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In, ROD U( ( Ion

AI publicar la presente Conferencia, que sustentad. por Rodrigo
Carcia Trevino organiso la Sociedad de Estudiantes Marxistas de la
Escuela Nacional de Economia, la propia Sociedad considera necesario
aclarar los siguientes pu.ntos:
1'.- Nuestros Estatutos nos imponen el debe; de estudiar el marxismo

en el amplio sentido del termino, es decir, en sus aspectos filosofico,
economico, politico, etc. EI conocido penlamiento de Lenin: "EI
principal deber de la Juventud es estudiar", que sirve de lema a
nuestra Sociedad, sintetisa las finalidades perseguidas a este res
pecto. Pero, obvio es declarar que no consideramos el estudio co
mo algo que tenga una finalidad en si mismo, sino simplemente
como la base, la preparacio... teorica necesaria para que la juven
tud estudiosa tome su puesto revolucionario en la lucha social.
Por ello nuestros Estatutos imponen tambicn el deber de actuar en
sentido revolucionario.

2'.- En cuanto a la materia misma de esta publicacion. diremos que pa
ra nosotros resulta indiscutible el hecho historico de que las diver
sas etapas fundamentales alcansadas por el regimen capitalista.
han coincidido siempre con un cambio radical en la doctrina 0 en
la tactica revolucionarias. Acontecio asi en la primera mitad del
siglo pasado cuando la burguesia consolida su poderio politico
en la escala mundial e inicia la etapa del imperialismo. originando,
para lelamente, la obra de Marx y Engels en el campo de la doc
trina y de la tactica. Asi acontecio tambien en 1914-18. cuando
las contradicciones del regimen burgues, en su etapa im.perialista.
ya madura, se polarisaron en la tragedia de la guerra mas desas
trosa conocida en la historia. coincidiendo esto a su yes con el
desmembramiento vergonsoso de la II Internacional y con la apa
ricion de Lenin y su pensamiento tactico, terriblemente critico para
hombres y metodos, consideradol como revolucionariol hasta enton-
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ees. Es 1.1 historia que castiga a los que no saben 0 no quieren eo
tenderla, a las victimas de su incapacidad 0 de su falta de honesti
dad. Por eso revolucionariamente hablando, es importante visar
posiciones. Los individuos quieren 0 suponen representar deter
minado papel, sosteniendo doctrinas, aconsejando metodos para 1.1
aecion. Pero fue el genio de Marx, el que de maDera precisa enun
cio esta ley que rige las relaciones entre sociedad e individuos: uEn
la produccion social de su vida, los hombres contraen relaciones
independientes de su voluntad" . " Asi un Proudhon, un Diirhing
y hasta un Plejanov fueron enjuiciados por la realidad historica.

Y si el mismo Lenin estableciera triunfalmente en el campo
de la doctrina revolucionaria demostrandolo hasta la evidencia que
"el imperialismo es 1.1 ultima etapa del capitalismo", ahora nuestra
generacion, ante 1.1 realidad social extremadamente critica que
viven 1.1 Alemania nazi, el Japon, la Italia fascista, Espana, Aus
tria, Checoeslovaquia invadidas, teniendo a· la vista este cenit al
canzado por las contradicciones de la Sociedad burguesa, ahora que
Chamberlain y Daladier tan sinceramente, sin lugar a duda empu
jan .II regimen interior de sus propios paises hacia dicho cenit: el
fascismo, donde 1.1 lucha de clases se presenta con toda 1.1 crudeu
que es posible imaginar, sin tapujo alguno, sin igualdad y fraterni
dad, ni democracias ni patrias, ni respeto a creencias religiosas,
ahora, deciamos, nuestra generacion puede a su ves, interpretancle
a Lenin, establecer doctrinalmente que el fascismo es la ultima
fase, ultimo paso del imperialismo,· ultima etapa del regimen
burgues.

Y a este respecto recorclaremos tambien a Marx cuando dice
"Una sociedad no desaparece nunca antes de que sean desarro
lIadas todas las fuerzas productoras que pueda contener" Ahora
bien, a raiz de 1.1 pasada guerra la sociedad capitalista se anoto
algunos triunfos en 1.1 senda del progreso humano. Vimos des
arrollar sus fuerzas internas: aumento 1.1 producci6n, perfecciono
1.1 tecnica, engrandecio la ciencia y las artes, sostuvo, perfeccionan
dolo, el mito de 1.1 democracia.

Y es precisamente el regimen fascista, principalmente el tipo
aleman, el que tiene como caracteristica fundamental, no solo el
estancamiento, el cenit en todos los ordenes de la vi~a, sino que
acusa un marcado retroceso, una degeneracion absoluta en cacla
manifestacion de 1.1 vida toda. Continuando con Marx, ante esta
realidad social que se nos da en caracteres tan especificos y clara-
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mente demarcados, es ya la hora de afirmar que el capitalismo ha
desarrollado en sentido re~resivo todas las fuer:zas que puede conte
ner, ha dado todo 10 que puede dar en el sentido constructivo de
10 humano. De ser esto cierto, ello es una prueba mas de que el
fascismo es en si la culminaci6n de una importante etapa, la impe
rialista.

Para 1850 se consolid6 el poder politico de la burguesia en
escala mundial. La estructura social asi 10 exigi6; en esta fase de
la sociedad burguesa aparecen Marx y Engels con sus doctrinas y
tacticas adecuadas. En .1914-18 la etapa i",perialista ya madura,
hace crisis y Lenin al mismo tiempo anali:za todos los valores tacticos
revolucionarios y los modifica corrigiendolos radicalmente.

Y ahora que ante nuestros ojos en el momento hist6rico pre
sente, el imperialismo alcan:za el punto critico en su expresi6n
fascista, ies 0 no correcto dentro de la ideologia materialista plan
tear ante la critica revolucionaria, ante la opini6n de los sectores,
dirigentes y personas, que dicen militar en las filas del marxismo
leninismo la cuesti6n de si es 0 no oportuno anali:zar por 10 menos
10 que hasta ahora se ha hecho, y lIegado el caso establecer los
precisos metodos y las eficientes ideas tacticas que han de servir al
proletariado como norma para dar el paso decisivo del capitalismo a
la Sociedad Socialista?

La Sociedad de Estudiantes Marxistas publicamente" plantea
la cuesti6n. Con ello motivamos la critica de nuestra actitud. Pe
ro es precisamente 10 que buscam"os; si, ademas, encontramos ata
ques hechos sin fundamento a base de prejuicios 0 simples cues
tiones personales, nada nos interesa.

Facil es deducir de todo esto que sera la politica seguida por
la III Internacional el principal tema para anali:zar, ya que otros
grupos no tienen el mismo prestigio internacional. En cuanto a 10
que se ha dado en lIamar Cuarta Internacional de Trotsky, resul
ta para nosotros indudable que en asuntos internacionales ha co
metido errores -liamemosios asi- que Ie restan beligerancia co
mo grupo de vanguardia. No citaremos, sino para recordar, los
elogios hechos por Trotsky a nuestros conocidos licenciados Cabrera
y De la Fuente.

3 9
._ Expuestos los ra:zonamientos anteriores la Sociedad de Estudian

tes Marxistas pone a la consideraci6n de los sectores revoluciona
rios la Conferencia que sobre "Los Problemas de la Lucha por fa
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Paz" sustento el companero Rodrigo Carcia Trevino, profesor de
fa Escuela Nacional de Economia y de la Universidad Obrera de
Mexico, con 10 que iniciamos la organizacion y publicacion d.
trabajos que planteen y resuelvan los problemas fundamentales
de la accion revolucionaria, de acuerdo con las condiciones de.1
mundo actual.

Aclaramos, para terminar, que no pretendemos asumir una actitud
eclectica en la responsabilidad politica 0 de cualquiera otra indole que
de nuestros actos derive, sino que poniendo toda nuestra atencion nos
etefiniremos como se exige a todo sincero revolucionario.

SOCIEDAD DE ESTUDIANTES MARXISTAS.

Esperansa A,uilar.

Manuel Alvarado.

Jose Araujo.

Ricardo Arcinieps.

Malu.el Bayardi,

Alfoaso Miranda.

J. Naranjo Castillo.

Rodolfo Ornelas K.

Federico Villamar.

Lvis Yanes Peres.

Eduardo Botas.

Carlos Cordero.

Roberto Cuerra Cepe••

Arturo Lopes Portillo.

Raul Mejia

NOTA.-La integracion del presente folleto la ha dejado la Sociedad de Estudiantes
Mandstas bajo la exclusiva responsabilidad del compaiiero Carda Trevino.
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PRO LOGO

Es en fa practica donde se necesita que el hombre pruebe la
verdad, es decir, la realidad y fa potencia, el mas alia de su pensa
miento. La discusi6n sobre fa realidad 0 fa irrealidad del pensamiento.
aislado de fa practica, es puramente escolastica.

(Engelsl

No hay aetualmente ningun problema que inquietc a 10. hombres
tanto como el de la conservacion de la paz; mejor dicho, el dc evitar
que los conflictos que existen en varias regiones dcl Planeta Ie cxtien
dan al mundo entero. Es natural. Hace solo unos dias la inminencia dc
una gran guerra hizo pasar momentos terrible. a 101 habitante. de
Europa. Los convenios de Munich lejos de detener la fiebrc armamcn
tista la han intensificado. La actual situacion internacional recuerda
a Ia humanidad que de no verificarse un cambio fundamental en Ia
estructura de la sociedad la guerra sera pronto un hecho. La hecatombe
solo podra ser evitada por medio de la aceion energica y bien orien
tada de todos los que tengan interes en detener la matanza.

La comprension de esta situacion impulso al autor de estas lineas
a abordar con claridad y franqueza el problema, primero en una serie
de articulos que aparecieron en HEI popular", y despue~ en una confe
rencia que organizo la Sociedad de Estudiantes Marxistas. Tanto los unos
como la otra forman parte del presente folleto.

Cada una de las conclusiones de estos trabajos tiene la doble
base de sustentacion dc las teori.. marxistas y de los hecho. acaccidos.
En ellos se proclama de manera terminante que la causa fundamental de
las guerras modernas reside en la estructura economica de la lociedad
capitalista y en la tactica empleada por la burguesia, en primer termino
por su sector mas agresivo, que es el fascismo.

Marx enseiiaba, empero, que son los hombres quienes haeen su
historia. Aceptando esta tesis seria ilogieo creer que entre las causas de
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la actual situacion no cuenta la actividad de quienes no han podido
o no han sabido encauzar la historia contemporanea por otros derro
teros. Tratandose de trabajos breves, y dado que se han destinado a
sectores que no desconocen las causas ultimas de la guerra, 18 ha dado
principal atencion al estudio critico de la tactica que los dirigentes de
la III Internacional han seguido durante los ultimos anos para luchar
contra el fascismo y la guer-:a. Cosa natural, por cierto. Ningun marxista
puede pensar que la responsabilidad de 101 direccion de las actividades
anti-guerreras pese sobre. .. la honorable esposa del honorable Presi
dente Roosevelt 0 sobre el Papa Romano, por ejemplo. Todo marxista
esta obligado a considerar que el honor de tal responsabilidad corres
ponde a los que a si mismos se dicen vanguardia del proletariado.

La observacion de 101 politica nacional e internacional hOI veniclo
formando en muchas personas -entre elias yo- la conviccion de que
la tactica de los jdes de la III Internacional se hOI ido separando cada
vez mas del marxismo, por 10 cual no ha dado los frutos que espera
ban las masas de la Organizacion y la cine obrera en general. La for
ma en que se desarrollaron los acontecimientos que culminaron en 81
pacto de Munich y la impotencia del frente popular francis para impedir
ese pacto han robustecido estas convicciones.

Ahora bien, considerando que ningiin marxista tiene derecho a
hacer un US9 domcstico de sus pensamientos, he expuesto piiblicamen
te mis convicciones. La reaccion de los lideres del partido mexicano
afiliado a la Tercera Internacional fuc 101 que el autor ya esperaba. Se
empezo por reconocer la importancia que tiene 101 lucha contra- la gue
rra, prometiendo que se iba a someter el asunto a un concienzudo ana
lisis, como se puede ver en el articulo titulado CON LA C. T. M.,
CONTRA EL TROTSKISMO, que se inserta en el apcndice. Han pa
sado varias semanas y 101 promesa no hOI pasado de eso. " de pro
mesa.

A los articulos publicados en EL POPULAR se contesto con la
afirmacion gratuita de que soy trotskiista. No me ocupo de ate asun
to porque en las paginas que siguen el lector 10 aclarara por si mismo.
Opino que el pacto de Munich demuestra el fracaso de la tactica que
101 Tercera Internacional ha empleado en los iiltimos anos para luchar
contra el fascismo y la guerra. Siendo el asunto de gran envergadura,
y siendo los dirigentes de la III Internacional los "editores responsa
bles" de esta tactica, he lIegado a la conclusion de que Ie impone
la vuelta a Marx y a Lenin. Para ello, dada la actitud de esos dirigen
tel, se requiere 101 reorganizacion del partido mundial del proletariado.

10 -



Lo que interesa a las masas es evitar la guerra y destruir al fas
cismo. De ahi la importancia de saber si en la situacion que culmi'
no con el pacto de Munich tiene algo que ver la linea seguida por
la III Internacional en los ultimos anos. Correcta 0 incorrectamen
te, yo he expuesto mi opinion. No debe ser este un asunto que solo
a mi me interesa. De 10 contrario los lideres "comunistas" de Me
co no me habrian prestado atencion. Sin embargo, en lugar de anali
%ar y refutar mis puntos de vista, hasta hoy se han concretado a de
cir: "Garcia Trevino es un trotskista; companero Lombardo, no per
mita que siga en la C. T. M." Este objetivo se puede lograr 0 no. Pe
ro, como quiera que sea (que sacaran las masas en claro? Qui%a una
sola cosa: la influencia que los dirigentes "comunistas" tienen en Ia C.
T. M., ya que yo, como es deber de todo revolucionario, no renunciare
a las comisiones tecnicas, sindicales y periodisticas que tengo en la
Organi%acion.

En la conferencia que sustente en la Escuela Nacional de Econo
mia bajo los auspicios de la Sociedad de Estudiantes Marxistas ahon
de el problema mas que en los articulos de EL POPULAR. Estudie,
con la amplitud que las circunstancias 10 permitian, el problema de
la tactica antifascista y antiguerrera de la III Internacional. Los li
deres "comunistas" no consideraron conveniente decir que no pa,
darian silencio ya. Prometieron refutarme concien%udamente. Lo
deseo como nadie y la promesa ha merecido buena acogida de la 50
ciedad de Estudiantes Marxistas y de otras personas. Declaro de an
temano que rectificare publicamente los errores en que haya incu
rrido, si se me demuestran. Sin embargo, 10 que ya se ha dicho 10

bre el particular -que se puede ver en el apendice- da a entender
que mis impugnadores no parecen dispuestos a salir del terreno en
que hasta hoy se han movido.

iEl mentis rotundo que se cree haber dado a mis criticas sobre fa
tactica de la III Internacional consiste e'n un manifiesto de los fide
res de 11 partidos comunistas, que se publico en LA VOZ DE MEXICO
el dia 15 de este meso Ese documento sostiene en su parte esencial: 19 ,

que "el monstruoso dictado que santifico el desmembramiento de Che
coeslovaquia es la continuacion de la politica de complicidad que sir
vio tan bien a Mussolini en su conquista de Etiopia"; 2 9 , que "a las
clases capitalistas dirigentes de los paises burgueses les importa poco
preservar la paz. Lo que desean sobre todo es mantener sus privilegios de
clase intactos y el dictado de Munich no expresa sino la voluntad de
los grandes capitales britanicos y franceses para salvar al fascismo";
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3". que Chamberlain y Daladier son unos traidores, capituladores y ser
vidores del fascismo; y, 4 9 , que "como la colera popular monta ya en
todos los paises contra la traicion de Munich,. . 10 que se necesita ahora
es unir esas formidables fuersas, incosquitables si se mantienen unidas,
10 mismo desde el punto de vista moral que material".

Los puntos 19 y 2 9 se concretan. como se vet al reconocimiento de
hechos cumplidos, que nadie que sea marxista ignoraba que iban a
acaecu. Lo importante en politica no radica en reconocer las cosas
que han pasado, sino en preveerlas. con la anticipacion que debe y pue
den hacerlo los marxistas, para obrar en consecuencia. Hoy esas frases
nerviosas y muchas otras semejantes se vuelven contra quienes las pro
fieren, esto eSt contra los mismos que hace unos cuantos dias afirmaban
que las "democracias" unidas podrian salvar la pas y detener el fascismo.
Sf no yan acompaiiadas de un amplio. justo y detallado programa de
acci6n que este de acuerdo con el nuevo estado de cosas, adquieren
un caracter demagogico parecido al que tenia el reconocimiento publico
del papel que en la politica interior han desempeiiado dade su na
cAniento los gobiernos del frente popular en Francia. (Sobre esto
puede verse el articulo del autor titulado EL FRENTE POPULAR EN
FRANCIA Y MEXICO, que se publica en este pequeiio volumen) •

Que Chamberlain y Daladier esten al servicio de los imperialistas
de sus respectivos paises. e indirectamente al servicio del fascimo aleman
e italiano. tampoco es cosa nueva. Los marxistas 10 han dicho siempre,
y por ello quienes ahora no tienen mas remedio que reconocerlo los ta
charon de extremistas. divisionistas. agentes encubiertos del fascismo,
etc•• etc. Calificar a Chamberlain y Daladier de traidores a la causa de
la pas ,. a los intereses populares es cretinismo politico yes, ademas,
demagogia. Tanto el uno como el otro han sido consecuentes, simple
mente. con su papel de servidores del imperialismo. (Daladier traiciono
los compl'omisos que su partido (el Radical-Socialista) habia adquirido
para con el frente popular frances? j Evidentemente! Pero obro asi para
ser fie' a sus amos imperialistas. Tampoco esto puede sorprender a
los marxistas. Historicamente pesa una grave responsabilidad, en cam
bio, sobre los dirigentes que hicieron creer otra cosa a las masas. Aun
cuando hayan obrado con la mas sana intencion del mundo, objetiva
mente hablando fueron c6mplices del seiior Daladier.

En cuanto a que 10 que ahora hace falta es la unidad de las malas
popuIans, apenas si vale la pena de mencionarse. Francia es, por 10 me
nos era hasta hace tres semanas, un pais decisivo en la politica europea
Todo 10 que se nos decia parecia significar que en Francia la unidad po-
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pular era un hecho cumplido. Esperar la unidad popular en mas amptia es
cala, hasta que alcanzara proporciones totalitarias, seria imposible dentro
del regimen democratico. Solo puede acontecer bajo el fascismo, donde se
Iogra una falsa unidad totalitaria, que no es mas que una real esclavitud
totalitaria. La unidad proletaria es la piedra angular del triunfo de las ac
tividades revolucionarias en todos sus aspectos, inclusive, naturalmente,
en el de la lucha contra la guerra. Despues, a base de ella, viene Ia ~
cesidad de la unidad de todas las clases y estratos sociales oprimiclos.
Estos son requisitos esenciales, hay que insistir; pero no 10 son todo.
Mano a mano con ellos csta el problema de la tactica.

La tactica de la lucha revolucionaria durante la etapa del impe
rialismo putrefacto, iniciada con la guerra de 1914-18, fue elaboracla
en sus rasgos esenciales por Lenin. Cuando se habla de este problema
no se quiere decir, pues, que haya que elaborar una nueva tactica. Se
trata, simple y sencillamente, de volver al camino senalado por Lenin,
esto es, a la tactica que corresponde a la presente etapa del capitalismo,
cosa que en Mexico, es conveniente aclarar, no puede consistir en
aquel extremismo sincero pero esteril y negativo que hacia que a
nombre del marxismo se considerara al gobierno de Cardenas como
fascistizante y como agente del imperialismo. La base de Ia lina
leninista es precisam'ente la unidad; pero la unidad revolucionaria; no
la unidad de la pasividad y del conformismo disimulados con palabras
rimbombantes. Siempre que se hable de unidad, los revolucionarios
deben plantearse la pregunta: cPara que se va a emplear esa unidad?
(Como va a usarse su fuerza? Esto es 10 que yo aprendi de los propios
dirigentes de la Tercera Internacional. Antes 10 sabian muy bien. La 50

cial-democracia contestaba a sus criticas diciendoles que debian prescin
dir de elias para no comprometer la unidad de la clase obrera y del pueblo.
Y a ello, cuando el peligro de Hitler era mas inminente en Alemania
los comunistas respondian diciendo que la unidad bajo la bandera del
oportunismo equivalia a una encerrona preparatoria de la entrep a
la burguesia; que la unidad, tal como la veia la social-democracia, era fa
formula de "Ia unidad por la unidad". Y la cosa no tiene, por cierto, nada
de original. Engels decia ya, en una de sus cartas a Bebel: "Ia lucha
debe ser realizada como lucha de clases del proletariado contra Ia bur
guesia, 0 bien es permitido dejar caer de manera oportunista el caracter
de clase del movimiento y el programa cada vez que se puedan obtertel'
por este medio mas yotos 0 mas adherentes.... La union esta bien todo
el tiempo que dure, pero hay cosas que son mas importantes que fa
union".
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La respuesta ya la yeo venir. Se dira que soy un enemigo de la·
unidad; 0 se echara mano del consabido lugar comun de que las situa
ciones no son las mismas; 0 se afirmara, en fin, que citar a Engels es
cIogmatico, no es leal e implica simplemente el empleo de una inte
ligencia y de una erudicion (barata, ademas, (no?) "para sacat las con
clusiones que mas agradan". Por eso hago notar que considero ina
decua~ actualmente la aplicacion total de la opinion de Engels. Actual-
mente la unidad es "Ia piedra angular de las actividades revolucionarias
en todos sus aspectos", en tanto que en vida del gran colaborador de
Marx habia "cosas que eran mas importantes que la union"'. Unidad en
estos momentos si. Unidad, unidad, y mil veces unidad; pero unidad
realmente progresista, dinamica, que venza al fascismo, que detenga la
guerra, que tenga fuerza suficiente para evitar los "pactos de Munich",
que'pueda lIegar a ser a su hora, en una palabra, una unidad revoluciona
ria que sobre las ruinas del capitalismo organice el socialismo.

