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UNIVERSIDAD OBRERA DE MÉXICO
La Asociación Pro Cultura Nacional, 

S. C., fundada en 1933, con el objeto de co
operar a la difusión y a la orientación de 
la enseñanza, estableció la Escuela Prepa
ratoria Gabino Barreda en el mismo año y, 
al siguiente, la UNIVERSIDAD GABINO 
BARREDA con una Escuela Secundaria, la 
mencionada Preparatoria y las Escuelas 
Profesionales de Bacteriología, Ingeniería 
Municipal, Economía, Mecánica Dental y 
Arte, más el Instituto de Investigaciones  
Estudios Superiores. Nunca en la historia 
de la actividad privada en favor de la cul
tura se ha realizado en nuestro país es
fuerzo semejante con tal éxito: bastaron
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dos años para que este nuevo tipo de Uni
versidad, basada en doctrinas científicas in
conmovibles y revolucionarias, alcanzara un 
sólido prestigio, tanto en México como en 
el extranjero. Pero la Asociación Pro Cul
tura Nacional necesita realizar todavía 
obra de mayor trascendencia: convencida 
de que la tarea más importante que debe 
acometerse en una época de transición co
mo ésta, es la de crear en la clase trabaja
dora la conciencia de su misión histórica, 
ha resuelto transformar la UNIVERSI
DAD GABINO BARREDA en la UNIVER
SIDAD OBRERA DE MÉXICO, con las si
guientes instituciones:
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IN G E N U ID A D E S DEL P E R IO D IS M O  B U RG U ÉS

Por temporadas, la prensa burguesa publica, con 
campaneo im presionista, noticias sobre la U. R . S. S. 
En el Estado soviético ocurren a diario hechos im por
tantísimos, de gran trascendencia y de sumo interés 
Para la clase popular de todos los países; Hechos que 
necesariamente tienen que ocurrir en el seno de una 
sociedad en constante transform ación. Un propósito pe
riodístico Honrado aconsejaría dar noticia de esos acon
tecim ientos, para Hacer que el público estuviera inform a
do de cóm o vive el pueblo que está desarrollando el

ensayo social más importante de los tiempos m odernos. 
Esas noticias tendrían, además, el atractivo de lo no
vedoso que con tanto celo y sin ningún resultado buscan 
las empresas editoras de periódicos. Pero en lugar de 
Hacerlo así, la prensa burguesa guarda grandes silencios 
sobre la U. R. S. S., que se interrumpen de repente, 
precisam ente en ocasiones de alguna agitación popular. 
Esas inform aciones periodísticas acusan elocuentem ente 
dos cosas: la primera, el propósito de llevar al ánimo 
del público la creencia de que el Estado socialista rec
tifica constantemente su estructura y le introduce en
miendas que significan una regresión al régim en burgués. 
Por la form a en que están contenidas estas inform acio
nes, y por el Hecho de que se publican en mom entos 
de agitación popular, no puede ocultarse que se desti
nan a advertir a los lectores que es inútil empeñarse 
en una labor de transform ación social cuando, precisa
mente en el Estado en que esa transform ación se operó 
radicalm ente, se está volviendo a las prácticas del ré
gimen que se repudió. D e esa suerte, se pretende dem os
trar que el régimen fatalmente adecuado al Hombre es 
el de la sociedad burguesa, a pesar de que ésta tiene 
como características actuales la miseria de las masas, 
la explotación de los trabajadores por parte de una m i
noría propietaria, las grandes matanzas organizadas por 
el capitalismo imperialista, etc. Acusan también esas 
inform aciones sobre la U. R . S. S. lo que podríamos lla
mar la ingenuidad agónica del periodism o burgués. 
Es curioso observar cóm o esas noticias van siempre pre
cedidas por un encabezado estentóreo, en el cual, por 
m edio de unas cuantas palabras, se llama la atención 
del lector para que se entere de un fracaso rotundo y 
definitivo del régim en socialista en práctica. M u chas 
veces, frente a uno de esos encabezados. Hemos visto 
gestos de com placencia rechoncha. Pero siempre su
cede que esas noticias, o contienen precisam ente lo con
trario de lo que anuncia el encabezado, o defraudan lo 
que m alévolam ente se expresó en éste.

H ace unos cuantos días, en un periódico de la ciu
dad de M éxico  apareció un gran encabezado anunciando 
que, por m edio de la proyectada reform a a la Constitu
ción de la U. R . S. S., el sistema jurídico soviético adop
taría “ los principios de la vieja  dem ocracia europea."  
Ya en el cuerpo de esa inform ación, se da noticia de 
que m ediante esas reform as los jueces serán electos 
por m edio de voto secreto en vez de ser nom brados por 
los com ités e jecutivos soviéticos, con lo que, según la 
misma inform ación, “ se relacionará a los jueces más 
íntimamente con los trabajadores, lo cual aumentará el 
prestigio de los jueces, quienes llegarán a convertirse 
en guardianes de los intereses del Estado y de los tra
bajadores." Igualmente se inform a que se va a proveer 
a evitar las acusaciones sin base y las condenas in jus
tas, así com o a ampliar las prerrogativas de los defenso
res para que puedan proteger m ejor los intereses de sus 
clientes. Los hechos señalados en las noticias a que nos 
referim os, y que pueden leerse en “ El U n iversa l" 
del día 2 de junio del corriente año, significan
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precisamente lo contrario de una regresión del sistema ju 
rídico soviético a los principios de la vieja  dem ocracia 
europea. En ésta no es por el voto secreto de los tra
bajadores que se nombra a los jueces, sino por la volun
tad y para el servicio de las minorías burguesas. Tam 
poco puede estimarse com o norma de la vieja  dem ocracia 
europea el que se proteja a los individuos contra las 
acusaciones sin base y las condenas injustas. Con cual
quier criterio que se juzguen las reform as constitucio
nales soviéticas sobre las que versa la inform ación 
periodística, tiene que estimarse que están dirigidas a 
garantizar el respeto por el hom bre, respeto que sólo 
adquiere categoría de norma imperativa en el seno de 
una sociedad justa en la cual está abolida la explotación 
del hombre por el hombre.

UN IN ÚTIL  L L A M A M IE N T O  A LA PAZ

Los veteranos franceses de la guerra proclaman 
la necesidad de la paz en Europa y exhortan a sus 
compañeros alemanes a una acción conjunta para lograr

E s t a d o  actual  del  M o v i m i e n t o  
C o o p e r a t i v o  en M é x i c o

Por Joaquín R A M ÍREZ CABAÑAS

La organización de asociaciones obreras es reciente 
en M éxico. Fueron las primeras algunas mutualistas, 
que en los casos m ejores evolucionaron pronto hacia 
el sindicalism o; en seguida com enzaron a aparecer los 
sindicatos y la sociedad cooperativa llegó en último tér
mino, algunas veces creada com o simple órgano de dis
tribución de artículos de primera necesidad, en conse
cuencia de nuestros trastornos revolucionarios; y en 
otras, posteriorm ente, creada por los sindicatos. Sin 
embargo, la cooperativa no ha llegado aún a definir con 
precisión y seguridad su programa y su campo de acción 
en nuestro país, de fijo  porque no ha franqueado aún 
su etapa inicial.

Es necesario insistir en conceptos ya antes enun
ciados. Nuestra clase obrera lucha actualmente por sa
lir del estado secular de opresión, de explotación colo
nial, en el cual ha podido existir precariamente m erced 
a la benignidad del clima, que le permite adaptarse a 
cualquier clase de albergue y usar cualquier clase de 
vestidos, y aun no usarlos; ha podido vivir por causa 
sem ejante, con la menor cantidad y variedad de alimen
tos, por lo común vegetales y todos de producción dom és
tica, de suerte que con una mano de obra depreciada 
a lo máximo, logra apenas proporcionarse una alimenta
ción baratísima. N uestro pueblo resulta así un pueblo de 
mínimas necesidades, que ha reducido y puede reducir a 
extrem os increíbles su capacidad de consum o. Lo que en 
M éxico  se designa con la denom inación de “ clase m edia" 
equivale económ ica e intelectualm ente a las clases obre
ras de Estados Unidos y de Europa, con la ventaja

peligrosa de pertenecer a una sociedad movediza y cambian
te que facilita todas las im provisaciones, así las de fortu
na material com o las de índole moral, y desconoce la 
fuerza de arraigo, lo tradicional de la previsión, del aho
rro, de cuanto pueda constituir un valor estable y defini
tivo. Y sem ejantes condiciones de vida que han derri
bado para siempre las barreras y permiten el paso 
facilísim o de la clase obrera a la media, y de ésta a la 
clase directora, necesariam ente han fortalecido el espí
ritu individualista que de m odo tan espontáneo y na
tural se vincula con el espíritu de iniciativa, de audacia, 
de im previsión y de aventura, que pueden llevar al 
triunfo en un m om ento; este individualism o ha consti
tuido un serio obstáculo en el desenvolvim iento de nues
tro pueblo, aunque es indudable que en las últimas 
inquietudes revolucionarias la fuerza popular, a veces de 
m odo instintivo, ha impuesto conquistas sociales va
liosas.

D e modo instintivo también se ha pensado en que 
la organización cooperativa debe producir un instru
mento de lucha y de liberación obrera, y así se des
prende aun de la primera ley especial mexicana de 
sociedades cooperativas, la de 21 de enero de 1927; pero 
el error ha consistido en proyectar que este instrumen
to de liberación se form ara y actuase en el campo de 
las actividades de producción, ignorando u olvidando 
que el obrero, el trabajador, antes que un agente o un 
elem ento indispensable en toda actividad de produc
ción, es un consumidor, y que la sociedad cooperativa 
coloca, en el primer plano de su programa, al hombre en

la armonía entre ambos pueblos. La palabra pacifista de 
los veteranos se ha forjado en el fuego de las trincheras. 
Su voz es la voz del pueblo explotado que sabe que su 
sangre se ha derramado para amasar la fortuna de unos 
cuantos capitalistas. En el ánimo del pueblo y de los 
veteranos alemanes, indudablem ente que ha encontrado 
eco la invitación a la paz y a la concordia a pesar de la 
intensa propaganda de nacionalism o rabioso y agresivo 
que ha desarrollado el partido nazi. Pero com o en A le
mania no puede m anifestarse librem ente el espíritu 
popular, pues se halla aplastado por la máquina de fuer
za del nazismo, las masas germanas no podrán respon
der en form a positiva a la instancia pacifista de los 
veteranos franceses. La guerra es una magnífica coyun
tura de la que se aprovecha H itler para mantener so
m etido al proletariado alemán en provecho de la bur
guesía, pues con el pretexto del peligro de una guerra, 
pretende darle carácter de actos de defensa nacional a 
las represiones más bárbaras y de sancionar com o he
chos antipatrióticos cualesquiera intentos de reivindi
cación de los derechos del proletariado.



su aspecto fundamental de consumidor. Insistir en el 
primer punto de vista es, a la hora presente, no sólo 
un error sino tam bién un peligro, porque provoca una 
pugna equivocada y estéril contra el m ovim iento sindi
calista, que ya tiene entre nosotros una fuerza real, 
punto sobre el cual hem os de volver páginas adelante.

D e hecho, algunas cooperativas de consum o orga
nizadas por obreros sindicalizados y por empleados pú
blicos, antes de 1925, no lograron éx ito ; en cambio, 
algunas sociedades de producción, particularmente con
sagradas a servicios públicos, que adoptaron ese nombre 
v normaron su existencia con los preceptos del Código 
de Com ercio de 1886, sí han obtenido buenos resultados 
pecuniarios; pero de hecho y de derecho han sido sim
ples asociaciones m ercantiles que han operado con 
procedim ientos capitalistas, en todo o en lo principal 
de sus actividades.

En la M em oria de la Secretaría de la Economía 
Nacional correspondiente al período com prendido entre
el 1° de agosto de 1933 al 31 de julio de 1934, encon
tramos una noticia completa de las cooperativas o fi
cialmente autorizadas por esa dependencia del Poder 
E jecutivo y por la Secretaría de Agricultura, que tex
tualmente d ice :

“ Se hizo una concentración de datos con los exis
tentes en el Archivo de la antigua Sección de Coopera
tivas del Departamento del Trabajo (d e  la Secretaría 
de Industria, Com ercio y T raba jo), la cual arrojó los 
siguientes resultados; aparecen 308 cooperativas en el 
período com prendido entre el año de 1927 y  el de 1932; 
de ellas 242 están clasificadas com o industriales, cla
sificación que en la nueva ley toma el nom bre de pro
ductores, cuenta con 10,167 socios y un capital de 
$ 4.476,745.47; y 66 cooperativas de consum o con 4,272 
socios y  $ 273,734.00 com o capital inicial. Adem ás de 
este trabajo se está realizando otro de investigación 
directa con los Presidentes M unicipales de la R epúbli
ca, y se han obtenido ya inform aciones de 1,142 de los 
2,247 de quienes se solicitaron. Estas inform aciones 
arrojaron un total de 392 cooperativas existentes en la 
R epública; pero com o los datos recabados no son lo su
ficientem ente explícitos, se ha ocurrido a las coopera
tivas de cuya existencia se tuvo noticia por el conducto 
citado, a fin de que proporcionen inform es referentes 
a la fecha de su fundación, número de socios con que 
contaban, capital inicial y capital que se tenía en el 
m om ento de la solicitud (d e  esos datos). En vista de 
que la autorización y registro se desem peñaban, según 
la costumbre que estaba en uso, por las D irecciones de 
Agricultura, Forestal y de Caza y Pesca de la Secre
taría de Agricultura y Fom ento, por la Com isión N a
cional Agraria y el Banco de Crédito Agrícola, se pensó 
en la necesidad de concentrar estos datos, habiéndose 
ocurrido a las oficinas citadas y obteniendo el resultado 
siguiente: 709 cooperativas agrícolas con 35,333 socios 
y un capital de $ 191,922.89; y 130 cooperativas organi
zadas para la explotación de esquilmos forestales, con 
9,395 socios, y un capital de $9 ,395.00; com o puede 
verse por estos datos, el capital comparado con el nú
mero de socios resulta dem asiado corto ; ello se debe 
a que estas cooperativas están form adas con grupos 
de ejidatarios o campesinos de muy escasos recursos 
y que viven en regiones apartadas de los centros de 
población y de las vías de com unicación más frecuen
tadas.”

Las referencias anteriores se ciñen a los años de 
1927 a 1932, de seguro por las circunstancias de haberse 
realizado en 31 de diciem bre del último de esos años 
la nueva organización prevista en las reform as a la Ley 
Orgánica de Secretarías de Estado, que cambió a la 
de Industria, Com ercio y Trabajo su designación en 
Secretaría de la Econom ía, privándola de jurisdicción 
en materia de trabajo para crear el Departamento de 
Estado del Trabajo. En la nueva organización quedó a 
la Secretaría de la Econom ía la facultad de intervenir 
en el régim en legal de las sociedades cooperativas, y 
para atender a tales servicios contó durante los años 
933 y 34, entre sus dependencias con un Departa
mento de Fomento C ooperativo; en el año de 35 este 
Departamento pasó a integrar con los de Com ercio, la 
D irección  de Cooperativas y Com ercio que tornó a divi
dirse en este año de 36 en dos Departam entos: de C o
m ercio el uno, y de Fom ento Cooperativo el otro. En 
el año 33 se inició, por ello, un servicio nuevo de pro
paganda y atención especial en pro del sistema coope
rativo, por mucho que la autorización, hasta el 31 de 
mayo de 1933, de las sociedades de esta clase, se con
tinuó haciendo con las mismas normas que había seguido 
la Secretaría de Industria y Com ercio. En los cinco 
primeros m eses de ese año de 933 fueron autorizadas 
33 sociedades cooperativas, según la M em oria corres
pondiente.

En adición a las 308 sociedades que primero se ci
tan, y a estas últimas, que nos dan una cifra redonda 
de 440, es preciso considerar otras muchas asociaciones 
organizadas de acuerdo con el Código de Com ercio de 
1886; pero no deben de ser, seguramente, en número 
siquiera de 50, pues la diferencia que acusan los resul
tados de la investigación realizada cerca de los Pre
sidentes M unicipales de la República, es sólo de 84, y 
ha de tom arse en cuenta que m uchos de estos funcio
narios relacionaron en sus inform es, algunas sociedades 
agrícolas y de ejidatarios.

La situación de las cooperativas de la República 
cambia notablem ente a partir de junio de 33, puesto 
que el día 1° de ese mes entró en vigor la nueva Ley 
General de Sociedades Cooperativas de 12 de mayo 
de ese año. La Secretaría de la Econom ía Nacional dis
puso que en tal fecha, primer día de ese mes de junio, 
se abriera un nuevo registro de autorizaciones, en vista 
de que las sociedades preexistentes gozarían de un plazo 
de un año para reform ar sus contratos de sociedad y 
solicitar la autorización legal para funcionar. M as, co 
mo este plazo se prorrogó por un año más, en precepto 
contenido en el Reglam ento de dicha Ley, fechado a 12 
de mayo de 1934, que entró en vigor el 19 del propio 
mes, de hecho fueron en número muy reducido, acaso 
unas 25 ó 30, las que introdujeron sem ejante reform a 
en sus estatutos y solicitaron la autorización ordenada 
por la Ley. Y en este punto cabe añadirse que la prensa 
de la ciudad de M éxico  dio cuenta, com enzando en 
mayo del año de 1935 que se decretaría una nueva pró
rroga por plazo de dos m eses, lo cual hacía pensar que, 
para proteger los intereses de una docena de asociacio
nes que se intitulaban a ellas mismas cooperativas, no 
se vacilaría en afectar los derechos e intereses de unas 
mil sociedades que se rigen más en conform idad con 
las reglas y principios del sistema cooperativo.

Consigna la revista “ Cooperativism o,”  que publica 
la Secretaría de la Econom ía Nacional, en su edición 
correspondiente al mes de noviem bre del año de 1934, 
un estado que contiene los datos generales referentes a



las cooperativas autorizadas para funcionar, de acuerdo 
con la tantas veces citada Ley de la materia, hasta el 
31 de octubre. D e ese cuadro se desprende que habían 
sido autorizadas en tal fecha 631 sociedades, distri
buidas en : 291 de consum idores, 226 de productores y 
114 mixtas, con un total de 27,199 y un capital inicial 
de $ 3.020,010.00, sobre una exhibición inmediata de 
$ 1.894,491.00.

Datos oficiales llevados hasta el 30 de abril de ese 
año de 35, nos ofrecen los siguientes resultados: socie
dades autorizadas de jum o a diciem bre de 1933: 186, 
con 6,848 socios, $ 1.017,724.50 de capital subscrito; y 
$ 324,008.00 exhibidos; estas 186 sociedades se dividen 
en : 68 de consum idores, con 3,181 socios y $ 136,686.50 
de capital subscrito; 78 de producción, con 2,074 socios 
y $743,678.00 de capital subscrito; 40 sociedades mix
tas con 1,593 socios y $ 135,380.00 de capital inicial.

Para el año de 1934 y los m eses de enero a abril 
de 35 estas cifras se han elevado en la form a siguiente: 
cooperativas autorizadas, 811, de las cuales son 402 de 
consum idores, con 16,364 socios y $ 432,285.55 de capi
tal in icia l; 240 de productores, con 7,922 socios y ...........
$ 2.486,193.98 de capital subscrito, y 169 mixtas, con 
6,639 socios y $ 640,392.40 de capital inicial.

