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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 y 
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

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:

UNIVERSIDAD OBRERA DE MÉXICO
D IR E C T O R

Dr. V IC E N T E  LOM B AR D O  T O L E D A N O
S E C R E T A R I O  G E N E R A L

Lic. A LE JA N D R O  CAR R ILLO
Escuela Superior Obrera Karl Marx.

Director, licenciado Víctor Manuel Villaseñor. 
Escuela de Derecho Obrero.

Director, licenciado Xavier Icaza.
Escuela de Cooperativismo.

Director, profesor Federico Bach.
Escuela de Ciencias Económicas.

Director, licenciado Gonzalo Mora.
Escuela de Lenguas Vivas.

Director, doctor Demetrio Sokolov.
Escuela para Extranjeros.

Director, licenciado Alejandro Carrillo. 
Departamento de Investigaciones Sociales.

Director, profesor Francisco Zamora. 
Departamento de Problemas Indígenas.

Director, licenciado Alfonso Teja Zabre. 
Departamento de Riesgos Profesionales.

Director, médico cirujano Alfonso Millán. 
Departamento de Enfermedades Tropicales.

Director, médico cirujano Raúl Fournier.

Departamento de la Habitación Popular.
Director, arquitecto Juan O’Gorman.

Departamento de Cultura Estética y Periodismo. (Cine, 
teatro, pintura, escultura y música. Técnica del li
bro y del periodismo).
Director, Leopoldo Méndez.

Departamento de Educación Física.
Director, Antonio Ramírez Laguna.

Departamento Editorial y de Sucursales.
A cargo del Comité Directivo de la Universidad. 

Departamento de Asistencia Social.
A cargo del Grupo Femenil de la Asociación Pro 
Cultura Nacional.

Departamento de Cursos por Correspondencia.
A cargo del profesor Diódoro Antúnez.

Instituto de la Revolución Mexicana.
Director, licenciado Luis Fernández del Campo. 

Museo de las Religiones.
Director, licenciado Manuel R. Palacios.

Biblioteca y Hemeroteca.
Director, licenciado Agustín Yáñez.

Serán admitidos como alumnos de la UNIVERSIDAD OBRERA DE MÉXICO los obreros, profesores, em
pleados, técnicos, profesionistas y, en general, todos los asalariados. Los residentes fuera del Distrito Federal y 
de la República, podrán inscribirse en la Universidad por conducto del Departamento de Cursos por Correspon
dencia.

Habrá cursos diurnos y nocturnos. Ya están abiertas las inscripciones.

NOTA.— Las publicaciones periódicas de 
la UNIVERSIDAD OBRERA DE MÉX ICO 
son: a), FUTURO, (director Vicente
Lombardo Toledano), revista de carácter 
popular, b), Revista de Cultura Moderna 
U. O. (director Alejandro Carrillo), en 
substitución de la Revista U. G. B., ór
gano de la Universidad Gabino Barreda, 
c). Cuadernos de Derecho Obrero, direc
tor Xavier Icaza.
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OFICINAS GENERALES: R O S A L E S  24. Y  26
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El P residen te insiste en la unificación.— El Pre
sidente dejó oír nuevamente su voz en Torreón, 
insistiendo en la necesidad de la completa unifi
cación del proletariado. D e nuevo expuso su sentir 
con la esperanza de que no caigan sus palabras en oí
dos sordos. Nuevam ente recordó a sus colaboradores 
que uno de los postulados fundamentales del G obier
no es cooperar en esta unificación.
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Y  dej ó oír sus palabras en ese otro cuartel de la 
reacción que es la Comarca Lagunera, región que con 
M onterrey abanderan la reacción criolla mexicana. Fue 
una clara advertencia a los laguneros para que no es
torben la unificación, y otra voz de alerta a los cola
boradores del G obierno, haciéndoles notar que no de
ben estorbarla ni m enos tratar de destruir la ya exis
tente pues de proceder así realizarían una verdadera 
traición al régim en de que se dicen servidores.

O jalá esta nueva advertencia sea comprendida en 
todo su alcance por algunos escurridizos servidores del 
G obierno y sea acatada en form a absoluta por todos 
sus componentes.

Otra vez los dorados. Otra vez  M on terrey .—  
Pronunciar la palabra M onterrey y el oír la palabra 
dorados, tiene la virtud de que la una recuerda la 
otra. Son los dos nom bres que quedan para siempre 
ligados. Cuando se escriba la historia de la lucha so
cial que en estos días se lleva a cabo en M éxico , se 
hará notar que los industriales de M onterrey han te
nido com o apoyo a los dorados y que éstos pueden sos
tenerse gracias al dinero de aquéllos.

Y la existencia en realidad increíble de ese gru
po, a pesar de las reiteradas órdenes del E jecutivo de 
la Nación, y este contubernio, han derramado de nue
vo la sangre de los trabajadores, contra masas inde
fensas, hicieron disparar sus armas bien cubiertas ba
jo  el rótulo y los lucientes ornatos de la Cámara de 
Com ercio.

Y ante este asesinato colectivo, la prensa reaccio
naria ha asumido la misma actitud absurda que ante 
la tragedia de España, darles la razón a los causantes 
de la tragedia y propagar que los agresores son las 
víctimas y que las víctimas son los crueles agresores.

Esperam os sin embargo que este hecho derrame 
la gota de la inagotable paciencia del Gobierno y que 
ante este nuevo crimen se ordene de una vez la diso
lución de esa ilegal asociación armada que de acuerdo 
con la term inología del Código Penal no es otra cosa 
que una agrupación de hom bres organizados para de
linquir.

Y asociación com o ésta de acuerdo con el mismo 
ordenam iento puede ser disuelta fácilm ente con la sola 
aplicación de dos o tres de sus artículos. Es un simple 
asunto policíaco.

M ás vale ser  león m u e r to . . .— D e don M iguel de 
Unamuno, al calor de cuyo pensamiento m acizo se han 
gestado, en el espíritu de varias generaciones de hom 
bres de habla española, altos ideales de liberación y 
de lucha; del hom bre ejem plar que supo decir la voz 
más honda del drama de su pueblo subyugado, llegan 
noticias, que no quisiéramos creer, de que públicam en
te ha m anifestado su simpatía por el cuartelazo militar 
de los fascistas españoles. Es casi inconcebible que un
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hombre com o Unamuno pueda ver con simpatía un 
movimiento descaradam ente reaccionario y militarista. 
Los fascistas españoles han desencadenado la matanza 
feroz sólo con el propósito de restaurar a la aristocracia 
propietaria y al clero en su situación de clase dominan
te ; el cuartelazo es una reacción de la burguesía espa
ñola por reconquistar los escasos privilegios que le ha
bía arrebatado la República en beneficio de las masas 
populares inicuam ente explotadas. Una rebelión d e tal 
naturaleza, cuyo triunfo significaría la restauración de 
la España feudal, caduca y corrompida, que volvería 
a levantar hogueras para quemar el fruto del espíritu 
popular hispano, m erece la reprobación más rotunda.

El Unamuno erecto ; el de la censura agria contra 
la injusticia y la v ileza ; el que pensó que siempre se 
debía libertad a los galeotes aunque los galeotes res
pondieran con piedras; el Unamuno que prevalece co
mo un pensamiento lleno de vida, no puede aplaudir 
a los pretorianos del fascism o español. N osotros, que 
todavía esperábamos aprenderle, en su ancianidad, una 
nueva lección viril, al conocer la noticia que com en
tamos hemos recordado uno de sus m ejores pensa
m ientos: “ M ás vale ser león muerto que no perro vivo." 

 

N o lloren, bachilleres.— El señor Em bajador de E s
paña habló, durante una cerem onia estudiantil, y los 
bachilleres im berbes y hasta algunos barbudos togados, 
lloraron. Lo lam entable del caso es que las doctas lá
grimas no escurrieron a causa de lo que dijo  el diplo
mático, sino que fueron provo cadas por los gases lacrim ó
genos que lanzaron algunos bachilleres, que resultaron 
ser doctores en materia gaseosa, y por los m ojicones 
que les tocaron a algunos doctores, que obraron bachi
llerescam ente. Y decim os que eso fue lo lamentable, 
porque bien valía la pena que el auditorio de bachilleres 
y doctores hubiera llorado con motivo del relato que hizo 
el Em bajador sobre la reform a educativa realizada en 
España. L ejos de eso, las lágrimas se derramaron “ a 
priori,”  o sea, antes de que el señor Gordón comenzara 
su discurso. M edida de precaución, ante el tem or de 
oír que en otro país se ha realizado lo que a los gaseo
sos bachilleres llena de santo horror. Y también un 
ataque de los im berbes partidarios ultramarinos de M o 
la y de Cabanellas al representante del gobierno revo
lucionario español. Este hecho demuestra, una vez más, 
la actitud agresiva de los bachilleres a quienes m ue
ven varios doctores que, bajo la toga, esconden la so
tana. Afortunadam ente, un grupo de estudiantes revo
lucionarios impuso el orden por la fuerza y el Emba
jador logró hacerse escuchar. Porque los niños santu
rrones son de los que ponen el espantajo y luego se 
asustan. N o lloren, bachilleres.

Bruselas y Londres dijeron que no.— La huelga 
de electricistas ha sido un herm oso ejem plo de organi
zación y de disciplina de los trabajadores. El problema 
planteado lo manejaron inteligentem ente los líderes 
obreros. N o puede decirse lo mism o de otros sectores 
que intervinieron en el conflicto.

Cada día avanza con mayor firm eza el movimiento 
obrero de nuestro país y, por ello, se afirma nuestro 
optimism o revolucionario; pero al mismo tiempo la huel
ga de electricistas vino a recordar con amarga crudeza 
a los habitantes de M éxico  su dependencia económ ica 
del extranjero.

La prensa diana inform ó, después de las primeras 
pláticas, que el gerente de las empresas se com unicó con 
los accionistas de Londres y de Bruselas, con el ob jeto de 
ver si estaban conform es en aprobar los puntos de vista 
de los obreros. El hecho de que el gerente hiciera la 
pregunta significa que consideraba razonables las de
mandas de los trabajadores; pero Londres y Bruselas, 
o m ejor dicho los accionistas de las empresas, radicadas 
en Bruselas y en Londres, dijeron que no.

Tal vez recibieron el cable de su gerente mientras 
disfrutaban, del fin de semana, bebiendo algún vino 
grato al paladar, sentados cóm odam ente en la terraza 
de un hotel veraniego, desde la cual contemplaban sa
tisfechos y tranquilos el mar apacible de ju lio ; y, mien
tras tanto, los días pasaban, el conflicto no se resolvía 
y los obreros y todos los habitantes de las zonas afec
tadas por la huelga estaban careciendo de los servicios 
más indispensables.

¿Q ué podía im portarles a los accionistas europeos 
los problemas y el sufrim iento de la gente de un país 
lejano, acerca del cual no saben nada y por el que su 
interés se limita a los jugosos dividendos que año tras 
año reciben puntualmente? H ay muchos burgueses eu
ropeos que ni siquiera saben en dónde está M éx ico  y 
que suelen confundirlo con Afganistán.

Y aquí está uno de los problemas fundamentales 
del país. M ientras no rebasem os la etapa de pueblo co
lonial en que vivim os, no será posible avanzar seriamen
te ni lograr un firm e progreso económ ico; serem os siem
pre víctimas del im perialismo y estarem os expuestos a 
no poder resolver m uchos de nuestros conflictos, mu
chos de nuestros problemas porque BRUSELAS Y LO N 
D R E S T A L  VEZ D IG A N  QUE NO.

La rebelión fascista y la prensa burguesa.— La re
belión de los fascistas españoles ha dado un motivo 
más a la prensa de M éxico, en su campaña reaccionaria.

Los acontecim ientos han sido propicios para desa
tar la fobia contrarrevolucionaria de las empresas pe
riodísticas. Sabem os perfectam ente que la violenta lu
cha de clases que actualmente se desarrolla en Espa
ña, ha abundado en hechos que revelan hasta dónde 
puede llegar al coraje de los hombres en la defensa de 
sus intereses clasistas. Sabem os también, que la vio
lencia y la crueldad han tomado carta de naturaleza en
tre los com batientes de ambas fuerzas. Pero lo que cen
suramos de la campaña periodística, aun cuando lo en
contramos explicable, dado que las empresas editoras 
no hacen sino afirmar su labor reaccionaria, es la per
fidia que se ha usado para desprestigiar la actuación 
del proletariado español, que no ha hecho sino defen
derse del ataque de los fascistas, y castigar, con la se
veridad necesaria, a los milites y a los acólitos de la 
burguesía agresiva. Frecuentem ente se publican en los 
periódicos noticias e inform aciones gráficas en las que 
se haca aparecer a los trabajadores armados de España 
com o autores de los más incalificables atentados, y en 
las que se deslizan com entarios de advertencia acerca 
de los procedim ientos que, según la prensa burguesa, 
es capaz de emplear el proletariado revolucionario. En 
cada ocasión se procura poner de relieve, aumentándolo 
hasta el máximo, lo que el periodism o reaccionario ha 
dado en llamar “ el terror ro jo ,”  “ el monstruo comu
nista.”

Y no se crea que el principal objetivo que persigue 
esa campaña de publicidad es desprestigiar el movi
miento del proletariado español. Esto es sólo la coyuntura.
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El propósito deliberado y preciso es el de impre
sionar al público en contra de la acción de las masas 
obreras y azuzar a la burguesía a que ponga en m ovi
miento sus elem entos de lucha, para reprimir cualquier 
acción del proletariado revolucionario. Esas campañas 
periodísticas son un m edio eficaz para prepararle el am
biente a las arremetidas violentas de la clase privilegia
da en contra de los trabajadores.

Cosas de arquitectura.— “ El U niversal”  del 30 de 
julio y “ E xcélsior”  del día siguiente publicaron sendos 
editoriales “ de fon do”  en los que se desgañitaron contra 
la arquitectura moderna que ha venido surgiendo en 
M éxico, y ensalzaron con exclam aciones entusiásticas 
la nueva política, m ejor dicho, la política reaccionaria 
( “ reacción política: se  da en particular este  nom bre a la 
tendencia política que se  opone al progreso y  quiere 
conservar las cosas antiguas.” — Diccionario Enciclopédi
co Larousse)  que se propone seguir el Departamento del 
Distrito Federal en materia arquitectónica.

Según “ El Universal”  esta política reaccionaria evi
tará que la Capital de la República se convierta en una 
ciudad “ sin unidad.”  Según “ E xcélsior”  esa política reac
cionaria salvará a Tenochtitlán la Nueva de perder su 
estilo “ M éxico  v ie jo ”  que es el que interesa al turismo.

A juzgar por lo que afirma “ El Universal,”  cualquie
ra diría que nuestra m etrópoli tiene una “ unidad arqui
tectónica”  que perder con el advenimiento de la arqui
tectura moderna. ¿En qué habrá podido fundarse el 
edi torialista periodístico aludido para decir sem ejante 
cosa?, ¿será que esta persona no conoce la Ciudad de 
los Palacios? L levém osle de la mano a visitarla para que

siquiera de reojo dé un vistazo a algunos de sus más 
importantes edificios construidos o proyectados antes 
de 1910, y preguntémosle ahora: ¿en qué se parecen la 
Catedral y el Sagrario?, ¿en qué la Casa del Ayunta
miento y “ El Centro M ercantil” ?, ¿en qué el Teatro 
Nacional y “ La M utua” ?, ¿e l Correo y M inería?, ¿ “ La 
Palestina”  y C om unicaciones?, ¿los templos de San 
Francisco y San Felipe?, ¿e l Banco de Londres y “ San
born’s” , ¿la Academ ia de San Carlos y el Banco N a
cional?, ¿la estación de Colonia y el monumento a Cuauh
tém oc? . . .

El argumento de “ E xcélsior”  es más sólido o, por 
lo menos, m enos  deleznable. Sin em bargo, ¿por qué no 
de una vez som eter las fachadas de todo el país a la 
censura de la Com isión Nacional de Turism o?.. .  Ahora 
b ien : al turismo norteamericano lo que le gusta es la 
escenografía ( escenografía , que no arquitectura)  colo
nial californiana. Este es un hecho, un hecho indiscuti
ble, un hecho que puede dem ostrarse con las estadísticas 
de la Cámara de Com ercio de Los Ángeles. ¿Se trata 
de atraer y de com placer a ese turism o? Pues que 
decrete el G obierno que de hoy en adelante se prohíbe 
proyectar y construir en los Estados Unidos M exicanos 
en un estilo que no sea el de aquella provincia de los 
Estados Unidos del N orte, por ahora el único estilo 
capaz de parodiar económ icam ente  con yeso y cemento, 
o con piedra labrada a base de mano de obra cara, los 
estilos coloniales auténticos realizados con mano de obra 
a base de salarios nominales en la época virrei nal.

¡A ba jo  el antiguo C onsejo de Arquitectura, partida
rio de un M éxico  n u evo !, ¡arriba el “ pochism o”  turísti
co-arquitectónico!

La Semana Internacional de la C. T. M.
EDITORIAL

El año de 1936 deberá ser considerado como el más 
brillante y trascendental en los anales del movimiento 
obrero m exicano, puesto que, al constituirse en febrero 
la C onfederación de Trabajadores de M éxico , no sólo 
surgió en nuestro país una poderosa central sindical, 
auténticamente independiente y con fuerza propia, que 
constituye la más importante organización obrera que se 
ha conocido en M éxico  y la más potente C onfederación 
que actualmente existe en la América Latina, sino que, 
en relación directa con ese desarrollo interno que corres
ponde a la creciente conciencia de clase del proletariado 
mexicano, la C. T. M . ha iniciado una amplia y fructífera 
gestión internacional que permite ya a nuestra clase tra
bajadora ocupar un puesto de importancia, sobre bases 
sólidas y permanentes, en el movimiento obrero inter
nacional.

La intensa labor que acaba de desarrollar la C. T. 
M . en la esfera internacional culminó, durante la última 
semana de ju lio, en una serie de actos significativos 
que, por el éxito alcanzado, han revelado la comprensión 
que los trabajadores m exicanos tienen ya de su íntima 
vinculación con el proletariado de otros países.

Los trabajos de la C. T. M . en el orden internacio
nal, se iniciaron al salir para los Estados Unidos durante 
la última semana de abril, una com isión integrada por 
A lejandro Carrillo y Víctor M anuel Villaseñor, ambos 
m iem bros de la Com isión de Asuntos Internacionales de 
la C. T . M ., y por Eduardo Soto Innes, Secretario G ene
ral del Sindicato de Trabajadores del Petróleo, y Agustín 
Guzmán, Secretario General del Sindicato de Trabaja
dores M ineros. Posteriorm ente, A lfonso Sánchez M ada
riaga, m iem bro del Secretariado de la F. R . O. C., 
se unió a la delegación al salir Villaseñor rumbo a G ine
bra acompañado por R odolfo  Piña Soria, m iem bro tam
bién de la Com isión de Asuntos Internacionales de la
C. T . M .

N o solam ente logró la delegación que visitó los Es
tados Unidos establecer relaciones de amistad y de fran
ca cooperación entre la C. T. M . y el sector progresista 
de la Federación Americana del Trabajo, que encabeza 
John L. Lew is, sino que sus m iem bros sustentaron no 
m enos de treinta conferencias en distintas ciudades y 
participaron en actos públicos de gran importancia, tales 
com o el mitin del l ° de M ayo en Nueva York y el Con
greso del Partido Socialista celebrado en Cleveland.
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La delegación enviada a Europa participó activa
mente en las labores de la Conferencia Internacional del 
Trabajo en Ginebra, asistió a los trabajos preparatorios 
del Congreso Internacional de la Paz, y, a invitación 
de los dirigentes de la C onfederación General del Tra
bajo francesa, tomó parte en la grandiosa m anifestación 
del Frente Popular en París el 14 de julio. Adem ás, por 
conducto de dicha delegación, la C. T . M . se adhirió a 
la Federación Sindical Internacional a la que pertenecen 
las organizaciones obreras de mayor importancia en el 
mundo. H abiendo asistido Villaseñor y Pina Soria al 
Congreso de la F. S. I., que se celebró en Londres, 
propugnaron por la unificación total del proletariado de 
todos los países y es de hacer notar que el diario francés 
"L ’Hum anité,”  en su número correspondiente al 10 de 
ju lio, indicó que gracias a los enérgicos esfuerzos de las 
centrales española, mexicana, francesa y noruega, la 
F. S. I. ha tom ado ya, al fin, un paso serio para alcanzar 
ese objetivo.

Coincidiendo con el regreso de Europa de la delega
ción citada, durante la última semana de julio, el Comité

N acional de la C. T. M . organizó una conferencia en el 
teatro Rex, con el fin  de explicar debidam ente a los 
elem entos extranjeros radicados en esta ciudad, las ver
daderas causas de la reciente huelga de electricistas; 
además, con motivo de la rebelión fascista de España 
tuvo lugar un mitin de solidaridad del proletariado me
xicano con el heroico pueblo español, en el que hicieron 
uso de la palabra el Em bajador Gordón Ordaz y el licen
ciado Lom bardo Toledano. Por último, el día 27 se cele
bró en el Palacio de Bellas Artes un imponente mitin 
en honor del bravo dirigente norteamericano, Tom 
M ooney, en el cual los m iem bros de la delegación que 
visitó los Estados Unidos, explicaron la situación que en 
ese país prevalece.