'Hablar de unidad a secas es incompleto y por ende falso. Hay
que dar a la unidad un contenido positivo y benefico para la causa de
la lucha por la paz que es una etapa -Ia presente- de la lucha por el
socialismo.

Los dirigentes que sigan una linea tactica que haga posibles los
'lpactos de Munich", aunque procedan con la mejor intencion de la vida
son complices objetivos del fascismo ya que, como 10 decia Lenin,
en politica el valor de las acciones no se juzga por la intencion, sino
por los resultados.
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LOS PROBLEMAS DE LA LUCHA POR LA PAZ.
Conferencia Justentada en el Salon de Aetos de
la E N. de Economla. Por Rodrigo Garcia TREVINO

La produccion economica capitalista se distingue de las que la pre
cedieron en que cuenta con maquinas altamente perfeccionadas capaces
de lanzar al mercado enormes masas de productos.

EI capitalismo ha registrado desde su nacimiento un desarrollo
desigual. A partir de cierto momenta de su historia, las naciones van
guardia del sistema necesitaron mercados exteriores para la venta de_.
artkulos elaborados y territorios productores de materias primas capa
ces de alimentar las bocas insaciables de las gigantescas fabricas. La
burguesla pudo acumular grandes volumenes de dinero, que es la forma
en que por excelencia se manifiesta la riqueza en las sociedades de tipo
mercantil desarrollado. Nacio el capital financiero, que se forma con
la fusion del capital industrial con el capital bancario. La etapa actual
de la economla burguesa recibe el nombre de imperialismo, por ser la d~1
predominio del capital financiero, que es al mismo tiempo monopolista.
En este perlodo surge la necesidad de amplios mercados de inversion de
capitales, de extraccion de materias primas, de venta de productos fa
briles y de produccion de mano de obra barata, sin los cuales el impe
riaJismo no prodrfa subsistir.

En la etapa imperialista de la historia el mundo queda dividido en
dos grandes grupos de palses: primero, los desarrollados capitalista
mente, que guardadas todas las reservas del caso tienen una econo
mia propia e "independiente" y, segundo, los atrasados economicamente,
que caen bajo el dominio financiero y economico de las potencias impe
rialistas, cuya economla se encuentra en un estado de dependencia en re
lacion con el primer grupo. Se les llama colonias 0 semicolonias, segun
tengan 0 no una organizacion polltica formalmente libre.

- 15-



En el conjunto de los parses que no son coloniales osemicoloniales.
el desarrollo desigual de la economla burguesa ha determinado la si
guiente subdivi.si6n: "Unos son capitalistas sin ser aun -y sin que pue
dan lIegar a serlo nunca ya - imperialistas. Otros son imperialistas, pero
no fascistas; se han podido mantener dentro de las normas de la demo
cracia burguesa -mas 0 menos atenuada- porque poseen grandes do
minios coloniales 0 semicoloniales, 0 porque ademas de tener estos
dominios en cierta proporci6n, poseen vastas zonas de influencia
y amplios mercados extranjeros de venta de productos y de exportaci6n
de capitales. Otros estados capitalistas, hayan alcanzado 0 no la etapa
imperialista han IIegado hasta la maxima tensi6n de las contradicciones
del capitalismo, y por ello se han visto en la necesidad de tirar por la
borda a la democracia burguesa, sustituyendo a esta foma atenuada de
la dictadura de la clase capitalista con la barbara y sanguinaria dictadura
fascista. Cuando se trata de estados burgueses fascistas no imperialistas,
el fascismo se ceba principalmente en los obreros, los campesinos y las
capas intelectuales y medias de su propio pais.

"En los estados imperialistas fascistas, el fascismo, ademas de opri
mir a "su" propio pueblo, es agresivo en el exterior y su principal an
helo consiste en obtener colonias, semicolonias y zonas de influencia.
Para lograrlo no desdena metodos de penetraci6n en los pueblos colo
niales y semicoloniales que toman cuerpo en formas que van desde la
propaganda de prensa, radio, cine, etc., pasando por el establecimiento
de grupos sedicentes culturales y deportivos, hasta IIegar al envlo de
instructores militares de los ejercitos, a las bandas de choque ("cam.isas
doradas" entre nosotros) y al establecimiento de fabricas de aviones y
bases miJitares, como es el caso del Peru, donde existe ahora una base
aerea que amenaza al Canal de Panama y una importante fabrica de
aviones italianos "Caproni". Sin que haya que subestimar 10 anterior,
el principal medio con que los imperialistas fascistas cuentan para expan
dirse, conduce necesariamente a la provocaci6n de conflictos diplomati
cos, politicos y belicos con las demas potencias imperialistas", (1) que
por su parte tambien tienen necesidad de ampliar sus dominios econe
micos exteriores, 0 por 10 menos de conservar a toda costa los que ya
,poseen.

( 1) R. Garcia Trevino, CAUSAS DE LAS GUERRAS MODERNAS. En EL POPULAR.
6rgano de la Confederaci6n de Trabajadores de Mexico, Sept. 29 de 1938.
(Ver apendice.l
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Durante la epoca del imperialismo las grandes potcncias mundiales
padecen una crisis permanente de expansion. Y como saben que a fin
de cuentas la fuerza constituye el Linico medio eficaz de obtener 0 con
seguir dominios, en este pedodo de la historia los ejercitos alcanzan un
desarrollo monstruoso y fa guerra esta constantemente a la orden del dia.
Por eso Lenin afirmaba que "Ia guerra es la solucion imperialista de la
crisis del capitalismo". AI establecer tal tesis, el gran continuador de
Marx queda decir que las con,tradicciones interimperialistas son tian
profundas que solo pueden "resolverse" por medio de conflictos be-

ricos.
Siendo la "crisis de expansion" mas profunda en las potencias im

perialistas fascistas que en las no fascistas, natural es que la agresividad
de las primeras sea mayor que la de las segundas; logico es que las
primeras esten mas dispuestas que las otras a lanzarse a la aventura
de la guerra, aun a costa de correr los riesgos mas grandes. Y explicable
es, en fin, que los estados imperialistas no fascistas, relativamente sa
tisfechos con los dominios que poseen, tengan cierto interes en conser
var la paz, 0 por 10 menos en retardar la guerra. Esta h~ndencia no
constituye en modo alguno un verdadero pacifismo, sino que es, sim
plemente, un deseo de conservar el boHn conquistado.

Por eso, "y siempre que no se olvide que la guerra es la solucion
imperialista de la crisis del capitalisnio, es absolutamente corretto
considerar que en el presente momenta historico el fascismo es el prin
cipal e inmediato provocador de fa guerra. De este hecho se desprende,
16gicamente, que para evitar la guerra es necesario luchar en p"rimer
lugar contra el fascismo, sin dejar por eso de luchar a la vez, con me
todos y formas que esten de acuerdo con las circunstancias, contra el
imperialismo en general" (2).

La forma en que se soluciono fa lIamada crisis checoeslovaca, as.
como las causas que la determinaron, constituyen la mas aplastante
confirmacion de las teodas brevemente expuestas, que son verdaderos
lugares comunes del marxismo. Gracias a la complicidad de los gobiernos
de Francia e Inglaterra han caldo en la esfera de influenc1a de Hittler no
solo las regiones sudetinas de Checoeslovaquia, sino este paIs entero y
casi toda la Europa Central, mas Turqula. .

Para comprender hasta que grade se ha fortalecido el fascismo en
el mundo con la simple incorporacion de Checoeslovaquia al eje BerHn
Roma, que un cable de hoy nos anul1cio, basta rccordar que en 1937

(2) R. Garda Trevino. Articulo citado.
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la industria pesada de este pars tuvo una produccion superior a la de los
once restantes de la Europa Central y Oriental juntos; la de hierro fue
un 90 por ciento mas alta que la de Italia y la de acero supero en 11
por ciento a fa del feudo mussoliniano.

Debido a la encerrona de Munich se ha formado en Europa el
frente antidemocratico y reaccionario de los cuatro grandes imperia
lismos del Viejo Mundo, y ya vemos como Francia Ie ha dado a la Espa
na republicana un regalo de dra de la raza consistente en el anuncio
del retiro del embajador galo en Barcelona.

Para justificar la entrega de la direccion de la polftica europea al
nazi-fascismo y a la reaccion del Continente en general, Chamberlain
y Daladier \nvocaron el pretexto de la conservacion de la paz. Per.o
los hechos registrados en menos de tres semanas demuestran ya que
la paz no ha quedado garantizada. La guerra se ha apfazado por poco
tiempo, simplemente, y todo indica que se esta formando a grandes
pasos la alianza imperialista pan-europea que desatara la guerra santa
del capitalismo contra la Union Sovietica. Aun cuando asr no fuera, la
guerra vendra de todos modos si los pueblos no la impiden por medios
revolucionarios. La fiebre de los armamentos se ha agudizado y, cosa
muy importante, los imperfaJistas ingleses y franceses se muestran in
dinados a dar un viraje hacia la derecha en polftica interior semejante
at que ya dieron en polftica exterior. Los fines son daros. Se trata de
barrer toda organizacion y toda fuerza de izquierda que implique ef
peligro de que la guerra sea transformada en revolucion.

La unica forma de garantizar la paz por cierto tiempo habda sido
fa oposicion energica de Francia e Inglaterra a las ambiciones hitleria
nas. Que los imperialismos ingles y frances no 10 hayan hecho es por
completo explicable, pues con ello se habrfa iniciado la decadencia del
fascismo en el mundo y se habrfa IIegado, indirectamente, al principio
del fin del capitalismo. Lo que no es muy claro para muchas personas
es la actitud de Francia. Este pars tiene hace tiempo gobiernos de frente
popular. Las izquierdas cuentan allr con una fuerza aparentemente
decisiva e invencible, 0 por 10 menos determinante de la polltica guber
namental. La unidad sindical a escala nacional es hace tiempo un he
cho y la C. G. T. Francesa tiene cinco millones de miembros; el Partido
Comunista cuenta con c"erca de 400 mil adherentes y edita dos diarios
cuya --circulacion ocupa los lugares segundo y tercero de la prensa gala;
el bloque parlamentario del Frente Popular Frances tiene una mayorra
raras veces lograda en los anales politicos del pars. Segun Mauricio Tho
res, Secreta rio General del Partido Comunista de Francia, la influencia del
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triunfo del Frente Popular pesa no solo en la politica francesa interna,
sino tambien en la del mundo entero. En un discurso que pronunci6
el 26 de diciembre de 1937 en el IX Congreso del Partido Comunista
Frances, Thorez dijo textualmente: "los hechos que vamos a enumerar
son bastante elocuentes en este sentido: En los Estados Unidos victoria
de Roosevelt y de los elementos democraticos de la gran republica ame
ricana: en Finlandia derrota de los fascistas que detentaban el poder
desde hada mucho tiempo y victoria de los democratas; en Inglaterra
exitos repetidos de los liberales y los laboristas y la expatriacion de un
rey simpatizante del fascismo; en Belgica derrota aplastante del aven
turero hitlerista Degrelle; en Holanda derrota de los nacional-socialistas
agentes de Hittler; en Luxemburgo fracaso de las proposiciones de di
solucion del partido Comunista, y en Suiza fracaso de la proposici6n
fascista de decJarar i1egal a la masoneria" (3). •

Si es asi, c:cornO se explica que el gobierno frOinces haya sido el
c6mplice decisivo del triunfo que ha obtenido la reaccion mundioal en
Munich? Y digo c6mpJice decisivo, porque si Francia se hubiera mos
trado energica es indudable que Inglaterra hubiera tenido que cambiar
de politica. ,Y como se expJica que todas las poderosas organizaciones
del frente popular frances no hayan sido capaces de imponerse a Dala-'
dier. 0 de substituir su gobierno por otro, aun cuando fuera saliendose
de los metodos parlamentarios, como 10 hizo el pueblo checoeslovaco
con el gobierno de Hodza? ,Por que fa causa de 101 pOlZ ha sufrido tOin
rudo golpe?

Las causas son en extremo complejas; pero se pueden resumir en
la resultante de la lucha de las diversas cJases en que se divide 101 socie
dad moderna; cJases entre las cuales hay dos que se deben considerar
como fundamentales: la burguesia y el proletOiriado, que polarizan todas
las contradicciones del capitalismo. EI triunfo de 101 reacci6n mundiOiI
en que se resolvi6 fa crisis checoeslovaca se debe a la tactica del capi.
talismo, que tiene su avanzada agresora y defensiva en el fascismo;
pero se debe tambien a la nulidad de los esfuerzos hechos por los amigos
de la paz. Lo primlero no 10 podemos estudiar ahora. Si sobre 10 se
gundo quisieramos tener un conocimiento completo. habria necesi
dad de analizar todo el perlodo de la postguerra. Veriamos que 101 'mas
g·rave responsabilidad recae sobre los jefes socialdem6cratas, quienes

(3) M. Thorn. Srio. Gr.!. del P. C. Frances. En LA FRANCE DU FRONT POPULAIRE
ET SA MISSION DANS LE MONDE. Editions du Comite Populaire du Pro
pagande. Paris. Pal. 46.
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en los dias que siguieron a octubre de 1918 traicionaron al proletariado y
al pueblo, desaprovechando la gran oportunidad que la historia les brin
do para que liquidaran al capitalismo. Luego tendriamos que estudiar
la segunda etapa de esas traiciones, que obrando en funcion de los
resultados del Tratado de Versalles y de los errores de los dirigentes de
la Tercera Internacional culmino con el estabJecimiento del fascismo en
varios paises europeos, y finalmente en Alemania.

Por falta de tiempo, empero, tendremos que concretarnos a 10 mas
inmediato e interesante: al reciente periodo de la historia del movi-.
miento obrero mundial.

En este periodo los teoricos y dirigentes de los grandes partidos
y grupos obreros europeos han seguido una tactica de lucha que en el
fondo ha estado inspirada en la creencia de que las contradicciones que
existen entre los imperialismos fascistas y los no fascistas ,iban a superar
en agudeza a las contradicciones que existen entre el proletariado y
la clase capitalista, comprendidas no solo las burguesias imperialistas,
sino en general las burguesfas de los paises capitalistas y aun las de
los paises coloniales y semicoloniales.

La causa de la paz ha sufrido una tremenda derrota, en virtud de
que quienes debian ser sus mas denodados' defensores olvidaron el abc
del marxismo, que ensena que el fenomeno esencial de la historia es
la lucha de clases. Puestos en el terreno de semejante error, los diri
gentes "comunistas" y "socialistas" pensaron que para destruir al
fascismo, principal e inmediato provocador de la guerra, bastaba con
esperar el choque de los imperialismos fascistas y los no fascistas.

Si ademas de esto los enemigos de la guerra apoyaban y presionaban
a las potencias no fascistas, tanto mas probable seria que las primeras se
opusieran a las empresas de expansion con que las segundas intentan
resolver sus crisis de expansion.

Esto equiv.aldria, en ultimo analisis, a que las propias contradic
ciones interimperialistas cavaran la tumba del fascismo. Una vez Iiquida
do este, el capitalismo putrefacto desandaria el camino de su historia,
y la democracia burguesa podria volver a reimplantarse en los paise~

fascistas, consolidandose, ademas, en el mundo entero. Y como en la de
mocracia el proletariado puede' actuar con relativa libertad y hasta puede
desarrollarse revolucionariamente con cierta comodidad, una vez liqui
dado el fascismo se abririan amplias perspectivas para que la clase obrera
realizara sus designios, pudiendo plantearse de puevo objetivos socialis
tas; podria pasar, en una palabra, de la defensiva a la ofens iva.
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Visto el panorama mundial con los lentes de semejante "teoria"
la perspectiva resulta muy alhagadora; las fuerzas acumuladas por los
imperialismos no fascistas iban a ser empleadas en la destruccion del
fascismo, e indirectamente en la del capitalismo. Cualquier precio que
se pagara pOI' el aprovechamiento de esas fuerzas resultaria barato. POI'
eso, olvidando que 10 esencial en los estados no es la forma politica
de su organizacion, sino su contextura economica, se alineo en un solo
bloque, que se crefa predestinado a salvaI' a la democracia, a Francia,
Inglaterra y los Esta'dos Unidos imperialistas; a Espana y Checoeslova
-quia, imperialistas a medias; a "Ia China inmensa" y a Mexico semi
cofoniales; "a las coJonias francesas, los dominios britanicos y el imperio
de las Indias"; y, en fin, a la Rusia Sovietica y Socialista, como 10 dijo
textualmente Thorez en su informe lefdo el 19 de marzo de este ano
.ante la asamblea de informacion de los militantes comunistas de la
region parisiense (4).

Esto esta en contradiccion con aquel agudo ana /isis que Lenin hada
del imperialismo, al decir que en la epoca del imperialismo "se desa
rrolla el poderio sin precedente de un punado fnfimo de bancos, de
reyes de la finanza, de magnates del capital, bajo los cuales las republi-,
cas mas Iibres se han transformado en monarqufas financieras". (5)
E inexplicable es tal error, si se tiene en cuenta que los dirigentes comu
nistas no ignoran que en la Francia del Frente Popular "por una contf
nua presion economka y financiera sobre los gobiernos ... el gran capi
tal ha logrado hacer que se practique una polftica que no esta de acuerdo

,con los intereses de los trabajadores" (6), pOl' 10 cual Francia "ofrece
el espectaculo de tener gobiernos de izquierda que realizan una poli
fica de derecha" (7).

(4) M. Thorez, MAIN DANS LA MAIN POUR LA RONDE DE LA PAIX. "La
Brochure Populaire", Paris. Pags. 16- 17. .

(51 Lenin, extracto del discurso SOBRE LA SITUACION INTERNACIONAL Y LAS
TAREAS DE LOS COMUNISTAS. II Congreso Mundial de la Internacional
Comunista. En DU TRAITE DU VERSAILLES. Bureau d'Editions, Paris,
1934. Pag. 58.

(61 M. Gressa, Diputado por Paris y Srio. del P. C. Frances, LA POLITIQUE
FINANCIERE DES GOUBERMENTS DU FRONT POPULAIRE. En CAHIERS
DU BOLCHEVISME, organo teorico del C. C. del P. C. Frances, numero 5-6,
mayo-ju!1io de 1938. Pag. 129.

>(7) M. Thorez, discurso pronunciado el 16 de marzo de 1937. En LA ROQUE
DORIOT EN PRISON, suplemento a L'HUMANITE, organa del P. C. Frances,
marzo 23 de 1937. Pal. 28.
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En una epoca muy lejana Marx y Engels decian en el Manifiesto
Comunista que en la sociedad capitalista "los proletarios no tienen pa
tria". En la Francia imperialista de 1937 Mauricio Thorez ha dicho, a
pesar de proclamarse marxista: "nosotros, comunistas, amamos a nues
tro pa is y sabemos defenderlo" (8). No obstantE! el recurso de hablar
del pais en lugar de la patria, la cosa es clara. Si no 10 fuera, adelante
se disipara toda duda.

En otros dias, que tambien parecen extraordinariamente remo
tos, Lenin opinaba que cuando haya peligro de guerra, 0 durante la
guerra misma, el deber de los socialistas consiste en "no votar creditos
militares, no estimular el "chovinismo" de "su" burguesia, sin detenerse
en formas legales de lucha" (9). En la Francia contemporanea, cuya po
Iitica sigue en 10 fundamental los derroteros que marca la presion del
capital financiero, los jefes comunistas y socialistas se han declarado
campeones de la defensa nacional, han dado la consigna de luchar por
"una Francia fuerte" (l Q). Con motivo de la discusion del programa
de armamentos el diputado "comunista" Gitton pronuncio un discurso
en el que declaro que su partido consideraba: 10., que "el desarrollo
de la motorizacion del ejercito tiene una importancia capital, aun..
que no hay que olvidar otros medios, ya que todos tienen su utilidad";
20. que ICes indispensable dotar al ejercito de material resistente, po
deroso y moderno, a fin de que este en condiciones de realizar ac
ciones rapidas eficaces" (11).

(8) M. Thorez, FILS DU PEUPLE. Editions Sociales Internationales, Paris, 1937.
Pag. 182.

(9) Lenin, SITUACION Y TAREAS DE LA INTERNACIONAL COMUNISTA, Nov.
10. de 1914. En CONTRE LE COURANT, Tomo I, Bureau d'Editions, Paris,
1927. pag. 191.

(10) Esta consigna, acompaiiada de las palabras "Iibre y feliz", puede verse en
infinidad de documentos del P. C. Frances. (Nos parece excelente siempre
que se insista, si se trata de socialistas, de que tan bellos sueiios son
irrealizables en eJ capitalismo.) R. G. T.