La suma de las cantidades consignadas nos ofrece 
el resumen siguiente de datos: sociedades autorizadas
de junio de 1933 a abril de 1935, en total, 997, con 
37,773 socios, capital subscrito de $ 4.576,596.00 y capi
tal exhibido de $ 2.913,297.35. D e acuerdo con la clasi
ficación legal, resultan: 470 sociedades de consum idores, 
que cuentan 19,543 m iem bros, $ 574,988.00 de capital 
inicial y $267,009.73 de exhibido; 318 de productores 
con 9,996 socios, $ 3.229,872.00 de capital subscrito y 
exhibidos $2.272,803.36; y 209 sociedades mixtas que 
comprenden a 8,292 socios, con un capital subscrito de 
$ 775,752.00 y exhibido $ 373,484.26.

En el número correspondiente al m es de junio de 
935, de la revista “ Cooperativism o,”  órgano de la Secre
taría de la Econom ía, se publicó un estado que nos ofrece 
estas cifras: 1,030 sociedades había autorizadas o fi
cialmente hasta el día diez de ese mes, con un total de 
41,693 socios y un capital exhibido de $ 2.287,756.31. D e 
ellas eran 487 de consum idores, 321 de productores y 
222 sociedades m ixtas; la distribución del número de 
socios daba la primacía al grupo de consum idores, puesto 
que llegaban a 21,699, un poco más del cincuenta por 
ciento del total de ellos, en tanto que su capital apenas 
era una décim a parte del exhibido en todas. Por último, 
en la edición correspondiente a diciem bre de 1935, se 
inform a del registro oficia l de cooperativas hasta el mes 
anterior, que alcanzaba a 1,422. En ese noviem bre se 
autorizaron nueve sociedades de consum idores y sólo 
una de productores.

Pero el análisis más superficial de esas cifras nos 
reserva sorpresas m ayores, puesto que descubre una no
toria inferioridad de socios de cooperativas de produc
ción comparados con los consum idores, lo cual equivale 
a reconocer que el m ovim iento cooperativo de M éxico  
ha com enzado a adquirir, en m odo seguro y firm e, una 
verdadera orientación cooperativista, aceptando que el 
tipo más acabado, más perfecto del sistem a, es la socie
dad de consum o, la que puede alcanzar a suplementar

salarios y sueldos deficientes, a m ejorar el standard de 
vida de nuestros trabajadores y a elevar el ambiente 
moral e intelectual en que viven. La magnitud de los 
capitales con que están operando estas sociedades, asi
mismo, nos descubre que en su inmensa mayoría están 
integradas por obreros, por cam pesinos, por empleados 
y artesanos, por unidades económ icam ente débiles de 
la clase m edia; y acaso, en insólitos casos, por elem entos 
capitalistas, puesto que en las cifras consignadas com 
prendidas quedaron algunas cooperativas de venta en 
común que a veces se integran por agricultores acom o
dados que exportan los frutos de sus tierras y, con su 
acción en provecho propio, ayudan a pequeños agricul
tores a m ejorar sus condiciones social y económica.

Por cuanto se refiere a las cooperativas de ejida
tarios y campesinos creadas para obtener créditos del 
Banco Nacional de Crédito Agrícola, que se organizaban 
de acuerdo con la Ley de Crédito Agrícola para E jida
tarios y Agricultores en pequeño, de 2 de enero de 1931, 
es de inform arse que han reform ado sus contratos de 
sociedad para constituirse en “ Uniones de Crédito 
Agrícola,”  abandonando las normas cooperativas en lo 
que ellas tienen de esencial, para acom odarse a los pre
ceptos del ordenam iento en vigencia, de esta materia, 
que reform ó el anterior. El servicio que estas uniones 
reciben es de crédito oficial, que no debe confundirse 
con el crédito cooperativo, creado por los mism os usua
rios y por lo tanto vigilado cuidadosam ente por ellos 
para su m ejor empleo y mayor eficacia.

D e la exposición de datos hecha puede concluirse 
que el m ovim iento cooperativo de M éx ico  se encuentra 
todavía en período inicial, de ensayos y de tanteos, pues
to que son débiles su número de asociados y sus ca
pitales en actividad, para un país que cuenta con dieci
siete millones de habitantes; pero, sobre todo, necesi
ta aún de mucho tiempo para depurar sus normas y 
acendrar un verdadero espíritu cooperativo. Es difícil 
que en las condiciones actuales se logre alcanzar la 
creación de fuertes y bien cimentadas uniones de socie
dades cooperativas que realicen plenamente el ob jeto 
de su instituto, en lo económ ico y en cuanto se refiere 
al programa de elevación moral y cultural por que pro
pugna la cooperación. Es verdad que se han organizado 
hasta ahora varias federaciones, y aun confederaciones 
de cooperativas, pero ello ha sido por sociedades de 
venía en común, para la rehabilitación de precios de los 
productos de los asociados, que generalmente son 
productos agrícolas o de industrias agrícolas; y alguna 
que otra federación de elem entos heterogéneos y de 
programa incierto que, a pesar de sanas intenciones 
que hayan inspirado el intento, no se libran de asumir 
tintes políticos que las apartan del recto camino de la 
cooperación. Sin embargo, el im pulso creador está dado 
y las clases trabajadoras están organizando sus coope
rativas con fe  y entusiasmo capaces de sustentar un 
recio optimism o. Es preciso tener presente que los pro
gresos alcanzados corresponden a un período muy corto, 
que no va más allá de unos cinco años; y si recordamos 
asimismo que el desarrollo, tan pujante en la actualidad, 
del sindicalism o en M éx ico , apenas cuenta veinte años, 
no dejarem os de reconocer que los resultados del coo
perativismo son m agníficos y fundan grandes esperanzas.



La Huelga de los  Ferrocarrileros
fu e  Sofocada

ED ITORIAL

PRO TE STA  DE LA C. T . M .

Con la misma sinceridad con la que la C onfedera
ción de Trabajadores de M éxico  ha aplaudido y pres
tado su apoyo a todos los actos del Poder Público que 
tienden a beneficiar al proletariado y a libertar a la 
nación de los enem igos de su autonomía, censura hoy 
el primer grave atropello que el G obierno com ete en 
contra de los derechos sociales de la clase trabajadora.

D esde que surgió el conflicto por el pago del día 
de descanso a los em pleados de la empresa de los Ferro
carriles N acionales, el Com ité Nacional de la C onfede
ración de Trabajadores de M éxico , estudió con atención 
el caso y prestó su ayuda moral al Sindicato de Tra
bajadores Ferrocarrileros, por estimar que le asistía 
la justicia. Acordada ya la huelga por los m iem bros del 
Sindicato, el Comité Nacional hizo declaraciones por es
crito reiterándoles su apoyo. Nuestro Secretario G ene
ral amplió tales declaraciones en el mitin celebrado por 
las Secciones del Sindicato que tienen su dom icilio en 
esta capital, el día 29 de abril próximo pasado. H izo 
gestiones después con el fin de que tuviera una solu
ción satisfactoria el conflicto y, finalm ente, esperó la 
declaratoria de existencia legal del m ovim iento para 
convocar al C onsejo Nacional y acordar el apoyo que 
las organizaciones que integran nuestra Confederación 
deberían prestar a los trabajadores ferrocarrileros.

N o queremos ahora comentar la conducta seguida 
por la empresa ante las demandas de nuestros compa
ñeros, ni hacer consideraciones respecto de la form a en 
que tales peticiones pudieron y pueden aún ser satisfe
chas, porque este aspecto del asunto será ob jeto  de un 
estudio especial que publicarem os en breves días. Lo 
que preocupa la atención de la C onfederación de Tra
bajadores de M éxico  en estos m om entos, es la forma 
empleada para resolver el conflicto y la trascendencia 
que tiene para el m ovim iento obrero de nuestro país 
el laudo dictado por la Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje.

D el inform e rendido a este Com ité Nacional por el 
Comité E jecutivo del Sindicato de Trabajadores Ferro
carrileros de la República M exicana, se desprenden los 
siguientes hechos: a ), el laudo de la Junta, declarando 
inexistente el m ovim iento de huelga, se redactó y aun 
se mandó imprimir antes de que venciera el plazo para 
declarar el m ovim iento, es decir, antes de que existiera 
la huelga; b ) , la Junta no citó a los trabajadores y al 
patrón para escuchar sus puntos de vista y valorizar las 
pruebas que ambos presentaran, com o lo ordena term i
nantemente el artículo 270 de la Ley Federal del Tra
bajo; c ) ,  la resolución de la Junta fue dictada, por tanto, 
sin juicio previo, con violación flagrante de la Ley, sin 
dar oportunidad a los trabajadores para defenderse, 
condenándoles de antemano el representante del G o
bierno en la Junta, ya que no fu e realizada la audiencia

que la Ley previene, y los representantes del trabajo no 
tuvieron oportunidad para expresar su parecer, no obs
tante el carácter de tribunal colegiado que tiene toda 
Junta de Conciliación y Arbitraje. En resum en: es la 
primera vez en la historia de la justicia obrera en que, 
a pesar de la ineficacia proverbial de la jurisdicción 
del trabajo, se atropella de un m odo enfático el D erecho 
O brero, que es y debería ser siem pre derecho tutelar 
de la clase trabajadora y conjunto de reglas imperativas 
para el propio G obierno, cuyos actos están condicionados 
a normas jurídicas.

D os consecuencias importantes se desprenden, para 
la Confederación de Trabajadores de M éxico, del fallo 
de la Junta Federal de Conciliación y A rbitraje: la pri
mera es la de preguntar si se trata de evitar la huelga 
en los servicios públicos, a pesar de que el artículo 123 
constitucional reconoce expresamente a los trabajadores 
de esos servicios el derecho de huelga. La suspensión 
de los servicios públicos acarrea trastornos indudables; 
pero el Constituyente no excluyó a los trabajadores de 
tales actividades del ejercicio del derecho de huelga: 
al elevar la coacción de los obreros coaligados a la ca
tegoría de un acto jurídico, rompió con la teoría civilista 
relativa a la fuente de las obligaciones y de los con
tratos, basada en el libre consentim iento de las partes 
para que un acto pueda producir efectos exigibles. En 
consecuencia, desde el punto de vista del régim en legal 
en que vivimos, las huelgas en los servicios públicos 
tienen la misma calidad que las huelgas en otros centros 
de trabajo, los trastornos que producen, previstos por 
el legislador, no pueden ser motivo para que el Poder 
Público las considere com o perjudiciales para la socie
dad, porque por encima de las apreciaciones que en un 
caso determ inado puedan hacerse, la Constitución Polí
tica de la República reconoce a los trabajadores de los 
mencionados servicios el derecho de huelga. La Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje creyó que la viola
ción abierta de la ley en que incurrió, podría com pen
sarse haciendo apreciaciones sobre la im procedencia de 
las demandas de nuestros compañeros en relación con 
los intereses sociales que la huelga afectaba; pero en 
lugar de favorecerla esta actitud, se convierte en un 
motivo más de reproche, pues no sólo violó la ley en 
cuanto al procedim iento, com o acabamos de demostrarlo, 
sino que al intentar justificar su fallo con el análisis 
de las prestaciones exigidas por los trabajadores a la 
empresa, com etió otro desacato a la Ley Federal del 
Trabajo, ya que no sólo el texto de este ordenamiento 
sino tam bién los precedentes invariables de la misma 
Junta y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justi
cia de la Nación, mandan que las Juntas no pueden 
apreciar las causas de las huelgas al determinar su exis
tencia jurídica. La responsabilidad de la Junta en este
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conflicto, resulta, pues, doblem ente grave, convirtién
dose las causas invocadas para justificar su laudo, en 
razones que la condenan basta a los o jos de los simples 
espectadores de la lucha de clases.

La otra consecuencia que puede traer el fallo que 
com entam os, es la de que tal determ inación puede servir 
de ejem plo a otras autoridades encargadas de inter
venir en los conflictos entre el capital y el trabajo, con
virtiendo en nugatorio el derecho de huelga. Si en las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje establecidas en el 
D istrito Federal, las leyes se violan con frecuencia, 
todo el m undo sabe que en las Juntas de los Estados la 
regla para resolver las disputas obrero-patronales, es 
la im posición de la voluntad de los funcionarios que las 
presiden. Una de las armas de mayor eficacia con que 
contaban los trabajadores de las provincias para hacer 
que los procedim ientos de las Juntas locales no se 
apartaran totalmente de la ley, era el conjunto de pre
cedentes de la Junta Federal. Ante el atropello com etido 
por esta institución, ¿no es fácil prever que las autori
dades de los Estados se inspirarán en ese laudo para 
considerar lícita, en lo sucesivo, la suspensión, sin 
form alidades, de las huelgas que ellos juzguen im proce
dentes? Tem em os que no sólo tratándose de las huel
gas de los servicios públicos pueda aplicarse en los Es
tados el procedim iento seguido en el caso de los ferro
carrileros, sino tam bién que tal m edio se convierta en 
norma contra toda clase de huelgas, pues muchas de las 
autoridades de la provincia estiman a priori toda huelga 
com o perjudicial e indebida.

En virtud de lo expuesto, la Confederación de Tra
bajadores de M éxico  protesta por la resolución dada a 
la huelga planteada por el Sindicato de Trabajadores 
Ferrocarrileros de la República M exicana ; estima que 
dicha resolución entraña una amenaza para el proleta
riado de nuestro país, y ya convoca a las Federaciones 
locales y Estatales, a los Sindicatos y Federaciones 
Nacionales de Industria, y a las agrupaciones represen
tativas que la integran, con el fin de poner a su conside
ración los diversos aspectos que presenta el laudo de la 
Junta Federal tantas veces dicho, para el próximo pri
mero de junio, a fin de que el C onsejo Nacional que esos 
organismos integran, tom e los acuerdos que estime 
conveniente.

D eclaram os, por último, que fieles al programa que 
hizo posible la form ación de la Confederación de Traba
jadores de M éx ico , m antendrem os, en el futuro, com o
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hasta hoy, nuestra conducta invariable de defensores 
del proletariado: respaldarem os todo acto gubernamen
tal que coincida con nuestro estatuto o que en cual
quier form a beneficie a la clase trabajadora o al pueblo 
de M éxico, del mismo m odo que censurarem os, como 
hoy, los actos del Poder Público que en cualquier sen
tido perjudiquen a las masas, ya sea privándolas de su 
derecho a vivir m ejor o negándoles el ejercicio de los 
escasos derechos con que cuentan.

Por lo que ve a la actitud de los elem entos desca
lificados dentro de la organización obrera, que capita
nean todavía algunos sectores reducidos de trabajadores 
engañados, pretendiendo aprovechar el laudo de la Jun
ta Federal para justificar su conducta de prevaricadores, 
la Confederación de Trabajadores de M éxico  no hace 
ningún com entario: tales elem entos, reconocidos como 
rompehuelgas y com o sim uladores de huelgas para ex
plotar a los patrones, son los m enos autorizados para 
hablar de orientaciones al m ovim iento obrero. Con su 
teoría, idéntica a la de la clase patronal, de que no hay 
que ir a la huelga para evitar que ese derecho sea concul
ca d o ; de que no hay que exigir nada importante a los 
propietarios para evitar que se nieguen a los trabajado
res sus demandas, sería preferible disolver los sindica
tos y proclamar la permanencia indefinida del régimen 
de injusticia social en que vivimos.

El proletariado, por ventura, lo mismo tiene reveses 
que victorias, convirtiéndose en muchas ocasiones las 
derrotas en causas de estímulo para las luchas futuras. 
En esta ocasión, el golpe recibido por la clase obrera, 
a causa del laudo de la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje, ha sido una victoria rotunda para el sector 
de trabajadores ferrocarrileros, que han sabido dar una 
alta prueba de su cohesión, de su sentido de responsa
bilidad y de su convicción de militantes. La huelga vino 
de la m asa; ella la planteó; ella la acordó y la llevó a 
cabo ; a pesar de los esfuerzos hechos para dividirla, 
nuestros camaradas han dado un ejem plo brillante de 
rectitud sindical antes y después de la huelga, y de ver
dadera conciencia de clase que nos llena de orgullo.

Por una Sociedad sin Clases.
M éxico, D . F., 20 de mayo de 1936.— Por el Comité 
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— Carlos Samaniego G.



Futuro

El objetivo de la lucha emprendida por la mujer 
de los países capitalistas, o sea la emancipación políti
ca e iguales derechos jurídicos, no existe ya en la Unión 
Soviética. La revolución proletaria que estalló en octu
bre de 1917 no ha dejado ni rastros de esclavitud eco
nómica o de inferioridad en materia de legislación bur
guesa. Ante la ley, la m ujer soviética es igual al hombre  
económicamente, recibe el m ism o salario por el mismo 
trabajo; socialm ente, casi no hay dominio en el cual 
no ocupe puestos de responsabilidad, incluso en el e jér
cito, la flota aérea, los transportes, la policía, la diplo
macia, etcétera.

El desarrollo actual de la técnica permite aplicar 
con igual provecho la fuerza física de la m ujer donde 
antes no era posible aplicar más que la fuerza del hom
bre. D e  tal m odo que la única inferioridad de la mujer, 
o sea su fuerza física, se halla casi eliminada, lo que 
le permite una participación cada vez mayor y más 
eficaz en la industria.

Hasta hace poco la maternidad, los quehaceres del 
hogar, la cocina, le  restaban buena parte de sus ener
gías pues subsistían las viejas costum bres aliadas a la 
imposibilidad por parte del Estado de satisfacer en unos 
cuantos años de constructivism o todas las demandas. 
Sin embargo, esta deficiencia se ha venido rem ediando 
muchísimo, sobre todo en los años que van transcurri
dos de los dos planes quinquenales.

El desarrollo del colectivism o, tanto urbano como 
rural, arrancó finalm ente a la mujer de ese hogar retar
datario, donde gastaba sus m ejores energías empleadas 
en pequeñeces de labores dom ésticas. Las fábricas-coci
nas, con su técnica moderna, permiten a la m ujer tra
bajadora recibir las comidas ya hechas al alcance de 
su salario; las casas-cunas, con su constante vigilancia 
de m édicos y enferm eras, le permiten el cuidado eficaz 
de ella y del niño. Su obligación ahora es tomar parte 
en el trabajo social, en pro de la causa del Estado, 
pues Lenin decía : “ Aun la última cocinera debe ser 
apta para gobernar el Estado Soviético.”

La educación de las masas permitió, por otra par
te, reform ar la ideología de la m ujer. Escuelas de au
todidactism o; rad io ; con ferencias; m useos; fiestas ins
tructivas; agitación y propaganda, además de la obliga
ción que toda m ujer tiene en la U. R . S. S. de dedicar 
dos horas diariamente a trabajos sociales y de ayudar 
con su presencia y sus consejos en la instrucción de 
sus propios hijos en planteles, ejército, fábricas y  de
portes; todo eso une a la m ujer en el esfuerzo del Es
tado por crear ideológicam ente un nuevo hom bre, un 
ciudadano estrecham ente vinculado con el Estado, no 
menos que con el constructivism o socialista. Sin esta 
emancipación de la m ujer, la U. R . S. S. no hubiera

podido nunca realizar su primer plan quinquenal en 
cuatro años, ni sobrepasar, en tres, las cifras de pro
ducción correspondiente al segundo.