Es de esperarse que las actividades internacionales 
de la C. T. M ., iniciadas de tan brillante manera, con
tinúen desarrollándose con todo éxito a fin de que el 
proletariado mexicano contribuya eficazm ente en la lu
cha que en estos m om entos decisivos los trabajadores 
del mundo llevan a cabo contra la reacción brutal del 
fascism o. •

El Porqué de la Huelga Eléctrica
Las causas que motivaron la recien te huelga eléctrica, fu e

ron debidam ente comprendidas por la mayor parte de la po
blación que prestó su apoyo y simpatía a las justas peticiones 
de lo s  trabajadores. Sin embargo, con el fin de explicar debi
dam ente la situación a los extranjeros residen tes en esta ca
pital. el Com ité Nacional de la C. T. M . organizó una reunión 
en el Teatro R ex, el día 24 de julio, en la cual el Secretario 
G eneral V icente Lombardo Toledano, con testó las preguntas 
que le fueron  form uladas por la concurrencia. FUTURO repro
duce, a continuación, dichas preguntas y respuestas.

PRE G U N TA.— ¿Es o no cierto que la reducción 
de las tarifas de luz y calefacción, han dism inuido las 
entradas de la Compañía?

EL SE C R E TA R IO  G EN ERAL DE L A  C. T . M .—
Las utilidades que la empresa tiene en la actuali
dad, siguen siendo aproximadamente de doce m illo
nes de pesos. Se han rebajado las tarifas, contra la 
voluntad de la empresa, por supuesto; pero ha au
mentado el número de consum idores, y ha aumenta
do, naturalmente, el campo de acción de la Empresa. 
La Empresa tiene un capital aproximado de doscien
tos cincuenta millones de pesos m exicanos; pero este 
capital ha sido aumentado desde el año de 1930, con 
una serie doble de acciones, acciones preferenciales, que 
tienen un interés de siete por ciento, de cien pesos ca
da una, y acciones preferenciales de segunda, que ga
nan un interés de cuatro por ciento. Estas acciones 
provienen de las mismas utilidades de la em presa; es 
muy conocido el sistema, en todas partes del mundo, 
de inflar los bonos, de inflar las deudas de las em
presas, y al mismo tiempo de no establecer exacta
mente el monto del capital invertido. El incremento 
de energía, en un mes de 1936, de este año, en rela
ción con el mes de 1935, es aproximadamente de diez 
m illones de kilowats hora.

Es bien sabido que en los Estados Unidos el apa
rente ingreso por el concepto de ganancias, del seis por 
ciento del capital invertido, en la industria eléctrica, 
no es más que una form a para evitar que el pueblo de 
los Estados Unidos se arroje violentam ente en con
tra de estas empresas. Sin embargo de eso, el Presiden
te Franklin R oosevelt, que no se puede llamar repre
sentante del proletariado, ha señalado a las compa
ñías eléctricas, y al m onopolio de la electricidad, como 
una de las fuerzas que más explotan al pueblo norte
americano.

Si fuera a aceptarse com o exacto lo que las em
presas imperialistas en M éxico, manifiestan tener, no ha
bría otra solución que el pueblo de M éxico  se sacrifi
cara más, con el ob jeto de que las compañías no nos 
abandonaran.

PRE G U N TA.— ¿Sería posible, en el caso de que el 
G obierno, o los trabajadores se apropiaran de la Com
pañía de Luz y Fuerza, y ellos se encargaran de tra
bajarla, que no Hubiera intervención o interferencias 
de parte de los gobiernos y de las naciones imperia
listas a las que Habría que recurrir para adquirir ma
teriales y todo lo indispensable para manejar la Em
presa?
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EL SE C R E TA R IO  G EN ERAL.— Contestó en la si
guiente form a: la incautación de la Empresa sólo pue
de acordarla el G obierno; los trabajadores no tenemos 
el propósito de incautarla por nosotros m ism os; en el 
caso de que el G obierno incautara la Empresa, nada 
sufriría el m anejo de la negociación, porque de hecho, 
como ocurre en cualquier país, los trabajadores, lo 
mismo los no calificados que los técnicos, están orga
nizados y son los que prácticamente manejan la nego
ciación. Por lo que toca a las posibles interferencias 
de los países imperialistas, evitando proporcionar ele
mentos para que las empresas trabajaran, no creo que 
llegara a ocurrir, porque los im perialism os, cuando se 
trata de hechos consumados y del problema de la com 
praventa, son capaces de tener relaciones con el in
fierno, si esto produce ganancias.

PRE G U N TA.— ¿Si está perdiendo la Compañía de 
Luz tanto dinero, por qué no ha ofrecido venderla al 
Gobierno de M éx ico  o al país?

EL SE C R E TA R IO  G EN ERAL.— Cuando los em
presarios de la ciudad de M onterrey realizaron el pri
mer lockout de carácter político que se registra en la 
historia de M éxico , en contra de las demandas de los 
obreros de una fábrica de esa ciudad, y acudieron al 
Presidente Cárdenas, diciéndole que estaban sus ne
gocios en bancarrota, el Presidente hizo una pregun
ta sem ejante a la que ahora form ula el señor, e invitó 
a los propietarios, ya que estaban sacrificándose tanto 
en bien de la humanidad, a que entregaran sus fábri
cas al G obierno o a los trabajadores; pero hasta aho
ra nadie ha contestado.

PRE G U N TA.— ¿Q ué relación hay entre el salario 
que devengan los trabajadores extranjeros, y lo que 
ganan los obreros m exicanos, en la Compañía de Luz?

EL SE C R E TA R IO  G E N E RA L.— Los salarios de 
los trabajadores m exicanos son los únicos que se co
nocen; los salarios de los trabajadores extranjeros, no 
sólo no se conocen, sino que la Empresa, com o otras 
muchas, se niegan terminantemente a proporcionarlos; 
sin embargo, por el tren de vida de los gerentes y altos 
funcionarios de la Empresa, puede asegurarse que se 
trata del caso típico de los representantes de los paí
ses imperialistas en países tropicales. Adem ás, cuando 
la Empresa se ha quejado de mala situación, y los tra
bajadores han pedido a las autoridades del país, que 
hagan una investigación de sus libros para averiguar 
en qué estado se encuentra la negociación, la empresa 
se ha negado terminantemente a esa investigación.

PRE G U N TA. —  ¿N o sería aventurado, por parte 
del G obierno, tomar las plantas de la Compañía de Luz, 
en virtud de que los gastos que requiere reponer la 
maquinaria existente, serían extraordinariamente fuer
tes, máxime cuando que la maquinaria actual no re
presenta seguramente, el capital que la Compañía di
ce haber invertido en el país?

EL SE C R E TA R IO  G EN ERAL. —  Las leyes m e
xicanas obligan a todas las empresas com erciales a 
reservar cierta cantidad de dinero, cada año, para se
guridad dé los propios propietarios y, además, para 
asegurar la continuación del negocio. Estas sumas de 
dinero se refieren a la depreciación natural que sufre 
la maquinaria, y a las cantidades que deben emplearse 
en las reparaciones, y además, obligan a que se haga 
la estimación de la depreciación constante que sufre el 
capital. D el año de 1906, en que se estableció la Com 
pañía de Luz, hasta el año de 1936, o sea después de

treinta años, las propiedades, el valor neto de las pro
piedades de la Compañía de Luz, asciende a noventa 
m illones de pesos, y los gastos de reparación no son 
excesivos, sino que podrían, naturalmente, ser aporta
dos, si se toma en cuenta las enormes utilidades que 
siempre ha retirado la negociación, del país.

PRE G U N TA.— ¿En los treinta años, la Compañía 
no habrá ya sacado, por concepto de ganancias, una 
cantidad mucho mayor a la que la Compañía invirtió, 
sin tomar en consideración que los gastos de deprecia
ción son tan favorables a la misma Compañía?

EL SE C R E TA R IO  G E N E RA L.— Indudablem ente.
PRE G U N TA.—  ¿Q ué capital ha m anifestado la 

Compañía, para el pago de im puestos?
EL SEC RE TAR IO  G EN ERAL. —  En estos m o

m entos no tenem os el dato; si particularmente tiene 
interés el señor, en obtenerlo, nosotros podrem os dár
selo hoy mismo en la tarde, pero debo explicar al au
ditorio, que es una costum bre inveterada, en M éxico , 
especialm ente entre las empresas que tienen grandes 
utilidades, manifestar una cantidad muy inferior a la 
suma de dinero que realm ente representan sus propie
dades; lo mismo que una cantidad muy inferior a la 
que realm ente corresponde a sus utilidades.

PRE G U N TA.— ¿ Cuál es el prom edio actual de sa
lario de los trabajadores m exicanos, en la Compañía?

EL SE C R E TA R IO  G EN ERAL.— El mínimo para los
obreros manuales es de dos pesos; el mínimo para 
los empleados de oficina, es de tres pesos; la inmensa 
mayoría de los empleados de la negociación tienen sa
larios que fluctúan entre noventa y doscientos pesos 
mensuales. Quedan los salarios altos — llamados así en 
M éx ico— , de los ingenieros, de los técnicos, que lle
gan a lo sumo a trescientos pesos mensuales.

PRE G U N TA.— ¿D ónde reside el C onsejo D irecti
vo de la Compañía de Luz y Fuerza, y sus m iem bros 
conocen siquiera la situación existente en M éxico?

EL SE C R E TA R IO  G EN ERAL. —  Los propieta
rios de la negociación residen, todos, en el extranje
ro ; los representantes de los propietarios, que forman 
el C onsejo D irectivo de la Empresa, residen, todos 
también, en el extranjero; entendem os que en Canadá, 
en Bélgica y en Inglaterra, principalmente en Toronto 
y en Londres es donde están los representantes de 
los propietarios de la negociación. Ignoram os si ellos 
conocen la situación del país, pero a juzgar por la lar
ga antigüedad de las mismas personas que manejan el 
negocio, y que están al frente de la Compañía, su larga 
antigüedad en M éxico, estimamos que no ha habido 
ningún cam bio entre los que manejan esa situación.

PRE G U N TA. —  ¿Los trabajadores pertenecientes 
al Sindicato, además de pedir indem nizaciones para 
enferm edades profesionales, piden también algunas 
otras cosas que se refieran a las demandas de carác
ter social, que hace el Sindicato?

EL SE C R E TA R IO  GEN ERAL. —  Las demandas
de carácter social, son las siguientes: que cuando ocu
rra una vacante, sea promovido el que tenga derecho 
a ese empleo superior, teniendo en cuenta su antigüe
dad y su capacidad; que cuando se implante nueva 
maquinaria, no sean despedidos los trabajadores, ni 
se disminuyan sus salarios, sino que se prevea el caso 
de tal manera que, sin perjuicio del progreso de la in
dustria, no queden sin ocupación, sobre todo aquellos 
que han prestado sus servicios durante largos años; 
que las jornadas de trabajo sean iguales para emplea
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dos que para obreros; que disfruten los representantes 
del Sindicato de permisos sindicales para ausentarse 
a cumplir con sus indicac ion es ; que las vacaciones 
anuales sean ampliadas; que los trabajadores no inca
pacitados, pero que hayan llegado a la edad de cincuen
ta años, puedan ser jubilados con el cuarenta por cien
to de sus salarios; que cuando tengan más de treinta y 
dos años de servicios prestados a la Empresa, sean ju
bilados mientras vivan, con un salario igual al que 
disfrutan; que los trabajadores incapacitados, por ries
gos no profesionales, también disfruten de la compen
sación anterior; que el m édico al servicio de los tra
bajadores, sea un m édico que los atienda de verdad, y 
no que esté sirviendo exclusivam ente los intereses de 
la Em presa; que en casos de muerte, por riesgos pro
fesionales, se aumente la cantidad de dinero que se en
tregará a los fam iliares del fa llecido ; que en el caso de 
una incapacidad permanente y total, también aumente 
el número de días de sa lario ; que no sean acordadas las 
rem ociones del personal, sin la intervención directa y 
completa del Sindicato y, por último, que los trabaja
dores técnicos sean considerados invariablemente co
mo m iem bros del Sindicato, con las prerrogativas que 
el Sindicato ha logrado conseguir dentro del contrato 
de trabajo vigente, porque una de las causas de la 
huelga es que la Empresa se niega a aceptar que los 
puestos superiores, servidos por los técnicos, sean pues
tos de trabajadores m iem bros del Sindicato; el objeto 
de la Empresa es convertir al Sindicato en una agru
pación de obreros no calificados, estableciendo una di
visión profunda entre los ingenieros y todos los téc
nicos, los obreros manuales de la Compañía y los em
pleados de las oficinas. Estos son los puntos de carác
ter social, más importantes.

PRE G U N TA.— ¿H ay, o ha habido alguna vez algún 
G erente m exicano?

EL SE C R E TA R IO  G EN ERAL.— N o hay, ni nunca lo
ha habido.

PR E G U N TA .— ¿N o solam ente se preocupa el m o
vim iento obrero por obtener m ejores salarios, sino 
que se hace algo efectivo para elevar el nivel moral o 
intelectual de los m iem bros del proletariado m exicano?

EL SE C R E T A R IO  G EN ERAL. —  El proletariado
mexicano ha sido el autor de las nuevas orientaciones 
de la cultura en el país; desde el año de 1924, el prole
tariado organizado ha estado esforzándose porque la 
educación pública corresponda a una nueva etapa de 
la cultura y de las necesidades de la propia clase tra
bajadora; además, por lo que toca a los esfuerzos di
rectos y concretos, particulares, que el m ovim iento 
obrero ha hecho, puedo asegurar que casi no hay nin
gún Sindicato cuyos m iem bros tengan las posibilidades 
materiales de pagar un maestro, de comprar una biblio
teca, o de abrir un salón de conferencias, que no rea
lice este servicio. El proletariado organizado ha crea
do la Universidad Obrera de M éxico , que es la Uni
versidad Obrera más importante que existe en los paí
ses capitalistas, actualmente, incluyendo los Estados 
Unidos.

PRE G U N TA.— H e observado, en el caso particular 
de Pachuca, que algunos trabajadores que ganan cua
tro pesos, y que por condiciones especiales se les au
menta el salario a ocho pesos, siguen viviendo del mis
mo m odo.

EL SE C R E TA R IO  G EN ERAL. —  Puede haber ca
sos individuales, en los que los trabajadores no em
pleen inmediatamente el aumento de los salarios en 
una elevación de sus condiciones intelectuales y mo
rales; pero las estadísticas demuestran que cuando los 
salarios aumentan, no ocurre — com o la clase patronal 
lo supone— , que el aumento de salario va a los vicios 
sino que va a lo que es fundamental en la vida de los 
trabajadores. El estudio hecho por las autoridades de 
M éxico, demuestra que con cuatro pesos diarios, ape
nas puede un trabajador, je fe  de una fam ilia de cua
tro personas, atender a su alimentación, a su aloja
m iento y a su vestido. Cuatro pesos son indispensables 
apenas para sustentar la vida b iológica ; se necesitaría 
mayor cantidad de esta suma para que los trabajado
res pudieran emplear en su educación, en su cultura; 
en consecuencia, si los trabajadores no m ejoran su si
tuación material, automáticamente, cuando se les au
mente el salario, es por este motivo principal y, ade
más, porque en M éxico, com o ocurre en todos los paí
ses capitalistas, su jetos al régim en de la libre concu
rrencia, el aumento de los salarios es paralelo al au
mento de los precios; de tal manera que el aumento de 
los salarios es sim plemente ilusorio ; muchas veces los 
precios se elevan más que los salarios, y com o los co
merciantes mexicanos son especialm ente rapaces, más 
quizás que en otras partes del mundo, cualquier pre
texto es válido para medrar con la miseria de nuestro 
país. Un ejem plo lo pueden contemplar los que escu
chan, con la conducta observada por la Cámara de Co
m ercio de M éxico.

P R E G U N T A . —  ¿P or qué el G obierno de M éxi
co no interviene para resolver el problem a?

EL SE R C R E TA R IO  G EN ERAL. —  Si cada vez
que ocurre una huelga, interviniera el G obierno inme
diatamente, con el ob jeto  de arreglar el conflicto, no 
habría posibilidades para los trabajadores, jamás, de 
ejercitar sus derechos; esta situación no es más que la 
consecuencia natural del ejercicio del derecho de huel
ga; en consecuencia, el G obierno no tiene más facul
tad que la de esperar a que las partes se arreglen; nos
otros suponem os que si el G obierno observa que la Em
presa sigue en la actitud en que se ha mantenido, ten
drá que intervenir; pero no podem os contestar, de un 
m odo categórico, la pregunta, porque nosotros no re
presentamos al G obierno.

PRE G U N TA. —  ¿Si en verdad el pueblo está su
friendo las consecuencias de la huelga, por qué no se 
permitió al pueblo estar presente cuando se estaban 
realizando las entrevistas entre los dirigentes del Sindi
cato y los dirigentes de la Compañía?

EL SE C R E TA R IO  GEN ERAL. —  En M éxico  hay 
aproximadamente trescientos conflictos diarios entre el 
capital y el trabajo; todos afectan intereses públicos. 
Con ese motivo, sería necesario que se trasladaran  a 
un lugar suficientem ente amplio los tribunales, para 
que el pueblo pudiera escuchar. Ahora bien, las au
diencias ante la Junta Federal de Conciliación y Arbi
traje, fueron públicas; las presenciaron más de cinco 
mil trabajadores; el Sindicato M exicano de Electricis
tas, y la Confederación de Trabajadores de M éxico 
actúan públicam ente, en la presencia, no sólo de los 
trabajadores m ismos, sino de todas las gentes que quie
ren asistir. En cuanto a que el público intervenga en el 
debate con las partes, para avenirlas, resultaría un
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problem a realm ente im practicable; pero hasta hoy no ha 
habido ninguna diligencia oficia l que no haya sido pre
senciada por todos los trabajadores.

PRE G U N TA. —  ¿Tom ando en consideración que 
esta huelga parece, o lleva trazas de convertirse en una 
huelga general en un día o dos, y que esta huelga es
tá afectando, tal cual está, a un millón y m edio de 
personas, y tom ando en consideración que el Presiden
te de la República anda en una región que no se sabe 
cuantos habitantes tiene, no es absolutamente indis
pensable que, para evitar esa catástrofe, intervenga de 
un m odo efectivo el G obierno?

EL SE C R E TA R IO  G E N E RA L.— En primer lugar
no es cierto que haya amenaza de huelga general; na
die la ha acordado; los únicos que podem os acordar
la somos nosotros, y no lo hem os pensado; pueden te
ner la segundad que no habrá huelga general, ni hoy, 
ni mañana, ni pasado mañana. La huelga general sólo 
puede declararse con finalidades políticas contra el G o
bierno, y no es este el caso de una huelga general. 
Por lo que toca a los deseos del señor, y a las apre
ciaciones que ha hecho en cuanto a la ausencia del 
señor Presidente de la República, lo más que el Comi
té Nacional de la C onfederación puede hacer es trans
mitirlos a quien corresponde.

PRE G U N TA. —  ¿C óm o es que los periódicos han 
dicho que las organizaciones obreras han dado el avi
so de ir a la huelga general?

EL SE C R E TA R IO  G EN ERAL. —  Las agrupacio
nes que han dado esos avisos son agrupaciones que 
han contribuido sim plemente, con su actitud, a pre
sionar a la Empresa para que llegue a un adveni
miento con sus trabajadores; el plazo vence dentro 
de algunos días, y tenem os la seguridad de que an
tes de que ese plazo venza, se habrá resuelto el con
flicto.

P R E G U N TA  —  ¿Con referencia a la actitud de 
la Confederación de Trabajadores de M éxico  respec
to a los salarios caídos que no han sido cubiertos, 
qué razonamientos de carácter jurídico existen para 
exigir o no su pago?

EL SE C R E TA R IO  G EN ERAL. —  La C onfede
ración de Trabajadores de M éxico  ya ha expresado 
públicamente su criterio a este respecto ; la Ley Fe
deral del Trabajo releva al patrón de Cumplir su con
trato de trabajo cuando éste se interrumpe por caso 
fortuito o de fuerza m ayor; apoyándose en esa dis
posición de la ley, algunos patrones de M éxico  han 
acordado no pagar los salarios de sus trabajadores 
durante los días de la huelga, alegando que la suspen
sión de la  energía eléctrica suspende los contratos 
de trabajo por caso fortu ito ; la C onfederación no tie
ne todavía ningún ju icio entablado, ni tampoco ha con
testado ninguna demanda legal de los empresarios a 
este respecto, pero sostiene el criterio que no se tra
ta, en esta vez, de un caso fortuito porque, de acuerdo 
con todas las leyes del mundo, el caso fortuito es 
siempre un hecho inesperado, un hecho súbito, co 
mo dicen los ingleses: "un  hecho de D ios,”  algo que 
está fuera de la naturaleza humana, y la huelga se 
supo que iba a estallar hace tres m eses; día a día 
se estuvo dando explicaciones a la opinión pública res
pecto de las dificultades con la Empresa y de la pro
bable huelga; por otra parte, en los contratos que tie
ne celebrados la Compañía de Luz con los que tienen

energía elétrica en sus fábricas, dice que el que toma 
la energía eléctrica no puede exigirle a la Empresa 
responsabilidades por falta de energía eléctrica en ca
so de huelga. En consecuencia, los industriales ya sa
bían por sus contratos que, en el caso de huelga, la 
Empresa no podía ser responsable y, cua ndo se ha 
pactado, inclusive el evento de una huelga, en un con
trato, no puede llamarse a ese hecho caso fortuito.

PRE G U N TA. —  ¿N o afectará de un m odo grave 
a los pequeños propietarios, la huelga?

EL SE C R E TA R IO  G EN ERAL. —  Ningún propie
tario, ni grande ni pequeño, se afecta jam ás dentro del 
régim en capitalista, porque cuando los propietarios tie
nen que pagar gastos extraordinarios, los cargan al va
lor de sus productos; los que pagan siem pre, en el 
régim en capitalista, son los explotados.

PRE G U N TA. —  ¿Q ué hará la clase trabajadora 
cuando posea los m edios de producción? ¿A  quién le 
va a cargar esos gastos?