(11) Marcel Gitton, diputado Comunista frances, discurso pronunciado en la Camara
de Diputados de Francia el 2 de febrero de 1937, En PROTEGER LA FRANCE,
DEFENORE LA PAIX, suplemento a L'HUMANITE, Feb. 3 de 1937. Piig. 6
(Es impo~tante hacer notar que los jefes "comunistas" franceses han sido
partidarios del aumento de los armamentos de su pais, no obstante que
Gitton reconoci6 en el discurso que se cita que la oficialidad del ejercito
frances, 10 mismo que su alto mando, son en general partidarios del fascismo,
Por 10 cual imponen rudos castigos a los soldados que leen la prensa de
izquierda y divulgan, en ·cambio, los peri6dicos fascistas. Asi 10 decia Gitton
en el mismo discurso; folleto citado, pags. 12-13.) R. G. T.
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En 10 que se refiere' a la Sociedad de las Naciones, Lenin expli
caba en 1922 la polltica de la U. R. S. S. diciendo: "Nosotros somos,
evidentemente, adversarios de la Sociedad de las Naciones, y pienso
que no es solamente nuestro regimen economico con sus particularida
des 10 que provoca nuestra actitud negativa hacia ella. EI interes de
la paz, considerado en general, y desde el punta de vista de las condi
ciones concretas de la polltica internacional actual, justifica igualmen
te y sin reservas esta actitud negativa. La Sociedad de las Naciones de
muestra, por todos sus rasgos distintivos, que es una emanacion de la
guerra mundial; esta indisolublemente Iigada al Tratado de Versalles;
denota ausencia de todo 10 que puede r'eferirse a la coexistencia paci
fica entre elias" (12). Consecuente con esta teoda, Lenin condenaba
la diplomacia imperialista y todo cuanto de ella se deriva. Ahora.. en
cambio, el diputado "comunista" antes citado ha dicho: "afirmo una vez
mas la fidelidad de mi partido al programa de paz del frente popular, que
proclama ... el agrupamiento en fa Sociedad de las Naciones y los pac
tos de asistencia mutua abiertos a todos, a imagen del del Pacto Franco
Sovietico" (13).

En 1914, Lenin afirmaba que "Ia guerra no es un accidente ... si
no una forma tan natural de la vida capitalista como la paz" (14).
Hoy las contradicciones del capitalismo que determinan las guerras son
incomparablemente mas algidas. Sin embargo, los dirigentes que tre
molan fa bandera del marxismo-Ieninismo consideran que en la presente
situaci6n mundial es posible "Ia creacion de un c1ima propicio al des
arme progresivo... y el respeto al derecho de cada nacion y de las leyes
internacionales" (15).

Obrando de acuerdo con semejantes tesis el gobierno de la U.R.S.S.
ha hecho 10 posible por dar unidad militar, polltica y diplomMica af
frente de potencias que se suponia iban a defender la dem:ocracia en
frentandose a los imperialismos fascistas. EI Gobierno ruso firmo eJ
pacta Franco-Sovietico de Ayuda Mutua. Negocio su reconocimiento
por los Estados Unidos, para 10 cual se establecieron condiciones pre
vias. He aqul los trozos substantivos de los compromisos adquiridos en
1933 por el gobierno ruso con el de los Estados Unidos. Dicen textual-

(12) Lenin, entrevista concedida al coresponsal del MANCHESTER GUARDIAN el
lOde noviembre de 1922. En DU TRAtTE DE VERSAILLES. pags. 129-30.

( 13) M. Gitton, discurso y folleto citados. Pag. 5.

(14) Lenin, SITUACION Y TAREAS DE LA t. C. Pag. 19.

(15) M. Gitton, discurso y folleto citados. Pag. 5.
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mente: "'a polftica invariable de "Ia U.R.S.S. sera: 1) La de respe
tar escrupulosamente el Gobierno y su forma en los Estados Unidos de
America, asr como su propia jurisdiccion en su territorio y posesio
nes. 2) Abstenerse y prohibir a cualquier persona que ejerza funcio
nes 0 cargos del Gobierno, 0 en las entidades que directa 0 indirecta
mente dependan de el, 0 reciban directa 0 indirectamente subvencion
economica, cualquier hecho susceptible de turbar fa tranquilidad, la
prosperidad y el orden 0 la seguridad de los Estados Unidos, de su te
rritorio 0 de sus posesiones, y particularmente cualquier hecho que sig
nificase intervencion armada 0 agitacion y propaganda que tuviese por
fin la violacion de fa integridad territorial de los Estados Unidos, su te
rritorio y posesiones. 3) No permitir organizaciones y grupos que aten
taren contra la integridad territorial 0 intentasen atentar contra la in..;
tegridad territorial de los Estados Unidos, ni ayudar, fomentar 0 armar
organizaciones en su territorio, ni fuera de el que tuviesen como fina
lidad provocar un estado de guerra con los Estados Unidos. 4) No per
mitir la formacion 0 establecimiento en su territorio de cualquier or
ganizacion 0 grupo, y prevenir las actividades de sus jefes y represen
tantes, siempre que tuviesen por fin el derribar 0 intentar derribar el
Gobierno, 0 establecer en el cualquier modificacion de orden politico 0

social en parte 0 en todo el territorio y las posesiones de los Estados
Unidos de America" (16).

La actividad de las clases y sectores sociales que luchan contra
la guerr~ no podran concebirse ya de la misma manera que cuando
Lenin no habra side derogado.. Para darse cuenta de los cambios que
en este sector de la actividad revolucionaria se han operado, nada me
jor que traer a colaci6n los hechos que se registraron en el Congreso
Internacional Contra la Guerra celebrado hace poco en Mexico. Los di
rigentes, "comunistas" de varios parses tuvieron oportunidad de poner
en practka sus ideas. La Confederacion de Trabajadores de Mexico pre
sent6 a ese Congreso una ponencia que en su parte medular dice: "Des
de las ultimas decadas del siglo pasado, al iniciarse la etapa imperialis
ta del capitalismo, se advirtieron los srntomas de profundos antago
nismos entre las grandes potencias al esforzarse cada una de elias por
conquistar el mayor numero posible de mercados para la venta de mer
candas y para la inversion de capitales 10 que condujo a fa penetraci6n
economica 0 a la conquista polftica de parses y regiones extranjeras.

(16) Horacio de Castro, PRINCIPIOS DE DERECHO SOVIETICO. Editorial Reus,
Madrid, 1934. pag. 831.
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Nadie ignora ya que la guerra mundial iniciada en 1914 no fue sino la
manifestacion violenta de esos antagonismos. AI encontrarse el mun
do ya totalmente repartido entre los imperialismos en pugna. la con
quista de nuevos territorios por una potencia solo podia lograrse arre
batandoselos a alguna 0 a algunas de las potencias rivales. Con los he
chos mismos 10 han demostrado, los pactos y tratados que pusieron fin
al conflicto no resolvieron las contradicciones basicas del capitalismo
imperialista puesto que no afectaron las bases de este sistema. Consi·
guientemente, la liga de las Naciones, nacida con el proposito de man
tener la paz en el mundo, lIegado el momento de prueba se ha mani
festado impotente para cumplir con la mision que Ie fue encomendada
a su creaci6n y de nuevo se presenta la amenaza de otra guerra mun
dial.

"AI iniciarse la crisis de 1929, con la consiguiente exacerbacion
de las contradicciones basicas del sistema capitalista, la clase propie
taria de las fuentes de la produccion y del cambio se esfuerza por ha
cer gravitar las consecuencias de esa crisis sobre las clases populares.
Este proposito de la clase privilegiada instaura el fascismo en diversos
palses del mundo. En los momentos actuales el fascismo representa 131
fuerza de agresion mas violenta del regimen capitalista, y sobre el pesa
la responsabilidad de los acontecimientos mas graves que afligen a la
humanidad. aun cuando no dejamos de considerar que los Estados im
perialistas todos, aunque no sean fascistas, tambien son un factor de
provocacion de la guerra.

"La guerra es la "solucion" imperialista de la crisis del regimen
capitalista. Por 10 tanto, para evitar la guerra es necesario suprimir las
causas reales de ella, las cuales anidan en ese regimen economico. Pe
ro de inmediato, y en virtud de que actualmente el sector imperialista
que realiza 131 agresion belica es el fascista, para salvar a 131 humanidad
de la hecatombe que la amenaza en estos momentos, es necesario lu-

. char en contra de estes provocadores directos que son los reglmenes
fascistas" (17).

La Comision encargada de dictaminar sobre las diversas ponencias
presentadas al Congreso y de redactar el proyecto de declaracion de

( 17) Ponencia de fa Confederacion de Trabaiadores. de Mexico al Congreso Interna
cional Contra la Guerra, segun el texto mil'l1eognifico repartido a los delegados.
Pags. 1-2.

I
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princlplos de la asamblea suprimio los conceptos de la C.T.M. que se
han citado. Como la delegacion cetemista no estuviera conforme con
la mutilacion, momentos antes de iniciarse la asamblea del lunes 12 de
septiembre acordo que el delegado Luis Fernandez del Campo sostuvie
ra los puntos de vista referidos. Ribard, Franchon, Margarita Nelken
y Hernan Laborde, funcionarios responsables de los Partidos Comu
nistas de Francia, Espana y Mexico, impugnaron a la delegacion de la
C.T.M. "Nuestra tarea inmediata, dijo Ribard, es la lucha contra el
fascismo que amenaza los intereses vitales de todos los pueblos aten
tando contra las democracias que Ie permiten su subsistencia. .. si en
algunos paises en los que reina el imperialismo, con el cual desde luego
no estamos de acuerdo, descubrimos elementos pacifistas, elementos de
buena fe para la lucha que queremos emprender, ino debemos momen
taneamente olvidarnos de algunos de nuestros mas profundos anhelos
para poner en todo su valor estas acciones pacifistas determinadas en
la lucha contra el fascismo?" (18).

Por boca de Fernandez del Campo la delegacion de la C.T.M. hizo
notar textualmente "que el razonamiento de M. Ribard gira en torno
de la siguiente afirmacion: que el Congreso no debe prescindir de la
colaboracion de los elementos populares, de los elementos progresis
tas y antifascistas que radican en Inglaterra, en los Estados Unidos y
en Francia, y que si nosotros hicieramos una declaracion en contra de
esos imperialismos, sin precisar que se trataba de los imperialismos fas
cistas, esos elementos progresistas, antifascistas de Inglaterra, de Fran
cia y de los Estados Unidos, no iban a secundar la labor del Congreso.
EI resumen del companero Ribard es exagerado; yo voy mas alia que el
siguio Fernandez del Campo-, yo considero que entre las masas popu
lares, entre las c1ases populares no solo de Inglaterra, de Francia y de los
Estados Unidos, hay enemigos del fascismo. Hay enemigos del fascis
mo aun entre los elementos populares de Italia y de Alemania;. esto
quiere decir, entonces, que en la posicion de M. Ribard, nosotros no
debemos atacar al fascismo, porque entonces esos sectores progresistas,
antifascistas, que estan en la medula de los pueblos italiano y aleman,
no van a secundar la labor del Congreso" (19).

Encaminada por esos cauces la discusion se torno acalorada. Para
evitar la posible retirada de las delegaciones comunistas y de sus ami-

(18) Version taquigrafica del referido Congreso. Sesion del dia 12 de Sept, de 1938.
Taquigrafo, Gregorio Martinez Dorantes.

(19) Versi6n taquigrafica citada.
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gos, y con ella la eSCISlon del Congreso, hubo necesidad de transar con
la simple declaraci6n de que "el fascismo, engendrado por las condi
ciones econ6miCas del imperialismo, y expresi6n del mismo, es la causa
inmediata de la guerra" (20).

EI pretexto que los delegados "comunistas" invocaron para que
el Congreso Internacional Contra la Guerra no considerara al imperia
lismo en general como causa de esta, fue el de "no espantar" a los sec
tores progresistas. Lo curioso es, sin embargo, que en la sesi6n en que
se discuti6 el tema s610 los dirigentes "comunistas" impugnaron la po
nencia de la C.T.M. Ninguna delegaci6n de las que estos senores con
sideran como progresistas habl6 en contra, y si, en cambio, algunas en
pro.

Por 10 demas, no es s610 en las asambleas de frente unico don
de los Hderes "comunistas" se abstienen de considerar al imperialismo
entre los provocadores de la guerra; Iq hacen en todas partes: Un re
ciente manifiesto de los partidos comunistas frances y aleman, termina:
"Si Hittler, contando con el apoyo de Mussolini, provoca a las naciones
democraticas, su regimen se derrumbara ante la resistencia de los pue
blos libres que desean la desaparici6n de la caula de la guerra, que ..
el fascismo ... " (21).

As! es como quienes se consideran dirigentes de la vanguardia
prole~aria cumplen con el deber que tienen los revolucionarios, no de
frenar a los elementos progresistas, sino de tratar que las masas po
pula res esten 10 mas cerca que sea posible de la linea revolucionaria.

En el Congreso Internacional Contra la Guerra les hubiera sido
muy facil, empero, abandonar una tactica tan poco edificante. La asam
blea fue convocada por la C.T.M. a iniciativa del Presidente Cardenas,
quien en el acto de inauguraci6n pronunci6 un discurso anti-imperia
lista. EI Presidente Cardenas se pregunt6, "ies tarea facil para una
reuni6n de trabajadores el encontrar los medios propicios a su posibi
lidad para alcanzar el alto ideal del aseguramiento de la paz, oponicn
dose a la guerra y al imperialismo?. Seguramente que no"; pero el
mismo senal6 en 10 fundamental esos medios. "Es preciso, fueron sus
palabras, desmenuzar las causas de la guerra civil 0 internacional; dic-

(20) Resoluci6n del Congreso Internacional Contra la Guerra. En fa revista FUTURO,
Num. de octubre de 1938. pag. 41.

(21) Manifiesto de los Partidos Comunistas Frances y Aleman al Pueblo de estos
dos Paises. En LA CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL, Sept. 15 de
1938. pag. 603.
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tar condusiones para suprimir dichas causas y propagar las doctrinas
que de elias emanen. .. es evidente que los trabajadores aqui reuni
dos. .. traten de ratificar una vez mas su t.:ktica de lucha y de votar
todas las conclusiones relativas a las teor/as mas prestigiadas de fa
epoca que condenan la acumulacion de las riquezas;. " anafizaran y
condenaran el uso de la dipJomacia secreta porque solo encubre el re
parto de los mercados mundiales hecho desde las sombras de la dis
crecion por los especuladores de los pueblos ... " (22).

Dado el prestigio de que goza el General Cardenas, con muy pe
querios esfuerzos se hubiera logrado que el Congreso tOf!lara no solo
acuerdos antiguerreros y antifascistas, sino tambien que estabfeciera
conclusiones justas sobre el imperialismo, las cuales ademas de su va
lor teorico habr/an sido de gran utilidad para Mexico en los momentos
en que nuestro pais lucha por su liberacion nacional. Pero los dele
gados "comunistas" estaban resueltos a todo con tal de que no se hi
ciera ninguna ofensa (?) al imperialismo.

Entre los miembros de la Comision dictaminadora del Congreso
figuraba el delegado aprista del Peru, Fernando Leon de Vivero. La dele
gacion peruana pudo conocer, pues, antes que la asamblea, el proyecto
de declaracion que habia elaborado la Comision. E interesada en que el
problema del imperialismo fuera situado correctamente, redacto una
mocion en la que se deda:

"CONSIDERANDO: 10. Que el Congreso Internacional Contra la
Guerra debe adoptar una posicion clara en relacion con el problema que
se refiere a los responsables de la preparacion y a la provocacion de la
guerra que en estos momentos esta a punta de desencadenarse;

20. Que cualquier error que en este sentido se cometa, tanto des
de el punto de vista teorico como del practico, constituira una grave
responsabilidad historica para las organizaciones representadas en el
Congreso;

30. Que el Congreso ha sido convocado por la Confederacion de
Trabajadores de Mexico a mocion del C. Presidente de los Estados Uni
dos Mexicanos, General Lazaro Cardenas;

40. Que el propio General Cardenas ha tomado en el acto inau
gural del Congreso una posicion clara y definida sobre los problemas

~22) Discurso del Presidente de la Republica Mexicana, General de Division Lazaro
Cardenas, en el mitin inaugural del Congreso Internacional Contra la Guerra.
IVer apendiceJ. Las palabras del discurso presidencial que se insertan aqui

no fueron citadas en la conferencia.
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que estudia la asamblea y en relacion con los cuales debe, a su vez,
tomar posicion esta;

50. Que "EI Popular", organo oficial de la Confederacion de Tra
bajadores de Mexico reconoce en su editorial de hoy que el General
Lazaro Cardenas es el Ifder y mas alto exponente de las tendencias an
tiguerreras de Mexico; las delegaciones firmantes proponen el siguien
te punta resolutivo:

UNICO: EI Congreso Internacional Contra la Guerra hace suyo
el discurso pronunciado por el Presidente Cardenas en su sesion inau
gural, adoptando ese historico documento como base teorica y prac
tica de las actividades de los organismos representados en el Congreso
en el sentido de su obligacion para garantizar la conservacion de la paz
del mundo" (23).

La mocion fue suscrita por casi todas las delegaciones sudameri
canas, mas la hindu, la china y el licenciado Xavier Icaza a nombre de
la Universidad Obrera de Mexico. Para presentarla un delegado del
A.P.R.A. pidio la palabra antes que ninguno de los asamblerstas. La
Mesa Directiva estaba integrada por la "comunista" Nelken y por el
"comunista" frances Andre Ribard y de manera sistematica se nego a
conceder la palabra a los apristas. En las versiones del Congreso consta
que a una de las numerosas peticiones de estos para que su mocion se
leyera antes que el proyecto de la Comision dictaminadora, la senora
Nelken contesto diciendo que en fa sesion anterior el Congreso se ha
bra adherido por aclamacion al discurso del Presidente. Los apristas re
plicaron textualmente que no se trataba ya de una simple "cuestion
de adhesion al Presidente, sino de una cuestion tcktica de lucha ... "
"I nterrumpiendo al orador", se lee en el acta taquigrafica, la senora
Nel~n dijo: "Habla la Presidencia, y 10 primero que se tiene que hacer
en un Congreso es guardar orden. Hemos dicho y ha resuelto la Mesa
que se va a leer el dictamen de resoluciones generales". (24)

Durante la discusion del dictamen de la comision, los apristas in
sistieron todavla varias veces en que se les permitiera leer su mocion
ante los congresistas. Convencidos al fin de que no se les darla tal
oportunidad, entregaron su pliego a la direccion de los debates. La se
nora Nelken Ie dio lectura momentos antes de c1ausurarse el Congre
so, despues de haber hecho notar reiteradamente que era tarde y que

(23) Ver EL CONGRESO INTERNACIONAL CONTRA LA GUERRA. En TRINCHERA
APRISTA, Sept, 12 de 1938. pag. 11. (Ver apendice.)

(24) Version taquigrafica citada.
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urgia terminar las labores. La importante iniciativa paso, pues, entre
otras muchas de menor importancia cuando, ademas, ya habian sido
votadas las resoluciones del Congreso. De esta manera el discurso del
General Cardenas no fue adoptado mas que en apariencia como "base
teorica y practica" de las actividades antibelicas de las organizaciones
que estuvieron representadas en el Congreso Internacional Contra la
Guerra. Pero de esta manera tambien los delegados sedicentes comu
nistas se exhibieron de cuerpo entero. Y por si algo faltara, algunos de
ellos propusieron al Congreso que se dirigiera un mensaje de salutacion
a los "ejercitos democraticos" de varios paises, entre los que figuran los 
de Inglaterra, Estados Unidos y Francia, que, como nadie 10 ignora, en
tre otras misiones tienen la de mantener a cientos de millones de seres
humanos sujetos al yugo de las camarillas financieras e imperialis
tas de sus respectivos paises. (25)

La cosa no termino alii, empero. Los Iideres "comunistas" mexi
canos no pod'an perdonar el crimen de los que quisieron que el discur
so del Presidente Cardenas fuera adoptado como base de las activida
des contra la guerra. En la edici6n de su organo correspondiente al 3
de este mes se lee a la letra: "EI Congreso Internacional Contra la Gue
rra y el Fascismo estaba resuelto a votar una resoluci6n contra Trotsky,
la cual no tuvo lugar debido a la energica y activa actitud desplegada
por los representantes apristas y por el delegado del Partido Naciona
lista de Puerto Rico. .. ,Sera posible, preguntaba el periOdico de ma
rras, que la tenacidad en que se declarase el discurso del Presidente
Cardenas acto resolutivo del Congreso ... no haya sido sino una premedi
tada maniobra trotskista para impedir la justa condenaci6n de sus la
bores (de Trotsky) divisionistas y traidoras?" (26). Segun 10 saben to
des los asistentes y segun consta en las aetas taquigrMicas, ni una sola
vez se pronuncio en el Congreso una sola palabra sobre resoluciones
contra Trotsky. No hubo as., como es logico, quien tratara de impe
dirlo. En cuanto a considerar que fue fascismo enmascarado el empe
no de que se adoptara el discurso de Cardenas como base teorica y prac
tica de las actividades pacifistas, es cosa que cada quien puede califi
car a su antojo.

(25) Ver EL POPULAR, Sept. 1"J de 1938. Informacion sobre fa sesion de c1ausura
del Congreso Internacional Contra la Guerra.