M erced  a esta evolución técnica e ideológica, más 
de 2.000,000 de m ujeres tomaron parte en la economía 
nacional durante el año de 1931; 1.000,000 de ellas in
gresaron a la industria, aumentando así en un 42%  la 
totalidad de la fuerza del trabajo. Al finalizar el primer 
plan quinquenal (1932 ), el trabajo fem enino había au
mentado en un 33%  de lo que fu e en 1929. Durante 
el año culminante del colectivism o, es decir en 1930-31, 
la cantidad de m ujeres en la industria subió al dob le : 
en 1932-33 se logró un 20%  más en la industria pesada 
y hasta un 58%  en la ligera. Lograda la suficiente efi
ciencia, se lanzó la consigna económ ica de “ A igual 
trabajo igual salario;”  consigna que se halla en vías de 
cabal realización. Sin embargo, el salario m edio de la 
m ujer era en los años de 1932-33 entre 15 y 30%  más 
bajo que el del hombre.

Pero una serie de institutos técnicos y universida
des obreras, además de la “ Escuela especial de  profe
siones populares,”  han procurado ya enorm e cantidad 
de especialistas. El 40%  de los alumnos en dichos plan
teles, son m ujeres.

La m ujer com ienza a tomar parte muy activa en 
ramos donde antes nunca figuraba, sobre todo en la 
econom ía agraria: por ejem plo, tractoristas en campos 
de labranza, en carreteras, etcétera, etc. El Comisario 
del Trabajo tiene clasificada en sus nóminas toda una 
serie de  profesiones especiales para m u jeres; se abren 
camino asimismo en los puestos industriales de respon
sabilidad; en el com ercio o el Estado; en la alimenta
ción, en la econom ía comunal, en el aparato administra
tivo o en el frente cultural, donde algunas m ujeres ha
bían tenido siempre un papel más o m enos importante.

El G obierno, por su parte, le brinda la posibilidad 
de tomar parte activa en la emulación socialista (B ri
gadas de C hoque). D e cada 100 hom bres 56, y de cada 
100 m ujeres 58, participaron en estos trabajos. En las 
fábricas de teléfonos el contingente fem enino ascendió 
a un 78% . En las brigadas de choque de D nieprostroi 
el prom edio de rendimiento de la m ujer fu e mayor que 
el del hom bre gracias a una m ejor disciplina.

Sin atraer las masas fem eninas hacia la lucha acti
va contra la guerra, no habría sido posible evitarla, co 
mo tam poco hubiera sido posible liberar a toda la po
blación de las garras del capitalismo por m edio de la 
guerra civil. Es sabido que el Congreso mundial fem e
nino celebrado el 4 de agosto de 1934 en París, terminó 
con la decisión de crear cuadros de m ujeres que garan
tizaran esa decisión: la de atraer a la m ujer hacia los 
puestos de responsabilidad relacionados con el lugar que
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le corresponde en la producción y darle un papel activo 
durante la guerra. La im portancia de este trabajo políti
co e industrial, aun el Fachismo lo ha com prendido, pues 
en Alemania hay 300 campos de trabajo forzado para 
m ujeres. En la Italia fachista más de 300,000 m ujeres 
han tom ado parte en los preparativos de guerra contra 
A bisinia. * * *

Tan considerable participación fem enina desarrolló 
la higiene social e individual a un grado inconcebible 
tratándose, sobre todo, de un país donde en los tiem 
pos del zarismo la m edicina y la higiene fueron atri
butos de la clase dom inante; donde los pocos hospitales 
que había servían para aislar a la aristocracia y a la 
burguesía de elem entos de contagio. Estas Institucio
nes eran destinadas a recoger moribundos; eran “ m or
gue”  y por eso cuando algún enferm o de fam ilia obrera 
o campesina era conducido allí, los demás fam iliares 
lloraban com o si lo hubieran perdido.

Los cuatro años de guerra mundial, más cuatro de 
guerra civil (deb idos estos últimos a la intervención 
de los países imperialistas que querían pescar en agua 
turbia, arguyendo derechos de colon izadores), aumen
taron al decuple las epidem ias; el país entero se trans
form ó en foco  in feccioso. Pero una de las más nobles 
tareas de la “ Com isión Extraordinaria”  (corresponde al 
“ Comité de Salud Pública”  en la gran R evolución fran
cesa de 1789) fue salvar a la población de los Soviets 
de ese contagio y disminuir esas enferm edades sociales 
por m edio de la higiene aplicada colectiva e individual
mente, muchas veces con las armas en la m ano; cas
tigando todo descuido o crimen contra el Estado con 
la pena de muerte, verbigracia, cuando los fam iliares 
escondían por ignorancia las ropas del difunto. M iles 
de dispensarios controlaban por fuerza la salubridad 
pública. Sanos y enferm os por igual debían presentarse 
ante ese control m édico. La fum igación de edificios 
públicos, trenes, baños, hogares de gente pobre, escue
las, etc., etc., se hacían militarmente.

En el año de 1922, cuando los Soviets rechazaron 
la intervención extranjera y comenzaron la obra gran
diosa de la reconstrucción social en m edio de ruinas, 
la higiene social e individual fu e tratada com o el más 
urgente de los problemas para el porvenir del país.

M illones de ciudadanos eran m ovilizados para el 
trabajo de salubridad pública. Faltaban m édicos para 
esa tarea heroica. En vista de la pobreza que reinaba 
a raíz de ocho años de tormenta, el Estado hizo un lla
mamiento a todas las buenas voluntades para que se 
inscribiesen en las Escuelas de M edicina popular, don
de, rápida y elem entalm ente, se enseñaba la higiene. 
Los estudiantes en lugar de 7 años disponían de 2 para 
presentar examen de m édicos y ser m ovilizados a los 
rincones más rem otos de las Repúblicas Soviéticas. Los 
Institutos M édico-científicos, organizaron a toda prisa 
cuadros de investigadores (bacteriólogos, e tc .), para 
estudiar incluso enferm edades regionales, tropicales o 
septentrionales en los límites del país: Siberia, Ural, 
Turquestán, M ongolia  Soviética, etcétera, etc. Ambulan
cias muchas veces con una sola enferm era y su farm a
cia primitiva, visitaban sin cesar todos los nidos de in
fección, los que se hallaron así muy pronto bajo la vigi
lancia sanitaria del Estado.

Las grandiosas organizaciones deportivas, la cul
tura física, la propaganda por m edio de la prensa y del 
radio, enseñaban a las masas las propiedades de la M e 
dicina. D e tal modo que en 1925 el país entero respiró:

y en diez años más quedaron recuperados los 18 millones 
de muertos en la guerra mundial, en la guerra civil y en 
las epidemias. La Estadística registró un 18%  de au
mento en la población; es decir, que 150.000,000 de 
ciudadanos soviéticos se han convertido en la importan
te cifra de 178.000,000.

* * *
En esta obra de saneamiento, la m ujer desem peñó 

las tres cuartas partes de las tareas, mientras que las 
energías masculinas se dedicaban a tareas más pesadas: 
tales com o canalización, acueductos, construcciones rá 
pidas de barracas, laboratorios, farm acias, ambulancias, 
expediciones científicas y sanitarias. La m ujer dedicó 
en esta obra, decíam os, el máximo de sus energías, inte
resándose no sólo com o ciudadano sino com o m adre 
que busca ansiosa rem edios con que salvar a sus hijos 
de un porvenir malsano.

La industria química (destinada tanto a la futura 
guerra con que los im perialistas quieren resolver sus 
problemas económ icos, colonizando a la U. R . S. S., como 
a fertilizar y sanear el país) engloba una enorme can
tidad de m ujeres. M uchas de ellas son directoras de 
fábricas y talleres.

“ Si Rusia, de país más atrasado de Europa se con
virtió en país que pronto sobrepasará a los más progre
sistas del mundo, económ ica y  culturalmente, pues polí
ticamente ya los sobrepasó”  decía L enin, “ se debe a 
que hemos aprovechado las experiencias de todas las 
revoluciones, fracasadas o victoriosas.

* * *
Hay que esforzarse en todos los países por tratar 

m ejor al sector fem enino, que representa la mitad de 
la humanidad y que gracias a su mayor disciplina y  re 
sistencia en el trabajo, gracias a sus aptitudes adminis
trativas y a que la técnica casi hace ya innecesaria la 
fuerza bruta en la mayoría de las industrias, podría ser 
tanto o más productivo que el sector masculino, según 
ha podido com probarse en ciertos ramos recientem ente 
por las interesantes estadísticas soviéticas.

La em ocionante misiva que las modernas poblado
ras de G aldibin, antiguo pueblecito de U c rania, dirigie
ron hace poco a M áxim o G ork i, nos demuestra a qué 
grado la participación de la m ujer en el constructivismo 
soviético ha venido a cambiar la situación de esclavitud 
(sierva del hom bre) en estado de emancipación. La 
carta dice así:
“Querido G ork i:

Q uerem os que vengas a ver nuestra Caldibin, don
de como tú mismo escrib iste en 1894, ja sa s te  el día más 
penoso de tu vida. D onde con tus propios ojos viste cómo 
un bruto castigaba en p lena vía pública, a la que era su 
esposa, arrastrándola detrás de una carreta para m os
trarla así a toda la aldea, entre burlas y risas. ¿P or  
qué? P o rque, siguiendo el instinto natural, tuvo la auda
cia de serle in fiel al déspota e inhumano a quien había 
perdido todo respeto.

En esa misma Caldibin las m ujeres, liberadas ya 
del odio que ahí inspiraba la doble explotación del 
capitalismo e iguales en todo a los hom bres, traba
jan fe lic e s  y libres com o camaradas de sus esposos en 
las granjas colectivas. La última palabra de la técnica  
impera aquí ahora. Ya no ex iste  la plaza donde tú mismo 
viste martirizar a aquella in feliz m ujer. H em os cons
truido un Instituto técnico F em en in o; bibliotecas, casas- 
cuna y fá bricas-cocina. Así nos hem os liberado de la 
esclavitud dom éstica.



Ven a vernos, camarada G orki. Ven, tendrás el pla
cer de admirar a las camioneras y a otras expertas que 
en brigadas de choque se  dirigen cantando, con la fresca  
de la mañana, a sus labores. Verás cómo com piten, alen
tadas por el estím ulo socialista, con sus propios mari
dos. Verás cóm o éstos no son ya los tiranos de antaño, 
sino camaradas de hoy.’ ’

*  *  *

El trabajo no es ya explotación; no es yugo.
Lo que fue m aldición según la B ib lia ; manantial 

de odio durante el régim en capitalista, se ha transfor
mado en bienestar para las masas. Las condiciones

soviéticas, basadas en la propiedad colectiva, que sí es 
sagrada, y no ya en la individual com o la de los tiem 
pos del zarism o, son ahora “ m otivo de honor, de gloria 
y de fe licidad" (S talin) .  La tarea colectiva, más que 
una pena, es un deporte. La m ujer, en vez de ser pará
sito de la clase dominante, aumenta la productividad 
del trabajo social. D e  tal m odo que ésta es camarada 
del hom bre; su igual en la vida y en la faena.

El régim en de propiedad colectiva, que vino a reem 
plazar al de la propiedad privada, ha cam biado en unos 
cuantos años las cosas más de lo que el progreso de la 
técnica del capitalismo hizo durante siglos de dom i
nación.

Esquema de la Sociedad Capitalista
Por Jesús SILVA H E R Z O G

N o es posible hacer un análisis de la sociedad ca
pitalista en que vivim os sin emprender una excursión, 
aun cuando sea muy rápida, a través de la historia 
económica.

La primera form a de producción fu e la industria 
familiar. En los grupos humanos de la prehistoria, como 
aquellos de que nos habla H om ero en “ La O disea,”  la 
producción se realiza en sus varias form as en la casa 
familiar. Cada fam ilia produce todo lo que ha menester 
para la satisfacción de sus necesidades; lo mism o se 
dedica a la agricultura y al pastoreo que a elaborar sus 
alimentos y sus vestidos. Cada fam ilia es un centro 
productor; y si en una extensión geográfica dada había 
un millón de fam ilias, había un millón de centros pro
ductores. En esa etapa de la evolución económ ica no 
hay intercam bio de m ercancía, tanto porque no es útil 
como por la dificultad para transportarlas de un lugar 
a otro. En una palabra, no se produce para el mercado 
sino para la satisfacción directa de las necesidades.

Con el transcurrir del tiempo aparece una nueva 
form a de producción. H ay individuos especialm ente há
biles para ejecutar determinada tarea y se dedican por 
ejem plo a hacer sandalias. Entonces ya no producen 
para satisfacer sus necesidades sino para cambiar sus 
productos por otros. Así se llega a una nueva etapa de 
la evolución industrial que se denomina de los o fic io s ; 
el artesano produce directamente para el cliente, es 
dueño de las herramientas y de las materias primas y 
recibe el producto íntegro de su esfuerzo. Comienza la 
diversificación del trabajo.

En estas condiciones se efectúa un frecuente inter
cambio de productos y se reduce el número de centros 
productores, de un millón, de acuerdo con nuestra hipó
tesis, a cien mil.

M ás tarde aparece un nuevo personaje en la evolu
ción económ ica del mundo, aparece el com erciante, quien 
se interpone entre el cliente y el artesano. D a al arte
sano las materias primas para que m anufacture por su 
cuenta determ inado artículo. El artesano conserva la 
propiedad de las herramientas. El nuevo personaje ven
de al cliente, obteniendo en la operación buenas ganan
cias sin que haya realizado una función productiva

fundamental. Así se llega a las épocas culminantes de 
G recia y Rom a. Esta nueva etapa se denomina indus
tria a dom icilio. El trabajador ya no es dueño del pro
ducto íntegro de su trabajo, ya se queda una parte en 
manos del personaje que se ha interpuesto entre él y 
su clientela. Esta etapa de la evolución industrial claro 
está que coexiste con los oficios y la industria familiar, 
pero poco a poco llega a ser predom inante; la encontra
mos en la Grecia de Pericles, en la Rom a imperial y 
durante toda la Edad M edia , aun cuando ya a fines del 
im perio romano y de la historia de las ciudades griegas 
independientes aparecen nuevas form as de producción 
de que después se tratará.

Pero es necesario detenerse un m om ento en la 
Edad M edia. Durante este largo período el poder polí
tico lo tiene Rom a, es decir, el Vaticano. El mayor poder 
político de O ccidente lo detenta el Papa, quien llega a 
ser más poderoso que los reyes, más fuerte que los 
más fuertes señores feudales e im pone su criterio y 
sus normas de gobierno en todas partes. La vida toda 
gira alrededor de la Iglesia. Las corporaciones de arte
sanos tienen su santo patrón, están subordinadas a la 
Ig lesia ; los siervos que cultivan la tierra están subordi
nados a la Ig lesia ; los com erciantes, están también su
bordinados a la Ig lesia ; y aun en el orden intelectual 
la subordinación es completa. Si un hom bre se siente 
atraído por el estudio y le  inquietan los fenóm enos del 
universo no hay más camino que hacerse teó logo ; si es 
arquitecto tendrá que levantar catedrales; si es poeta 
cantará alabanzas a las glorias del cristianism o; si es 
pintor, pintará im ágenes y si escultor cincelará figuras 
de santos. Esta subordinación de todos a la Iglesia se 
explica porque ella tiene el poder económ ico, y por lo 
tanto, el poder político. Es que la Iglesia es dueña ya 
de grandes extensiones territoria les; es que los obispos 
son a la vez señores feudales y guerreros y también 
poseen extensiones territoriales inm ensas; es que la eco
nomía preponderante agraria en aquel tiempo se encuen
tra controlada directa o indirectam ente por el Clero 
Católico.

Hasta finalizar la Edad M edia la producción indus
trial la realiza la fam ilia, los artesanos y la industria



a dom icilio. Las manufacturas no ocupan todavía lugar 
de importancia.

Por otra parte, hay una respuesta y una solución 
satisfactorias a todos los problem as de la existencia, 
la solución y la respuesta de los teólogos.

Ocurren acontecim ientos de trascendencia en la 
Europa de los siglos XV, XVI y X V II, acontecim ientos 
que cambian su organización económ ica, social y políti
ca. Estos acontecim ientos son los siguientes: 1° El re
nacimiento intelectual. 2° La decadencia del poder eco
nóm ico y moral del clero. 3° El descubrim iento de Am é
rica. 4° La form ación de las grandes nacionalidades. 5° 
Las reform as religiosas.

El Renacim iento consiste en un retorno a la cultu
ra de Grecia y de Rom a, en un vigoroso impulso a las 
bellas artes y a las ciencias y en un desenvolvim iento 
más acelerado de la técnica.

La Iglesia com ienza a perder su poder porque no 
sabe adaptarse a las nuevas m odalidades de la econo
mía. Las industrias y el com ercio adquieren un auge 
extraordinario. La Iglesia se sigue apoyando en una 
econom ía agraria y la burguesía naciente com ienza a 
enfrentar su poder económ ico al poder económ ico de la 
Iglesia. N uevos personajes, com erciantes enriquecidos 
en las largas navegaciones, banqueros e industriales au
daces y llenos de ambición se adueñan lentam ente de 
amplios sectores económ icos. Al mism o tiempo las dis
putas frecuentes entre los mism os com ponentes de la 
Ig lesia ; las inmoralidades y los crím enes de algunos 
Papas, el relajam iento de las costum bres en los con
ventos, todo ello quebranta la influencia social de la 
Iglesia.

El descubrim iento de América produce una honda 
im presión en la Europa de fines del siglo XV y de prin
cipios del XVI. Adem ás, América abre posibilidades nue
vas a la econom ía europea; produce oro y plata en la 
N ueva España y el Perú, oro y plata que se exporta a 
España y que de ahí s e envía a otras naciones europeas; 
la abundancia de metales preciosos m odifica en varios 
aspectos la econom ía europea. Al mismo tiempo Améri
ca ofrece al v ie jo  mundo nuevos m ercados, lo cual trae 
com o consecuencia que la navegación y el com ercio ad
quieran proporciones extraordinarias.

El rey de un país durante la época m edioeval no 
había sido sino un noble un poco más poderoso que los 
demás, a quien con frecuencia los señores feudales le 
disputaban el poder; pero la posición del rey se forta
lece  en Francia, H olanda, Inglaterra y España, y nacen 
las grandes nacionalidades modernas. El rey ya seguro 
de él mismo, porque se halla apoyado en su fuerza m ili
tar y económ ica, abandona el castillo m odesto en que 
vivieron sus antepasados, construye palacios suntuosos 
en la capital del reino y establece la vida cortesana. 
La vida cortesana fom enta el lujo, entre otras razones, 
porque la m ujer que durante siglos permaneció recluida 
en los castillos feudales participa en la vida de la Corte.

Se desarrolla la industria de la edificación, los no
bles tratan de imitar en sus palacetes la vida cortesana 
y se construyen edificios nuevos en las principales ciu
dades europeas. La industria de la cerámica progresa 
también considerablem ente, y lo mismo ocurre con la 
de los tejidos. Adem ás, las industrias militares adquie
ren proporciones inusitadas. El soberano necesita un 
num eroso ejército permanente.

