalles presentados por
Trotsky en su defensa, ni los diversos
puntos que aparecen en las actas de
los jurados de Moscú. El resultado
práctico del interrogatorio de Finner
ty fue una continuación de la defensa
de Goldman, y hasta llenó los huecos de
dicha defensa.
Debió ser desilusionador el asunto
hasta para Trotsky. Su mesa estaba
llena de papeles y libros que no se ha
bían utilizado para su defensa pero
que, aparentemente, creyó, le servirían
para refutar el interrogatorio. No tuvo
oportunidad casi, de emplear todo ese
material disponible.
La comisión misma se alarmó con
la banalidad y falta de objetivo de las
preguntas de Finnerty. Durante el
receso, esa tarde, algunos miembros de
la comisión se abalanzaron a m í; “Car
leton haz algunas preguntas. Esto es
terrible... el hombre no tiene fondo...
no adelantamos nada.”
¿“Por qué he de hacer yo pregun
tas? les respondí. Las que yo he formu
lado no entran en el esquema del inte
rrogatorio trazado por la comisión. No
deseo darle mis preguntas a Finnerty
para que las tergiverse.
A repetidas instancias de la Comi
sión, que hasta ahora habíase mostrado
hostil a mis interrogatorios, decidí en
trar de nuevo en escena con una serie
de preguntas, para demostrar las secre
tas relaciones de Trotsky con la Cuarta
Internacional, y contactos ocultos con
varios grupos en Italia, Alemania y la
Unión Soviética. Trotsky desde luego
había negado durante todo el jurado,
tener contacto alguno excepto media
docena de cartas, con personas o gru
pos en Rusia desde 1930. Esto era di
ficilísimo de creer.
Para fundamentar estas preguntas
me vi obligado a dilucidar las antiguas
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relaciones secretas de Trotsky con gru
pos revolucionarios de fuera, cuando él
formaba parte del Estado Soviético. Le
interrogué sobre las actividades secre
tas de Borodin en México en 1919-1920.
El resultado fue una explosión vio
lenta. Trotsky tildó de mentirosos a
mis informantes, y perdió su compos
tura. Mi informante entre Otros, dij e
a Trotsky, fue Borodin en persona.
Dewey apresuradamente levantó la
sesión. Una reunión de la comisión fue
convocada para censurarme por mis
preguntas. Finnerty declaró que nin
gún comisionado podía hacer pregun
tas basándose en hechos que no estaban
probados. Declaró asimismo Dewey que
la Comisión había insistido en que
Trotsky presentara las pruebas de
todos sus aciertos. De hecho Trotsky
durante muchas horas había lanzado
cargos a todos los que estaban en des
acuerdo con él acusándolos de estar
comprados por el oro de Moscú y de
ser agentes de la G. P. U. Había algo
paranoico en todo esto. La Comisión
nunca le había exigido pruebas de tales
afirmaciones, y yo no estaba a em
prender la tarea de impugnar la actitud
de la Comisión. Y ahora, una vez más
Finnerty desempeñaba ansiosamente la
labor de Goldman.
Suavemente sugerí a la Comisión
que mi dicho era tan bueno como el de
T ro tsky, estando dispuesto a que se
me examinara, si ello simplificaba el
asunto. Yo había publicado hace años
los detalles de las actividades de Bo
rodin en México, pudiendo presentar
otros testigos. Pero era evidente que
la Comisión no toleraría nada que com
prometiera a Trotsky. Finalmente dije
a Finnerty que cualquiera que fuera la
naturaleza de mis preguntas no podría
seme acusar como a él de ser el aboga
do de Trotsky en lugar de serlo de la
Comisión.
“Señor Beals" —me gritó— “desde
ahora nuestras relaciones serán sola
mente oficiales, no personales.”
“No serán ni oficiales” —le contes
té—, “o deja usted de ser el abogado de
la Comisión o yo me separo de ella.”
Suzanne se soltó llorando. “Este es
un gran acontecimiento histórico, Car
leton, no lo eches a perder. Pídele es
cusas a Finnerty.” Con eso, me salí del
edificio. La Comisión alarmada corrió
detrás de mí. Yo había terminado.
Mi renuncia la presenté a la maña
na siguiente. Dewey me acusó de

prejuzgar el caso. Esto era falso. Yo
sólo juzgaba a la Comisión. El sostuvo
que yo no había sido obstruccionado en
mi interrogatorio, declaró que tenía el
derecho a presentar un informe sepa
rado minoritario. Mi renuncia fue ese
informe. ¿Cómo podría yo juzgar la
inocencia o culpabilidad de Trotsky,
si las investigaciones de la Comisión
eran una superchería?
Como era de esperarse Trotsky me
acusó insinuando que yo era un agente
de la G. P. U. Acusación de mal tono
puesto que yo meses antes había tele
grafiado al Presidente Cárdenas, ro
gándole le diera asilo en México. Trots
ky, en caso de ser inocente debiera ser
el primero en desear que se le hicieran
todas y cada una de las preguntas, sin
temor de las consecuencias.
¿Cuál es el resultado neto de las
labores de la Comisión? No hubo inte
rrogatorio, ni un examen de los archi
vos de Trotsky. Un escaso día y medio
de interrogatorio casi totalmente sobre
la historia de la revolución rusa, sobre
sus relaciones con Lenin (esto con la
mira de defenderse de los cagos de
Stalin) un montón de preguntas sobre
dialéctica y unas cuantas preguntas
diseminadas sobre cuestiones del terro
rismo y el incidente Piatakov. Los úni
cos documentos de importancia eran
aquellos que trataban sobre las supues
tas relaciones de Romm y Piatakov con
Trotsky. Este tanto por la prensa como
en discursos y folletos había ya expues
to sus puntos de vista sobre esos dos
puntos. Desgraciadamente ni Romm ni
Piatakov podían presentarse para su
frir un interrogatorio así es que poco
se adelantaba con las refutaciones de
Trotsky. Los nuevos documentos pre
sentados por Trotsky no eran muy
dilucidadores. Uno de ellos por ejemplo,
fue la declaración notarial de un hote
lero diciendo que un grupo de cinco
personas se habían alojado en su hotel
en la fecha citada por Trotsky. No se
citaron nombres ni registro, ni núme
ros oficiales de los pasaportes. El grupo
de Trotsky era de seis y no de cinco
personas. Aparte de esas pruebas las
demás presentadas por Trotsky consis
tieron en sus artículos y libros publi
cados. Estos pudieron haberse compra
do en New York o consultado en cual
quier biblioteca pública, sin que la
Comisión hubiera incurrido en los
gastos de un viaje tan sin provecho.
Al aceptar el puesto, se me dijo que
la Comisión mexicana incluiría al doc
tor Charles A. Beard, John Chamber

lain y Louis Adamic. Ninguno de ellos
se presentó en México. No pude con
seguir datos satisfactorios sobre el
personal que integraría la más impor
tante comisión de New York, ni como
se nombraría, si por la Comisión misma
o por el Comité de Defensa de L. Trots
ky. Supe que otros siete comisionados
trabajaban en Europa y que estos
mandarían representantes para formar
parte de la comisión de New York. No
pude averiguar como se crearon esas
comisiones en Europa, ni quienes eran
sus miembros. Supongo que serán
miembros de los grupos troskistas. No
me fue posible dar mi aprobación a la
labor de la comisión en México y no
quise que mi nombre se usara como
punto de apoyo para las doctrinas de
Trotsky y sus partidarios. No tampo
co tengo interés en participar en la
labor de la organización mayor, cuyos
métodos no se me revelaron y cuyo per
sonal es aún un misterio para mí.
No cabe duda que se acumulará
gran información. Pero si tomamos
como ejemplo la labor de la comisión
en México, la selección de los hechos
será parcial y su interpretación no
tendrá ningún valor, si se confía a un
grupo de absolutos partidarios de
Trotsky.
Por lo que a mi toca, estoy harto de
los dos bandos.

El Perfil del Mes
provocada por la agresividad expansionista
de los países fascistas.

PREPARANDO LA MATANZA
M I E NTRAS la guerra civil, des
encadenada y alimentada por el fas
cismo, ensangrienta la península es
pañola; mientras se forman comités
de neutralidad cuya futilidad se co
noce de antemano y mientras las can
cillerías se prodigan elogios o insultos
de acuerdo con las conveniencias del
momento, las grandes potencias pre
paran la próxima conflagración ace
lerando los preparativos militares en
una escala de tal magnitud, que pocas
personas alcanzan a comprender su
verdadero significado. Baste decir que
en el período de dos años, de 1934 a
1936, los gastos por concepto de ar
mamentos en el mundo han aumentado
en más de 100%, pues la cifra de Dls.
5,000.000.000 correspondiente a 1934
ascendió durante 1936, a Dls...........
11,000.000,000 y la de 1937 será con
siderablemente más elevada.
Los datos estadísticos publicados
por el “Foreign Policy Reports” de fe
brero del año en curso, que aquí repro
ducimos, revelan, mejor que cualquier
otro argumento, a qué grado es inmi
nente la nueva hecatombe mundial

Con respecto a las erogaciones he
chas por Alemania se indica en el es
tudio mencionado que se carece de
datos precisos, pues es evidente que
la cifra oficial no corresponde a los
gastos efectivos. Según declaró Wins
ton Churchill en la Cámara de los Co
munes, Hitler gastó en armamentos
no menos de Dls. 4,000.400,000 duran
te 1935.
Por lo que a la U. R. S. S. se refie
re, la Foreign Policy Association indi
ca que, amenazada por la guerra tanto
en Europa como en Asia, la Unión So
viética se ha visto obligada a construir
un sistema de defensa coordinada en
los dos frentes que se encuentran se
parados por más de seis mil millas.
Sus gastos en armamentos han sido
(en millones de dólares):
19.33

1934

1935

1936

★
309.5

1,000.0

1,640.0

2,963.1

El peso que gravita sobre los pue
blos como consecuencia de la carrera
de armamentos, lo revelan los siguien
tes porcentajes de los gastos por este
concepto con respecto a los presupues
tos generales de 1936, siendo de hacer
notar que son los países fascistas los
que dedican una mayor proporción de
sus egresos a los preparativos guerre
ros: Estados Unidos, 12.9%; Francia,
29.7%; Inglaterra, 20%; Unión So
viética, 20.7%; Italia, 52.7% (sin
tener en cuenta los gastos de la cam
paña de Abisinia) ; Japón, 46.7 %. El

(Gastos de armamentos expresados en millones de dólares)
1936
1934
1935
1933
1913
Estados Unidos. . ............. 245
Francia................................ 349
Inglaterra........... ............ 375
Italia.................. ............. 179
Alemania........... ............463
96
Japón................... .............

de Alemania se desconoce, pero se su
pone considerablemente superior al
50%.
Los datos anteriores revelan que el
desarrollo de los armamentos y. las
preparaciones económicas para la gue
rra, constituyen el rasgo más saliente
de la economía capitalista en estos
momentos y demuestran las caracte
rísticas retrógradas del sistema actual;
de los procedimientos de destrucción de
mercancías y de limitación de co
sechas que se aplicaron durante los
momentos más intensos de la crisis,
así como de los esfuerzos para detener
el desarrollo de la producción por me
didas de emergencia con el fin de con
servar el nivel de las ganancias capi
talistas, se ha pasado a la intensa
preparación guerrera, cuyo resultado
deberá ser ya no la destrucción de
mercancías, sino la matanza de millo
nes de seres humanos.

540.3
678 .8
455.5
241.2
299.5
253.1

710.0
582.7
480.6
263.7
381.8
271.9

911.7
623.8
595.6
778.1
2,600.0
296.2

964.9
716.4
846.9
870.8
2,600.0
307.2

NEUTRALIDAD AGRESIVA
L A decisión que tomaron bajo pre
sión inglesa los veintisiete países que
en agosto último firmaron el convenio
de no-intervención en España, ha sido
criticada, con toda justicia, por dos ra
zones principales: porque equipara a
los rebeldes con el gobierno, privando
a éste de una ayuda material a que
tiene perfecto derecho, de acuerdo con
todos los preceden les y normas inter
nacionales; y porque ha sido descara
damente burlada por los dos países fas
cistas, Alemania e Italia, que la han
usado simplemente como pantalla, tras
de la cual ponen en práctica sus pla
nes de invasión militar y económica del
suelo español. A este respecto se ha
extremado la burla, el menosprecio que
caracteriza ya a los países fascistas en
materia de sus compromisos, de sus
convenios, de todo cuanto significa so
metimiento a normas racionales y de
corosas. No se violan los compromisos,
que eso es tan viejo como los compro-
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misos mismos; se hace gala, se ostenta

la violación.
México, desde el prim ee día expresé
s u desacuerdo con la política de no-

intervención. Pero no porque con ella
se lastimaran derechos de México; no
porque significara u n a violación de
nuestra soberanía, s i n o simplemente
porque sus resonancias dañaban la le
gítima posición de un gobierno amigo.

los inspectores “neutrales,” cuyos re
sultados se transmitirán a Londres, pa
ra que el Comité d i c t e las medidas
oportunas.
Todo esto, mientras se limitara a los
buques de los países firmantes, era ló
gico, inofensivo para los terceros, como
nosotros, y no implicaba, de por sí, nin
guna violación de soberanía; pero aho
ra las cosas han ido mucho más lejos.
Como los países grandes —excepción
de los Estados Unidos —están todos
dentro del arreglo, se han sentido con
suficiente poder para llegar a estos ex
tremos.
¿Qué sucedería, en efecto, si México,
dentro de su soberanía y conforme a
su política, decidiera mañana enviar al
gobierno español, en uno de nuestros
barcos de guerra, un cargamento de
pertrechos e implementos de guerra?
¿Consentiríamos que se sujetara a
revisión, o por lo menos a una bochor
nosa declaración previa, a nuestro bar
co de guerra, acerca de su contenido?
¿Es compatible con nuestra dignidad
y nuestros derechos, que se nos sujete
a la humillación de tener que dar cuen
ta del contenido de remesas de gobier
no a gobierno? ¿Se nos escapará que
si hoy, los países llamados neutrales
se arrogan ese derecho, mañana pue
den, si lo desean, dar un paso más y
declarar que por la fuerza impedirán
el paso de aquello que a su juicio no
convenga dejar entrar a España?

Más tarde, en la nota que nuestra Se
cretaría de Relaciones Exteriores en
vió el 31 de marzo último a la Secreta
ría de la Sociedad de Naciones, ante
la sospecha fundada de que se tratara
de ejercer con respecto a nuestro país
cierta presión más o menos directa,
para obligarlo a entrar al grupo de los
veintisiete países que aceptaron la nointervención, se dijo que nuestra pos
tura está ya fijada, que no podemos
subscribir pactos como ese, y que, por
el contrario, consideramos indebida la
línea de conducta de los otros, antes
que pensar en cambiar la nuestra.
Aun cuando los Estados Unidos, ni
por su reciente 1ey de neutralidad
—que entrará en vigor en este mes—,
ni por la que está en vigor todavía en
estos momentos, ni por el pacto euro
peo de no-intervención, pues no lo han
suscrito hasta la fecha; tienen moti
vo alguno para tratar de evitar que sus
pertrechos de guerra salgan, directa o
indirectamente, con rumbo a España,
parece que han exigido que esto no su
ceda, y nuestro gobierno aprovechó la
Para que la política fijada por el
nota a Ginebra para dar a Washing Presidente Cárdenas con tanta decisión
ton, públicamente, una seguridad de y claridad, sea viable y permanezca in
que no atinamos a saber con qué fun tacta y respetada por los demás países,
damento se exigió.
como no puede menos de ser, es indis
Ahora, sin embargo, con motivo de pensable q u e defendamos también el
que el día 21 de abril último entró en derecho absoluto que nos asiste, para
vigor el llamado “bloqueo efectivo de mantener nuestro comercio —en el sen
las costas españolas,” la llamada no- tido más amplio, digamos nuestro trá
intervención ha asumido caracteres fico, nuestro intercambio de toda cla
graves, q u e afectan seriamente toda se de mercancías— con España, así se
nuestra política con España, que gra trate de garbanzos o de cañones, que
van y limitan nuestra soberanía, y so oso será cosa nuestra y no de otros el
bre los cuales, por lo tanto, parece in
resolverla, libre de toda intervención
dispensable y urgente que nuestro país
de
terceros países, y sin que siquiera
tome decisiones precisas.
debamos tolerar el que se nos imponga
Sin apoyo alguno en el derecho in
un sometimiento forzado a requisitos
ternacional, antes bien, en pugna fla
y prácticas que dimanan de la no-in
grante con sus preceptos, han resuelto
tervención, impug n a d a por nosotros.
los países evitar que entren a España
Si por la sospecha de que quisieran
barcos de CUALQUIER NACIONA
invitarnos
a firmar el pacto de neutra
LIDAD que sea, de los firmantes de
la no-intervención o no, sin que previa lidad, nos quejamos ante la Sociedad
mente se les obligue a declarar lo que de las Naciones, ¿qué haremos cuando
llevan, y sin que sufran un registro de se quiere someternos, contra todo derecho,

a pesquisas y restricciones que son
un agravio a nuestra soberanía?
Sin duda, la Secretaría de Relacio
nes Exteriores debe estar redactando
ya la nueva nota que requiere la de
fensa de la política de nuestro Presi
dente y de la soberanía de nuestro país.

★
¿EL RECTOR DE OVIEDO HA SIDO
EJECUTADO?

E NCONTRAMOS en “La

Nueva
España,” órgano fascista de Oviedo,
la requisitoria que el Fiscal de Fran
co formula ante el Consejo de Gue
rra, pidiendo la pena de muerte para
el eminente sabio español Leopoldo
Alas, rector de la Universidad de la
capital asturiana, acusado de haber
envenenado con su cultura, día a día,
la conciencia española.” (Lo textual
del documento va subrayado por nos
otros).
Extraemos de la requisitoria los
principales cargos imputados al ilus
tre profesor, cargos que provocarían
el más compasivo de los asombros, por
la inconciencia rayana en lo invero
símil, de su autor, si ellos no hicieran
temblar de horror por el monstruoso
fallo que reclaman.
Primera acusación: haber sido Alas
diputado de las Cortes Constituyentes
reunidas a raíz de la caída de la mo
narquía. Lo que prueba que la rebe
lión de Franco fue preparada, entre
otras cosas, para vengar al rey y para
propiciar una revancha al cacicazgo
destronado, aunque sólo fuese nomi
nalmente, el 14 de abril de 1937.
Segunda acusación: haber manifes
tado el encausado, con motivo del in
dulto de Peña, condenado a muerte
por la revolución de Asturias de 1934,
que por encima de la razón fría de la
ley estaba el corazón de los hombres.
Lo que prueba que la rebelión de Fran
co está destinada, si triunfa, a im
plantar en España un régimen de
barbarie, del que todo dictado de bien
y de conciencia, estaría excluido en
favor del principio de la crueldad por
la crueldad.
Tercera acusación: haber asistido
Alas a un acto público celebrado en
el Teatro Jovellanos, en que se apre
ciaba (según fotografía inserta en el
sumario), letreros tales como “Abajo
la guerra.” “Por la libertad de Thael
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mann,” etc. Lo que prueba que la re
belión de Franco fue preparada por
los enemigos de la paz, que ven en la
general ada del 19 de julio nada más
que un prolegómeno de la gran con
flagración que se avecina y que tie
nen a Thaelmann en la agonía, en un
campo de concentración alemana, pre 
cosamente por haber lanzado, cuan
tas veces pudo, en las calles y plazas
de Berlín, este mismo grito de “Abajo
la guerra.”
Cuarta acusación: haber Alas pro
pugnado la enseñanza libre. Lo que
prueba que la rebelión de Franco tien
de a reincorp orar en la justicia espa
ñola el fuero eclesiástico, es decir, la
inquisición, que castiga con la muerte
el menor acto de insumisión a la dic
tadura intelectual de la Iglesia.
Quinta acusación: haber A las ver
tido en el diario "Carteles” conceptos
irónicos y francamente molestos para
los periodistas profesionales (léase ca
tólicos), sosteniendo que al periodis
ta se le debe erigir una cultura muy
superior a la que suele tener. Lo que
prueba que la rebelión de Franco es
tá destinada, si triunfa, a combatir
el adelanto y la cultura, manteniendo
a la prensa —cátedra por excelencia de
progreso—, sumida en el cerril atraso
favorable a los que explotaron en Es
paña la ignorancia de las masas.

FUTURO
UNA CARTA DE ÁLVAREZ
DEL VAYO

D E la “Unión de

Estibadores y Jor
naleros del Puerto,” de Veracruz, he
mos recibido la siguiente comunica
ción:
“Agradeceremos in fin ita m e n te de
Ud. sea muy servido mandar a inser
tar en las columnas de la acreditada
revista que Ud. dirige la carta que a
continuación transcribimos, misma que
nos es enviada por el Ministro del Es
tado Español, Excelentísimo Sr. Julio
Álvarez del Vayo, en relación con la
actitud observada por esta Organiza
ción en los trabajos que al citado Go
bierno, ha desempeñado en la estiba y
desestiba de los vapores que a consig
nación del mismo han tocado a este
Puerto, y la que a la letra dice lo si
guiente:
" ‘Valencia, 6 de Marzo de 1937.
Unión de Estibadores del Puerto de
Veracruz. Queridos Compañeros: Por
el trabajo admirable que habéis hecho
en favor de la República Española ha
bías sido propuestos por el Cónsul en
Veracruz para la condecoración colec
tiva "Trabajo,” pero esta condecora
ción fue suprimida al principio de la
República y estamos estudiando ahora,
qué otra condecoración existe, también
de tipo colectivo, para que se os otor
gue en premio a vuestra magnífica la
bor. Mientras tanto, quiero que consi
deréis esta carta como la expresión del
agradecimiento del pueblo y del Go
bierno de la República Española, que
tanto habéis ayudado con vuestros es
fuerzos. Os saluda cordialmente, J.
Á lvarez del Vayo. Rúbrica.'
“No dudando el que nuestros deseos
serán atendidos en el sentido solicita
do, le hacemos a Ud. presente nuestra
atenta y distinguida consideración.
Por una Sociedad sin Clases.