EL SE C R E TA R IO  G EN ERAL. —  Cuando la clase 
trabajadora sea dueña de las fuentes de producción, 
querrá decir que ya habrá un régim en social sin divi
sión de clases ; habrá desaparecido la propiedad pri
vada, y entonces, com o no habrá capital para fines do 
lucro, sino capital para fines de uso, no habrá necesi
dad de explotar a nadie, porque el mundo no necesita 
que haya explotadores y explotados.

PRE G U N TA .—  ¿Q ué se va a hacer cuando llegue 
la tiranía de que las gentes hagan lo que no tienen 
voluntad de hacer?

EL SE C R E TA R IO  G E N E RA L. —  Esta no es una 
reunión para discutir problem as de política o de ideo
logía, en términos abstractos; es una reunión para in
form ar y para contestar preguntas concretas alrededor 
de la huelga de electricistas. Sin embargo de ello, yo 
contesto la pregunta del señor, diciéndole que es m e
nester que primero se entere de la doctrina socialista, 
para que no la calumnie.

P R E G U N T A . —  ¿P or qué razón el Presidente 
Cárdenas, com o lo hizo en Tam pico y en M onterrey, 
no se encuentra en la ciudad de M éxico  resolviendo el 
problem a que ya no es de la C. T. M ., ni del Sindicato 
M exicano de E lectricistas, sino que es problema nacio
nal, ya que esta pregunta está en la ciudad de M éxico 
com o una espina clavada en su corazón, y debe ser con
testada concretam ente?

EL SE C R E T A R IO  G EN ERAL.—  Desgraciadam en
te no puedo contestar, porque no soy el Presidente 
Cárdenas.

PR E G U N TA . —  ¿N o es contradictorio al espíritu 
y a los principios revolucionarios y antiimperialistas 
de la C onfederación, el que se haya reunido aquí a un 
grupo de norteamericanos que son esencial y general
m ente todos capitalistas?

EL SE C R E TA R IO  G EN ERAL. —  Los americanos 
que generalmente llegan a nuestro país, no son exac
tamente capitalistas; por lo m enos, los alumnos de la 
Universidad O brera de M éx ico , a quienes conocem os, 
son explotados en su país, por el régim en capitalista, 
y com o ellos han tenido mucho interés en que organi
záramos esta reunión para poder inform ar ampliamen
te de la huelga, lo hem os hecho. Adem ás, desde el 
punto de vista de las ideas revolucionarias, no es exac
to que los revolucionarios solam ente hablen a su cla
se ; nadie ha dicho eso, ni nadie ha obrado en esa forma
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nunca. Precisam ente es necesario llegar a las gen
tes que se creen m iem bros de la clase explotadora, mu
chas veces sin serlo, para convencerlas de que su si
tio de lucha está al lado de la clase a que biológica y 
socialm ente ellos pertenecen; y com o sabem os que los 
norteam ericanos, en su mayoría, son gentes de la cla
se m edia y de la clase explotada, los que vienen de 
turistas a M éxico , queremos explicarles esta situación, 
no para otra cosa, sino para que sepan cuál es la con
secuencia del im perialism o en los países coloniales 
com o M éxico.

PR E G U N TA .— ¿La C onfederación de Trabajado
res de M éxico , en virtud de la propaganda realizada 
por los patrones de M onterrey en Estados Unidos, 
cuando éstos realizaron su paro anticonstitucional, los de
claró traidores; los señores M orones y Calles, y  los 
demás señores que atacan a M éxico , son traidores, pe
ro si ahora la Confederación de Trabajadores de M é 
xico convoca a los extranjeros para hacerles ver la 
legitim idad del m ovim iento de huelga, no es también 
traidora la C onfederación?

EL SE C R E TA R IO  G EN ERAL. —  Lo que la d ase  
patronal de M éxico , lo que los propietarios de las tie
rras y de las fuentes de producción, en este país, han 
hecho a través de la H istoria de M éxico , cuando ape
lan al extranjero, es un acto de traición a la Patria, 
porque han ido allá en petición de ayuda, para que 
los extranjeros intervengan en M éxico  en favor de la 
clase explotadora. N osotros no estamos pidiendo ayu
da, ni a los norteamericanos que nos escuchan aquí, 
ni a los que están allá; estamos inform ando, y tene
mos el derecho de hacerlo, para que ellos, por lo menos

los extranjeros o los que hablan inglés, y sean hon
rados, digan la verdad de lo que ocurre.

PR E G U N TA . —  ¿La C onfederación de Trabaja
dores tiene estadísticas con respecto a los salarios que 
paga la Compañía Eléctrica Bond and Share?

EL SE C R E TA R IO  GEN ERAL. —  Tenem os a las
órdenes del señor todos los datos que desee ; en es
tos m om ento no están aquí, pero podem os proporcio
narle, cuando guste, los datos relativos a la Compa
ñía M exicana de Luz y Fuerza.

PR E G U N TA . — ¿Cuáles de las demandas que han 
exigido los trabajadores han sido aceptadas, y cuá
les no?

EL SE C R E TA R IO  G EN ERAL. —  Han sido acep
tadas, en parte, las demandas de carácter económ ico; 
no han sido aceptadas las demandas de carácter social. 
Los trabajadores piden tres y m edio por ciento de las 
entradas de la Empresa, que ascienden a novecientos 
ochenta m il pesos anuales; la Empresa ha ofrecido so
lam ente seiscientos mil pesos anuales; por lo que toca 
a otras prestaciones de carácter social, que también se 
refieren, en cierta form a a dinero, la Empresa las ha 
rechazado, y por lo que ve a demandas de carácter es
trictam ente sociales, la Empresa ha negado todas ellas.

UN A SEÑ ORA D IC E : Todas sus consideraciones, 
señor Lom bardo, son de tom arse en cuenta; nosotras, 
las m ujeres de M éxico , som os las que sufrim os más 
con los salarios bajos de los obreros m exicanos; sola
m ente vengo a pedirle, a suplicarle, que su talento se 
extienda a pensar un poco en que no hay tortillas, en 
que no hay leche, eso es lo que querem os nosotras.

EL SE C R E T A R IO  G EN ERAL. —  Lo tomaremos 
en cuenta, señora.

La Rebelión Fascista en España
DISCURSO pronunciado por e l C. 

Gordón Ordaz, Embajador de España, en 
el M itin que tuvo lugar en el Teatro “ Prin
cipal," el día 26 de julio de 1936.

En nombre del G obierno del Frente Popular que 
represento en M éx ico , no com o diplomático sino como 
político, os doy las gracias a los dirigentes y masas 
que integráis la Confederación de Trabajadores de M é
xico, por este acto m agnífico de verdadera solidari
dad entre pueblos que sufren.

N o son, ciertamente, las galas postizas de la vieja 
diplomacia las que unen a los pueblos, porque no viven 
en contacto con ellos (A PLA U SO S); es esta diploma
cia nueva, con sangre y con nervio, que sabe sufrir 
com o el pueblo, y que entre el pueblo encuentra su 
única y legítima aspiración. (A PLA U SO S.)

Yo soy uno de los republicanos ingenuos a que 
aquí se ha aludido con insistencia; educado, como to
dos los republicanos españoles de izquierda, en la doc
trina de amor y de tolerancia, creíam os que los hom
bres que habían gozado de todos los privilegios en 
nuestro país, se habrían dado cuenta, ante el espectáculo

m aravilloso del doce y del catorce de abril, de 
que la hora de que fueran cediendo voluntariamente 
algo de sus privilegios inauditos en favor de los eter
namente explotados y que habían sabido aguantar siem
pre con paciencia inigualada en el resto del mundo, y 
por eso quisim os ser tolerantes y humanos. Buscam os 
que no hubiera profusión de sangre, porque creíam os 
que a todos los hom bres se les puede convencer para 
llegar a los extrem os de verdadera fraternidad huma
na. Y de ahí que durante el primer bienio en que go
bernam os juntos socialistas y republicanos pretendi
m os realizar por m edio de la Ley la revolución pací
fica . Ya fu e un aldabonazo para la triste perspectiva, 
aquella insurrección del diez de agosto de 1932, en la 
que, recordando viejas militaradas del siglo X IX , un 
G eneral a quien la República había colm ado de hono
res se levantó traidoramente y s i n  ningún pretexto
contra e l l a . . .  (SE  ESCUCHAN M U ERAS A SANJUR
J O .) D ejad lo  en paz, porque su propio destino le ha
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hecho aplicar la sentencia que el Gobierno español 
generosamente no quiso aplicarle. (A PLA U SO S.)

Y a pesar de lo  que aquello significaba, nuestra 
generosidad inagotable, la generosidad de todo el pue
blo español, hizo que se indultara a todos los que ha
bían ocasionado aquella perturbación. N o han sabido 
agradecerlo. N osotros luchando dentro de la Ley, acu
dimos, contra las bárbaras corrupciones del bienio de
rechista, en propaganda por todos los pueblos de la 
Península, tratando de  elevar el espíritu y atrayendo 
las voluntades. Y fuim os a una nueva lucha electoral 
que presidió un enem igo nuestro con el designio de 
arrebatarnos el triunfo, pero el resultado fue tan arro
llador que no hubo posibilidad alguna de deshacer 
nuestro éxito. Estábam os en el Poder con plenitud de 
derechos, por delegación plena de toda la democracia, 
en ejercicio del sufragio electoral más puro, puesto que 
ninguno de nosotros intervino para nada en él, y con
tra todos nosotros se empleaban las viejas artimañas 
caciquiles.

Y he ahí que cuando com enzaba el G obierno del 
Frente Popular a realizar en España nuevam ente una 
labor pacífica, pero ya no teórica sino real, efectiva, 
en los destinos m ism os de los dos grandes enemigos 
que España tuvo siem pre: la iglesia y el gran terra
teniente (A PLA U SO S); cuando se iba a la substitu
ción efectiva de la enseñanza em brutecedora que las 
órdenes religiosas realizan en nuestra patria; cuando 
ya entraba de verdad la Ley Agraria en el campo, y 
en tres m eses se asentaban cerca de ciento cincuenta 
mil fam ilias proletarias para vivir del sudor de su tra
bajo, sin explotadores interm edios; cuando se hacía 
esta obra sin perjudicar a nadie, sin hacer daño a 
nadie, entonces se estaba incubando, com o yo dem os
traré aquí, por m edio de una serie de artículos que 
habré de publicar, por los je fes  de la oposición par
lamentaria, esta rebelión militar, ya que los milita
res de alta categoría en España siem pre tuvieron, sal
vo escasísimas excepciones, el raro y triste privilegio 
de ser los l a c a y o s  de la aristocracia y del clero.
(APLAUSOS.)

Y así se planteó la lucha, inopinadam ente; no 
hay peleando al lado de estos generales, je fes  y o fi
ciales insurrectos, ni un sólo elem ento de la población 
civil, más que aquellos desdichados y m ontaraces resi
duos de las guerras carlistas que, por vivir metidos 
dentro de las abruptas montañas de Navarra, todavía 
no se han enterado de lo que es el mundo. (A PLA U 
SOS.)

Ved, amigos proletarios de M éxico , ved qué vir
tudes tan extraordinarias encierra el bueno, el verda
dero pueblo español: con todo el ejército en frente, los 
soldados, los pobres soldaditos ateridos por la bruta
lidad de los je fes  que los encañonan para llevarlos a 
la batalla, se resisten sin embargo, com o lo dem ues
tra el espectáculo admirable del rendimiento del cuar
tel de La M ontaña, donde los soldados, cuando supie
ron que estaban sitiando el cuartel proletarios ami
gos, se fueron por encim a de sus je fes  a unirse a los 
obreros y republicanos. (A PLA U SO S.)

Y ved, com o, frente a todo ese ejército que tenía 
en su poder los parques militares más surtidos, se le
vanta sin embargo la voz del G obierno, y a su alrede
dor la de todos los líderes obreros. Creyeron los mi
serables autores de esta rebelión que porque había 
discusiones internas en el Partido Socialista, el

proletariado estaba m uerto; no sabían que lo ob jetivo se 
deja siempre cuando peligra lo substantivo. (A PLA U 
SO S.) Estaban mal enseñados. Cuando el general Pri
mo de Rivera estornudó un día en Barcelona, aquel 
pobre diablo que dirigía los destinos de España, el 
M arqués de Alhucem a, echó a correr espantado y de
jó  el Poder, y creyeron que todos los hombres que ves
timos traje civil som os como aquel pobre títere.

Pero ahora n o ; ahora se encuentran con un G o
bierno popular, con un G obierno que tiene el designio 
de transformar honda y radicalmente a España, y aun
que no tenía ejército de qué echar mano, y aunque es
taba circundado todo M adrid de cuarteles llenos de 
hom bres dispuestos a salir contra la República en el 
m om ento que les tocara el turno, supo organizar la 
resistencia, y la población entera, con un espectáculo 
que pocos ejem plos parejos tendrá en la Historia, dijo 
en el m om ento que era p reciso : ¡P resente y a la lu
cha! (A PLA U SO S.)

Las modistillas madrileñas, sobre las cuales tan
tas estupideces han escrito los poetas cursis, que cre
yeron que eran juguetes de placer o de ilusión, deja
ron el arma tan inofensiva que es la aguja, para em 
puñar el fusil que jamás habían visto cerca de ellas y  
confundidas con los hom bres, han luchado en el asal
to a los cuarteles, y en el propio m om ento en que se 
decide el drama del Guadarrama, la batalla más im 
portante que ha de darse en esta revuelta, son tam
bién estas m ujeres hermosas y delicadas, acostumbra
das a la vida de la ciudad, quienes trepan junto a los 
hom bres por los riscos montañosos, sin que les pese 
para nada el fusil que llevan en la mano para defender 
la libertad de España. (A PLA U SO S.)

Por eso, los que tenemos la inmensa desgracia de 
estar en estos m om entos tan lejos del sitio donde nues
tro brazo y nuestra sangre hacen falta, tenem os que 
agradecer con el alma que el espíritu popular m exi
cano haya vibrado con el m ism o dolor conque vibra
mos nosotros, y yo transmitiré, en un m ensaje cálido 
de vuestra simpatía, una inyección de entusiasmo a 
quienes luchan sabiendo que al defender la República 
en España, están defendiendo el im perio de la verda
dera dem ocracia en el mundo. (A PLA U SO S.)

N o lo dudéis un m om ento, proletarios m exicanos 
y españoles que me escucháis: el triunfo será rotun
damente nuestro (A P LA U SO S), porque en España el 
triunfo en todos los mom entos decisivos de su historia 
no fu e nunca de los ejércitos, s i  n o  de los pueblos 
(A P LA U SO S), de este m agnífico y ejem plar pueblo 
español que está hoy levantado con un ardor verdade
ramente m aravilloso, con el ardor de quienes han pro
clamado que no quieren la guerra com o instrumento 
político, pero precisam ente porque no la quieren no to
leran que nadie se las haga! (A PLA U SO S.)

¡Y a pasó para siempre la ingenuidad republicana 
en E spaña! O s lo dice un hombre que viene luchando 
desde su infancia en las filas de la R epública ; un hom
bre que tiene el pensamiento tan lejos com o puede 
tenerlo el que más en cuanto a los postulados de jus
ticia social, que creyó que se podría llegar a ella len
tamente, despacio, pero dentro de las normas legales 
y sin efusión de sangre. N o soy yo, son ellos quienes 
me han convencido de que eso es im posible. (A PLA U 
SO S.)

Estad seguros de que en estos mom entos dramá
ticos, la misma evolución que dentro de mi espíritu
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se ha operado, se operó ya en el espíritu de todos los 
republicanos dirigentes de las masas españolas, de to
dos. ¡E llos lo han querido! N osotros fuim os con an
sias de paz; ellos vienen con clarines de guerra, y 
puesto que guerra quieren, guerra tendrán. (A PLA U 
SO S.)

Com o para asustarnos, a los que som os republica
nos, se nos dice por las gentes de alma arrugada y en
canecida, que con haber armado a los obreros el G o
bierno republicano va a correr un peligro, y yo pre
gunto: ¿cuál? ¿e l establecim iento del com unism o en 
España? ¡A ntes que cualquier militarismo, los republi
canos queremos el Com unism o en España! (A PLA U 
SO S.)

H em os estado siem pre los republicanos, desde que 
se instauró la R epública, siendo los únicos verdadera
mente conservadores que había en el país; toda nues
tra atención se fi jó  en ir atrayendo a la masa obrera 
hacia la lucha legal dentro de la R epública ; los esfuer
zos realizados por nosotros fueron inauditos, y tuvie
ron éxito. Pero mientras nosotros, ejerciendo de con
servadores, realizábam os esta labor, los que en Espa
ña se llaman conservadores emprendían la bárbara la
bor dem agógica de injuriar a los socialistas, a los co
munistas, a los sindicalistas, y a nosotros los republi
canos. N o comprendían que lo que hacíamos era atraer 
a la lucha legal, dentro de la República, a los obreros. 
D ecían que éramos nosotros los que íbam os a la lucha 
de violencia. N o bastó ni siquiera nuestra abstención 
durante la R evolución de Asturias; no bastó toda nues
tra propaganda, t o d a  nuestra actitud; ellos siempre 
decían : “ Los republicanos no están más que al servicio 
de M oscú por interm edio de los socialistas.”  

Llegado el triunfo del Frente Popular en España 
antes que en ninguna otra parte del mundo, hecho que 
no nos pueden perdonar los conservadores. Los socia
listas y los comunistas, en representación de todo el 
proletariado español, subscribieron un pacto de gobier
no con nosotros, en el que no hay ni un solo postulado 
socialista, ni un solo postulado de lucha de clases. Lo 
suscribieron con tal ingenuidad que por ejem plo, exis
tiendo en el programa del Partido U N IÓ N  R E PU B LI
CANA, a que yo pertenezco, el postulado de la nacio
nalización de la Tierra, bastó que otro Partido Repu
blicano no quisiera subscribirlo, para que los socialis
tas y  los comunistas aceptaran que no se subscribiere 
dicho postulado. Hasta ese extrem o se fu e transigente.

Y cuando se hacen estas cosas, cuando se agotan 
todas las m edidas para realizar una labor constructiva 
dentro de la R epública ; cuando siendo — os lo dice 
un republicano—  mayoría sobre nosotros las fuerzas 
obreras, éstos, sin embargo, prestan su generoso y de
cidido apoyo al G obierno, sin participar en él. Cuando 
se agotan los esfuerzos mayores para establecer la paz 
entre los españoles, y esa paz se perturba un día y 
otro con provocaciones individuales, con provocaciones 
colectivas, asesinando incluso a los oficiales del E jér
cito que se consideraba que eran republicanos; cuando 
se intenta matar dentro de su casa a Largo Caballero y 
los asesinos frustrados no son sancionados en ninguna 
form a; cuando se intenta matar a uno de los hombres
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más eminentes de España, afiliado al Partido Socia
lista, al penalista insigne, señor Jim énez de Asúa, y 
a los asesinos no se les hace nada; cuando hay una 
justicia corrompida al servicio de estos intereses muer
to s ; cuando hay un E jército que no quiere defender 
otra cosa más que eso, ¿qué íbam os a hacer los repu
blicanos? ¡Q u e  venga lo que tenga que venir, que nos
otros lo recibirem os com o se m erezca! (A PLA U SO S.)

¡N ada nos asusta a los republicanos españoles que 
esté en la distancia, delante de nosotros, de nuestros 
o jo s ! Para atrás no tenem os nada que ver; lo de 
atrás es camino recorrido; nos falta por recorrer un 
camino inmenso para llegar al idea l; quisimos ir an
dando lentam ente; ellos nos impulsan a ir en aeropla
no. Lo tom arem os. (A PLA U SO S.)

Y  ahora, nada más sino celebrar con toda since
ridad que el primer acto público, después de la opera
ción que hube de sufrir en esta maravillosa ciudad, lo 
hay a realizado entre obreros, que son mis hermanos. 
(A PLA U SO S.) Yo he proclamado en todas partes que 
tengo un blasón de nobleza que no cam bio por ninguno 
de los que ostentan con tanto orgullo los aristócratas 
españoles; yo soy h ijo de un albañil y de una criada 
de servicio. (A PLA U SO S.) Y  cuando por el sacrificio 
enorme de mis padres que quizás les costó vigilias muy 
dolorosas, yo pude estudiar y m e elevé con mi propio 
y exclusivo esfuerzo, pues yo no debo nada más que 
a mis padres, no soy com o tantos tránsfugas que cuan
do se elevan por el pueblo que les sirve de pedestal, 
no hacen otra cosa sino dar al pedestal un puntapié y 
olvidarse de donde procedieron. (A PLA U SO S.)  Yo n o; 
yo lo  proclamo con el mayor orgu llo : Elevé mi inteli
gencia con el trabajo, saliendo de las filas anónimas 
del proletariado, y em pleo mi inteligencia siempre que 
puedo, en todas las ocasiones, en poner lo que yo pude 
aprender a fuerza de trabajo y  de estudio, a la dispo
sición de los que necesiten de mí. (APLAU SO S.)

Por eso siento esta íntima satisfacción, y también 
yo os digo, com o vuestro líder Lom bardo Toledano, que 
no será esta la última vez que yo hable con vosotros: 
ahora he venido a agradeceros con toda em oción, con 
toda cordialidad, en nombre de mis hermanos y her
manos vuestros tam bién, que en España luchan por 
defender la libertad v el porvenir de la República, que 
otro día, otros días, hablaré con vosotros de gran can
tidad de problemas que hay en España, y cada uno de 
vosotros estará pensando que este hom bre ha recorrido 
M éxico  y está hablando de los problem as de M éx ico , 
porque hasta este punto es similar vuestra situación 
a la nuestra.

