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Camaradas: 

La humanidad se encuentra en uno de los momentos 
más solemnes de su historia. En eluniverso nada es estable: 
todo cambia, y nos encontramos en el momento en que un 

11 cambio está por efectuarse en lo que se refiere al modo de 
agruparse  d e  los  seres humanos  al conjunto de 
instituciones económicas, políticas, sociales, morales y 
rel igiosas,  que  constituyen lo que se llama sistema 
capitalista, o sea el &tema de la propiedad privada o 
individual. 

El sistema capitalista muere herido por sí mismo, y la 
humanidad, asombrada, presencia el formidable suicidio. 
No  son los trabajadores los que han arrastrado a las 
naciones a echarse unas sobre las otras: es la burguesía 
misma la que ha provocado el conflicto, en su afán por 
dominar los mercados. La burguesía alemana realizaba 
colosales progresos en la industria y en el comercio, y la 
burguesía inglesa sentía celos de su rival. Eso es lo que hay 
en el fondo de ese contlicto que se llama guerra europea: 
celos d e  mercachif les ,  enemistades de traficantes, 
querellas de aventureros. No se litiga en los campos de 
Europa el honor de un pueblo, de una raza o de una patria, 
sino que se disputa, en esa lucha de fieras, el bolsillo de 

www.senado2010.gob.mx

www.senado2010.gob.mx
www.juridicas.unam.mx




Las patrias no dan pan ai hambriento, no consuelan a i  
triste, no enjugan el sudor de la frente del trabajador 
rendido de fatiga, no se interponen entre el débil y el 
fuerte para que éste no abuse del primero; pero cuando los 
intereses del rico están en peligro, entonces se Uama al 
pobre para que exponga su vida por la patria, por la patria 
de los ricos, por una patria que no es nuestra, sino de 
nuestros verdugos. 

Abramos los  o jos ,  he rmanos  d e  cadena y de 
explotación; abramos los ojos a la luz de la razón. La patria 
es de los que la poseen, y los  obres nada poseen. La patria 
es la madre cariñosa del rico y la madrastra del pobre. La 
patria es el polizonte armado de un garrote, que nos arroja 
a puntapiés al fondo de un caiabozo o nos pone el cordel 
en el pescuezo cuando no queremos obedecer las leyes 
escritas por los ricos en beneficio de los mismos ricos. La 
patria no es nuestra madre: jes nuestroverdugo! 

Y por defender a ese verdugo, nuestros hermanos los 
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proletarios de Europa se arrancan la existencia los unos a 
los otros. Imaginaos el espacio que ocuparán más de 
6.000,000 de cadáveres; una montaña de cadáveres, ríos 
de sangre y de lágrimas, eso es lo que ha producido hasta 
este momento la guerra europea. Y esos muertos son 
nuestros hermanos de clase, son carne de nuestra carne y 
sangre de nuestra sangre. Son trabajadores que desde niños 
fueron enseñados a amar a la patria burguesa, para que, 
llegado el caso, se dejasen matar por ella. ¿Qué poseían de 
sus patrias esos héroes? ¡Nada! No poseían otra cosa que 
un par de brazos robustos para procurarse el sustento 
propio y el de sus familias. Ahora las viudas, los dolientes 
de esos trabajadores tendrán que morirse de hambre. Las 
mujeres se prostituirán para llevarse a la bocaun pedazo de 
pan; los niños robarán para llevar algo de comer a sus 
ancianos padres; los enfermosirán al hospital y ala tumba. 
Burdel, presidio, hospital, muerte miserable: he ahí el 
premio que recibirán los deudos de los héroes que mueren 
p o r  su  pa t r i a ,  mientras los ricos y los gobernantes 





de losdesheredados del mundo. 
Entonces la revolución que nació enMéxico, y quevive 

aún como un azote y un castigo paralos queexplotan, los 
que  embaucan  y los que oprimen a la humanidad, 
extenderá sus flamas bienhechoras por toda la tierra y en 
lugar de cabezas de proletarios rodarán por el suelo las 
cabezas de los ricos, de los gobernantes y de los sacerdotes, 
y un solo grito subirá al espacio escapado del pecho de 
millones y millones de seres humanos: ¡Viva Tierra y 
Libertad! 

Y por primera vez el sol no se avergonzará de enviar sus 
rayos g lo~osos  a esta nuestra tierra, dignificada por la 
rebelión, y una humanidad nueva, más justa, más sabia, 
convertirá a todas las patrias en una sola patria, grande, 
hermosa, buena: la patria de los seres humanos; la patria 
del hombre y de la mujer, con una sola bandera: de la 
fraternidad universal. 