Iniciada la prueba testimonial, com
parecen catedráticos, magistrales y
abogados, tales como Gondin, Ortiz,
Pérez Campoamor, que aportan datos
favorables sobre la conducta del pro
cesado, como catedrático y como rec
tor de la Universidad. Lo cual con
tradice perentoriamente aquello de que
el señor Alas “había envenenado con
Unión de Estibadores.—Presidente,
su cultura la conciencia española,
Antonio
Pérez. — Secretario, Rodolfo
aserción con que el Fiscal encabeza
Celestino.”
su requisitoria, considerándola como
la piedra angular sintonizante de to
★
das sus acusaciones.
OPULENCIA Y POBREZA
Y, sin embargo o sin duda, justa
mente en virtud de estos monstruosos U n o de los más serios e importan
argumentos, el Fiscal eleva a definiti tes organismos de investigación finan
vas sus conclusiones provisionales y ciera en los Estados Unidos, (Babson’s
pide la pena capital para el acusado. Reports) acaba de publicar un estudio
de presupuestos familiares que com
Esta es la “nueva” España: ¡la de prende desde el ingreso de la familia
Franco!
pobre con 1,200 dólares al año, hasta

el de la familia opulenta con 50,000
dólares.
El estudio se refiere en todos los ca
sos a familias de cuatro miembros, y
el contraste que presentan los dos ex
tremos es en verdad impresionante y
revela la injusticia, la monstruosa in
justicia que impera y caracteriza a la
sociedad capitalista. Una familia con
ingresos de 1,200 dólares al año puede
pastar en seguros 14 dólares y ahorrar
24, en tanto que la familia millonaria
con ingresos de 50,000 dólares gasta
en seguros 2,500 dólares y ahorra
8,500, es decir, 180 veces más que la
primera en el primer renglón y 354 en
el segundo. La familia con 1,200 dóla
res al año no está capacitada lógica
mente para llevar a cabo ninguna in
versión en negocios: la segunda puede
dedicar a ese objeto 9,200 dólares al
año.
La familia humilde gasta en alimen
tos 420 dólares al año y la rica 5 ve
ces más o sea 1.950 dólares. De lo
anterior parece desprenderse que si es
cierto que las necesidades de alimenta
ción son limitadas en capacidad como
afirman los economistas, la familia po
bre se alimenta deficientemente.
En el renglón destinado a vestidos
la familia con 100 dólares mensuales
de ingresos gasta 150 dólares al año
y la de ingresos de muy cerca de 4.200
dólares, diez veces más lo que equivale
en números redondos a un gasto de
1,500 dólares solamente en compra
de ropa. En los gastos personales que
comprenden educación, diversiones, mé
dico y medicinas, etc., la familia pobre
no puede invertir sino 150 dólares al
año, sean cuales fueren sus necesida
des; la familia rica puede gastar 5,000
dólares lo que equivale a 33 veces más
que la pobre.
Pero sería cansado y ocioso conti
nuar este examen de la odiosa y cri
minal desigualdad existentes; lo que
importa es afirmar cada vez en voz
más alta y más categóricamente, que
un mundo así es un motor que mar
cha mal y que es preciso componerlo
cuanto antes o destruirlo.
Finalmente es oportuno informar al
lector de que la Comisión Nacional
para Investigar la Capacidad Poten
cial Productora de los Estados Unidos,
ha llegado a la conclusión de que si
se aprovechara al máximo las fuerzas
productoras de ese país, cada familia
de cuatro miembros podría disfrutar de
un ingreso anual de 4,400 dólares, sin
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excepción alguna; mas esto que haría
desaparecer tantas desigualdades irri
tantes sólo se realizará con el adveni
miento del régimen socialista.

★
EL ALZA DE PRECIOS y LA CON
FEDERACIÓN DE LA CLASE
MEDIA
C ON el título de “Habla la Confe
deración de la Clase Media,” se publi
có hace días con ruido de timbales y
cornetas, toda una plana en los gran
des diarios capitalinos sobre la cues
tión de los precios. El Gallito Sicilia
y un licenciado de apellido Dorado
Paz firman el largo pero divertido
escrito que pretende refutar el recien
te memorándum de la C. T. M. sobre
el mismo tema; y estos dorados de a
pie que han recogido la bandera fas
cista y reaccionaria de los dorados de
a caballo de Nicolás Rodríguez, sin
poder ya disimular su odio a la clase
trabajadora, revelan con valentía dig
na de mejor causa, su amor “desinte
resado" a las grandes empresas que
desde hace varios lustros explotan,
paralelamente, con igual eficacia, las
riquezas de México y a la clase obrera.
En particular defienden a la Compa
ñía de Luz, lo que lejos de criticarles,
aplaudimos sin reservas, pues siempre
hemos considerado que la gratitud es
propia de gente bien nacida.
Otra de las cosas que llama la aten
ción al lector del curioso almodrote
es que con frecuencia se usa la pala
bra “albañales.” De qué se trata?
Qué canales misteriosas hay entre ese
vocablo y la conducta de los incom
prendidos fascistas criollos?
Para demostrar que los obreros de
México son poco numerosos acuden los
sicilias a malabarismos estadísticos de
escuela primaria: y, al mismo tiempo,
se afanan por demostrar lo numeroso
de la clase media que ellos dicen re
presentar, catalogando en ella a las
“ocupaciones no especificadas,” a las
“insuficientemente determinadas” y a
las “personas cuya ocupación se igno
ra.” Qué no será que lo que ocurre, es
precisamente que individuos clasifica
dos en el Censo en los tres renglones
anteriores son los componentes de la
clase “media," que los firmantes del
escrito a que nos referimos represen
ta n? En tal caso no podemos menos
que hacer presente a tan distinguidas
personas y a sus directores las seguridades

de nuestra muy atenta y distin
guida consideración.
*
EL IV CONSEJO NACIONAL
DE LA C. T. M.
E
se
de
de

l día 27 del pasado mes de abril
reunió el Cuarto Consejo Nacional
la Confederación de Trabajadores
México.
En virtud de la urgencia con que
la Redacción de FUTURO ha tenido
que preparar este número del 1° de
mayo, dedicado integralmente al mo
vimiento obrero mundial, y deseando
que los trabajadores de México reciban
el presente ejemplar de nuestra publi
cación el Día del Trabajo, resulta im
posible, por falta absoluta de tiempo,
comentar en estas líneas los trascen
dentales asuntos que en esta reunión,
de carácter nacional, fueron tratados.
Resulta importante señalar, sin em
bargo, que los últimos acontecimien
tos provocados por la C. R. O. M. ago
nizante, en connivencia con la clase
patronal, fueron estudiados detenida
mente por el Consejo Nacional. El Li
cenciado Genaro V. Vázquez, Jefe del
Departamento Autónomo del Trabajo,
fue acusado oficialmente, por el Comi
té Nacional de la C. T. M. de ser res
ponsable, en gran parte, de los choques
sangrientos que a últimas fechas se

han registrado en Orizaba y en San
Martín Texmelucan.
Con respecto a esta serie de lamen
tables pugnas intergremiales que se
han suscitado a últimas fechas, resulta
por demás sospechosa la actitud de la
prensa conservadora que, en sus jui
cios y en sus reportazgos, ha estado
unánimemente de parte de la C. R. O.
M. y de sus líderes más desprestigia
dos. Hasta la revista “HOY" creada
al calor de los buenos deseos de los
periódicos LOZANO y fiel imitadora
de la técnica del fascista HEARST, ha
ordenado a su resentido y anónimo
editorialista, —aquel que pidió la en
trada de miembros del proletariado al
círculo de los intelectuales impúdicos
sólo para satisfacer ambiciones bastar
das—, que presente los choques inter
gremiales en forma tal que haga recaer,
imparcialmente, toda la culpa de estos
lamentables sucesos en las personas
de los dirigentes de las agrupaciones
cetemistas.
En nuestro próximo número hare
mos un comentario más amplio sobre
este asunto de tan gran trascendencia
para el proletariado nacional y para
el pueblo todo de México, y analizare
mos también los acuerdos que con re
lación a esta cuestión y a otras no me
nos importantes tomó el IV Consejo
Nacional de la C. T. M.
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Los Sindicatos Soviéticos
Vicente L O M B A R D O T O L E D A N O
COMO JUZGAR A LOS SINDICATOS
DE LA U.R .S .S .

soviéticos, su funcionamiento y el pa
pel que desempeñan dentro del régimen
de su país, para poder formular
H AY una duda que muchas de las actual
con
acierto
un juicio acerca de ellos.
gentes interesadas en los asuntos de la
De
otra
suerte
se corre el riesgo, aun
Unión Soviética no encuentran cómo
sin
quererlo,
de
opinar con mentalidad
resolver: si los sindicatos obreros na
burguesa
lo
que
acontece en un país
cieron, como ligas de resistencia con
en
donde
la
clase
propietaria ha des
tra el régimen capitalista y corno al
aparecido.
mas de ataque contra la burguesía,
¿por qué causa subsisten en un régi
EL SINDICALISMO DE HOY
men social como el de la U. R. S. S.,
en el que ya no existen las clases so
Visitando los clubes, las escuelas,
ciales, en donde han desaparecido los
las casas de habitación, los campos de
patrones, los empresarios, los propieta
portivos, los hospitales y los hoteles de
rios individuales o particulares de las
descanso, llenos siempre de obreros, ca
fuentes de la producción económica?
si es inevitable la pregunta de los que
En los países en los que prevalece el
llegan a la U . R. S. S. de los países
sistema de la propiedad privada, la
capitalistas: ¿estas instituciones y es
existencia de los sindicatos obreros se
tos servicios pertenecen a los sindica
explica y se justifica plenamente; pero
tos, o los han hecho las fábricas o el
en el único país en el que ya no existe
Gobierno? A esta interrogación, que
la lucha de clases, los sindicatos care
los
obreros soviéticos no entienden, es
cen de sentido.
necesario agregar otras y muchas expli
Esta duda, que los enemigos de la caciones complementarias para conven
U. R. S. S. se han encargado de espar cerse de que se está en un mundo nue
cir por el mundo, ha alcanzado el valor vo, distinto por su estructura económi
de un argumento político contra el ré ca, por su régimen jurídico y por su
gimen general que existe hoy en la vie moral, del viejo mundo capitalista: en
ja Rusia, tanto para evitar la unifica la U. R. S. S., ni los sindicatos, ni los
ción de las centrales y de las interna centros de producción ni el Gobierno,
cionales sindicales que existen, cuanto son propietarios de ningunos bienes,
para tratar de demostrar que los obre con la facultad de disfrutar de ellos de
ros de la U. R. S. S. se hallan sujetos a un modo exclusivo o contra cualquier
una dictadura semejante a la de la épo persona o institución, que es el atribu
ca de los zares, y que las masas traba to principal del derecho del propietario
jadoras no participan en el verdadero dentro del régimen burgués. La colec
gobierno del país.
tividad es la única que posee las cosas;
En efecto, cuando los enemigos de la su creación, su administración y su uso,
unidad obrera se refieren a los sindi son simples problemas de distribución
catos soviéticos, dicen que estas agru d el trabajo y de reglamentación del
paciones no representan la opinión de consumo.
los trabajadores rusos, porque se trata
de organismos obligatorios, creados por
LOS SINDICATOS DE OTROS
el Estado, al margen de las normas de
TIEMPOS
mocráticas, y que aun cuando los sin
dicatos soviéticos fueran la expresión
El pasado de los sindicatos soviéti
de la voluntad de los trabajadores, no cos es el que explica su perfil de hoy
tienen razón de ser dentro de un régi y el papel que desempeñan en el nuevo
men en el que el Estado es, al mismo orden de cosas. En el largo período de
tiempo, el patrón y el obrero, el pro la lucha contra la tiranía zarista, los
ductor y el consumidor.
sindicatos fueron clandestinos a veces,
Es preciso, no obstante, conocer la en ocasiones de carácter semilegal, por
verdadera estructura de los sindicatos excepción, agrupaciones c o n derechos

reconocidos; p e r o siempre animados
del mismo propósito, guiados por una
finalidad política suprema, sin dejar
de luchar por mejores condiciones eco
nómicas y sociales para sus miembros:
la subversión del régimen político secu
lar y oprobioso. Unidos a los diversos
partidos políticos de oposición a la mo
narquía, con vínculos formales o de he
cho; empleando la táctica anarquista
o la del sindicalismo típico, o bien si
guiendo la trayectoria del Partido Bol
chevique, los sindicatos de esta etapa
realizaron la obra revolucionaria a que
aspiran todas las agrupaciones obreras,
hasta destruir un régimen que concul
caba los más elementales derechos del
proletariado.
En el segundo periodo, el de la Re
volución, primero en 1905 y después en
1917, los sindicatos fueron el núcleo de
las actividades tendientes a darle el po
der a la clase trabajadora. De sus fi
las surgieron los soldados y sus impro
visados jefes, los directores de la pro
paganda de la sociedad futura, y la
mayor parte de los propagandistas; las
autoridades que iban substituyendo a
las desplazadas por las armas; y los
soldados más aguerridos que sofocaron
los ejércitos blancos que intentaron la
restauración de la burguesía, c o n la
ayuda del imperialismo internacional.
En el período siguiente, sobre los sin
dicatos pesó la responsabilidad de or
ganizar las bases de la nueva política
económica, como antes había pesado so
bre ellos el cumplimiento del programa
económico de la guerra. Improvisándo
se en directores de las fábricas, en rea
lizadores del plan económico general,
en obreros de industrias nuevas, bajo
la dirección del grupo de técnicos que
fueron formando las normas que más
tarde se habrían de convertir en el Pri
mer Plan Quinquenal, los más entusias
tas miembros de los sindicatos contri
buyeron de un modo poderoso a salvar
a su pueblo del hambre y del peligro
de perder la autonomía d e l régimen
proletario victorioso en los campos de
batalla.

m ayo de 1937
LOS SINDICATOS Y LA CONS
TRUCCIÓN SOCIALISTA

zas especiales fuera de la jornada, a los
obreros improvisados, en obreros cali
ficados. Las fábricas empezaron a pro
En la etapa última, la de los planes ducir lo normal, y al poco tiempo so
quinquenales y de la construcción so brepasaron la producción de otros paí
cialista de la U. R. S. S., que es la eta ses, basta colocarse, en muchos casos,
pa actual, los sindicatos han sido los en el primer sitio de la producción si
campeones del esfuerzo prodigioso que milar del mundo. Esta es la esencia
levanta sobre las ruinas de un conjun del llamado stajanov ismo, la obra por
to vasto de países empobrecidos y lle excelencia de los sindicatos soviéticos.
En cada fábrica, en cada oficina, en
nos de analfabetas, casi sin industrias
y con una agricultura primitiva, un cada escuela, en cada centro de traba
régimen nuevo en la historia humana, jo, el gobierno radica en un triángulo:
nuevo por su calidad y por la técnica la dirección d e l establecimiento, que
y la eficacia con las que se ha organizado, depende del órgano del Gobierno, al
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de higiene y de seguridad en el traba
jo, y contribuyen al cumplimiento del
plan nacional en multitud de actos que
se suman a los que realizan los otros
sectores de la población y del Gobierno.
De agrupaciones clandestinas, de nú
cleos de agitación, de asociaciones de
resistencia contra el capitalismo y de
agresión contra la tiranía, de sindica
tos con autoridad política y social du
rante la guerra civil, los sindicatos ru
sos han llegado a ser, como consecuen
cia de las sucesivas transformaciones
de la estructura económica de su país,
los aliados poderosos del Gobierno y

ante el escepticismo de casi todas que compete ese ramo de la Adminis del Partido único, en el desarrollo del
las naciones capitalistas. Cuando los tración; el sindicato, y la célula o sec programa socialista.
Organizados en un sentido vertical,
ingenieros, los químicos, los arquitec ción del Partido Comunista. Cada una
por
ramas de la industria, desc entrali
tos, los especialistas extranjeros, dieron de estas fuerzas tiene su tarea concreta
zando
la primera forma demasiado rí
término a las grandes fábricas del P ri y no hay posibilidad de interferencia
mer Plan, ellos mismos dudaron de que entre ellas; pero todas trabajan de co gida, agrupan en la actualidad a casi
los obreros soviéticos, sin antecedentes mún acuerdo para obtener la obra se todos los trabajadores de la U. R. S. S.
personales en la industria y sin tradi ñalada al conjunto, y se vigilan recí Nunca ha sido el sindicalismo obliga
ción colectiva que los amparara en la procamente y se estimulan, para lograr torio, en el régimen soviético, c o mo
tarea atrevida que iban a emprender, el cumplimiento de la obra común del tampoco otras de las normas de carác
ter social y económico; pero lo han
pudieran lograr de los nuevos centros mejor modo posible.
Pero aparte de esta obra de impor adoptado todos los obreros, manuales
de producción todo el rendimiento pre
visto. Pero la duda fue breve: el estí tancia social y política general, los sin e intelectuales, por los beneficios que
mulo, el ánimo de aprender, de mejorar dicatos manejan los seguros sociales, les produce y por el sitio de honor que
individualmente y de salvar al país, educan a sus socios, atienden las nece tiene en la edificación de un régimen
transformaron, por medio de las escue sidades físicas y técnicas de los traba democrático dentro de una sociedad sin
las anexas a las fábricas y de enseñan jadores, vigilan y ordenan las medidas clases.

Los Obreros y la Democracia
F ra n c e sa
León JO U H A U X
París, a 8 de abril de 1937.—Camarada Lombardo Toledano, Confedera
ción de Trabaj adores de México, México, D. F.—Querido camarada, de con
formidad con sus deseos, adjunto a usted un artículo acerca del movimiento
obrero francés. Espero que llegue todavía a tiempo para poder salir en el
número del Primero de Mayo. Reciba, querido camarada mis saludos frater
nales y cordiales.—León Jouhaux, Secretario General de la Confederación
General del Trabajo, Francia.
L A situación social de Francia pue
de sintetizarse en la siguiente forma:
en primer lugar se encuentra literal
mente dominada por el hecho de que
cinco millones de trabajadores de am
bos sexos, de todas las profesiones y
categorías intelectuales, están unidos
en el seno de la Confederación Gene
ral del Trabajo. Si se considera que
la población de obreros asalariados en
Francia fluctúa alrededor de ocho mi
llones, puede decirse, por lo tanto, que
una mayoría absoluta de obreros se
encuentra organizada en la C. G. T.
Otro hecho que no debe pasar in
advertido, son las reformas conquis
tadas por los trabajadores en el curso
del último movimiento:
Aumento general de salarios para
la totalidad de los obreros.
Contrato colectivo obligatorio por
la ley.
Pago de las vacaciones durante
quince días por año, para todos los
obreros y obreras, con la única condi
ción de tener un año de precedencia
en el taller; quienes no llevan más de
seis meses de estancia, tienen derecho
solamente a seis días.
El personal nombra sus delegados
obreros, propuestos por el sindicato co
rrespondiente, debiendo velar por las
condiciones de ingreso, las del traba
jo, del salario y de seguridad.
En fin, el hecho de que el gobierno
actual del Frente Popular esté ocu
pado, por motivo de la situación eco
nómica, con el apoyo de las masas obre
ras, en la organización de la economía
controlada, que debe substituir a la
noción de intereses particulares, de pro
vechos personales, la del interés gene
ral, es decir, la superioridad de

intereses de la colectividad y de una or
ganización de producción y repartición,
con el fin de satisfacer las necesidades
crecientes del consumo y del bienestar
general.
En lo que se refiere al problema so
cial actual, no se llega a tocar sino cier
tos de sus aspectos generales, los que
podríamos considerar como secunda
rios, si no se comprende la necesidad y
la urgencia de una profunda transfor
mación. Los disturbios y malestares qué
aparecen en todos los campos, justifi
can esta apreciación. Hay que decir,
sin embargo, que esta necesidad de cam
bio, no podría generalizarse sin que
surgiesen los más serios peligros.
El malestar de la crisis económi
ca provoca el enojo contra el sistema
capitalista, en extensiones cada vez
mayores de la población. Pero la ago
nía del sistema capitalista tampoco li
bera al mundo de su dominio, sino
que en muchos de sus aspectos tiende
a hacerlo más violento. Es una trágica
paradoja que la desaparición de las
antiguas formas políticas y sociales
haya logrado estas monstruosas combi
naciones que unen dictaduras totali
tarias al gran capitalismo, que, por
otra parte, las ha iniciado en su favor
para sostenerse. Ya no es el sistema
capitalista propiamente dicho; el gran
capital en esos países se ha burlado de
las clases sociales que le estaban más
estrechamente ligadas.
Es un hecho inquietante que los sis
temas políticos fascistas hayan podi
do instalarse en nombre de un antica
pitalismo que no era más que una far
sa, pero que ha encontrado adhesiones
en las poblaciones descontentas y des
esperadas.