Amigos proletarios de M é x ico : muchas gracias en 
nom bre del G obierno de la República, muchas gracias, 
v sabed que allá, todos los que sienten el ideal repu
blicano, vibran con la misma em oción y tienen los m is
mos propósitos que acabo yo de m anifestar ante vos
otros para el día en que, vencida la rebelión militar, 
después de los castigos inexorables — ahora no ha
brá piedad— , juntos todos irem os a constituir la Pa
tria nueva, que sea espejo en que se miren tantas Pa
trias oprimidas com o hay en el mundo. (A P LA U SO S.)
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El Congreso Universal de la Paz
VÍ C TO R  M AN U E L VILLASEÑ OR  

En este mes habrán transcurrido veintidós años des
de el m om ento en que se desencadenó el conflicto 
que habría de cegar las vidas de m illones de seres y que 
condenó a otros m illones más, a arrastrar m iserable
mente por la vida sus cuerpos mutilados. ¡A gosto de 
1914!  Fecha trágica en que la única fuerza capaz de 
haber im pedido la catástrofe, claudicó de sus principios 
y colaboró en la matanza. Sobre la Internacional Socia
lista pesaba la obligación de luchar basta el último m o 
mento en defensa de la paz, pero, violando las resolu
ciones de sus Congresos, los dirigentes de las diversas 
secciones nacionales se ligaron  a sus respectivos gobier
nos, tomando parte en la lucha desencadenada por las 
oligarquías capitalistas.

Durante los once años que siguieron al armisticio, 
los gobiernos adorm ecieron a los pueblos con discursos 
pacifistas, que de ninguna manera correspondían a la 
realidad, haciéndoles creer que la paz ambicionada se 
encontraba ya definitivam ente asegurada. Se crea la 
Liga de las N aciones, se celebran conferencias sobre el 
desarme y se firman los pactos Briand-Kellogg y de Lo
carno. Pero repentinamente sobreviene la crisis y a par
tir de 1929 principian a desvanecerse las ilusiones al 
descubrirse las amenazas de guerra que se habían man
tenido ocultas tras la ficción  de una aparente prosperi
dad.

Los gobiernos burgueses han hecho uso de todas 
las m edidas a su alcance para dominar la crisis y desde 
hace siete años han recurrido a una serie de experimen
tos sociales variados, com plejos y frecuentem ente con
tradictorios, pero en ningún país capitalista se ha ob
servado hasta ahora una m ejoría sensible. Por el con
trario, el mal aparece más profundo que nunca.

En algunos países, com o Alemania, Italia, Japón 
y Austria, los fascistas prometieron salvar a sus países 
de la ruina económ ica, se apoderaron del poder, pero 
todas sus promesas han abortado m iserablem ente. M ás 
aún, el experimento fascista, en todo país donde ha si
do intentado, ha agudizado las contradicciones del sis
tema capitalista, que han sido puestas al desnudo por la 
crisis. M ussolini, H itler, Araki, Schushnig y los pilsuds
kistas, obrando en defensa de los fueros plutocráticos, 
han establecido un régim en de miseria general. Por con
siguiente, el fascism o, que ahora los Francos y los M o 
las pretenden im poner a sangre y fuego al pueblo es
pañol, ha com probado ampliamente su im potencia cri
minal, para aliviar el hambre de las masas y para res
taurar la tranquilidad de las conciencias. En estos m o
mentos, al cumplirse el vigésim o segundo aniversario de 
la guerra, los je fes  fascistas, para salvar a sus regím e
nes en bancarrota, se preparan a lanzar a sus pueblos 
a una nueva matanza. El fascism o es sinónim o de san
gre y miseria. El fascism o es el enem igo irreductible 
de la paz, del trabajo, del progreso y de la cultura.

N o es posible recordar, sin un estrem ecim iento 
de horror, los sufrim ientos por los que atravesaron ni
ños, m ujeres y ancianos durante los años de 1914-1918, 
y no puede contenerse el grito de indignación al recor
dar que nueve m illones de hom bres perecieron y que 
quince m illones fueron heridos y mutilados para que un 
puñado de banqueros e industriales pudiera aumentar 
sus fantásticas fortunas. N o han cicatrizado aún las

heridas causadas hace dos décadas, y ya el fascism o se 
prepara a someter a la humanidad a una prueba aún más 
terrible que la de los fatídicos cuatro años que siguie
ron al catorce.

La guerra es inminente, pero todavía es tiempo 
de evitarla. Para ello, sin embargo, no basta con desear 
la paz, sino que es necesario encontrarse dispuesto a 
luchar por ella. Son potentes las fuerzas que empujan 
hacia la catástrofe, pero más poderosas son las fuerzas 
susceptibles de ser organizadas para impedirla. Estas 
deben m anifestarse a través de la acción coordinada de 
los obreros, campesinos, intelectuales y estudiantes de to
dos los países, cualesquiera que sean sus puntos de 
vista políticos y sus convicciones religiosas. Para lograr 
esa coordinación de fuerzas se desarrollan en estos 
m om entos grandes esfuerzos y sólo su éxito podrá 
detener la marcha hacia la hecatom be.

Al llamado de los grandes escritores H enri Bar
busse y Romain Rolland, se celebró en agosto de 1932 
el Congreso de Ámsterdam, contra la guerra y el fas
cism o, al cual concurrieron dos mil doscientas delega
ciones en representación de treinta m illones de perso
nas. Socialistas, liberales, comunistas y cristianos, hom
bres de todas las ideologías y de todas las tendencias, 
salvo la fascista, se encontraron ahí reunidos y el m o
vim iento de Á msterdam, hoy denominado Ámsterdam- 
P leyel, com o consecuencia del Congreso celebrado 
en P leyel en 1933, no ha cesado de desarrollarse agru
pando en su seno a un creciente número de luchadores 
en pro de la libertad y de la paz.

Con un origen distinto, ha surgido en la Gran Bre
taña un potente m ovim iento tendiente a lograr la mis
ma finalidad: la defensa de la paz. D esde 1924, el es
tadista inglés. Lord R obert Cecil, encabezando a millo
nes de pacifistas ingleses, ha luchado para mantener 
el principio de la seguridad colectiva y para fortalecer 
la resquebrajada estructura de la Liga de las Naciones. 
En el referéndum  que él organizó en Inglaterra duran
te 1935, once millones de personas manifestaron su 
adhesión a los principios que sustenta la Liga, pero aho
ra Lord Cecil, dirigente del Partido Conservador inglés 
y m iem bro de la Cámara de los Lores, com prendiendo 
que sin la participación activa de las fuerzas populares 
del mundo, todo esfuerzo en favor de la paz se encuen
tra destinado a fracasar, ha prohijado la idea de un Con
greso Universal de la Paz, idea que se convertirá en 
una realidad en los primeros días del próximo mes, a 
m enos que la guerra, desencadenada por el fascism o 
vandálico, no estalle antes de la fecha fijada para la 
celebración de tan trascendental acontecim iento.

A lrededor de Lord Cecil se ha congregado una 
verdadera falange de personalidades del más alto pres
tigio en el mundo m oderno. Se cuenta entre ellas: 
Eduardo Benés, Thom as M ann, Eduardo H erriot, León 
Jouhaux, los arzobispos de York y de Canterbury, R o
main Rolland, Norman Angelí, M arcel Cachin, el pro
fesor Pierre Langevin, el general Pouderoux, Van Kirk, 
René M aublanc, Rabindranath Tagore, Salvador de M a
dariaga, Julio Álvarez del Vayo, el profesor Rivet, N ew
ton D . Baker, el profesor V aviloff, Selma Langerlof, H a
velok Elhs, el profesor Perrin y docenas más, igual
m ente conocidas. Encuéntranse también representadas
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en el m ovim iento numerosas organizaciones sindicales, 
culturales, profesionistas, científicas, religiosas, fem e
ninas, de estudiantes y de antiguos com batientes.

En su llamado para la celebración del Congreso, 
que deberá tener lugar en Bruselas durante la primera 
semana de septiem bre, el Com ité Organizador expresa: 
“ El bien más preciado para la hum anidad: la paz, se 
encuentra en peligro. La Sociedad de las N aciones, or
ganismo de política internacional, creado, después de 
una guerra sangrienta, para resolver todos los conflic
tos, atraviesa por una gravísima crisis. Existen gobier
nos que están resueltos a violar abiertamente el pacto 
de la Sociedad de las N aciones y los tratados internacio
nales. La guerra, esta vergüenza de la humanidad, es 
ensalzada por algunos, com o si fuera la mayor de las 
glorias humanas. Ante sem ejante situación, nosotros ha
cem os un llamado a los pueblos de la tierra, y a to
das las organizaciones que hayan inscrito en sus pro
gramas la defensa de la paz, para que coordinen sus 
esfuerzos.”

Los cuatro objetivos, con respecto a los cuales se 
tratará de llegar a un acuerdo en el Congreso, son los 
sigu ientes:

1. Afirm ación de la inviolabilidad de los tratados 
internacionales.

2. R educción de los armamentos por m edio de un 
convenio internacional y supresión de las ganancias 
provenientes de la fabricación de armamentos.

3 . Fortalecim iento de la Liga de las N aciones, a

fin de evitar o detener la guerra m ediante un sistema 
más eficaz, de seguridad colectiva y de ayuda mutua.

4 . Establecim iento de una maquinaria adecuada, 
dentro de la estructura de la Liga, para remediar pací
ficam ente las situaciones que pueden provocar la gue
rra.

N o cabe duda que las resoluciones de ese Congre
so tendrán una influencia decisiva en la asamblea de la 
Liga, cuyas sesiones deberán tener lugar días después 
de clausurado el Congreso, puesto que en éste se ma
nifestará la voluntad de los pueblos de mantener la paz 
a toda costa y así podrá establecerse, al fin, el contac
to necesario entre Ginebra y las grandes organizacio
nes populares de los distintos países, de manera que 
los gobiernos representados en la Liga, se vean obliga
dos, por la presión popular, a tomar las m edidas nece
sarias para salvaguardar la paz, evitándose así la re
petición del vergonzoso caso de A bisinia. Adem ás, en 
el Congreso no se harán únicamente declaraciones pla
tónicas de carácter general, sino que deberán tomarse 
las m edidas concretas que sean necesarias para hacer 
sentir una form idable presión de las fuerzas organiza
das de obreros, campesinos y trabajadores intelectua
les, en contra de los instigadores fascistas de la guerra.

La voz del pueblo m exicano debe ser escuchada 
en tan magno acontecim iento. Urge, pues, que se inte
gren los com ités nacionales, a fin de que sean designa
dos los delegados de nuestro país, cuyo deber es con
tribuir a imponer una verdadera política de paz en el 
mundo.

La S i t uac ión  d e l  P ro le ta r ia d o 
de los Estados Unidos

D iscurso pronunciado por el L ic. ALE
JAN D R O  CARRILLO, en el M itin que 
tuvo lugar en el Palacio de Bellas Artes, 
la noche del 27 de julio de 1936, en honor 
del dirigente obrero Tom M ooney, encar
celado desde hace vein te años en los Es
tados Unidos.

C A M A R A D A S:

Fue durante la segunda mitad del siglo pasado, 
cuando la cruenta y dolorosa guerra Civil ensangrentó 
los campos de los Estados Unidos. La lucha fu e una 
lucha del capitalismo del N orte contra el feudalism o 
del Sur, y como quiera que la marcha de la Historia 
no puede interrumpirse, a pesar de la voluntad de los 
individuos, el triunfo perteneció a los industriales del 
N orte que quitaron para siempre de su país al tardío 
injerto feudal que no dejaba desarrollarse ampliamen
te al capital norteamericano.

Una vez que el capitalismo norteam ericano se 
adueñó de toda la Nación, una vez que el desarrollo 
industrial adquiere características extraordinarias, el 
m ovim iento obrero de Norteam érica hace su aparición 
histórica, y es en el año de 1886 cuando por vez 

primera el movimiento obrero norteamericano adquiere 
conciencia revolucionaria y se prepara a luchar en con
tra de la burguesía de su país, exigiendo de sus explo
tadores una jornada de ocho horas. El Primero de M a
yo, fecha gloriosa para el proletariado universal, re
memora precisamente la gran jornada de Chicago que 
iniciaron con toda clase de dificultades, y venciendo 
los más terribles obstáculos, los revolucionarios del 
proletariado norteamericano.

A partir de 1900, se inicia en el vecino país el 
período brillante de la organización industrial; muchos 
comentaristas han dicho, y con razón, que esta etapa 
de veinticinco años que va de 1900 a 1925, puede con
siderarse como una verdadera segunda revolución in
dustrial. Fue en ese entonces cuando los Estados Uni
dos abrieron las puertas de su país para recibir den
tro de él a la inmigración europea que buscaba refugio
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en su miseria en el N uevo Continente. La emigra
ción a los Estados Unidos f u e  extraordinariamente 
grande; solam ente de 1914 a 1924 cuatro m illones de 
inmigrantes europeos y de Am érica llegaron a los Es
tados Unidos del N orte y durante el período de 1900 
a 1914 el número de inmigrantes fue de trece m illones. 
La población aumentó considerablem ente, pues de 1900 
a 1920 la población del vecino país aumentó en treinta 
millones de habitantes. Es entonces cuando se inicia 
en los Estados Unidos del N orte el brillante período 
del desarrollo capitalista que hace enm udecer de en
vidia a todos los industriales del m undo; pero es en
tonces, tam bién, cuando la clase obrera, ya con más 
conciencia revolucionaria, com ienza a luchar en contra 
de la burguesía norteamericana.

En 1905 se organiza en los Estados Unidos, por 
vez primera, el núcleo revolucionario que se conoce 
con el nombre de Trabajadores Industriales del M un
do. Los Trabajadores Industriales del M undo, minoría 
selecta, consciente del papel histórico del proletaria
do, se reúne en los Estados U nidos, para integrar una 
agrupación de trabajadores revolucionarios, cuyo ob
jetivo fundamental era la transform ación del régimen 
burgués. Los Trabajadores Industriales del M undo, 
sin embargo, a pesar de su devoción por la causa obre
ra, a pesar de su honradez sindical, a pesar de los ma
ravillosos esfuerzos que hicieron para congregar en su 
torno a la gran mayoría de la masa norteamericana, 
no pudieron tener éxito en virtud de su sectarismo. 
Pensaban los camaradas de esta organización que era 
indispensable agrupar a todos los revolucionarios sin
ceros, aislarlos del resto de los trabajadores, para po
der así realizar la revolución social. Com o consecuen
cia de esta táctica, de esta manera de entender el pro
blema, los trabajadores que integraban esta agrupa
ción revolucionaria, fueron desvinculándose más y más 
de la masa obrera norteamericana.

Vino entonces la crisis de 1905, primera crisis del 
siglo presente que presencian los Estados Unidos de 
N orteam érica, y com o todas las crisis del régim en ca
pitalista, trajo com o consecuencia la reducción de los 
salarios, el reajuste de los trabajadores, y la miseria 
del pueblo. Esta crisis tan dolorosa para los norteam e
ricanos, sirvió para vigorizar la minoría revoluciona
ria de ese país que se' convenció cada vez más de la 
táctica equivocada de los Trabajadores Industriales del 
M undo.

Viene después la crisis de 1913; pero quiso el des
tino que la Guerra imperialista de 1914 viniera en ayu
da de Norteam érica cuando se encontraba en una de 
sus crisis más calam itosas, y entonces los Estados Uni
dos, pueblo deudor de Europa, pueblo que se había 
constituido y se había construido con el capital sobran
te de los países europeos, com enzó a vender sus pro
ductos a los im perialism os en guerra, y com enzó a ob
tener fabulosas ganancias. Los financieros de W all 
Street, los com erciantes todos de la Unión Americana, 
se encontraron de pronto con la agradable sorpresa de 
que los Estados Unidos habían de proveer al mundo en
tero, y fu e así com o 1914 vino a salvar la crisis an
gustiosa de 1913.

Pero la Guerra seguramente había de traer sus 
consecuencias; veamos de un modo somero cuáles fue
ron e lla s : en primer lugar, al declararse la guerra mun
dial en 1914, los trabajadores de los Estados Unidos, 
los trabajadores revolucionarios de ese país, se opusieron

con toda energía a esa carnicería humana realizada 
por los im perialismos en pugna; fueron los compañe
ros que integraban la asociación revolucionaria de los 
Trabajadores Industriales del M undo, quienes con ma
yor energía condenaron la carnicería imperialista.

Pero W all Street, los com erciantes norteam erica
nos, bien pronto hicieron que el G obierno de su país 
iniciara una de las más brutales persecuciones en con
tra de los revolucionarios norteam ericanos: asesinatos, 
calumnias de todas clases, prisiones, vejaciones, infa
mias mil se com etieron en contra de los camaradas re
volucionarios en 1914 y en 1915. M ás tarde, en 1916, 
cuando la burguesía californiana se preparaba para en
tusiasmar al pueblo a participar en la contienda euro
pea, Thom as M ooney, dirigente obrero de San Fran
cisco, California, que había preparado una form idable 
huelga general en San Francisco, en contra de la Com 
pañía Ferrocarrilera y Tranviaria, es aprehendido com o 
consecuencia de un falso cargo, de un ridículo cargo 
que le hacen los burgueses californ ianos; se le som ete 
a proceso y se le condena a muerte por el único delito 
de ser un líder honesto de la clase trabajadora nor
teamericana.

El Partido Socialista Norteam ericano que funda
ra el honesto dirigente Eugenio D ebs, cuando la G ue
rra M undial estalló, condenó de un m odo enérgico la 
participación de los Estados Unidos en la contienda, y 
condenó la contienda m ism a; pero el Partido Socialista 
no realizó la tarea que le correspondía, en virtud de 
que se concretó a protestas románticas y a declaracio
nes teóricas que en nada movían al interés de los ex
plotadores que buscaban vender sus productos a los 
países en contienda.

La Federación Americana del Trabajo que repre
senta, num éricamente cuando m enos, la gran mayoría 
de los trabajadores organizados de los Estados Unidos, 
dio la más cordial de las bienvenidas al Conflicto Eu
ropeo, porque permitía que la crisis de 1913 termina
ra, y los trabajadores norteam ericanos pudieran regre
sar a su trabajo. La Federación Americana del Traba
jo  fu e , desde ese m om ento, la más fie l aliada del ca
pitalismo financiero norteam ericano; su táctica, su doc
trina, expresada en una y m il reuniones, fu e típicamen
te una doctrina colaboracionista, una doctrina que sos
tenía que la paz en el mundo solam ente podría lograr
se cuando los obreros y  los patrones se entendieran 
de un m odo amistoso y  amable.

A pesar de esta manera de entender el problema, 
a pesar de esta actitud cobarde de la Federación Am e
ricana del Trabajo, la clase obrera norteamericana, en
tusiasmada ya por el ejem plo de M ooney y de muchos 
otros dirigentes que habían sido víctimas de la perse
cución burguesa, se preparó inmediatamente, com o lla
mada a la contienda, para iniciar una serie de huelgas 
que habrían de traer com o resultado las más impor
tantes reivindicaciones de la clase obrera norteam eri
cana.

En 1919 la gran huelga del acero estalla en los 
Estados Unidos, y la persecución gubernamental, la 
persecución de los grupos conservadores en contra del 
m ovim iento obrero de Estados Unidos se desata cual jau
ría para terminar con el hom bre y con la miseria de 
los compañeros que luchaban por re iv in d ica c ion es  in
mediatas, urgentes. Se hace después una huelga gene
ral en 1919 en el Estado de W ashington, y otra vez la 
represión en los Estados U nidos, del Gobierno de ese
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país deja caer su garra sobre los dirigentes obreros; 
se encarcela, se asesina, se arroja fuera de la ciudad 
a los trabajadores y logra que la huelga, que se había 
hecho con un entusiasmo sin igual, fracase rotunda
mente.

La crisis de 1920 encuentra, pues, a los camaradas 
norteamericanos desilusionados con sus líderes obre
ros conservadores que eran los que tenían el mayor 
contingente organizado; pero a pesar de ello, durante 
la crisis de 1920 y 1921, un gran número de huelgas 
estalla, para evitar que sean reducidos los salarios, para 
evitar que se hagan reajustes entre los obreros, para evi
tar que el pueblo pase hambres y miserias.

Es entonces cuando los compañeros que integra
ron la asociación de Industriales del M undo decaen 
paulatinam ente; los dirigentes antiguos, los que habían 
puesto toda su devoción en la causa del proletariado, 
habían desaparecido ya, gracias a la persecución viru
lenta de las autoridades. Y  entonces estos compañe
ros revolucionarios, equivocados si se quiere en la tác
tica, equivocados si se quiere en la doctrina, pero con 
un entusiasmo y una fe  y una devoción que mucho 
honra al proletariado norteam ericano, cambian su tác
tica y su doctrina, y creen que han de resolver el pro
blem a obrero tratando “ por la buena”  de convencer a los 
patrones. Se unen, pues, en táctica, al m ovim iento con
servador que representaba, en térm inos generales, la 
agrupación que antes m encioné.

Llega entonces un período en que el movimiento 
obrero norteamericano adquiere una conciencia revo
lucionaria más clara todavía; con motivo de la huelga 
de veintiuno, hasta 1927, los camaradas norteamericanos 
comenzaron a luchar de un m odo revolucionario. Y 
es en Boston, en la Capital del Estado d e  M assachus
setts donde el primero de septiem bre de 1927 se rea
liza uno de los crím enes más brutales que registra la 
Historia contemporánea del m ovim iento obrero en el 
m undo; el crimen com etido en los camaradas Sacco y 
Vanzetti. (A PLA U SO S.) D os héroes inmolados en las 
luchas proletarias norteamericanas, que han legado su 
maravilloso ejem plo de devoción sin lím ites a la causa 
proletaria, y que sirven, todavía hoy, d e  guías a los re
volucionarios norteamericanos. (A PLA U SO S.)