Saludemos, compañeros de fatigas y de ideales, a la 
Revolución Mexicana. Saludemos esa epopeya sublime del 

11 peón  convertido en hombre libre por la rebeldía, y 
pongamos todo lo que esté de nuestra parte, nuestro 
dinero, nuestro talento, nuestra energía, nuestra buena 
vo lun tad ,  y s i  necesario es, sacrifiquemos nuestro 
bienestar, nuestra libertad y aun nuestra ;da para qu; esa 
revolución no termine con el encumbramiento de n i n d n  
hombre  a l  p o d e r ;  s ino  q u e ,  s iguiendo su  curso 
reivindicador, termine con la abolición del derecho de 
propiedad privada y la muerte del principio de autoridad; 
porque mientras haya hombres que poseen y hombresque 
nada tienen, el bienestar y la Libertad serán un sueño, 
continuarán existiendo tan sólo como una bella ilusión 
jamás realizada. 

La revolución no debe ser el medio de que se valgan los 
malvados para encumbrarse, sino el m o h i e n t o  justiciero 
que dé muerte a la miseria y a la tiranía, cosas que no 
mueren  eligiendo gobernantes, sino acabando con el 
llamado derecho de propiedad privada. Este derecho esla 





opresores: de ahí que no podanios adquirirla sin lucha y 
sin sacrificio. 

¡Adelante! Si en Europa se combate todavía por la 
patria, esto es, por los ricos, en México se lucha por Tierra 
y Libertad! ¡Adelante! El momento es solemne. En 
México el sistema capitalista se derrumba a los golpes de la 
plebe dignificada, y los claniores de los ricos y losclérigos 
llegan a Washington a trastornar el seso de ese pobre 
juguete de la burguesía que se llama Woodrow Wilson, el 
presidente enano, cl funcionario de sainete que. por ironía 
del destino, Ic ha tocado ser actor en una tragedia en la que 
solamente deberían tomar parte personajes de hierro. 

¡Adelante! El rcmedio está a nuestro alcance. Para 
acabar con el sistema capitalista no tenernos otra cosa que 
hacer que poner nuestras manos sobre los bienes que se 
e n c u e n t r a n  e n  las garras de los ricos y declararlos 
propiedad de todos, hombres y mujeres. El hombre 
arriesga su vida por encumbrar a un gobernante, que por 

11 
más amigo del pobre que se diga ser, nunca lo será más que 
lo es del rico. ya que su misión es velar por que la ley sea 
respetada, y la ley ordena que se respete el derecho de 
propiedad privada o individual. ¿Para qué matarse por 
tener un gobierno? ;Por qué no,mejor, sacrificarse por no 
tener ninguno, con mayor razón cuando el niismo esfuerzo 
que se hace para quitar aun  gobernante y poner otro en su 
lugar, es el mismo que se necesita para arrancar de las 
manos de los ricos la riqueza que detentan? 

La expropiación: este es el remedio; pero debe ser la 
expropiación para beneficio de todos y n o  de unos 
cuantos. La expropiación es la llave dc oro que abre las 
puertas de la libertad, porque la posesión de la riqueza da 
la independencia econóniica. El que no necesita alquilar 
sus brazos para vivir, ese es libre. 

;Adelante! No es posible detenerse y ser simples 
espectadores del drama formidable. Que cada cualse unaa 
los de su clase: el pobre con cl pobre; el rico con el rico, 
para que cada quien se encuentre con los suyos y en su 




	image164.bmp
	image165.bmp
	image166.bmp
	image167.bmp
	image168.bmp
	image169.bmp
	image170.bmp
	image171.bmp
	image172.bmp
	image173.bmp
	image174.bmp
	image175.bmp
	image176.bmp
	image177.bmp
	image178.bmp
	image179.bmp
	image180.bmp
	image181.bmp
	image182.bmp
	image183.bmp
	image184.bmp
	image185.bmp
	image186.bmp
	image187.bmp
	image188.bmp
	image189.bmp
	image190.bmp
	image191.bmp
	image192.bmp
	image193.bmp
	image194.bmp
	image195.bmp
	image196.bmp
	image197.bmp
	image198.bmp
	image199.bmp
	image200.bmp
	image201.bmp
	image202.bmp
	image203.bmp
	image204.bmp
	image205.bmp
	image206.bmp
	image207.bmp
	image208.bmp
	image209.bmp
	image210.bmp
	image211.bmp
	image212.bmp
	image213.bmp
	image214.bmp
	image215.bmp
	image216.bmp
	image217.bmp
	image218.bmp
	image219.bmp
	image220.bmp
	image221.bmp
	image222.bmp
	image223.bmp
	image224.bmp
	image225.bmp
	image226.bmp
	image227.bmp
	image228.bmp
	image229.bmp
	image230.bmp
	image231.bmp
	image232.bmp
	image233.bmp
	image234.bmp
	image235.bmp
	image236.bmp
	image237.bmp
	image238.bmp
	image239.bmp
	image240.bmp
	image241.bmp
	image242.bmp
	image243.bmp
	image244.bmp
	image245.bmp
	image246.bmp
	image247.bmp
	image248.bmp
	image249.bmp
	image250.bmp
	image251.bmp
	image252.bmp
	image253.bmp
	image254.bmp
	image255.bmp
	image256.bmp
	image257.bmp
	image258.bmp
	image259.bmp
	image260.bmp
	image261.bmp
	image262.bmp
	image263.bmp
	image264.bmp