(26) UN TROTSKISTA MAS CONTRA LA C. T. M. En LA VOZ DE MEXICO,
organo del P. C. de Mexico, Oct. 9 de 1938.
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De 10 dicho se desprende, como a nadie escapa, que los actuales
dirigentes de la Tercera Internacional han elaborado toda una nueva
teorla sobre la tactica de lucha del proletariado. Las ensenanzas de
Marx y de Lenin habran enraizado, empero, muy hondamente en la con
ciencia de los revolucionarios obreros. Muchos de ellos se mostraron
desconfiados y aun opuestos a las nuevas concepciones. Ademas, des
de el punto de vista teorico, las ideas de esos maestros del socialismo
son incomparablem.ente mas solidas que las de nuevo cuno. Los par
tidarios de estas ultimas se han visto obligados a rehuir en la medida
de 10 posible las discusiones y los anal isis teoricos. La polemica cons
tructiva, que Marx y Lenin siempre practicaron y consideraron util, ha
sido substiturda por la consigna autoritaria. Mas como esta no ha bas
tado tampoco, se ha implantado el terror fisico donde se ha tenido po
der para ello. Donde esto no ha sido posible, se ha echado mane del
terror moral. A todos los que han manifestado dudas 0 desacuerdos con
la nueva linea se les ha considerado como enemigos de la revolucion,
agentes encubiertos del fascismo u otras cosas semejantes.

Senalamos "Ia existencia de contrabandistas del trotskismo, como
los responsables del incidente en el Congreso Internacional Contra la
Guerra" (27), deda hace poco el organo del Partido Comunista de Mexi
co refiriendose a los hechos registrados en esa asamblea. A 10 cual "EI
Popular", organo de la Confederacion de Trabajadores de Mexico, re
plico: "En la asamblea final del Congreso contra la Guerra ..-. hubo
discusion, que fue iniciada, por cierto, por uno de los delegados de la
C.T.M., en cumplimiento de un acuerdo expreso tomado por la dele
gacion de nuestra Organizacion, de la que formaba mayoria el Comite
Nacional. En la elaboraci6n, discusi6n y aprobacion de la ponencia se
procedi6 en igual forma" (28).

Las teorlas y los metodos que en nombre del comunismo se em
plean hoy para dirigir la lucha de la c1ase obrera por su Iiberacion y la
de las masas populares por la conservacion de la paz, son equivocadas
y su contenido esencial nada tiene de comun con el marxismo. En
gran parte a ello se debe el reciente triunfo del fascismo en Munich.

De haberse aplicado una justa teoria revolucionaria, ~hubiera si
do otra la soluci6n de fa Hamada crisis checoeslovaca? Evidentemente

(27) Valentin S. Campa. Srio. del P. C. de Mexico, EL CONGRESO MUNDIAL CON
TRA LA GUERRA Y LOS CONTRABANDISTAS DEL TROTSKISMO. En
EL MACHETE, nombre anterior de fa VOZ DE MEXICO, ~ept. 14 de 1938.

(28) Editorial de EL POPULAR, LA POSICION REVOLUCIONARIA DE LA C. T. M.,
Sept. 15 de 1938.
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que Sl. Creer 10 contrario equivaldrfa a admitir que el proletariado no
puede ejercer ninguna influencia sobre los derroteros de la historia
contemporanea. c:Cuai era la Ifnea revolucionaria que debfa haberse
seguido? Explicarla en sus detalles y particularidades nos lIevarfa de
masiado lejos; no disponemos de tiempo para ello. No esta, quiza, ade
mas, dentro de la capacidad de un solo hombre. Pero puede resumirse
en una sola cosa: aplicacion real y efectiva de las verdaderas teorfas
de Marx y de Lenin, que pese a todo cuanto se ha dicho son y seguiran
siendo validas en sus caracterfsticas esenciales, mientras exista el im
perialismo, a pesar de que en cada etapa concreta adquieren caracte
rfsticas particulares. Abandonandolas se desarmo ideologicamente al
proletariado, y cuando lIego un duro momenta de prueba cientos de mi
les de obreros comunistas franceses, millones de sindicalizados galos, el
poderoso bloque parlamentario y las grandes masas del frente popular
no fueron capaces de impedir que los administradores de la polftica
del capital financiero de Francia se confabularan con el imperialismo
britanico y con el fascismo hitleriano e italico. Hoy los obreros atrasa
dos y las masas pequeno burguesas rurales y urbanCls de Francia estan
a punto de caer abiertamente en la orbita de accion de los reaccionarios
de su pafs. Esto es, por asf decirlo, fatal. Sucedio en Alemania debido
a las causas que antes se mencionaron, y sucedera siempre que el pro
letariado no demuestre con hechos que tiene suficiente fuerza para im
ponerse a la contrarrevolucion.

c:Quiere decir, cabe preguntar, que la causa de la libertad y de la
paz esta perdida y que el mundo caera fatalmente en el abismo de la
reaccion, del fascismo y de la guerra? j No y mil veces -no! Mucho se
ha perdido, es cierto; pero todavfa es tiempo de corregir los errores co
metidos. La tarea por desarrollar se resume en la reorganizacion re
volucionaria del partido mundial del proletariado. Sera, nadie 10 duda,
muy diffcil y muy dura. Se tendra que luchar en dos frentes principa
les: el de la reaccion burguesa y el de los Ifderes pseudo comunistas
que han perdido la brujula del marxismo. Las fuerzas del capitalismo
universal reprimiran los intentos que para ello se hagan con los podero
50s medios de la corrupci6n de las conciencias y de la represi6n san
grienta. Los falsos revolucionarios exhibiran a los realizadores de la
dura tarea como a criminales odiosos.

A las perniciosas ilusiones sobre la acci6n "objetivamente anti
fascista" de los lIamados "imperialismos democrciticos" y a todo 10 que
de elias se deriva se les ha venido considerando como lucha por la uni
dad de fas fuerzas antifascistas. EI sentido de fa verdadera unidad pro-

- 32-



gresista y revolucionaria ha sido deformado en la conciencia de las ma
sas. Por 10 tanto. a todos los que critiquen esas ilusiones y sus deriva
dos se les tildara de divisionistas y de traidores. Pero es preferible la
estimacion de un revolucionario a la admiracion de un mil/6n de imbe
ciles 0 de 10 mil/ones de oportunistas.

Siendo en exceso tensas las contradicciones de las c1ases. y ha
biendo necesidad de iniciar la labor reconstructora de las fuerzas de la
revolucion por medio del anal isis de la mas reciente historia de las ac
tividades del proletariado. la reaccion procurara sacar ventaja de la lu
cha teorica. Y en parte 10 lograra. indudablemente. Esto servira a los
dirigentes pseudo revolucionarios de base para una amplia campana de
propaganda tendiente a acallar toda critica y todo analisis teorico. No
obstante. tanto la una como el otro son en absoluto indispensables. Aun
conociendo los peligros que implican, los revolucionarios deberan rea
lizarlos. Nada seria tan nocivo como el permitir que las masas sigan
enganadas. Si las controversias sobre la tactica de lucha de la c1ase
obrera pueden beneficiar a la contrarrevolucion, el mantenimiento de
los mitos falsamente revolucionarios echaria las bases para un predo
minio indefinido del fascismo. En todo caso. los verdaderos responsa
bles de que la reaccion saque ventajas de la critica revolucionaria no
corresponde a los que con fines constructivos la hagan. sino a los que
cometieron 0 cometen esos errores, aferrandose a el/os. Y empleo la
palabra error, por no usar otra mas dura, pero que seria mas justa.

La detencion de la guerra, la defensa de la democracia, el aplas
tamiento del fascismo y al final la destruccion del capitalismo, no pue
den esperarse del "instinto de las masas". como hace poco 10 aseguro
"La Voz de Mexico" (29). Sin la existencia de un ferreo y bien orga
nizado y orientado partido mundial de la c1ase obrera, el reinado de la
reacoi6n estarfa garantizado eternamente. La Tercera Internacional
fue creada por Lenin para lIenar esta necesidad, y a fe que en sus pri
meras etapas cumplio maravil/osamente su papel. Por desgracia los he
chos demuestran que sus jefes no la han conducido ultimamente por
el buen camino. Para arrancar a las masas las ilusiones que objetiva
~ente hacen el juego a la reaccion y al fascismo, es indispensable ana
Itzar y exhibir los errores de su direccion, insistimos. Por eso aqui se
ha hecho una dura pero objetiva critica de las actividades y de la linea
dada a la Tercera Internacional por sus dirigentes.

(29) "En las manos de las masas y de su certero instinto esta el destino de Europa".
deda LA VOZ DE MEXICO en su editorial de Oct. 10. de 1938. .
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Lo ideal serra, claro esta, que los partidos comunistas volvieran en
masa a la senda revolucionaria incluldos sus actuales dirigentes. ASI
se ahorrarra la improba tarea de reorganizar el estado mayor de la revo
lucion. Por duro que sea reconocerlo, esta posibilidad parece descarta
da. Los propios jefes de la Tercera Internacional impiden que se reali
ceo Prueba de ello es la forma en que se niegan a autocriticarse a fon
do y la manera en que reaccionan ante todo analisis que de su linea
hacen los revolucionarios que no militan en sus' filas. Todo 10 que se
dice sobre el imperativo de reorganizar al partido mundial del proleta
riado, 0 por 10 menos de revisar la tactica que ha culminado con el
triunfo del fascismo en Munich, merece de los dirigentes de la Tercera
Internacional el calificativo de fascismo encubierto. Hace unos cuantos
dias nada mas que a una alusion mfa en tal sentido se contesto dicien
do que yo pretendfa la destruccion de. la Tercera Internacional y el
fortalecimiento de la Cuarta, cosa que en boca de tales elementos tie
ne el sentido de peligrosa y falaz propaganda fascista (30). Pero no,
no se trata de numeros ni de nombres. EI problema de la nomencla
tura 0 de las denominaciones es secunda rio.

La Tercera Internacional tiene su pasado glorioso, que debe ser
recogido Integro por la revolucion. En una epoca salvo la herencia te6
rica del socialismo y modelo esa formidable realizacion que se llama
Revolucion Sovietica. Por su glorioso pasado, entre sus miembros de
fila esta la flor y nata de los obreros revolucionarios. Suceda 10 que su
ceda, con estos elementos cuenta la revolucion. Mas aun, ellos seran
los que en companla de los dirigentes y trabajadores avanzados de to
das las tendencias y banderfas sindicales y pollticas salvaran al mundo
del caos y edificaran el socialismo.

Sobre la Cuarta Internacional, poco hay que decir. Cuando se co
noce 0 se ha sentido en la propia carne el veneno de calumnias como
las que se han narrado, no se puede creer todo 10 que dicen los autores
de elias. Sin embargo, la breve actividad que el grupo de la Cuarta
Internacional ha desarrollado en nuestro paIS, ha sido objetivamente
contrarrevolucionaria. En la lucha contra el alza de los precios, este
grupo preconizo la accion desorganizada. Si sus predicas hubieran si
doacogidas por las masas se hubieran obtenido resultados definida
mente contrarrevolucionarios. En la cuestion del petroleo sucedio alga
semejante, que yo he criticado con franca crudeza en la Revista uFu-

(30) Ver en el apendice el 'edit~rial de fa VOZ DE MEXICO titulado CON LA C. T.
M., CONTRA EL TROTSKISMO.
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turo" (31). Ultimamente, en la Revista lIamada "Clave" se han co
metido serios errores de factura extremista y por ende contrarrevolu
cionaria. Entre ellos se destaca la identificacion del papel historico que
juegan todos los gobiernos de America Latina, desde el de Cardenas
hasta el de Benavides (32). La linea de la Cuarta Internacional en Me
xico es semejante, en una palabra, al extremismo infantil y contrarre
volucionario, contrarrevolucionario por infantil, que caracterizo a los
jefes del partido Comunista de Mexico hace anos. Y este extremismo
no se aplica a las cosas de Mexico unicamente, sino tambien y sobre
todo a las de la Union Sovietica.

A la cdtica revolucionaria no debe escapar ni siquiera la politica
Internacional del gobierno de la U.R.S.S. Tampoco sus problemas in
ternos. Aceptar con fe y fervor mfsticos todo 10 que se refiere a la
Union Sovietica, es una de tantas formas de ser contrarrevolucionario.
Cuadra solo a pequenos burgueses que padecen de sarampion, exhibi
sionismo 0 arribismo pseudo revolucionarios. Sobre esta actitud pesa
en gran parte la culpa de los errores de los actuales gobernantes y di
rigentes rusos. Yo no he rehufdo ni rehuire nunca la responsabilidad
de mirar con espfritu cdtico las cosas de la U.R.S.S. Debo agregar a
10 ya dicho que las sangrientas "purgas" me parecen monstruosas. Sin
embargo, la Revolucion Sovietica es algo tan grande, que la primera
obligacion de todo elemento de izquierda consiste en defenderla de sus
enemigos internos y externos hasta con su propia sangre.

La organizacion economica socialista de la U.R.S.S. constituye la
base sobre la cual el pueblo ruso ocupa el lugar mas avanzado en el
mundo entero. La economfa socialista se impondra al fin sobre todo 10
demas y la actual etapa sera sobrepasada necesariamente. Si por cuales
quiera circunstancias la reaccion lograra destruir esta base misma, aun
en semejante caso los trabajadores de la U.R.S.S. sedan quienes mas
energica y rapidamente reaccionadan, ya que un cambio de regimen

(31) R. Garcia Trevino, LA EXPROPIACION DEL PETROLEO A LA LUZ DEL
MARXISMO. En la revista FUTURO, mayo de 1938. (En el numero 18
del peri6dico IV INTERNACIONAL, 6rgano de la Liga Comunista Interna
cional, se contesto textualmente al citado articulo calificando al autor de
"filisteo .... que toea a las puertas de Stalin" .... "pretendido magister del
marxismo" y diciendo que "los titulos de contrarrevolucionaria y derrotista
que Trevino apliea a nuestra linea son una repetici6n de las calumnias
stalinianas .... "

(32) EL DESARROLLO DE AMERICA LATINA, Proyeeto para una tesis sobre America
Latina. En la revista CLAVE, Num. 1, Oct. 10. de 1938, pag. 49.
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economico empeoraria su situacion y ya que, ademas, no habra poder
humano capaz de aniquilar en las conciencias de los obreros rusos la
herencia de Lenin. Todo esto claro esta, sufrira la accion del tiempo
que dure la linea erronea de la Tercera Internacional y resentira la in
fluencia benefica 0 perjudicial de Ja correcta 0 incorrecta orientacion de
las actividades del proletariado del mundo.

Y terminemos. Si el camino correcto del movimiento obrero mun
dial consiste en volver a Marx y a Lenin, es justa pedir algo mas con
creto por 10 que a Mexico se refiere. EI asunto es importantlsimo y pa
ra finalizar conviene dedicarle unas cuantas palabras,

En nuestro pais fa revolucion democratico-burguesa se desarro
IIa ahora con un ritmo acelerado. Para los oportunistas disfrazados de
marxistas estamos tocando casi las puertas del paralso socialista; fa Re
volucion, y particularmente los revolucionarios con poder para dar em
pleos, solo merecen elogios y aplausos; estas gentes se indignan y alar
man cuando alguien dice que se trata de una revolucion democratico
burguesa. Para los extremistas fa Revolucion Mexicana no es nada, 0 ca
s;' nada; sus realizaciones solo tienden a beneficiar a la burguesla nacio
nal 0 a desplazar el centro de gravedad de la dominacion imperialista.

Hay error en ambas maneras de considerar el asunto. La Revolu
cion Mexicana tiene un gran valor historico si se fa juzga en funcion
de nuestra realidad nacional e internacional. Me parece que en diver
50S aspectos ha ido 10 mas lejos que podia ir. Pero esto no significa,
por supuesto, que no este en constante peligro de que se Ie haga dar un
viraje peligroslsimo, que nos colocaria dentro de un regimen que tal
vez pudieramos /lamlar "marxismo-fascista" 0 "fascismo-marxista".
Tampoco quiero decir que una buena parte de las conquistas de la Re
volucion no sean escamoteadas a las masas populares por la burguesla
nativa 0 por tal 0 cual sector imperialista. Esto esta dentro de la In
dole de toda revolucion democratico-burguesa. En los movimientos so
ciales de este tipo todo paso hacia adelante se tiene que pagar muy
caro. Entre los que cobran se encuentran frecuentemente los propios
elementos de la Revolucion. No obstante, insisto, la Revolucion Me
xicana merece todo el apoyo de los que quieren la liquidacion defini
tiva de la opresion del hombre por el hombre en el mundo. La lucha
por el advenimiento del socialismo en la Tierra entera toma hoy en Me
xico la forma concreta de lucha por el desarrollo de la Revolucion Me
xicana. No cobro un solo centavo en las nominas oficiales. EI ultimo
empleo que tuve en el gobierno 10 deje hace arios por no hacerme com
plice de las inmoralidades de un senor ex-ministro. Proclamo que hay
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mucho que sanear en las esferas gubernamentales y burocraticas y aun
en la linea politica general del regimen. Puedo decir, pues, sin sonro
jos para el marxismo, que el Presidente Cardenas es en estos momentos
el abanderado de la Revolucion Mexicana; ella ha conducido a su eta
pa mas alta. Lo que significa, logicamente, que el deber del pueblo pro
gresista y de la izquierda proletaria consiste en apoyar la politica de
Cardenas. Nada mas que este apoyo, para ser verdaderarnente eficaz y
revolucionario, no debe entenderse a la manera de los Iideres de la
fraccion mexicana de la Tercera Internacional: tantos nombramientos,
tanto apoyo.

No, esto no; esto puede implicar apoyo a los intereses particula
res de tal 0 cual funcionario, para sacarle tal 0 cual provecho, tambien
personal, para tantos 0 cuantos individuos; mas nunca sera apoyar a la
Revolucion Mexicana, ni menos infundirle vitalidad progresista. Tales
cosas solo pueden hacerse de manera eficaz y efectiva si el movimien
to obrero y sus dirigentes tienen independencia y, sabre todo, si en
nuestro pais se organiza un verdadero grupo proletario de vanguardi~.

La situacion mundial, obrando en funcion de las posibilidades de
desenvolvimiento de la Revolucion Mexicana, determina la necesidad
de que los elementos sanos de las izquierdas de Mexico nos ocupemos
un poco mas de 10 nuestro. La lucha efectiva y real por el mejoramien
to de los trabajadores, por el desarrollo y perfeccionamiento de la eco
nomia agricola ejidal, por la reorganizacion de las industrias sobre ba
se de administraciones obrero-estatales, por la baja de los precios y la
elevacion del nivel de vida de las masas populares, por el progreso de
la causa de la liberacion nacional anti-imperialista y por el aplastamien
to de los brotes fascistas, deben absorver las mejores energias de los
revolucionarios de Mexico. Sin olvidar que nuestra revolucion a pesar
de su cadicter democratico-burgues forma un eslabon de la revolucion
mundial, debemos cuidarnos de que no se nos arrastre en el torbellino
envenenado de las pugnas fraccionales europeas y debemos dar mayor
atencion a las cuestiones de nuestro continente, en particular de Indo
america. Esas cosas no pueden sernos indiferentes y es logico y nece
sario, en consecuencia, que las sometamos al escalpelo de nuestra di
seccion para que nos sirvan de experiencias. Debemos ligarnos organi
camente al movimiento revolucionario mundial. Hacer 10 contrario se.
ria tanto como encerrarnos en una torre de marfil que por estar aisla
da se derrumbada con estrepito. Pero 10 substantivo para nosotros de
be ser 10 nuestro. .
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Quien haga todo esto podra estar seguro de que lucha por la con
servaci6n de la paz en el mundo, que es tanto como decir que lucha
por la revoluci6n y el sociaJismo. CumpJira, en una palabra, con el im
perativo hist6rico mas trascendental de la hora presente.
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APEnDICE

CAUJAS DE LAS OUERRAS MODERNAS.
Por Rodrigo Garcia TREVINO

Articulo publicado en EL POPULAR
el dia 29 de septiembre de 1938.

"La guerra es la "soluci6n" imperialista de la crrsls del capitalismo", han dicho
los grandes te6ricos socialistas. Y aunque ahora pretendan algunas personas olvidar
10 0 aparentan que 10 olvidan, de esta verdad tiene que partir, proclamese 0 no,
cualquier anal isis que quiera servir de base a las actividades practicas de los verdade
res amigos de la paz. No importa, por supuesto, que se trate del proletariado 0 de
las capas pequeno burguesas dem6cratas. Es cierto que las teorias socialistas no son
dogmas congelados 0 sagrados. Lo es tambiem que para no desvirtuar su contenido
precisa aplicarlas con flexibilidad, de manera que al lIevarlas a la practica no se tome
en cuenta s610 la letra -j que asi seria letra muerta !-, sino tambien las real ida
des y las particularidades de cada momento hist6rico concreto. Sobre esta base, es
siempre uti! y aun esencial el que los revolucionarios autenticos proclamen ante todo
mundo el espiritu--entiendase bien--el espiritu de sus teorias y de sus puntos de
vista. Por eso Marx y Engels, que no eran romanticos ni presuntuosos, dijer<,'" en el
mas importante de los documentos socialistas que el rasgo caracteristico de los· revo
lucionarios proletarios consiste en que no se rebajaban hasta el grade de ocultar los
objetivos y los fines de sus actividades. Opinaban asi porque consideraban que la c1a
ridad de objetivos no es un lujo, sino una necesidad vital de las luchas sociales. EI
empirismo, en cambio, es una de tantas maneras de hacer el juego a la contrarrevo
luci6n.