Y llega el año de 1929; la form idable crisis, el ex
traordinariamente ruidoso crac que se realiza en 
NewYork, en la bolsa de valores, y que repercute por todo 
el país, es apenas el indicio de una nueva crisis más 
larga, más terrible, más dolorosa que las anteriores; 
una vez que Europa había adquirido en los Estados 
Unidos todo lo que ella necesitaba para reponer las 
pérdidas industriales que sufriera durante la G uerra; 
una vez que el Japón se adueñó de los m ercados de 
O rien te; una vez que la crisis interna norteamericana 
iba teniendo más y más contradicciones dentro de su 
propio régim en, los Estados Unidos se encontraron en 
un m om ento en que no tenían m ercado para los produc
tos que producían; 1929 es, pues, el principio de la crisis 
de que todavía no sale la vecina nación del N orte.

En 1929 comienzan los reajustes, comienzan los 
recortes de salarios, comienzan otra vez las persecu
ciones en contra de los militantes del m ovim iento obre
ro ; pero en esta ocasión los compañeros del movimiento 
obrero norteamericano, que habían creado ya or
ganizaciones de lucha, partidos de lucha, se encuen
tran preparados para hacer frente a la persecución bur
guesa; desde ese mom ento, alentados por los

revolucionarios norteam ericanos, alentados por los camara
das del mundo entero que con gran interés seguían la 
crisis norteamericana, preparan una serie de huelgas 
que han tenido, algunas de ellas, triunfos rotundos. Una 
serie de huelgas se extiende por todo el país; la clase 
obrera norteamericana da muestras de un espíritu re
volucionario excelente, insospechado.

Entonces viene un M esías al pueblo norteameri
cano; se anuncia, cuando H oover el republicano, el re
presentante de los intereses financieros siente que de
bajo de sí cruje la estructura capitalista que él presi
de, tiene que abandonar el puesto en que se encuentra 
y cedérselo a un llamado M esías que promete al pue
blo norteamericano un nuevo trato. Y el llamado M e 
sías, Franklin D . R oosevelt, llega al Poder ofreciendo 
al pueblo norteamericano terminar con la crisis.

Veamos cóm o termina R oosevelt la crisis nortea
m ericana: en 1933, inmediatamente que toma posesión 
del alto cargo a que lo han llevado engolosinados por su 
demagogia los grandes núcleos del vecino país, R oose
velt se da cuenta de que la agricultura se encuentra en 
bancarrota absoluta, de que los bancos están quebran
do constantemente, en número siem pre creciente; de 
que un pánico se ha apoderado del pueblo norteam eri
cano, y entonces el nuevo trato, que equivale un poco 
al propósito de un agente d e resolver el problema con 
dosis hom eopáticas, ofrece  al pueblo norteamericano, 
a la clase obrera de ese sufrido país, que habrá de 
concedérsele el derecho — óigase bien qué conquista— : 
el derecho de organizarse sindicalm ente y de poder 
contratar colectivam ente.

Pero ni esta oferta mínima, ni este ofrecim iento 
m iserable puede cumplirse de un m odo exacto, porque 
inmediatamente que los compañeros trabajadores, co
bijados con la ley que hubiera dado el Presidente M e
sías, una vez que los compañeros se aprovechan de ella, 
las compañías poderosas de ese país inician la más 
cruel de las persecuciones en contra de la clase obre
ra, y la huelga de San Francisco, la de Alabama y de 
todas las regiones del país, es com batida por las m ili
cias del Estado, por la policía de los distintos lugares 
e inclusive, en muchas ocasiones, por la guardia nacio
nal del país vecino.

Es esta la form a en que el M esías cumple las pro
mesas que había hecho al pueblo norteam ericano; es 
esta la form a en que este nuevo prom etedor de tantos 
bienes, resuelve la crisis. Claro, compañeros, que la cri
sis no había de resolverse; los doce o quince millones 
de hom bres sin traba jo ; la situación cada vez más 
apremiante de los agricultores, tanto los poseedores de 
pequeñas granjas, com o los peones, o m ejor dicho, los 
que tienen que trabajar en la tierra, todos ellos vivían en 
una situación cada vez más precaria, y entonces el Es
tado, el país más rico del mundo, el país capitalista típico, 
el país donde la riqueza ha sido abundantísima, com ien
za a quemar el algodón que hace falta para que doce mi
llones de hombres cubran su cuerpo muerto de frío. Co
mienzan a arrojar los cereales al m ar; comienzan a 
prohibir que se siem bre más, comienzan a pedirles a 
los industriales que recorten las cantidades de produc
tos que están elaborando; entonces el capitalismo nor
team ericano, que se vio casi amenazado por una cruen
ta revolución popular, el G obierno norteam ericano, el 
de este nuevo M esías, ofrece una limosna al pueblo: 
le ofrece  sus pensiones; pensión de cincuenta dólares 
por fam ilia; pensión para que un pueblo que en alguna
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ocasión tuvo necesidades superiores a las biológicas, 
pudiera vivir durante un m es: cincuenta escasos dóla
res para una fam ilia norteamericana.

Y esa situación de miseria, de lim osneros, en que 
se han colocado los compañeros que quieren trabajar, 
pero que no encuentran dónde, es la situación que to
davía prevalece en la pródiga, en la rica República de 
los Estados Unidos. (A PLA U SO S.)

Pero no podía, seguramente, esta situación seguir 
así; los compañeros sin trabajo, organizados por los 
Partidos Revolucionarios del proletariado norteam eri
cano, comienzan a organizarse; comienzan a exigir que 
el Gobierno cumpla con las promesas que les hizo du
rante la campaña electoral del Presidente; comienzan 
a exigir los derechos que tiene todo ciudadano de la 
República del Norte, y entonces, como consecuencia de 
esta organización que se siente por todo el país, se 
llega inclusive a los veteranos del E jército, a los héroes 
do diecisiete que fueron considerados com o criminales 
en 1932 porque llegaron en una caravana de ham brien
tos al Capitolio a pedir pan; entonces, cuando la situa
ción se presenta así, ni la American Federation que an
tes había sido una institución al margen del dolor del 
proletariado, puede permanecer fuera de este caos.

Y  entonces en la American Federation surge un 
grave con flicto ; por una parte W illiam  Green, Presiden
te de esta organización; W illiam  Green, com padre de 
M orones y de Calles (A P LA U SO S), W illiam  Green, 
junto con los líderes que lo rodean, tiene tendencias 
fachistas típicas, com o lo demuestra el hecho de que 
M athew W oll, uno de los líderes más prominentes del 
grupo de este hom bre, perteneció hasta hace un año 
a una organización fascista. Por una parte estos hom 
bres q u e  controlan la maquinaria de la Federación 
Americana, y por otra parte John Lewis, el V icepre
sidente de la Federación Americana del Trabajo que, 
convencido de la situación de angustia porque atravie
sa el país, abandona su táctica pasada y se pone al 
frente del m ovim iento progresista dentro de la Am e
rican Federation.

H ace veinticinco años, compañeros, que en los Es
tados Unidos la pelea entre las organizaciones gremia
les y las organizaciones industriales, es uno de los 
problemas que afectan de un modo más vital al prole
tariado norteam ericano; los que están por la organiza
ción gremial son W illiam  Green y sus com pinches; los 
que están por la organización industrial son John Lewis 
y todos los revolucionarios de Estados Unidos que en 
estos m om entos han form ado una especie de Frente 
Ú nico de Obreros, para exigir las más urgentes rei
vindicaciones de la clase trabajadora. Lewis pretende 
organizar a los trabajadores norteamericanos en form a 
de sindicatos industriales, para que de ese m odo la 
lucha obrera pueda ser efectiva. Los sindicatos gremia
les en Estados Unidos son pequeñas armas para lu
char en contra del form idable armamento de la bur
guesía. Para que os deis una ligera idea de cóm o se 
realiza esta clase de huelgas de sindicatos gremiales, 
he de advertiros que es la siguiente: en una gran in
dustria, en una gran fábrica estalla una huelga; en una 
fábrica, por ejem plo, el gremio de carpinteros va a la 
huelga; existen, adem ás de este gremio de carpinte
ros, un gremio de compañeros que trabajan el hule, el 
acero, m ecánicos, electricistas; cinco , d iez o quince 
gremios, según la importancia de la fábrica. Uno de 
estos gremios va a la huelga; los otros gremios siguen

trabajando; entonces el patrón no tiene ningún pro
blem a y puede vencer a los compañeros huelguistas 
por hambre. Y entonces los compañeros que salen a lu
char no crean ustedes que tienen el derecho de cerrar 
la fábrica para que un Tribunal juzgue de la justicia o 
injusticia del m ovim iento, sino que se tienen que con
form ar los compañeros norteam ericanos, por m il m oti
vos m erecedores de m ejor suerte, con hacer lo que 
ellos llaman “ picketing”  que consiste en que estos com 
pañeros noche y día se pongan a caminar frente a la 
fábrica con unos letreritos en que suplican a los tran
seúntes que no patrocinen esa fábrica, que no ayuden a 
esa fábrica.

El derecho de huelga en los Estados Unidos está 
así; por eso el proletariado norteamericano tan valien
te, tan entusiasta, tan devoto por la causa proletaria, 
no ha podido progresar. Lewis se ha dado cuenta de ello, 
y con él todos los trabajadores revolucionarios de 
Estados U nidos; se han dado cuenta de que mientras 
no existan organizaciones verticales, industriales, que 
controlen a todos los trabajadores de la misma rama, 
la huelga, esta arma poderosa de los obreros, será abso
lutamente insignificante en sus manos.

Con este m otivo, pues, la Federación Americana 
del Trabajo se encuentra dividida en dos grandes co
rrientes: Lewis, que representa la tendencia progresis
ta del sindicato vertical, capaz de realizar una huelga 
efectiva, verdadera, y Green, representante de los Sin
dicatos Grem iales, que sabe de antemano que la huel
ga no podrá tener ningún efecto cuando la utilicen co
mo arma de com bate.

La C onfederación de Trabajadores de M éxico, 
cuando envió a sus delegados a los Estados Unidos a 
establecer relaciones fraternales con todos los traba
jadores de aquel país, llegó a W áshington y com o mera 
cortesía pidió al señor Green ser recibida por él, y el 
señor Green, repito, amigo íntimo de M orones, y 
amigo, tal vez no m enos íntimo de Calles, negó la re
cepción que nosotros solicitábam os en sus oficinas. 
Entonces nos percatamos de que era obligación del 
m ovim iento revolucionario de M éxico  vincularse con 
el movimiento obrero revolucionario de los Estados 
U nidos; entablamos relaciones de extrema cordialidad 
con John Lewis, representante de la fracción progre
sista de la American Federation o f Labor. (A PLA U 
SO S.)

Lewis nos recibió de un m odo fraternal, y cuando 
hubimos hablado con él, y cuando le hablamos de la 
situación de M éxico, cuando le inform am os de la des
cortesía del señor G reen, John Lew is, director del 
m ovim iento progresista dentro de la American Fede
ration o f Labor, nos d ijo : camaradas m exicanos, no os 
desalentéis por la actitud de Green que no representa 
al proletariado norteam ericano; el proletariado norte
americano es hermano carnal del proletariado de M é 
xico, y está a sus órdenes. (A PLA U SO S.)

M ientras la delegación de la C. T. M . marchaba 
a todos los rumbos de la Nación vecina llevando la 
buena nueva de la organización vigorosa de M éxico  
cristalizada en la Confederación de Trabajadores de 
M éxico, W illiam  Green invitaba a Calles y a M orones 
para que fueran a representar a los trabajadores m e
xicanos; qué ironía: Calles y M orones, expulsados a 
puntapiés por la clase obrera de M éxico, recibidos co
mo héroes y mártires en los Estados Unidos. (A PLA U 
SO S.)
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Fue por eso com pañeros, porque era insosteni
ble esta actitud ridícula, absurda de los ex líderes, o 
los aspirantes a líderes de un fascism o criollo que no 
pudo prender en M éxico, que cuando los reporteros de 
W ashington entrevistaron al señor M orones y le pre
guntaban cuál era el verdadero motivo de su salida de 
M éxico , d ijo  primero que había salido porque en M é 
xico existe un régim en fachista, y que com o él era 
revolucionario, había tenido que abandonar el país. Y 
después, cuando los reporteros, que conocían la situa
ción de M éx ico , que conocían también a la delega
ción de la C. T . M . en W ashington, le preguntaron, 
cuál era la actitud del G obierno de Cárdenas, respon
dió que era fachista, pero que era comunista también. 
Frente a esta situación absurda, los trabajadores de 
Estados U nidos, a pesar de que algunos de sus líde
res prevaricadores quisieron llevar com o invitados de 
honor a los exponentes del fascism o azteca, no los re
cibieron nunca, y en cada lugar en que M orones y Ca
lles llegan, hay núcleos, pequeños pero resueltos, de 
trabajadores, que hacen saber en la localidad en que 
se encuentran la verdadera situación de M éx ico .
(A PLA U SO S.)

La C onfederación de Trabajadores de M éxico, 
pues, estableció relaciones cordiales con el Comité de 
R elaciones Internacionales que preside el compañero 
L ew is; no estableció relaciones con el Presidente de 
la American Federation o f Labor, pero afortunadamen
te, estableció relaciones con un gran número de orga
nismos que pertenecen a la American Federation of 
Labor, por encima de los mism os líderes. (A PLA U 
SO S.)

La situación, camaradas, pues, es esa: en los Es
tados Unidos hay en estos m om entos una gran exal
tación del sentim iento revolucionario; los camaradas 
a quienes encabeza Lewis están cada vez más entu
siasmados en seguir su lucha adelante; en estos m o
mentos en el vecino país se libra una de las batallas 
más importantes del movimiento proletario norteam e
ricano. Los magnates del acero en los Estados Unidos 
han avisado públicam ente que habrán de evitar que sus 
trabajadores se organicen, y John Lewis ha aceptado 
el reto, y los trabajadores m ineros de los Estados Unidos

han ofrecido voluntariamente m edio m illón de dó
lares para contrarrestar la influencia perniciosa de los 
dueños del trust del acero.

Se encuentran los Estados Unidos, pues, en estos 
m om entos, en una verdadera etapa de gran importan
cia en la lucha de clases: por un lado los magnates 
del acero que quieren seguir explotando en la form a 
en que ellos acostumbran a los com pañeros; por otra 
parte, la parte más progresista de la American Fede
ration o f Labor con Lewis a la cabeza que, con un 
gran entusiasmo ha aceptado el reto, y ha com enzado 
la lucha. Estados Unidos, pues, en estos m om entos, es 
campo extraordinariamente interesante para los que te
nem os interés en la lucha socia l; seguramente den
tro de tres o cuatro años los Estados Unidos habrán 
de dar una gran sorpresa al mundo. Estas elecciones 
que habrán de ganarlas seguramente R oosevelt por lo 
poco que ha hecho de izquierda, no por lo que ha he
cho de derecha, estas elecciones que están por verifi
carse, quizás sean las últimas elecciones en las que 
triunfe un Partido burgués. (A PLA U SO S.) Dentro de 
cuatro años seguramente el m ovim iento que por todas 
partes se nota, el entusiasmo que por todas partes se 
percibe y se palpa para organizar un Partido Obrero 
y Campesino, que será un auténtico Frente Popular 
Norteam ericano, seguramente será el dueño de los 
destinos de aquel país; seguramente será el que de
tenga al fascism o amenazador, al fascism o que encarna 
en Hearst, el magnate del periodism o norteamericano, 
el más enemigo de su Patria, el más enem igo de M é
xico, el más enem igo de la cultura humana. (A PLA U 
SO S.)

Y cuando el Partido O brero y Campesino de los 
Estados Unidos llegue al Poder, entonces el proleta
riado del país del N orte, el de los Estados Unidos, se 
habrá preparado ya revolucionariam ente, podrá seguirse 
preparando, porque gozará de la libertad que el Frente 
Popular habrá de brindarle, y entonces muy pronto qui
zás, así lo deseo, los trabajadores norteamericanos, es
tarán en forma  para transformar el actual régim en y 
convertir a los Estados Unidos en un pueblo de hombres 
libres y felices. (A PLA U SO S.)

(Versión  taquigráfica de G. Martínez Dorantes.)

L a  S i t u a c i ó n  E u r o p e a
PRO F. FE D E R IC O  BACH

N o hay día en que los periódicos no hablen del peli
gro de una nueva guerra europea y que no m encionen 
conflictos existentes en todas partes del mundo. Cual
quiera de estos con flic tos  puede convertirse de un día 
a otro en un encuentro bélico de dos o más países y 
cada uno de estos conflictos encierra en sí el inminente 
peligro de una nueva matanza mundial. Todo esto su
cede a pesar de que aún se graban de manera plástica 
en nuestra mem oria las tristes consecuencias de la 
Guerra M undial de 1914-1918 durante la cual la huma
nidad perdió diez m illones de hom bres en las trinche
ras y se inutilizaron veinte m illones para el trabajo 
productivo. Aún se ven en las calles de las ciudades

europeas, los mutilados, víctimas de la Gran Guerra, 
pidiendo limosna, y aún viven las viudas y huérfanos 
que perdieron sus esposos y padres en la máxima ma
tanza mundial. El hecho de que todo el mundo viva 
bajo la amenaza de una nueva guerra mundial, dem ues
tra que algo anda mal en el mundo y que lejos de resol
ver la situación mundial con la celebración de los di
versos tratados de paz que dieron fin a la guerra, la si
tuación actual es peor que antes de ella.

Si observam os la constelación político-económ ica 
del mundo, especialm ente la de Europa, notamos desde 
luego que las contradicciones entre clases y países se han 
agravado y profundizado en form a nunca esperada. En
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vez de consolidar la situación internacional ésta se ha 
em peorado y parece inevitable que estalle otra guerra 
para ajustar de nuevo sobre bases distintas las relacio
nes internacionales de las diversas potencias econó
micas.

Lo que presenciam os en realidad es la hora fúnebre 
de todo un sistema económ ico-social que durante cien 
años estuvo en auge y conquistó al mundo entero, pero 
que ha llegado a un punto de su evolución en que un 
futuro desarrollo ya es im posible y en el cual se notan 
las deficiencias y defectos inherentes al mism o sistema 
que, en vez de procurar el mayor bienestar a las masas 
populares, produce para éstas la mayor miseria.

E l sistema capitalista está por morir, millares de 
“ m édicos,”  econom istas, financieros y políticos tratan 
de curarlo o cuando m enos de prolongar por más tiempo 
su vida; sin embargo, todo intento es inútil y todos los 
ensayos para hacer vivir artificialm ente al ya casi cadá
ver, fracasan.

Germinan en Europa dos tendencias diversas de 
desarrollo económ ico: una, francam ente opuesta al siste
ma capitalista, de iniciación de una nueva econom ía con 
tendencias y finalidades socialistas, y otra que trata de 
defender a toda costa y por todos los m edios posibles al 
sistema capitalista, oprim iendo toda posible crítica de 
oposición. La primera tendencia la vem os representa
da ante todo y  en la form a más radical en la Unión 
Soviética, donde desde el año 1917 el proletariado con
trola el poder político del Estado e impone su voluntad 
en el intento de crear una econom ía nueva. La segunda, 
o sea la de defensa del sistema capitalista, la vem os 
representada en su form a más drástica en Alemania e 
Italia, países dirigidos por gobiernos fascistas que bajo 
la máscara de tendencias “ socialistas”  no son más que 
los defensores incondicionales del sistema capitalista. 
En los demás países la s  dos tendencias están aún en 
pugna, en unos bajo una influencia mayor del socialis
mo y en los otros con una mayor del fascism o.

Pero la lucha por conservar el sistema capitalista 
no se limita al interior de cada país, sino que para salvar 
al Capitalismo nacional, forzosam ente deben producirse 
conflictos internacionales, ya que únicamente pueden 
salvarse los diversos capitalism os nacionales conquis
tando nuevos territorios para tener así la posibilidad de 
una expansión económ ica.

Carlos M arx dem ostró que, debido al mismo 
desarrollo de la econom ía capitalista y de su proceso 
técnico de la producción, se presentará el m om ento en 
el cual la tasa de utilidad habrá decrecido a tal grado 
que la explotación de las empresas capitalistas ya no será 
costeable. Se entiende fácilm ente la importancia de 
este fenóm eno si se tiene presente que el ob jeto  exclu
sivo de toda econom ía capitalista es el lucro. Al aca
barse éste se acaba la econom ía capitalista. Existen 
pues factores en la econom ía capitalista que determinan 
que la tasa de utilidad se reduzca continuamente. Las 
empresas o países capitalistas necesitan buscar una 
posibilidad de compensar estas decrecientes utilidades 
m ediante la incorporación de regiones donde esta ley no 
haya progresado aún o donde puedan realizar sus artícu
los a un sobre-precio que com pense la pérdida en los 
territorios de mayor desarrollo capitalista.

La necesidad im periosa de encontrar una com pen
sación mediante la expansión territorial o cuando menos 
el aseguramiento de la influencia o predominio econó
m ico en otros países, se acentúa más cuando en el in
terior del país la concentración capitalista en unos

cuantos “ trusts”  de carácter monopolista es un hecho, 
es decir, cuando, terminada la libre com petencia en el 
interior, la economía nacional dirigida por unos cuantos, 
tienen la posibilidad de presentarse en el m ercado exte
rior com o com petidor activo y  agresivo.

