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C o c o l a p a n
DURANTE todo el año de 1937, la importante región 

fabril de Orizaba se vio estremecida por uno de los 
conflictos intergremiales de consecuencias más graves que 
se han registrado en el seno del movimiento obrero mexi
cano: el conflicto de Cocolapan.

Este conflicto se suscitó con motivo de la pugna por el 
control de la administración del contrato colectivo de tra
bajo de la industria textil, en Cocolapan.

Conforme a disposiciones expresas del contrato-ley de 
la industria textil, en cada una de las fábricas de esa in
dustria la administración de dicho contrato, o sea la repre
sentación del interés de los trabajadores, la ejerce el sin
dicato mayoritario de la fábrica. En la de Cocolapan es 
mayoritario, en una proporción de 700 contra 60, el “Sin
dicato de Obreros y Similares de Cocolapan”, afiliado a la 
C. T. M. La presencia de este Sindicato Cetemista en la re
gión fabril de Orizaba constituye una laguna en el plan de 
acción desarrollado por los dirigentes de la C. R. O. M., que 
en esa región orizabeña tienen su único sector fuerte de 
masas. Además, el Sindicato Cetemista de Cocolapan, en 
leal acatamiento del programa constitutivo y de la línea 
de la central obrera a la que pertenece, constantemente se 
mantenía dentro del papel que le corresponde como órgano

de resistencia proletaria en las relaciones obrero-patro
nales.

Por su papel de asociación de resistencia, de verdadera 
institución sindical de defensa proletaria, el Sindicato de 
Cocolapan atrajo hacia sí la mala voluntad de la empresa 
propietaria de esa unidad industrial, que es la CIDOSA, 
propietaria también de las más importantes fábricas texti
les de la región de Orizaba. Esa mala calidad de órgano 
genuino de resistencia sindical del Sindicato Cetemista, sig
nificaba, para la empresa, una excepción, pues los dirigen
ntes del grupo Cromista habían rebajado el papel de su or
ganización sindical, a la que mantenía en relaciones de lo 
más cordiales con la empresa, merced a una condescenden
cia incondicional de los dirigentes Cromistas para con las 
pretensiones patronales.

La empresa propietaria, actuando con el mismo crite
rio que lo hacen todos los patrones, se coludió con los diri
gentes Cromistas para intentar una maniobra, una verdadera 

chicana, tendiente a arrebatarle al Sindicato Cetemista 
su derecho de titular del contrato en la fábrica de Cocola
pan. De esa maniobra surgió un llamado Sindicato Gene
ral para obreros de la CIDOSA, integrado por los trabaja
dores cromistas de todas las fábricas de que es propietaria
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esa empresa; y se pretendió que como ese Sindicato resul
taba mayoritario, en relación con el de Cocolapan, que ex
clusivamente está integrado por los obreros que laboran en 
esa sola fábrica, aquel Sindicato, formado, según se ha di
cho, por contingentes cromistas, administrara el contrato 
colectivo en todas y cada una de las fábricas de que es pro
pietaria la CIDOSA, inclusive en la de Cocolapan.

Esta maniobra descarada y desleal por cuanto fue aus
piciada por los dirigentes de la C. R. O. M., provocó la 
pugna intergremial que giró en torno de la cuestión rela
tiva a cuál de los dos Sindicatos debería ser titular del 
contrato colectivo en la fábrica de Cocolapan.

Desde un principio el problema se dirimió en forma 
apasionada y violenta. Con fecha 31 de mayo de 1937, el se
ñor Presidente de la República dictó un acuerdo mediante el 
cual se reconoció como Sindicato mayoritario, representante 
del interés profesional y con derecho a ser titular del contra
to colectivo de trabajo en la fábrica de Cocolapan, al Sindi
cato Cromista. Este acuerdo presidencial se halla en contra
dicción con disposiciones expresas del contrato-ley de la 
industria textil, por lo cual el Sindicato de Obreros y Simi
lares de Cocolapan, miembro de la C. T. M., lo combatió pro
moviendo un juicio de amparo. La Suprema Corte de Justi
cia de la Nación, por ejecutoria del 7 de septiembre del mis
mo año, concedió el amparo de la justicia federal al quejoso 
Sindicato Cetemista. En la ejecutoria pronunciada por el 
más alto tribunal de la República, se reconoce el derecho que 
tiene dicho Sindicato para ser considerado como el titular 
de la convención textil en la fábrica de Cocolapan. Dado el 
carácter inapelable de los fallos de la Suprema Corte de 
Justicia, la ejecutoria que amparó al Sindicato Cetemista 
debió haber sido cumplida inmediatamente en sus términos. 
Pero, por diversas causas, esto no pudo verse realizado, y 
en virtud de una acción ilegal y violenta de los contingen
tes cromistas de la región de Orizaba, que ejecutaron actos 
de sabotaje, la fábrica de Cocolapan permaneció paraliza
da, sin que los obreros cetemistas pudieran reanudar sus 
labores.