La Jucha actual por la conservaci6n de la paz puede hacerse de dos maneras y
Con dos finalidades. Una, progresista, que va preparando las conciencias para que
comprendan que las guerras s610 podran desaparecer de la historia cuando desaparez
can sus causas, que residen en la naturaleza misma de la actual organizaci6n econo
mica. Esta es, ademas, como 10 demostraremos luego, la unica forma de oponerse efi-
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caz y verdaderamente a la guerra particular que hoy amenaza al mundo, y va acom
panada siempre, por necesidad, de una accion tendiente a conservarla y mejorar, de
acuerdo con la correlacion de fuerzas de las c1ases sociales en pugna, las conquistas eco
nomicas, sociates y pollticas de los obreros, de los campesinos y de la pequena bur
guesia urbana; de las grandes masas de la poblacion, en una palabra. La otra manera
de luchar por la conservacion de la paz consiste en olvidar u ocultar que la guerra
es un producto natural y logico del regimen burgues, independiente de las formas po
liticas de los estados capitalistas. A este pacifismo Lenin 10 calificaba de pequeno
burgues, y 10 condenaba por ser un falso pacifismo, es decir, una manera de creer,
con fa mas pura buena fe en ocasiones, que se lucha por la paz, cuando en realidad
se esta haciendo el juego a los provocadores de la guerra. Dada su naturaleza, este
tipo de "pacifismo" condena todas las formas de la luch~ social, incluyendo la lucha
de c1ases, a la cual abandona 0 sabotea so pretexto de conquistar aliados 0 amigo!
pacifistas aun entre las altas capas de la c1ase burguesa, 0 sea, de los sectorles im
perialistas de tal 0 cual nacionalidad. A fin de cuentas, pues, el unico fruto de se
mejante "pacifismo" consiste en dar oportunidad para que los provocadores de las
guerras las 'preparen a su guisa, batiendo primero ideologica, economica, social y poll
ticamente a las capas pobres y medias de la poblaci6n, que es tanto como decir al
pueblo. Los enemigos de la paz pueden debilitar, asi, a las fuerzas que verdadera y
eficazmente pueden oponerse a la guerra, quedando en condiciones de emprender I
matanza sin' peligro--o con el menor peligro posible--de que el propio pueblo apro
veche la conyuntura belica para destruir las causas de la guerra, es decir, para Iiqui
dar ,Ia dominaci6n de la c1ase capitalista.

Todas estas son verdades evidentes que estaran en pie mientras subsista el ca
pitalismo y Que son validas para todas las guerras de la epoca imperialista, antes y d
rante la existencia del fascismo. No obstante, seria indebido y estupido haber qu 
rido aplicarlas-si para entonces hubieran side elaboradas ya- a las guerras que a
burguesia emprendi6 contra el feudalismo extranjero 0 de la propia nacionalidafJ,
ya que la c1ase burguesa representaba entonces un factor de progreso humano y .l~s

. realizaba con el fin de liberar a los pueblos tanto nacionalmente cuanto de la exT.-
taci6n feudal, que es peor que la explotaci6n capitalista.

Sin embargo, el desarrollo de la sociedad capitalista es, ha sido y sera desig al.
Por eso no todos los sectores de la burguesia, ni todas las burguesias de las naciones ca

pitalistas del mundo pueden desear en un mismo momento hist6rico la guerra. Puede SU!Ie
der, incluso, Que en determinado periodo 0 fecha algunos sectores burgueses, 0 las burg e
sias de algunas naciones, deseen conservar la paz durante cierto tiempo y hasta que cr an
sinceramente que para siempre van a tener interes en evitar la guerra. Pero in e
pendientemente de estos buenos deseos 0 creencias, el desarrollo del sistema cap a
Iista va obligando a todos los grupos de la burguesia de un pais, aunque sea a unOS

despues de otros, a desear 0 a provocar la guerra. Esta regia es aplicable a las la
ses burguesas de todos los paises capitaJistas del mundo.

Hoy el desarrollo desigual de la sociedad capitalista ha creado la siguientel si
tuacion en el conjunto de los paises que no son coloniales 0 semicoloniaJes. De estos
paises unos son capitalistas sin ser aun-y sin que puedan lIegar a serlo nunca ya
imperialistas. Otros son imperialistas, pero no son fascistas; se han podido mante-
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ner dentro de las normas de la democracia burguesa porque poseen grandes dominios
coloniales 0 semicoloniales, 0 porque ademas de tener estos dominios en cierta pro
porcion poseen vastas zonas de influencia y amplios mercados extranjeros de venta de
productos y exportacion de capitales. Otros estados capitalistas, hayan alca,nzado 0 no
la etapa imperialista, han Ilegado hasta la maxima tension de las contradicciones del
capitalismo, y por ello se han visto en la necesidad de tirar por la borda a la demo
cracia burguesa, sustituyendo a esta forma atenuada de la dictadura de la c1ase ca
pitalista con la barbara y sanguinaria dictadura fascista. En todo esto desempefia, na
turalmente, un papel de primera importancia la actitud politica del proletariado.

Cuando se trata de estados burgueses fascistas no imperialistas, el fascismo se
ceba principal mente en los obreros, los campesinos y las capas intelectuales y me
dias de su propio pais. Cuando se trata de estados imperialistas fascistas, el fascis
mo, ademas de oprimir a "su" propio pueblo es agresivo en el exterior y su princi
pal anhelo consiste en conquistar territorios situados fuera de sus fronteras, tratan
do de obtener colonias, semicolonias y zonas de influencia. Para lograrlo no desde
fia . metodos de penetracion en los pueblos coloniales y semicoloniales, que toman
cuerpo en formas que van desde la propaganda de prensa, radio, cine, etc., pasan
do por el establecimiento de grupos sedicentes culturales y deportivos, hasta Ilegar
al envio de instructores militares de los ejercitos, a las bandas de choque ("camisas
doradas" entre nosotrosl y al establecimiento de fabricas de aviones y bases milita
res, como es el caso del Peru, donde ahora existe una base aerea que amenaza al
Canal de Panama y una importante fabrica de aviones italianos "Caproni". Sin que
haya que sub-estimar todo 10 anterior, el principal medio con que los imperialismos
fascistas cuentan para expandirse, conduce necesariamente a la provocacion de con
flictos diplomaticos, politicos y belicos con las demas potencias imperialistas. Esto se
debe a que el fascismo ha surgido-sin que fuera posible que existiera antes-, cuan
do el mundo ya estaba totalmente repartido entre los diversos estados imperialistas.

Tal es precisamente et caso de la Alemania nazi y de la Italia de Mussolini. Es
ta es la causa de la agresividad desesperada de Italia, Alemania y el Japon, agresi
vidad que se hace tanto mas violenta y desesperada cuanto mas aguda es la crisis

economica interna de estos paises, crisis que el fascismo no solo no atenua, sino que
a la larga agudiza, pese a la apariencia que produce la "paz social" que el fascismo
logra establecer al ahogar en sangre las quejas de los que sufren las consecuen
eias de la depresion economica.

Por 10 tanto, y siempre que no se olvide que la guerra es la solucion imperia
Iista de la crisis del capitalimo, es absolutamente exacto considerar que en el pre

sente momento historico el fascismo es el principal e inmediato provocador de la gue

rra. De este hecho se desprende logicamente que para evitar la guerra que hoy ame
naza al mundo es necesario luchar en primer lugar contra el fascismo, sfn dejar por
eso de luchar, con metodos y formas que esten de acuerdo con las circunstancias,
contra el imperialismo y el capitalismo en general. No obstante, sobre este particu

lar hay un criterio opuesto que por una ironia de la vida se abandera con el nom-
bre del marx' • • .Ismo mas puro y ortodoxo. De esto hablaremos, no en forma teorlca
ya, sino a base del anal isis de hechos, en et siguiente articulo de esta serie.
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EL IMPERLALIJMO Y LA GUERRA.
Por Rodrigo Garda TREVINO.

Artlculo publicado en EL POPULAR
eI dia 50 de Jeptiembre de 1958.

Dedamos ayer que hay sectores que opinan que para evitar la guerra que ame
naza hoy a la humanidad es necesario combatir en primer termino al fascismo, por
ser su inmediato provocador, sin olvidar por eso la lucha contra el capitalismo en ge
neral y contra el imperialismo en particular, por ser la guerra un producto "natural
y logico" del sistema economico burgues. Y dedamos tambien que otros, por cierto
en nombre del marxismo, sostienen 10 contrario, lIegando hasta a considerar perjudi
cial para las verdaderas actividades pacifistas toda alusion al imperialismo.

Esta actitud fue precisamente la que adoptaron los que se creen con derecho
a monopolizar la interpretacion y la aplicacion del socialismo en la ultima asamblea·
del Congreso Internacional Contra la Guerra, celebrado hace poco en esta capital.
La ponencia de la C. T. M. sostenia, en su parte esencial, la tesis que se ha susten
tado en estos articulos, terminando el analisis de la actual situacion mundial con las
siguientes palabras textuales: "La guerra es la "solucion" imperialista de la crisis del
regimen capitalista. Por 10 tanto, para evitar la guerra-dando a la palabra evitar
un sentido definitivo--es necesario suprimir las causas reales de ella, las cuales ani
dan en ese regimen economico. Pero de inmediato, y en virtud de que actual men
te el sector imperialista que realiza la agresion belica es el fascista, para salvar a la
humanidad de la hecatombe que la amenaza en estos momentos es necesario luchar
en contra de estos provocadores directos que son los regfmenes fascistas".

No hay en eso nada, como se ve, que implique la adopcion directa de medidas
antiimperialistas, ni tampoco que signifique que se haya pretendido convertir al Con
greso Contra la Guerra en una asamblea contra el imperialismo, ni menos en ana
reunion revolucionaria anticapitalista. ,Por que, entonces, se preguntara el lector, la
oposicion a que estos conceptos figuraran en la declaracion de principios del Con
greso? ,Y por que alguien del sector a que nos hemos referido lIego hasta el ex
tremo de afirmar que en la redaccion del parrafo transcrito y en la discusion del pro
andaba la mana oculta y provocadora del trotskismo, tendencia a la que esos ele
mentos identifican con una agencia de la Gestapo, esto es, de la pol ida secreta de
Hittler?

No. quiero mencionar razones sectarias y quiza hasta personales que en mi con
cepto pudieron informar tal actitud, a fin de que en este trabajo no. aparezca nada
que pueda dar pretexto para que se diga que per~igue mas finalidad que la que tie'
ne: la de aclarar un problema de la mayor trascendencia para la buena orientacion
de los que luchan contra la guerra, buena orientacion que constituye una premisa
esencial de la efectividad de la accion de los verdaderos amigos de la paz. Por eso
me concretare a buscar las bases "teoricas" de esa posicion que, por 10 demas, no
tengo empacho en declarar que me parece erronea.
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La ralz "teorica" del error no puede residir mas que en una concepcion abso
luta, equilatera, metaflsica, no dialectica, como se dice en terminos marxistas, de la
lucha de c1ases. Vista asl la lucha de c1ases es logico pensar que todo recuerdo de
que el imperialismo y el capitalismo son la causa historica de la guerra tiene que tra
ducirse indefectiblemente en una lucha inmediata por la destruccion del sistema cco
nomico burgues, colocando en el mismo plano que al fascismo -causa inmediata de
la guerra hoy-a I imperialismo y al capitalismo en general.

Supuesto 10 anterior, que es falso porque nadie sostiene, ya que la lucha de
c1ases no es un fenomeno absoluto como nada 10 es en la naturaleza, se establece
luego esta conclusion: actualmente el proletariado esta a la defensiva, por 10 cual no
es posible pensar en hacer desde luego la revolucion, que a eso equivale luchar a
muerte contra el capitalismo en general, como a muerte se trata de luchar contra el
fascismo; quien esto pretenda olvida la indole de la actual situacion mundial y no se
da cuenta de que a causa de ella hoy es mas indispensable que nunca el que la c1a
se obrera, yanguardia de la lucha por la paz, se una, con el fin concreto de evitar
la hecatombe, a todos los aliados circunstanciales que no deseen la matanza y, ade
mas, que aproveche al maximo grado posible las contradicciones interimperialistas,
que ahora se manifiestan ante todo en rivalidades y choques entre los imperialis
mos fascistas y los no fascistas, 0 "imperialismos democraticos", como falseando la
realidad se suele lIamar a los segundos. Y asi, una vez construldo ese molino de
viento, alii Ie van lanzadas y lanzadas, con tal abundancia y con tanto entusiasmo
y ardor, que cualquiera dirfa que se edifico con este unico y exclusivo objeto.

Pero no obstante el tiempo y las energias que se gastaron en construir el di
cho molin9 de viento, la vida sigue imperterrita su curso y la historia continua desen
volviendose por sus cauces. Los acontecimientos que se han desarroJlado en las ul
timas dos semanas han bastado para dar la razon a quien la tenia.

Hoy no se puede negar que la responsabilidad inmediata de la guerra recae $0

bre el fascismo, pero-tambien en 10 inmediato-de su preparacion y de su inmi
nencia es responsable el imperialismo en general. Esto se demuestra con el simple
recuerdo de que Ja fuerza de los estados fascistas es mas ficticia que real, por cuya
causa, para alejar el peligro de fa guerra habrfa sido altamente eficaz el que las po
tencias imperialistas no fascistas hubieran mostrado que estan energicamente dispues
tas a evitar las empresas belicas del fascismo al primero, al segundo, 0 al intento
de conquista que estos estados hubieran hecho, por cierto, con detrimento de sus •
intereses imperialistas. Las causas de que no hayan procedido asl no son un miste
no. Se deben a que la agresividad del fascismo constituye en realidad un esfuerzo
desesperado del capitalismo para salvarse en los paises en donde las contradicciones
capitalistas han alcanzado su maxima tension. Cortarla de cuajo equivaldrfa al de
rrumbe del fascismo y esto crearfa, a su vez, el peligro de que surgiera la revolucion
social en palses decisivos del mundo, 0 por 10 menos de que se establecieran alii re
gimenes democraticos que Iiquidarfan el principal sector del capitalismo, dandose asi
los requisitos necesarios para que el proletariado pasara a la ofens iva a escala mundial.

Colocados entre esos dos peligros, los imperialismos no fascistas optaran sin duda
por el primero, es decir, 10 preferiran al otro en tanto que los pedazos de botin que
~es arrebatan las potencias fascistas no comprometen vitalmente su existencia como
Imperialismos; cuando suceda 10 segundo, se jugaran la carta decisiva e iran a la gue
rra aun a riesgo de que el proletariado la convierta en revolucion, bien que iniciando

- 43-



en sus propios paises, -si la revolucion no se los impide- el reinado del fascismo 0

de algo equivalente a el, -a fin de reducir en fa medida de 10 posible el peligro de la
revolucion. Estas son las causas por las cuales se han dejado manos Iibres a las poten
cias fascistas, en Abisinia, en China y en Espana y esto es tambien 10 que explica que
los gobiernos de Inglaterra y de Francia respalden hasta ciertos limites la voracidad
hitleriana en el caso de Checoeslovaquia. AI proceder de semejante manera tanto el
uno como el otro se han manifestado como 10 que en el fondo son, han actuado como
gobiernos imperialistas y hasta en calidad de auxiliares de los fascismos extranjeros
que representan imperialismos rivales, demostrando hasta que punta pesan mas 0 me
nos los intereses comunes de clase 0 las rivalidades interimperialistas. De paso dire
mos, para evitar confusiones, que los primeros se impondran siempre sobre los segun
dos de no entrar energicamente en juego otros grandes factores historicos, que son
las clases sociales oprimidas y la resistencia de los pueblos amenazados por el fascismo.

Dicho 10 anterior. a fin de no alargarnos mas, dejamos para manana la demostra
cion de que la lucha contra la guerra, aun en 10 inmediato, es la lucha del pueblo
(obreros, campesinos y capas medias urbanas y ruralesl no solo contra el fascismo, sino
tambien contra el imperialismo. Pero veremos tambien como esta lucha toma diver
sas modalidades y matices, segun las clases poseedoras contra quienes la realice el prole
tariado y tambien segun las diversas actitudes politicas de aquellas, esto es, nos daremos
cuenta de 10 erronea que es la concepcion metafisica y antidialectica de la lucha de
clases.

LAJ EXEQUIAS DE UN MITO.
Por Rodrigo Garcia TREVINO.

ArtIculo public~do en EL POPULA.R
el d fa 5 de octubre de 1958.

Francia constituye hoy un factor esencial en la poHtica del mundo. en la guerra 0

-en la paz universal. A principios de mayo de 1936 se constituy6 en aquel pais el
primer gobierno del frente popular. Desde entonces, otros de la misma tendencia han
regido los destinos de la Republica Gala. En diversas ocasiones los propios ideoJogos
de este tipo de regimenes han tenido que reconocer que tales gobiernos han realizado
una poHtica contraria a los intereses populares. En reciente articulo el diputado co
munista por Paris. Gressa, deda textual mente que "por una continua presion econo
mica y financiera sobre los gobiernos del frente popular el gran capital ha logrado ha
cer que se practique una politica que no esta de acuerdo con los intereses de la Fran
.cia laboriosa". Y Mauricio Thorez, el Secretario General del Partido Comunista Fran
ces, dijo tambien en cierta ocasion que Francia "ofrece el espectaculo de tener go
biernos de izquierda que realizan una poHtica de derecha".
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De tal manera, se ha tenido que reconocer que los gobier .10S galos del frente
popular han desempenado en fa politica interior el papel de administradores de los in

tereses imperialistas. Pero se ha proclamado, al mismo tiempo, que la conducta de
dichos gobiernos es diferente en 10 que se refiere a la politica extranjera. Se ha pro
c1amado en todos los tones que la Francia del frente popular constituye en el mundo
uno de los pilares de fa paz, la democracia y la libertad.

Y 10 mismo se ha dicho respecto a la Inglaterra de Chamberlain, bien que con
ciertas reservas. Y olvidando 10 que Lenin demostro tantas veces, se ha hecho de la
forma de los gobiernos 10 substantivo, dividiendose al mundo en parses democraticos
amantes de la paz y enemigos irreductibles del fascismo, y parses fascistas, a los

cuales se considera como representantes exclusivos de la reaccion imperialista. Entre
los primeros se ha colocado a Inglaterra, Francia, los Estados Unidos, Mexico y la
URSS. j C6mo si --por 10 menos teoricamente- no hubiera un abismo insondable
entre los tres primeros parses y la URSS., abismo ante el cual parecen juego de ni
nos las diferencias y rivalidades que existen entre Francia y Alemania, pongamos por
caso!

Luego, sobre la base del supuesto papel heroico que los imperialismos "demo
craticos" estan IIamados a desempenar en defensa de la libertad, la damocracia y la
paz, se ha hecho, a nombre del marxismo militante, una gran propaganda de un mal
disimulado "chovinismo". Se ha recordado -en la precedente etapa de extremismo
se habra olvidado- que en la sociedad existen, ademas de las contradicciones de c1a
ses, otras contradicciones, tales como las interimperialistas; se ha recordado tambien
que estas ultimas se agravan a medida que se agudiza la crisis historica del capita
Iismo. Y sobre Ja base de estas dos verdades se elaboro fa teorra erronea de que la
actual situacion mundial es esencialmente diferente a la 1914- 1918.

Asr se limpio el camino para que prendiera la "teorfa" de que las contradicciones
que existen hoy entre las potencias imperialistas fascistas y las no fascistas se im

ponen por encima de la comunidad de intereses de c1ase que acercan entre Sl a todos
los imperialismos y aun a todos los estados capitalistas. Dicho en otras palabras, se pens6
que las rivalidades intercapitalistas, desarrolladas hasta 10 monstruoso en fa epoca del
imperialismo putrefacto- fascismo -, eclipsan la importancia de la misma lucha de

c1ases, esto es, superan a fa oposicion irreductible que existe entre la burguesra y eJ pro
letariado, entre el capitalismo y la revolucion socialista que esta a la orden del dra en la
actual etapa de la historia. Se supuso que para que se realizara 10 anterior bastarfa con
"auxiliar" a la situacion con declaraciones "ad hoc" que habran de hacer los jefes de fa
c1ase obrera. Y esas declaraciones se hicieron. Y el imperialismo "dejo", en Francia, que
sus intereses fueran administrados por los gobiernos que hemos mencionado. Y se
tuvo entre los ingenuos la impresi6n de que los imperialismos "democraticos" habran
sellado un pacto leal y firme con los sectores verdaderamente antifascistas, para dar
la batalla al fascismo.

Vistas asr las cosas j que facil iba a ser el triunfo sobre el fascismo! Hoy se ba
~irra a este con la ayuda de los ejercitos y de los elementos de toda indole que los
I~perialistas de Inglaterra y de- Francia habran ido organizando y acumulando durante
anos. Por eso habra que declararse partidario ardiente del aumento de los armamen
tos. EI grito de j defensa nacional!, que por 10 que se refiere a los estados imperia-
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Iistas Lenin califico de traicion al socialismo en 1914-1918, fue revalidado. Ahora
habia tomado ya un contenido eminentemente revolucionario. Constituia, en el fon
do, una habil maniobra con la que se iba a enganar al j ingenue capitalismo!

Por 10 demas, y como las masas obreras seguian sintiendo el peso de la explo~

taci6n burguesa, aun a riesgo de ensenar parte del juego al enemigo se tuvo que re~

conocer que despues de haber utilizado al capitalismo ingenue --el democrata- pa~

ra batir al capitalismo agresivo --el fascista- tendda que liquidarse al aliado cir
cunstancial, pues que al fin y al cabo se trataba de desterrar para siempre del mun
do la explotacion del hombre por el hombre. Mas como nunca faltaron los que des
confiaban de la eficiencia de tales combinaciones, para ellos se invento el terror mo
ral: a los desconfiados que no comulgaron con la ingenuidad de la burguesia y con el
antifascismo del imperialismo "democratico" se les exhibio como agentes de fa Ges
tapo y se les dijeron otras Iindezas semejantes.