Ya en 1914 hubo una situación similar debido a 
que el imperialismo alemán, resultado del gigantesco 
desarrollo de la econom ía alemana, se presentó en los 
m ercados mundiales que antes estaban casi en su tota
lidad controlados por los países de más vieja tradición 
capitalista, tales com o Inglaterra, Francia, etc. La 
causa de la Guerra M undial 1914-1918 no fu e otra que 
la lucha antagónica entre varios grupos imperialistas 
que ambicionaban el control de los m ercados y territo
rios susceptibles de una expansión económ ica. La parte 
agresiva correspondió a Alemania y la parte defensiva 
en primer término a Inglaterra. Sabem os que la Guerra 
terminó contrariamente a los intereses del capitalismo 
alemán y se eliminó tem poralmente a este com petidor de 
los m ercados exteriores. Lo que no terminó, es el progreso 
de la técnica productiva en Alemania y vem os que a pe
sar de que Alemania perdió la Guerra M undial, cuenta 
hoy con un poder económ ico muy superior al de 1914; 
superior tanto en cantidad com o en calidad, comparado 
con el poder económ ico productivo de Inglaterra.

El Tratado de Versalles quitó a Alemania las pro
vincias de Alsacia y Lorena con una extensión de 14,522 
kilóm etros cuadrados. La mayor parte de la provincia Po
sen y una parte de la Prusia O ccidental con un total de 
43,188 kilómetros cuadrados. Además de estas dos regio
nes ricas en cuanto a materias primas, importantes para 
la industria alemana, se le quitaron otras y ante todo, las 
colonias que sumaron 2.954,000 kilóm etros cuadrados 
con una población de 13.779,000; es decir, se restaron 
a Alemania no solam ente los territorios de tipo colonial 
donde el imperialismo tenía la posibilidad de realizar 
una compensación inmediata a la tasa de utilidad decre
ciente, sino también se le quitaron regiones europeas ri
quísimas en materias primas y en población de consumo 
activo.

D ebido a circunstancias especiales que se deben 
en gran parte al mism o Tratado de Versalles, Alemania 
tuvo la posibilidad de progresar en su organización eco
nómica interior, después de la guerra y más pronto que 
otros países, es decir, reorganizar sus empresas sobre 
una base nueva, con una técnica m ucho más moderna 
y por ende más productiva, ya que estaba obligada a 
cierta exportación de artículos m anufacturados para 
cumplir con las cláusulas del Tratado de Versalles. En 
vista de este m ercado seguro, Alemania encontró todo 
el capital necesario para la reorganización de sus em
presas industriales que en el transcurso de pocos años 
crecieron de tal manera que su capacidad productiva fu e 
muy superior a los consumos interiores y exteriores.

En consecuencia Alemania necesitó volver a una 
política imperialista de mayor intensidad que antes de 
1914, ya que el proceso de industrialización interior sobre 
la base de una altísima concentración monopolista, la 
obligó a presentarse en form a agresiva en el m ercado 
mundial.

Si todos los países imperialistas encuentran hoy 
dificultades en su expansión exterior, mucho más las en
contrarán aquellos países que por llegar tarde o estar su
jetos a tratados restrictivos no queden en igualdad de 
circunstancias en esta lucha com petidora por el control 
de los m ercados exteriores. Esta situación fu e aún 
más grave en el m om ento en que estalló la crisis mundial
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que desde 1929 afecta al mundo entero. El capita
lism o en Alemania se encontró en una situación espe
cialmente d ifícil, ya que además de la im posibilidad de 
salir con una sobreproducción al extranjero, bajó en 
form a fantástica la capacidad adquisitiva en el interior. 
El número de los hom bres sin trabajo crecía de manera 
nunca vista y la bancarrota del capitalismo alemán pare
cía inevitable. Para salvar este capitalismo fue nece
sario contar con un gobierno dispuesto a eliminar en el 
interior toda oposición posible, la que naturalmente cre
ció con el aumento de los sin trabajo, la reducción de 
los salarios y el consiguiente aumento de miseria. Pero 
además, este gobierno tenía que dar las garantías nece
sarias para llevar a cabo una política exterior agresiva 
que reconquistara la importancia imperialista que tuvo 
Alemania antes de la Guerra de 1914. Esto es, los 
intereses del capitalismo m onopolista necesitaban con
tar con un gobierno totalmente suyo para asegurar la sal
vación ante la bancarrota casi inevitable. Este gobierno 
lo encontró en la persona de H itler que desde 1933 
es instrumento incondicional y ciego de los intereses de 
los m onopolios alemanes, y tanto en el interior como en 
el exterior no hace sino prepararse para un conflicto 
bélico del cual espera la solución y salvación temporal 
de los problemas capitalistas alemanes.

Cosa sem ejante sucedió en Italia, pero en mucho 
m enor escala que en Alemania. Italia participó en la 
Guerra M undial al lado de Inglaterra y Francia; obtuvo 
ciertas ventajas por los Tratados de Paz de St. G er
maine y de Triano, pero no suficientes para asegurar a la 
creciente industria italiana la expansión en el sentido 
imperialista. La instalación de un gobierno fascista en 
Italia se hizo al principio no con miras hacia el exterior, 
sino para im pedir que se proclamara un gobierno socia
lista en Italia, ya que la casi totalidad de los municipios 
italianos estaban dirigidos por mayorías socialistas. Por 
esto vem os que en sus primeros años el fascism o italiano 
no fue agresivo hacia el exterior, lo fue sólo en contra 
de las oposiciones socialistas o demócratas en el inte
rior. Sin embargo, con la crisis mundial, la situación 
económ ica de Italia también em peoró y al igual que en 
el resto del mundo, creció el número de los desocupa
dos en, form a alarmante. La potencia industrial de 
Italia actualmente ya no es comparable con la de 1918 
y se ha convertido de país de segunda importancia en 
materia industrial, en uno de primera categoría, entran
do en el período de una necesaria expansión imperialis
ta hacia el África y el Asia. En su intento de ensan
chamiento que, repetim os, no tiene otro ob jeto que 
encontrar la com pensación y la resolución de la situación 
económ ica interior, cada día más d ifícil y delicada, choca 
sin em bargo, con los intereses de sus antiguos aliados, 
especialmente con Inglaterra. La importancia y tras
cendencia de estos choques la pudimos observar cuando 
Italia intentó la ocupación de Abisinia, lo que, a pesar 
de la oposición de Inglaterra, logró en un tiempo rela
tivamente corto. Pero claro está que las cosas no acaba
rán aquí, e Italia, lejos de satisfacerse con la anexión 
de Etiopía, tendrá ahora mayores necesidades de una 
futura expansión imperialista.

Tenem os pues a Alemania e Italia como im perialis
mos jóvenes y potentes con tendencias de expansión 
agresiva. Por otra parte encontramos a los países que 
mediante el Tratado de Versalles obtuvieron ciertas se
guridades en cuanto a sus posiciones y privilegios im
perialistas. Entre estos países encontramos en primer 
térm ino a Inglaterra y en segundo a Francia. Inglaterra

pudo defender sus posesiones anteriores y agregarse 
otras o controlar zonas de influencia que antes corres
pondían a Alemania y a Rusia. Francia a su vez pudo 
debilitar a su com petidor máximo, Alemania, mediante 
la separación de territorios importantes, la desintegra
ción de Austria-Hungría y la creación de una serie de 
pequeños Estados que en form a de cadena se colocaron 
alrededor de Alemania y que todos, en mayor o menor 
escala, están influenciados o controlados por Francia. 
Podem os considerar a esta constelación como una de
fensa de Francia para asegurarse y oponerse contra la 
repetición de la agresión alemana.

Si a unos países no les satisfacen los Tratados de 
Paz de 1919, no importa que hayan sido vencidos o no, 
a otros sí les conviene com o defensa de lo que antes 
o durante la Guerra obtuvieron; pero esto no quiere 
decir que los capitalismos de estos países se encuentren 
en una situación estable y satisfactoria, sino muy al 
contrario, las mismas dificultades que anotamos al ha
blar del capitalismo alemán, se presentan en estos paí
ses, ya que la posibilidad expansiva en sentido intensivo 
se reduce en form a agravante en sus mismas colonias. 
La Guerra M undial dio luz a dos nuevos imperialismos 
de enorme importancia para Inglaterra: el uno el de 
Estados Unidos y el otro el del Japón. Am bos capitalis
mos tenían antes de la Guerra M undial una importancia 
reducida, pues apenas contaban con com petidores. D u
rante la Guerra M undial éstos se fortalecieron y el im
perialismo yanqui superó en potencia económ ica al 
propio inglés. Adem ás, nacieron en las propias colonias 
o dom inios controlados por Inglaterra, capitalismos na
cionales. M e  refiero especialm ente a Australia y Ca
nadá, y en parte a la misma India, donde desde hace 
años existe una lucha nacionalista intensa en contra 
del dominio inglés. Si a esto se agrega que la China, 
que antes fu e uno de los m ercados más importantes para 
Inglaterra, se pierde cada vez más para ésta, ya que el 
Japón está conquistando paso a paso económ ica y polí
ticamente este enorme territorio, se comprende que es
pecialmente la industria textil inglesa se encuentre cada 
día en situación más difícil. D e todo esto resulta que 
también en Inglaterra se aumentó el número de los 
desocupados, tanto entre los obreros textiles com o entre 
los m ineros, con todos los síntomas agravantes de la 
crisis mundial y con la necesidad de buscar solución al 
aparente fracaso del capitalismo inglés.

Vem os pues, que, debido al proceso de evolución 
capitalista, cada uno de los capitalismos nacionales ne
cesitan encontrar una válvula de escape en el exterior 
para compensar los fracasos del sistema en el interior, 
pues claro está que mientras que el pueblo se da cuenta 
que el capitalismo ya no es capaz de dar trabajo y pan 
a los obreros, más crece el peligro de que éstos intenten 
implantar una economía nueva que garantice el pan y el 
bienestar al pueblo ahora hambriento. Este peligro es 
más inminente aún, en vista del incuestionable éxito del 
primer intento de una econom ía planificada en Rusia.

Con la proclamación de la República Soviética en 
el enorme territorio ruso que ocupa la sexta parte del 
mundo, se separó desde luego una larga faja  territo
rial de la influencia y posible expansión de la economía 
capitalista. Adem ás, con el éxito obtenido por los rusos 
al defender su revolución y al empezar la construcción 
económ ica sobre bases nuevas, Rusia se convirtió en 
un peligro para todos los países capitalistas. Esta si
tuación se agravó aún más a partir de 1929 cuando en 
todos los países capitalistas, sin excepción, se presenta
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la crisis económ ica y con ella el aumento de la miseria 
del pueblo, mientras que en este mismo año el triunfo del 
Primer Plan Quinquenal en Rusia fue evidente en 
forma notable. D e  1929 en adelante el poder industrial 
ruso aumenta y se m ejoran notoriam ente las condiciones 
económ icas del pueblo. El sin trabajo en Rusia es cosa 
desconocida y el m ejoram iento progresivo de las masas 
populares es un hecho. Si Rusia fue un peligro para 
los países capitalistas en los primeros años de la R evo
lución, lo fue más aún en el m om ento que dem ostró que 
una econom ía planificada y dirigida no solam ente es 
posible, sino que tiene enormes ventajas sobre el siste
ma económ ico capitalista individualista. El mito de la 
iniciativa privada y de las necesidades del lucro indivi
dual, ya no puede sostenerse frente al gigantesco esfuer
zo e innegable éxito de la econom ía Rusa.

Para defenderse contra la crisis, los países capita
listas empezaron a encerrarse dentro de sus fronteras 

y a liquidar las antiguas relaciones internacionales que 
existían en la econom ía mundial. El com ercio interna
cional bajó de 1929 a 1934 de 100 a 30% , y a fines de 
1935 apenas se  encontraba en 4 0 % , tomando como base 
el valor oro de las mercancías negociadas. El volumen 
del mism o com ercio internacional no bajó en igual escala 
y al finalizar el año de 1935 se encontraba en 84% , 
comparada con los 100 de 1929. Cada país establece e 
introduce m edidas arancelarias proteccionistas para im 
pedir las im portaciones y hace todo lo posible por pro
curar las exportaciones; pero claro está que, si todo el 
mundo limita la importación, se reduce forzosam ente la 
posibilidad de exportación; de manera que hoy contamos 
con un sistema autárquico en la mayoría de los países 
del mundo, sistema que es altamente contrario a los 
intereses de una econom ía mundial que debe contar con 
el menor número de obstáculos para su libre desenvol
vimiento. En vez de una sana división internacional del 
trabajo, vem os que todos los países quieren producir lo 
que consumen, tendencia que naturalmente agrava la 
situación, especialm ente en los países industrializados 
que necesitan contar con un considerable m ercado exte
rior para sus productos.

El capitalismo ha llegado a su fin. Las m edidas que 
se han tom ado últimamente demuestran que este sistema 
económ ico ya no favorece los intereses de la humanidad, 
sino que se opone a ellas y en vez de procurar la seguri
dad y la estabilidad económ ica, pone en peligro a la hu
manidad entera, ya que no es capaz de asegurar a lo s  
pueblos una vida decorosa.

Los representantes del sistema económ ico-capitalis
ta, así com o los interesados en el mismo, no están por 
cierto dispuestos a abandonar pacíficam ente su situación  
de privilegio, sino que muy al contrario, están decididos 
a defenderse a todo trance, aun cuando con esta defensa  
aumenten la miseria del pueblo; para eso preparan una 
nueva matanza mundial que sobrepasará en m ucho la
de 1914-1918.

Esta es la situación europea; los capitalismos nacio
nales son incapaces de procurar la seguridad económ i
ca de sus pueblos, y para defenderse y mantenerse en 
el poder tratan de encontrar ventajas en el exterior 
que compensen los fracasos en el interior. Claro está que 
estas ventajas no se obtienen sin lesionar intereses de 
otros países, y al lesionarlos, el peligro de un choque 
bélico es inminente. ¿Q uiénes chocarán unos contra 
otros? es casi im posible predecir, ya que de hecho todos 
están contra todos. D esde luego, todos los países

capitalistas están contra la Unión Soviética; todos los 
im perialismos europeos tienen intereses en contra 
los im perialism os de los Estados Unidos y del Japón; el 
im perialism o yanqui tiene que estar opuesto a los im
perialismos europeos entre sí, tienen innumerables pun
tos de oposición y de conflicto. Sin embargo, es proba
ble que al igual que en 1914 baya un frente único de 
ciertos im perialismos contra otros im perialism os. Lo 
posible es que los que defienden sus posiciones e in
fluencias actuales se unirán contra los que de manera 
agresiva quieran quitarles parte de lo que ellos contro
lan. Es también probable que los países de tendencias 
agresivas se unan contra los de tendencias defensivas; 
pero esta unión no es fácil, ya que chocan entre sí las 
mismas propensiones agresivas, tal com o el caso entre 
Alemania e Italia, las que a pesar de contar con gobier
nos fascistas, cuentan tam bién en su política exterior 
con un sinnúmero de posibles conflictos, especialm ente 
en su expansión hacia los Balkanes y el Asia M enor. 
La aspiración del im perialismo alemán fu e desde antes 
de 1914 la conquista de esos territorios para tener así 
controlada la vía hacia el lejano O riente; pero Italia de 
hecho busca el mismo camino y ha ganado mediante 
la ocupación de Etiopía un punto importante, ya que ac
tualmente es una potencia que controla estratégicamente 
gran parte del G olfo  de A dén. N o es, pues, seguro que 
Italia y Alemania en un futuro encuentro armado estén 
unidas, aun cuando en estos días acaban de celebrar 
un convenio mediante el cual la cuestión Austríaca, por 
el mom ento, parece estar resuelta.

Es casi segura la unión de los países de carácter 
meram ente defensivo, tales com o Rusia, que no tiene 
aspiraciones imperialistas y que desde hace años sigue 
una política de defensa contra una posible agresión ca
pitalista, y Francia, igual a todos los países de nueva 
creación desde 1918, quienes en un encuentro bélico 
tienen todas las probabilidades de perder las posesiones 
con que actualmente cuentan. Es dudosa la actitud que 
tomará Inglaterra, que juega con dos cartas; una, si
guiendo en franca oposición con Rusia y apoyando a la 
Alemania H itlerista, y la otra, oponiéndose a Alemania. 
Por siglos Inglaterra ha estado interesada en la división 
europea continental, no permitiendo que una potencia 
crezca dem asiado y pueda representar un serio peligro 
fuera de Europa donde Inglaterra controla la mayor 
parte de África , Asia y demás continentes. Sin embar
go, Inglaterra se encuentra en situación d ifícil, porque 

 d e hecho tanto Rusia com o Alemania son igualmente 
pel igrosas para ella. Alemania no es en la actualidad 
una potencia, competidora imperialista, pero muy bien
sabe Inglaterra qu e si aquélla logra deshacerse de las 
trabas  del Tratado  de Versalles, se convertirá en com 

p e t id o ra  co m parable en fuerza únicamente con los Es
tados Unidos. Rusia es un enem igo por la influencia 
ideológica que tiene en los países asiáticos, que en su 
lucha nacionalista se inspiran en los éxitos que las m i
norías nacionales obtuvieron dentro de la Unión Sovié
tica, y lo es en un futuro cuando el aparato productivo 
de Rusia haya progresado de tal manera que no solam en
te sirva para la satisfacción de las necesidades del inte
rior, sino que se convierta en un posible exportador de 
artículos manufacturados. N o se sabe aún cuál va a 
ser la decisión definitiva; unirse al imperialismo alemán 
para com batir al Bolchevism o, o, igual que Francia, 
unirse con Rusia para im pedir la agresión imperialista 
alemana. Tanto Alemania com o Rusia hacen todos los
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esfuerzos posibles para procurar que Inglaterra se pon
ga a su lado. Rusia ha m odificado últimamente su cons
titución en un sentido dem ocrático lo que indudable
mente impresionará a la opinión pública inglesa que 
por tradición se opone a las dictaduras. Estoy seguro 
que la reform a constitucional, que es consecuencia direc
ta del éxito del desarrollo interior de la econom ía rusa, 
tiene también por ob jeto  ayudar a su política exterior, 
o sea, consolidar las relaciones con los países capitalis
tas de Europa Occidental con las que ya tienen form ados 
pactos de no agresión y de ayuda mutua en caso de un 
conflicto bélico y de facilitar a Inglaterra el cam bio de 
sil política en sentido de crear una alianza contra el 
fascism o. Alemania se encontrará de tal manera aisla
da de nuevo y en oposición con todo el m undo; en el 
m om ento que Rusia, Francia e Inglaterra se unan, de 
hecho el mundo entero estará contra Alemania.

Esta es la situación Europea; todo lo que hace Eu
ropa es prepararse para una nueva guerra que es la 
única salida que le queda al capitalismo para disimular 
el fracaso ya patente en todos los países europeos; que 
estalle la guerra pronto o se posponga aún por unos 
cuantos años, depende del éxito de los diversos pactos 
que hacen más peligrosa la guerra para cualquiera que 
ju egue el papel de agresor, y depende, naturalmente, en 
primer térm ino, de la actitud de la clase obrera, la cual 
debe no solam ente impedir la guerra, sino conquistar el 
poder político para transform ar la fracasada economía 
capitalista en econom ía socialista. En caso que la gue
rra sea inevitable, es obligación de la clase obrera con
vertirla inmediatamente en una guerra social, ya que 
sus intereses son los m ism os, cualquiera que sea el 
país en que vivan, el idiom a que hablen o la raza a que 
pertenezcan.

Romance de la Amnistía
(D e  C uba)

Amargas cárceles llenas 
de hom bres, de sombras, de gritos 
y de trágicos silencios 
estrem ecidos de ruidos.
M uros absurdos y graves, 
desnudos muros som bríos, 
y barrotes im placables, 
sordos a todos sonidos, 
m udos a toda pregunta, 
ciegos al gesto extendido 
que no tiene voz ni nom bre 
y que se enreda en sí m ism o.

Entre esos muros insom nes, 
que exudan rumor de siglos, 
entre esos rudos barrotes 
para todo calor fríos, 
hay mil ansias desvalidas 
y m il fatigas en vilo, 
y  m il angustias que estallan 
en el tem blor oprim ido 
de noches interm inables 
y  lentos días asesinos.

Están allí nuestros padres, 
nuestros hermanos y amigos, 
m iles de m adres padecen 
en el dolor de sus hijos, 
que allí sufren un sufrir 
hecho de ningún delito.

Llanto de muchos hogares 
por la m iseria m ordidos, 
desesperación de esposas 
y el hambre de m uchos niños, 
allí encuentran una clave 
y  en eco roto en gem idos.

Al C om ité Nacional Pro Amnistía 
para los P resos  Políticos y Sociales.

Que estos presos no son presos 
ni son carne de presidio; 
son gente pura y  honrada 
son nuestros presos políticos.
Son m aestros y estudiantes, 
obreros y  cam pesinos, 
son m ujeres ejem plares 
y hom bres de sanos principios.
Corazones generosos 
repletos de patriotism o: 
un patriotismo redondo, 
neto, apretado, sentido, 
forjado por la esperanza 
puesta en un vivir más limpio.
Por querer la libertad 
la libertad han perdido.

N o es justicia la justicia 
que los mantiene cautivos.
N o es ley la ley que secuestra 
la abnegación y  el civism o.
Abranse todas las cárceles 
para los presos políticos, 
para los presos sociales, 
que ninguno ha delinquido.

E l anhelo popular 
su fuerte palabra ha d icho: 
una palabra hecha carne 
de su dolor infinito.

Esa palabra A M N IS T ÍA,
es el clam or escondido
que de Oriente hasta O ccidente
se abre com o un abanico
de esperanza: La A M N IS T ÍA
PARA LO S PRESOS P O L ÍT I C O S .. .

Á ngel I . A U G IER .
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La C o n v e n c i ó n  Comun is ta
W IL L IA M  P. M A N G O L D .

En el número correspondiente al 15 de julio la re
vista norteam ericana “ The N ew  R epublic" publicó el 
siguiente artículo, escrito por uno de los más destaca
dos escritores liberales de los Estados Unidos, que “FU
TU R O ” reproduce en español, por considerarlo de in te
rés para sus lectores.