La paralización de la fábrica de Cocolapan significó 
para un sector importante de esa región fabril, el sacrificio 
y la privación, ya que los obreros cetemistas no recibían el 
pago de sus salarios. Además, la desesperación y el encono 
dieron lugar a frecuentes encuentros que dejaban siempre 
un saldo de sangre. La última de estas fricciones sangrientas

se realizó en los primeros días del mes de enero de este 
año, arrojando un importante saldo de muertos y de heridos.

Estas trágicas consecuencias de la estéril lucha inter
gremial gravitan sobre los dirigentes que traicionan los in
tereses cardinales del proletariado, coludiéndose con las 
empresas propietarias para rebajar el espíritu revoluciona
rio de los contingentes obreros engañados por aquéllos, y 
también sobre los empresarios inescrupulosos que en su am
bición por mermar la energía y el poder de lucha de los 
trabajadores, no sólo recurren a buscar complicidades ver
gonzosas y a maniobrar bajamente, sino que aún provocan 
y alimentan los choques más brutales entre trabajadores.

Con motivo de los sangrientos sucesos últimos, que a 
la miseria y a la desesperación reinante en la región de Ori
zaba vinieron a agregar un acervo de sangre, el Comité Na
cional de la Confederación de Trabajadores de México for
muló a la C. R. O. M. una invitación para el restableci
miento de la paz y la concordia proletarias. No obstante 
que la C. T. M. fue agraviada por los dirigentes cromistas; 
no obstante que el Sindicato Cetemista de Cocolapan haya 
sido víctima de una maniobra de esos dirigentes; no obs
tante, por último, que la C. T. M. tenía en su favor toda la 
fuerza legal de un fallo pronunciado por la Suprema Corte 
de Justicia, esta gran Central Obrera declinó toda intran
sigencia y en un gesto limpio, de idéntico valor proletario, 
invitó a la C. R. O. M. a la concordia. Coincidiendo con 
esta invitación que enaltece a la C. T. M., y en virtud de 
que la situación en la región de Orizaba se mantenía en trá
gica tensión, el señor Presidente de la República dictó una 
resolución que viene a terminar con el ya viejo y angustioso 
problema de Cocolapan.

La resolución presidencial satisface el alto interés de 
la C. T. M., expresado públicamente por esta Central, de 
que cesara la lucha intergremial y reinara la paz; por eso, 
y a pesar de que dicha resolución impide la posibilidad de j 
que algunos contingentes engañados vinieran a engrosar las 
filas de la misma Gran Central Obrera, la C. T. M. desde 
el primer momento, aceptó la resolución presidencial y ma
nifestó su acatamiento a ella.

Todo parece anunciar que el trágico conflicto de Coco
lapan ha cesado y ya no será causa de nuevos derramamien
tos de sangre proletaria. Eso lo esperamos y lo deseamos, 
en interés del movimiento obrero del país. Y que quede gra
bado en los anales de la historia del movimiento obrero el 
papel que cada quien ha jugado en esta jornada.

Las Cuatro Victorias de Teruel
TERUEL, la pequeña y vetusta capital de provincia es

pañola, acaba de ser teatro de una de las más glorio
sas gestas que registra esa epopeya española, en la que el 
pueblo en armas, en defensa de la libertad, lucha a muerte 
contra los tradicionales enemigos de las masas y del pro
greso.

Sabemos que en toda guerra, y de manera especial en 
la que está forjando la España nueva, la lucha se extiende 
a tres campos: el militar, el político y el sentimental. 

Pues bien, en los tres terrenos la España republicana

y democrática ha logrado victorias sonadísimas y trascen
dentales sobre los nevados campos de Teruel.