Tales "teorias", que durante los ultimos tres anos han sustentado y difundido
entre las masas los dirigentes obreros de los mas diversos pelajes, han sufrido, a veces,
el duro embate de 10 acaecido en Etiopia, en Espana, en Austria, en China, etc.
Pero esos dirigentes se aferraron "heroicamente" a sus puntos de vista. Agarrados a
ellos los sorprendio la crisis checoeslovaca, cuyas principales etapas pueden resumirse
asi ~

l.-En el congreso nazi de Nuremberg, Hitler proclamo su determinacion de
apoderarse de vastas zonas de Checoeslovaquia;

2.-Como eso iba a transformar el equilibrio imperialista de Europa y la paz
estaba en peligro, el primer ministro ingles, Chamberlain volo a Alemania y se entre
visto con Hitler, cuyas pretensiones acepto, previas ciertas modificaciones;

3.-Daladier, primer ministro del gobierno del frente popular de Francia, res
paldo e hizo suyo el acuerdo Chamberlain-Hitler;

4 -EI gabinete checoeslovaco de Hodza acepto el acuerdo mencionado;

5.-EI pueblo checoeslovaco repudio tal aceptacion y derroco al gabinete Hodza

substituyendolo por un gobierno militar encabezado por el general Sibory;
6.-Hitler puso a Checoeslovaquia un ultimatum --que terminaba el 30 de sep

tiempre- para que aceptara las condiciones que en el mismo senalaba;

7.--Checoeslovaquia decreto la movilizacion general y el Presidente Benes
lIamo al pueblo a la lucha decisiva;

8.-Daladier se mostro dispuesto a apoyar militarmente a su aliada Checoeslo~

vaquia y Chamberlain declar6 que haria 10 propio con Daladier; Inglaterra, Francia y
otros estados europeos movilizaron. Los pueblos del Viejo Continente tuvieron la im
presion de que la guerra era inevitable;

9.-EI Presidente Roosevelt, procediendo como un inteligente y realista defensor
del actual regimen social, dijo a los gobernantes europeos que si la guerra estallaba,
el capitalismo se hundida para siempre;

1C.-Hitler, Mussolini, Chamberlain y Daladier se reunieron en Munich. Ale
mania. y en menos que canta un gallo se pusieron de acuerdo para sacrificar a Che
coesJovaquia en aras de las ambiciones hitlerianas; •

1 l.-En ninguna de las ocasiones en que Daladier se puso del lado de las pre~

tensiones de Hitler se tuvieron noticias de que las organizaciones izquerdistas de Fran~
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cia hubieran realizado algun esfuerzo para que se cambiara Gabinete. Es de hacer
notar que Ja C. G. T. francesa cuenta con cinco millones de miembros y el Partido
Comunista Frances con cerca de 400 mil y con los periodicos que ocupan los lugares
segundo y tercero de la prensa de aquel pais;

12.- Chamberlain fue recibido en Londres como un heroe y el cable informo
que el gabinete de Daladier se consolido;

13.-La C. G. T. Francesa acepto con aplauso los acuerdos de Munich.

Con las conferencias de Munich fa guerra se evito, pues. Pero, ademas del tasa
jeo de Checoeslovaquia, el fascismo se ha fortalecido en grade extremo y, cosa mas
importante, se ha formado en realidad el bloque de los cuatro grandes imperialismos
europeos, al cual ya esta agregado de antemano el Japon y es de preveerse que pronto
entrara en arreg/os con los Estados Unidos. La Union Sovietica ha sido aislada diplo
maticamente. Se inicia, en resumen, no una etapa de paz mundial, sino un periodo
en el que, de no cambiar fundamental mente las cosas, el fascismo se enseiioreani
de todos los paises imperialistas y realizara la agresion contra la URSS., para desen
cadenar despues una guerra interimperialista muchisimo mas terrible que la que ahora
se ha detenido. Si se hubiera procedido con energia en contra de las ambiciones de
Hitler, el fascismo hubiera entrado en el perfodo de su decadencia y de ese modo la
paz hubiera estado asegurada sobre bases relativamente firmes. Pero asi la democra
cia se hubiera fortalecido de manera efectiva, 10 cual no conviene al capitalismo por
las razones que en articulo anterior se han expresado. Arregladas las cosas como se
han arreglado la guerra solo se ha aplazado por un breve lapso, y cuando estalle no
existiran -si el movimiento obrero no toma el camino revolucionario- las posibili
dades que ahora habra de que el capitalismo se hundiera en el abismo de la matanza
y, en consecuencia, de que fuera la ultima guerra.

Todo esto se ha logrado gracias a la unidad de accion sui generis que se ha es
tab/ecido, a traves de una serie de fenomenos contradictorios, entre los gobiernos de
cinco de los paises imperialistas del mundo: los de Alemania e Italia fascistas; el de
mocrata conservador de Inglaterra; el democrata progresista de los EE. UU. y el del
frente popular, de Francia. Ahora ha caido por su base la "teorfa" de que las riva
lidades entre el fascismo y los imperialismos "democraticos" son mas profundas que
las contradicciones de c1ase entre la burguesia y el proletariado, es decir, entre el ca
pitalismo putrefacto y la revolucion socialista.

La demostracion practica de esta verdad constituye, desde el punta de vista de
los intereses del capitalismo, el lado negativo de la situacion que se ha creado como
fruto de la encerrona de Munich. Aunque parezca que la ,revolucion esta vencida,
no es asi. EI proletariado es una c1ase social en ascenso y saca ventajas de todas las
situaciones, como 10 dedan Marx y Lenin. La muerte del mito en que se basaba la
esperanza de que el capitalismo se destruyera a si mismo --que no a otra cosa equi
vale la supuesta oposicion irreductible entre el fascismo y la democracia burguesa
hara posible la reorganizacion revolucionaria de la vanguardia del proletariado, que,
e~. entre las condiciones indispensables del triunfo de las verdaderas fuerzas progre
Slstas de la humanidad, la que ha faltado en la ultima etapa historica. Solo que esto
no vendra fatal mente por si mismo. Se necesita un pre-requisito esencial: el de 50

meter al anal isis cientifico la reciente historia del movimiento obrero mundial.
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El Frente Popular en Francia y en MeXICO.

Por Rodrigo Garcia TREVINO.

Articulo publicado en la'Revista PUNO DE HIERRO,
organo de la Uni6n de Trabajadores del Hierro, el d fa
lode Febrero de 1958.

Se ha venido diciendo ultimamente que el Partido Nacional Revolucionario se
convertira, de hecho, en un frente popular, en virtud de la determinacion tomada en
este sentido por el Presidente Cardenas. La, forma en que en Mexico se organizara,
pues, el frente popular, es originallsima; mientras que en otros paises las agrupacio
nes politicas de este nombre han sido el resultado de conveniencias y de pactos li
bremente adoptados por diversos partidos, en Mexico se organizara por un acuerdo gu
bernamental. Dicho en otras palabras, en otros paises los frentes populares se han
integrado de abajo hacia' arriba, en tanto que aqui se estructurara de arriba hacia abajo.
Semejante diferencia tiene, desde luego, su importancia. Pero no vamos a ocuparnos de
este fenomeno. Nos concretamos, sencillamente, a registrarlo, haciendo notar que tiene

su explicacion en el hecho de que el actual gobierno del General Cardenas repre
senta, como ninguno antes 10 habia representado, el movimiento democrMico-burgues
que pasara a nuestra historia con el nombre de Revolucion Mexicana.

Cuando esta por organizarse un frente popular en Mexico, es de gran importancia
echar un somero vistazo a '10 que los frentes populares han logrado y han perdido, de
acuerdo con los intereses de los trabajadores, en alguno de los parses en que semejan
te experiencia se ha realizado ya. Por las circunstancias que concurren, parece indi
cado hacer este comentario a base de 10 que ha sucedido en Francia, pais en el que
existe un gooierno de frente popular desde el mes de mayo de 1936 y en el cual 'Ia
preponderancia democratica de los partidos que lIevaron al poder tal gobierno es en ver
dad evidente.

Tan pronto como el primer gabinete del Frente Popular se hizo cargo del poder,
bajo la presidencia del primer ministro socialista Leon Blum, se dictaron en Francia
diversas leyes, decretos y medidas gubernamentales, en general favorables a las masas
trabajadoras. John Gunther, un inteligente periodista liberal norteamericano dice que
"'os primeros decretos .... establecieron la semana de cuarenta horas mas el derecho de
la venta colectiva, un salario minimo y las vacaciones con goce de sueldo .... Se aumen
taron los anos que los ninos deben permanecer en fa escuela. . .. la disminucion de
sueldos y salarios de Laval lei anterior ministro derechistal fueron restc:urados. Se es
tablecio un nuevo regimen de pensiones, Se anuncio un plan adecuado para la agricultura.
Y tal vez temerariamente, se propuso un decreto para controlar la notoria venalidad
de la prensa lconservadoral de Paris .... ; la camara voto la reforma del Banco de
Francia, quitandole sus privilegios feudales .. ; el gobierno promulgo una ley na
cionalizando la industria armamentista .... ; castigando a sus enemigos, Blum hizo pasar
un acta estableciendo la disolucion de las ligas fascistas".
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Dienos someramente, tales fueron en Francia los primeros actos del gobierno del
Frente Popular, favorables tod?s a los trabajadores y que, a decir verdad, no fueron
dadivas sino conquistas populares que siguieron a la ola de nuelgas que se desatO en
mayo de 1936, huelgas que en muy numerosos casos fueron acompaiiadas de la ocupa
ci6n de las fabricas por los trabajadores. Los obreros de Francia vieron mejorada un taJ:I
to su situacion, que no era, a decir verdad, nada envidiable, si se tiene en cuenta que el
costa de la vida es en aquel pais mas de un 20 por ciento ma,s alto que en la generalidad
de Europa. No es raro, en consecuencia, que las huelgas nayan cesado y que el gobierno
de Blum se haya afianzado. Raro parece en cambio, a pri";'era vista, ~I hecho de q4e
una vez apaciguadas I;,S masas, Blum haya decretado, con la aprobaci6n de todos'os diputados socialistas, comunistas, etc., la desvalorizaci6n del franco, que perdi6
en numeros redondos el 30 por ciento de su valor, con 10 cual el costo de la vida
subio otro tanto. Mauricio Thorez, jefe del Partido Comunista frances que se consi
dera a si mismo inspirador y principal sosten del Frente Popular deda, en un dis
curso, que mientras que el aumento de los salarios habia hecho subir en u" 4 y
medio por ciento el precio de costa de las mercandas, el alza general de los
precios de venta habfa subido de un 20 a un 30 por ciento, esto es, que de la n'ueva
situacion sacaba enormes ventajas la burguesfa.

Una vez reforzadas las posiciones econ6micas de la c1ase capitalista, nada de raro
tiene que los partidos de las izquierdas hayan sentido debilitarse sus posiciones polf
ticas. EI gobierno presidido por el jefe del Partido Socialista Frances, Leon Blum, pro
c1amo a principios de 1937 la necesidad de hacer "una pausa" en la aplicaci6n del
programa del Frente Popular, "pausa" a la cual se opuso constantemente en discursos,
peri6dicos, panfletos, etc., el Partido Comunista; pero para cuya aplicacion el gobierno
de Blum conto siempre con la aprobaci6n y con los votos de todos los diputados afiliados
al Frente Popular, <Comprendida la f~erte fraccion comunista parlamentarial, sin la cual
no hubiera podido continuar en el Gobierno. '

No vamos a discutir aqui 10 que hubiera sucedido si en una de las batallas
parlamentarias que se registraron en los principios de la "pausa" se hubiera provocado la
cafda de Blum. EI porvenir dira si nubo 0 no razones que hayan justificado las constan
tes aprobaciones de los partidos de la coalicion a una polftica contraria a la que habia
preconizado el Frente Popular. Nosotros nos concretamos a seiialar hechos. Por eso,
para que no se crea que exageramos hacemos la aclaracion de que al calificar la politica
de Blum como contraria al programa del Frente Popular no procedemos por propia
cu~nta, sino que damos, simple y sencillamente, credito al ya citado Maur!cio Thorez,
qUlen en un discurso pronunciado el 18 de marzo de 1937 dijo textualmente: "Francia
ha podido admirarse de que un gobierno de izquierda realice una polftica de derech..",

Como quiera que haya sido, 10 indudable es que durante la "pausa" -del gobierno
de Blum las derechas se fortalecieron y el mes de julio de 1937, este gobierno cay6 y
fu.e sustituido por un nuevo gabinete del Frente Popular, cuyo primer ministro fue Ca
milo Chautemps, miembro del Partido Hamado Radical-Socialista, esto es, del partido
moderado de la pequeiia burguesia francesa, Sin embargo, en este nuevo gobierno los
sOCialistas tuvieron 8 carteras de las 20 que formaban el total, quedando Leon Blum
en calidad de Vice-Presidente del gabinete.

Como era de esperarse, Chautemps realizo un programa todavfa mas moderado q~ el
del gabinete que 10 habia precedido. Con motivo de las elecciones cantonales cele-
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bradas en octubre de 1937, el Partido Comunista Frances lanzo una serie de hojas
YOlantes, en alguna de las cuales se demostraba con hechos que era cierto 10 que habia
dicho Thorez.

Y podriamos dejar la palabra a muchas gentes y entidades insospechables de ene
mistad contra cualquier gobierno que sea de un frente popular, pero que de todos modos
afirman que el gabinete presidido por Chautemps nulificaba las primeras conquistas
logradas por los trabajadores franceses con sus huelgas de mayo de 1936. Mas elo
cuente que todo eso nos parece, empero, el alza de los precios en Francia. He aqui
algunos numeros: el pan, que en agosto de 1936 valia 1.80 francos el kilo, un ana
depues habra subido a 2.60; fa (eche paso.. en igual perrodo, de 1.20 a 1.80 el Iitro;
la mantequifla, de 16 a 25 francos el kilo y el azucar de 3.50 a 4.60, en tanto que el
indice general de precios de menudeo en Paris ascendio de 477 a 615, tambien de
agosto de 1936 al mismo mes de 1937.

Ante semejante encarecimiento de fa vida, las masas populares, y principal mente los
obreros empezaron a agitarse como en los principios del primer gobierno del Frente
Popular. Nada mas que Chautemps no hizo 10 que Blum, sino que se preparo a comba
tir los movimientos huelguistas. Para el efecto.a mediados del pasado enero, presento
a la camara un proyecto de ley que estableda el arbitraje obligatorio y que herra -:Ie
muerte el derecho de huelga, proyecto que fue acompanado de otro, segun el cual se
tendrran que adoptar ciertas medidas monetarias cuyo resultado no podra ser sino
cf de desvalorizar aun mas el franco y, por ende, encarecer todavia mas la vida. A la vista
de semejantes intentos los diputados socialistas y comunistas votaron contra el gobierno y
sobrevino la carda del segundo gabinete del Frente Popular, 0 sea del primer gobierno pre
sidido por Chautemps (en seguida veremos que actualmente hay otro que dirige este
mismo politico) .

Despues de diversos intentos para integrar de nuevo el gabinete, se confio esta
tarea a Blum, quien fracas6, encargandose al fin de semejante mision el mismo primer
ministro dimitente, Camilo Chautemps, quien integro el gobierno a base del partido
radical-socialista, dando a los socialistas unicamente dos carteras, en lugar de las ocho
que antes tenran. Entonces se produjo 10 logico y natural. EI nuevo gabinete Chautemps
presento a la camara un programa de gobierno mas perechista aun que el que habra sido
motivo de su carda. La camara 10 aprobo por unanimidad casi absoluta, ya que contra
quinientos votos en pro solo hubo en contra el de un diputado republicano de fa izquierda.
Asi presencia el mundo el raro espectaculo de que hayan votado por un mismo programa
de accion social y economico tanto los partidos de fa extrema derecha como los de la
extrema izquierda. Y ahora tenemos en Francia un nuevo gobierno que tratado con fa
mayor indulgencia puede calificarse, a,lo sumo, de centrista.

Lo que vaya a suceder y 10 justificado 0 injustificado de 10 que los partidos obreros
han venido haciendo en Francia, Insistimos que no es materia de estas Ifneas pues, hay
que repetirlo tambien, aqur nos concretamos simple y f1anamente a hacer una rapida
revista de HECHOS.

A pasar de ello, es conveniente que se conozca la verdad de 10 que pasa en el
mundo, a fin de que los trabajadores saquen las ensefianzas a que haya lugar. Para evitar
confusiones es conveniente subrayar, ademas, que pese a todo estamos en total acuerdo
con el periodista norteamericano que hemos citado antes, a saber, que creemos con toda
'fa fuerza de nuestra conviccion que la burguesra francesa esta ahora convencida de que
el fascismo no se podra implantar en Francia sin que haya una cruenta, larga y costo-
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sa lucha armada. Esto tiene un gran valor, sobre todo tratandose de una clase capitalista
como la gala que es, segun se dice una de las "mas circunspectas y equilibradas" del
mundo. No obstante, la trayectoria que en Francia ha seguido la politica desde que.
triunf6 el Frente Popular invita a la meditacion. EI recuerdo del camino que sigui6 la
socialdemocracia alemana hasta que gracias a su politica se implanto alii eJ fascismo
hitleriano, esta muy fresco. Este recuerdo nos obliga a hacer una tremenda pregunta.
eEl paulatino y sostenido desplazamiento de los gobiernos franceses del Frente Popular
hacia la derecha, no conducira a la larga al reforzamiento, lento perc segura de la
reaccion y al fin y al cabo a un golpe de mana fascista? La respuesta vale la pena de
meditarse. EI autor de estas Iineas no se considera autorizado para asumir la gran respon
sabilidad de contestar ahora.

Como quiera que sea, la situacion francesa y los peligros de que parece estar prefiada
nos impulsan a recordar a los trabajadores de Mexico que cuando aquf esta por orga
nizarse un partido de frente popular, es necesario tener presentes las sabias ensefian
zas que Marx nos lege en el famoso documento titulado Mensaje del Comite Central
de la Liga de los Comunistas, en el cual, entre otras cosas se lee esto:

"En lucha contra semejante enemigo (las c1ases reaccionanas 0 conservadoras),
el interes de las dos partes, la democrata c1ase media y el partido de la c1ase tra
bajadora, coinciden por el momento y ambas lIevaran el combate mediante una tem
poral inteligencia... Durante la lucha y despues de ella, los trabajadores necesitan
utilizar todas las oportunidades para presentar sus propias demandas separadas de las
de los democratas burgueses. .. Desde el primer momenta de la victoria nosotros no
debemos mostrar mas nuestra desconfianza hacia el reaccionario y vencido enemi
go (esto es, por supuesto, muy relativo), y sf respecto de nuestros aliados, contra el
partido que esta ya explotando la victoria comun solamente para sus propios y ul
teriores fines. En orden a este partido... es necesario organizar y armar al prole
tariado"•

Las traiciones de la social democracia y los errores de los comunistas hicieron
posible el triunfo del fascismo en Alemania. Como resultado de el, el movimiento
obrero ha pasado en el plano mundial a una posicion defensiva, en 10 que 10 funda
mental es conservar las conquistas sociales, polfticas y economicas logradas por las ma
sas en sus luchas seculares, a fin de detener la ola fascista. La p.alabra de orden del
momento presente es la defensa de la democracia. Y si en cualesquiera circunstan
cias el proletariado ha necesitado aliarse con las capas oprimidas del pueblo, ahora es
necesaria como nunca su union con todos los que por una 0 por otra razon quieran
defender la democracia y luchar contra el fascismo. Pero esta union no debe signi
ficar, de ninguna manera, que el proletariado renuncie a sus propios objetivos de c1a
se ni que se deje lIevar a remolque por sus aliados circunstanciales muchos de los cua
les estan en el fondo contra el socialismo y por ende mas con ia burguesra que con
la c1ase obrera E t . 'f" . f• . . s 0 slgnl Icana, precisamente, desnaturalizar los fines del rente
~nlco popular y hacer al fin y al cabo el juego a la reaccion fascista. Como deda
dea~x en el _document~ citado, "Una tal unificacion serra hecha en exclusivo beneficio

a :equena burguesla democratica y en perjuicio del proletariado".
DAD n el momento presente la palabra de orden debe ser UNIDAD, UNlOAD y UNI
t . d Pero no unidad a costa de la perdida de la independencia de c1ase del prole
ana o. que serra la unidad de la pasividad y de la contrarrevolucion, sino UNIDAD
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DE A.CC~ON, UNlOAD REVOLUCIONARIA, UNlOAD QUE SIRVA EN ULTIMO TER
MINO A LOS OBJETIVOS DE LA UNICA CLASE QUE PUEDE SALVAR A LA H
MANIDAD DEL CAOS, QUE NO ES OTRA QUE EL PROLETARIADO IMPLAN...
:rANDO, A SU HORA. EL SOCIALISMO.

NOTA:

En los meses transcurridos desde que se escribieron las anterior
lineas, la contrarrevolucion ha hecho enormes progresos en Funcia. Hoy
la reaccion se muestra agresiva hasta el extremo. Cada dia se ve ma
claro que aquello de que el fascismo habia sido batido en el pais era una
simple fabula, 0 por 10 menos que s610 fue cierto por un breve lapso,
en el cual se fue preparando la actual etapa de franca ofensiva eontra
rrevolucionaria.

Mauricio Thorex pronunci6 el 21 de septiempre pasado un discur
so :2nte el grupo parlamentario comunista. En el dijo textualmente:
"Hay que darse euenta de que la poiitica de capitulacion en 10 exterior
esta ligada a una orientacion de la politica interior con tendencias hacia
la regresion social, a la restriccion de las libertades democraticas, a un
tentativa persistente de desorganixar el frente popular, de .,islar a
clase obrera, a sus sindicatos, al partido socialista y a nuestro partido eo
munista" (1).