Esto debe advertirnos de un gran
peligro. Es ingenuo esperar que el fra
caso de un sistema económico ceda,
tranquilamente el lugar a otro sistema.
Los cambios que hay que introducir
en el orden social son demasiado pro
fundos para esperar que puedan reali
zarse sin esfuerzo y, sobre todo, sin
encontrar la áspera hostilidad de los
privilegiados a quienes amenazan.
La crisis, los descontentamientos
que ella ha provocado, deben servir a
las organizaciones obreras en su lucha,
para vencer las resistencias de los feu
dales de la industria y de la banca. Es
la tarea del sindicalismo instruir so
bre estos hechos a las masas produc
toras. Es también nuestro deber no
permitir que se desvíen sus sentimien
tos y su razón hacia sistemas místi
cos, hechos para crear confusión, y no
permitir opacar el problema verdade
ro a beneficio de ideologías peligrosas,
amenaza no pueden esperar defenderse
como el fascismo.
Las democracias que el fascismo
victoriosamente si se conservan pací
ficas. Si por impotencia para decidir
y accionar en sus problemas, se li
mitan a practicar por su cuenta el
“laissez-faire,” no podrán contar con
ninguna seguridad real. El peor error
que ellas pudieran cometer consistiría
en creer que les fuese posible instalar
se en el momento presente, concretán
dose a lamentar sus dificultades, sin
osar para nada salir de ellas, y aguar
dando simplemente a que las cosas ca
minen mejor.
La democracia atacada no puede ya
defenderse sobre sus posiciones actua
les; necesita desarrollarse, ir adelante.
Para decir todo, debe evolucionar has
ta llegar a una democracia social. El
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capitalismo no vacila, para sobrevivir, provecho de los capitalistas sin arriesgar
en recurrir a las peores medidas polí dejar descontentas a las masas popu
ticas, como lo son la violencia y la lares? La experiencia se ha llevado a
aventura; por detrás de la continua cabo en Francia, y puede verse que ha
agitación de los elementos facciosos, es estado a punto de convertirse en un
fácil descubrir su influencia. En es mal general, al que ya es tiempo de
tas condiciones, ¿debe desearse confiar poner fin.
a sus manos todo el mando y la acti
Para salvar definitivamente la de
vidad económica del país? ¿Puede pen mocracia francesa y la paz, hay que
sarse que sea posible no limitar el
pasar sin aguardar más, a una obra

constructiva, de reorganización y re
novación, de justicia social. Inspirada
en esta urgente necesidad, la Confe
deración General del Trabajo, fuerte
en sus cinco millones de miembros, es
pera llevar a cabo esta acción, tenien
do la absoluta seguridad de encontrar
eco en el sentimiento unánime de los
proletariados de lodos los países, in
ternacionalmente unidos.

El Movimiento Obrero Mexicano
L uis F E R N Á N D E Z D E L C A M P O
L a Revolución de 1910, como todas
las grandes convulsiones sociales de
México, fue un movimiento esencialmen
te agrario. La situación raquítica de
nuestra industria en esa fecha hacía
imposible la existencia de importantes
contingentes obreros capaces de insur
gir airosamente en contra de un régi
men de explotación económica y de
aplastamiento de las libertades popu
lares.
Maduro en años, con el caudal enor
me de energías reprimidas que le daban
cuatro siglos de vasallaje y numerosas
experiencias dolorosas, el agrarismo
llegó a la ludia lleno de coraje y de
posibilidades para obtener el triunfo
definitivo, la liberación de las masas
campesinas. A la clase obrera, en cam
bio, la Revolución la sorprendió en su
infancia.
Antes de 1910, el brote más impor
tante del movimiento proletario era el
Gran Círculo de Obreros Libres, fun
dado en 1906 por los trabajadores tex
tiles de Veracruz y de Puebla, que re
cibieron su bautizo de sangre el 7 de
enero de 1907. De ese momento arranca
el desarrollo ascendente del movimiento
obrero.
En un principio estaba desarticulado
y carecía de un programa de reivindi
caciones concretas; pero se sustenta en
el principio de la lucha de clases, a la
que le da un contenido universal, y
recibe una primera disciplina que, sólo
como tal, es valiosa: el anarquismo. Si
éste es condenable en cuanto pretende
ser substancia para la liberación de la
clase oprimida, como ejercicio fue va

liosa en cuanto creó un ancho espíritu
de sacrificio y una radical aversión a
los valores y normas establecidos, am
bas cosas útiles para emprender la ne
cesaria fase destructiva de la revolu
ción.
Los primeros pasos de la organiza
ción del proletariado mexicano acusan
un franco espíritu de lucha; y a me
dida que ésta transcurre y las contin
gencias obligan a fijar la l ínea que debe
seguirse, se van esclareciendo los obje
tivos de su acción. El pacto entre la
Casa del Obrero Mundial y don Venus
tiano Carranza, Jefe del Ejército Cons
titucionalista, celebrado en Veracruz el
17 de febrero de 1915, revela un franco
propósito de vincular el destino del in
cipiente movimiento obrero a una lucha
de masas que necesariamente conduci
ría a modificar la estructura social im
perante. En ese pacto, la Casa del Obre
ro Mundial se comprometió a aportar
sus contingentes de lucha, integrando
los “Ba tallones Rojos," y el gobierno
revolucionario reiteró su propósito de
“mejorar, por medio de leyes apropia
das, la condición de los trabajadores,
expidiendo durante la lucha todas las
leyes que sean necesarias para cumplir
aquella resolución.” Poco tiempo des
pués, en marzo de 1916, el primer Con
greso Obrero Nacional, reunido en Ve
racruz, dio nacimiento a la Confedera
ción del Trabajo de la Región Mexica
na, que se pronunció por dos postulados
básicos. “Como principio fundamental
de la organización obrera, el de la lucha
de clases, y como finalidad suprema
para el movimiento proletario, la socia
lización de los medios de producción.”

Esta declaración de principios de la
Confederación del Trabajo de la Región
Mexicana, tiene un contenido revolucio
nario: lucha de clases como único me
dio de subvertir el régimen social vi
gente y socialización de los medios de
producción económica como finalidad
superior del movimiento obrero. En
esos primeros momentos de la organi
zación del proletariado, éste revela un
tino certero para ubicarse dentro de la
situación llena de confusiones que pri
vaba. La Confederación excluye toda
acción política que signifique adherirse
oficialmente a un gobierno o a un par
tido o personalidad que aspire al poder
gubernativo. La organización proleta
ria conocía la base individualista de la
acción del campesinaje, que aspiraba a
la creación de la pequeña propiedad ru
ral, y la ideología pequeño-burguesa de
los dirigentes de la insurgencia popu
lar; y midiéndose incapaz, como fuerza,
para hacer prevalecer sus principios bá
sicos en la estructuración que estaba
por hacerse, decidió mantener su inde
pendencia respecto del gobierno y de
los partidos electorales, pero sin inhi
birse en la lucha en contra de la clase
capitalista. Las múltiples experiencias
dolorosas que ha reportado el proleta
riado mundial cuando se ha comprome
tido en luchas controladas por la pe
quena burguesía, de las cuales aquél
siempre ha salido defraudado, eviden
cian hasta dónde fue sabia esa determi
nación de la clase trabajadora de Méxi
co en los momentos en que fue adop
tada.
La Constitución de 1917 constituyó
el primer fruto acabado de la revolución

FU T U R O

18

iniciada en 1910. La Constitución
de 17 no cambió la base de sustentación
de la sociedad: se conservó el régimen
de propiedad privada sobre las fuentes
y los medios de la producción económi
ca. La reforma agraria llego basta don
de alcanzaba la aspiración un tanto pri
mitiva de las masas agraristas y la
máxima tolerancia de los dirigentes pe
queño-burgueses: la desaparición de los
latifundios y la creación de la pequeña
propiedad rural. El mejoramiento de
la clase trabajadora tuvo expresión en
el artículo 123 constitucional, donde se
establecen principios y medidas impor
tantes para elevar las condiciones de
vida de los trabajadores y para prote
gerlos en sus relaciones con Ja clase
propietaria.
La Constitución de 1917 no podía
ir más allá. Todo movimiento histórico
modifica la estructura social en la me
dida que las masas productoras ponen
en juego sus fuerzas. La capacidad de
ludia del proletariado mexicano era
ineficaz para t ransformar el régimen
en la medida en que lo anhelaba.
El valor más estimable, desde el pun
to de vista de la lucha social, de lo
conquistado por medio del a rtículo 123
de la Constitución, es el reconocimiento
del derecho de huelga. Esta conquista
vino a ensanchar el marco dentro del
cual podría moverse el proletariado en
su lucha contra la clase capitalista. El
reconocimiento del derecho de huelga
y la protección del sindicalismo permi
tieron el desarrollo ascendente de las
fuerzas del proletariado. Por eso es que
a partir de 1917 la organización de la
clase obrera entró en un período de
auge. En esta situación propicia, en es
te ambiente lleno de posibilidades, se
constituye la Confederación Regional
Obrera Mexicana (C. R. O. M., 1918),
y después el Partido Laborista (21 de
diciembre de 1919).
La C. R. O. M., nació como un orga
nismo sindical abanderado con los prin
cipios fundamentales de la lucha de
clases. En los primeros años de su vida,
cumplió con altura su papel de órgano
de lucha sindical. El nacimiento de la
C. R. O. M., no vino a significar sino
una etapa de superación en el desarro
llo del movimiento proletario de Méxi
co. Por eso desde su aparición tuvo
todo el empuje de un organismo que
centraliza fuerzas ya existentes desde
mucho tiempo antes, considerablemente
evolucionadas. Este nacimiento lleno de
vigor y el convencimiento que hasta ese

momento el proletariado no operaba co
mo un factor social de la importancia
que le correspondía por la fuerza que
ya representaba, debido al propósito
hasta entonces sustentado de que la
organización proletaria se mantuviera
al margen de la lucha política, movió
a la C. R. O. M. a emprender la acción
múltiple, entrando de lleno en la polí
tica nacional, para cuyo efecto se creó
el Partido Laborista Mexicano. “Como
los trabajadores no han tomado o aban
donaron la acción política que era ne
cesaria —dijo Celestino Gasea al cons
tituirse el Partido— fueron segregados
y no tomados en cuenta por el gobierno
emanado de la revolución para satisfa
cer las necesidades que impulsaron a
los obreros a tomar las armas." El mo
mento era propicio: se avecinaba la
campaña electoral para designar al su
cesor de don Venustiano Carranza. Los
candidatos eran los Generales Álvaro
Obregón, Pablo González y el Ingeniero
Ignacio Bonillas. Bonillas era el candi
dato personal de Carranza por lo cual
contaba con todo el apoyo de la maqui
naria burocrática. Obregón tenía el apo
yo de un fuerte contingente del ejér
cito; pero como todavía no entraba
descaradamente en el período del cesa
rismo, que después lo poseyó totalmen
te, y aún sentía rubores democráticos,
no deseaba llegar al poder únicamente
por el filo de la espada sino que sentía
inquietud por contar con un respaldo
popular. Obregón, además, tenía cierto
prestigio de radicalismo, que bien ado
bado con su ejemplar habilidad dema
gógica, lo exhibía como el que, de los
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tres candidatos, era el único que podía
garantizar un respaldo efectivo del po
der público a los anhelos de reivindica
ción de la clase trabajadora. Obregón
aceptó de plano las bases que le propu
sieron los organizadores del Partido La
borista. De esa manera los contingentes
cromistas venían a ser su respaldo cí
vico.
El Partido Laborista triunfó al
triunfar Obregón. Pero el triunfo de
aquél no repercutió, en la medida que
se esperaba, en un triunfo para la clase
obrera. Esta, disponiendo de una pla
taforma política victoriosa, le plantea
ba a la clase capitalista graves peligros.
El poder público respaldó a la clase
obrera hasta en tanto la acción de ésta
no significó una amenaza para el man
tenimiento del equilibrio entre las dos
clases sociales, equilibrio que con tanto
celo protege el poder público cuando
está controlado por la pequeña burgue
sía. A pesar de los triunfos políticos
que se le permitieron al Partido Labo
rista, la C. R. O. M., no pudo llevar a
los términos para los que era capaz su
acción sindical en contra de la clase
capitalista. El gobierno de Obregón,
dócil a la presión de la burguesía pro
pietaria, frenó el desarrollo del movi
miento obrero.
La siguiente campaña electoral, en
la que el único respaldo popular con
que contó el candidato Plutarco Elías
Galles fue el de los contingentes obre
ros del Partido Laborista, presentó una
oportunidad eficaz para que la C. R.
O. M. pudiera desenvolver su programa
de lucha social. La actitud gubernativa
fue favorable, en los primeros años del
mandato de Calles, a la organización
obrera. Posteriormente, el entusiasmo
que se puso en juego por parte del go
bierno para fomentar el desarrollo de
las fuerzas del proletariado, comenzó a
declinar y la acción de ese gobierno se
enderezó a obstaculizar tal desarrollo.
El cambio de actitud del gobierno
callista coincidió con un hecho doloroso
en el régimen interno de la organiza
ción obrera: la prostitución de los diri
gentes de la C. R. O. M. El Partido La
borista Mexicano fue creado para poner
en manos del proletariado, una arma
política; pero a la postre, bajo la pre
sión de un gobierno que a cada momen
to enmendaba sus primitivos propósitos
obreristas y derivaba constantemente
hacia una posición reaccionaria, los fi
los de esa arma se clavaron en la entra
ña misma del movimiento obrero.
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lucha del proletariado es incontenible.
En la medida en que la conciencia de
clase se vigoriza, el movimiento proleta
rio se convierte en una fuerza capaz
de superar las barreras con que tropie
za. Por eso, cuando se agudizó la con
tradicción entre el estado de conciencia
de clase del proletariado mexicano y
las direcciones que al movimiento obre
ro le imprimía el grupo moronista, se
provocó el choque que trajo como con
secuencia que una inmensa mayoría de
los contingentes de la C. R. O. M. aban
donaran a ese grupo y siguieran a Lom
bardo Toledano que fijaba una orien
tación revolucionaria al movimiento
proletario.
Como resultado de esta escisión, la
nueva C. R. O. M.. que resurgía del ma
rasmo en que se hallaba sometida, ya
sin el lastre del viejo y corrompido gru
po moronista, promulgó un programa
mínimo de acción que fue dictado por
la Convención extraordinaria celebrada
en los días del 10 al 13 de marzo de
1933. En este programa mínimo se
asienta como principio fundamental de
acción permanente: “La lucha de clases
hasta la desaparición del régimen bur
gués y el triunfo institucional del pro
letariado organizado.” Se fijan normas
para llevar la acción sindical al plano
revolucionario que le corresponde, des
ligándola de los compromisos políticos
transaccionistas en que la había varado
el grupo moronista. Se resolvió también
en esa Convención separar la C. R. O.
M. de la Confederación Obrera Paname
A pesar de todas las adversidades que ricana (C. O. P. A.), ya desde antes
pueda pulsar, a pesar de todos los obs controlada por el imperialismo norte
táculos que se le opongan, el anhelo de americano.

La C. R. O. M. fue evolucionando de
su situación de organismo de lucha de
la clase obrera, en dócil instrumento de
un núcleo político que empleaba el po
de r a veces descaradamente, a veces
solapando sus actos bajo una engañosa
capa, demagógica, para consolidar las
fuerzas de la burguesía propietaria.
En el año de 1932, el primitivo pro
grama revolucionario de la C. R. O. M.
se encontraba exhausto bajo la inmun
dicia que habían venido acumulando
Luis N. Morones y el grupo que lo se
guía, el conjunto de logreros más as
querosos que ha podido alojar, como
una pústula, el movimiento obrero de
México. Cuando en el año de 1932 Vi
cente Lombardo Toledano insurgió con
tra el grupo moronista y señaló las la
cras de éste y los errores a que se había
inducido a la C. R. O. M., Morones, uno
de los primeros usuarios de un disco
que posteriormente han seguido sonan
do los demagogos, los revolucionarios
recién pervertidos y los imbéciles de
todas las procedencias ideológicas, ta
chó de radical lo que no era sino el
señalamiento del camino que correspon
de al movimiento obrero cuando se con
duce revolucionariamente; se opuso a
que la C. R. O. M. sancionara los actos
del gobierno claudicante; aconsejó la
colaboración de la clase obrera con la
clase capitalista, y calificó de utopía
el anhelo de vincular el movimiento
proletario de México a la lucha del pro
letariado internacional.
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De este momento trascendental del
destino de la clase trabajadora mexica
na, hasta la constitución de la Confe
deración de Trabajadores de México, en
marzo de 1936, el movimiento obrero
registra una marcha ascendente.
Por su contingente proletario y por
el grado de desarrollo de la conciencia
de clase de los trabajadores que se
acuerpan en ella, la C. T. M. representa
una fuerza social de gran magnitud.
El momento político de México es
precioso para la clase obrera. Todavía
México no ha sido agredido por la reac
ción fascista que intenta abatir las
fuerzas del proletariado en todo el
mundo. Pero por una ley de mecánica
social el destino político de México pue
de derivar hacia esa situación desas
trosa. Por eso este momento es, tam
bién, peligroso. El apoyo que en la ac
tualidad el proletariado mexicano le
presta al gobierno que preside el Gene
ral Lázaro Cárdenas, se encuentra ple
namente justificado en la medida que
ese gobierno registra una actuación
progresista y un programa de respeto
a las libertades populares que permiten
el desarrollo de las fuerzas del proleta
riado. Cualquier contingencia que va
riara el panorama político del momen
to. obligaría al movimiento obrero, pa
ra velar por su propia salvación, para
no incurrir en vicios del pasado que
provocaron su estancamiento, a poner
en juego todos sus elementos de lucha
orientados con el rumbo revolucionario
que tiene trazado desde su nacimiento
y en cuyo sentido palpitan los senti
mientos más hondos de la clase explo
tada.
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¿A Dónde va el Proletariado
Español?
N arciso BA SSO LS
E l primero de mayo encuentra a va el pueblo, el verdadero pueblo espa
los trabajadores españoles, todavía lu ñol, el que trabaja?
Esa pregunta, en los momentos ac
chando. Por esta razón, ocupan hoy
un lugar de honor entre el proletaria tuales, en que se está asesinando a mi
do de todo el mundo, lugar indiscutible les y miles de mujeres, de niños, de
y prominente que elevan día a día con trabajadores no-combatientes y de an
su sangre, su heroísmo, su tenacidad cianos; aparte de que en el aspecto
infinita y su conciencia cada vez más puramente militar se está desarrollan
clara de la misión histórica que están do la infamia más tremendo de la his
toria moderna, pues los fascistas de
cumpliendo en esta lucha.
Hablar del pasado heroico de los tra  todos los países, los que tienen etiqueta
bajadores españoles sería, sin duda, in y los que la ocultan con un sucio bar
teresante para el proletariado mexica niz de democracia Eden-Blum-Roose
no, pues está lleno de enseñanzas va velt-Van Zeeland, confabulados más es
liosas, sobre todo para países como el trechamente de lo que se supone aguar
nuestro, de desarrollo industrial inci dan solamente el final lógico de su
piente, de gran variedad de razas, de trama homicida; esa pregunta en estos
agricultura atrasada, de pequeñas mi instantes tiene un primer sentido, un
norías aristocráticas senil feudales, y de interés inicial que se impone dramá
muchos, muchos c u r a s repartidos en ticamente sobre los demás. Preguntarse
muchas iglesias, obedeciendo órdenes a dónde va el proletario español, es, en
de una central vinculada a la aristo primer lugar, tratar de saber qué pers
cracia latifundista, a los grandes buró pectivas militares inmediatas ofrece la
cratas, a los profesionistas y a los lla guerra. Es preocuparse por tener una
mados intelectuales, servidores del pri idea clara, hasta donde es posible exac
ta, del desarrollo de las operaciones
vilegio.
militares:
¿caerá Madrid, caerá Bil
Pero si de las luchas viejas, sangrien
bao?; ¿continuará la ofensiva del
tas, continuadas, llenas de peripecias
y de nobles hazañas, que los trabaja
dores españoles sostuvieron durante to
do el siglo XIX y los primeros treinta
y cinco años del actual, podríamos des
prender lecciones elocuentísimas de có
mo se forja el arma social de un prole
tariado revolucionario cuando se trata
d e países económicamente atrasados,
revueltos, de poder político tiránico, de
ideología social confusa, pero de gran
des reservas vitales de lucha y sacrifi
cio; si el pasado es lleno de interés,
no cabe duda de que aún más impor
tante y revelador para los trabajado
res mexicanos es, volver la cara hacia
el futuro y preguntarse: ¿hacia dónde

obgierno robusteciéndose gradualmente,
derrotando a los italianos, sosteniendo
sus líneas y avanzando a la vez, aunque
sea poco a poco?; en una palabra, ¿ga
nará el gobierno o triunfará el fascis
mo?
Es claro que desde cierto punto de
vista, todo depende de la respuesta que
la historia militar le reserve a la con
tienda armada, pues variarán funda
mentalmente las cosas, las soluciones,
las posibilidades políticas y económi
cas, según que el Frente Popular salga
adelante o que Franco-Mussolini-EdenHitler-Blum-Van Zeeland —el llamado
Papa— y Saavedra Lamas, triunfen de
momento sobre las ruinas de la digni
dad humana, la vergüenza internacio
nal y España.
Si lo primero, la línea ascendente
será recta, inmediata, precisa.
Si lo segundo, habrá un descenso
momentáneo, se colmará la fosa de los
trabajadores, se asentará el fascismo,
y habrá un largo martirio inmediato
para los españoles.
Pero desde luego conviene señalar
un hecho que es de gran importancia
y que constituye, como si dijéramos, el
primer error que este artículo trata de
combatir en interés de los trabajado
res, y de la correcta interpretación de
los acontecimientos españoles.
El hecho se este:
Aparte de que la suerte de la gue
rra dista mucho de estar decidida, pues
cada día se ve más claramente que el
fascismo está operando en España a
través de instrumentos ineficaces aun
en lo militar —no digamos ya en lo
político—, que lo obligarán a desen
mascarar su juego invasor si no quiere
verse llevado a una tremenda derrota,
aparte de eso, y de que, llegada la hora,
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muy cercana en estos momentos, de la
acción directa, masiva, descarada, en
gran escala y con pretensiones de "gue
rasanta" contra, el comunismo, que
Italia y Alemania intentarán acometer
en España ante el fracaso de su agente
Franco, surgirán complicaciones gra
ves para el fascismo, dado que las pug
nas generales de los países capitalistas
entre sí no pueden dejar de actuar has
ta provocar una contienda que puede,
por camino nuevo, salvar al proleta
riado español; aparte de esas dos cosas,
lo que importa es que los Ira bajado
res mexicanos comprendan que, ni por
un momento se trata de un problema
de vida o muerte,, en el sentido estric
to, para la clase trabajadora de Es
paña.
Esto, que fácilmente puede ser mal
entendido, debe explicarse.
No solamente sería estúpido, crimi
nal, insensato y asquerosamente con
trarrevolucionario, pensar un momento
siquiera, que es conveniente que la cla
se trabajadora de España sea derrota
da en esta contienda, y que de la
derrota se pueden sacar frutos, ense
ñanzas y ventajas. Eso sería aparte de
todo, canallesco, pues la sangre y la
amargura, de los trabajadores merecen
respeto y sólo son menospreciadas y
escarnecidas por los monstruos anor
males del fascismo internacional.

otras mil razones que no son del caso;
es muy corriente decimos, que se pien
se que así como entre nosotros si ga
na Carranza es porque está perdido
Villa y se acaban los villistas, y si
matan a Obregón se acaba Obregón
con todos los obregonistas y lo que
haya podido haber, si es que alguna
vez hubo algo de obregonismo; así en
España, si llegara a ganar Franco se
acabaría el Frente Popular, matarían a
Azaña, a Largo Caballero, a Álvarez
del Vayo, a Prieto, correrían al em
bajador Ordaz, volvería Alfonso X III
—mal número— con los curas y su tía
la princesa de Borbón ; y en cambio,
si el Frente Popular triunfa, dejará
de hablar por radio un insensato que
sería muerto en la misma Sevilla, hui
rían todos los generales de Franco,
comenzando por él, o morirían, y en
cualquiera de esos dos extremos, liqui
dado uno de los bandos, todos los par
tidarios del derrotado que no perecie
ran o tuvieran que abandonar España,
buscarían la manera de acomodarse
en el nuevo régimen y, desaparecido
el problema militar, desaparecerían
también con él las unidades políticas
y sociales combatientes.