En el terreno militar, la victoria ha sido doble. Hubo 
dos victorias, por la razón sencilla de que hubo dos bata
llas, perfectamente definidas, terminando ambas con el 
más rotundo triunfo de las armas del pueblo.

La primera batalla se inició en la noche del 14 al 15 
de diciembre y terminó el día 23.

En estos ocho días el ejército republicano, por medio 
de maniobras sabiamente concebidas, cuidadosamente pre
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paradas y ejecutadas con tanta precisión como derroche de 
valor personal en todos y cada uno de los componentes del 
nuevo ejército, cercó y rindió todas las posiciones de los 
reaccionarios y rebeldes hispanos y extranjeros, acabando 
por ponerle cerco a la plaza el 21 y apoderándose de ella 
el 23.

De la magnitud de esta victoria, que desconcertó a los 
críticos militares del mundo entero, convencidos de que la 
superioridad de las fuerzas de Franco sobre las del pue
blo español era sen
cillamente aplastan
te y netamente incon
trastable, para dar 
una idea de la mag
nitud de esta victo
ria, decimos, basta 
tener en cuenta que 
Teruel formaba un 
sistema de fortalezas 
que se extendía por 
el Sur, hacia Valen
cia, en una profun
didad de cerca de 
veinte kilómetros; 
por el Suroeste, so
bre la carretera de 
Cuenca, llegaba has
ta más allá de Vi
llel, es decir, unos 
diez y siete kilóme
tros fuera de la ciu
dad; por el Norte y 
Noroeste cubría un 
sector de m á s  de 
quince kilómetros de 
radio, hasta Corba
lán y Cuevas Labra
das, y, en fin, por el 
Norte, contaba con 
l a s  trincheras de 
Concud que cubrían 
la línea de comuni
caciones entre Teruel 
y Zaragoza.

Dentro de este am
plísimo cinturón de 
verdaderas fo r ta le 
zas, estaba la segun
da línea fortificada, 
ya en los mismos ale
daños de la ciudad y contando con posiciones tan formida
bles como la Muela de Teruel y el Puente de Escandón.

Pues bien, todo este terreno, todas estas fortificaciones, 
todo este sistema sabiamente construido por técnicos mili
tares desde hacía muchos meses, cayó en manos de las tro
pas del pueblo en sólo seis días de maniobra hábil y de 
batalla dura.

Dos días después caía la plaza misma de Teruel, y seis
hombres, de los veinte mil que formaban su guarnición 

al comenzar la lucha, quedaban encerrados en unos cuantos 
viejos y recios edificios de la parte alta de la legendaria 
Ciudad.

La batalla había terminado con el triunfo completo de 
las armas del pueblo; seis mi] quinientos soldados habían 
sido hechos prisioneros; setenta cañones, quinientas ame
tralladoras, cerca de cuatrocientos camiones y grandes can
tidades de material de guerra y de vituallas eran el botín 
militar de esta victoria, que dejaba, además, imposibilita
dos a los rebeldes para emprender ofensivas por aquel pun
to, estratégicamente privilegiado.

Dos días después se inicia la segunda batalla.
El rebelde Aran

da, que en la prime
ra fase de la lucha 
había sido enviado 
en socorro de la pla
za con unos cinco 
mil hombres escogi
dos, es también des
baratado a n t e s  de 
que pueda acercarse 
siquiera a Teruel.

Y el jefe máximo 
de los militares trai
dores a su patria, 
Francisco F r a n c o ,  
quiere recabar para 
sí la gloria de la 
enorme victoria que, 
a no dudarlo, va a 
lograr sobre ese osa
do ejército republi
cano que se atrevió 
a turbar la paz del
“generalísimo” ; allá 
en su encierro de Sa
lamanca.

Franco se trasla
da a Calatayud, con 
su Estado Mayor.

Previamente ha en
viado al frente de 
Teruel la flor y na
ta de sus tropas: las 
famosas brigadas na
varras. vencedoras en 
el Cantábrico; vein
te mil italianos es
cogidos; todo el ejér
cito de Varela, con
centrado en el Nor
te de Guadalajara 

esperando la hora de lanzarse contra Madrid; doscientas
baterías; veinte regimientos de tanques; cuatrocientos avio
nes de combate...

La más formidable máquina de guerra que jamás se 
haya visto en la historia de España, está a las órdenes de 
Franco, pronta a aplastar a los ejércitos del pueblo espa
ñol...