M ucho hubieran ganado los ejércitos de reporteros, 
fotógrafos y anunciadores de radio que invadieron Cle
veland y Filadelfia, para sufrir las tediosas sesiones de 
los demócratas y los republicanos, si en lugar de eso 
hubieran concurrido a la N ovena Convención del Par
tido Comunista de América, puesto que aquí hubieran 
encontrado algo nuevo y distinto que llevar a sus res
pectivos públicos — algo—  que, según creo, es de mucho 
más trascendencia que todo lo ocurrido en las dos con
venciones de los v iejos partidos.

Fue esta la primera Convención pública que han 
celebrado los comunistas, y señala el principio de un 
serio intento por parte de las fuerzas de izquierda, por 
lanzar un exhorto a la manera americana, de acuerdo 
con las tradiciones políticas estadounidenses. Se per
cibía esta tendencia en parte en los lemas que decora
ban el Manhattan Opera H ouse. Tenían un tono defini
damente nacional: “ Por una América libre, feliz  y prós
pera.”  otro que sugería un consorcio feliz entre el es
píritu revolucionario y la técnica americana, de anun
cios, decía : “ El com unism o es americanismo del siglo 
XX.”  Estos lemas encerraban el espíritu de la Conven
ción subrayado una y otra vez, por casi todos los ora
dores. Los más sintom áticos de todos, a mi parecer, fu e 
ron los discursos de aceptación de Earl Browder y de 
James W . Ford, candidatos del Partido para Presiden
te y Vicepresidente. Ninguno de ellos incurrió en la más 
incidental referencia a M arx, Lenin, Stalin u otra fi
gura sem ejante. Hablaron íntegramente, en térm inos 
del escenario estadounidense. Browder fu e presentado a 
las veinticinco mil almas que llenaron el M adison Squa
re Garden, no com o aspirante a un Stalin americano 
sino como “ el nuevo John Brown de Osawatom ie.”

Si esta nueva actitud, este énfasis en la tradición 
revolucionaria americana, fuera nada más que una fa 
chada superficial o una hábil maniobra para dorar una 
píldora que los obreros y campesinos americanos se hu
bieran negado a tragar, sería por supuesto de muy 
dudoso valor. El hecho es, sin embargo, que no se tra
ta de un vestido de fiesta, puesto para una ceremonia 
especial, sino de un cambio fundamental en la actitud 
de los m iem bros del Partido Comunista. En los dos úl
timos años, el número de sus m iem bros ha aumentado 
rápidamente de 25,000 a 40,000, en tanto que los de la 
Liga de Jóvenes Comunistas ha aumentado de 5,000 a 
11,000. Los dos grupos juntos arrojan un aumento de 
66%  con respecto a 1934, y de 500%  con respecto a 
1929. Con este increm ento, a pesar de su pequeñez en 
números absolutos, el partido se ha hecho cada vez más 
representativo de los grupos de obreros y campesinos 
de todo el país, hecho evidente en los setecientos

cincuenta delegados cuya gran mayoría era de hombres 
nacidos en el país y un ochenta y ocho por ciento de 
quienes tenían un origen proletario. Eran sorprendente
mente jóvenes —las dos terceras partes de ellos no 
llegaban a los treinta y cinco años de edad— , gran pro
porción de ellos estaba form ada por m iem bros de la 
Federación Americana del Trabajo y un ochenta y cin
co por ciento de ellos se encontraba integrado por fun
cionarios de sindicatos. El conjunto de estos delegados 
ofrecía  un espectáculo que hubiera desilusionado a 
Hearst y los Cazadores R ojos . El revolucionario de luen
ga barba y bom ba en el bolsillo, que han pintado, no 
estaba presente. H abía, por el contrario, obreros típi
cos yanquis que provenían de las minas, los telares y 
las fábricas de diversos Estados.

N o era del todo sorprendente, por lo tanto, que el 
tema subyacente de todos los discursos e inform es du
rante cinco días, fuera la acción de masas americaniza
da. “ Tenem os que conquistar a las grandes masas que no 
nos conocen, dijo B row der,”  y debem os aprender a tra
bajar entre ellos, para llevarles nuestros ideales en 
form a paciente, persuasiva, tenaz y sistemática. “ A ju z
gar por las expresiones de los delegados y por el infor
me de dos horas y m edia que rindió Browder a la Con
vención, se intentará un abordaje yanqui para los pro
blem as obreros y campesinos y se tratará de ser cauto 
al citar autores marxistas que la mayoría de los ameri
canos n o  han conocido y mucho m enos entendido. Los 
comunistas, com o resultado de la experiencia de una 
actividad cada vez más amplia en el m ovim iento labo
rista, están aprendiendo a decir las mismas cosas y  en 
form a mucho más efectiva, en frases fácilm ente inteli

g ib le s . El programa del partido para 1936, discutido en 
el último número del “ N ew  R epublic,”  insiste en la 
defensa de  los derechos dem ocráticos, en el m ejo 
ramiento de la organización del trabajo y en la urgen
cia d e  form ar un frente del pueblo estadounidense, para 
combatir "la  amenaza del fascism o. Se trata de abrir 
una campaña, declara, “ para defender y promover la 
unificación de los trabajadores.. .  para luchar por sus 
in te re s e s ... para organizar el Partido Obrero-Cam pe
sino y, finalm ente, para conquistar a las masas a la ban
dera del socialism o. El ob jetivo principal del Partido 
Comunista es por hoy vencer la reacción de la Liga 
Libertaria London-H earst.”

D esde un punto de vista, cuando m enos, la 
Convención fu e algo así com o un alivio después de las 
exhibiciones de los dem ócratas y republicanos. N o hu
bo oradores ampulosos que se jactaran de los magnífi
cos, estupendos e inigualados éxitos del partido. Los 
éxitos — los que se han obtenido—  fueron debidam ente
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anotados y criticados. “ N o queremos jactancias, di
jo  Earl Browder, “ ni infatuaciones, ni satisfacciones en 
la propia obra, ni descansos en nuestros laureles.”  Al 
parecer, estos comunistas son gente rara, muy poco po
líticos. Sin embargo, la m anifestación de simpatía da
da a Browder en el M adison Square G arden, cuando fue 
anunciado como candidato, fue extraordinaria. Contra

riamente al artificioso y vano cascabeleo de los parti
dos antiguos, aquí había un entusiasmo tan obviam en
te genuino y contagioso que basta los periodistas esta
ban de pie en sus sillas, dando gritos de júbilo. N o era 
posible m enos que sentir la presencia de una nueva fuer
za vital, que bailaba su sitio en la vida política ame
ricana y que con el tiempo logrará lo que se propone.

Hac ia  un Frente Ú nico de los 
Trabajadores Japoneses

(Tom ado de “ China Today.” ) Fum io TANABE.

N ota del editor: Por primera vez en los últimos 
quince años se  vieron prohibidas en Japón las ce le 
braciones del día de M ayo. E ste hecho es de singular 
importancia a la vista de los datos que suministra el 
siguí ente artículo respecto  a la escasez numérica del 
m ovim iento laborista. La estructura económ ica del Ja
pón se  cimbra hasta sus cim ientos ante la inquietud que 
la m iseria y el hambre han provocado en las masas. En 
las elecciones del 20 de febrero, más de cinco mil hom
bres votaron por Partidos que prom etieron luchar con
tra el fascism o y el aumento de los gastos militares. No 
es de sorprender, por tanto, que la clase gobernante y 
los líderes m ilitares del Japón se  m uestren un tanto 
preocupados. Han fracasado sus esfuerzos por distraer 
la atención de los obreros y cam pesinos con maniobras 
militares e invasiones. La prohibición de celebrar el D ía  
de M ayo será sin duda un nuevo fracaso, pues esa 
suerte de medidas políticas tiene el e fec to  de preci
pitar la organización de las masas en un poderoso fren 
te del pueblo. El siguiente artículo es la primera reseña  
que se  escribe en inglés de la iniciación de este  movi
m iento hacia un fren te único de los trabajadores ja
poneses.

*  *  *

Es un hecho aceptado que el desarrollo del capi
talismo japonés durante los últimos cincuenta años ha 
sido posible solam ente por causa de las m iserables 
condiciones en que viven los trabajadores. Aun después 
de que el Japón llegó a tener la suficiente confianza 
en sí mismo para proclamarse una de las principales 
potencias capitalistas del mundo, sus obreros siguieron 
viviendo en condiciones sem icoloniales, hecho que reco
nocen aun los mism os capitalistas japoneses. El discur
so de Y. Kamura, D irector Gerente de la Fuji Spinning 
Company, pronunciado en Osaka el pasado septiembre, 
es elocuente sobre este particular. Citamos en seguida 
una parte de ese discurso:

“ Las m ujeres obreras pueden contratarse a sala
rios más bajos que los obreros hom bres, y son reem 
plazadas por elem entos nuevos cuando se casan. Las 
m ujeres jóvenes, que son más eficientes en el trabajo, 
se hallan disponibles siempre y abandonan las fábricas 
a los pocos años de servicios. En Inglaterra los obreros 
hom bres son más num erosos que las obreras, sus sala
rios son más altos y su tiempo de servicios más largo.

de manera que el standard de salarios del obrero inglés 
es más alto y sus sindicatos son más fuertes. Por otra 
parte, la superioridad de la industria japonesa del al
godón, depende en mucho de la relativa falta de con
flictos con los obreros.”

Los industriales del Japón, por causa de la falta 
de organización de los trabajadores, han logrado man
tener su superioridad (léase mayor porcentaje de ga
nancias) sobre sus com petidores de otros países. Los 
obreros del Japón, por falta de organización y consoli
dación, se han visto obligados a sufrir condiciones de 
trabajo sem icoloniales.

Según las más recientes estadísticas publicadas por 
el Departamento Social del M inisterio del Interior, los 
obreros organizados en sindicatos montan a 387,904, es 
decir, solam ente el 6 .5 %  del total de obreros japoneses, 
que ascienden a 5.764,277.

La industria que registra el más alto porcentaje de 
obreros organizados es la de transportes, con un total 
de 150,000 obreros o sea el 38%  de todos los obreros 
organizados. Ocupa el segundo lugar la industria meta
lúrgica y de maquinaria, que cuenta con 90,000 obreros 
organizados. Com o puede verse, estas dos industrias 
juntas comprenden el 60%  de todos los obreros organi
zados del Japón.

La industria textil, que representa la base de la 
fuerza japonesa en la lucha imperialista mundial, está 
virtualmente desorganizada. Hay solam ente 18,000 hom
bres sindicalizados en un total de obreros de la indus
tria textil que llega casi a 1.000,000. La razón de estas 
cifras se encuentra claramente expuesta en el discurso 
del señor Kamura, que es uno de los industriales más 
importantes en esta rama. Las m ujeres que compren
den el 85%  de los obreros en esta industria contra el 
63%  en Inglaterra) desertan las fábricas a los pocos 
años de servicios por matrimonio cuando no por agota
miento físico, y  son reemplazadas por nuevos elem en
tos reclutados en las campiñas asoladas por la miseria. 
Por todas esas razones las m ujeres no permanecen en 
las fábricas el tiempo suficiente para organizarse. Hay 
que agregar todavía que en muchos casos las obreras 
para la industria textil son compradas por agentes es
peciales de las compañías a las fam ilias campesinas 
más desoladas por el hambre. Una vez confinadas en 
los “ dorm itorios”  de las fábricas, estas campesinas 
compradas quedan literalm ente convertidas en esclavas
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de la compañía, sin la m enor oportunidad de con
tacto con el mundo.

La mala organización de los obreros japoneses se 
debe también en gran parte al carácter gremial de las 
Uniones que existen basta la fecha. Es necesario supe
rar la división de estos sindicatos en numerosas uniones 
gremiales para lograr un progreso efectivo en la orga
nización de los trabajadores. H ay, por ejem plo, 89 
gremios de la industria de maquinaria con un promedio 
de 1,049 m iem bros cada uno; 42 gremios en la industria 
de colorantes con un prom edio de 12 m iem bros cada 
uno; 22 gremios en la industria minera con un prome
dio de 311 m iem bros cada uno; 114 gremios en la indus
tria de los transportes con un promedio de 1,287 m iem 
bros cada uno.

Un escollo más en la obra de organización se en
cuentra en el hecho de que las Federaciones Nacionales 
de Uniones y las Uniones independientes tienen juris
dicciones separadas cuyas acciones se nulifican mutua
mente en lugar de sumarse. Generalm ente hablando, en 
los países occidentales la mayoría de los sindicatos es
tán federados en un solo gran consejo o federación na
cional, pero en el Japón la situación es completamente 
distinta; existen num erosas federaciones y consejos 
nacionales con orientaciones políticas más o m enos di
versas, y ocurre con frecuencia que las agrupaciones 
de una federación cierran los o jos a las luchas sangrien
tas de las agrupaciones de otra federación y las dejan 
ser vencidas por la policía y los “ gansters”  alquilados 
por la compañía.

Uniones R eform istas, de "Izquierda Legal” 
y Patrióticas

A pesar de que hay muchas federaciones y consejos, 
pueden clasificarse en tres grandes grupos atendiendo 
a sus actitudes políticas: El Nippon R odo Kumiai Kaigi 
(G rem io de la Federación de Trabajadores Japoneses), 
federación de los sindicatos reform istas, nació de la 
consolidación de la Unión de M arinos Japoneses, la Fe
deración Japonesa del Trabajo, la Federación de Sindi
catos Japoneses (Z en ro ) y diez Uniones más, en sep
tiem bre de 1931. A lrededor de 260,000 obreros, es 
decir, el 70%  de los elem entos organizados del trabajo 
japonés, militan bajo la bandera de Kumiai Kaigi. El 
lema de esta Federación se conoce con el nom bre del 
“ Triple Anti-ism o,’ ’ es decir, anticapitalismo, anticomu
nismo y antifascism o. En otras palabras, es el llamado 
“ sindicalism o sano”  de la Internacional de Amsterdam, 
a la que esta Federación está afiliada. La verdadera 
esencia de este “ sindicalism o sano”  fue revelada por el 
discurso público de S. N ishio, uno de sus principales 
líderes, pronunciado en la Conferencia General de las 
Uniones de la Industria M etalúrgica de Osaka, en abril 
de 1934. N ishio declaró que “ esperando desarrollar la 
industria nacional por m étodos legales, debem os al 
mism o tiempo impedir a toda costa la futura bancarrota 
de la industria nacional por la fuerza de nuestro prin
cipio, que es la cooperación industrial. Para lograr este 
propósito, debem os soportar la reducción de salarios 
con lágrimas en los ojos.

La ' ‘ cooperación”  industrial mediante la colabo
ración de clases y la eliminación de los conflictos de 
trabajo a expensas de los trabajadores, es el lem a y 
propósito esencial del Kum iai Kaigi, lo cual equivale a 
nulificar en la práctica uno de sus proclam ados “ prin
cipios,”  el de anticapitalismo.

Sindicato de "Izquierda Legal"

El C onsejo Nacional de Sindicatos Japoneses, bajo 
la hábil dirección de Kanju Kato, así com o la Federa
ción General de Obreros Japoneses de Transportes, que 
llevan una política de lucha de clases, se oponen al 
Kumiai Kaigi. El C oncejo Nacional se organizó en no
viem bre de 1934, mediante la fusión de 14 organiza
ciones, con un total de 13,000 m iem bros, adictos todos 
a la teoría de lucha de clases. La Federación General 
de Trabajadores Japoneses de los Transportes está for
mada por tranviarios de las principales ciudades del Ja
pón, tales como Tokio, Osaka, K obe, Nagoya y otras. 
T iene un total de 20,000 m iem bros. La Unión de Traba
jadores Civiles de Tokio, con un total de 1,000 m iem 
bros, está organizada también sobre la base de lucha 
de clases.

Sindicatos Patrióticos o Fascistas

Con la invasión de M anchuria por el ejército ja 
ponés surgieron com o hongos después de la lluvia nu
m erosas Uniones d e ideología fascista. Su contingente 
principal vino de los anteriormente afiliados al Kumiai 
Kaigi, es decir, la Federación de Sindicatos Japoneses 
que tiene un total de 20,000 m iem bros, la Nueva Unión 
de M arinos Japoneses, la “ T o-D en ”  (Tranvías Eléctri
cos de T ok io ), la Federación Patriótica, y el Club In
dustrial de Trabajadores Japoneses, agrupaciones que 
representan un total de 18,000 m iem bros. Los principa
les gritos de guerra de estas Uniones nacionalistas y 
fascistas, son : “ el patriotismo industrial.”  “ unificación 
del capital y el trabajo,”  “ abajo el día de m ayo,”  “ la 
fiesta patriótica del trabajo,”  etc.

A nteced en tes del m ovim iento pro Frente Único

Como hemos d i c h o  ya, la llamada “ maravillosa 
prosperidad”  de la industria japonesa durante los últi
mos años, descansa en una mano de obra barata. Pero 
el nivel sem icolonial de los salarios en el Japón no 
es un fenóm eno de los últimos años; el capitalismo ja 
ponés desde sus com ienzos logró competir con el capi
talismo de los países occidentales precisam ente a base 
de bajos costos de producción. Es importante, por con
siguiente, sentar el e c h o  de que la enorme “ prosperi
dad del Japón durante su febril período de guerra, 
empeoró las ya m iserables condiciones de vida de sus 
trabajadores. La mayoría de la población japonesa es
peró en vano un aligeramiento de su carga mediante 
la conquista de los vastos recursos naturales de M an
churia. Pero, después de cinco años de esperanzas, se 
vio obligada a admitir que todo había sido un sueño. 
Basta citar un ejem plo para ilustrar el efecto de la 
aventura manchuriana en la vida de los obreros. En 
la industria del algodón, el salario m edio para las obre
ras m ujeres descendió de 75.2 en 1931 (en  septiembre 
del año en que el ejército inició su guerra indeclarada 
sobre M anchuria) a 67.0 en la primera mitad de 1935 
(tom ando 100 com o standard para 1929). En la indus
tria de maquinaria, que se tiene por la más próspera, 
los salarios bajaron de 89.1 a 7 8 .2  y en la industria 
de alimentos de 94 .4  a 89.3, etc. (T h e Central R eview  
Year Book, 1936, pág. 79.)

Otro factor que vino a hacer más intolerables aún 
las condiciones de vida fu e el auge de la in flación . 
En los com ienzos de 1935 empezó a declinar en diver
sas industrias el ritmo de inversión de capital especial
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mente en ramas importantes tales com o los hilados, la 
manufactura de papel y la producción de maquinaria, 
etc. (T h e Year Book p. 87-9.) Ante este decaim iento 
en la producción, los obreros tuvieron que enfrentarse 
a un nuevo ataque del capital alarmado. A pesar de que 
la situación era perfectam ente clara los principales lí
deres de los sindicatos, no solam ente dejaron de per
cibir cuán apremiante era para ellos el estado de cosas 
sino que colaboraron ampliamente con los patrones. 
Contrariamente a lo que sería de esperar, casi no om i
tieron esfuerzo por situar a salvo las ganancias de los 
propietarios de la industria. En algunas fábricas, en 
Osaka, por ejem plo, los obreros recibieron a fin de mes 
la sorpresa de una reducción de un 25%  en sus sala
rios sin previo aviso. Por toda respuesta a las violen
tas protestas de los obreros se dijo que el asunto había 
sido ya discutido con S. N ishio, líder de la Federación 
Japonesa del Trabajo. N ishio a su vez “ explicó”  a los 
obreros que se vio obligado a aceptar la reducción para 
garantizar el tipo normal de ganancias para la compa
ñía, e “ impedir así una futura bancarrota.”  Este es el 
llamado “ convenio colectivo”  defendido y practicado 
por los líderes de las uniones reform istas.

A pesar de este “ servicio”  prestado por los altos 
líderes de la Federación Japonesa del Trabajo, la Com 
pañía repudia uniones de toda clase en su Fábrica con 
excepción de las uniones de la Compañía misma, o sea 
uniones fascistas. N um erosas uniones afiliadas a la Fe
deración Japonesa del Trabajo, por tener el marbete 
de “ comunistas”  fueron repudiadas p o r  los patrones 
después de prestar sus “ servicios”  en los convenios co
lectivos, en tanto que sus m iem bros, igualmente des
castados fueron arrojados a la calle sin probabilidades 
de encontrar nuevo trabajo.

Las compañías han inventado todos los m edios po
sibles de estimular los sentim ientos religiosos y patrió
ticos de los em pleados, y gastan considerables sumas 
de dinero en alquilar notorios gangsters para que fun
jan com o “ comité del trabajo”  de la compañía, y cuyo 
verdadero propósito es nulificar los centros directivos 
de los obreros, romper huelgas y chantajear a los lí
deres obreristas.

En esta situación, era inevitable que los obreros 
del Japón, especialm ente en los centros industriales, 
empezaran a darse cuenta de la urgente necesidad de 
tomar las riendas en sus propias manos.

O rigen del C om ité Pro Frente Único

El primer disparo del m ovim iento pro Frente Úni
co sonó en Osaka, el mayor centro industrial de Japón. 
En el distrito Konan de aquella ciudad hay alrededor 
de 1,700 m iem bros de la Federación Japonesa del Tra
bajo y 2,000 de la Zenro. El m ovim iento pro Frente 
Único tom ó estas dos fuerzas com o punto de apoyo. El 
10 de abril de 1935 se celebró una “ Conferencia Pro 
Unificación de la Federación Japonesa del Trabajo y 
la Zenro.”  Todos los oradores hicieron hincapié en la 
comunidad de intereses de los obreros de todas las 
industrias y todas las uniones, y censuraron la política 
de los líderes que prohibían a sus m iem bros cooperar 
en las luchas de otras uniones. Señalaron también el 
hecho de que la Federación Japonesa del Trabajo y la 
Zenro, a pesar de su larga coexistencia en el mismo 
distrito, nunca habían librado una sola lucha unida a 
nombre de las dos uniones. “ H em os sufrido demasiado 
y por demasiado tiempo las consecuencias de esta política

de los líderes, pero no es demasiado tarde para 
d arnos cuenta de la urgente necesidad de unirnos por 
nuestra propia iniciativa y poner fin a nuestros pasa
dos errores.”  Esta conferencia tuvo un resultado inme
diato interesante; los delegados notificaron a las unio
nes su acuerdo de suspender el pago de cuotas a las 
oficinas centrales y el com ité decidió retener las cuo
tas hasta que los líderes declararan oficialm ente la uni
ficación de las dos uniones.