Por último, llegan más tarde las reform as religio
sas de Lutero y  Calvino, reform as que traen conceptos 
nuevos sobre cuestiones fundamentales y que, al

segregar millones de fieles de la Iglesia Católica lesionan 
seriam ente su poder.

Ahora bien, los varios acontecim ientos a que se 
hace referencia, al influir en el progreso económ ico, 
facilitan el desarrollo de una nueva form a de produc
ción industrial: las manufacturas. El com erciante reúne 
en un taller a los artesanos dispersos para obligarlos a 
producir más. Estos ya no son dueños ni de las herra
mientas com o lo eran en la industria a dom icilio, con
virtiéndose así en simples asalariados. El industrial 
acumula rápidamente cuantiosas riquezas com o resulta
do del trabajo de sus obreros. El número de centros 
productores se reduce más todavía.

Puede decirse, en térm inos generales, que las va
rias categorías sociales durante la Edad M edia  eran: 
el clero, la nobleza, los artesanos y los siervos. En rea
lidad había solam ente dos c la ses : la poseedora y la des
poseída. La lucha de clases es inevitable, y por eso 
ocurren rebeliones que presentan en la superficie as
pectos religiosos pero que en el fondo no son sino las 
pugnas eternas entre los que producen y no tienen nada 
en contra de los que no producen y lo tienen todo.

Cada día son económ icam ente más poderosos el 
m anufacturero, el com erciante en grande, el dueño de 
navíos y el banquero, form ando una nueva clase social 
distinta del clero y de la nobleza por sus intereses y 
propósitos. Es la clase burguesa o capitalista. Al mismo 
tiempo se precisa la form ación de otra clase nueva 
creada por el desenvolvim iento económ ico: el proleta
riado. La burguesía es cada vez más fuerte y  dichosa 
y cada vez también es más desventurada y débil la 
clase trabajadora.

H ay que agregar, que la producción de los siglos 
XVI, X V II y parte del X V III, estaba sujeta a estricta 
reglam entación. El Estado es intervencionista; pero en 
el siglo X V III la organización económ ica cambia cada 
día más y más. La burguesía se siente dueña de su pro
pio destino porque ya es más fuerte económ icam ente 
que el clero y la nobleza, porque cuenta con hombres 
inmensam ente ricos y tiene banqueros que hacen prés
tamos a los duques, a los príncipes y a los mismos reyes. 
Entonces reclama reform as políticas y económ icas de 
fondo y de acuerdo con sus intereses.

Los filósofos y econom istas de m ediados del siglo 
X V III inventan principios y doctrinas favorables a l a 
burguesía. Esta necesita de libertad para ensanchar su 
poder, y de seguridad en sus propiedades para afirmar
lo ; y los economistas y filósofos hablan de la existencia 
de un orden natural que consiste en la libertad y en 
la propiedad. Y es que, com o dice M arx : "n o  es la con
ciencia de los hombres la que determina la realidad, 
por el contrario, la realidad social es la que determina 
su conciencia."

La revolución francesa se produjo porque al fina
lizar el siglo X V III había en Europa un desequilibrio 
entre la política y la economía. El poder económ ico esta
ba en manos de la burguesía y el político en las del 
clero y la nobleza; y com o el que tiene el poder econó
m ico, necesariam ente tiene o debe tener el poder po
lítico, cuando esto no es así, cuando la armonía se rom 
pe, la revolución resulta inevitable. H abía que volver 
al equilibrio, conquistar la libertad y la seguridad para 
la clase capitalista.

Al finalizar el segundo tercio del siglo X V III, ocu
rre algo tan importante com o la revolución francesa o 
todavía más im portante: la revolución industrial. Por 
primera vez se utiliza en Inglaterra la máquina de vapor



en la industria de hilados y tejidos y en la metalúrgica 
del hierro; y la máquina de vapor produce una transfor
m a ción  profunda en la vida de todas las naciones. La 
in v e n c ió n  de la máquina es uno de los acontecim ientos 
más importantes de la h istoria.

Con la máquina se pasa de las manufacturas a la 
fábrica. Esta quinta etapa de la evolución industrial se 
caracteriza por la producción en gran escala y por m e
dio de la fuerza del vapor y de la electricidad. Si de 
conformidad con los ejem plos que nos sirvieron de punto 
de partida, en la industria fam iliar había un millón d e 
centros productores, y en los oficios cien mil, en la 
industria a dom icilio se redujeron a diez mil, en las 
manufacturas a mil y en la fábrica m oderna a cien 
únicamente. Por consiguiente, se ha efectuado una fuer
te concentración de la industria.

La máquina ha creado grandes fábricas, el ferro
carril y la nave de vapor; la máquina ha m odificado la 
fisonom ía del mundo desde el punto de vista económ i
co, político y social. La burguesía adquirió con la revo
lución industrial una fuerza que parece incontrastable. 
Son los burgueses los dueños de las grandes fábricas, 
los dueños de grandes compañías trasatlánticas y ferro
carrileras, los dueños, en una palabra, de todos los ins
trumentos de producción. La máquina constituye uno 
de los aspectos fundamentales y característicos de la 
producción capitalista. Con ella afirma su dom inio la 
burguesía.

En Inglaterra, a principios del siglo X IX , después 
de que los obreros abandonaron su campaña de destruc
ción de máquinas, la fábrica crece y crecen las ganan
cias y la demanda de m ercancías. Entonces se exige 
más trabajo al obrero; se le obliga a trabajar doce y 
hasta catorce horas diarias; pero com o el trabajo del 
hombre le parece al empresario todavía caro y ya no es 
posible bajar su salario, se lleva a la fábrica a la m ujer, 
haciéndola producir igual que al hom bre por menos 
jornal; y un trabajo aún más barato que el de la m ujer 
es el del niño que tam bién invade la fábrica. La mujer 
envejecida prematuramente por la tarea ruda; el niño 
desnutrido y en ferm o; el hom bre, agotado entre el humo 
y la suciedad de la fábrica ; todo para que el trabajo, 
la miseria y la angustia de ellos se convirtiera en ganan
cia de la minoría privilegiada.

Los proletarios empiezan a organizarse y manifestar 
su descontento; escriben sus obras de crítica social los 
utopistas de Francia e Inglaterra; y  poco más tarde 
M arx y Engels, establecen las bases del socialism o 
científico.

En el siglo X IX  son numerosas las luchas entre la 
clase capitalista y la clase proletaria, entre el obrero 
que produce y nada tiene y el capitalista que tiene todo 
y nada produce. El fuerte es el señor que descansa, él 
es el que goza de todos los bienes de la tierra; el débil 
es el que trabaja catorce horas al día, es el que produce 
el alimento, el vestido, todo lo que viene a satisfacer 
las necesidades colectivas.

La fábrica se agranda cada vez m ás; se unen varias 
fábricas hasta constituir grandes unidades económ icas, 
empresas gigantescas. D e esta manera se llega a la 
sexta etapa de la evolución industrial: al trust y al 
cartel.

En la sociedad capitalista contemporánea existe 
una clase dominante, poco numerosa, que es la poseedo
ra de los instrumentos de producción; existe otra clase 
de m illones y millones de hom bres que no posee sino la 
fuerza de su trabajo. Se han establecido inmensas

unidades económ icas, empresas de un poder sin precedente 
histórico. En los Estados Unidos hay más de catorce 
compañías que tienen, cada una de ellas, un capital que 
sobrepasa de mil m illones de dólares. En el mundo hay 
sólo dos grandes empresas petroleras, además del trust 
petrolero soviético. Esas dos grandes empresas, una in
glesa y otra norteamericana, se disputan el imperio petro
lero del mundo. "E l Á guila," la compañía mexicana ( ? ) ,  
no es más que una unidad entre muchas unidades que 
form an una de esas compañías. Las fábricas de automó
viles ya no son en realidad sino dos: la General M otors 
y la Ford. Son unos cuantos hom bres los que poseen un 
porcentaje crecidísim o de las riquezas del mundo. Esos 
hom bres son los dueños de la Standard Oil Co., de la 
United States Steel Corporation, etc. Fortunas com o la 
de los multimillonarios R ockefeller y Ford han sido 
amasadas con el trabajo y la sangre de sus obreros. La 
alquimia capitalista ha descubierto la manera de hacer 
oro, pero no con otros metales sino con la miseria y el 
dolor de la humanidad.

En la sociedad capitalista contemporánea no tienen 
en realidad el poder político los gobiernos, sino las 
grandes unidades económ icas. Son unos cuantos hom bres 
inm ensam ente poderosos los que han hecho la historia 
durante los últimos cincuenta años. Las dos grandes 
unidades económ icas petroleras, por disputarse unos 
campos en M esopotam ia, provocaron la guerra de los 
B alkanes. La guerra europea se debió a una lucha por 
los m ercados. Alemania progresó industrialmente desde 
principios de la segunda mitad del siglo pasado. A lem a
nia com enzó a disputar m ercados a Inglaterra. Y como 
a mayores ventas mayores ganancias, y a mayores ga
nancias mayor poder, se alarmaron las naciones de vieja 
tradición industrial. H abía que evitar por todos los m e
dios que Alemania dominara en los m ercados interna
cionales. El interés de unos cuantos magnates de la 
industria inglesa, de la industria alemana y de la de 
otros países, desencadenó la guerra europea, ese crimen 
espantoso y sangriento del capitalismo internacional. Es 
realm ente doloroso, algo que estruja y machaca las en
trañas, recordar que cuando los franceses y alemanes, 
ingleses y turcos, se batían en el lodo de las trínchelas, 
creyendo que defendían ideales sagrados, algunos ban
queros y com erciantes, vestidos de frac, leían tranqui
lamente los periódicos, mientras iban a la ópera en sus 
autom óviles, para saber cóm o se desarrollaba la lucha, 
que ellos habían ocasionado, y así enterarse de si las 
acciones de sus empresas tenían probabilidades de subir 
de precio o de bajar.

Cuando una gran unidad económ ica considera que 
ya no le conviene invertir dinero en su propio país, 
entonces lo invierte en los países vecinos o en los de 
econom ía atrasada. Al m ism o tiempo, para aumentar 
la venta de sus m ercancías, procura encontrar nuevos 
m ercados. Cuando una gran institución bancaria ame
ricana, por ejem plo, tiene beneficios escasos en su te 
rritorio, manda su dinero a los países de la América 
Central, a Cuba, Santo D om ingo, Puerto R ico o cualquier 
otro país colonial o s e m icolonial. Llegan los banqueros 
y com erciantes a realizar una obra progresista y civili
zadora en la pequeña nación favorecida, y en ocasiones, 
con algún pretexto, tras de los com erciantes y los finan
cieros llegan las banderas. Cuando se llena un vaso de 
agua, el agua se desparrama. Cuando abunda el capital 
se desparrama como el agua del vaso. Este fenóm eno es



lo que se llama imperialismo. El im perialism o es conse
cuencia de la estructura económ ica capitalista.

D e manera que las grandes unidades económ icas 
no sólo influyen en la vida económ ica sino en las cos
tumbres, en la política, en la educación, en todo. Esas 
grandes unidades son más fuertes que los gobiernos. 
En los casos en que algún alto funcionario ha pretendido 
luchar en contra de ellas, no ha tenido, a la postre, más 
rem edio que som eterse a su poder. N o hay que olvidar 
que el que tiene el poder económ ico tiene el poder po
lítico.

En resumen, la sociedad capitalista se caracteriza, 
en primer lugar, en que unos cuantos son dueños de los 
m edios de producción; en segundo, en que la inmensa 
mayoría de los hom bres no tienen más camino para ga
narse la vida, que vender la fuerza de su trabajo, y en

tercero, en que se produce para el m ercado y no para 
satisfacer las necesidades.

La organización de esa sociedad puede representar
se por un edificio piramidal. Una parte está construida 
debajo de la tierra y la otra se eleva sobre el suelo basta 
adquirir altura y gallardía. A bajo, en la parte subterrá
nea, húmeda y obscura, vive el proletariado; la llamada 
clase media, un tanto más arriba, a veces todavía en 
penosas condiciones. Poco a poco se va subiendo. En la 
parte superior, en donde es más aguda y es luminosa la 
pirámide, habitan unos cuantos seres humanos que dis
frutan de todos los b ienes; del sol, del aire, de la luz, 
de las riquezas, de la felicidad. Y es preciso derribar 
este absurdo edificio y construir uno nuevo en el que 
todos los hom bres se alojen alegrem ente, con com odidad 
y con decoro.

*

La Nueva Liga de Naciones
Por Humberto TEJERA

LA C AID A  DE A D D IS-AB EB A.— Para el historia
dor contemporáneo, la caída de Addis-Abeba en poder 
del fascism o, contra el voto de 51 naciones que conde
naron, en enero de 1936, desde Ginebra, la agresión, 
constituirá sin duda un tema insólito. La conquista y el 
im perialismo han existido siem pre, desde luego; pero 
nunca rodeados de tan fuertes vallas jurídicas y sancio
nados con tan universal oposición. Interesa fijar, por 
tanto, las condiciones mundiales en que se ha producido 
este agudo síntoma de las contradicciones ya irreducti
bles entre el capitalismo — im perialista— , del cual el 
fascism o es espolón de proa, y el socialism o que trata 
de imponer sus ideales de justicia colectiva sin distin
ción de razas.

EL IM P E R IA L IS M O , C R IM E N  IN FE C U N D O .—
La tradición imperialista más activa y aparentemente 
fructuosa, la representan en la actualidad Inglaterra, 
Francia y Estados Unidos. La situación actual de estos 
tres países, puede decirnos si el im perialism o es un m e
dio racional y eficaz de resolver los problem as étnicos, 
económ icos y culturales de los pueblos, tanto de los 
conquistadores com o de las víctimas.

Actualmente el im perialismo inglés ha llegado a una 
extensión y  prosperidad sin paralelo. Dom ina 40 m illo
nes de kilóm etros cuadrados en todos los continentes y 
500 millones de súbditos. ¿Q uién podría decir que este 
im perialismo es la solución ideal para las poblaciones 
de la India, hambrientas y retrasadas en todos sentidos: 
ni para los habitantes de las A ntillas; ni para los egip
cios o boeros? Pero el caso es que tam poco ese dominio 
mundial constituye un éxito satisfactorio para el pueblo 
inglés, que dueño del mundo, se ve roído por sus m illo
nes de obreros sin trabajo, y por im puestos que cada 
día m ayores, amenazan ya convertir en armamentos to
dos los ingresos británicos. Si siquiera esto significara 
ventajas políticas; pero es evidente que Inglaterra ya 
no logra, com o antaño, imponer su voluntad en el plane
ta, ante el surgimiento de rivales tan agresivos e

inexpugnables com o Estados Unidos en América, Japón en 
Asia, y ahora Italia cortando en el M editerráneo la arte
ria com ercial y estratégica del imperio sin que éste pue
da siquiera atreverse a la defensa.

Es cierto que un número de fam ilias de potentados 
y lores ingleses, siguen explotando las colonias; mas la 
gran masa del pueblo inglés, y en particular, los millones 
de sin trabajo son tan m iserables y tan parias en Ingla
terra, com o los mism os " intocables" hindúes, o los n e
gros caribeños. El oro del Rand, las sedas orientales, 
las pifias antillanas, no se llevan para distribuirse en los 
barrios obreros de Londres, sino para beneficio del mí
nimo grupo de los amos, que son amos de B elice y 
Ceylán, pero también lo son de la población obrera y 
rural del R em o Unido.

Posee Francia media África, bastantes jirones de 
Asia, y el segundo lugar com o potencia colonizadora. 
Esto no le da al ciudadano francés ni siquiera la segu
ridad colectiva y el optim ism o necesarios para confiar 
en su raza y aumentar su clan, ni vivir tranquilo den
tro de sus fronteras de acero y cem ento. En una de 
las novelas de Anatolio, aparece un personaje — sim
bólico ( ? ) — , cuyo abuelo había sido regañado por N a
poleón, y que sufre de tem blor hereditario. ¿Para qué 
sirve, puede preguntarse, el segundo im perio colonial 
del mundo, si la m etrópoli, además de tantos millones 
de súbditos, necesita buscar a todo costo millones de 
aliados en todas partes, y aun con unos y otros, no puede 
evitar la amenaza permanente sobre el R hin?

En cuanto a los Estados U nidos, sus proyectos ac
tuales de abandonar Filipinas y Puerto R ico, después de 
gastar millares de vidas y enorm es sumas en conquis
tarlos, constituyen una lección. Filipinas se ha conver
tido, por su proximidad al Japón, en el más serio peligro 
de guerra dudosa para los americanos. Puerto R ico, con 
su insojuzgable carácter indohispánico, al través de un 
tercio de siglo de inútiles influencias yanquis, y con su



tremenda catástrofe económ ica, sem ejante a la de Cuba, 
ha llegado a ser un problema de tal magnitud para la 
metrópoli, que ya el representante ante el Congreso de 
W ashington, por N ew York, M arc Antonio, ha presen
tado el proyecto, no sólo para que el gobierno americano 
abandone su introm isión política en la isla, sino para 
que reconozca "que le debe una fuerte indem nización al 
pueblo portorriqueño,"  por los perjuicios que le ha cau
sado la dominación americana. En una form a u otra, es 
cierto que dentro de poco, y no por revoluciones, sino 
por desengaño de la política colonizadora militar, Esta
dos Unidos dejarán de encargarse del m anejo directo 
de estos países. Un cuarto de siglo de experiencia colo
nial, ha enseñado a los americanos que sólo algunos 
trust de caucheros, azucareros y bananeros, derivaron 
grandes beneficios de las colonias arrebatadas a España, 
pero que la población americana no ha tenido ningún 
provecho, y antes bien, ha visto cerca de sí graves 
peligros con estas conquistas.

Si de las grandes potencias colonizadoras pasamos 
a las m enores, com o Holanda y Portugal, no se ven m e
jores resultados. La explotación de las Indias Orientales, 
tan opulentas, y del petróleo suramericano, no exime a 
los vaqueros de Frisia de seguir madrugando a cuidar 
sus rebaños. D eterding y algunos lobos más son los 
beneficiarios. Y para conservar una parte de los expolios, 
han tenido que compartirlos con un socio de fuertes 
garras, el inglés. Igualm ente, los portugueses, también 
amenazados ahora de ver repartidos sus dom inios en 
nuevas componendas y equilibrism os, han tenido que 
acogerse a la flota británica para conservar siquiera 
restos de sus m agníficos dominios.

Aun en las épocas primitivas, cuando la conquista 
significaba saqueo inmediato y sujeción y deportación 
en masa de pueblos adjudicados com o esclavos a los 
vencedores, ni entonces siquiera las más vastas y ricas 
presas sirvieron para aliviar la suerte de los pueblos 
dominadores. Los honores del triunfo, com o el usufructo 
del mismo, se quedaban en manos de los césares y los 
procónsules, que regresaban a Rom a, no a hacer m ejor 
a Roma, sino a asombrarla y envilecerla con sus perso
nales derroches. La conquista, por eso, casi siempre es 
también una aventura personal, gloriosa si la logra un 
Cortés, criminal si la pierde un Rausset de Boulbon, 
ante el criterio burgués que lo mide todo por el éxito.