La batalla es de tal magnitud que los cronistas de gue
rra la comparan a la de Verdún.

Diluvios de metralla lanzados por ochocientas bocas de 
fuego y chubascos de balas que arrojan las ametralladoras
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de centenares de aviones, preceden a las olas de infan
tería . . .

Un día y otro y otro, por espacio de más de una sema
na, esta furia se desencadena sobre las masas del pueblo 
español, férreamente unidas en un disciplinado ejército, y 
un día y otro día son rechazados todos los ataques, sin que 
puedan llegar los fascistas sublevados a Teruel...

Las   pérdidas   de   las   tropas franquistas   han   de haber
sido abrumadoras, catastróficas. . .

Y el “generalísimo”, desde Calatayud, sólo recibe una 
constante noticia aterradora: No podemos pasar...

Hasta que, agotados, los franquistas cesan en sus
asaltos. . .

He aquí la segunda gran victoria alcanzada por los re
publicanos sobre las huestes traidoras.

* * *

La tercera victoria, la política, ha sido, naturalmente, 
formidable.

El mundo entero estaba pendiente de la “ofensiva final" 
que las fuerzas de los sublevados iban a desencadenar, 

de un momento a otro, en forma arrolladora, contra las 
desorganizadas y desmoralizadas tropas de la República 
Española, desde el día en que Franco había entrado en Gi
jón, en octubre del año pasado, anunciando, punto menos 
que para plazo fijo, el aplastamiento total de los “rojos”.

Mussolini, desde su solio del balcón del Palacio Ve
necia, hizo saber al pueblo italiano que la guerra de España 
entraba ya en la categoría de “una de las dos guerras en 
las que el fascismo se apuntaba como vencedor.

Y como en él juego de la política “victorias son triun
fos”, la causa del pueblo de España iba perdiendo a cho
rros los partidarios, que se sumaban de buena o de mala 
gana, al carro del triunfador.

El proletariado mundial se mordía los puños de rabia 
ante la actitud cada vez más favorable al franquismo, al 
fascismo, que adoptaban los políticos de muchas naciones, 
aun de las más democráticas.

Todos querían coquetear con el “inevitable” vencedor 
y las voces de la justicia se perdían en una ola de indife
rentismo y aun de hostilidad. . .

La primera victoria de Teruel causó asombro.

Pero se estimó como una sorpresa, una hábil  sorpresa 
que, desde luego, denotaba una cierta potencia en  el ejér
cito popular español, pero que de ningún modo se podía 
admitir como una muestra de superioridad sobre el ad
versario.

Ha  sido  necesario  que  llegase  esta  segunda derrota del 
franquismo, esta vez ya con lo más escogido de sus tropas, 
bajo el mando directo del máximo traidor, para que la 
reacción política sobreviniese y hasta los grandes diarios 
capitalistas de Europa (no los de México, por supuesto), se 
atreviesen a tachar a Franco de mentiroso por haberles hecho  
c oncebir esperanzas con sus falsas noticias sobre la  
reconquista de Teruel, mentiras bajo las cuales pretendía  
contraproducentemente encubrir su magno fracaso como  
general y mostraba toda su incapacidad como político.

Claro está que a estas tres victorias había de unirse,  
inevitablemente, la cuarta, la victoria psicológica, senti
mental.

Y acaso esta es la más importante para el futuro de 
la guerra española.

Sentimentalmente el pueblo español ha experimenta  
do una sacudida de una violencia sin par en el año y me  
dio de lucha.

Los   más   acérrimos   admiradores  de Franco han de  ha
ber   sufrido   un   desencanto  abrumador   ante  esta doble de
       

Los  más  conscientemente  pesimistas,  en  las  filas  de  la 
República, han de sentir ahora el ánimo ensanchado y con
templar el porvenir con entusiasta seguridad de triunfo.

       La  moral  en  los  frentes  y  en  las  retaguardias, ha expe
rimentado  una  revolución  profunda,  intensísima,  a con
secuencia de las dos derrotas militares de Franco en Teruel. 

       Y  el  panorama,  dentro  y  fuera  de  España,  ha   cambia
do de tal forma, que ahora lo que se espera con impaciencia  
en todos, con temor en el ánimo de los fascistas y con es
peranza en el de los republicanos, es la próxima ofensiva,  
no de Franco, que está incapacitado para desarrollarla, 
sino de las tropas de la República.