Sin embargo, no por eso los lideres "comunistas" franceses han
abandonado sus ilusiones de que los elementos nacionalistas cambien de.
tactica y sirvan totalmente a las ixquierdas. Asi Thores; termino su dis..
curso con estas palabras: "Sin duda, como en ottas epocas, muchos
de aquellos que nos han desconocido, combatido, calumniado, entre
v~rdaderos nacionalistas, estaran con el pueblo, con la elase obrera, con
el partido comunista para asegurar la union de la nadon, la segurida
de Francia y la paz del mundo" (2).

(1) L'Humanite, Septiembre de 1938.
(2' L'Humanite. Septiembre de 1938.
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DISCURSO PRONUNOADO POR EL PRESIDENTE CARDENAS EN
EL MITIN INAUGURAL DEL CONOREJO INTERNACIONAL CON

TRA LA GUERRA, EL DIA loDE SEPTIE.MBRE DE 1938.

La lectura de este documento dara al .ector una idea de la
oposicion a los intereses anti-imperialistas de Mexico y de America.
que hicieron los dirigentes "comunistas" en el Congreso Internacional
Contra la Cuerra. Esos intereses fueron expresados en 101 asamblea por
la YOZ autorizada del Presidente Cardenas. La causa de ,a actitud
de los lideres "comunistas" no fue otr. que 101 esperanza de que 10.
imperialismos "democraticos" se enfrentaran al fascismo alrelor,

SEAORES CONCRESISTAS:

A vosotros que representais los derechos de millones de trabajaclores, de ciuda
danos que aspiran a que se desarrollen los pueblos dentro de las normas democraticas,
y cuya c1ase en su gran mayoria forma las filas de combatientes, deseo encontrl!is en
esta Asamblea de trabajaclores libres, la oportunidad de vigorizar los programas paci
fistas, a fin de unificar la accion del proletariado contra los instigaclores de la guerra.
que con su egoismo desenfrenaclo y sus especulaci6n insaciable, son enemigos declara
dos de la verdadera civilizaci6n.

En estos instantes de latente 0 dedarada conflagraci6n moral, econ6mica y
JIOHtica, es un delito permanecer indiferentes, y es un deber de civilizacion actuar
en defensa de las libertades de los pueblos como base para el mantenimiento de la paz,
y condenar el uso de la violencia como medio 0 fin para alcanzar la prosperidad
Uf'Iivenal.

COMO NACIO LA IDEA

~EI 24 de. febrero del ano en curso tuve la oportunidad de insinuar ante el Primer
eso Nacronal de la Confederacion de Trabajadores de Mexico la idea de con

VO<:ar • un Congreso Mundial de Trabajadores en el que deberian plantearse las -graves
cuestlo~es nacionales e internacionales que estcin provocando las guerras no declara~s
~ ~reslones de caracter imperialista como una norma de robustecimiento de la poten-

• idad y de la aparente prosperidad interior de lasnaciones.
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EL PROPOSITO

Cuio tal prop6sito el aspecto desolador e inhumano que presentan los bombar
de las ciudades abiertas: la destrucci6n de mujeres, ninos y ancianos no combatientes
y la crueldad de la guerra con que los paises mas fuertes y mas civilizados pretenden
dominar a otros.

BASE DE ESTA REUNION EN EL CONCRESO

Fue igualmente motivo de preocupacion y base principal de la idea de esta reuniOn
el que los trabajadores en conjunto, pudieran analizar la situaci6n de los pueblos
oprimidos por las deudas de la guerra, por los onerosos presupuestos para arrnamentos
de todo genero y sobre todo, por la incapacidad territorial en que se encuentran para el
mejoramiento natural de su poblacion y el acrecentamiento de su riqueza y potencial.
Pues si grave es el panorama de las agresiones internacionales, la destruccion infecunda
de la obra genial y artistica de muchas generaciones, bajo un simple impulso exter
minador, sin la gloria siquiera de la gallardia y del arrojo, es asimismo digno de
ocupar la atencion de los pueblos y de los trabajadores organizados, el problema vita'
de las naciones fecundas que necesitan encontrar una solucion organica a su des
bordamiento.

Desgraciadamente el vado que hay en torno a la consideracion de esta situaci6n
de anormalidad en el mundo, se acrecenta con la pasividad e inercia de los parlamentO$
que en ninguna parte se levantan airados contra las dictaduras y pueden estas amenazar
impunemente con sus procedimientos a todos los continentes, no obstante que revelan
propOsitos c1ar;simos de apoderarse asi de los territorios ajenos lanzando sobre ellos
Ja fuerza organizada de sus ejercitos.

EL HOMBRE ENEMICO DEL HOMBRE ?

Tal parece que el hombre se ha convertido en el adversario implacable del hombre
,y que la tecnica de la guerra con el empleo de los gases venenosos y la motorizacion
~e los ejercitos, reniega de la ciencia creadora y de la moral internacional preten
diendo acallar las justas y airadas protestas de los victimados con la destruccion y el
exterminio.

EL CAPITALISMO AMICO DE LA CUERRA

A las consideraciones anteriores hemos de agregar las no menos importantes que
"Se derivan del mismo progreso de las ciencias y de las artes y que han permitido en
nuestros dias, mediante el aprovechamiento mas ventajoso de los recursos naturales Y
del desarrollo de la tecnica, crear el maquinismo ,y con ella industria en gran escala;
'Ia concentracion de masas enormes de fortuna y de actividad en pocas manos; la po
·sibilidad de los monopolios y la posesion privada de los instrumentos de producci6n,
cas; como el usufructo indebido por unos cuantos de la tranquilidad y del destino de
'los pueblos. Y como el proceso del acaparamiento de la riqueza dentro de los te'"
minos enunciados ha producido el empobrecimiento de las masas y una gran desocu
pacion de las mismas, se multiplico asi el ambiente propicio para la guerra, de
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,eivindicaciones internas 0 de imperialismos internacionales, pasandose por 10 tanto
de estos estados de hecho. a una situacion apropiada para fa consagracion del despojo
de los recursos necesarios; para dar vida a la ficcion de medida de propia conservaciOn
a la ocupacion militar. a la imposicion del tutelaje, a la conquista abierta 0 a fa
disimulada colonizacion de las zonas ricas de los paises c1asificados como inferiores.
Llegando a tal grado la deformacion moral en este modo de pensar y de obrar. que
'basta la misma diplomacia se ha convertido en protectora de las concesiones privlle
giadas en favor de inversionistas indeseables y en amenaza en ciernes de la existencia
fibre de los pueblos debiles tratando de ponerlos en las manos de los grandes capitanes
de la industria como juguetes de su insaciable ambicion. No importando para lograrlo
pasar de la guerra financiera a la contienda armada; arrasar campos florecientes; destruif"
mstalaciones productivas; convertir en ruinas ciudades pad ficas y asesinar en masa ..
seres inermes. pues la obra de afianzamiento del poderio capitalista, es una burla
"Constante a las finalidades supremas del ideal humano que se -ve as'i defraudado en SUS

-conquistas mas trascendentales.

TODAVIA HAY FE

Ahora asistimos a la seslon inaugural de este Congreso con la esperanza y la fe
~n que de la libertad y la accion de los trabajadores organizados del mundo, surgira
un eficaz sistema que oponer a todos los desmanes de la ambicion. Debe considerarse
<omo muy urgente y natural que los trabajadores de todos los pueblos tomen un
puesto mas activo de luchadores conscientes en pro de las libertades y de la soberania
de los paises; en pro del mantenimiento de la paz organica y en pro de un empeno
-constante para la condenacion de la violencia como medio de -alcanzar la prosperidad
-material, asi se trate de individuos, de colectividades 0 de pueblos ...

PARA LOS TRABAJADORES NO HAY IMPOSIBLES

C:Mas. es facil tarea para una reunion de trabajadores el encontrar medios propicios
a su posibilidad para alcanzar el alto ideal del aseguramiento de la paz, oponiendose a
Ja guerra y al imperialismo? Segurmente que no, si las fuerzas sociales reunidas dentro
de los organismos laborantes no son secundadas moralmente por el ambiente politico
y familiar de los pueblos; st ellos mismos no han logrado formarse aun una conciencia
~xacta de c1ase dentro de su medio proletario, y si en su patria de origen se discuten
aun las mas triviales ideas sobre emancipacion y evolucion economica del asalariaclo
y sobre la libertad integral de sus masas. Pero de todas maneras, las ideas extraviadas
de la fuerza conservadora no seran suficientes a resistir la propagacion de una doctrina
....umanitaria. libertarista y de progreso moral de los hombres y de las colectividades.

PRECISA CONOCER LAS CAUSAS DE LA CUERRA

Es preciso, por 10 mismo. desmenuzar las causas de la guerra civi I 0 internacional;
dictar conclusiones para suprimir dichas causas y propagar las cloctrinas que de elias
emanen con la fe y la confianza del que espera el triunfo de su causa.

Es evidente, desde luego, que impresionados ustedes los trabaiadores aqui reunidos
,per el sentimiento de su legitima defensa y de la patria de que son parte substancial
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y mayoria indiscutible traten de ratificar una vez mas su tactica de lucha y de votar
todas las conclusiones relativas a las teorias mas prestigiadas de la epoca Que co\1
denan la acumulacion de las riquezas; es seguro que una vez. mas, se confirmaran en la
conviccion de que los recursos que la naturaleza ha creado y que no son frutos n.i
del trabajo ni del capital, deban ser aprovechados en beneficio de todos; se opondran
a que las dictaduras 0 las oligarquias aplasten la fuerza de la democracia, exigiendo
que las tributaciones publicas se destinen preferentemente a los servicios educativo;;
y a los servicios sanitarios que demandan los pueblos y que la construccion de obras
de utilidad colectiva merezca la atencion preferente de los gobiernos sobre las in
versiones destinadas a toda c1ase de armamentos que deben ser reducidos a un minima
de p1"opia seguridad interior. Es seguro que los propios trabajadores analizaran y
condenaran el uso de la diplomacia secreta porque sofo encubre el reparto de los
mercados mundiales hecho desde las sombras de la discrecion por los especuladores
de los pueblos y como una inspiracion propia de la poHtica de las dictaduras; y nadie
duda de la necesidad que tienen los trabajadores de identificarse con los ejercitos
permanentes como un reconocimiento substancial del origen popular de unos y otros
y que reprobaran el que los paises econ6micamente poderosos se juzguen con derecho a
constituirse en arbitros de la inviolavilidad de los pueblos libres, ya que las naciones
como las personas, no pueden ser motivo de servidumbre sino que estan sujetas a
tribunales leeales ante los que es nula la razon de la fuerza y el orgullo del poder.

Sin embargo de la nobleza de las anteriores doctrinas y de la eficacia innegable
de fa fuerza de las armas de lucha que pueden poner en juego las c1ases trabajadoras.
no sera suficiente para influir definitivamente en la noble causa de la paz si no se
incorporan a tales doctrinas para combatirlas, otras que permanecen aun en el ca
talogo de las Hcitas y morales y que son sin embargo la causa de las deformaciones
que desde un principio ha sufrido el derecho de gentes favoreciendo la supuesta obli
gaci6n de los gobiernos fuertes para pasar de la guerra diplomcitica a la guerra economics
y a la guerra de agresion en ciertos mOMentos de conveniencia mas que de justicia.

EL KLAN Y LA INJUSTICIA

Me refiero a la teoria internacional que sostiene la persistencia de la nacionalidad
a traves de los ciudadanos que emigran para buscar mejoramientos de vida y prospe
ridad economica a tierras distintas de las propias. Y esto que a primera vista parece
emanar de un principio d~ derecho natural y estar de acuerdo con los convencionalismos
politicos Que hasta ahora rigen la vida de las naciones entre si, no es sino una 'de
las injusticias fundamentales que tienen por origen la teoria del klan 0 sea la procla
macion de la continuidad de la tribu y mas tarde el de la nacionalidad a traves "de
frorlteras. del espacio y del tiempo; engendrandose de este error una serie de an
tecedentes, todos ellos funestos para la independencia y soberania de los pueblos.

DEBERES DE LOS EXTRANJEROS

·Porque. ,que obligaciones 'y que derechos debiera de representar cada extranjero
residente en la patria en que vive. en que especuJa con su talento y con su trabajo.
en Que encuentra familia y hogar y en q.ue finalmente. ve desarrollarse. su descen
dencia y mejorar su economia? En el concepto de toda doctrina justa, el individuo
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que se desprende de su pais para encontrar 10 que Ie 'hace falta en el suyo, tiene
el deber imprescindible de aceptar todas las circustancias propicias 0 adversas, del
ambiente que 10 acoge y por un concepto compensativo debemos agregar nosotros,
ha de gozar tambien de todas las prerrogativas del ciudadano util y respetable de
la S()Ciedad en que vive. De aqui se desprende que as! de la restriccion del uso de
fa ciudadania como de la persistencia de la nacionalidad impuesta por su pais de
origen, se engendran los escollos y se implantan los terminos en que se desarro
lIa la teoria absurda del extranjerismo con todas sus malas consecuencias.

Y para agravar mas esta simple cuestion, aparte de la teoria relativa a los
individuos, se ha creado la teoria de las sociedades innominadas que se organizan
amforme a las leyes extranjeras 0 a leyes propias perc con ciudadanos extranjeros que so
pretexto de explotar recursos naturales de otra patria se internan en suelos extraiios bajo
~ escudo de sus gobiernos de origen, 0 simplemente bajo la proteccion de su ciudadania
nativa. Los pueblos impreparados los reCiben como extranjeros; les guardan como a
tales, consideraciones que sobr~pasan los Ifmites del respeto y que confinan con las del
temer; les lIegan a consultar sus leyes impositivas y casi deslindan las propiedades que
adquieren con una ficcion de extraterritorialidad. Por su part~, los Gobiernos de
origen los impulsan y los protegen como una avanzada de inesperada conq'uista' y como
el primer paso para el logro de una extension de sus Iinderos y de su soberania.

TEORIAS CllCAS ~ IMPERIALISTAS

Si en esta teoria ciegamente imperialista que involucra una deformacion de ~n bien
entendido nacionalismo (que no puede fundarse sino en los limites naturales del te
rritorio prepiQ) fuera reprobada por las naciones y rechazada particularmente por
carla uno de los ciudadanos, no habria nunca lugar, ni a tirantez de relaciones. ni a

, reclamaciones ni a conflictos, ,ni a la discusion de sutilezas, ni a la invencion de pretex
tos para lanzar a las naciones a luchas esteriles. Pero la principal consecuencia de este re
chazo y delimitacion intrinsica de la justicia del derecho de gentes, seria la de, quitar a la
teoria que sostienen las naciones imperialistas esa fase absurda que fundandose en
el principio "del derecho de la sangre" que presupone la continuidad del sujeto Cle
una nacion fuera de ella, hace que la proteccion de los connacionales contra los
aetos de una soberania extraiia la intenten y la logren solamente las naciones pode
t'osas cuando 10 pretenden contra las nacibnes debiles, IIegando el proceso del absurdo
de esta escuela de premisas falsas e injustas, hasta 10 monstruoso cuando se les hace .
prevalecer, poria misma fuerza protectora, sobre los derechos de una mayoria ",a
cional considerada inferior pOl' sus escasos medios de defensa 0 por el estado medio
de su c~ltura 0 por simples distingos de sangre y de raza.

LA FILOSOFIA DEL INTERES

Mas este estado anomalo producido por una filosofia interesada que ap,arente
mente favorece a la teoria extranjerista con grave perjuicio de la patria de adopcion
se vuelve airadamente contra todas las pote~cias del m~ndo que pol' su antiguo origen
racial 0 POl' su h~bil evolucion demografica tiene en la actualidad escaso t~rritorio y
rntly explotados recursos naturales para desarro"ars~ interiormente, pues habiendose
convertido en pot~ncias de conqui~ta y colonizacion han adquirido una fama de temi-
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bilidad tal en el concepto de los pueblos potendalmente ricos y territorialmente extensos
perc sodalmente debiles. que han cerrado sus fronteras y levantado barreras legales
para detener una inmigraci6n poco deseable por las teorias imperialistas de su origen
mas que por sus cualidades fisicas y morales, pues afortunadamente para bien de
la humanidad. no existen en los individuos aislados ni mucho menos en las c1ases
proletarias. cualquiera que sea su origen. las tendencias dominatrices y egoistas de sus
gobiernos y de sus I~yes.

ASESINANDO ESCRUPULOS

Por 10 que se ve. no se trata de una teona nueva. sino de una tesis antigua que
se ha debatido ampliamente en el terreno mismo de la jurisprudencia pero que
se han negado sistematicamente a aceptar como justa y util, las potencias mas grandes
del mundo. IIevando fatalmente a la humanidad a la crisis actual de todo sentido
moral y de todo escrupulo humano, regresando asi a los primitivos tiempos en que
el derecho de conquista y la fuerza de las armas eran la ley suprema del mundo.

Si como es de desearse las naciones y los hombres modifican su concepto egoista
de nacionalidad y de ciudadania encerrandolo dentro de los Iimites de sus territorios.
es seguro que todos los pueblos carentes aun de un desarrollo industrial efectivo.
poseedores de materias primas en escala muy apreciable y estancados dentro de Iimites
escasos de cultura. redbirian con mucho gusto el torrente desbordado de los pueblos
saturados de poblaci6n por el impulso constante de su perfecdonamiento fisico e
intelectual; los problemas de producci6n encontrarian asi mayores fuentes de consumo
y consiguientemente se regirian por un proceso regulador efectivo y de ninguna
manera mediante barreras aduanales 0 por procedimientos reprobables que juntarnente
con los salarios de hambre lIevan a las naciones a las situaciones mas serias y a los
regateos mas indignos y consiguientemente a la completa aniquilaci6n de tada etica
social.

las nacionalidades se fortificarian unas con otras constituyendo verdaderos fac
tores de amistad y de engrandecimiento y disminuyendo los peligros de la perturb.
ci6n de la paz y de los exterminios humanos que quedarian confinados a los estre
chos Iimites de la defensa de agresiones. cada dia mas improbables y al aseguramiento
de la tranquilidad y del orden interior.

LA ALiANZA DE AMERICA

Para America especialrnente surgiria la esperanza verdadera y positiva de poder
concertar entre sus pueblos tan heterogeneos entre si, una firme alianza que garantizara
su integridad absoluta y el afianzamiento de una paz tan completa que permitiria
el desarrollo absoluto de su progreso. pues el esfuerzo de acercamiento en bien de
principios morales y de altos ideates sinceramente manifestados por todos 'y garantizacJos
por una Marina Continental Americana, constituirian el desideratum del pensamiento
que nos une en este Congreso y que debe involucrar un prop6sito firme de IIevar
sus ideas a nuestros hogares. a los talleres, a las escuelas publicas de nuestras patrias
respectivas y a las catedras y a las tribunas de las academias y de los intelectuales
para que puedan influir en las esferas gubernamentales y ser adoptadas como el corona
miento del pensamiento mas generoso de la epoca.

Senores congresistas, mi saludo cordial y mi felicitacion anticipada por la trascen
dencia de esta asamblea."
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EI Congreso lnternacional contro la Guerra.

Articulo publicado en TRINCHERA
Apista el 12 septiembre de J9:S8.

Durante los dias 10 al 12 de este mes, se celebraron en Mexico, las sesiones del
Congreso Internacional contra la Guerra, que la C.T.M. habia convocado a iniciativa
del Presidente, general Lizaro Cardenas.

Politicos, revolucionarios, ,lideres de los trabajadores del Mundo e intelectuales
y Pacifistas IIenaron el Palacio de Bellas Artes, y dijeron su palabra de fraternidad, de
fe en los destinos de la humanidad, como tambien vocearon la imperiosa necesidad
de luchar por la paz y de formar un frente unico contra el fascismo rapaz e invasor,
y contra el imperialismo.

EI Presidente Cardenas, el dia de la inauguracion pronuncio un magnifico dis
c;urso donde orbitaba la base teorica y practica de las actividades a desarrollar para la
garantia de la conservacion de la paz en el mundo.

Tanto Le6n Jouhaux, como el Subsecretario General de la C. T. M., companero
Pina Soria, y Margarita Nelken, sostuvieron que la paz del mundo pretendian rom
perla. los imperialismos fascistas y que Espana no era sino el teatro de la lucha entre
'a democracia y et fascismo.

Agregaron que si Espana triunfaba, la democracia alcanzaria la victoria, pero
que si Espana leal perdia, entonces la democracia se derrumbaria y la barbarie habrfa
de entronizarse sobre los escombros de la civilizacion y de la cultura.

La Dedelgacion Aprista que representaba al Peru autentico se integro por los
companeros Leon de Vivero, Saco M. Q., Jose B. Coyburu, Eleodoro Rodriguez y Luis
LOpez Aliaga.

Presidente del Congreso fue designado Leon Jouhaux dirigente maximo de cinco
rnillones de trabajadores franceses; primer vicepresidente Ramon Gonzalez Pena minis
tro de justicia de Espana; segundo vicepresidente, Eddo Fimmen de la Internacional de
Obreros del Transporte y como Secretarios Meherally de la India; Lin Lin de China;
Edwin Smith de los Estados Unidos; Rasnas Casparsen de Suecia; Marcel Prenat
de Francia; Margarita Nelken de Espana; Luis L6pez Aliaga del Peru; Victor Manuel
Villasenor de Mexico; Pedro Milessi del Uruguay; Lazaro Pena de Cuba y Leon Car
da de la Confederaci6n Campesina de Mexico.

La Comisi6n Dictaminadora por los delegados Le6n de Vivero, del Peru; Cian
<i:iardo de la Argentina; Andre ~ibard de Francia; David Vilchis de Mexico; Angiano
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de Espana; Jimenez: Guerrero de Costa Rica; Cfavijo de Colombia; Sanchez: Ponton
de Mexico; la doctora Van Kleeck de los Estados Unidos de Norteamerica; Guillen
Zelaya de Honduras; Contreras Labarca de Chile; Frola de Italia y Tejada de Santo Do
mingo.