Inspirados por la fuerza del m ovim iento pro unifi
cación, una unión tras otra declararon su adhesión 
a este com ité, y se celebraron conferencias en todos 
los centros industriales importantes. El 5 de abril de 
1935 se organizó también en Tokio la Conferencia del 
Sindicato del D istrito de K oto, a la que enviaron dele
gados que ayudaran a form ular el programa del Frente 
Unico, todas las uniones del distrito industrial de T o
kio, independientem ente de la Federación Nacional a 
que estuvieran afiliadas. El 23 de mayo del mismo año 
se in ició la Conferencia del Trabajo del D istrito de 
Zyon. A pesar de los elem entos de izquierda que ejer
cían un dominio aplastante en esta Conferencia, con
currieron a ella delegados de diversas uniones inde
pendientes y aun las organizaciones reform istas envia
ron a sus delegados com o observadores oficiales.

Una vez que las masas empezaron a tomar las 
cosas en sus propias manos, los burócratas de los sin
dicatos se vieron presas de pánico. El m étodo usual 
para estrangular los m ovim ientos de las masas — anu
lación de los estatutos—  fracasó esta vez porque hubie
ra significado una pérdida de fondos, cosa que alarma 
a los burócratas profesionales de los sindicatos más 
que ninguna otra.

Por la unificación de todos los Sindicatos

Ante el peligro de quedar aislados los líderes no 
tienen otro camino que seguir el m ovim iento de las 
masas. N ishio fu e el primero de los burócratas en 
anunciar una “ nueva”  orientación. “ N o hay diferencia 
substancial entre una política de lucha de clases y una 
de cooperación industrial.”  Esta fu e la respuesta de 
N ishio a pregunta de un delegado a la conferencia de 
Osaka de la Federación Japonesa del Trabajo, celebra
da el 24 de mayo. Los burócratas entre los que se ha
lla N ishio declararon que la política de lucha de cla
ses de otras uniones estaba influenciada por el Co
mintern, en tanto que la Federación Japonesa del Tra
bajo pugnaba por una política de cooperación. La Fe
deración, por lo  tanto, no podía, a pesar de su urgente 
deseo, cooperar con otras uniones.

Los líderes se dieron cuenta de su completa in
capacidad para presentar resistencia al creciente m o
vim iento y se hallaban ante la necesidad de salvar su 
prestigio. Fueron llamados de su largo retiro tres bien 
conocidos líderes laboristas del Japón, B. Suzuki anti
guo presidente de la Federación Japonesa del Traba
jo , I. Abe, más conocido com o padre del base-ball en 
Japón que com o líder laborista, y el doctor I. Takano 
director del Instituto de problemas sociales de Ohara. 
Según declaraciones de estos líderes la unificación de 
la Federación Japonesa del Trabajo y la Zenro obe
deció a la iniciativa de estos tres líderes del trabajo 
japonés, y no al irresistible empuje de las masas.

“ Ante el nuevo estado de cosas esperamos iniciar 
el nuevo m ovim iento laborista utilizando como fuerza 
principal la Federación Japonesa del Trabajo y la Zenro
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a pesar de sus pasados divergentes. Esperamos atraer 
a este m ovim iento todas las organizaciones que m ues
tran simpatía tales com o la Nippon Kumiai Jaigi y la 
Taishuto (Partido social de las m asas). Creem os que 
para el próximo otoño estará establecida la nueva or
ganización unificada.”

Estos son los principios de unificación proclama
dos por los líderes oficiales de ambas uniones el 29 
de julio de 1935. Pero los verdaderos promotores del 
movimiento pro unificación sindical mostraron su sin
ceridad en hechos y no en declaraciones oficiales. En 
realidad, los líderes oficiales, nada hicieron para re
forzar el m ovim iento aun después de que se había 
hecho innegable el impulso de las masas. Durante la 
última elección municipal, por ejem plo, los líderes de 
estas uniones se com batieron entre sí para lograr ser 
electos por el Partido Social de las M asas. Con este 
motivo los m iem bros de las uniones distribuyeron ho
jas impresas incitando a "robustecer el frente del tra
bajo en O saka" y "em plazando”  a los líderes para 
dar una explicación en público de sus vergonzosas pug
nas después del acuerdo de unificación.

El m ovim iento ha entrado ahora en una nueva 
fase con una nueva tarea difícil. La unificación de dos 
uniones reform istas es relativamente fácil, por así de
cirlo, aun para los líderes principales, porque traba
jan más o m enos sobre los m ism os principios y pro
gramas, pero es muy distinto unirse a los sindicatos de 
izquierda cuya política es la lucha de clases. Este hecho 
se evidenció con la detención del movimiento tan pron
to com o los líderes empezaron a manejar las cosas.

Si no hubiera sido por la fuerte presión de las ma
sas sobre los líderes y la sincera lucha de las uniones 
de "izquierda legal,”  el m ovim iento pro Frente Ú nico 
no hubiera pasado de su primera fase. Fue una de las 
uniones de izquierda, la Federación General de O bre
ros de Transportes del Japón, la que salió a la palestra 
e impulsó el m ovim iento a una fase más alta. Contan
do con el apoyo del trabajo japonés en general, el m o
vim iento en esta nueva fase ganó terreno gradual
mente en todo el país y muy especialm ente en ciuda
des importantes com o Osaka y Tokio. En Osaka, cua
tro organizaciones nacionales, la Federación Japonesa 
del Trabajo, la Zenro, el C onsejo N acional y la Unión 
de Trabajadores de Transportes (las dos últimas par
tidarias de la lucha de clases) decidieron avanzar ha
cia la unificación de todas las uniones sin reparar en 
diferencias de posición izquierda o derecha. Una vez 
más Nishio se vio obligado a apoyar este acuerdo.

En Tokio también obtuvo el movimiento un deci
dido apoyo de la mayoría. A fines del último octubre, 
los líderes de las uniones de Tokio, después de con
ferenciar con los representantes de las organizaciones 
de Osaka declararon su apoyo al Frente Único.

Es muy importante y significativo m encionar la 
declaración hecha por los representantes del Consejo 
Nacional de los Sindicatos del Japón en la Asamblea 
General de la Unión de Tranviarios celebrada en O sa
ka el 12 de noviem bre, declaración hecha en el sentido 
de que el C onsejo Nacional estaba dispuesto a disolver

sus propias organizaciones y unirse a la Zenro. Es
ta declaración hizo una enorme im presión no solam en
te en los delegados a la Asam blea, sino en el m ovi
miento laborista en general en todo Japón.

El único en oponerse a este m ovim iento de uni
ficación fu e K. M atsuoka, presidente de la Federación 
Japonesa del Trabajo, quien en el C ongreso General 
del Este de la Federación Japonesa del Trabajo cele
brada el 20 del último noviem bre declaró: “ Estamos 
contra el m ovim iento de unificación bajo el seductor 
nombre de Frente Ú nico incluyendo organizaciones de 
izquierda." “ La política de nuestro m ovim iento está 
diametralmente opuesta a la n u e v a  orientación del 
Comintern que coopera con los demócratas liberales y 
con los social-dem ócratas contra la amenaza del fas
cism o."  Es necesario no menospreciar la influencia de 
M atsuoka sobre los líderes reform istas y sobre ciertos 
sectores de la clase laborante, así com o también es 
necesario no dar más importancia de la que tienen a 
las declaraciones favorables al frente único de líderes 
reform istas com o N ishio y Kikugawa.

En un sentido sin embargo, la unificación del gru
po reform ista bajo la Federación Japonesa del Traba
jo  y la Zenro, demostraron ser una ventaja, puesto que 
bajo la influencia de los tres líderes izquierdistas, los 
reform istas y por lo tanto todo el bloque de la Federa
ción, se decidieron a emprender negociaciones pro 
Frente Único.

Sin embargo, en el Japón hay una sola fuerza ca
paz de romper la política de sabotaje de los líderes y 
llevar hacia adelante el m ovim iento pro Frente Ún ico; 
esta fuerza está constituida por las masas laboristas 
del Japón que después de largos años de severa opre
sión, ha resurgido con nuevo vigor. Incidente tras in
cidente desde fines del año pasado, dan razón sufi
ciente para confiar en que los sindicatos del Japón 
serán dentro de poco la espina dorsal del Frente del 
pueblo en este país.

La aplastante victoria de Kanju Kato, que es el 
primero en la pugna pro Frente del Pueblo contra la 
guerra y el fascism o, obtenida en las últimas eleccio
nes generales, es solam ente uno de los num erosos in
cidentes a que hacem os referencia. Los obreros del D is
trito Konan de Osaka han d icho: “ Para distinguir a 
los amigos del trabajo de sus enem igos basta saber si 
promueven la unificación y cooperación de todo el tra
bajo o no.”  Esta frase es especialm ente significativa 
porque es la expresión de los obreros que tienen tras 
de sí una larga experiencia de amargas luchas.

Por supuesto es necesario estar prevenido contra 
un posible demasiado optimism o al predecir en este 
m om ento el futuro del m ovim iento laborista japonés. 
Sin em bargo puede decirse sin peligro de errar que 
mientras más obstinada sea la oposición al m ovim ien
to pro Frente Único y más agitada sea la propaganda 
por el "patriotism o de los trabajadores”  desarrollada 
por líderes com o M atsuoka, tanto más fuerte será la 
presión de las masas por el Frente Ú nico de todos los 
trabajadores.

Traducción de A. M . R.

U . O . - Revista de Cultura Moderna
ORGANO DE LA UNIVERSIDAD OBRERA DE MÉXICO
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La Ruta de Máximo Gorki es la Nuestra
Arm en O H A N IA N

Una gran silueta mundial desaparece. M áxim o 
Gorki murió el día 18 de junio de este año. La prensa 
del orbe entero, lo mismo capitalista que socialista, ha 
reflejado toda su veneración por la austera personalidad 
del autor de los D espojados; del que salido de esas 
capas se dio a sí mismo el sugestivo apodo de “ Amargo. ’

En los días que siguen a la muerte de tales hom
bres, los críticos suelen plegar su pluma a la costum bre, 
ya tradicional, de glorificarlos. N osotros creem os que 
esta tradición no resulta indispensable cuando las figu
ras tienen valor, no tanto por lo que en sí representan 
sino más bien por el papel social que desempeñan en 
épocas tan difíciles com o la que vivim os, o sea la tran
sición de la sociedad capitalista a la sociedad socialista.

¿Q ué papel desem peñó M áxim o Gorki durante los 
45 años de su actividad literaria? Eso es lo que por 
ahora nos interesa más que sus cualidades personales 
o la medida exacta de su talento. ¡Cuántos escritores 
hay de mayor ingenio que él, y sin embargo, es él y no 
ellos quién ha gozado y gozará, después de su muerte, 
de la máxima popularidad entre las amplias masas tra
bajadoras!

¿D ónde radica el porqué de sem ejante fenóm eno? 
En que lo mismo fue portavoz de las vastas capas eli
minadas bajo el zarismo y de los m illones de despoja

dos por el desarrollo capitalista en el período prerre
volucionario de Rusia, que del proletariado triunfante, en 
pleno sistema de los soviets, frente a la Europa bur
guesa. Por eso Gorki opacó con su talento vigoroso a 
otros genios literarios que han sido olvidados ya por las 
masas, pues eran portavoces de la clase opresora. ¿D ón 
de están, por ejem plo, Ibsen, D ’Anunzio, M aterlinck, 
Veerharen, Pierre Loti, Anatole France, etc., etc.?

Pero hay otro problem a que nos interesa todavía 
más. Consiste en demostrar a qué se debieron sus des
viaciones; el m isticism o en varias obras suyas; su pa
tetism o anárquico en otras; su crítica retardataria del 
campesinado ru so ; su condenación sentimental del te
rror revolucionario en los años del comunismo militar 
frente a la intervención armada, que se esforzaba por 
ahogar la revolución proletaria; su alejamiento del cam
po revolucionario en los años de reacción bajo el za
rism o, no m enos que su actitud conciliadora en los co
m ienzos de la N E P, etc., etc.

Ahora vamos a estudiar con fraternal esmero las 
causas de estos titubeos de intelectual, de tal m odo que 
los errores y sobre todo la reincorporación de M áxim o 
Gorki, nos sirvan de ejem plo para no descarriarnos, a 
nuestra vez, del movimiento revolucionario. D e  modo 
que una vez desviados sepamos, en la misma form a que 
Gorki, regresar  al camino recto y, uniéndonos a las 
masas, luchar contra el capitalismo por condiciones de 
vida más humanas. Entonces verem os cómo las masas 
trabajadoras perdonan y respetan a quiénes saben sa
crificar su individualism o para fundirse con ellas en el 
gran ideal social. N os explicarem os por qué las postre
ras  obras de Gorki, siendo colectivas, son más grandes

que la m ejor de sus obras literarias anteriores. D escu
brirem os por qué la “ H istoria de la Guerra C ivil," el 
periódico “ Nuestras A dquisiciones”  o la “ Historia de 
la Fábrica,”  así com o la form ación de cuadros de es
critores proletarios, de corresponsales campesinos y 
obreros, tienen un valor histórico más oportuno, mucho 
más grandioso que su “ Klim  Sanguin,”  voluminosa epo
peya de la sociedad rusa de ayer que absorbió los últi
mos anhelos íntimos de escritor aislado.

M áxim o Gorki es para nosotros dechado de reedu 
cación social. Representa la transform ación radical de 
un intelectual reflexivo en revolucionario y constructi
vista, bajo la Dictadura del Proletariado. El caso de 
Gorki nos demuestra que aun al “ borde de la tumba”  
podem os curarnos de nuestro individualism o egocen
trista para beneficio de la humanidad trabajadora. D e 
bem os convenir en que dentro del m órbido cuadro de 
la sociedad capitalista todos som os más o m enos “ jo 
robados,”  pues tenemos necesidad de servir a la bur
guesía en condiciones humillantes de una brega sin 
horizontes. Com o Gorki, vivim os rodeados del fétido 
cinism o de una sociedad en plena descom posición ; obli
gados a ganarnos el pan, muy a m enudo sin respeto pa
ra sí m ism os, si no acertamos a justificar esa actuación 
sirviendo a las masas trabajadoras en las horas libres 
que nos quedan.

Sí, la vida, las luchas espirituales de M áxim o G orki; 
sus titubeos; sus constantes rectificaciones, por último, 
su fusión con las masas proletarias, son otros tantos 
refle jos de nuestros propios problemas de intelectuales, 
para quienes cada vez existe m enos posibilidad de re
conciliación con la sociedad explotadora.

Pero ¿cóm o vencer ese mezquino individualism o? 
¿C óm o agrandarnos hasta la obra colectiva? ¿C óm o ol
vidar nuestros infortunios personales, poniéndonos al 
servicio de la humanidad de mañana, plasmada ya en 
los países soviéticos? ¿C óm o renacer, cóm o reeducarnos?

La respuesta a todas estas preguntas la encontra
mos en la vida y en la lucha de M áxim o Gorki. Que los 
lectores nos perdonen este fugaz estudio de la época, la 
vida y la obra literaria social de nuestro autor. Y asi
mismo que hayamos dejado las apologías para críticos 
más avezados en esa suerte de columpio que general
mente nos enseña a vivir y a luchar. N os hemos limitado 
más bien a las amargas desviaciones, pues son las que 
hacen de nosotros m iem bros útiles de esa sociedad que 
tan esplendorosam ente se dibuja en form a inédita den
tro de toda una sexta parte del mundo, reflejando sobre 
nuestra psicología un optim ism o que en la experiencia 
del proletariado soviético es ya naturaleza.

Para nosotros, los intelectuales del mundo capita
lista, no hay más que dos cam inos: suicidarse, como 
lo hicieron Essenin, M ayakovski y otros en la U RSS; 
com o lo hicieron Ruelas, José D. Frías y cuántos más 
en M é x ico ; o bien identificarse con las masas, sacrifi
cando su minúsculo “ yo”  al inm enso ideal de la socie
dad sin clases. Pues en el acre siglo en que ahora
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vivimos no hay lugar, ni tam poco derecho, de adoptar 
el epicureism o reaccionario de los que con desdén se 
dicen: ¡E l que venga atrás que arree! El goce de la 
vida individualista; la adoración y el fetichism o de esa 
actitud estéril es el grito lancinante de los que nave
gan "en  el barco predestinado a p erecer  mañana.

Pero para los que tenem os la conciencia de que 
tal epicureísmo es característica fie l de la clase opre
sora o de los que por necesidad, consciente o ciega
mente, sirven a los opresores, no hay placer de esos 
en la vida que no sea veneno. M ucho m enos amargados 
se sentirían alejándose de ese tonto epicureism o y reno
vando, tras una férrea disciplina, su ideología. O C O N 
TRA EL C A PITA LISTA , EL LA TIFU N D ISTA  Y LA 
R E L IG IÓ N, O CON  ELLOS. N o hay otra senda. Ser
vir a la ética capitalista y atocigarse cada día más con 
su ideología, o reeducarnos y servir a las masas. H e 
ahí nuestro problema.

M áxim o Gorki atravesó por todos esos conflictos. 
Por eso la vida de sus últimos años; vida de labor co
lectivista, debe servirnos de guía. Estudiándola vem os 
que sí es posible sacrificar incluso el pujante "y o ”  de 
un gran escritor, pues él lo logró a maravilla fundién
dose con el proletariado estrechamente.

H ace 25 años que León Tolstoi, tras de negar su 
propia vida y anatematizar a la sociedad capitalista, su 
iglesia, su ética y su arte, negó asimismo la utilidad 
de toda su obra inmensa y genial. Abandonó Peters
burgo M oscú , centros de cultura feudal-burguesa; la 
atmósfera que tanto le repugnaba; se vistió de cam
pesino y profundamente disgustado del dem ocratism o 
teatral huyó, por fin, al desierto, para ir a morir le jos 
del hogar burgués. M ientras tanto, en ese mism o hogar 
"sagrado," la esposa que lo idolatraba no podía conce
bir que Tolstoi tuviera derecho a “ ceder al pueblo”  lo 
que con su esfuerzo personal de escritor le había dado 
fama mundial. Y esa esposa, enamorada del lucro y de 
la herencia, compró m édicos que declarasen “ d em en te, 
caído en la infancia e irresponsable de sus actos”  al 
gran autor, atormentado por conflictos de orden social. 
¡P obre  genio de T olsto i! ¡P ob re  hogar sagrado! ¡P o 
bre amor conyugal, fruto m iserable de la sociedad ca
pitalista!

M uchos años más tarde Gorki negó también su 
obra de antaño; trató esos esfuerzos de “ luchas en el 
vacío ;”  luchas que llenan la existencia de dos genera
ciones y negó asimismo su actitud de buscador de D ios, 
del superhom bre y de los fam osos “ hijos del sol” . . .  
Pues sólo la revolución proletaria llegó a dem ostrarle 
que no existen los superhom bres capaces de salvar in
dividualmente a la humanidad trabajadora de las lacras 
del capitalism o; que lo que existe es la unión, la orga
nización de las masas oprimidas erigida en palanca 
form idable”  (L en in ).

La tragedia de Tolstoi es la del hombre que sin
tiéndose partícula, de la clase dominante quiere de pron
to arrancarse de ella, pero sin lograrlo de un m odo de
finitivo. Los conflictos de Gorki se debieron más bien 
a su 'alejamiento de la clase a que pertenecía; a su 
actuación en el seno de una clase extraña, cuya false
dad sintió muy hondam ente. La tragedia de Tolstoi cul
minó en la muerte asaz dramática de un ascético ais
lado, incom prendido por su propio m edio y no admitido 
por el otro, el pueblo que él llegó a estimar de veras. 
Gorki, en cam bio, fu e adorado por ese “ pueblo,”  que 
él abandonó a veces. Por eso L enin decía : “ VOLVERA
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Analizando así la época y la vida de Gorki, com 
prendemos por qué Lenin estaba tan seguro de que 
Gorki regresaría al seno de la clase trabajadora; pero 
también com prendem os por qué Gorki, al fin de su 
vida, realizó la esperanza del Gran Tribuno, que ad
miró el realism o socialista que campea en su obra vi
gorosa.

N o som os ni de la talla de Tolstoi ni de la de 
Gorki y, sin embargo, sentim os que los conflictos del 
uno y del otro son com o nuestros. H e aquí por qué esas 
dos grandes siluetas de la literatura mundial son ya tan 
fam iliares a los escritores de todos los países.

Si Tolstoi murió com o un viejo león vencido, pesi
mista y abandonado por todos, M áxim o Gorki, en cam
bio, nos dio la m ejor prueba de que el optimism o nos 
viene de la colectividad, de las masas que al ver que les 
som os útiles nos acogen.

Gorki, después de una vida amarga murió feliz, ro
deado de una juventud dinámica, a la cual febrilm ente 
legó su vasta experiencia de la vida y su técnica lite
raria perfecta. No es otro el camino nuestro, el de todos 
los intelectuales que nacim os y nos criamos, sin darnos 
nunca por vencidos, bajo la garra aferrada del capi
talismo que ahora se baila en trance de muerte.
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