       Son  éstas  las  que  mandan  ahora  en  los  campos de ba
talla de España.

        Son  éstas  las  que  han  de  decir  ahora  dónde  y   cuándo 
será asestado el golpe final al adversario.

La Huelga de los Trabajadores
P a n a d e r o s

EL primer movimiento de huelga importante registrado 
en el presente año fue el de los trabajadores que laboran 

en la industria del pan.
El conflicto obrero-patronal dentro de la industria del 

pan es viejo en México, pero diversos factores han contri
buido a demorar su solución, principalmente la falta de 
una positiva cohesión, sufrida hasta hace poco tiempo en
tre los obreros que trabajan en esa industria, y también 
la  falta  de  decisión  de  las  autoridades  para  obrar con energía

y prontitud. El primero de esos obstáculos ha desapa
recido, pues el sindicato de los trabajadores panaderos ha  
logrado unificar a más de cinco mil trabajadores en el Dis
trito Federal. Precisamente una de las consecuencias in 
mediatas y saludables  de  esta  unificación  ha  sido  el  mo
vimiento huelguístico de referencia.

De todos los centros de trabajo que funcionan en la  
Capital de la República, los de la industria del pan son los  
que  se  mantienen,  desde  el  punto  de  vista  de  las condiciones 
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en que  laboran los obreros, en una situación más re
trasada.  En  estos  centros  de  trabajo  Priva  la explotación más 
i n i c u a ;  los salarios que se pagan a los obreros son bají
simos, a consecuencia de la forma de trabajo a destajo que 
se práctica en la mayor parte de las tahonas; los obreros 
realizan   sus  tareas  en  locales  inadecuados y antihigiénicos,
a causa de la desastrosa instalación de los establecimien
tos que no ha sido ni siquiera superficialmente inspeccio
nada y controlada por las autoridades competentes. Ade
más los propietarios emplean, en gran escala, el servicio 
de aprendices, que no son sino las victimas más jóvenes y 
más propicias de la voracidad patronal. Las disposiciones 
de protección del artículo 123 constitucional y de la Ley 
Federal del Trabajo han encontrado, sistemáticamente, un 
dique en los establecimientos de elaboración del pan. Los 
propietarios cometen toda clase de violaciones de las dis
posiciones legales proteccionistas y cometen con los obreros 
actos de desconsideración y de falta de probidad, tal, por 
ejemplo, como el de que a los trabajadores que laboran en 
jornadas nocturnas se les obligue a dormir en el interior 
de las mismas tahonas porque el patrón no puede tomarse 
la molestia de liquidarles el salario devengado cuando el 
servicio ha concluido.

Esta situación, según antes hemos dicho, prevalece 
desde hace mucho tiempo. Aprovechando los propietarios 
de panaderías que los obreros no estaban unificados, ha
bían venido sorteando los inconvenientes, para ellos, de 
una contratación del trabajo, en la cual se pactaran condi
ciones humanas para la prestación del servicio. En la ma
yor parte de los casos los patrones celebran contratos in
dividuales de trabajo, que, por no estar sujetos a la vi
gilancia de las autoridades o de grupos representati
vos del interés profesional, consagraban una gran cantidad 
de arbitrariedades en favor de los patrones; en otros ca
sos, los propietarios, valiéndose de subterfugios y organi
zando sindicatos blancos, eludían celebrar contratos colec
tivos con los diversos sindicatos de resistencia. Una situa
ción anárquica ha prevalecido en esta rama industrial.

Pretendiendo darle fin a tal situación, se provocó la 
unificación de los trabajadores; y el sindicato hizo presión 
para que se celebrara un contrato colectivo único. Los pa
trones se negaron a reunirse con los obreros para la ela
boración de ese contrato colectivo, y como tal negativa ca
rece en absoluto de justificación, los obreros panaderos se 
vieron obligados, después de múltiples instancias para so
lucionar pacíficamente el problema de la falta de contra
tación colectiva, a ir a la huelga.