En términos económ icos, la conquista es un mal 
negocio para los pueblos. El trabajo de los esclavos es 
siempre malo y poco productivo; esto se sabe desde 
Columela. Si, com o lo proclama la hipocresía de los 
civilizados, la conquista no se hace para explotar escla
vos, minas, recursos naturales, sino para "m ejorar y 
cristianizar”  a los vencidos y transmitirles cultura y 
bienestar, entonces el negocio sería pésimo y aun hasta 
inconcebible. Y en ese caso, habría que pedir que los 
conquistadores comenzaran por libertar a sus propios 
siervos, por alimentar a sus propios sin trabajo, y por 
hacer justicia dentro de su propia casa.

LA C O M P L IC ID A D  DE LOS IM P E R IA L ISM O S  
C O N TRA E TIO P IA .— El hecho de que el fascism o haya 
podido invadir y sojuzgar a Etiopía contra la opinión 
claramente expresada en su contra por 51 naciones, 
unanimidad nunca antes alcanzada en la historia, se 
explica por la duplicidad en la situación actual de las 
grandes potencias, en cada una de las cuales hay parti
dos izquierdistas bastante vigorosos para imponer

corrientes de opinión socialista, cuya representación se 
hace oír por m edio de la Liga de N aciones; pero no bas
tante fuertes aún esos partidos para realizar e imponer 
una política efectivam ente social. El caso de Francia 
explica todos los demás. Francia necesita a la Liga de 
N aciones com o expresión del humanitarismo generoso 
que ha distinguido siempre su teoría política, com o po
sible realización de sus ensueños dem ocráticos; y nece
sita, además de la Liga com o m edio de defensa contra 
la avalancha teutónica. N o obstante esa doble necesidad 
vital que tiene Francia de la Liga, los grupos derechistas 
dominantes en el Gabinete, los Sarraut, Laval y Flandin, 
al mismo tiempo que decretaron las sanciones contra el 
fascism o, dieron a éste toda clase de apoyo y elem entos, 
e inclusive, ataron las manos a la víctima, im pidiendo 
que Etiopía recibiera m edios de defensa por el ferro
carril francés, de D jibouti, Inglaterra y Estados Unidos, 
mientras puritanamente se escandalizaban de los bom 
bardeos y lluvias de gases contra poblados indefensos, 
seguían vendiendo petróleo y pases por Suez al agresor. 
Hasta varias de nuestras repúblicas hispanoamericanas, 
pretorianas y fascistizantes, burlaron a Ginebra contra
bandeando las sanciones, y han sido las primeras en 
pedir su derogación, instigadas por el elem ento clerical 
conservador, enemigo nato de la Liga.

El ejército fascista había sido precedido en Etiopía 
por una vanguardia de m isioneros espías del Vaticano. 
El Papa mismo ha acabado (noticias cablegráficas del 
12 de m ayo) por celebrar “ la triunfal noticia de la paz  
y considera esta conquista, condenada por la conciencia 
mundial, com o “ el preludio de la verdadera paz." M ien 
tras, m aldice al com unism o, y los esfuerzos que hacen 
países com o M éxico y España por redim ir a su población 
analfabeta y m iserable.

La mayor parte de los países empezaron por decre
tar una prohibición de exportar armas a los beligerantes, 
que naturalmente fu e mortal para Etiopía, carente de 
fábricas de armamentos. Las sanciones, sin duda, ha
brían sido una ayuda eficaz si se hubieran aplicado con 
lealtad; pero en cam bio de esto, un rayo atronador y 
absorbente, un peligro supremo, en auxilio del fascism o, 
fu e la ocupación militar de Renania. D esde ese m om en
to, la guerra africana pareció cosa de juguete, ante la 
inminencia de las reivindicaciones territoriales y colo
niales del H itlerism o. Empujada hacia el abismo, la Liga 
de N aciones no encontró apoyo serio de las naciones 
más interesadas en salvarla, com o Francia y los innu
m erables países débiles amagados todos por la pro
clam ación del nuevo derecho de conquista y de supe
rioridad de razas y sistemas. Aterrorizado por los bom 
bardeos aéreos y de gases asfixiantes, masacrado un 
cuarto de millón de casi indefensos habitantes, acabó 
por sucumbir un pueblo cuyo delito es haber olvidado 
la barbarie de sus mayores y haber confiado demasiado 
en las frases y promesas de los civilizados.

La caída de Addis-Abeba, incendiada, puede recor
dar a los preterizantes a Ilion, a Sagunto, a Tenochti
tlán. Para el futuro, no será sino uno de los grandes 
baldones de la civilización capitalista, que maniató a 
Etiopía con promesas, la desarmó prácticamente, y siguió 
com erciando y prestando toda clase de auxilios al fascio, 
a espaldas de las sanciones decretadas, inclusive la 
llamada de atención estratégica en el Rhin, lo que con
tribuyó de manera decisiva a una tan rápida decisión de 
la  guerra. (S igue e n  la  p á g . 1 8 )







La Nueva Liga de Naciones

EL NU EVO IM P E R IO  R O M A N O .— La resurrec
ción del imperio de los Césares es una ambición que 
durante muchos siglos ha obsedido a diversos ensober
becidos reyes europeos. En esta lista entran innume
rables guerras; Cario M agno, los Staufen, los papas 
im periales, Carlos V, Napoleón. La última guerra euro
pea habría podido terminar con un im perio romano, re
gido desde Berlín o Viena. Esta pesadilla europea renace 
ahora con la proclam ación de un nuevo Imperio Rom ano, 
que para serlo de veras necesitaría com o precio un de
cenio o un siglo de guerras, hasta dominar por lo menos 
la cuenca mediterránea. Esta reversión de la historia 
hacia el espejism o de un pasado que por más grandioso 
que se le admire no es sino un pasado muerto, superado 
ya, es una concepción propia de la mente o bnubilada 
por el egoísm o capitalista; ese egoísm o que preferiría 
regresar a los absolutism os asiáticos, y aun a la barbarie 
primitiva, antes que aceptar la idea del progreso uni
versal y el advenimiento de una era nueva de justicia 
social igualitaria y convivencia pacífica para todos los 
pueblos.

La voluntad de dom inación fascista no encarna, en 
ninguna form a, un elem ento nuevo h istórico; los m edios 
de que se vale, las guerras de conquista, tam poco son 
una novedad. Expresan no más la resistencia del pasado 
pútrido a admitir la solución nueva, universal, por m edio 
de la justicia distributiva del trabajo y del consumo, 
que im plica el socialism o. La com plicidad de los demás 
im perialism os, no obstante el derroche de bellas pala
bras de sus representantes de Ginebra, com plicidad que 
revela sim plem ente la solidaridad de la clase domina
dora en los diferentes países en la lucha contra los pue
blos, tam poco es un fenóm eno extraño para quien puede 
guiarse en este laberinto con el fanal del materialismo 
histórico.

En síntesis, el nuevo Im perio Rom ano, o imitará al 
antiguo en su guerra perpetua e implacable para dominar 
y mantener tributario al mundo conocido, perspectiva 
que parece exorbitantem ente fantástica en nuestros 
d ías; o, lo que es probable, quedará en proyecto, y no 
tarde, por justicia social y extinción de las castas gue
rreras y ociosas (m ovim iento inevitable que invade ya 
el m ovim iento general de los pueblos hacia la Francia 
y España tam bién) el pueblo italiano gravitará hacia 
la reorganización interna y la pacífica conveniencia mun
dial, basada en el intercam bio justo de materias primas 
y m anufacturas, en el reparto equitativo de los bienes 
de la tierra entre todos los hom bres, que no ha podido 
ni puede lograr el capitalismo, y que es la meta de los 
partidos socialistas que tratan ya de realizar su ideal 
en varios países, sin provocar guerras.

Esta es la verdadera dirección actual de los esfuer
zos constructivos, por más que en ciertos momentos se 
presenten aspectos espectaculares en que parece cola
borar la fantasía cinemática revolvedora de estilos y de 
épocas. El porvenir europeo y mundial, no será patrimo
nio de Calígulas y T iberios. La técnica organizadora del 
trabajo y de la producción, y creadora de ulterior prosperidad

(V iene de la pág. 15.)

y  cultura, substituirá, sin duda, los espectros 
de im perios fulm inadores e im placables. El m om ento 
actual en que los retrógrados conquistadores triunfan, 
no es ciertamente oportuno para exagerados optimism os. 
El mundo nuevo, organizado y justo, vacila aún en po
nerse de pie, y por ello los que no lo quieren ni desean 
se apresuran a declarar que es un mito. Sólo que no 
alcanzan a ver que es un bello mito en marcha hacia 
la plenitud de la verdad. Esta es la esencia de nuestra 
época.

LA NUEVA L IG A .— La nueva y verdadera Liga 
tendrá que integrarse por pueblos, o naciones que, por 
haber realizado previamente dentro de sí la justicia 
económ ica, estén libres de apetitos de devorar caniba
lescamente a sus vecinos y cofrades.

M ientras esa verdadera Liga adviene, verem os des
arrollarse nobles y valiosos esfuerzos preparatorios, por 
parte de las clases y partidos conscientes de todos los 
países, por contener el perpetuo amago del imperialismo. 
La Liga actual, abundante en excelentes propósitos y 
exigua de posibilidades, no ha podido im pedir el episo
dio canibalesco en que ha sido devorado el más pobre, 
débil y digno de ayuda de sus m iem bros. Después de 
este episodio shakespearino desarrollado en escala co
losal, ante el escenario de Ginebra, el mundo sabe que 
los propósitos de enmienda que ha hecho el capitalismo 
en el pacto de la Liga, son hipócritas y peligrosos.

Pero el mundo tam poco podrá pasarse ya sin una 
Liga de N aciones. R econstituida o nueva, cada vez  ha 
de ser más firm e en sus cim ientos y eficaz en sus acti
vidades. Y su núcleo expansivo han de ser las nuevas 
naciones socialistas, o aquellas en que vayan im ponién
dose en mayor grado los principios del socialism o, por 
ser éstas las únicas naciones que no tendrán reservas 
mentales ni propósitos de esclavizar y explotar a las 
otras, que son los orígenes de las guerras.

El desarrollo particular y episódico, tanto inmedia
to com o futuro, es im previsible. Lo único que puede afir
marse sin tem or a ser desm entido, es que mientras haya 
capitalismo opresor dentro de un país, habrá im perialis
mo, o deseo de las castas privilegiadas y voraces de 
vivir a costa de la sangre y el sudor de otros pueblos. 
Es decir, que mientras haya capitalismo imperialista, 
habrá guerra internacional de conquista o de rivalidad, 
de saqueo y devastación en todas las horrendas formas 
posibles y con elem entos cada vez más destructores. La 
conquista de Abisinia, con su cortejo de horrores y peli
gros de nuevas com plicaciones, peligrosísimas aun para 
el mism o pueblo italiano en primer térm ino, no sirve 
sino para remachar en la conciencia universal, haciéndo
la tan clara com o el día para muchos que no alcanzaban 
a comprenderla, la verdad vital y profunda del principio 
socialista: La explotación de clase engendra la lucha y 
la guerra interna; y ésta a su vez, engendra el imperia
lism o y la guerra internacional. Sólo la justicia econó
mica y social dentro de cada país, permitirá la pacífica 
convivencia de los pueblos.



EL ABORTO POR CAUSAS SOCIALES
Y  ECONÓMICAS

El D erecho Penal ha tenido que ir sufriendo m odi
ficaciones en su estructura, pero lo ha hecho oponiendo 
siempre resistencia a las innovaciones, convirtiéndose, 
muchas veces, en una verdadera fuente de principios 
antinómicos, por la mezcla incongruente que resulta su 
articulado en el que se refleja  la pugna de escuelas o la 
estrechez constitucional. En M éxico , por fortuna, pero 
no sin haber pasado antes por un largo y sangriento pro
ceso, la transform ación de su O R D E N  JU R ÍD IC O  se 
realiza casi paralela a la transform ación de su O R D E N  
SOCIAL, llenándose así la necesidad de garantías po
pulares ante las fuerzas coaligadas de la reacción. El 
derecho actual de M éxico  ha de tender a consolidar las 
conquistas dem ocráticas del pueblo, protegiendo los in
tereses del proletariado y el campesino, en la lucha con
tra los detentadores de los m edios de producción, d ic
tadores hasta ahora de la ley.

Pero no podem os silenciar que aún quedan fuerte
mente arraigados en el D erecho Privado M exicano pre
ceptos que chocan con el ambiente revolucionario del 
medio. La subsistencia del aborto punible en la legis
lación contrasta fuertem ente con las audaces innovacio
nes que en otro sentido ha aceptado la ley, máxime 
cuando la punibilidad no ha dism inuido su com isión, 
aumentándola sí, de m odo pavoroso, a medida que au
menta la proyección de la crisis económ ica. Atendiendo 
a esa realidad, abordaré en esta ponencia el caso con
creto de la supresión del aborto del catálogo de los deli
tos por causas económ icas y sociales.

El D erecho Canónico, con su teoría del CORPU S 
FO R M A TU M  y el CORPU S IN F O R M A T U M , influye
poderosam ente — produciendo en el orden punitivo una 
variada calificación—  en la exacerbada penalidad que 
recae sobre la práctica del aborto. Durante mucho tiem 
po las sanciones fueron la pena de muerte, torturas, tra
bajos forzados, cadena perpetua, etc. Las mismas penas 
que recaían sobre el asesinato y el hom icidio. M ás tarde 
aparecen en los C ódigos m otivos de atenuación, siendo 
el más atendido el del honor, que consagra la ley penal 
de casi todos los países de un m odo expreso o tácito. 
El aborto terapéutico, para salvar a la m ujer, plantea 
a los juristas el conflicto de bienes de valor desigual 
y es impugnado por la iglesia. Este motivo, que se pre
senta como exim ente de responsabilidad, es llevado a 
muchos proyectos y aceptado por algunos códigos, entre 
ellos el m exicano. El aborto eugénico es aún motivo de 
especulaciones científicas en los centros de estudio, pero 
también ha sido presentado recientem ente en algunos

Ponencia  presentada a la Conven
ción de Unificación Penal por la 
Dra. O felia  D om ínguez Navarro, a 
través de la Dra. M athilde Rodrí
guez Cabo.

proyectos. El aborto com o resultado de un delito — in
cesto, violación, etc.— , está siendo aceptado en una gran 
cantidad de códigos. Plasta estos últimos tiempos no se 
había atendido a otro m otivo que influye poderosamente 
en la práctica del aborto; me refiero al económ ico. En la 
actualidad es fácil com probar que la mayor práctica del 
aborto no obedece sólo a motivos morales o dogmáticos 
para salvar el honor convencional. Se puede comprobar 
fácilm ente que éste se produce en gran escala en el 
matrimonio conform ado a la moral burguesa y entre las 
m ujeres proletarias que no condicionan su vida, dentro 
de esos m oldes, ajustando sus actos a principios que 
emanan de las teorías marxistas. Estas m ujeres, cari 
en su totalidad, practican el aborto obligadas por el 
hecho fatal del problem a económ ico.

Los m otivos apuntados han suscitado un fuerte m o
vim iento mundial contra la punición de este acto que ha 
dejado de ser delito en dos o tres países. Hasta 1933, en 
la U. R . S. S. y en Estonia, sólo se penaba la práctica 
del aborto cuando dejaba de realizarse conform e a las 
normas legales establecidas. En los pueblos donde el 
aborto se pena es incalculable el número de casos que 
escapan a la esfera jurídica por ser éste uno de los deli
tos más fáciles de mantener en la impunidad. En reali
dad, son muy pocos los casos de aborto, en relación a 
los que se practican, que llegan a ser enjuiciados. El 
m édico especialista español, José M aría Otalaola, d ice : 
“ N o es desconocida de los especialistas la aterradora 
frecuencia con que el aborto criminal se prodiga, y re
visando nuestras notas clínicas, podríamos comprobar 
la opinión de Christiani, que de cada cuatro o cinco 
m ujeres que acuden a la consulta del ginecólogo, una, 
por lo m enos, lo hace com o consecuencia de un aborto 
crim inal.”  Esta opinión es una de las muchas que vienen 
a corroborar el aserto de que ni las más violentas san
ciones han podido lograr la dism inución del aborto, que 
se intensifica a partir de la guerra mundial. Guiándonos 
por las estadísticas crim inales no podríamos más que 
conocer su aumento progresivo allí donde las condiciones 
económ icas del m edio dificultan la vida.

El doctor Eugenio Cuello Calón, en sus “ C U ESTIO 
NES PENALES R ELATIV AS AL A B O R T O ,”  presenta 
estos datos de elocuencia viva: “ En Francia, en 1909, el 
Jurado conoció de 27 delitos de aborto; este número 
ascendió en 1915 a 44; en 1921 a 130.”  El doctor Lao
cassagne, evaluaba en 500,000 el número anual de abor
tos en Francia; el doctor M onin , evaluaba en 100,000 
los efectuados en París, donde el número de nacim ientos

FUTURO juzga interesante publicar esta iniciativa porque su contenido y tendencia fueron presentados por la prensa diaria en una forma torpe y 
maliciosamente alterada. Como se verá no se trata de proteger el vicio ni solapar el crimen sino por el contrario. Se enfrenta con una dura realidad, 
que es lamentable consecuencia de nuestra actual organización económica y sugiere el remedio.

Cerrar los ojos ante esa realidad cruda como los avestruces, adoptar ante ella pudibundas, actitudes gazmoñas, es cobarde y es tonto.
Creemos, pues, que debe ponérsele cuidadosa atención y meditar hondamente sobre sus conclusiones.—  (Nota de FUTURO.)



es de unos 60,000; el profesor Budín, para toda 
Francia les estima en 500 por día.

En Alemania, el ginecólogo profesor Bumm, en el 
año de 1922 calculaba que de cada cinco embarazos uno 
terminaba por aborto. Se calculan en más de 400,000 el 
número de abortos criminales en Alemania por año. En 
España, la estadística penitenciaria nos demuestra de 
un m odo claro el form idable aumento del aborto crimi
nal. Claro que las estadísticas no señalan la realidad, 
pero sí marcan el aumento progresivo de los casos que 
no han podido escapar a los tribunales.

N osotros no podem os ofrecer datos estadísticos exac
tos tampoco, pero podem os recurrir a la conciencia m édica 
en apoyo de lo que afirmamos, es decir, de que el aumento 
progresivo y alarmante del aborto criminal no se debe 
ya sólo a motivos de índole moral, sino también, y en 
mayor escala, al grave e insoluble problema que presenta 
la sociedad capitalista, en relación con la desigualdad 
económ ica que le caracteriza.

La crisis ba aumentado el número de los abortos y 
la punición de este acto va a afectar, por lo tanto, a las 
clases más pobres de la población, debido a que éstas no 
pueden recurrir a los servicios de especialistas, ni a los 
m étodos anticoncepcionales de que sólo pueden disponer 
los ricos. Los millares de niños enferm os, desnutridos; 
lo pavoroso de la mortalidad in fantil; el aumento de la 
delincuencia infantil; los m illones de parados en m edio 
de la inestabilidad característica del sistema, plantea a 
las parejas pobres el dilema de ser los autores de la 
desventura de in felices víctimas de un sistema de enor
mes desigualdades de base económ ica, o de enfrentarse 
con terribles sanciones que castigan un acto que, en 
estos casos, es de alta prevención social.