Pero de la idea insensata y repug
nante de que conviene a los trabajado
res ser vencidos, a la comprensión cla
ra de que el proletariado de un país
no muere y que por lo tanto, para él, las
luchas nunca son de vida o muerte, hay
una gran distancia, un abismo.
Es particularmente necesario hacer
hincapié en los conceptos anteriores,
en virtud de que en México sobre to
do, es muy corriente, hasta entre el
proletariado, por falta de experiencia
verdaderamente revolucionaria, por
falta de cultura social, por desconoci
miento de lo que es la lucha de clases
en su sentido real, así como por la
influencia desorientadora de nuestras
luchas político-militares del pasado,
ligadas demasiado a las personas, a
los caudillos y caudillejos; por esas y

Los trabajadores de México no de
ben, ni por un minuto, pensar de esa
manera. En España no están comba
tiendo dos bandos personalistas, no se
está fraguando un caudillo, no se está
preparando la gloria militar de un
general. Eso, en el mejor de los casos
no vale la pena; y no es, ni de un lado
ni de otro, lo que acontecerá en Espa
ña. No si triunfa el fascismo, porque
aunque aparentemente los Hitler y los
Mussolini son grandes figuras perso
nales, ni esto pasa de mera propaganda
para los bobos —pues detrás no hay
nada personal que sea importante—
ni España entraría en otra cosa, lle
gado el triunfo momentáneo del fas
cismo, que en un gobierno "imperso
nal" de la iglesia, los señoritos, los
fascistas extranjeros y los moros. No

No podría haber concepción más
equivocada que la anterior, ni que fue
ra, al misino tiempo, más injuriosa
para el proletariado español.

tampoco si el Frente Popular sale
triunfante, pues en tal caso lo más
absurdo o inverosímil es pensar en un
caudillo, ya se llamara Largo Caballe
ro, Álvarez del Vayo, Miaja, Azaña o
el que fuera. A menudo se oye decir a
los mexicanos que van a España, o se
interesan "a la mexicana" por los
asuntos españoles, que una de las co
sas que entorpecen y dilatan el triun
fo del gobierno, es que no ha "surgido
el hombre," que falta el caudillo, más
o menos bonapartista, que polarice
las voluntades y plasme el triunfo. Es
esa una apreciación totalmente inco
rrecta, depresiva para los españoles y
afortunadamente llamada a no cum
plirse en el seno del Frente Popular.
Es hija de la ignorancia, del borre
guismo, de la necesidad de ser domi
nado y más o menos despreciado por
un caudillo o un caudillejo. Los traba
jadores españoles, por suerte, no sien
ten semejante necesidad, y por lo tan
to, no tolerarían que a su pesar se
inflara esa figura.
Esa naturaleza social, colectiva, im
personal, humana, que quita al movi 
miento español todo carácter de gue
rra primitiva y le da en cambio la
fisonomía precisa de una lucha mo
derna de los trabajadores contra sus
enemigos naturales, importa destacar
la y no perderla nunca de vista, pues
aparte de que nos permite asignarle
el rango que merece, sirve para com
prender la causa de que, triunfante o
derrotada, la clase trabajadora espa
ñola deba siempre pensarse como enti
dad que no puede desaparecer, que es
España misma, y que saldrá de esta
contienda, en cualquier caso, converti
da en la fuerza determinante de la vi
da del pa í s. Gobernará o será esclava
de momento, pero en todo caso su den
sidad, su importancia proporcional
frente a las otras clases, su poder so
cial en una palabra, serán tales que,
confrontándolos con los de la clase
media o la clase capitalista, pondrán
de relieve que el proletariado español
ha salido definitivamente de la situa
ción confusa, contradictoria y preca
ria que vivió durante el siglo XI X, pa
ra ser, en lo adelante, España toda.
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Como decíamos al principio, la pre
gunta de ¿a dónde va el proletariado
español?, tiene un primer aspecto li
gado a la suerte de la ludia armada.
No es el objeto de estos renglones exa
minar esa cuestión, por más que in
cidentalmente nos haya ocupado en
desvanecer errores de interpretación,
peligrosos y muy extendidos entre nos
otros.
En cambio, es de gran interés plan
tearse esa misma pregunta en este
otro sentido: ¿cuáles serán los resul
tados que alcance el proletariado es
pañol, como consecuencia de la ludia?
En otras palabras: qué objetivos, qué
conquistas, qué ventajas debemos es
perar lógicamente de la lucha? En
el terreno político la respuesta puede
aparecer de importancia secundaria,
pues cabe pensar que cualquiera que
sea el sistema de gobierno que se es
tablezca, lo importante serán las con
quistas y ventajas de carácter económi
co que se logren. Sin embargo, como
veremos en seguida, no es así.
Necesidades de lucha interna y ex
terna del Frente Popular, han llevado
a los mismos trabajadores a dejar que
se extienda la creencia de que una
vez vencido el movimiento militar de
rebeldía, las cosas en España volverán
a su curso “normal,” es decir, a la si
tuación política, económica y social
que reinaba antes de julio de 1936.
El equilibrio que supone la suma
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su apoyo si ignoran el significado real
y efectivo de una lucha cualquiera,
sino que además, es conveniente que
los trabajadores mexicanos perciban
con claridad qué es lo que se está ju
gando en España, tras de qué se va,
qué se obtendrá si se triunfa y cuál
será la pérdida en caso de una derrota.
Por supuesto que ni es posible, ni
se intenta, emprender una construc
ción puramente imaginativa, fantásti
ca. acerca de cómo se organizará la
vida del pueblo español en el futuro:
Aparte de que todo intento profético
carece de valor y de seriedad, ni ca
bría esbozarlo siquiera en unas cuan
tas páginas, ni ha llegado la hora de
calcular las posibilidades constructi
de fuerzas alistadas al lado del go vas de un régimen que aún está lu
bierno; el apremio militar inmediato chando desesperadamente para no mo
por encima de toda otra preocupa rir, que todavía tendrá que llegar al
ción; el lógico deseo de no dificultar final de la guerra muy cambiado por
más la posición internacional del ré la presión de las necesidades mismas
gimen español, atacado cien veces de de la lucha y que, por último, está
comunista o comunizante; en resumen, sujeto a las influencias y circunstan
la necesidad momentánea de ocuparse cias generales del mundo.
del presente más que del futuro, y
Hay sin embargo una meta preci
de no complicar y enmarañar aquél sa, inmediata, cuya conquista marcará
innecesariamente, son las principales si los trabajadores españoles realmen
causas de que a estas horas poco o te triunfaron, o si, por una u otra
casi nada se hable en España de los causa, su sangre y sus sacrificios tam
caracteres de la organización social bién fueron en esta vez estériles o de
y política que habrá de implantarse al
resultados in suficientes.
día siguiente —o, lo que es más justo
La meta es sencilla en su fórmula,
aunque menos claro: la víspera de
clara; pero llena de consecuencias en
que la lucha concluya. Si por desgra
todos los órdenes de la vida humana.
cia terminare con un revés, ni qué
Es esta: conquistar el poder político
decirlo: a la clandestinidad, a la pro
para los trabajadores. Para todos los
paganda subterránea, a la prepara
trabajadores; pero todo el poder. Y
ción del futuro, a robustecer los cua
sin que, por cierto, la definición de
dros directivos y depurarlos, a la di
trabajadores sea tan “generosa” co
fusión ideológica constante y certera
mo la de la Constitución de la Repú
que tanto faltó en el pasado entre
blica que en su definición de “trabaja
los proletarios españoles, a la vincu
dores de toda clase” incluía, digamos,
lación internacional firme con obje
al propio Alfonso XI I I .
to de contar con la ayuda exterior y
Los trabajadores de México no de
dar su verdadero alcance al movimien
ben olvidarlo: el sentido que tiene la
to. Pero si la lucha concluye con el
triunfo, ¿cuál será, por lo menos en lucha española, lo que le da importan
globo, caracterizado en unos cuantos cia mundial, es precisamente eso: que
renglones, el resultado que se alcance? se trata de conquistar el poder para
Esto debe saberlo desde ahora el los trabajadores españoles.
Fuera de esa finalidad, nada vale
pueblo de México, pues no sólo es per
judicial pretender que las masas den la pena.
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Los Trabajadores y el Fascismo
V íctor M anuel V IL L A S E Ñ O R

NUNCA

el fascismo ha h e c h o su
aparición pronunciándose abiertamen
te contra los intereses de la clase tra
bajadora. En Italia y en Alemania, en
Japón y en Austria, al igual que en
aquellos países en los que el fascismo
no ha logrado aún establecer su dicta
dura, y hasta en España, donde la re
acción ha recurrido a las armas como
medio de lucha contra las institucio
nes democráticas, el fascismo se ha es
forzado, se esfuerza y se esforzará siem
pre por encubrir sus verdaderos pro
pósitos y p o r negar su carácter de
instrumento dictatorial de la clase ca
pitalista. El fascismo, principalmente
en su etapa de desarrollo inicial, antes
de conquistar el poder, pretende ha
cerse pasar como una fuerza equilibra
dora que busca poner fin a los trastor
nos ocasionados por las pugnas entre
el trabajo y el capital, ofreciendo ha
cerlo por medio de la armonización de
los intereses de los distintos sectores
y en forma que redunde en beneficio
de la colectividad entera.

ocultando el hecho de que las agi
taciones sindicales que acremente cen
sura son consecuencia natural e inevi
table de las crecientes contradicciones
del régimen capitalista, que no pueden
desaparecer en tanto subsista el sis
tema.
Un análisis de la dinámica del fas
cismo revela que éste se manifiesta con
un doble carácter: el de una fuerza
pública y vocinglera que no correspon
de al verdadero contenido del movi
miento, y el de otra fuerza oculta, si
lenciosa y real que inspira el desarro
llo de la primera, la canaliza, y la
utiliza para servir a sus propios fines.
La primera la integran aquellos secto
res de la población, particularmente
de la clase media, que ciegos ante el
proceso de desintegración del capita
lismo e ignorando la esencia del fascis
mo, se dejan seducir por las promesas
de mejoramiento general, de paz y de
concordia. Estos sectores constituyen
la fuerza arrolladora que proporciona
al fascismo su p u n t o de apoyo, que
aplauden y coadyuvan al asesinato de
los dirigentes obreros y a la destruc
ción de los sindicatos independientes,
contra los que la propaganda de la
prensa capitalista enciende su odio,

achiéndolos responsables de todos los ma
les habidos y por haber.
Esta fuerza, sin embargo, no es la
conductora, no es la fuerza motriz del
fascismo, sino la conducida, el arma
ciega e inconsciente, manejada por un
poder más alto que tan luego como
se ha servido de ella la traiciona y nu
lifica. Ese poder, que constituye la
razón de ser y fuerza real del fascismo,
se encuentra integrado por los grupos
más poderosos y mejor organizados de
la clase capitalista, que subvencionan
a los dirigentes inmediatos y aparen
tes del fascismo y cuyo objetivo es el
de destruir al movimiento obrero or
ganizado, con el fin de obligar a los
trabajadores, una vez desbandados e
inermes, a someterse de grado o por
fuerza a la explotación desenfrenada
que la crisis del régimen capitalista ha
ce necesaria para que la clase poseedo
ra de los medios de producción pueda
conservar o elevar el nivel de las ga
nancias. Esta es la gran misión y el
verdadero significado del fascismo, que
puede comprobarse mediante el exa
men de su germinación, desarrollo y
resultados en aquellos países en los que
ha triunfado, o en los que lucha por
triunfar, pues a pesar de las diferen
cias superficiales, en todos ellos apa
rece la característica común.
En Italia, la precaria situación eco
nómica que siguió a la guerra, mani
festándose principalmente en la rápida
elevación del costo de la vida, ocasio
nó un amplio movimiento huelguístico
que afectó a todo el país, pero la inde
cisión de los dirigentes del Partido So
cialista paralizó la acción de las masas
y permitió a la clase capitalista italia
na preparar la contraofensiva contando
con la tolerancia del gobierno “liberal”
que entonces ocupaba el poder.
En 1919 apareció en escena Musso
lini con un grupo de ex combatientes,
enarbolando el estandarte de Ley y Or
den. Su programa tenía, aparentemen
te, un carácter avanzado, marcadamen
te antimonarquista y anticlerical, sien
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do este el s e ñ u e l o para conquistar
cierto apoyo de masas. Pugnaba por la
igualdad de derechos para la mujer y
prometía la abolición d e l Senado, la
confiscación de las ganancias obtenidas
por las grandes empresas durante la
guerra, un fuerte aumento del impues
to sobre la herencia y la distribución
de los latifundios entre los campesinos.
Rechazaba el socialismo internacional
como algo exótico para Italia y ofre
cía la creación de un nuevo Imperio
Romano.

Por otra parte, en tanto que las or
ganizaciones de trabajadores carecen
de representantes propios, la clase ca
pitalista se halla en una situación dis
tinta puesto que a la cabeza de las
federaciones patronales se encuentran
las mismas personas que antes del ad
venimiento del fascismo tenían a su
cargo la dirección de las grandes em
presas.

El Estado Corporativo italiano, al
destruir las formas democráticas ha
maniatado al proletariado y a la clase
Aprovechando el programa demagó media impidiéndoles organizarse para
gico de Mussolini para restar fuerza defender sus derechos sin modificar en
al movimiento revolucionario, las gran nada las contradicciones del régimen
des empresas industriales le prestaron económico, lo que explica que el pueblo
todo su apoyo: la Confederación Ge italiano haya sufrido intensamente du
neral de la Industria de una manera rante la crisis. El desempleo que en
franca, y la Liga Industrial de Turín 1929 era de 293,000 personas excede
así como la Asociación de la Industria en la actualidad del millón, al mismo
tiempo que han tenido lugar drásticas
Metalúrgica, en forma subrepticia.
disminuciones de los salarios para dis
Una vez en el poder, alcanzado des minuir los costos de producción.
pués de una ofensiva terrorista contra
La contracción del mercado interno
el proletariado que se desarrolló con
ocasionado por el limitado poder adqui
la aquiescencia de la policía y del ejér
sitivo del pueblo obliga a la clase ca
cito, Mussolini modificó la ley electo
pitalista italiana a buscar nuevos mer
ral con el fin de obtener una mayoría
cados y Mussolini ha conquistado Abi
fascista en las, cámaras, arrojó al ces
sinia sin que esto signifique un bene
to de la basura su programa de refor
ficio real para los trabajadores italia
mas sociales, organizó un poderoso apa
nos. Hoy, el fascismo italiano partici
rato de represión, consolidó el poder de
pa activamente en la contienda espa
los monopolios, con detrimento de la
ñola preparando, conjuntamente con
clase media, destruyó los sindicatos
Hitler, la nueva conflagración mun
libres, encarceló y asesinó a los diri
dial.
gentes del Partido Socialista y estable
En Alemania, a pesar de los dos mo
ció su Estado Corporativo.
vimientos armados de la reacción que
Dentro del régimen corporativo to tuvieron lugar en 1920 y 1923, a pesar
das las organizaciones obreras se en de contar con el apoyo del movimiento
cuentran bajo el control absoluto del obrero más poderoso del mundo, los
Estado Capitalista, no sólo en lo que se gobiernos social-demócratas, que ocupa
refiere a los lineamientos generales de ron el poder desde 1918, siguieron una
su política sino también en lo que toca política de amistosa colaboración con
a su organización interna. Los obreros la clase capitalista alemana, lo que
no se encuentran en libertad de elegir preparó el terreno para el advenimien
a sus representantes, sino que deben to del fascismo.
aceptar como secretarios de sus sindi
Como culminación de una serie inin
catos a las personas que son designa terrumpida de claudicaciones de los go
das por el Partido Fascista. Además, biernos social - demócratas, toleradas
en atención a que de acuerdo con la pacientemente por los dirigentes refor
teoría fascista, en un Estado donde las mistas del movimiento sindical, al ini
relaciones entre obreros y patrones se ciarse la crisis de 1929 se implantó un
encuentran debidamente reglamentadas programa de emergencia tendiente a
no deben existir conflictos que perju disminu ir los salarios y a limitar los se
diquen a la colectividad, el derecho de guros sociales, lo que sembró la desilu
huelga se encuentra prohibido y se im sión entre las masas e inició la rápida
pone un castigo de siete años de pri desintegración del Partido Social-De
sión a quienes pretendan organizar un mócrata con el consiguiente fortaleci
movimiento de esa naturaleza.
miento del Partido Comunista. Ante

ese peligro la clase capitalista germa
na preparó a Adolfo Hitler. Al igual
que la Confederación General de la In
dustria fue la fuerza motriz del fas
cismo en Italia, en Alemania lo fue
Thyssen, el gran magnate del trust del
acero.
El capitalismo alemán, viendo el ni
vel de sus ganancias amenazado por la
crisis, necesitaba destruir las conquis
tas hasta entonces logradas por el pro
letariado y apagar todo fermento re
volucionario, lo que sólo podía lograr
por medio de un gobierno dictatorial.
Aprovechando las lecciones de la in
tentona militar de 1923 contra el go
bierno constitucional de Weimar, en la
que participó Hitler, que fracasó por
la falta de apoyo popular, el capitalis
mo alemán inició su propaganda fascis
ta en 1930, esforzándose por atraerse
a los campesinos, a la clase media ur
bana y a los grupos obreros carentes de
conciencia clasista, por medio de los
ofrecimientos demagógicos contenidos
en la plataforma de veinticinco puntos
formulada por Hitler. La propaganda
nazi atacaba a los comerciantes judíos
para ganarse a la clase media nórdica,
deturpaba a los monopolios para ganar
se a los pequeños productores, insul
taba a los latifundistas para conquis
tar a los trabajadores del campo, lan
zaba maldiciones contra el “mal capi
tal" con el fin de encontrar apoyo entre
los trabajadores industriales, califica
ba de exótica la doctrina marxista para
minar el movimiento genuinamente re
volucionario y hacía a toda la nación
el ofrecimiento de una Alemania gran
de y próspera.
La clase media, armada con los mi
llones que Thyssen puso a disposición
de Hitler y organizada militarmente,
se lanzó en febrero de 1933 contra los
obreros indefensos y desmoralizados
por las traiciones de la social democra
cia, creyendo que luchaba por sus pro
pios intereses pequeño-burgueses cuan
do en realidad destruía y asesinaba
sirviendo de instrumento ciego a la oli
garquía monopolista. Tan luego como
las organizaciones obreras fueron ani
quiladas, Hitler declaró que la “revo
lución salvadora” había terminado y
sordamente pre paró su segundo golpe,
ahora dirigido contra la clase media
humilde que lo había elevado al poder.
Se desentendió de los ofrecimientos
que le había hecho, desintegró sus gru
pos locales, desbandó a los camisas par-
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das, y en una noche de junio de 1931
los representativos de la clase media
dentro del nazismo: Roehm y Heines,
junto con 1,200 de sus lugartenientes
y adherentes, fueron asesinados en una
verdadera matanza de San Bartolomé.
Las aspiraciones de la clase media
culminaron en la catástrofe y la igno
minia. Sus ideales fueron deshechos,
sus jefes derribados y en lugar del re
nacimiento ofrecido ha trocado a los
componentes de la clase media la de
gradación moral y económica porque
el capitalismo monopolista y su estado
fascista necesitan explotarlos a ellos
al igual que al proletariado.
Lo que Hitler está, haciendo en Ale
mania con la clase trabajadora, es lo
que Mussolini está haciendo en Italia
y lo que el fascismo está destinado a
hacer dondequiera que triunfe: mutilar
socialmente al proletariado obligándo
lo a someterse a la explotación ilimi
tada que la crisis general del capita
lismo hace necesaria para defender las
ganancias del capital.
En Alemania el obrero ha perdido
la relativa libertad de que disfrutaba
anteriormente y ha sido convertido le
galmente en indefenso siervo. El Có
digo del Trabajo Nazi, que entró en
vigor el l° de mayo de 1933, de una
plumada suprimió todas las conquistas
alcanzadas durante los siglos XIX y
XX, arrebatando a los trabajadores sus
derechos individuales y colectivos y ele
vando al patrón a la posición de amo
y señor.
En la Alemania de Thyssen y Hitler
el capitalista ya no es sólo propietario
de la empresa, sino dueño también del
personal que le está supeditado incon
dicionalmente. La ley designa a los
trabajadores con el calificativo de “su
bordinados,” denomina "líder” al pa
trón y, según indica textualmente: “Los
subordinados deben guardar hacia el
líder de la fábrica un sentimiento de
lealtad basado en la comunidad de in
tereses.” El “líder” designa a los ins
pectores que han substituido a los exconsejos de fábrica antiguamente nom
brados por los obreros, resuelve las
sanciones que deben imponerse a los
“subordinados” por el trabajo deficien
te o la desobediencia, dicta los regla
mentos, determina las horas de trabajo
y fija los salarios. Todos los órganos
independientes de la clase trabajadora
han desaparecido y el “líder” sólo es