Una huelga de tal importancia, que afectó la produc
ción de un artículo de primera necesidad como lo es el 
pan, acarreó las molestias y los inconvenientes que, como 
es fácil comprender, sufrió la población de la Capital de 
la República. Pero el movimiento de los obreros panaderos 
no sólo no reportó impopularidad, sino que recibió todo el 
apoyo de las clases populares por el convencimiento que 
éstas tienen de la justicia que ha asistido a los huelguistas. 
Además, y este es un factor muy importante que ha opera
do en el ánimo popular, los trabajadores panaderos han 
puesto en pública evidencia la forma antihigiénica en que 
se realiza la producción del pan, y han destacado, acerta
damente, los grandes inconvenientes que esto acarrea a la 
salud de los consumidores.

Es muy importante destacar este papel que, en inte
rés del público en general, ha jugado el movimiento huel
guístico de los panaderos. Estos no se han concretado a 
evidenciar la crítica situación que pulsaban en sus relacio
nes con los patrones, sino que han sacado a la luz las de
ficiencias y las graves faltas contra la higiene de que ado
lece la elaboración de ese producto, a causa de la voracidad 
insatisfecha, del ansia desmedida de lucro de los propie
tarios. Al denunciar públicamente esos hechos, los obreros 
panaderos han dado una ejemplar muestra de civilidad, y 
han puesto de manifiesto que el movimiento proletario del 
país no sólo se orienta hacia la obtención de reivindicacio
nes y mejoras económicas concretas en favor de los asala
riados, sino también para el mejoramiento efectivo de la 
población mexicana. Un caso semejante fue el de los tra
bajadores petroleros, que en su movimiento huelguístico 
del año pasado pusieron a flote hechos hasta antes desco
nocidos y que era necesario que de ellos se enterara el pue
blo de México. Más aún, los trabajadores panaderos hicie
ron objeto de su demanda que el pan se produjera en 
condiciones higiénicas que garanticen la salud del público.

La industria del pan en la Capital de la República se 
halla en manos de cuatro grupos de propietarios: los de 
grandes establecimientos, los de pequeñas industrias, los 
productores clandestinos y algunas negociaciones que se 
hacen aparecer como cooperativas. Los mismos sistemas de 
explotación, de trabajo antihigiénico y de falta de respeto 
a la ley se practican en cada uno de esos cuatro grupos 
de propietarios.

La falta de contratación colectiva ha traído como una 
de sus fatales consecuencias, también, la existencia de es
tablecimientos clandestinos de elaboración de pan, en los 
que, además de obligar a los trabajadores a laborar en lar
gas jornadas, pagándoles salarios miserables y realizando 
él trabajo en condiciones inadecuadas, la elaboración del 
producto se hace en forma que constituye un grave peligro 
para la salud de los consumidores. Esto lo han señalado 
en forma clara, de gran interés para la sociedad, los obre
ros del pan.

La existencia de negociaciones comerciales enmasca
radas bajo cooperativas, también ha sido denunciada por 
los obreros huelguistas. Establecimientos comerciales, ver
daderas negociaciones de lucro privado, funcionan como 
sociedades cooperativas de panaderos, enmascarándose con 
este carácter para eludir el cumplimiento de las leyes del 
trabajo. Estos casos, denunciados por los obreros panade
ros, son un llamado oportuno a la atención de los legisla
dores que deben fijarse en el hecho de que una Ley de Co
operativas necesita contener disposiciones que fijen, con 
la mayor precisión, el concepto real de la organización 
cooperativista, para evitar así que los propietarios de in
dustrias y comercios disfracen sus negociaciones y las ha
gan aparecer como cooperativas para evitarse el cumpli
miento de las leyes de protección del trabajo.

Como consecuencia del movimiento de huelga a que 
nos referimos, los propietarios panaderos se han allanado 
a celebrar el contrato colectivo que les fue demandado por 
los obreros. Este es un triunfo más en la lucha del prole
tariado, pues se ha logrado vencer la resistencia contumaz 
de un sector patronal que se había negado sistemáticamen
te a cumplir con una obligación legal y a satisfacer un 
derecho legítimo de los trabajadores.

7
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El  P e r f i l  de l  Mes
IN MEMORIAM

E NRIQUE Díaz de León ha muer
to. Fue su vida, recta, ejemplar. 

Su desaparición deja un gran vacío en 
las filas de los revolucionarios de Mé
xico.

Vinculado al sector de izquierda des
de muy temprana edad, Díaz de León 
siguió sin titubeos, sin claudicaciones, 
la ruta de la renovación político-social 
de nuestro país. De una honradez sin 
mácula, de una clara inteligencia y de 
una honda cultura, puso generosamen
te sus esfuerzos al servicio de la Re
volución Mexicana. No escatimó jamás 
su ayuda a las causas nobles. Su talen
to fue aportación valiosa a la lucha re
volucionaria.