EI primer trabajo leido fu~ del delegado de Francia, Gressa, quien abogo por la
paz en el mundo.

EI segundo trabajo fue presentado por el companero Alfredo Saco M. Q., quien
en medio de grandes aplausos de los delegados, reclam6 la urgencia de que se discri
minara con toda claridad, cuales eran los verdaderos enemigos de la paz, senalando co
mo causa principal de la guerra al imperialismo en todas sus manifestaciones; indic6
desPues que el fascismo en ese sentido es tambien una forma del imperialismo moder
no y que, por 10 tanto, es ya tiempo de rebajarle su caracter ideol6gico. Explic6 pos
teriormente la posicion de Indoamerica en 10 que I respecta a una pr6xima guerra, ha
ciendo ver que era miopi.a suicida que ciertos sectores revolucionarios pretendiesen
desconocer a uno de los bandos imperiaJistas contendientes para no reconocer sino af
otro. 1ndoamerica debe tomar su posici6n aut6noma, estableciendo una alianza de
fenslva entre las veinte naciones que la componen para crear, segun 10 dijo Haya de
la Torre, un equilibrio con Estados Unidos del Norte, puesto que la politica del buen
vecino no es una garantfa definitiva, en raz6n de que ella es politica de buen vecino
cOn'los tiranos y no con las grandes mayorfas explotadas de la naci6n. . '

El C. Saco Miro Quesada lIeg6 a una serie de conclusiones en su excelente tra
!>aio para orientar la lucha contra el imperialismo y el fascismo. Abog6 por la crea
ciOn ""de Comites Populares, por la uni6n de bloques econ6mico-politicos en los paises
coloniales 0 semicoloniales para defender asi a nuestros pueblos debiles; y por ultimo,
se refiri6 a la tragica realidad peruana y al papel incondicional que juega Benavides
en' fa penetraci6n del fascismo.

La Delegaci6n Aprista Peruana pidi6 la aprobaci6n de la siguiente moci6n:

El Congreso Internacional contra la Guerra:

Considerando:
Que esta pr6xima a reunirse en la ciudad de Lima, Capital del Peru, la VIII Con

feren.cia Panamericana.
,Que dicha Conferencia, en estos algidos momentos de peligro belico y de peJigra

para los principios democraticos, no, puede tener otro sentido que el c1arfsimo de una
defense de la DEMOCRACIA y la PAZ, contra las agresiones del imperiaJismo y et

fascismo.
Que coincide la sede de dicha Conferencia con la existencia en el gobierno pe

ruano 'de un regimen politico que anul6 arbitrariamente las elecciones generales del
afio de 1936, y con ello, el triunfo del Partido mayoritario de la Nacion.

'"Que el -general Benavides gobierna desde entonces sin Congreso, 10 que niaga
la eKistencia de la Democracia en el Peru, manteniendo en prisi6n a miles de presos
potitlco-sociales, en las poores condiciones posibles.

Que el gobierno del general Benavides favorece abiertamente la penetracion de1
fascismo ItaI0-Germano-Nip6n, como 10 demuestran hechos concretos y las propias

estadisticas oficiales.
AC(J£RDA: -

Recomendar a los gobiernos de los paises americanos exijan al gobierno del le-



neral Benavides, las siguientes condiciones para la celebracion del Congreso P~me-

rieano que debera reunirse en diciembre en la ciudad de lima: '
10.-Que se restablezcan las libertades publicas, y se ponga en libertad a todos

los presos politicos y sociales que hoy lJenan las carceles.
20.-Se renueven los poderes publicos, democraticamente, a fin de que en el

Peru, para esa fecha, exista un verdadero regimen de gobierno, representativG auten-
tico del real sentimiento antiimperialista y antifascista del pueblo. '

Tanto esta mocion como el trabajo del companero Saco y demas ponencias apris
tas fueron consignadas a la Comision.

En el sene de esta, algunos miembros mayoritarios, pretendieron que las declara
dones del Congreso Mundial contra la Guerra, fuesen exclusivament.e antifascistas.
EI C. Loon de Vivero en nombre del Apra y de los millones de apristas, exigi6 que no
podia dejarse de puntualizar la posicion antiimperialista. Agrego una serie de consi
deraciones teoricas y doctrinarias que hicieron suyas tambien el delegado por la C. T.
M. en la referida Comision Dictaminadora, profesor Vilchis, y el delegjldo por' Santo
Domingo C. Valentin Tejada.

En el informe de la Comision entre otras diversas conclusiones se adoptaron los
siguientes puntos de la Delegacion Aprista:

Solucion pacifica de los conflictos de frontera a base de gobiernos Que represen
ten a las autenticas mayorfas explotadas de la nacion; que las Conferencias Paname
ricanas se celebren en paises de gobiernos democraticos, y que el Congreso Munclial
de la Paz espera por 10 mismo, que para antes de la realizacion de la proxima Con
hrencia Panamericana en Lima, se hayan restablecido las libertades publicas eD el
Peru y restaurado el orden juridico; que se ponga en libertad a todos los presO!l po
liticos-sociales del Peru; que se exhorte a las organizaciones democraticas progresistaS
de los Estados Unidos a redoblar sus esfuerzos para obtener una justa y congruente aplica
cion de la politica del Suen Vecino: Que se propicie la lucha por el establecimiento
de la democracia en aQuellos paises donde no existe y Que la accion se intensifique
contra los despotismos y las oligarquias financieras Que detentan el poder en muchos
Estados; Que se recomiende la formacion de Comites Populares contra el fascismo y
que no se deje de luchar igualmente por la independencia de los pueblos sometidos a
la dominacion imperialista.

Cuando el delegado espanol en la Comision Dictaminadora pidio que el Congreso
solicitase la apertura de la frontera francesa con la Espana Leal, el C. Leon de Vivero,
hizo suya en nombra del aprismo, tal solicitud.

Todos estos puntos fueron aprobados por el Congreso.
EI dia de la c1ausura del Congreso, la Delegacion Aprista, presento la mociOn de

que hacemos merito:
EI Congreso Mundial contra la Guerra:
Teniendo en consideracion:
lo.-Que el Congreso Internacional contra la Guerra debe adoptar una posi

cion clara en relacion con el problema que se refiere a los responsables de la prepara
ci6n y la provocacion de la guerra que, en estos momentos esta a punto de desenca
denarse.

20.--Que cualquier error que en este sentido se cometa, tanto desde el punta
de vista teorico como del practico, constituira una grave responsabilidad histOrica para
las organizaciones representadas en el Congreso;
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30.-Que el Congreso ha sido convocado por la Confederacion de Trabajadores
de Mexico, a mocion del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, general U
zaro Cardenas:

49.-Que el propio general Cardenas ha tomado en el acto inaugural del congre
so una posicion c1ar~ y definida sobre los problemas que estudia la Asamblea y en re
laciOn con los cuales debe, a su vez, tomar posicion esta:

50.-Que "EI Popular", organo oficial de la Confederacion de Trabajadores de
Mexico, reconoce en su editorial de hoy, que el general Cardenas es el Ifder y mas alto
exponente de las tendencias anti-guerreras de Mexico;

Las Delegaciones abajo firmantes, proponen el siguiente punto resolutivo:
UNICO.-EI Congreso Internacional contra la Guerra hace suyo el discurso pro

nunciado por el Presidente de Mexico, general Cardenas, en su sesion inaugural, adop
tando ese historico documento como base teorica y practica de las actividades de los
organismos representados en el Congreso en el sentido de su obligacion para garan
tizar la conservacion de la paz en el mundo.

Esta mocion fue suscrita igualmente por el Ministro de la Suprema Corte de Jus
ticia de Mexico, Iicenciado Xavier Icaza y por la mayoria de las delegaciones.

Cuando el C. Goyburu pidio la palabra y se refirio a la importancia de la mo
cion aprista, la Mesa del Congreso, que estaba presidida por la diputado Margarita
Nelken, revelo su inquietud y su nerviosismo, sosteniendo que ya se habia dado un
voto de aplauso al Presidente Cardenas, para asi eludir la aprobacion del historico do
cumento. EI C. Goyburu a nombre del Aprismo, insiste en la adopcion del discurso
del Presidente Cardenas como base teorica y practica en la lucha antiimperialista, que
la mesa y ciertos sectores del Congreso, no deseaban considerar. Se forma en el plen::>
del Congreso un desorden terrible. La mesa no quiere que se apruebe la mocion apris
ta, como tampoco /0 quieren los representantes comunistas a ese Congreso. Los C.C.
Leon de Vivero y Saco piden la palabra. Insiste sobre ella, igualmente, el C. Juan
Juarbe y Juarbe delegado de Puerto Rico. EI representante de la C.T.M. Fernandez
del Campo p'articipa de la misma opinion de los delegados apristas. EI C. Goyburu
hace aclaracion a la Presidenta Margarita Nelken y reclama de los asambleistas que
deben aprobar el historico documento, Margarita Nelken llama a la Mesa para cam
biar ideas a los delegados Hernan Laborde, Valentin Campa, Contreras Labarca, pero
ante la insistencia de los Delegados Apristas, la Mesa se ve obligada a someter la
mocion al pleno, y ella es aprobada, salvandose asi la verdadera posicion anti imperia
lista del Congreso y especial mente de Indoamerica.

Cuando se pretendio negarle el uso de la palabra al delegado Puertorriquefio
Juarbe" y Juarbe la Delegacion Peruana por boca del C. Goyburu manifesto "que si se se
guia en ese plan, fa Delegacion Aprista se retiraria". Hay sorpresa en la sala. La presi
denta Margarita Nelken invoca el espiritu de los apristas para que no se vayan. Los
delegados apristas redean al compafiero Juarbe, a quien los comunistas y en especial
el delegado argentino Perez Leyros, abusando de la gente que 10 respaldaba, trataban
de golpearlo e impedir que hablase de los derechos y de la independencia de los
puertorriquefios. Cuando los apristas redean al C. Juarbe, el delegado argentino opt;;:
por sentarse y por callarse.

Asi termino este Congreso Mundial de la Paz donde se precisar<?n no solo con
signas contra el fascismo sino tambien contra el imperialismo.
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Informaciones de IILa Voz de
Conferencia de Garcia

Mexico" sabre la
Trevino.

Los tres articulos que siguen constituyen otras tantas informa
ciones que LA VOZ DE MEXICO di6 sobre la conferencia de Garcia
Trevino. EI segundo y el tercero son rectificaciones hechas a las
inexactitudes contenidas en el primero, a petici6n de la Sociedad de
Estudiantes Marxistas.

14 de Oct. 1938

Ante un reducidisimo publico de estudiantes de la Facultad de Economia y de
algun05 curiosos, dicto ayer su conferencia sobre "Los Problemas de la Paz" el senor
Rodrigo Garda Trevino. Con gran nerviosidad principio la lectura de las 25 0 30 Pags.
dedicadas a este importante asunto. La Conferencia a pesar de las interrupciones, y del
tiempo que duro y de fa mala acustica del local, fue sin duda interesante, gracias a la
gran cantidad de datos estadisticos y de citas a las que recurrio el orador. En cuanto al
fondo del asunto, sintetizando, podemos citar tres puntos esenciales. 10.-Ataques a
la Internacional Comunista y a la politica de Frente Popular. 20.-Ataques al partido
Comunista de Mexico. 30.-Proposicion para que se funde una nueva "Internacional
de Trabajadores" que acaudilla el Sr. Leon Trotsky.

La mocion de un miembro del C. C. del Partido Comunista de Mexico, pidiendo
que se organice una nueva conferencia, en la que nuestro Partido pueda rebatir las
falacias del conferencista, fue recibida con grandes aplausos.

QUE 0110 EN SU CONFERENCIA EL SR. RODRICO CARCIA TREVINO

15 de Oct. 1938

. EI senor Rodrigo Garda Trevino abordo en su Conferencia de anteanoche uno de
los problemas de mayor actualidad e importancia: el problema de la Paz. Sin duda es
de extrema urgencia que el pueblo de Mexico conozca a fondo este problema, que
sepa reconocer en el concierto mundial quienes luchan por la paz, quienes fomentan
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las guerras. qu,enes. en fin, bajo la apariencia de defender la paz. en realidad preparan
la mas sangrienta de las matanzas. Esta es la razon principal de este comentario a
la conferencia de R. Garcia Trevino.

,En que terminos abordo el problema nuestro conferencista? ,A quien atribuyO
la mayor parte de responsabiJidad por .Ia agresion del fascismo en los 'Mimos arios y
ahora en el caso de Checoeslovaquia?

Garcia Trevino afirm6 con otras palabras quizas, que el avance del fascismo
internacional es debido a los errores de la Internacional Comunista; declar6 que fue
la politica del Frente Popular la que hizo posible el vergonzoso "Pacto de los Cuatro"
en Munich. Concluyo en el sentido de que I.a Internacional Comunista habia dejad,o
de ser la vanguardia del proletariado. Y como consecuencia logica, que precisaba

f
la

organizacion de una nueva Internacional de Trabajadores.

Estos ataques son identicos a los que nos lanzan a diario los trotskistas de todB
el mundo. Y si bien, en su conferencia, Garda T. critic6 la tactica de la "Cuarta",
sus argumentos y sus conclusiones son las mismas que las de Leon Trotsky.

Creemos que la mejor respuesta a Garda Trevino es el manifiesto que en esht
misma edicion reproducimos, en el que los Partidos Comunistas de once paises con·
denan el Pacto de Munich y califican a Chamberlain y Daladier de traidores a Che
coeslovaquia, a la causa de la paz y a los intereses vitales de sus propios pueblos. En
este manifiesto los partidos hermanos lIaman a la union del proletariado internacional,
para cerrar el paso al fascismo.

EI espacio de que disponemos no nos permite analizar uno por uno cada uno de
los conceptos falsos vertidos por Garcia Trevino. En la conferencia que se esta organi
zando y que estara a cargo de uno de nuestros mejores dirigentes habra todo el margen
necesario para ello. Bastenos decir por hoy que es desleal aprovechar el desconoci·
miento que hay en Mexico de la situacion internacional en su fondo y en tados sus
aspectos, para lanzar afirmaciones dogmaticas y PERFECTAMENTE INCOMPROBABLES
y que en el ":'ejor de los casos no son sino meros frutos de una inteligencia que
saca las conclusiones que mas Ie agradan, de los hechos que de una manera deshilvanada
y sin metodo ha ido recogiendo y no de las mejores fuentes.

No hace falta ser Doctor en Economia' para saber, cuando se tiene ojos para vert
oidos para oir e inteligencia para sacar las conclusiones justas, que SOLO LA INTER.
NACIONAL COMUNISTA HA ESTADO EN SU PUESTO en la lucha contra el fascismo
internacional; que solo ella ha lIamado sin descanso a la union de los pueblos para
poner un dique al avance del fascismo, y que de todos los parses europeos. el UNICO
que ha cumplido con sus compromisos y que ha defendido sin regateos la causa de la
paz, ha sido la Union Sovietica.

Por algo todos los ataques de la reaccion en cada pais se enfocan contra la URSS
y contra las secciones de la Internacional Comunista. Es precisamente por que son
las 'micas que luchan de una manera consecuente contra el fascismo.

Aquel que desde la derecha 0 desde la izquierda pretenda hacer aparecer a los
comunistas, a su Internacional, a la URSS. como culpables de una situacion creada por
la debilidad de las potencias "democraticas" y por la sed insaciable del fascismo in.
ternacional que solo en la invasion brutal y en la guerra, cree encontrar una salida a
sus contradicciones internas. aquel hace el juego de los enemigos de la paz. de los
enemigos de la unidad mundial antifascista; aq\Jel es un reaccionario.
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LA PROXIMA CONFERENCIA

15 de Oct. 1938

Se ha acercado a nuestra Redaccion el senor Luis Yanez Perez, Secretario Gene
ral de la Sociedad de Estudiantes Marxistas, con el objeto de aclarar algunas afirma
ciones aparecidas en la informacion que ayer dimos de la Conferencia organizada
par aquella sociedad y que estuvo a cargo de Rodrigo Garda Trevino. Las rectificaciones
consisten en ,que contrariamente a 10 que se dijo, el Salon de Actos, de la Facultad de
Economra estuvb lIeno y que no hubo una sola interrupcion durante todo el tiempo
que duro hablando el conferencista.

EI senor Yanes aprovecho el estar en nuestra Redaccion para informarnos de que
ya la Sociedad que el representa habra ratificado por escrito la promesa hecha despues
de la conferencia, al C. Miguel A. Velasco, en el sentido de que los Estudiantes Mar
xistas organizarian en breve una nueva conferencia, que estara a cargo de un dirigente
de nuestro partido, con el objeto de refutar los falsos conceptos emitidos por el senor
G. Trevino en su conferencia.

CON LA C. T. M., CONTRA EL TROTSKISMO

Este Editorial fue publicado por La VOZ DE MEXICO a guisa
de refutacion de los articulos de Carcia Trevino publicados en EI
POPULAR. Este (C. T.) ha comentado el aSl.Into diciendo que es
curioso ver como quien ha defendido la ponencia de la C. T. M.
y iel criterio sustentado en ella, es 'calificado de enemigo de la orga
nisacion precisamente por los que impugnaron los puntos mas im
portantes de esa ponencia.

Rodrigo Garda Trevino ha publicado en "EI Popular" organo de la Confederacion
de Trabajadores de Mexico, una serie de artfculos sobre "Los Problemas de la Lucha
por la Paz". A reserva de discutir ampliamente estos problemas, queremos senalar desde
luego algunas afirmaciones de Garda Trevino que son contrarias a la posicion sus
tentada por la C. T. M., 10 mismo en su politica practica que en sus documentos
oficiales, y que coinciden total'mente con las tesis de Trotsky.

1.-Garda Trevino pretende demostrar que la culpa de 10 ocurrido en Europa,
con motivo del problema Checoeslovpco, recae sobre la polftica del frente popular, que
la c1ase obrera viene practicando en Francia, en Espana, en China y otros pafses. Y
afirma a la vez que "el mito" del frente popular ha muerto.

Estas afirmaciones coinciden cien por ciento con\ Trotsky, que considera fa po
litica del frente popular como una traicion al proletariado y a la Revolucion proletaria,
y son contrarias a la posicion de la CTM, que aprueba en terminos generales la
politica del frente popular en Francia, en Espana y en China, y que la viene practicando
ella misma en Mexico, donde el Partido de la Revolucion Mexicana no es sino un
frente popular 0 sea la alianza del proletariado con los campesinos y la "c1ase media"
en las condiciones peculiares de nuestro pais.
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2.-Garcia Trevino se refiere en forma despectiva a "los dirigentes obreros de
los mas diversos pelajes" que han sustentado y difundido "tales teorias" -las del
frente popular-, entre las masas. Debe recordarse que entre estos dirigentes "de 10i

mas diversos pelajes", estan el companero Lombardo Toledano y los demas miembros
del Comite Nacional de la C. T. M., que muy correctamente en nuestra opinion han
sostenido y sostienen la politica del frente popular.

Los obreros de la C. T. M., tienen derecho a que se les explique quien esta en
10 justo, si Lombardo Toledano, Secretario General de la C. T. M., 0 Garcia Trevino,
miembro de la Comision de Estudios Tecnicos del Comite Nacional, editorialista de
"EI Popular" y profesor de la Universidad Obrera.

3.- Garcia Trevino afirma que, a quienes no aceptaron la politica del frente
popular "se les exhibio como agentes de la Gestapo y se les dijeron otras lindezas por
el estilo". Anteriormente, en el segundo articulo de la serie, Garcia Trevino se re
firio al trotsquismo como una "tendencia que esos elementos -los comunistas,
naturalmente-identifican con la Gestapo, esto es, con Ja politica secreta de Hitler".

En consecuencia, Garcia Trevino sabe que al defender a aquellos a quienes "se
les exhibio como agentes de la Gestapo", esta defendiendo a Trotsky.

4.- AI final de su articulo, Garcia Trevino afirma que la muerte del "mito"
del frente popular "hara posible la reorganizacion revolucionaria de la vanguardia de'!
proletariado, que es, entre las condiciones indispensables del triunfo de las verdaderas
fuerzas progresistas de la humanidad, la que ha faltado en la ultima etapa historica".

La "reorganizacion revolucionaria de la vanguardia del proletariado" es una vieja
consigna de Trotsky, que entiende por ella la liquidacion de la Tercera Internacional
para sustituirla por una nueva, la Cuarta Internacional trotsquista. En los escritos de
Trotsky contra Ie Tercera Internacional seria facil mostrar parrafos casi textualmen
te identicos al de Garcia Trevino. Es claro que Garcia Trevino se pronuncia aqui
por la consigna de Trotsky: liquidar la Tercera Internacional para sustituirla por la
Cuarta.

Eperamos la respuesta del companero Lombardo Toledano y del Comite Na
cional de la C. T. M. a este ataque de Garcia Trevino, que pretende rectificar toda
la linea politica y tactica de la Confederacion para reorientarla en un sentido trots
quista. Estamos seguros de que el companero Lombardo Toledano sabra impedir
que Garcia Trevino siga tratando de envenenar a la C. T. M. Estamos seguros de
que, pese a Garcia Trevino, la C. T. M. ratificara las conclusiones adoptadas por
su Primer Congreso ordinario en la resolucion contra Trotsky, que dice:

"Trotsky actua, por 10 menos objetivamente, en complicidad con el fascismo in
ternacionOl'" .
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