responsable ante el inspector de traba
jo regional nombrado por el gobierno
nazi. En suma, el poder del capitalista
es absoluto y quien resiste su autori
dad, de acuerdo con lo fijado por la
ley, incurre en una sanción penal. Así
se ha creado en Alemania un nuevo
feudalismo, un feudalismo industrial
que tiene su propia jurisdicción sobe
rana, dentro del cual existe entre obre
ro y patrón una relación semejante a
la que existió hace quinientos años en
tre los señores feudales y los siervos
de la gleba.
Al igual que en Italia, pero más in
tensamente aún por razón del mayor
desarrollo económico, la producción ale
mana tropieza con el limitado poder
adquisitivo de la población, considera
blemente mermado por las drásticas re
A pesar de que en las elecciones de
ducciones de salarios, lo que ha hecho
1930
el partido social-demócrata obtu
que la clase capitalista alemana con
vo
72
representantes en las cámaras
centre en la actualidad todos sus es
contra
3 del Heimwehr, que era la or
fuerzos en la construcción de armamen
ganización
fascista, Dollfuss pudo sus
tos para la conquista de mercados ex
pender
fácilmente
el orden constitu
tranjeros por medio de la fuerza. Sólo
cional
en
marzo
de
1933 por medio de
logrando conocer la economía fascista
una
serie
de
hábiles
maniobras parla
en su escueta realidad, apartando los
deslumbrantes ropajes verbalistas con mentarias sin que los dirigentes socialque se pretende ocultarla, es posible demócratas se atrevieran a declarar
comprender por qué el fascismo alemán la huelga general para rechazar la ame
conduce necesariamente a una nueva naza de la dictadura que Ja acción de
Dollfuss perfilaba claramente.
conflagración.
Durante once meses el Heimwehr
A poco de haber triunfado Hitler en
Alemania, Dollfuss inició la etapa de acosó despiadadamente al proletariado
la dictadura fascista en Austria cuando austríaco que en tanto que los jefes de
en marzo de 1933 suspendió el régimen la social-democracia, batiéndose ince
parlamentario y llevó a cabo la ma santemente en retirada, mendigaban la
tanza de millares de obreros vieneses celebración de un acuerdo con Dollfuss
durante las trágicas jornadas de fe que les permitiera subsistir cualesquie
brero de 1934. A diferencia de lo ocu ra que fueran las condiciones. Todo
rrido en Italia y Alemania, donde Mus ello permitió que el fascismo, hacién
dose aparecer como el salvador del pue
solini y Hitler ascendieron al poder
blo austríaco azotado por la crisis, co
reemplazando a los gobiernos “libera
ordinara sus fuerzas y se preparara a
les” que los precedieron, en Austria la asestar el golpe definitivo en tanto que
transición se operó bajo el gobierno el movimiento obrero se desintegraba
del propio Dollfuss, quien meses antes como resultado de las traiciones de
de suprimir el parlamento había sido sus líderes. Los cuerpos de defensa
aclamado en Europa como defensor de proletarios fueron disueltos y el parti
la democracia y de la clase trabajadora do comunista fue lanzado a la ilegali
contra el fascismo.
dad en tanto que el Heimwehr, contan
do con el apoyo del capitalismo austría
Proporcionalmente al número do los
co, del gobierno y del fascismo italiano,
habitantes del país, el proletariado
austríaco era el mejor organizado del se armaba y organizaba militarmente.
mundo, pero al igual que ocurrió en
Italia y en Alemania los dirigentes
reformistas paralizaron la acción de
las masas al ceder en todo a las exigen
cias de un gobierno que en el fondo
era conservador.

Cuando el gobierno ordenó el cateo
y cierre de los sindicatos y la aprehen
sión de los dirigentes obreros, el pro
letariado se lanzó a la lucha que, aun
que heroica, culminó con la derrota.
Meses después, Dollfuss, lacayo del
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fascismo italiano, pereció a manos de los tiempo no habrá ningún plebiscito y
simpatizadores del nazismo germano, los ciudadanos españoles no tendrán
pero su sucesor Schu s c hnigg se ha en que preocuparse inmediatamente en es
cargado de remachar las cadenas im coger tal o cual régimen... La nueva
puestas al pueblo austriaco que hoy se sociedad española estará basada en la
haya convertido en juguete de las ma familia y en el trabajo... La España
niobras de Mussolini y Hitler en la futura podrá ser comparada a un gran
territorio sin patrones y sin esclavos,
política europea.
sin plutócratas y sin proletarios. Los
Ya con la experiencia de Italia, de
odios de clase y la intriga extranjera
Alemania y Austria, la clase media
serán excluidos de nuestro suelo, y el
de España y Francia, dándose cuenta
postulado de justicia social recibirá en
del doble aspecto del fascismo, supo re
nuestro pueblo una expresión concre
chazar el señuelo de su demagogia y
ta ... Está en nuestro designio hacer
ligándose al proletariado por medio de
desaparecer todos los sufrimientos que
los frentes populares, en las elecciones
se pueden abolir.”
que tuvieron lugar en ambos países
¡Difícilmente sería posible encontrar
durante el año pasado, coadyuvó a la
derrota electoral de los partidos de de en la historia un ejemplo de cinismo e
recha. Desgraciadamente, ninguno de hipocresía semejantes! Esta es, sin em
los dos gobiernos populares ha sabido bargo, la nítida expresión de la ética
corresponder a la confianza que en ellos del fascismo que sólo puede aspirar al
fue depositada. En Francia, la admi triunfo por medio del engaño, la trai
nistración de Blum ha incurrido ya en ción y el crimen.
graves claudicaciones, tanto desde un
De este sucinto examen pueden des
punto de vista económico como polí prenderse las siguientes lecciones que
tico, que han permitido el fortaleci
deberían ser aprovechadas por los tra
miento de De la Roque. En España, se
bajadores de aquellos países en los que
gún se señaló en un artículo publicado
el
fascismo aún no logra conquistar el
en el número anterior de FUTURO, la
falta de energía necesaria del gobierno poder:
de Azaña hizo posible la rebelión de
julio.
La guerra civil en España constituye
la manifestación más clara del verda
dero carácter del fascismo, pues en tan
to que en Italia, en Alemania y en Aus
tria las formas democráticas fueron
destruidas y las organizaciones obre
ras aniquiladas por el fascismo ya en
contrándose éste en el poder, en Espa
ña la reacción ha recurrido a las ar
mas para derrocar a un gobierno legal
y democráticamente constituido. Sin
embargo, ni en este caso ha abandonado
el fascismo su careta demagógica co
mo lo revela el hecho de que Franco,
lacayo del millonario Juan Mar ch, de
la aristocracia y del clero españoles y
testaferro de Hitler y Mussolini, en un
artículo titulado “Mi Credo Político,”
ha expresado: “Un estado totalitario se
formará y se perfeccionará rápidamen
te, en armonía con las tradiciones y
la historia gloriosa de nuestro país. Se
verá una aplicación racional de una
teoría política de las más modernas
de acuerdo con el carácter de la nación
española. Sin embargo, durante algún

1.—Al igual que el marxismo es un
fenómeno internacional, el fascismo
existe en potencia en todos los países
del mundo. Bajo distintas formas y
adoptando disfraces variados, el fascis
mo es un hecho universal, una conse
cuencia lógica de la desintegración del
régimen capitalista y no un accidente
fortuito ni la obra individual de deter
minadas personas.
2.—El fascismo se presenta en los
distintos países adaptándose a las con
diciones especiales de cada uno de ellos:
fascismo imperialista de Mussolini, mi
litarista de Pilsudski en Polonia y de
Araki en Japón, nacionalista y racial
de Hitler, “autónomo” de Dollfuss y
Schuschnigg, clerical de Franco, 100%
americano de Landon, militarista colo
nial en la América Latina, y así sucesi
vamente en el resto del mundo.
3.—El fascismo nunca descubre sus
verdaderos objetivos, sino que por el
contrario los encubre, ofreciendo

soluciones para los problemas de todas las
clases sociales y prometiendo armoni
zar intereses que por su esencia son
irreconciliables.
4.—El fascismo puede presentarse no
solamente como una fuerza opuesta a
un gobierno “liberal” existente como
ocurrió en Italia y en Alemania, sino
que puede desarrollarse en el seno de
una administración “socialista,” como
aconteció en Austria.
5.—Los trabajadores sólo deben con
fiar en sus propias fuerzas y sólo sus
esfuerzos podrán realizar la transfor
mación social, pero deben apoyar a un
gobierno progresista siempre que éste
lo sea de hecho y no de nombre y en
tanto que haya una coexistencia de ob
jetivos concretos.
6.—La política diaria de las organi
zaciones obreras determina su acción
futura. Solamente como resultado de
una verdadera unificación y de una
dirección firme y honrada podrá el pro
letariado hacer frente al fascismo al
llegar la hora decisiva.
7.—Una política de concesiones de
parte de los dirigentes obreros con res
pecto a problemas de carácter funda
mental desmoraliza al proletariado y
fortalece a la reacción.
8.—Es necesario conservar a toda
costa la unidad del proletariado. Toda
labor divisionista es criminal. Todo ac
to de un gobierno para desintegrar la
unidad o para restarle independencia
al movimiento obrero constituye un pa
so consciente o inconsciente hacia el
fascismo.
9.—El proletariado debe esforzarse
por demostrar a la clase media la co
munidad de intereses que existe entre
ambas clases sociales ante la amenaza
del capitalismo monopolista y que tan
to en Alemania, como en Italia su apo
yo al fascismo ha redundado en su pro
pio perjuicio.
10.—No hay más socialismo que el
socialismo marxista.
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El Trabajo y el “New Deal”
H en ry F A I R C H IL D
C u a n d o Franklin D. Roosevelt
llegó a la Casa Blanca en marzo
de 1932, el movimiento obrero ameri
cano había alcanzado el grado de ma
yor debilidad que se había observado
desde antes de la Guerra Mundial. Es
to no se manifestaba únicamente por
razón de que la Federación Americana
del Trabajo, que constituía la única
organización importante de trabajado
res sindicalizados en el país, hubiera
estado perdiendo miembros continua
mente hasta llegar al punto de no con
tar con más de 2.500,000 trabajadores,
sino lo que era peor era la desmorali
zación absoluta, la falta de agresivi
dad y la profunda corrupción que ha
bía afectado la fibra moral de la or
ganización, de arriba a abajo. El mo
vimiento obrero americano quedó im
potente y postrado ante los tremendos
golpes de la crisis como consecuencia
de la política colaboracionista segui
da en años anteriores, del infundado
optimismo creado por sus dirigentes
que repetían como cotorras las hala
güeñas profecías que la clase capita
lista propaló durante el llamado pe
ríodo de prosperidad de 1923 a 1929
en el sentido de que el bienestar dura
ría y aumentaría continuamente, y co
mo resultado de la supeditación de los
llamados líderes obreros hacia los in
tereses, no de la clase trabajadora, de
la cual se hacían aparecer como ser
vidores, sino de los intereses de los
capitalistas a quienes servían como
instrumentos incondicionales.
Al iniciarse la crisis en 1929, ya no
existía un movimiento obrero ameri
cano propiamente dicho. Lo que en re
alidad quedaba era una organización
burocrática de los sindicatos de la Fe
deración Americana del Trabajo, cons
tituidos sobre la base de gremios inte
grados principalmente por los traba
jadores calificados de las respectivas
especialidades, con pagos de inscripción
sumamente elevados y cuotas igual
mente elevadas que limitaban el nú
mero de miembros de los sindicatos,
creando una especie de monopolio obre
ro dentro de algunos sectores reduci
dos, pero importantes, de la industria

americana. Fue por razón principal corrompido a los dirigentes sindicales
mente de los altos salarios pagados a ayudándolos a enriquecerse, la clase
este pequeño grupo de la clase traba capitalista había logrado mantener a
jadora, que se dio origen a la leyenda la mayoría de los trabajadores en un
de la “política de salarios elevados” en estado de sujeción, privándolos de los
Estados Unidos, que fue aclamada medios de manifestar sus protestas.
en otros países como la nueva fórmu Además, las extraordinarias ganancias
la conforme a la cual el capitalismo obtenidas durante el período de la
podía convertirse en un sistema eco prosperidad, combinadas con las uti
lidades aún más elevadas obtenidas de
nómico de eficiente funcionamiento.
La crisis puso fin a semejantes ilu las inversiones en los países colonia
siones y al mismo tiempo reveló el ver les y semicoloniales del Caribe, Cen
dadero carácter de la situación, o sea tro y Sudamérica, permitieron que las
que aún durante el período de la pros concesiones hechas a la Federación
peridad, la mayor parte de la clase Americana del Trabajo resultaran bien
baratas.
Después de iniciada la crisis y una
vez que ésta se hizo sentir con todas
sus fuerzas, principiaron a disminuir
los salarios aún en los trabajadores
pertenecientes a las organizaciones pri
vilegiadas de la Federación Americana
del Trabajo, lo que ocasionó una dis
minución numérica en los sindicatos
como resultado del hecho de que un
número en constante aumento de tra
bajadores sin trabajo no podían con
tinuar haciendo el pago de sus cuotas
sindicales. En muchos sindicatos el
hecho de no pagarse las cuotas regular
mente, significaba la pérdida del de
recho de voto y conforme los sindica
tos se manifestaban impotentes para
ofrecer a los trabajadores sin empleo
un mínimo de protección económica,
éstos principiaron a separarse de sus
organizaciones. El aumento del desem
pleo afectaba desfavorablemente el ni
vel de los salarios conforme el crecien
te número de obreros sin trabajo ha
obrera americana, que la Federación cía disminuir los salarios de los que
Americana del Trabajo nunca se preo aún continuaban empleados. En esta
cupó por organizar y a la que no le forma, la clase capitalista, cuyas utili
concedió interés alguno, se había encon dades y dividendos disminuían también
trado viviendo en un nivel inferior al aunque no en la proporción que los
necesario para satisfacer las necesida salarios, impuso el mayor peso de la
des elementales. Inesperadamente se crisis sobre las espaldas de los traba
descubrió por qué la clase capitalista jadores. ( * ) Fue entonces cuando se
en su conjunto se había encontrado
dispuesta a pagar salarios considera
(*) Se ha calculado que durante los años
bles a un grupo reducido de trabaja
de
la depresión, los salarios disminuyeron
dores, a expensas de la mayoría de los
en un 60%, mientras las utilidades y los di
obreros. Habiendo comprado a la “aris videndos registraron una baja de tan solo
tocracia” del proletariado y habiendo 30%.

FU TU R O

28
manifestaron en toda su amplitud los
efectos de las traiciones que los diri
gentes de la Federación Americana del
Trabajo durante todos los años ante
riores habían venido perpetrando con
tra los obreros.
En estas condiciones, la resistencia
del proletariado contra los ceses, la
disminución de salarios, las jornadas
abreviadas y otras armas usadas por
los patrones, se hacía cada vez menos
efectiva. Para 1933, el desempleo ha
bía alcanzado la asombrosa cifra de
20.000,000— aún las estadísticas más
o menos oficiales admitían la existen
cia de 15 a 17.000,000 de personas sin
trabajo—, lo que significaba que in
cluyendo a las familias de los cesados,
aproximadamente la tercera parte de
la población de los Estados Unidos, el
país más rico del mundo, se encontra
ba reducido de hecho a la mendicidad.
El capitalismo americano manifestó
brutalmente a cerca de 40.000,000 de
personas, que no podía darles cabida
dentro del sistema económico, pero lo
que olvidaba era que si estos 40.000,000
no podían trabajar, tampoco podían
comprar las mercancías cuya venta
era una necesidad vital para la sub
sistencia del capitalismo. Como conse
cuencia de la contracción de los mer
cados extranjeros después del “crash"
europeo de 1931 y de la reducción con
tinua del mercado interno, para fines
de 1932 los Estados Unidos se encon
traban al borde de un desastre econó
mico completo.
En las elecciones de 1932, la gene
ralidad de la población de los Esta
dos Unidos volvió los ojos hacia F rank
lin D. Roosevelt, no tanto por consi
derarlo como el salvador que iba a lo
grar el retorno del bienestar económi
co, sino porque el país, en su conjun
to, se encontraba cansado a más no po
der de las maniobras del imbécil que
se encontraba en la Casa Blanca, que
cuatro años antes había sido aclama
do como “el gran ingeniero."
Hoover había demostrado de mane
ra palpable su trágica incapacidad pa
ra hacer frente a la situación en la que
el destino irónicamente lo había colo
cado. El pueblo americano no votó en
favor de Roosevelt sino en contra de
Hoover. A decir verdad, no se espe
raba mucho de Roosevelt quien, fuera
de su nombre ilustre, tenía poco en su
favor para contar con la confianza de

la población. Pero él prometió un
“nuevo trato” y el “viejo trato” de
Hoover y del grupo do bandidos finan
cieros que lo rodeaba se encontraba
irremediable y definitivamente desacre
ditado. Esto bastó para que Roosevelt
resultara electo.
Roosevelt ocupó la Presidencia en el
momento más negro de la depresión.
Su fogoso discurso inaugural y la serie
de medidas atrevidas y enérgicas a que
recurrió inmediatamente, levantaron el
entusiasmo del país en forma que los
discursos pronunciados durante su cam
paña no habían podido hacerlo. Al fin
se manifestaban ideas nuevas expresa
das en un lenguaje atrevido y la deter
minación de hacer frente resueltamente
a la crisis. El pueblo se esperanzó
mientras la administración abría y ce
rraba bancos, devaluaba el dólar en un
40%, y principiaba a crear una serie
extraordinaria de organismos a los que
les fueron aplicadas todas las letras del
alfabeto. Por lo que se refiere a la clase
trabajadora, la principal innovación
consistió en la famosa sección 7a del
N. R. A., la cláusula que consagraba el
derecho de la contratación colectiva
que William Green, Presidente de la
Federación Americana del Trabajo, ca
lificó como la “Carta Magna” de los
trabajadores. El principal objetivo del
N.R.A. fue, por supuesto, el de dar a
la industria, en particular a la indus
tria monopolista, la aprobación del go
bierno para que pudiera fijar los pre
cios, controlar la producción y suspen
der la libre competencia por medio de
los códigos reguladores cuyo manejo
quedó de hecho en manos de los princi
pales monopolios. Sin embargo, resul
taba políticamente imposible hacer se
mejantes concesiones a los magnates del
capital financiero de los Estados Uni
dos sin adoptar una actitud semejante
hacia los trabajadores. La consagra
ción del derecho de contratación colec
tiva y de libre organización sin interfe
rencia de los patrones, junto con las
prescripciones del salario mínimo y de
la jornada de trabajo, constituyeron el
engañoso barniz de la ley que puso al
gobierno francamente al servicio del
capitalismo monopolista.

do en las cómodas oficinas de los sin
dicatos, en un principio se animaron,
luego empezaron a inquietarse, y final
mente se horrorizaron ante este ejér
cito de nuevos miembros confiados a la
vez que agresivos, que pensaban que
Washington se proponía ayudarlos en
su lucha contra los patrones. Pero en
tanto que la ayuda del gobierno a la in
dustria era una realidad evidente en
todos sus aspectos, se dejaba a los obre
ros mismos la tarea de hacer cumplir
la promesa que la N. R. A. había he
cho a la clase trabajadora. En aquellos
lugares en los que les fue posible des
arrollar la suficiente fuerza para hacer
sentir el peso de sus demandas, princi
piaron a registrarse algunas victorias,
pero en otras partes donde sus esfuer
zos fueron saboteados por los dirigen
tes sindicales, como era frecuentemente
el caso, hicieron el desagradable des
cubrimiento de que Washington no
tenía intención de darles nada que
no pudieran obtener por sí mismos.