El hecho de la carencia de m edios económ icos obli
ga a la mujer a recurrir al aborto. Por ese mismo hecho 
va a manos de m ujeres y de hom bres no capacitados 
científicam ente, desconocedores muchas veces basta de 
los más elem entales conocim ientos de higiene. Esto, 
unido a la serie de m edicam entos y brebajes que se in
gieren, sin prescripción facultativa, viene a arruinar el 
organismo de la m ujer. Si se realiza un estudio detenido 
de los casos de aborto que nos presentan las estadísticas 
criminales y penitenciarias, llegarem os a la conclusión 
de que en su totalidad se han practicado entre m ujeres 
que, debido a su situación económ ica, no han podido 
eludir la acción de la justicia. Por ello es necesario en
focar este problem a con sentido social, admitiendo la 
realidad de que el aborto, considerado como delito, agu
diza, en vez de resolver un problem a de esa índole.

Al estudiar la reform a del articulado del Código 
que se contrae al aborto crim inal, lo haremos prescin
diendo del fárrago de teorías jurídicas contradictorias 
que ha suscitado . T odo precepto legal nuevo ha de ten
der al fortalecim iento de los principios revolucionarios; 
ha de ir de acuerdo con la consistencia socialista que 
se le quiere imprimir al sistema. D e no hacerlo así. no 
podemos decir que prestamos un servicio al pueblo 
mexicano.

En el artículo 329 del Código Penal, se define el 
aborto com o “ la muerte del producto de la concepción 
en cualquier m om ento de la preñez,”  y la pena que se 
aplica a los que lo practican, según el 330, es de uno a 
tres años, sea cual fuere el m edio que se empleare, 
siempre que lo haga con el consentim iento de la m ujer. 
Cuando falte éste, la prisión será de 3 a 6 años, y si

mediare violencia física o moral, se im pondrá al delin
cuente de 6 a 8 años. En el artículo 331 se d ice : “ Se 
impondrá de un año a seis m eses de prisión a la madre 
que voluntariamente procure su aborto o consienta en 
que otro la haga abortar, si concurren estas tres circuns
tancias: I. Que no tenga mala fam a; II . Q ue haya logra
do ocultar su em barazo; I II . Que éste sea fruto de 
unión ilegítim a.”

Faltando alguna de las circunstancias mencionadas, 
se le aplicará de uno a cinco años de prisión.

N o  es punible, dice el artículo 333, el aborto causa
do sólo por imprudencia de la m ujer embarazada o 
cuando el embarazo sea el resultado de una violación. 
En el 334, se consigna; “ que no se aplicará sanción cuan
do de no provocarse el aborto, la m ujer embarazada 
corra peligro de m uerte.”

D e la lectura de estos artículos se in fiere tanto la 
influencia de la moral del régim en, com o la influencia 
de las distintas escuelas penales. Los vestigios severos 
del D erecho Canónico, encontrando eco en la inflexibi
lidad del artículo 330, contrastan con los m odernos prin
cipios q u e  aparecen en los artículos siguientes que 
señalan las atenuantes y exim entes de responsabilidad 
criminal en el aborto realizado en determ inadas circuns
tancias. Aquí vem os aceptados los m otivos subjetivos 
del honor para atenuar la responsabilidad, así com o el 
aborto terapéutico, el realizado por im prudencia, o el 
que sea resultado de un delito, com o en el caso de la 
violación.

El Código m exicano de 31 no podía dejar de reflejar 
la inquietud mundial surgida alrededor de esta figura de 
delito. La idea de la punición del aborto se abre paso 
en los distintos proyectos de códigos m odernos, bien 
admitiendo determinadas exim entes, algunas de tan 
marcado contenido social com o el aborto eugénico, el 
terapéutico y basta el de “ indicación socia l”  que tiene 
en cuenta el número de hijos en relación con el estado 
económ ico de los padres. A este respecto señalamos el 
anteproyecto checoeslovaco de 1926. Señalam os, asimis
mo, que en el V II Congreso C ientífico am ericano cele
brado en el D istrito Federal en 1935, se abordó este 
trascendental problema, habiendo llegado a conclusiones 
muy avanzadas.

Todos los delitos, en mayor o m enor grado, son, 
en última instancia, resultantes de la estructura econó
mica de la sociedad. Por ello el legislador de hoy no 
puede prescindir de un criterio científico revolucionario. 
Y si el hecho económ ico, motivo fundam ental del aborto 
en la actualidad, ha escapado basta ahora, a la valori
zación jurídica, no puede ya admitirse la persistencia de 
esa actitud de com pleto desacuerdo con la realidad 
social.

En la Unión Soviética, con una clara visión sobre 
el problem a penal del aborto, desde 1918 a 1920, se 
consagra en m edidas legislativas su no punición. El 
Código de 1922 acoge este criterio. M ás tarde, en 1926, 
queda definitivam ente reglam entado el aborto ba jo  el 
control del Estado, marcando el C ódigo Penal las san
ciones que tienen com o principal ob jetivo proteger la 
salud de la m ujer, ya que según el artículo 140, se incu
rre en ellas cuando “ es ejecutado con el consentim iento 
de la madre por personas que carezcan de la necesaria 
preparación m édica o en condiciones perjudiciales a la 
salud”  o cuando “ el aborto ejecutado en las condiciones 
previstas en el párrafo anterior, se practique con carácter



profesional sin el consentim iento de la madre, o si 
causare la m uerte.”

La legalización del aborto en Rusia, no quiere decir 
que allá se recom iende sino que, por el contrario, es el 
más efectivo m edio de lucha contra el aborto. La no 
punición ha sido acompañada de una intensa campaña 
contra el mismo. La doctora Rodríguez Cabo, Jefe  hoy 
del Departamento de Prevención Social del D istrito Fe
deral, en el inform e rendido al Departamento de Salu
bridad Pública, después de su viaje a Rusia en 1929, 
comisionada por el G obierno de M éxico  para estudiar 
la organización soviética de protección a la madre y  al 
niño, detalla la reglam entación del aborto en ese país, la 
que puede considerarse com o m odelo, desde el punto 
de vista científico y social. Es evidente, y así ha sido 
puesto de m anifiesto en Rusia, la íntima ligazón que 
existe entre la legalización del aborto y la utilización de 
los m étodos anticoncepcionales, los que funcionan co
m o m edida de prevención del mismo, lo que supone 
la obligación del Estado de poner al alcance de las clases 
pobres en los países capitalistas el empleo de estos 
m étodos, com o ya se ha realizado en la Unión Soviética 
donde, con el carácter de una m edida social, existen 
consultas m édicas con ese objeto, así com o “ se da a la 
mujer rusa — dice M athilde Rodríguez Cabo—  la posibi
lidad de controlar a su gusto las funciones de reproduc
ción que en los países capitalistas casi es exclusiva de 
la m ujer burguesa.”

Para los que se alarmen pensando que estas prác
ticas contribuirían a un aumento desproporcionado de 
los abortos y al relajam iento de las buenas costum bres, 
podemos presentar el dato concreto del aumento de la 
natalidad en Rusia y de la dism inución del aborto en 
estos últimos tiempos al operarse la transform ación del 
sistema. Todo lo contrario de lo que ocurre en Alemania 
y en otros países. Y es que hoy en aquel país ni en el 
orden moral ni en el orden económ ico el hijo  viene a 
desequilibrar la vida de los padres.

Es una realidad a cuyo conocim iento no puede subs
traerse el legislador m exicano, que el proceso de la 
transform ación político -económ ica de este pueblo, tiene 
que influir de un m odo fundam ental sobre sus tipos 
delictivos y en la valorización de los distintos delitos. 
Por ello su legislación revolucionaria no puede dejar de 
actuar en función social y política, en este mom ento 
especialísim o en que se produce un marcado cam bio que 
afecta la estructuración del sistema. Toda ley penal que 
se dicte hoy ha de estar consecuente con esa realidad. 
La persistencia aún de algunas instituciones jurídicas 
anacrónicas, aparece com o rezagos lamentables que en
torpecen la defensa social, eje  que determina una postu
ra nueva de la ley.

N o se derivan, pues, de la práctica legal del aborto, 
otros bienes que. el de conservar la salud de la mujer 
y el de evitar todos los males que se le presentan al niño 
en estos m edios donde las dificultades de la vida con
forman la conducta antisocial. Los m édicos y los juristas 
saben que las más fuertes sanciones no han podido evi
tar el aborto clandestino y que éste se practica en condi
ciones fatales para las que no tienen facilidades econó
micas.

Por lo  expuesto, com o uno de los m otivos básicos 
de la reform a penal, y  la mayor protección a las clases 
trabajadoras del país, proponemos las siguientes

C O N C LU SIO N E S:

Prim era. Que por el Estado se controle y regule la 
práctica del aborto, recom endándose que la Secretaria 
de G obernación y el Departamento de Salubridad Pú
blica designen una com isión que estudie conjuntamente 
la reglam entación del aborto, así com o el empleo de los 
m étodos anticoncepcionales. Esta reglam entación ha de 
realizarse atendiendo a las siguientes bases:

a). Q ue el aborto sólo pueda practicarse por m é
dicos autorizados por el Departam ento correspondiente, 
en los lugares que se indique y dentro de los tres pri
m eros m eses del embarazo.

b). Que la legalización del aborto tenga la signi
ficación de lucha contra el m ism o, al hacer obligatoria 
a los m édicos autorizados para intervenir en su práctica, 
la más amplia divulgación científica sobre los males que 
acarrea al organismo de la m ujer la interrupción del 
embarazo.

c ). H acer que en los consultorios m édicos, también
autorizados, se recom iende el em pleo de m étodos anti
concepcionales y los pongan al alcance de las madres 
pobres. 

d ). H acer que un cuerpo investigador compruebe 
las condiciones económ icas y sociales en que se desen
vuelve la m ujer que solicite se le practique el aborto.

Segunda. Que Se deroguen los artículos compren
didos en el Capítulo V I del Título D ecim onoveno del 
Código Penal, vigente en el D istrito Federal.

T ercera. Que se redacte un artículo contentivo de 
las sanciones que han de recaer sobre el aborto practi
cado con el consentim iento de la madre, por personas no 
autorizadas para ello o en condiciones perjudiciales a la 
salud de la m ujer, así com o cuando el aborto sea e je 
cutado con carácter profesional, sin el consentim iento 
de la mujer o de una com isión dictaminadora, aun den
tro de las condiciones previstas.

LA U N IV E R S ID A D  O B R E R A  D E  M É X IC O
Invita a los trabajadores que deseen cursar la Instrucción Primaria, a 
inscribirse en la Escuela Nocturna situada en la Calle de las Estacio

nes No. 38, de 7 a 9 de la noche



La Crítica Social  d e  Thomas M o r e
Thom as M ore, cuyo apellido ha sido castellanizado 

con la palabra “ m oro,”  publicó en el año de 1518, su 
célebre obra titulada: “ Utopía.”  El autor refiere que un 
viajero visitó una isla en la que existía una organización 
comunista.

En la época en que M ore escribió “ Utopía”  com en
zaba a desenvolverse en Inglaterra el capitalismo. La 
injusticia y la desigualdad que ya sufrían los trabaja
dores, conm ovieron el ánimo del autor, llevándolo a 
pensar en una sociedad ideal.

La obra de M ore  contiene una vigorosa crítica a la 
sociedad de su tiempo, crítica que parece redactada en 
nuestros días.

Los fragm entos que a continuación se insertan son 
extremadamente interesantes para el proletariado que 
lucha en contra de la burguesía, y fueron entresacados 
de la citada obra.

* * *
El principal y casi único oficio  de los isleños es ver 

que ningún h om bre esté ocioso, sino que cada uno se 
aplique a su propio arte con la más seria diligencia; pero 
nadie debe estar sujeto a continuo trabajo desde tem 
prano en la mañana basta tarde en la noche, com o bestia 
de carga, pues esto es peor que la miserable y desven
turada condición de los esclavos. N o obstante, ésta es 
casi en todas partes la vida de los trabajadores y arte
sanos, excepto en Utopía. Porque ellos dividen el día y 
la noche en 24 horas justas, dedicando y señalando 
solam ente seis de estas horas al trabajo, antes del m e
diodía, llegando el cual van derecham ente a com er; y 
después de com er, cuando han pasado dos horas, vuelven 
a trabajar tres horas, al fin  de las cuales regresan a 
cenar. Al dar las ocho de la noche van a acostarse, ocho 
horas se les dan para dormir.

Todo el tiempo libre, esto es, entre las horas de 
trabajo, sueño y comida, se permite que lo emplee cada 
uno com o m ejor le parezca. N o se piense que ellos deben 
malgastar este tiempo en borracheras y holgazanerías; 
sino que al dejar el trabajo de sus propios oficios, deben 
invertir el tiempo bien y con provecho, en alguna otra 
actividad que les plazca. Porque existe allí una solem 
ne costum bre, de emplear diariamente en con fe
rencias la primera parte del día, conferencias dictadas 
por aquellos que son expresamente escogidos para en
señar. Una gran multitud de personas de toda especie, 
lo mismo hom bres que m ujeres, van a escuchar las 
conferencias, escogiendo aquellas que más les agradan. 
Sin embargo, y no obstante esto, si cualquier hom bre 
emplea más bien este tiempo en su propia ocupación 
(com o sucede con algunos cuya inteligencia se levanta 
a la contemplación de alguna ciencia o arte libera l), no 
se le estorba ni prohíbe, sino que se le alaba y recom ien
da com o conveniente para la riqueza común.

D espués de cenar dedican una hora al ju ego : en 
verano en los jardines, en invierno en salas generales, 
donde com en y cenan. Allí se ejercitan unos en la música 
y otros en honestas y saludables reuniones. N o saben 
jugar a los dados, ni otros necios y perniciosos juegos.

Viendo que gastan sólo nueve horas en trabajar, 
tal vez pudiera pensarse que ha de sobrevenir por ello 
la falta de algunas cosas necesarias; pero no es así de 
ningún m odo, porque ese pequeño tiempo no solamente 
es bastante, sino también mucho para el atesoramiento 
y abundancia de todas las cosas que se requieren, ya 
sea para las necesidades o para la com odidad de la vida. 
Puede percibirse, si se considera este punto con deten
ción, que gran número de gentes viven ociosas en otros 
países. Prim ero que todo, las m ujeres, las cuales forman 
la mitad de todo el núm ero; pues si las m ujeres en al
guna parte están ocupadas, lo más común es que en su 
lugar los hombres estén holgando. Adem ás, qué grande 
y cuán desocupada es la compañía de los prestes, o re
ligiosos como los llaman.. .  Agréguense en seguida todos 
los ricos, especialm ente todos los terratenientes, que 
comúnmente son llamados gentileshom bres y nobles. 
H ay que agregar en este número, el de sus sirvientes, 
con lo que quiero decir todo este rebaño de fornidos y 
jactanciosos escuderos. Júntense a ellos, además, los 
porfiados y valientes m endigos arrastrando su estéril 
vida, su color de alguna lacra o enferm edad. Y en verdad 
que se acabará por descubrir que son muchos m enos de 
lo que se piensa aquéllos por cuya labor son forjadas 
todas estas cosas que se usan diana y frecuentemente 
en la vida de los hom bres.

Ahora pónganse a considerar de estos pocos que 
trabajan, cuán pocos todavía están ocupados en trabajos 
necesarios. Porque donde la moneda sostiene todo el 
movim iento, existen muchas ocupaciones superfluas y 
vanas, que se hacen necesarias únicamente para servir 
escandalosas superfluidades y deshonestos placeres. 
Pues la misma multitud por ahora está ocupada en tra
bajar, si se dividiera en tan pocas ocupaciones com o el 
uso necesario de la naturaleza requiere, sería tan grande 
la abundancia de cosas com o lo exigiera la necesidad, 
y sin duda los precios bajarían un poco para que los 
artesanos sostuvieran m ejor sus vidas.

Pero si todos éstos que ahora vemos ocupados en 
ocupaciones sin provecho, con toda la grey de aquellos 
que viven en la holganza y la deshonestidad y que con
sumen y derrochan cada uno de ellos mucho más de 
estas cosas que son el resultado del trabajo de otros 
hombres y que los trabajadores m ism os hacen; si todas 
éstos, repito, fueran puestos a trabajar de manera pro
vechosa, fácilm ente podría percibirse cuán poco tiempo 
sería suficiente, en verdad, y aun dem asiado, para apilar 
y surtirnos de todas las cosas que pueden ser requeridas 
ya por la necesidad, por la com odidad o por el placar, 
siempre que el mismo placer sea con m edida y natural. 
Y en Utopía todo esto se hace por sí mism o m anifiesto 
y llano.

Ahora bien, ya he declarado y descrito ante ustedes, 
tan fielm ente com o puedo, la form a y orden de esta 
riqueza común, que verdaderam ente a mi ju icio es no 
sólo la m ejor, sino también la única que con buen dere
cho puede reclamar y tomar para sí el hombre de riqueza 
común y prosperidad pública. Porque en otras partes



hablan todavía de riqueza común, pero cada hom bre pro
cura su propia ganancia particular. Aquí donde nada es 
privado, los asuntos com unes son mirados con mayor 
seriedad, porque en otros países que no conocen esto, 
el que corre riesgo de morir de hambre únicamente hace 
provisiones para sí mismo. Y por tanto, aquél es obligado 
por la necesidad absoluta de tener cuidado consigo m is
mo, más bien que del pueblo, es decir, de otro. Por lo 
contrario, donde todas las cosas son comunes a todos 
los hom bres, no es dudoso que a cualquiera pueda fal
tarle lo necesario, siempre que los almacenes y  graneros 
se encuentren bien provistos.

Ya que allí nada se distribuye conform e a la suerte 
ciega, ni allí hay pobres o m endigos. Y aunque ningún 
hombre es propietario de ninguna cosa, sin embargo, 
cada uno es rico. Porque, se puede ser más rico que vivir 
gozosa y sim plemente sin aflicciones ni pesadumbres, 
sin tener que cuidarse por la propia subsistencia, sin 
ser vejado o perturbado por las importunas quejas de 
sus m ujeres, sin tem er la miseria para sus hijos ni la 
angustia por la dote de sus hijas. Ciertamente que ellos 
no sienten inquietud por su riqueza ni la de los suyos, 
de sus m ujeres, sus hijos, sus sobrinos, sus nietos y 
toda la sucesión que debe seguir en su posteridad.