Jalisco, su tierra natal, le reclamó 
para la dirección de la Universidad de 
Guadalajara. La obra iniciada ahí con 
gran fervor y singular atingencia vive 
aún en el cerebro y en el corazón de 
los estudiantes y los maestros tapa
tíos. El FESO, agrupación central de 
los universitarios socialistas de Jalisco, 

nació bajo su égida y vivió, hasta 
hoy, siempre atenta a su consejo sabio 
y a su atinada dirección.

Don Enrique Díaz de León, fue fi
gura principalísima en el Congreso de 
Universitarios Mexicanos en 933, cuan
do se pidió la orientación socialista 
de la enseñanza para las universidades 
del país. Los salvajes atentados de los 
reaccionarios tapatíos obligaron al Go
bierno de Jalisco a clausurar la Uni
versidad de Guadalajara. Díaz de León 
no cambió, sin embargo, ni su ruta ni 
su convicción. Esperó, confiado, el 
triunfo de la idea revolucionaria en la 
conciencia social de México. Y en 
1936, cuando se fundó el Consejo Na
cional de la Educación Superior, el Pre
sidente Cárdenas le llamó a figurar en 
esta institución revolucionaria de la 
cultura nacional. Pronto los méritos 
de Díaz de León le llevaron a jefatu
rar el Consejo. Reelecto varias veces 
por la voluntad unánime de los inte
grantes de esa institución, la muerte 
le sorprendió siendo aún presidente de 
ella.

FUTURO rinde homenaje sincero 
y cálido al ilustre compañero desapa
recido y recoge el ejemplo de su vida 
rectilínea para mostrarlo orgullosa
mente a las nuevas generaciones en 
cuyas manos está el porvenir de Mé
xico.

★

LA JUVENTUD CUBANA, UNIDA!

EN Cuba se realiza actualmente un 
gran movimiento de la juventud, 

que va a culminar, según sabemos, con 
la realización del Congreso a que ha 
convocado la Hermandad de Jóvenes 
Cubanos. Esa importante asamblea, que 
debió efectuarse en los primeros días 
de diciembre pasado, fue suspendida 
por órdenes del coronel Fulgencio Ba
tista. Sin embargo, debido al peso de 
opinión que apoya a la juventud cuba
na, la orden de suspensión ha sido re
vocada y el Congreso se llevará a ca
bo los días 28, 29 y 30 de enero, con 
la representación de más de ciento 
cincuenta mil jóvenes.

Es verdaderamente halagadora esta 
noticia. La joven generación de la Is
la, educada en las más puras y heroi
cas tradiciones de lucha revoluciona
ria, se apresta a consolidar sus fuer
zas para defender, al lado de su pue
blo, la libertad y la democracia.

Las organizaciones juveniles de Mé
xico han sido invitadas expresamente 
a enviar delegaciones al Congreso de 
la Hermandad de Jóvenes. Nosotros 
esperamos que esa asamblea haga ma
yor luz en los problemas del movi
miento juvenil de nuestros pueblos 
americanos y queremos ofrecer a nues
tros lectores, en próximas ediciones 
de FUTURO, una información al res
pecto.

★

UNA OPINION INVERTIDA

EN la revista “Hoy” escribe super
ficiales, perversos comentarios 

semaneros, Salvador Novo.
La superficialidad y la perversidad 

no son cosas inusitadas en las columnas

de los periódicos mercenarios sino 
atributos que caracterizan a quienes 
están encargados de rellenar, como 
butifarras, sus columnas.

En varias ocasiones Novo ha derra
mado la baba de su ingenio decaden
te sobre personalidades que se distin
guen en el movimiento de izquierda y 
ha tratado de desvirtuar hechos, dán
doles una interpretación torcida y fa
laz. Recientemente se ha referido a un 
comentario que se publicó en FUTU
RO respecto de ciertas declaraciones 
vertidas por un ex-subsecretario de 
Relaciones, y a pesar de que nuestro 
comentario es diáfano y certero, Novo 
lo tilda de reaccionario.