En tales condiciones se inició la pri
mera serie de huelgas bajo la adminis
tración de Roosevelt. Los precios prin
cipiaron a elevarse como consecuencia
del estímulo inflacionista de las medi
das monetarias del gobierno y por ra
zón de la escasez artificial y de la fija
ción de precios aprobada por el X. R. A.
Los trabajadores encontraron con que
solamente por medio de las huelgas po
dían hacer frente al rápido aumento
del costo de la vida. A través de todo
el país y en todas las industrias: en las
de acero, textiles, minas, automóviles,
comercio al detalle y hasta en la agri
cultura, tuvieron lugar huelgas y ame
nazas de huelgas fomentadas por las
promesas del New Deal que mantuvie
ron a los Estados Unidos en una agi
tación constante. Desde los días que si
guieron a la terminación de la guerra,
no se había visto semejante entusiasmo
y agresividad en el movimiento obrero.
Sin embargo, tan luego como se des
arrollaban, las huelgas eran rotas por
los mediadores del gobierno o vendidas
por los dirigentes de la Federación
Americana del Trabajo, y cuando la
afluencia de nuevos miembros a los sin
dicatos principió a amenazar el con
Seducidos con la atractiva promesa trol dictatorial de la vieja guardia, se
de la Sección 7a, los trabajadores de to suspendieron deliberadamente los tra
do el país principiaron a ingresar a los bajos de reclutamiento y organización.
sindicatos de la Federación Americana Los líderes de la Federación America
del Trabajo. Los burócratas mediocres na del Trabajo no se interesaban en
que durante tantos años habían vegeta el desarrollo del movimiento obrero;
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lo que les interesaba era la conserva
ción de sus jugosos puestos con sala
rios que llegaban hasta 25,000 dólares
anuales, sin tener que preocuparse por
los problemas de organización ni por
las huelgas, y aspirando a continuar
tratando directamente y en forma amis
tosa los problemas del trabajo con los
patrones.
La franca renuencia de los líderes pa
ra colocarse a la cabeza del formidable

movimiento de masas que estaba des
arrollándose, no tardó en sembrar la
desilusión entre los trabajadores. Los
nuevos obreros que habían ingresado
recientemente a los sindicatos, confia
dos y animados por las mayores espe
ranzas, principiaron a alejarse nueva
mente al verse traicionados y al darse
cuenta de que sus puestos peligraban
por el hecho de haberse atrevido a afi
liarse a algún sindicato. Esa reacción
fue recibida con beneplácito por la bu
rocracia sindical que juzgó que la sali
da de los “agitadores” les permitiría
nuevamente vivir en su cómoda somno
lencia y disfrutar del aumento de los
ingresos que se hacía sentir en los sin
dicatos como consecuencia de las medi
das del New Deal. Si en aquellos mo
mentos el gobierno de los Estados Uni
dos se hubiera transformado en una
dictadura fascista, los despreciables di
rigentes de la Federación Americana
del Trabajo, los Green, los H utcheson
y los Woll, se habrían convertido vo
luntariamente en los dirigentes de cual
quier frente obrero falso que a ese go
bierno se le hubiera ocurrido crear.

ind ustrias como las del acero, petróleo, En el entretanto, aumentó el descon
aluminio, automóviles, textiles y mu tento ocasionado por la política dila
Afortunadamente, no se perdió toda chas otras, no podía llevarse a cabo toria y obstruccionista de los dirigentes
la energía del resurgimiento que se ha una organización efectiva en tanto los de la Federación hasta llegar el mo
bía observado. En muchos sindicatos, esfuerzos de los trabajadores se per mento en que el asunto se planteó fran
principalmente entre los trabajadores dieran en disputas jurisdiccionales en camente en el Consejo Ejecutivo de la
marítimos, se desarrollaron potentes tre docenas de sindicatos gremiales cu organización. John L. Lewis, miembro
movimientos de masa en oposición a los yos intereses se entrecruzaban, impi del Consejo y dinámico líder del sin
dirigentes reaccionarios. La huelga de diendo así la formación de un frente dicato minero, que ha sido uno de los
estibadores, dirigida por Harry Brid único de los trabajadores contra los pocos sindicatos genuinamente indus
ges, que culminó en la huelga general patrones. Poco a poco se desarrolló el triales afiliados a la Federación Ame
sentimiento en favor de las organiza ricana del Trabajo, principió a darse
de San Francisco en 1934, fue la señal
ciones industriales hasta llegar el mo cuenta de que la política oficial de la
para la rebelión contra la burocracia
mento en que la Federación Americana burocracia estaba a punto de conducir
de la Federación Americana del Tra
del Trabajo se vio obligada a discutir al desastre, pues se corría el riesgo de
bajo en todo el país. Se hacía cada vez
el problema en su Convención Anual de que no volviera a presentarse la opor
más patente para quienes se daban
tunidad para sentar las bases de un
cuenta de la estructura económica de 1934.
sólido movimiento obrero de no apro
los Estados Unidos que el movimiento
Se aprobó una resolución autorizan
vecharse la que el momento presentaba.
obrero necesitaba organizarse sobre una do la organización industrial en algu
base industrial que substituyera a la nas industrias de producción en gran
Durante todo este período el gobierno
base gremial anticuada que constituía de escala, pero durante más de un año se había empeñado en hacerse aparecer
la columna de apoyo para la jerarquía la Federación Americana del Trabajo como “amigo” del trabajo a la manera
directriz de la Federación Americana se abstuvo de tomar ninguna medida clásica de todos los gobiernos liberales
para cumplir la resolución adoptada. y reformistas. No oponía obstáculos a
del Trabajo. Era evidente que en
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que resolverse por uno u otro camino.
Oreen y la dirección corrompida de la
Federación Americana del Trabajo, re
presentan un pasado muerto y en ple
na descomposición; Lewis representa
la promesa del futuro. La clase traba
jadora se veía precisada bien sea a se
guir a Lewis en la ruta de un movi
miento sindical auténtico o a decla
rarse vencida antes de que principiara
la batalla. No podía haber duda alguna
con respecto a los resultados, y las es
pléndidas victorias recientemente al
canzadas por el Comité para la Orga
nización Industrial, que fueron comen
tadas en el número de abril de FUTU
RO, revelan el deseo incontenible que
existe entre la masa de la clase traba
jadora americana, de formar parte de
un movimiento sindical militante y
progresista.

la clase trabajadora, pero por otra par
te hizo ver claramente que el proleta
riado no debería esperar ninguna ayu
da que sobrepasara la legislación tibia
mente liberal que le concedía el derecho
de existir y de luchar. Pero aún esto
era demasiado para la clase capitalista,
la que desde un principio atacó furio
samente la Sección 7a, impugnando su
validez constitucional ante los tribuna
les. Por medio de la violencia, del en
gaño, del espionaje y del cohecho, lu
chó contra el incipiente movimiento
obrero esforzándose por nulificar las
escasas ventajas consagradas en la ley,
y a la postre la mayoría reaccionaria
de la Suprema Corte declaró la incons
titucionalidad del N. R. A., dejando a
los trabajadores sin el débil apoyo que
la ley ofrecía.
La actitud de la Suprema Corte con
respecto a esta y otras medidas del
New Deal, había dado a Rosevelt la
oportunidad que necesitaba urgente
mente para recuperar el prestigio que
su táctica de contemporización y su te
nor de antagonizar a banqueros e in
dustriales había mermado entre la cla
se media y proletaria ya desilusionada.
Una vez más, se encontró en posición
de presentarse ante el país como el
campeón liberal de los derechos del
pueblo contra los “feudalistas económi
cos,” la oligarquía judicial de la Su
prema Corte, y los batallones atrinche
rados del privilegio.
En la campaña presidencial de 1936,
la clase trabajadora, bajo la dirección
de John L. Lewis, prestó su apoyo a
Roosevelt con el fin de oponerse a la
amenaza fascista que encarnaba Lan
don, candidato del Partido Republica
no que se encontraba vinculado con
Hearst, la llamada Liga de la Liber
tad, y la totalidad de los elementos
más reaccionarios de los Estados Uni
dos. Sin duda alguna la clase trabaja
dora desempeñó un papel de gran im
portancia en la reelección de Roosevelt,
aunque este es un hecho que se encuen
tra hasta cierto punto velado por la
magnitud sin precedente de su victoria.
Sin los estados industriales, que fue
ron conquistados por Roosevelt gracias
al apoyo de los trabajadores, el resul
tado final de la lucha podría haber sido
distinto. El elemento obrero adquirió
conciencia de la función que había des
empeñado y se encontró en posición de
pedir un apoyo del gobierno más

subtancial que las promesas doradas de
cuatro años antes.
Junto con otros miembros progresis
tas de la Federación Americana del
Trabajo, John L. Lewis había formado
el Comité para la Organización Indus
trial integrado por los dirigentes de
diez de las principales organizaciones
sindicales de la Federación Americana
del Trabajo. Este Comité, convencido
de que la maquinaria oficial de la Fe
deración Americana del Trabajo se abs
tendría de tomar medidas efectivas pa
ra atraer a la Federación los grandes
sectores de trabajadores no organiza
dos, se hizo cargo de la tarea de orga
nizar a los trabajadores de las indus
trias de automóviles, acero, aluminio,
petróleo, textiles y en otras de las prin
cipales ramas de la industria america
na. Sus esfuerzos fueron fieramente
obstruccionados por la burocracia de
la Federación que llevó a cabo una
campaña de suspensiones y expulsiones
ilegales con el fin de evitar la organiza
r o n de los trabajadores de las indus
trias de automóviles y del acero. Pero
William Green, al igual que el Rey Ca
nuto, al actuar en esa forma pretendía
detener la marea del océano. La clase
trabajadora americana había llegado al
punto crítico que necesariamente tenía

A estas alturas, la Federación Ame
ricana del Trabajo ha perdido ya todo
el terreno que conquistó durante los
primeros días del New Deal y se ha
hundido en forma tal que ha cesado de
constituir una fuerza real en la vida
americana. El Comité para la Organi
zación Industrial, por otra parte, se
está desarrollando con rapidez vertigi
nosa y después de las victorias prelimi
nares alcanzadas en las industrias de
automóviles y acero, se prepara a abor
dar el problema de la organización in
dustrial en el petróleo y en los textiles,
que constituyen los campos de su pró
xima lucha. La Federación Americana
del Trabajo nunca incluyó en su seno
a más del 15% de la clase trabajadora
americana y hoy apenas si llega al 10%.
Dentro de los próximos años, si se sos
tiene la línea de desarrollo actual, el
Comité de Organización Industrial ha
brá substituido definitivamente a la
Federación como el principal organis
mo del movimiento obrero, absorbiendo
a los elementos con que actualmente
cuenta ésta, e incluirá a una mayoría
substancial de los 30.000,000 de traba
jadores industriales de los Estados Uni
dos, que al fin se encontrarán firme
mente unidos dentro de sindicatos in
dustriales en escala nacional que cons
tituirán la representación genuina de
las masas americanas en la lucha que
se avecina por la conservación de las
formas y de las instituciones democrá
ticas contra la amenaza fascista.
Esta perspectiva magnífica no care
ce, sin embargo, de sus peligros. Por
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su parte, el gobierno de Roosevelt está
saldando su deuda con la clase traba
jadora por medio de una legislación so
cial avanzada, bien es cierto, para los
Estados Unidos, pero considerablemen
te rezagada con respecto al nivel que
fue alcanzado en países como Alemania
e Inglaterra hace cuarenta años y en
México en 1917. A pesar de esto, estas
concesiones que se están haciendo a los
trabajadores están siendo salvajemente
atacadas por los reaccionarios, y aun
que la Suprema Corte, evidentemente
atemorizada por la actual campaña pa
ra limitar sus poderes, ha reconocido
la constitucionalidad de la Ley Wag
ner de Relaciones del Trabajo, no hay
duda que se continuarán llevando a ca
bo esfuerzos para evitar que la clase
trabajadora pueda alcanzar la fuerza
económica y política a la que por ra
zón de su fuerza numérica y de la fun
ción que desempeña en la estructura
económica tiene derecho. Además, la
legislación obrera en general, aunque
superficialmente parece conceder a la
clase trabajadora distintos beneficios
y medios de protección contra la explo
tación, tiende a eliminar la lucha de
clases de la palestra de las minas,
campos y fábricas, que es el lugar que

le corresponde, relegándola a los tri
bunales de justicia, donde los enemigos
del trabajo poseen ventajas obvias. La
clase trabajadora gana sus batallas en
las huelgas y no en las salas de los tri
bunales, y será difícil que el movimien
to obrero americano llegue a la Utopía
por medio de la legislación, a pesar
de las sonrientes promesas de Roose
velt. Además, es de sobra sabido que
la mejor legislación obrera puede ser
tergiversada por abogados chicaneros
en contra de los intereses del proleta
riado cuando la situación así lo exige.
Finalmente, la peligrosa política eco
nómica del gobierno de Roosevelt prin
cipia ya a producir sus resultados in
evitables. Los Estados Unidos han en
trado ya plenamente a un nuevo perío
do de "prosperidad,” pero que es tan
hueco en sus principales aspectos y que
de una manera tan flagrante deja de
beneficiar a la gran mayoría de la po
blación que aun algunos economistas
burgueses principian a descubrir los
primeros síntomas de una nueva crisis
y depresión que ya se perfilan en el
horizonte.
Tal parece que el destino de los go
biernos liberales y social-demócratas
durante el período de desintegración

del capitalismo es el de preparar el
camino para el fascismo. Esto se ob
servó claramente en Alemania y en
Austria y las consecuencias del mismo
desarrollo devastan a España en la
actualidad. Francia y los Estados Uni
dos son los dos principales países del
mundo donde en los momentos actua
les existen gobiernos liberales o de “iz
quierda” que están intentando realizar
lo imposible: elevar el nivel de vida
de las masas sin afectar las ganancias
y privilegios de las oligarquías econó
micas. El fracaso seguro a que seme
jantes fantasías económicas se encuen
tran destinadas, traerá consigo la ame
naza inmediata de una dictadura fas
cista, pues al llegar a ese punto las
masas desilusionadas se encontrarán
en actitud psicológica para escuchar el
canto de la sirena de la demagogia fas
cista. En los Estados Unidos, solamen
te el desarrollo rápido y continuo de
un movimiento obrero de clara visión y
con conciencia de clase, tal como lo ha
iniciado el Comité para la Organiza
ción Industrial, podrá detener la ame
naza fascista, y por medio del desarro
llo de una línea de acción política inde
pendiente podrá deparar al pueblo ame
ricano un mejor futuro.

El Movimiento Obrero
en América del Sur
A níbal P O N C E
S i se recorre el continente Sud
americano, en el momento actual, una
impresión desoladora quedará como sal
do. Con la ligera excepción de Colom
bia, en que las fuerzas represivas no
han entrado todavía por el camino fran
co de la violencia derechista, todas las
naciones de la América Latina pade
cen de gobiernos irregulares que han
destruido ya hasta las más ligeras fic
ciones democráticas.
Los discursos oficiales abundan, por
supuesto, en declamaciones republica
nas y hasta en promesas demagógicas.
El sangriento general Benavidez, que
tiraniza a las masas del Perú bajo los
ojos benévolos del Dios que invoca siem
pre en sus discursos, no ha vacilado

en prometer “la persecución implaca
ble al privilegio.” Y así también su co
lega argentino, general Ju sto; y su cole
ga paraguayo, coronel Franco, y los
militares “socialistas” de Bolivia y los
abogados que en Chile, Uruguay y Bra
sil defienden y sirven por encima de sus
“patrias” a los imperialismos voraces
que las desgarran.
La visita de Roosevelt al Río de la
Plata con motivo del Congreso de
la Paz celebrado en Buenos Aires, pro
vocó en tres de los dictadores más no
torios, hipócritas declaraciones de soli
daridad con “sus principios.” Como los
augures del tiempo de Cicerón que no
podían mirarse a los ojos sin reírse,
estos tres instrumentos dóciles de las

oligarquías corroídas debieron sentir,
en lo más hondo, el humorismo trágico
de sus discursos solemnes. Mientras
Getulio Vargas juraba por su pueblo
y la democracia, millares de profeso
res y de obreros continuaban siendo tor
turados en las prisiones del Brasil por
haber participado en la Alianza Nacio
nal Liberadora; y mientras Terra y Jus
to repetían ante Roosevelt idénticas
zalemas, el primero, que se mantiene
en el Gobierno de Uruguay por el gol
pe de Estado de 1933, seguía fraguando
con sus cómplices la prolongación cri
minal de su política; y el segundo, que
reemplazó al dictador Uriburu con el
programa de la “normalidad constitu
cional,” preparaba a cara descubierta
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el fraude electoral escandaloso de la
provincia de Santa Fe y entregaba a
la Iglesia Católica el contralor de la
cultura argentina.
A través de la censura estricta, al
gunos hechos aislados iluminan de
cuando en cuando con un fulgor de es
peranza, la cerrazón tremenda que vie
ne obscureciendo desde hace años el
horizonte de la América del Sur. Así.
por ejemplo, los torturados del Brasil
al ser llamados a declarar en los Tri
bunales Especiales que la dictadura de
Vargas ha levantado como una nueva
farsa inicua, no sólo se negaron a re
conocerlos, sino que han cantado la In
ternacional con el puño cerrado. Así
también, el 28 de noviembre último, los
clases y soldados del grupo de artillería
Calderón no sólo desenmascararon tam
bién al Alto Comando Militar del Ecua
dor, sino que se lanzaron a luchar y
a. morir contra la dictadura de Páez
que los oprime. Ningún partido políti
co les había señalado el camino, pero
espontáneamente localizaron el mal en
donde estaba. Después de la masacre,
el gobierno “triunfante” del Ecuador
se lanzó, por supuesto a perseguir “los
comunistas.” Y de esos “comunistas”
liberales, conservadores honrados, so
cialistas; se llenaron las cárceles de
las Islas Galápagos, como están llenas
en Brasil las celdas de San Felipe, co
mo están en Perú los campos de Satipo,
como están en Argentina los “cuadros"
de Villa Devoto.
Convenciones secretas entre los dic
tadores de América les asegura una
vasta policía internacional que se ha
burlado ya de los más sagrados dere
chos de asilo. Para perfeccionar sus
instrumentos de opresión, los tiranos
se envían unos a otros sus esbirros
más conspicuos. Y como si la ferocidad
de la reacción en el Brasil no fuera
suficiente, el “demócrata” argentino,
general Justo “prestó” a su amigo el
doctor Getulio Vargas los servicios
oportunos de uno de sus “torturado
res” más ilustres: el tristemente céle
bre Comisario Cussell, que desde la
“Sección Especial de Represión al Co
munismo,” en la Policía de Buenos Ai
res, ha afrentado con sus crímenes a
la Argentina de hoy; como el ex presi
diario Damián Nústiga, ensangrienta
con su “Brigada Política” al desdicha
do Perú de Benavidez.
Ante la opinión extranjera se ufanan
los dictadores del creciente bienestar
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de “sus países.” Las industrias de la
guerra, que trabajan ya con ritmo ace
lerado, han permitido, en efecto, recu
perar el mercado a algunos productos
que lo habían perdido con la crisis: sa
litre de Chile, lanas del Uruguay, al
godón del Perú, trigo y carne de la Ar
gentina. Pero sin necesidad de recalcar
lo transitorio de tal “resurgimiento,”
¿en qué medida participan las masas
de ese mejoramiento del mercado? Las
poblaciones indígenas continúan peor
que antes, su vida miserable: la deva
luación de la moneda, además que con
viene al negocio de las oligarquías, ha
significado de hecho la disminución
real de los salarios. Y si se recuerda
que en el Perú, por ejemplo, represen
tan los indígenas las tres cuartas par
les de la población total, se verá hasta
qué punto tiene derecho Benavidez para
hablar del “resurgimiento” efectivo del
país...
En naciones como la Argentina en
que la población obrera y campesina
tiene caracteres raciales muy distintos
de las otras regiones de América, la
situación apenas si difiere en una lí
nea. El Departamento del Trabajo do
la provincia argentina de San Juan,
ha comunicado últimamente que lo me
nos que necesita una familia obrera
para vivir es un presupuesto de cien
pesos mensuales. El cálculo es alegre,
a todas luces: pero así y así basta para
mostrar cómo debe ser la situación real
de las familias obreras de San Juan
que apenas si alcanzan a los sesenta pe
sos... Si esa es la situación del obrero
argentino en una provincia de indus
tria vitivinícola muy rica, ¿qué es lo que
pasará en otras provincias como la de
Santiago del Estero, en que los jorna
les se detienen alrededor de los cuaren
ta pesos? El Departamento del Traba
jo de esa provincia nos va a dar ta m
bién la respuesta que buscamos: no
menos de cincuenta mil campesinos lle
van en Santiago del Estero una vida
completamente nómada... Sin tierras,
sin hogar, sin muebles, se ven obliga
dos a deambular buscando trabajo en
las zonas agrícolas y forestales de San
ta Fe y Chaco o en la zafra de Tucu
mán y Salta.
Ese es el resultado de los “gobiernos
fuertes,” de “la estabilidad del orden,"
del “empleo eficiente de los fondos pú
blicos,” del “resurgimiento económico
de la Nación,” de “La Guerra implaca
ble al privilegio:” supresión de todas

las libertades democráticas, persecu
ción sanguinaria al movimiento intelec
tual y obrero, miseria infinita para el
campesino, vida de nómade para el jor
nalero.
¿Cómo han respondido las masas
obreras y campesinas a semejante ne
gación de los derechos más elementa
les? Frente al despliegue de fuerzas de
las dictaduras, ¿qué han hecho en los
últimos tiempos todos esos millones
de seres que soportan sobre sus flacas
espaldas el peso íntegro de la doble ex
plotación capitalista y feudal? Esta
ría fuera de lugar pasar en revista, una
por una, la situación política y social
de cada pueblo sudamericano, desde la
Venezuela de López Contreras —que
acaba de enviar a México un montón
de desterrados— hasta el Uruguay de
Gabriel Terra, que se dispone a vivir
bajo el signo de la dictadura, la come
dia electoral del cambio de gobierno.
Pero si tomamos como ejemplos elo
cuentes a dos de los pueblos a que nos
hemos referido, del Pacífico uno; del
Atlántico otro, veremos cómo la falta
de una organización opositora que ac
túe con eficacia, ha hecho fracasar en
Perú y en Argentina, dos movimientos
populares de inusitado empuje. La fal
ta de coherencia en el movimiento obre
ro llevó al fracaso en el Perú la huelga
general del 18 de noviembre; la nega
tiva a formar un frente popular ha traí
do en la Argentina la situación bochor
nosa que es notoria. En los dos casos,
los partidos mayoritarios —aprista en
el Perú, radical en la Argentina— han
contribuido con sus indecisiones, a fre
nar y casi extinguir la disposición com
bativa de las masas. No es con “la
serena y vigilante expectativa” como
se va a voltear a Benavides; no es “co
laborando” con Justo como se le va a
imponer el respeto de la constitución
y del sufragio. La pasividad suicida
de los jefes, la confianza incalificable
en las promesas de gobiernos absolu
tamente desprovistos de moral, sólo
pueden llevar hasta las masas que así
se las conduce, ese desaliento y ese
conformismo que al más brillante “lea
der” de la oposición en la Argentina,
Lisandro de la Torre, le ha hecho
abandonar con asco su banca en el
Senado.
El 1° de mayo de 1936 todo el pue
blo de Buenos Aires se volcó en la
calle. Por vez primera, radicales y so
cialistas, comunistas y progresistas, se
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confundieron en la columna imponente
que desfiló durante horas. Fue tan ex
traordinaria la demostración de fuer
zas populares, que el gobierno de Jus
to, salpicado ya con la sangre del
senador Bordabehcre, sintió que el
suelo se le hundía bajo los pies. El
Frente Popular Argentino se había for
mado así en la calle. Sólo faltaba sos
tenerlo y madurarlo con una campaña
vigorosa y tenaz; la única capaz de
demostrarle al Dictador hasta donde
había llegado el Frente Popular a re
coger el unánime sentir de la Nación.
Tendidas estaban las líneas para
una acción conjunta de los tres parti
dos populares, cuando el jefe del ra
dicalismo, doctor Marcelo T. Alvear,
se negó rotundamente a incorporar su
partido al Frente Popular, invocando la
"tradición de intransigencia que siempre
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ha mantenido.” Sin el apoyo del
más caudaloso partido democrático de
la Argentina, el Frente Popular que
había nacido en la calle fue asfixiado
así a los pocos días, en nombre de una
mentida “intransigencia." Cómplice a
remolque del gobierno de Justo; el doc
tor Alvear ha llevado a su partido e
indirectamente a la Argentina, a una
situación que significa entregarse ma
niatado al adversario. La intransigen
cia” de los radicales argentinos, como
“la serena y vigilante expectativa” de
los apristas peruanos, ha dado el re
sultado que dieron siempre las acciones
de brazos caídos.
Las dos lecciones tremendas en el
Perú y en la Argentina se corroboran
con el éxito parcial que el Frente Po
pular ha conseguido en Chile. Las re
cientes elecciones de m arzo han dado a

la reacción, en el Congreso, la ínfima
ventaja de once votos. El gobierno de
Alexan dri echó mano de todos los re
cursos: desde la compra de votos y el
atropello abierto, hasta la sanción de
una ley que, bajo el pretexto de “la
seguridad interior,” pone en manos de
la policía la libertad y la vida de los
opositores. De poco le valió todo eso;
el primer senador comunista de Amé
rica ha surgido de la primera elección
del Frente Popular. Y ese hecho nos
dice con su vigorosa elocuencia que no
es posible continuar en la vacilación y
el aislamiento. En las siniestras cárce
les de América del Sur están obreros
manuales e intelectuales de todos los
partidos democráticos. Sólo la unión
de esos partidos podrá devolverlos a la
libertad, en una atmósfera limpia, por
fin, de tiranías.