Y a pesar de todo, además, allí no hay menor pro
visión para los que fueron trabajadores y se encuentran 
ahora débiles e im potentes, que para los que en la actua
lidad trabajan y reciben paga. Aquí ahora querría ver 
si alguno se atreve a ser tan tem erario para comparar 
con esta equidad, la justicia de otras naciones. En éstas, 
que reniegue yo de D ios, si puedo encontrar cualquier 
signo o rastro de equidad y de justicia. Pues, ¿qué ju s 
ticia es ésta, de que un rico platero, o un usurero, o 
para ser breve, cualquiera de los que no hacen absoluta
mente nada, o de aquellos que lo que hacen es de tal 
suerte, que no es necesario para el bienestar común, 
deben tener una agradable y próspera vida, sea por ocio 
sidad o por innecesarios negocios, cuando al mismo 
tiempo los pobres labradores, carreteros, herreros, car
pinteros y gañanes, por su grande y  constante esfuerzo, 
com o si fuesen bestias de tiro y carga, apenas s í  son 
hábiles para sostener y continuar tan necesarios oficios, 
que sin ellos ninguna riqueza común podría perdurar ni 
seguir por un año siquiera; y deben soportar tan áspera 
y pobre condición, y vivir una tan lastimosa y m iserable 
vida, que el estado y condición de las bestias de carga 
pueden parecer mucho m ejor y más gratos? Pues las 
últimas no son som etidas a tan continuo trabaje, y tam
poco su vida es mucho peor, ya que no se preocupan por 
el futuro. Pero estos pobres m iserables y azotados, son 
atormentados cad a día con estéril e infructuosa labor. 
Y la visión de su pobre, indigente y pordiosera vejez 
los mata de antemano. Porque sus salarios diarios son 
tan pequeños, que no les bastan para el mismo día, mu
cho m enos pueden dejarles un excedente que pudieran 
ir reservando día por día para el a liv io de su ancianidad.

¿N o es ésta una injusta y una ingrata prosperidad 
pública la que da grandes sueldos y recom pensas a los 
caballeros, com o ellos se llaman, y a los orífices, y a 
tantos otros, los cuales son ya personas ociosas, o sola
mente aduladores, o inventores de vanos placeres; y por

lo contrario, deja de aprovisionar a los que aran, a los 
mineros, labradores, carretoneros, herreros y carpinteros, 
sin los cuales ningún bienestar puede continuar? Pero 
todavía más. Después que se ha abusado de la vigorosa 
y lozana edad de los trabajadores, cuando éstos se ven 
oprim idos por la vejez y las enferm edades, quedando 
necesitados, m íseros e indigentes de todas las cosas, 
entonces se les olvida y sufren las más penosas vigilias, 
y sin recordar sus muchos y grandes beneficios, se les 
recom pensa y libera, de la manera más ingrata, con 
m iserable muerte.

Y más aún: estos hom bres ricos no sólo por m edio 
del fraude privado, sino por m edio de leyes públicas, 
cada día arrancan y arrebatan a los pobres alguna 
parte de su diario pasar. Así, mientras pareció anterior
mente injusto recom pensar con ingratitud sus esfuerzos 
que han sido beneficiosos al bienestar público, ahora se 
agrega a este agravio e injusto proceder ( lo  que es a 
todas luces mucho más grave) el darles el nom bre de 
justicia, y nada m enos que por m edio de una ley. Por 
consiguiente, cuando yo considero y repaso en mi mente 
todas estas riquezas com unes, que en nuestros días flo 
recen dondequiera, así D ios m e ayude, no puedo perci
bir sino una cierta conspiración de los hombres ricos 
que procuran su propia com odidad bajo el nom bre de 
riqueza común. Ellos inventan y  promueven todos los 
arbitrios y estratagemas, primero para guardar con se
guridad, sin temor de pérdida, lo que injustam ente han 
recogido juntos; y en seguida cóm o alquilar y abusar del 
trabajo de los pobres por tan poca moneda com o pueda 
lograrse. Estas invenciones, cuando los ricos han de
cretado que deben ser guardadas y observadas so color 
de amenaza, es decir, también en nom bre del pueblo po
bre, entonces las convierten en leyes. Pero éstos son los 
más inicuos y viciosos hom bres, cuando con su insacia
ble codicia hanse ya dividido entre sí todas las cosas 
que habrían bastado para todo el mundo.

Fuera de esto, com o el uso de la moneda está ab
solutamente excluido y desterrado aquí, termina su de
seo, y con esto, cuán inm enso número de afanes se ter
minan. Qué gran ocasión de debilidad y engaño se arran
ca de raíz. Pues, ¿quién ignora qué enormidad de frau
des, robos, rapiñas, camorras, querellas, alborotos, lu
chas, represiones, contiendas, asesinatos, traiciones y 
ponzoñas, que m ediante el castigo diario son más bien 
vengados que refrenados, acaban cuando la moneda aca
ba? Y tam bién, cuántos tem ores, angustias, cuidados, 
sudores y vigilias se economizan cuando falta la m o
neda, si la moneda fuera ida, aquélla también decrece
ría v desaparecería. Y todo esto puede com prenderse 
mucho más llanamente, si se piensa en algún año infruc
tuoso y estéril, en que muchas gentes perecen por ham
bre. Yo me atrevo a asegurar que al fin de esta penuria 
se encontrará tanto maíz o grano en los graneros de los 
ricos, si se busca en e llo s ; y que si se hubiera repartido 
entre aquellos a quienes consum ieron el hambre y la 
peste, ningún hom bre en absoluto había sido víctima 
de plaga y penuria......... ”

** *

Selecciones de J. S. H.



La Situación Ejidal según el Censo de 1935
Por M anuel M ESA A.

La atención del país nunca debe distraerse de la 
constante observación del problema agrario mexicano. 
Especialm ente la opinión revolucionaria, la que repre
senta el sentir de quienes son socialistas, debe estar 
informada sobre los aspectos tan diversos y los proble
mas tan com plejos de la situación agraria de M éxico. 
Entre éstos, el muy importante y trascendente del ejido.

En el mes de abril de 1935, fu e realizado el primer 
censo ejidal en la República. Todavía no se conocen 
los resultados definitivos, pero el país entero debiera 
estar pendiente de conocer la situación, que a través de 
cifras estadísticas, se presentará com o resultado de ese 
censo. La econom ía general de M éx ico  depende funda
mentalmente de su econom ía agrícola; de ésta se deri
va la condición social del 70%  de la población económ i
camente activa, agricultores y campesinos, que, cons
tituyen la base de nuestra estructura socia l; entre éstos 
se encuentran los ejidatarios, que derivan su vida de la 
explotación de las tierras de cultivo que les han sido 
restituidas o dotadas y constituyen, con el ejido, la base 
de una nueva econom ía agrícola distinta a la feudal del 
sistema latifundista colonial. Por lo tanto, nada más in 
teresante que conocer y comentar la situación del ejido 
y de los ejidatarios.

Claro que los censos son im perfectos com o todo lo 
que es posible realizar en M éx ico , porque ni contamos 
con elem entos técnicos y pecuniarios bastantes para lle
varlos a cabo, ni la población campesina está educada 
para entender lo que son y ellos significan y las venta
jas que se derivan de proporcionar los datos más com 
pletos y verídicos. Cuando la Universidad Nacional Au
tónoma de M éxico , en el año de 1931, quiso conocer la 
situación de los ejidos, planeó un trabajo de investiga
ción muy com pleto que había de llevarse a cabo, minu
ciosam ente, en cada una de las entidades federativas. 
Quien esto escribe realizó el estudio en los Estados de 
Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, y a pesar de no 
tener representación gubernamental alguna y, por lo tan
to, no haber motivos de desconfianza para proporcionar 
inform es que podrían servir para un aumento en los im
puestos; a pesar de encontrar la m ejor disposición entre 
los ejidatarios para contestar las preguntas que les ba
cía y proporcionar todos los datos pedidos, encontró 
siempre la im posibilidad material de recabar una in for
mación completa y verídica. Los Com ités Administrati
vos de los ejidos, en m uchos casos, ignoraban cuántos 
eran los ejidatarios que habían cultivado tierras en ese 
mism o año en que bacía la investigación. Los campesi
nos ejidatarios, los más entendidos (los  leídos y  escri
bidos, com o se dice en el cam po), en lo general, eran 
incapaces de proporcionar datos sobre costos de cultivo, 
rendim ientos, cantidad de semilla empleada por unidad 
de superficie, etc., etc., y era curioso observar en las 
reuniones que con ellos se tenían, que ni siquiera esta
ban seguros sobre el número de yuntas o animales que 
cada uno de ellos poseía.

Sin embargo, los resultados del censo agropecuario 
de 1930 han dem ostrado que a pesar de todas las defi
ciencias, se comprueban fenóm enos y situaciones eco
nómicas y sociales con las cifras obtenidas. Son num e
rosos ya los estudios que se han hecho de las estadísti
cas del censo de 1930, y todos ellos han permitido ra
tificar afirm aciones hechas antes sin conocim iento exac
to de un problem a, ampliar conocim ientos y  comprobar, 
en muchos aspectos, la situación del país. Los resulta
dos del primer censo ejidal, serán, pues, muy ilustrati
vos. Servirán para orientar esa labor tan desorganizada 
y dispersa que se ha llamado la organización ejidal, la 
más trascendente, la más urgente para consolidar la eco
nomía del ejido y m ejorar la condición social de los e ji
datarios. R epetim os que la opinión entera del país y 
especialm ente la opinión revolucionaria de M éxico, de
biera estar pendiente de conocer los resultados del cen
so ejidal, con esa im paciencia e interés de quien espera 
un m ensaje urgente, una noticia indispensable para nor
mar su vida o su conducta, para definir su camino o su 
futuro.

Hasta ahora sólo se conocen los datos recolectados 
hasta el 31 de agosto de 1935, que la D irección  General 
de Estadística presentó com o provisionales, sujetos a 
rectificación, que ofrece substituirlos en form a defini
tiva durante el año de 1936.

Por estos datos se sabe que el número de ejidatarios 
hasta el 31 de agosto de 1935 era de 895,284, correspon
diendo a 487,165 fam ilias ejidales. El censo consideró 
com o ejidos las explotaciones creadas por la legislación 
agraria que tiene com o base la Ley del 6 de enero de 
1915 y el artículo 27 de la Constitución de 1917, inclu 
yendo los poblados dotados en posesión provisional y 
defin itiva ; dos nuevos centros de población y dos distri
tos ejidales. Las com unidades, congregaciones o pobla
dos que conservaban tierras comunales, pero cuya pose
sión no había sido confirm ada por las leyes agrarias, 
no se consideraron como ejidos. El número de ejidata
rios se refiere al que había realm ente en la época del 
censo y no al que sirvió de base para la dotación.

D el número total de ejidatarios corresponde la ma
yor proporción a la Zona del Centro, que contaba con 
485,367 en la fecha en que se realizaron los censos. El 
m enor número de ejidatarios los había en la zona Paci
fico-N orte, sólo 39,459, habiendo entidades dentro de 
esta zona, com o el D istrito N orte de la Baja California, 
que no registraron un solo ejidatario. La zona Pacifico- 
Sur que com prende los Estados de población indígena 
más densa (O axaca, Guerrero y Chiapas, además de 
C olim a), sólo registró 90,595 ejidatarios, cantidad muy 
pequeña si se tiene en cuenta que la población ocupada 
en la agricultura en esta misma zona es, según los da
tos del censo agropecuario de 1930, de 613,260, y el de 
jornaleros de campo, de 445,347.

A pesar del aumento indudable en el número de 
ejidatarios, que representa un 67%  con relación a los



que había en 1930, y de que ellos constituyen ya en 1935 
la cuarta parte de la población ocupada en la agricultu
ra, si se tiene en cuenta que el número de jornaleros 
de campo para todo el país en 1930 era de 2.780,260 in
dividuos, puede apreciarse que aún está muy lejos de 
satisfacerse el propósito de que los que labran la tierra 
sean propietarios de la que cultivan y no peones asala
riados, sujetos a las condiciones que todos conocem os. 
A este respecto debe considerarse, también, que el ac
tual Código Agrario estatuye que los peones acasillados 
tendrán derecho a recibir parcela en las dotaciones, so
lamente cuando dentro del radio de 7 kilómetros, con
tados a partir de cualquier punto de los linderos de la 
finca en que presten sus servicios, existan ejidos con 
parcelas vacantes; cuando dentro de un radio de 10 ki
lóm etros existan expedientes agrarios en tramitación 
donde soliciten figurar en el censo agrario; o cuando 
dentro del mismo radio se tramiten o se puedan trami
tar expedientes de ampliación. Se sujeta así a los peo
nes acasillados, a la exigencia de abandonar el lugar de 
su residencia habitual, allí donde el peón tiene arraigo 
en la tierra, su casa habitación propia que ha construido 
personalmente, su fam ilia, sus animales.

La superficie total de tierras repartidas hasta el 31 
de agosto de 1935, era de 11.741,191 hectáreas, que 
comparada con la de 1930 da un aumento de un 41% . 
D e esta extensión, corresponde la mayor proporción a 
la Zona N orte, con 4.709,894 hectáreas, le sigue en or
den decreciente la Zona Central, con 3.117,907 hectá
reas; después la Zona del G olfo , con 1.925,851, en se
guida la Zona Pacifico-Sur, con 1.055,261 hectáreas y, 
por último, la Zona P acifico-N orte, con 932,276 hectá
reas.

A pesar de este aumento indudable en la extensión 
de las tierras dotadas, un examen de los datos del censo 
con relación a las posibilidades de cultivo de los terre
nos ejidales, demuestra que éstos no constituyen, en su 
totalidad, un elem ento de trabajo para el agricultor. 
En efecto, el tanto por ciento de la superficie de las tie
rras de labor dotadas con relación a la extensión total 
de los ejidos, es de 68 para la Zona del G olfo, de 39 
para la Zona del Centro, de 31 para la Zona N orte, de 
30 para la Zona Pacifico-Sur, y de sólo 16 para la Zona 
Pacifico-N orte. Estas proporciones demuestran que, con 
excepción de la Zona del G olfo , en todo el resto del 
país la superficie de labor en los ejidos es muy limita
da, sobre todo si se tiene en cuenta que el ejido se con
cibió com o una propiedad agrícola que había de dar al 
agricultor los elem entos de trabajo y de sustento ne
cesarios.

Otra consideración importante que permite hacer 
los datos del Censo E jidal es la relativa a que la super
ficie  cultivada de los ejidos no abarca toda la extensión 
de los terrenos de labor que han sido dotados. Según 
estos datos, en la Zona del Centro se cultivó un 75%  
de las tierras de labor, en la Zona Pacifico-Sur, un 51% , 
en la Zona N orte la misma proporción, en la Zona Pa
cifico-N orte un 4 0 % , y en la Zona del G olfo solam ente 
1 9 .5 % . La superficie cultivada incluye la que se sem 
bró y cosechó durante el año agrícola 1934-1935, la que 
se sem bró en épocas anteriores, pero que se cosechó 
en el período m encionado y la ocupada con cultivos per
manentes.

Las proporciones anteriores podrían justificar, sin 
discusión, ese cargo que los latifundistas y los enemigos

del ejido han hecho desde hace muchos años a los agra
ristas: El campesino no tiene aptitudes ni posibilidades 
de trabajo, es un ser sin aspiraciones, sin iniciativa ni 
deseos de trabajar. Para quienes juzgamos el problema 
desde un punto de vista diferente, para quienes usamos 
cristales que permiten ver las cosas de un color distin
to, esos datos sólo confirm an que la dotación no basta 
para alcanzar el bienestar económ ico y social que la 
R evolución mexicana desea conquisten los campesinos. 
Y claro que se explica que sea en la Zona del Centro 
donde se cultiven en mayor proporción los terrenos de 
labor concedidos, porque es en esa región donde había 
un gran número de aparceros o arrendatarios, no propia
mente peones acasillados sujetos al salario de los lati
fundios, y porque han sido tam bién los Estados que 
comprenden Guanajuato y Puebla, M orelos y el Estado 
de M éx ico , Jalisco e H idalgo, donde el crédito agrícola 
impartido primero por los Bancos Agrícolas E jidales, y 
después por el Banco N acional de Crédito Agrícola, ha 
permitido al ejidatario cultivar en mayor proporción su 
parcela. Claro que también resulta evidente que sea en 
la Zona del G olfo  que com prende Campeche, Quintana 
R oo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, donde la proporción 
cultivada sea la m enor, porque a excepción del Estado 
de Veracruz, donde el Banco Nacional de Crédito Agrí
cola ha operado muy limitadamente en las zonas de Cór
doba y Jalapa, en todos los demás Estados no ha exis
tido el crédito agrícola. En Yucatán sólo han sido culti
vadas 73,143 hectáreas de las 818,826 dotadas, porque 
el henequén requiere para su cultivo algo más que los 
brazos del ejidatario, y porque en esta entidad es donde 
ha sido más tenaz y más enérgica la acción de los lati
fundistas, quienes han com batido el ejido por todos los 
m edios y con todas las armas.

Otra observación muy importante que permiten 
hacer los datos del censo ejidal, es la siguiente: que di
vidida la cantidad de tierra cultivada entre el número de 
ejidatarios, resulta que en 1930 les correspondía a éstos 
una extensión de 2 .04  hectáreas com o promedio gene
ral para todo el país y de 2 .1 6  hectáreas en 1935.

Este último dato es dem ostrativo de la situación 
insostenible en que se ha colocado el ejidatario. Un 
agricultor, en M éxico  y en muchos otros países, que 
cuente sólo con 2 .1 6  hectáreas de terreno de cultivo, 
nunca podrá cubrir las necesidades más elem entales de 
su vida y las de sus fam iliares. Cualesquiera que sean 
sus aptitudes, su actividad, su perseverancia en el tra
bajo, esa extensión no le permitirá salir de la condición 
m iserable en que ha vivido com o peón y ahora com o e ji
datario. Si a lo anterior se agrega que ha carecido de 
crédito agrícola suficiente y se recuerda que no ha exis
tido ni existe una organización ejidal conveniente, que 
en muchas entidades federativas existen guardias blan
cas que persiguen a los ejidatarios y gobiernos que com 
baten la consolidación económ ica del ejido, podrá apre
ciarse en toda su magnitud los problemas por resolver.

Insistim os, la nación entera debe estar pendiente 
del camino que se siga en la solución de estos proble
mas. D eben  examinarse las cifras estadísticas para juz
gar y apreciar la situación existente. N ecesitam os preo
cuparnos por conocer los esfuerzos nuevos que se enca
minen a cambiar la situación actual, a corregir errores 
y reparar injusticias.
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T I E R R A  Y  L I B E R T A D
Por Xavier ICAZA  

PEQUEÑA BU RG U ESÍA

La situación ha llegado a su lím ite ; los bienes de la 
Iglesia, sus tierras y sus casas, pasaron a extranjeros 
y criollos de cepa europea no española. Fueron así el 
origen de los explotadores nuevos. D e  allí nació la 
abominable oligarquía financiera, la poderosa burguesía 
que domina al país. ¡H ay  que acabar con ella! ¡H ay  que 
arrancarles esos bienes que debieron ser nuestros, y 
salvar de su constante inedia al cam pesino! ¡H ay  que 
destruir tan inicua situación privilegiada!

LAS M ASAS

Y nosotros igual com o en los siglos pasados. Que 
el rico sea español o criollo, o que lo sea la Iglesia o los 
actuales financieros, seguirem os siempre m iserables. 
Sufrim os hambre y sed. Carecem os de abrigo. Nuestra 
horrible situación secular se encuentra inalterable.

C O RTESAN O S

¡A callem os las destempladas voces! ¡Contrarres
tém oslas con alegres hosanas! ¡T od o  el país glorifica 
al C audillo! ¡P az, paz, paz!