Yo Acuso al Régimen de Hitler
T h o m as M A N N
FUTURO tiene una alta satisfacción en publicar este intercambio de
cartas en que, por primera vez, el más grande escritor alemán viviente pone
en claro con cierta amplitud su posición frente al régimen nazi. (Nota de la
Redacción).
Bonn, diciembre 19 de 1936.
Al Sr. Thomas Mann, Escritor:
A solicitud del Rector de la Univer
sidad de Bonn, debo informar a usted
que como resultado de haber perdido
su ciudadanía, la Facultad de Filoso
fía se ve obligada a borrar su nombre
de la lista de doctores honorarios. Su
derecho a usar este título queda can
celado de acuerdo con el artículo V III
del Reglamento que se refiere al otor
gamiento de títulos.
En Decano ----------- (firma ilegible) .
Facultad de Filosofía de la Univer
sidad “Frederick William” en el Rhin.

Al decano de la Facultad de Filosofía
de la Universidad de Bonn:
He recibido la melancólica comuni
cación que me dirigió usted el 19 de
diciembre. Permítame usted contestar
la como sigue:

Las universidades alemanas son en
gran parte responsables de la actual
desgracia que han hecho caer sobre
sus cabezas al mal entender trágica
mente su momento histórico y permitir
que su suelo nutriera a las despiada
das fuerzas que han devastado a Ale
mania, moral, política y económicamen
te. Esta circunstancia destruyó, mucho
tiempo ha, todo placer en mi honor aca
démico y me impedía hacer uso alguno
de él. Más aún, poseo actualmente un
grado honorario de doctor en filosofía
que me fue conferido más recientemen
te por la Universidad de Harvard. No
puedo menos que explicar a usted las
razones por las que me fue conferido.
Mi diploma contiene una frase que,
traducida del latín, dice lo siguiente:
“ ....nosotros, el Presidente y Miem
bros con aprobación del honorable
Cuerpo de Inspectores de la Universi
dad, en sesión solemne, hemos designa
do y nombrado Doctor Honorario de
Filosofía a Thomas Mann, famoso au
tor, que ha interpretado la vida para
muchos de nuestros conciudadanos y

junto con un número muy reducido
de contemporáneos sostiene la alta dig
nidad de la cultura alemana; y le he
mos concedido todos los derechos y
privilegios que se relacionan con este
grado.”
En tales términos; tan curiosamente
contradictorios a la actual opinión
alemana, se expresan de mí hombres
libres e ilustrados del otro lado del
océano —y, puedo agregar, que no so
lamente ahí. Nunca se me hubiese
ocurrido jactarme de las palabras que
he citado; pero aquí y hoy puedo, o
mejor dicho debo, repetirlas. Si usted,
señor Decano, (desconozco el procedi
miento del caso), ha hecho fijar una
copia de la comunicación que me di
rigió en el tablero de boletines de su
universidad, me agradaría que esta mi
respuesta recibiera el mismo honor.
Quizá, algún miembro de la Universi
dad, algún estudiante o profesor, pueda
ser presa de un temor repentino, de
un presentimiento desalentador y rá
pidamente suprimido, al leer un docu
mento que le da en su obligado aisla
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miento e ignorancia un breve vislum
bre revelador del libre mundo del in
telecto que existe todavía afuera.
Podría yo terminar aquí. Y sin em
bargo en este momento me parecen
deseables o cuando menos permisibles,
algunas explicaciones más. No hice
declaración alguna cuando se anunció
la cancelación de mis derechos civiles,
a pesar de que más de una vez se me
pidió que lo hiciera. Pero considero la
degradación académica como una oca
sión oportuna para una breve declara
ción personal. Rogaría yo a usted,
señor Decano, (no tengo siquiera el
honor de saber su nombre), que se
considerara usted meramente como el
recibiente casual de una comunicación
que no va dirigida a usted en un sen
tido personal.
He pasado cuatro años en un exilio
que sería eufemístico llamar volunta
rio, puesto que de haber permanecido
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ocurrido para que mi vida tomara un
curso tan falso e innatural. Traté de
impedirla, esta cosa mala, hasta donde
mis débiles fuerzas podían —y al ha
cerlo me he procurado el destino que
ahora debo aprender a reconciliar con
una naturaleza esencialmente extraña
a él.
Ciertamente he desafiado la cólera
de estos déspotas al permanecer fuera
y dar muestras de m incontenible
disgusto. Pero no es solamente en los
últimos cuatro años que lo he hecho.
Mi opinión era la misma mucho antes,
fui impelido a ella porque vi —antes
que mis ahora desesperados compatrio
tas— quiénes y qué surgiría de todo
esto. Pero cuando Alemania de hecho
cayó en aquellas manos pensé mante
nerme en silencio. Creí que con el sa
crificio hecho había yo ganado el de
recho al silencio; creí que ello me
permitiría conservar algo que me es
caro —el contacto con mi público den
tro de Alemania. Mis libros, pensé,
están escritos para alemanes, para ellos
ante todo; el resto del mundo y su
simpatía han sido siempre para mí
sólo un accidente feliz. Son —estos li
bros míos— el producto de un lazo
mutuamente benéfico entre nación y
autor, y dependen de condiciones que
yo mismo he contribuido a crear en
Alemania. Lazos como estos son deli
cados y de alta importancia; no debe
rían ser ásperamente rotos por la
política. A pesar de que podría haber
en mi país algunos impacientes que
hallándose amordazados, tomarían a
en Alemania o vuelto ahí probable
mal el silencio de un hombre libre,
mente no estaría vivo hoy. Durante
tenía yo aún la esperanza de que la
estos cuatro años, el extraño desatino
gran mayoría de los alemanes enten
cometido por el destino al colocarme
dieran mi reserva, y tal vez hasta me
en esta situación no ha cesado de
perturbarme un sólo momento. Nunca la agradecieran.
Estas fueron mis suposiciones. No
podría haber soñado, nunca se me hu
pudieron
cumplirse. No hubiera yo po
biera podido profetizar en la cuna,
dido
vivir
o trabajar, me hubiera aho
que pasaría mis últimos años como
gado,
si
no
hubiera podido limpiar
emigrado, expropiado, fuera de la ley
mi
corazón
de
vez en cuando, si no hu
y comprometido a una inevitable pro
biera
podido
de
tiempo en tiempo dar
testa política. Desde los comienzos
rienda suelta a mi profundo disgusto
dé mi vida, intelectual, me había sen
por lo que ocurría en mi patria —las
tido en el más feliz de los acuerdos
palabras viles y los hechos más viles
con el temperamento de mi nación y
todavía. Justa o injustamente, mi
en familia por lo que hace a sus tra  nombre se había relacionado de una
diciones intelectuales. Estoy mejor vez por todas ante el mundo con el
preparado para representar esas tra concepto de una Alemania a quien
diciones que para convertirme en már amaba y respetaba. El inquietante
tir de ellas; mucho más indicado para reto sonaba en mis oídos: que yo y
agregar un poco de alegría al mundo nadie más debería contradecir en tér
que para fomentar en él conflictos y minos claros la horrible falsificación
odios. Algo muy malo debe haber
que estaba sufriendo este concepto de
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Alemania. Ese reto perturbó todas las
fantasías creadoras espontáneas a que
con tanto gusto hubiera cedido. Era
un reto difícil de resistir para quien
había sido dado siempre a expresarse
y desahogarse por medio del lenguaje,
para quien la experiencia había sido
siempre una con el Verbo purificador
y saneante.
El misterio del Verbo es grande; la
responsabilidad de él y de su pureza
es simbólica y espiritual; tiene no so
lamente una significación artística si
no también ética; es responsabilidad
en sí, responsabilidad humana simple
mente, así como la responsabilidad
ante el pueblo a que uno pertenece, el
deber de mantener pura su imagen
ante Ja humanidad. En el Verbo es
tá encerrada la unidad de la espe
cie humana, la integridad del proble
ma humano, que a nadie permite, hoy
menos que nunca, separar lo intelec
tual y artístico de lo político y social
y encerrarse dentro de la torre de
marfil de lo propiamente “cultural.”
Esta verdadera totalidad se equipara
a la humanidad misma, y quien —cual
quiera que sea— trate de “totalizar”
un segmento de la vida humana, hace
un criminal ataque a la humanidad.
Por segmento de la vida humana me
refiero a la política, al Estado.
¿Un autor alemán acostumbrado a
esta responsabilidad del Verbo —un
alemán cuyo patriotismo, tal vez in
genuamente, se expresa en una creen
cia en la infinita significación moral
de todo lo que ocurre en Alemania—
debe permanecer en silencio, totalmen
te en silencio, ante el inexpiable mal
que se hace a diario en este su país a
cuerpos, almas y mentes, al derecho y
a la verdad, a los hombres y a la hu
manidad? ¿ y debe permanecer en si
lencio ante el espantoso peligro que
corre el continente entero ante este
régimen destructor de almas, que vive
en profunda ignorancia de la hora que
ha sonado hoy en el mundo? No me
fue posible permanecer en silencio. Y
a s í, contrariamente a mis intenciones,
vinieron las declaraciones, las inevita
bles actitudes comprometedoras que
han dado ahora por resultado el ab
surdo y deplorable asunto de mi ex
comunión nacional. El mero conoci
miento de quiénes son estos hombres
que tienen por casualidad el derecho
aparente de privarme de mi naciona
lidad alemana, es suficiente para que

el acto aparezca en todo su absurdo.
¡Se supone, en verdad, que he manci
llado al Reich, Alemania, al reconocer
que estoy contra ellos! ¡Tienen la in
creíble desvergüenza de confundirse
a sí mismos con Alemania! Cuando,
después de todo, tal vez no esté lejano
el momento en que sea de suprema
importancia para el pueblo alemán no
ser confundido con ellos.
¡En qué situación han puesto a Ale
mania en menos de cuatro años!
Arruinada, desangrada de cuerpo y al
ma por los armamentos con que ame
naza al mundo entero, reteniendo al
mundo entero y estorbándolo en su ver
dadera tarea de paz, amada por nadie,
considerada por todos con miedo y fría
aversión, está al borde del desastre
económico, mientras sus “enemigos”
tienden las manos alarmadas para arre
batar del abismo a tan importante
miembro de la futura familia de las
naciones, para ayudarla, con la sola
condición de que recobre el sentido y
trate de entender las verdaderas ne
cesidades del mundo en este momen
to, en lugar de soñar pesadillas sobre
las míticas “necesidades sagradas.” Sí,
después de todo, debe ser auxiliada
por aquellos a quienes estorba y ame
naza, con el fin de que no arrastre con
sigo al resto del continente y desate
la guerra sobre la que mantiene la
vista fija como último argumento. Los
países cultos y juiciosos —es decir los
que entienden el hecho fundamental
de que la guerra no es ya permisible—
tratan a este país amenazado y ame
nazante, o mejor dicho a estos inso
portables líderes en cuyas manos ha
caído, como los médicos tratarían a
un enfermo —con el máximo tacto y
cautela, con inagotable, aunque no ha
lagadora, paciencia. Pero cree que de
be jugar a la política — la política
del poder y la hegemonía—, con los mé
dicos. Es ese un juego desigual. Si
un lado juega a la política cuando el
otro no piensa ya en la política sino
en la paz, entonces por algún tiempo
el primer bando logra algunas venta
jas. La anacronista ignorancia de que
la guerra no es ya permisible, da por
resultado, por algún tiempo, “éxitos”
contra quienes son conscientes de la
verdad. ¡Pero desgraciado el pueblo
que, no sabiendo qué camino tomar,
busca por fin la salida en la abomi
nación de la guerra, odiada de Dios y
del hombre! Un pueblo en estas
\

ondiciones está perdido. Será vencido en
tal forma que nunca volverá a surgir.
El sentido y propósito del Estado
Nacional Socialista es y sólo puede
ser el siguiente: preparar al pueblo
alemán para la “próxima guerra” por
medio de la despiadada represión, eli
minación, extirpación de todo asomo
de oposición: hacer de él un instrumen
to de guerra, infinitamente dócil, sin
un solo pensamiento crítico, movido
por una ignorancia ciega y fanática.
Este sistema no puede tener ningún
otro sentido y propósito, ninguna otra
excusa; todos los sacrificios de la li
bertad, la justicia, la felicidad huma
na, incluyendo los crímenes secretos
y abiertos en que ha participado go
zosa, pueden justificarse sólo por el
fin: preparación absoluta para la gue
rra. Si desapareciera la idea de guerra
como propósito en sí, el sistema signi
ficaría nada más que la explotación del
pueblo; sería completamente insensa
to y superfino.
Para decir la verdad, es ambas co
sas, insensato y superfino, no sólo por
que la guerra no le será permitida
sino también porque la idea directora,
la preparación absoluta para la gue
rra, dará por resultado precisamente
lo contrario de lo que persigue. Nin
gún otro pueblo en la tierra está hoy
en día tan completamente incapacita
do para la guerra, tan escasamente en
condiciones de resistirla. Que Alema
nia no tendría aliados, ni uno solo
en el mundo, es la primera considera
ción, pero la más pequeña. Alemania
sería abandonada —terrible, por su
puesto, aun en su aislamiento—, pero
lo verdaderamente horroroso seria el
hecho de que ella se habría abando
nado a sí misma. Intelectualmente
reducida y humillada, moralmente des
integrada, íntimamente desgarrada por
la profunda desconfianza que tiene en
sus líderes y el mal que le han hecho
en estos años, profundamente angus
tiada, ignorante del futuro por su
puesto, pero llena de presagios de mal,
iría a la guerra no en la condición de
1914, sino, aun en lo físico, de 1917
ó 1918. El 10% de beneficiarios direc
tos del sistema —y aun la mitad de
ellos han desertado— no sería sufi
ciente para ganar una guerra en que
la mayoría de la población sólo ve
ría la oportunidad de sacudir la vergon
zosa opresión que ha pesado sobre
ellos por tanto tiempo —es decir, una
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guerra que después de la primera in
evitable derrota, se convertiría en una
guerra civil.
No, esta guerra es imposible: Ale
mania no puede librarla; y si sus dic
tadores están en sus cinco sentidos,
entonces sus afirmaciones de voluntad
para la paz no son mentiras tácticas,
repetidas con un guiño a sus partida
rios; nacen de la asustada percepción
de precisamente esta imposibilidad.
Pero si la guerra no puede ser y no
ha de ser, entonces ¿por qué estos la
drones y asesinas? ¿Por qué el aisla
miento, la hostilidad mundial, el des
orden, el entredicho intelectual, la obs
curidad cultural, y todos los demás
niales? ¿Por qué no el retorno volun
tario de Alemania al sistema europeo,
su reconciliación con Europa, con to
do lo que es inherente a la libertad, la
justicia, el bienestar y la decencia

humana, y la jubilosa bienvenida del res
to del mundo? ¿Porqué no? Sólo porque
un régimen que, de palabra o de he
cho, niega los derechos del hombre,
que quiere sobre todo mantenerse en
el poder, se negaría a sí mismo y sería
abolido si se viera obligado a hacer la
paz por no poder hacer la guerra!
¿Pero, eso es una razón?
Había yo olvidado, señor Decano,
que todavía me estaba dirigiendo a
usted. Pero puedo consolarme con la
reflexión de que ha mucho tiempo de
jó usted de leer esta carta, horrori
zado ante un lenguaje que desde hace
mucho no se pronuncia en Alemania,
alarmado porque alguien se atreve a
utilizar el idioma alemán con la liber
tad de antaño. No me ha inspirado
para hablar la arrogancia, sino la preo
cupación y la angustia de que los usur
padores no me relevaron al decretar

que no era ya alemán —una angustia
mental y espiritual que no me ha aban
donado una sola hora en los últimos
cuatro años, y con la que he tenido
que luchar día a día en mi trabajo
creador. La presión ha sido grande.
Y como un hombre que por diferencia
en asuntos religiosos rara vez dejaría
escapar de lengua o pluma el nombre
de la deidad, y que sin embargo en
momentos de profunda emoción no
puede contenerse, permítaseme cerrar
esta carta con la breve y ferviente
oración: ¡Dios ayude a nuestra obs
curecida y profanada Patria y la en
señe a entablar paz con el mundo y
consigo misma!
Thomas Mann.
Kusnacht. Zurich,
Año Nuevo de 1937.

La G u e r r a en E s p a ñ a
A ndrés I D U A R T E
L O S buenos balances hacen las bue
nas cuentas. Las buenas cuentas per
miten los buenos cálculos para maña
na. El realismo tiempla el espíritu y
dosifica la energía que hay que des
arrollar. No somos nosotros los polí
ticos románticos que cierran los ojos
ante las pérdidas y se entusiasman re
visando sólo el haber. Vemos, con mi
rada fría, éste y aquéllas. Y luego lu
chamos por liquidar todos los saldos
en beneficio de la causa de justicia so
cial en que militamos.
En el mes de septiembre presenta
mos un cuadro de la situación de “Es
paña en guerra” —en “FUTURO,” ór
gano de la Universidad Obrera de Mé
xico—. No era iluso, pero sí optimista.
Señalábamos las posiciones materiales
y las espirituales con que contábamos,
y las que esperábamos conquistar. Veía
mos y preveíamos. En el aspecto in
telect ual, en el ideológico, los cinco
meses transcurridos en medio de la
sangre y de la dinamita nos han dado
solidez extraordinaria. Hemos ganado.
En el material, hemos perdido. Hemos
perdido regiones ricas, pueblos y ciu
dades. La infamia ha derrotado nues
tra lógica de gentes honradas.

Las cuatro provincias del antiguo
Reino de Galicia siguen en poder de los
sublevados. En Castilla la Vieja tienen
su sede los facciosos, y Santander, cuña
nuestra, ha sufrido continuos bombar
deos; pero se ha defendido y permane
ce en pie. Oviedo, en cambio, situado
en la Asturias, revolucionario en ar
mas, no ha caído en nuestras manos,
como esperábamos. Su jefe fascista,
Aranda, ha recibido ayuda de la co
lumna alemana e italiana que atravesó
Galicia para ponerse en contacto con
él y que lo logró cuando las tropas po
pulares ya combatían dentro de la ciu
dad, desalojándolas, gracias a sus ele
mentos superiores de guerra. Pero en
ese frente, en que el soldado es el an
tiguo heroico minero y en que el jefe
es González Peña u otro revoluciona
rio auténtico, no hemos perdido un pal
mo de tierra y el asedio de Oviedo con
tinúa. En Varsovia perdimos I r un y
San Sebastián, ante el despliegue de
u n a artillería enemiga poderosísima
que destruyó las ciudades; pero Bilbao,
la urbe obrera, se mantiene erguida y
surte fuerzas que avanzan hasta cerca
de Vitoria, la sede del carlismo. Los

frentes del Norte, a pesar de todo, per
manecen firmes.
Los frentes aragoneses —H u e s c a,
Teruel— permanecen estacionarios; pe
ro revisten serio peligro por su proxi
midad a Valencia y Barcelona. La po
sición de Cataluña, Castellón, Valen
cia, Alicante y Murcia es tan vigorosa
como antes. Pero en Andalucía hemos
sufrido ahora mismo el descalabro de
Málaga, que ha vulnerado nuestro do
minio de las costas de Levante, que
antes fue casi absoluto, y liemos pade
cido el fracaso de ver Córdoba desde
Montoro y no tomarla, el dolor de lle
gar hasta Loja, camino de Granada, y
tener que dar vuelta atrás. La guerra
de guerrillas que se inició en las mon
tañas de Ronda y en la que Flores Aro
cha ponía color vernáculo, evocando a
Diego Corrientes, al Pernales, al Vivi
llo, a los Siete Niños de Ecija, pero
agregando un claro sentido social a su
pintoresca rebeldía contra el tricornio
charolado de los guardias civiles, la
guerra de guerrillas ha tenido que su
primirse o disminuirse. Sin embargo,
no han aniquilado al pueblo rebelado,
que dispara desde sus escondites. Sal
vo el frente de Málaga, casi todo el de
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Andalucía es estacionario y el de Cór
doba es ventajoso para nosotros. Ex
tremadura sigue perdida. Y ella ha
visto, y luego Castilla la Nueva, nues
tras amargas derrotas sucesivas desde
Badajoz, en lo s primeros momentos
nuestra, hasta Oropeza, Talavera, To
ledo, Getafe, que terminaron con la he
roica y emocionante defensa que de su
ciudad ha hecho y hace el gran pueblo
madrileño. El frente de Sigüenza ha
resistido la presión facciosa y en So
mosierra y Guadarrama los picachos
son más nuestros que nunca, porque
han sido poderosamente artillados. En
este momento, los fascistas, estrellados
material y moralmente en las afueras
de Madrid, se lanzan sobre la carrete
ra de Valencia para aislar a la ciudad
mártir y tomarla por hambre, conven
cidos de la ineficacia de sus matanzas
de mujeres y niños. Pero no han pa
sado y en el Jarama han perecido en
setenta y dos horas de combate seis
mil soldados teutones. Ni un moro, por
que los moros, poco a poco, han sido
exterminados. Franco, sin embargo,
ha podido substituir morenos con ru
bios. . . . Las Islas Baleares, las Canarias
y Marruecos continúan en poder
de los facciosos. Ibiza y Mallorca fue
ron atacadas en agosto por nuestras
tropas, pero la gravedad que ha alcan
zado la guerra en la Península acon
sejó el abandono de la empresa, para
ocupar los contingentes que allí opera
ban, en frentes más peligrosos.
Quiere esto decir que desde el mes
de septiembre los fascistas han dado
una batida eficaz desde Andalucía has
ta Madrid, que han logrado conectarse
con Granada y poner los pies en el Me
diterráneo, y que se han abierto por
Irán la frontera de Francia. El más
grave problema que ellos tenían al co
mienzo de la guerra era poseer zonas
inconexas, separadas por poblaciones
apasionadamente hostiles a ellos, como
la extremeña y la andaluza. Estuvimos
nosotros seguros de que la ineptitud
militar de Queipo de Llano no podría
superar el conflicto, no podría tender
un puente entre las regiones domina
das, a pesar de que sabíamos que el
pueblo seguía inerme, sirviéndose de
escopetas, de carabinas y de mosqueto
nes viejos. Pero su incapacidad la so
lucionó la ayuda de Portugal, por don
de pasaron a Andalucía los pocos mi
litares que ellos tenían y por donde
entraron los técnicos alemanes. Pero
aun asesorado el generalito por los
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genera lotes dolicocéfalos, su avance pa
recía imposible: la Escuadra era toda
nuestra, salvo dos barcos, y Franco no
podía transportar a los soldados rife
ños s o b r e el Estrecho de Gibraltar.
¿C ó m o pasaron?... Italia solucionó
rápidamente el problema con sus po
tentes trimotores. Y ya en Sevilla el
ejército de moros y aventureros cos
mopolitas del Tercio, ¿eran capaces de
abrir brecha entre una masa popular
de odio, valor, pasión y convicción re
volucionaria, como es la andaluza y la
extremeña?... ¿Estos mercenarios y
aquellos desdichados esclavos podían
arrollar a un pueblo fervoroso, que lu
chaba sin táctica y con improvisados
elementos guerreros, pero con una fe
profunda?... Tampoco era admisible.
Pero lo hicieron fácil los tanques ale
manes, que sembraron el desconcierto
en nuestras filas y avanzaron casi sin
pausas hasta Madrid, los aviones Hene
kel y l os Caproni que ametrallaban
tranquila y concienzudamente a nues
tros milicianos —“a placer,” ha dicho
la emisora de Burgos—, la magnífica
artillería extranjera que arrasaba pue
blos enteros y los técnicos teutones que
la manejaban diestramente y dirigían
l a s operaciones. . . . Portugal, Italia,
Alemania. . . . Estos son, y no el ejército
de señoritos chulos, quienes han
realizado el avance que ha hecho difí
cil la situación de nuestra causa.

de gratitud en los parapetos. Precisa
mente por no ser México una potencia
y por no tener intereses concretos ni
inmediatos en la política europea, la
impresión que provocó su apoyo fue ex
traordinaria. La solidaridad de lo s
proletarios cobrizos con los proletarios
blancos no era una frase. Los que han
prestado ayuda desde México han he
cho por el prestigio revolucionario de
nuestras masas y por la causa de la
justicia social en el mundo, más que
nadie. La historia conservará sus nom
bres.
Y luego el proletariado ruso ha ayu
dado eficazmente. La artillería extran
jera no era invencible.
Y es muriendo como se aprende a
morir. Los milicianos que abandona
ron Badajoz y Talavera, Toledo y Ge
tafe son los mismos que han dado el
pecho en la Ciudad Universitaria de
Madrid, en el Parque del Oeste, en la
carretera de la Coruña, en Aravaca, en
Húmera y en Pozuelo.
Sin embargo, la ayuda de los prole
tariados de México y de Rusia no han
podido hacer completo contrapeso a la
poderosa, continua y facilitada por la
confabulación de Portugal, q u e han
prestado Italia y Alemania. Grandes
buques y grandes puertos han allana
do todas las dificultades del transpor
te de material bélico. El proletariado
ruso está muy lejos, no contamos con
La ayuda del proletariado mexicano la frontera francesa, y el otro proleta
fue la primera que pudo sentirse. Mí riado aliado está en América y vive to
nima e insuficiente, arrancó gritos de davía en período de confusiones y lu
entusiasmo e hizo derramar lágrimas chas internas.

El general Franco “toma” Madrid.

La fe de un pueblo inerme fue capaz
de impedir el 18 de julio que se adue
ñara de España el espadón de los mi
litares “nacionales,” p e rfe c ta m e n te
preparados para el golpe y con la ven
taja de la sorpresa.... La fe de este
pueblo ha impedido hasta hoy que se
apodere de España el espadón del fas
cismo alemán e italiano y palmo a pal
mo ha defendido durante siete meses su
tierra y sus derechos y ha construido
un ejército sobre la nada. Este ejér
cito de la democracia y del socialismo,
todavía informe, ha llegado a ser per
fectamente disciplinado e inteligente
mente heroico en la defensa de Madrid,
página de abnegación popular y de or
ganización y acierto guerreros sin pre
cedentes en el mundo.
Quiere todo esto decir que la fuerza
del movimiento popular de España es
interna, propia y auténtica, y que la
agresión fascista, que nos ha arreba
tado campos y ciudades, es externa, aje
na y falsa.
No desconocemos nosotros que se nos
llama rusos, así como nosotros los lla
mamos a, ellos moros, alemanes e ita
lianos. El caso es muy diferente. La
base de nuestro ejército es absoluta
mente popular y española. Nuestro sol
dado es el campesino andaluz y el ex
tremeño, es el obrero madrileño y el
bilbaíno, es el labrador de Castilla y
el minero de Asturias. Comunistas co
mo el General Kleber, canadiense; ale
manes antifascistas como L u d w ig
Renn, escritor y técnico militar; mexi
canos de espíritu guerrero, que evoca
el sol de Tabasco, como el Teniente Co
ronel Aníbal Gabucio y Sánchez Már
mol, que fue hasta hace poco Jefe de

la Artillería de la Brigada Internacio
nal en el sector de Madrid; colabora
dores y orientadores políticos en los
mítines, como Gastón Lafarga y Nar
ciso Bassols; pintores entregados a las
funciones guerreras, como Alfaro Si
queiros; cubanos como Pablo de la To
rriente, que han dado su joven y loza
na vida en los frentes; peruanos como
Montenegro, miliciano en Toledo y en
la carretera de la Coruña y miembro
del Comité Ejecutivo de la Federación
Universitaria Hispanoamericana; pe
riodistas como Lino Novás Calvo, Emi
lio Delgado, que sostienen en España
su convicción internacional.... Hom
b r e s , valores, mentalidades selectas,
orientadores do otros países que se im
provisan militares, o que recuerdan lo
aprendido hace mucho tiempo... . Pero
con nosotros no hay un ejército ruso.
Si lo hubiera, Franco y Mola y su jefe
Von Foupel ya estarían fuera de Es
paña o a dos metros bajo tierra.
Hemos resistido a. pesar de Alema
nia e Italia fascistas y gracias al espí
ritu inmenso del pueblo español y a
la ayuda espontánea del proletariado
de todo el universo, especialmente el
de México y el de Rusia. La simpatía
y el entusiasmo de todo el inundo de
mócrata y revolucionario, no generan
éxitos guerreros inmediatos, pero tiem
plan el corazón del combatiente para
soportar las derrotas y rehacerse des
pués de sufrirlas. Nuestra lucha defen
siva tendrá término el día de la aco
metida de todo el pueblo esquilmado
del mundo.
El mecanismo capitalista internacio
nal ha sido y es nuestro enemigo. Y
no sólo se ha manifestado con bombas

alemanas que cercenan cuerpecillos in
fantiles, no sólo con obuses alemanes
que destruyen hospitales, no sólo con
tanques, con cañones, con aviones....
También se ha manifestado con un sa
boteo perfectamente organizado a nom
bre de los Gobiernos hispanoameri
canos, cuyo Cuerpo Diplomático ha
minado la retaguardia, del Gobierno
legítimo de España y ha sido el bur
ladero del espionaje fascista. Las Em
bajadas y Legaciones hispanoamerica
nas de Madrid, casi sin excepción, y
los Consulados hispanoamericanos en
Valencia, Santander, Málaga y demás
ciudades que no cayeron en poder de
los militares, han cobijado en su seno
a miles de hombres enemigos de la cau
sa popular, en muchos casos con res
ponsabilidad concreta en los sucesos de
julio, fundándose en un concepto hin
chado de extraterritorialidad y de de
recho de asilo. Es así como Mola ha
podido decir que en la retaguardia te
nía su quinta columna. Pero la trai
ción al Gobierno español no ha consis
tido solamente en amparar a los más
repugnantes de sus enemigos. Ha con
sistido también en facilitarles la comu
nicación con el extranjero, con Fran
cia sobre todo, muchas veces por medio
de las valijas diplomáticas, que de esos
países pasaban a l campo faccioso con
informes, planos, indicaciones, etc., y
ha consistido también en sacar con pa
saportes extranjeros, extendidos con
violación de toda legislación sobre na
cionalidad, a individuos que inmedia
tamente han ido a engrosar las filas
facciosas de Burgos, como el periodista
seudochileno Víctor de la Serna. Este
espionaje, tan nocivo como la artillería
alemana y como la aviación de Italia,
ha tenido un origen infame en la co
nexión de los reaccionarios de América
colados en las Secretarías de Relacio
nes y en los Cuerpos Diplomáticos de
sus países, o un origen imbécil en el
sentimentalismo intolerable de funcio
narios delegados de un Estado extran
jero que desconocen su responsabilidad
ante una lucha extranjera, o un origen
asqueroso en negocios que arrojan un
baldón y una vergüenza sobre el Go
bierno que representan. Y en el caso
de países amigos, que han ayudado ma
terialmente por presión de su proleta
riado y de sus jefes obreros y campe
sinos, y cuyo nombre es un talismán
para, pasar fácilmente los controles de
las carreteras, la traición adquiere ca
racteres bochornosos. Pero el punto es
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adrid —la ciudad a la que se quiere co
largo y complicado y necesita un ver M
dadero estudio, que aparecerá cuando mo a un amigo y como a una amante—,
sea discreto y cuando no perjudique a nos han dado una fe, una pasión y una
ninguno de los nuestros, obligados aho unión que ya no perderemos nunca. To
ra a solucionar dentro del derecho di do el pueblo antifascista vibra y recla
plomático este inmenso error con ribe ma justicia, y si no la alcanza, prefiere
tes de crimen.
gozosamente la muerte. Tenemos ya un
En suma: los enemigos peligrosos de ejército popular, con verdaderos solda
la causa española no son los falangis dos, con capitanes auténticos, surgidos
de la lucha, con técnicos. Tenemos un
tas, ni los requetés, ni la táctica de
ejército moderno. Soldados, capitanes,
Mola, ni la de Franco, ni la de Yague,
técnicos que sostendrán la lucha hasta
ni la de Varela. El enemigo temible es
el último momento y la seguirán, si es
la potencia militar de Alemania y de
preciso, en todos los campos revolucio
Italia, la posición geográfica de Portu
narios del mundo, tan luego ganemos
gal y el espionaje organizado por me
o tan luego perdamos la lucha de Es
dio de las Legaciones hispanoamerica
paña. Tenemos una juventud y una
nas.
infancia que no olvidarán jamás estos
Hemos perdido, sí. Pero también he días del puño en alto. A un pueblo en
mos ganado y estamos ganando. Hemos tero no se le fusila tan sencillamente
ganado en fe, en convicción. El espec y una fe revolucionaria purificada por
táculo de los niños despedazados, de las la sangre y por la muerte de tres ge
mujeres cercenadas por la metralla fas neraciones no se borra de un golpe.
cista, de las casas desgajadas de
Reaccionarios, fascistas: la lucha

definitiva ha llegado y nuestra clase es
más numerosa y más abnegada que la
vuestra. Y si la lucha se extiende a
otras tierras, os quedaréis sin escon
drijo.
La situación internacional no es tan
simple. Inglaterra ha visto que Málaga
es ya una colonia alemana y Cádiz otra,
y Baleares italiana. ¿De qué le sirve
el Peñón de Gibraltar con semejante ve
cindario?... Y en Francia el pueblo
presiona a Blum. En todos los países,
incluso en México, los campos se defi
nen. Católicos, liberaloides, revolucio
narios traidores, gachupines y gringos,
tuertos y ciegos se preparan. No per
damos nosotros el tiempo. Fortifique
mos todos nuestras trincheras espiri
tuales y materiales. Preparémonos mi
litar e ideológicamente p a r ala guerra.
Está próxima y es menester que la ga
nemos.
Valencia, abril de 1937.

T r a t á n d o s e de Cine
José A T T O L IN I
" ESPAÑA EN LLAMAS"

“España en Llamas” es una pelícu
la documental que consta de dos par
“ABANDONADA”
tes. La primera, filmada por fotógra
fos españoles antes de iniciarse la
L A Universidad Obrera de México, actual contienda que desangra a la. Pe
perseverando en su empeño de dar a nínsula y conmueve al mundo entero,
conocer a nuestro público, por medio pinta —aunque serena— certeramente
de su Departamento de Cinematogra la situación angustiosa en que se des
fía. las más notables y recientes pro envolvía la España monárquica en su
ducciones realizadas en la U. R. S. S., lucha por la libertad.
presentó del 27 de marzo al 11 de abril,
Se asiste al desfile suntuoso de im
en el Teatro Hidalgo, su primer pro
pecables soldaditos de chocolate encar
grama de estrenos de este año, después
del enorme éxito artístico alcanzado gados de la Guardia de Corps de la
por “Marinos del Kronstadt,” a fines Reina y el Rey y de los representantes
del Vaticano y otros parásitos so
del año pasado.
ciales.
El programa de que escribo, se inte
El lujo se derrama por la corte en
gró, en lo fundamental, de dos profun
la
misma proporción que el hambre
das producciones: “España en Llamas”
cunde y crece fuera de ella, en el cam
y “Abandonada.”
po y en los barrios bajos.
Tanto la una como la otra de estas
cintas, penetran en el terreno de la
La caída de Alfonso XIII, el triun
emoción y hacen estremecer la sensi fo de la República, la Revolución de
bilidad de quien las mira y admira y Austarias, pasan ante nuestros ojos
desprende la lección que entrañan sin dejando una estela de antecedentes que
perjuicio de la estética con que están no podían y no pudieron por menos
de precipitarse y precipitarnos en la
realizadas.

segunda parte de este film, que es
la consecuencia lógica e histórica de
un proceso incompleto que, por razón
social y natural, se encuentra urgido
en estos momentos hacia su plenitud,
que es sinónimo de libertad, no sólo
para España, sino para todo el mundo.
Esta segunda parte de la película
fue lomada por fotógrafos soviéticos
y se intitula, según la consigna «le Ma
drid. “No Pasarán.”
La catástrofe sucede a la catástro
fe. Se cavan tumbas y tumbas. Los
hombres parten sin cesar para el viaje
sin vuelta del sacrificio por sus idea
les y su libertad. El abanico cruento
y cruel de las ametralladoras se des
pliega multiplicando mortajas. Las
máquinas de guerra penetran en los
poblados y extienden desolación y rui
nas. El hambre cunde por las ciuda
des y las exprime. En la primavera del
pecho de los niños crecen rosas rojas
de sangre encendidas por manos mer
cenarias y extranjeras. Los hombres se
dejan la vida enredada entre las ba
las y se vuelven ceniza.
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Pero, a pesar de las barricadas te
y la ignorancia. Se escuchan colectivos locales, se ve precisada y
nidas de desastre y de las trincheras palabras que parecen ser la voz de la precipitada, ante los atropellos que su
que se nutren de valentía y de sangre conciencia de la maestra que tiene la in fre la tribu mongólica, a participar en
joven, cubriéndose de gloria, todo gri  tranquilidad de todos aquellos que no la solución de semejantes problemas
ta: “¡No Pasarán!”
han cumplido con su deber y se expe invocando la autoridad superior. Con
Y la consigna se cumple, pésele a rimenta perseguida por su falta y por este motivo, se decide a ir a la ciudad
quien le pese, y la película termina el remordimiento que de ella se des más inmediata en demanda de auxilio.
abandonando un sabor amargo, a la prende. Este recurso psicológico, de Pero, en un descuido, mientras bajan
vez que la dulce certeza del triunfo de una intensidad que arrebata, está tan del trineo para hacer un poco de ejer
bien empleado y es de una belleza tan cicio y no congelarse, ella y su acom
las fuerzas leales.
profunda y tan bella, que no puede por pañante, éste, a las órdenes del rico
***
menos de hacer cundir por toda la sala ganadero, la abandona sin misericor
un estremecimiento tan humano como dia por mitad de la estepa helada y
"Abandonada" es, como su subtítu estético.
desolada.
lo lo expresa, “La Epopeya de la Maes
Por fin, triunfa el deber sobre el de
La reacción de la maestra es con
tra Rural.”
seo y la maestra, abandona un trineo fusa. No es capaz de comprender, den
En esta cinta se ponen en pugna los
sentimientos humanos individuales con frente a un dulce potro disecado que tro de su sencillez, la maldad de sus
parece una lanza proyectada hacia un enemigos, que son los de la tribu en
tra los deberes colectivos.
porvenir luminoso y grande. Basta es tera. A la mañana siguiente, aparece
La maestra, acabada de diplomar, te dato para comprender de inmediato,
la maestra en peligro de muerte. Mien
sueña con cumplir su misión social en
que la región de los Montes Altai se tras el Gobierno Soviet toma partici
Moscú para quedarse al lado del hom
distingue por su ganadería. Y no se pación en el asunto y ordena que un
bre que ama. La película se inicia con
equivoca
quien esto piensa. El azote avión tra s la d e a la enferma a un sa
la estridencia del ruido de un desper
del
lugar
es un rico ganadero, admira natorio para que se le practique lo más
tador que saca de la bruma del sueño
blemente
interpretado, que no se de pronto que sea posible la operación
a la joven maestra en el día en que de
be presentar su solicitud magisterial. tiene ante nada, ni nadie, para conse urgente que requiere. El heroísmo de
que sus instintos le hacenlapro
maestra y el tono épico de la pelícu
La fotografía desde este momento, des guir lo
ponerse.
Penetra
en la escuela y, como
de el principio, se entrega, magnífica,
la, alcanzan su cumbre cuando aqué
unida a la espléndida música do Shos necesita de pastores que cuiden de sus lla afirma a la tribu, que ha conquis
takovitch, quien, genial, nos lleva de cabezas de ganado, hace salir, por la tado con su simpatía y abnegación,
la mano al través de toda la obra pre fuerza, del aula a cuantos muchachos que en cuanto sane volverá con su men
parando nuestro ánimo y sugiriendo encuentra aptos para sus propósitos. saje fraternal y de cultura.
lo que las palabras, felizmente extir Este personaje —perfecto, cinemato
La cinta es indiscutible en su ca
padas de la cinta, no expresan. Sólo gráficamente hablando— habla, no con
palabras,
sino
con
el
gesto
de
su
pipa
lidad.
Y su fotografía y música estu
en una ocasión—cuando la maestra
invertida.
Nunca
había
visto
un
actor
pendas, no pueden por menos de lograr
renuncia al cargo que se le encomien
que poseyera más sencillo, ni mejor una profunda obra de arte y un inte
da de dirigirse a los Montes Altai para
llevar su mensaje de cultura y cum medio de expresión.
resante documento humano y social. El
plir su misión entre quienes más ne
La maestra, que había decidido per triunfo del deber es ser social sobre
cesitados se encuentran por la distancia manecer al margen de los problemas el querer egoísta e intrascendente.