UN ECO LEJANO

¡Libertad, libertad, libertad!
EL D IC T A D O R

Es tiempo ya de darla. H e esperado paciente el día 
en que el pueblo estuviera preparado y no hubiera pe
ligro de revoluciones o trastornos. ¡C reo que ese día 
ha llegado ya! M éxico  tiene ahora una clase media de 
que antes carecía. Y es ella la que hace la política y 
promueve el adelanto en general. El futuro de M éxico 
está asegurado. Los principios dem ocráticos se desarro
llarán con firm eza en nuestra patria. Puedo retirarme 
tranquilo. Que venga, si así lo desea, la oposición; M e 
sentiré feliz ante un gobierno dem ocrático en mi patria. 
Es mi mayor satisfacción haber visto a M éxico levan
tarse entre las naciones útiles y pacíficas. ¡A  ejercer, 
pues, la dem ocracia!

D E M Ó CRATAS Y A N TIR R E E LE C C IO N ISTA S

¡N os ha llamado el anciano caudillo! ¡A  conquistar 
la libertad y el voto! ¡D ebem os ejercitar nuestros indu
dables derechos ciudadanos!

C O R O  DE AN CIAN O S

M irad a nuestros hijos haciendo valer con entusias
mo sus derechos. Com o en los v iejos tiempos de la R e 
forma, se alista el pueblo para combatir a los tiranos. 
Pero se trata de un nuevo alumbramiento. Había dorm i
do el pueblo por treinta años y ahora tiene que actuar 
como si no hubiera dorm ido nunca. Y debe proceder con

la energía del joven, la cautela del viejo y la sabiduría 
que presta la experiencia.

CO R O  DE M A D R E S
M  as, como decía bien, se trata de un alumbramien

to. Y no hay ninguno sin sangre ni dolor. Pero ya que 
es inevitable, roguemos a la divinidad que no se prolon
gue dem asiado, puesto que hará nacer de entre nosotros 
un país joven.

EL APÓ STOL
Organicem os nuestras filas. Hay que desterrar al 

tirano para que florezca entre nosotros la ansiada liber
tad. Y con ella el anhelo de igualdad y de fraternidad 
y de justicia. ¡A  votar, a votar! ¡M uera  el tirano altivo! 
¡S e apartó definitivam ente de su pueblo! ¡C onculcó los 
derechos del hom bre! ¡L os intenta violar una vez m ás! 
¡O lvida sus promesas y llam ados! ¡A  imponer por las 
armas el sufragio efectivo y la no reelección !

C A M PE SIN O S DEL N O R TE
La verdad, no entendem os bien tales demandas, 

pero algo se obtendrá. Lo que nos hace falta es ser m e
nos m iserables. Es que el patrón no abuse ni de nues
tras m ujeres ni de nuestras h ijas; es que nos pague en 
plata y no con “ vales.”  Es. . . .

¡Q uien  sabe lo que pasa, pero algo está pasando!
N os hablan, nos llaman, nos o fre ce n ......... ; pero ¿qué
nos ofrecen? En realidad lo que nos hace falta es ya 
no ser esclavos; que nos dejen a gusto, y para eso lo 
que nos hace fa lta . . . ¿qué es lo que nos hace fa lta ? . . .

EL CAU D ILLO  DEL SUR
¡T ie rra !

EL A PO STO L
(sin com prenderlo bien.)

Y sufragio efectivo y  la no reelección.

EL CAU D ILLO  DEL SUR
(con  firm eza.)

¡T ierra, tierra, tierra!

SU RIAN OS
Eso, eso es lo que nos falta, ¡tierra!
¡T ierra y justicia y libertad!

C A M PE SIN O S DEL N O R TE
¡V iva el A póstol! ¡V iva nuestro caudillo! ¡Q ue 

mueran los “ catrines” ! ¡N o  más tiendas de raya! ¡N o  
más lazadores de m ujeres ni verdugos de hom bres! 
¡Justicia a secas y pareja para ricos y pobres!



SU RIAN OS

¡A  quitarles su tierra a los “ catrines!

EL APÓ STOL

¡A ba jo  el cruel tirano! ¡Y  sufragio efectivo y no 
más reelección!

EL C AU D ILLO  DEL SUR

¡A  repartir la tierra! ¡A  todo el que trabaja, tierra, 
justicia y libertad!

LA IG LESIA
Se trata de conculcar el orden social establecido. 

Se va a desatar una vez más la tremenda anarquía por 
incalificables am biciones. ¡E s una herejía atroz y con
denable! ¡A  defender la paz!

LA ALTA BU RG U ESÍA
¡A  defender la paz! ¡N o  hay ninguna razón para 

violarla! Orden, paz y progreso. A agruparnos en torno 
del caudillo que los supo imponer. T odo está en orden. 
Todo bien. El pueblo entero ama al viejo caudillo.

EL PO LE M ISTA
¡Conque todo está en orden ! ¡Conque todo va bien ! 

¡C onque no hay un problema y disfrutamos de limpia 
paz orgánica! ¿Y  la guerra del y aqui y la del m aya? ¿Y  
el im borrable “ mátalos en caliente” ? H ay un gran ma
lestar social. H ay continuism o, caciquismo, peonismo, 
fabriquismo, hacendism o, financierism o, extranjerismo.

LA M ASA
¡V iva la R evolución ! ¡V iva el Apóstol! ¡A rriba el 

Caudillo del Sur! Sufragio efectivo, nunca más reelec
ción.

LOS SU RIAN OS
¡Y  tierra y justicia y libertad!

LA R E A C C IÓ N
¡Verán si nos dejam os y lo que dura su obra de 

destrucción y dem agogia ! Com batirem os firm es con las 
armas que sean.

EL PUEBLO
¡H an matado felones al A póstol! La revolución está 

en peligro. ¡A  vengarlo, a vengarlo! ¡A  luchar otra vez 
y hacer valer nuestros derechos! ¡La reacción intenta 
recuperar sus fueros y sus descarados privilegios! ¡A  
vengarlo, a vengarlo!

EL P R IM E R  JEFE

Vengamos ya al Apóstol. Proclam a el Constituyente 
por mi boca la nueva Carta M agna. D isposiciones tras
cendentales que protegen al pueblo. Campesinos y obre
ros encuentran reconocidos sus derechos. Los del Es
tado y de la sociedad prevalecen frente a los del simple 
individuo. La nación reivindica el subsuelo. D el Estado 
emana la propiedad, a la que puede imponer m odalida
des. Los pueblos, rancherías y comunidades serán dota
dos de tierras suficientes. Se les restituirán los ejidos 
y tierras de que los despojó ilegal deslinde. Las iglesias 
no tendrán propiedades. N o habrá m onopolios, no exis
tirán estancos. La iglesia no podrá impartir educación 
primaria. Intervendrá el Estado en materia de cultos:

fijará el número máximo de sacerdotes que pueda tole
rarse. Surge el derecho obrero y con él el derecho de 
huelga, el de sindicalism o, la participación en las utili
dades, el de gozar del mínimo salario, el de la jornada 
máxima de ocho horas, el de protección a la mujer y al 
niño, el del día de descanso, el de que se construya la 
habitación obrera, el de la indemnización por accidentes 
y enferm edades profesionales, el de que se sometan los 
conflictos obreros a tribunales adecuados.

EL CAU D ILLO  DEL SUR

¡P ero  vamos a realizar en toda su integridad esas 
leyes, que no sean letra m uerta! Las haremos cumplir 
nosotros mismos en todo su alcance y amplitud confor
me a nuestro plan. N o conviene que extraños a nosotros 
nos entreguen la tierra. Nunca les tendríamos confianza. 
N osotros la tomamos porque es nuestra. Porque es de 
todos, como el aire y el agua y la brillante luz del sol. 
Y debe de quedar en manos de quienes la trabajen y 
extraigan de ella su sazonado fruto. Tal es nuestra ban
dera y nuestro empeño y lo hemos de cumplir nosotros 
mismos. ¡T ierra y justicia y libertad!

M IL IT A R E S

¡A  obedecer al je fe !  ¡A  som eterse! ¡R ecibirán lo 
que él les d é ! ¡N o  reconocem os otro plan que la Consti
tución! Las Com isiones agrarias la harán cumplir con 
el respaldo de las armas. ¡A  obedecer y a som eterse!

LA T R ISTE  V O Z D E  LA M O N TA Ñ A

¡H an asesinado al m ejor de mis hijos, al Caudillo 
del Sur! ¡E l que ofrendó su vida por el pueblo de esta 
cálida y sufrida región ha muerto asesinado!

UN ECO

"A diós, m ontes del A jusco, 
adiós, cerro del Jilguero, 
adiós, montañas y cuevas, 
donde anduve de guerrero."

LA M ASA

¡A  vengarlo y a hacer cumplir su plan! ¡T ierra y 
justicia y libertad! ¡V iva nuestro caudillo! ¡V iva el pa
dre de nuestros h ijos, nuestro paño de lágrimas, nuestro 
fiel consejero y nuestro guía! ¡A  vengarlo, a vengarlo! 
¡T ierra y justicia y libertad!

C O M ISIO N E S A G R AR IAS
Se cumple ya su plan. Se revisan las enajenaciones 

de tierras, aguas, montes. Anulamos las concesiones in
debidas sobre antiguos ejidos. Anulamos también abu
sivos deslindes y excesivos apeos. Dotam os de ejidos a 
los pueblos, com unidades, rancherías. Les restituimos 
los ejidos y fundos y terrenos de que los despojó la ti
ranía. H acem os de la reform a agraria tangible realidad.

M A E STR O S RURALES

Y nosotros educamos al campesino y a sus hijos. 
Les enseñamos a reclamar con la ley su derecho. D e 
nosotros aprenden cuáles son sus conquistas y prerro
gativas y a despreciar religiones y sociales prejuicios.

LA IG LE SIA

¡Se trata de arrebatarnos la niñez! ¡D e  arrebatar
nos a la mujer con fingidas conquistas de m ejoría 



económica basadas en cruel expropiación! ¡Y  a nosotros 
tam bién se nos despoja y se nos quita el libre culto! 
¡E s atroz herejía ! ¡A  la lucha! ¡S e nos im pone nueva 
guerra sagrada!

LA M A SA

¡C om o siempre, a través de nuestra historia, la 
iglesia del lado de los r icos! ¡C om o siempre, el más 
fuerte pilar de la reacción ! N o era Jesús así. ¡L o  recla
mamos para el pueblo! ¡ Él fu e siempre denodado patrón 
del oprim ido!

LA IG LE SIA

¡Falso, fa lso ! Yo poseo y defino la verdad, y el 
católico debe obedecerla. ¡A  la guerra, a la guerra!

LE G ISLA D O R E S

Destruyam os la reacción con leyes nuevas. Ley 
de fraccionam iento forzoso, ley del seguro obrero, ley 
del inquilinato, ley del cultivo de las tierras ociosas, 
ley de expropiación, ley de bienes inmuebles nacionales, 
de participación en las utilidades. ¡L ey  para destruir 
los nuevos m onopolios!

LA PRE N SA  P O R  R A D IO

Es una revolución pacífica la que ahora se realiza. 
Es más honda que la que hasta hoy se hizo. N o hay am
paro en la cuestión agraria. En la Corte se da absoluto 
predominio al derecho social. N o cabe la suspensión con
tra las huelgas. N o prescriben los salarios porque son 
alimentos, son preferentes sobre todos los créditos. Es 
indudable el derecho a las utilidades. La prueba es siem 
pre a cargo del patrón. Los trabajadores intelectuales 
se incorporan a la Ley del Trabajo. El derecho de huel
ga es absoluto y no queda sujeto al arbitraje. La educa
ción socialista tiende a la desaparición- del régim en ac
tual. Convierte en dogma el materialismo histórico y la 
lucha de clases.

UN G R IT O  R A D IC A L

¡E s claro! y habrá verdadera revolución cuando se 
diga al cam pesino: la tierra es tuya, y se le entregue la 
tierra. Y cuando se le diga al obrero: aquí está la fábri
ca, y se le entregue para que la trabaje.

M O C H O S  Y TRAN SFU G AS

¡E s com unism o! ¡E s demagogia y va a llevar al 
caos! ¡A  la lucha, a la lucha! ¡A  defender la segura tra
dición m exicana! ¡Se trata de imponer inadecuada ideo
logía extranjera! ¡E s agitación que provoca y que paga 
el oro socia lista !

UNA V O Z PO R  EL R A D IO

Lo que pasa es que estamos en el cruce! Por ello 
nos sacude dura tragedia intensa. Nuestros pies se arrastran 

 todavía por el mundo que acaba, y en alto nuestras 
manos tocan el mundo nuevo. Im posible hermanarlos. 
O queda el mundo viejo o se crea el nuevo. Y para el 
mundo nuevo, normas nuevas y m edidas distintas.

EL NUEVO ED U CAD O R

Es, pues, indispensable m odificar la educación. La 
que imparte el Estado no da una explicación religiosa

del mundo y de la vida, pero no la com bate, ni reempla
za. Y hay que hacerlo y crear la escuela socialista con 
firm e orientación. Dará una concepción objetiva, mate
rialista y dialéctica del mundo y de la vida y de la his
toria. Orientará a la juventud para transformar esta 
sociedad de explotación en otra, en la que no haya sino 
una sola clase: la productora, sin grandes defectos de 
la actual y sin los prejuicios que contribuyen a la opre
sión de cuantos sufren la miseria.

LA IG LE SIA

¡A troz herejía, insoportable y v il! ¡S e  trata de 
sumir a la juventud en despreciable materialismo m io
pe! H ay que luchar por el ideal y por la libertad.

LA M A SA

¡U stedes por el ideal y por la libertad, ustedes qué 
han oprim ido y traicionado a M éxico  a través de la H is
toria! ¡A ja já , a ja já ! Si no fuera cruel y trágico por la 
lucha que enciende, sería grotesco y por demás risible 
y despreciable.

C R IST E R O S Y M O C H O S

¡A  arrancar las orejas a quienes tales desatinos 
predican y tan desatentadas opiniones expresan! Pero la 
masa engañada los sigue y no nos bastamos para su 
destrucción. ¡A  nosotros. Caballeros de Colón y rotarlos! 
¡M iradnos postrados e im plorantes a vuestras plantas 
poderosas! ¡V ed  cóm o se nos persigue y se nos befa ! 
¡A  nosotros, en nom bre de la libertad, a nosotros!

LA IZQ U IE R D A

N o nos importa su traición, ni sus trucos, ni esa 
actitud cobarde y baja, repetida en la H istoria. A edifi
car un M éxico  m ejor, un mundo nuevo, una sociedad 
amplia y comprensiva, sin barreras ni clases, donde pue
da vivirse limpiamente.

LA M ASA

¡P or  fin parece que se van a satisfacer nuestros 
derechos! ¡ D iríase que va a brillar la aurora! ¡Form a
rem os un frente popular inconm ovible y agresivo! ¡E vi
taremos así que la reacción estorbe la obra definitiva 
y profunda. ¡A  apoderarnos de la tierra! ¡A  destruir las 
haciendas! ¡N o  pueden coexistir con el e jid o ! ¡A  obte
ner aperos de labranza y crédito bancario ! ¡A  participar 
en las utilidades y a que se nos pague el día festivo ! ¡A  
exigir amplio salario rem unerador! ¡A  obtener todo eso 
mientras llega la hora de apoderarnos de los instrumen
tos de la producción! ¡P or la revolución social com bati
rem os siem pre!

LA R E A C C IÓ N

Es comunismo. Es demagogia. Es una atroz locura 
que acabará con el incipiente progreso material de que 
gozamos. A im pedir la suicida labor del extrem ism o! ¡A  
la lucha, a la lu ch a !

UN N U EVO E D U C AD O R

¡C alificar de comunistas las mínimas demandas de 
nuestra masa m iserable! ¡H ablar de com unism o ante 
su desastrada condición ! ¡S i lo único que pide es no 



morirse de hambre, tener siquiera un mezquino alimento 
que le permita dejar de beber pulque! ¡S i todavía es 
bestia de carga, fácil víctima de la tuberculosis, el palu
dismo y el hongo del ch ic lero ! ¡S i sus hijos mueren en 
mayor proporción que en parte alguna de la tierra! ¡S i 
los mineros no pueden vivir más de diez años y mueren 
en asquerosos y pútridos cubiles com o perros abando
nados por sus am os! ¡S i el país es sólo ob jeto de la cu
riosidad picaresca y piadosa de los turistas extranjeros, 
y territorio de señores feudales al servicio del peor im 
perialism o! ¡T al es su verdadera situación dolorosa y 
amarga, y a los intentos de la más leve m ejoría la lla
man com unism o! ¡V am os a remediarla seriamente y a 
preparar y educar a la m asa!

LA IZQ U IE R D A

¡Agrupém onos todos en frente popular contra el 
fascism o y la reacción ! ¡P or la revolución social pro
pugnaremos siem pre!

EL LID E R

¡Q u e  se armen los campesinos y obreros para ga
rantizar el reparto de tierras, defender su disfrute y 
hacer efectivos el m ejoram iento económ ico de la clase 
trabajadora y  sus derechos!

¡E l ejército debe de convertirse en amparo de las 
clases desvalidas y en vanguardia de las ideas que ha
gan de los hom bres factores colectivos!

¡L a  juventud debe de prepararse para la transfor
mación de nuestro actual régim en econ óm ico !

¡Q u e  se unan campesinos y obreros! ¡Q u e se unan 
en un único frente inconm ovible y lim pio!

N O T A : Fragmentos del libro TR A Y E C TO R IA , que 
contiene nuestra Historia en form a de Tragedia y que 
acaba de ponerse a la venta en nuestras oficinas, agen
cias y todas las librerías de prestigio de esta capital.

T R A Y E C T O R I A
Por X AV IE R  ICAZA

EDICIONES UNIVERSIDAD OBRERA

UNA INTERESANTE Y MODERNA 

INTERPRETACIÓN DE LAS FUERZAS 

QUE SE HAN MOVIDO A TRAVÉS 

DE LA HISTORIA DE MÉXICO

ADQUIERALA EN LA UNIVERSIDAD OBRERA
R O S A L E S  24  Y 26 Y E N L A S  L I B R E R Í A S  DE  P R E S T I G I O



AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD OBRERA
DE MÉXICO

La Universidad Obrera de México necesita, para subsistir debidamen

te, de la ayuda que por una sola vez o en forma periódica le presten 

agrupaciones o personas que simpaticen con su labor de interés social.

Estas personas y agrupaciones serán, consideradas como afines a 

nosotros y constituirán el grupo de “ Amigos de la Universidad Obrera 
de México’’

La ayuda de nuestros AMIGOS será importante no sólo por su 

contribución económica, sino por el apoyo y respaldo moral que 
entraña.

Esperamos, pues, que todas las personas y agrupaciones que juz

guen útil nuestra labor, se apresuren a inscribirse como Amigos de la 

Universidad Obrera de México.

Al recibirse su adhesión y su primera ayuda, nos será grato en

viarles un distintivo que acreditará su carácter.

A M I G O S  DE L A  UNIVERSIDAD OBRERA DE MÉXICO
Me adhiero con este carácter, contribuyendo con la cantidad 

mensualmente, anualmente o por una sola vez [*]

Q ue acompaño en
Nombre ..................................................................................................
Profesión u oficio
Domicilio
Población................................................................................................
P a ís...........................................................................................................
Fecha

[*] Indíquese la forma de pago subrayándose la que se desee.

Este cupón deberá enviarse a la dirección siguiente:
Director de la Universidad Obrera de México. Rosales, 26.—México, D. F.