Esta opinión es una mentira más 
del resentido histrión que semana a 
semana, en la revista “Hoy”, hace pi
ruetas retóricas, tira uñazos a quie
nes envidia y suelta perfumados elo
gios a quienes le interesa adular. Na
da de extraño tiene que nuestro co
mentario, acordado absolutamente con 
el pensamiento que informa esta re
vista, le haya parecido reaccionario a 
Novo, cuya sexualidad ha condiciona
do su psiquis en forma que todo lo 
capta a la inversa. Nada de extraño 
tiene, tampoco, que propale, con cinis
mo de intrigante comadre, esta versión 
mendaz y todas las que suelta en con
tra del movimiento revolucionario: no 
en balde fue uno de los comensales en 
un reciente banquete que se dieron los 
fascistas mexicanos en el restaurant 
“Manolo”, donde cantaron “La Giove
nezza” y se retrataron con la mano en 
alto, como papando moscas.

De las cuestiones revolucionarias, 
Novo no conoce sino el olor de algu
nas rodillas proletarias y las leccio
nes que suele darle el trotskista y 
pintor Diego Rivera. De ahí, también, 
sus necedades y disparates garrafales. 
Por eso le aconsejamos, única vez, ya 
que no tenemos el menor deseo de gas
tar tinta ocupándonos de ésta, que es 
persona desagradable, que antes de es
cribir sobre tópicos de izquierda con
sulte la opinión, mejor informada, 
quizá no muy desviada, de alguno de 
los choferes, albañiles o gendarmes con 
quienes hace ronda chocarrera.
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Y O C U P I C I O  
ESTRATEGA CIMARRON

DE tierras sonorenses llegó, en días 
pasados, Román Yocupicio. La 

prensa fascistizante de México que se 
autocalifica de “independiente”, saludó 
su arribo con las frases que gustosa 
otorga a los más destacados reaccio
narios del país. Le llamó General, a 
sabiendas de que no lo es. Mejor dicho, 
a pesar de que no ignora las razones 
por las cuales fue dado de baja en el 
Ejército Nacional hace ya varios años. 
Y Román el gobernador, se hinchó de 
satisfacción. . .

Llamó a los periodistas metropoli
tanos y les hizo extensas declaraciones. 
Les advirtió, sin embargo, que dado el 
peligro político que las mismas entra
ñaban para el mantenimiento de su 
satrapía, quería contar previamente 
con la anuencia de los reporteros pa
ra negar él, la autenticidad de la en
trevista, al siguiente día de su publi
cación. Sólo “Novedades”, hoja domí
nico-deportivo-taurina aceptó el com
promiso. Le faltaba material de relle
no para la edición consagrada a la 
corrida de loros que la Cruz Roja or
ganizó. Y así, Yocupicio y Carnicerito 
figuraron mano a mano en el cartel del 
amarillista periódico de Herrerías.

La entrevista es digna del entrevis
tado. Vale decir que sería difícil en
contrar reunidas en algún otro lugar 
todas las falsedades, calumnias y ne
cedades que los “consejeros” fascistas 
de Yocupicio le prepararon para su 
entrevista. Y es que el Gobernador de 
Sonora es instrumento dócil de la 
gente que le maneja. Entre borrache
ra y borrachera en los casinos de Na
vojoa, Huatabampo y Ciudad Obregón, 
los caciques criollos de Sonora han 
convertido a Yocupicio en su muñeco. 
Su escasa instrucción, su absoluta in
cultura, son valiosas cualidades que 
aprovechan los que como pelele lo em
plean. El hecho mismo de que sea in
dígena, es factor publicitario de im
portancia, ahora que el gobernante ha 
traicionado a su clase de origen y a 
sus hermanos de la tribu mayo.

Los cantos de sirena de los latifun
distas locales, las divertidas declaracio
nes del Gobernador de Arizona quien 
le “aseguró” la presidencia de la Re
pública para 1940, y el apoyo de los 
fascistas mexicanos que comienzan a 
desconfiar de la utilidad de Cedillo 
como abanderado de la reacción, han

contribuido a que el pobre de Yocu
picio cometa los más graves desacatos, 
las estupideces más notorias.

Sólo así se explica que haya hecho 
caso a los que lo dirigen para consu
mar la ramplona fechoría del domingo 
de marras: llamar a los periodistas 
para la entrevista, suplicándoles es
tricta reserva en lo que a la rectifica
ción de la misma se refería... Ya ve 
el ingenuo don Román cómo las gasta 
el hojalatero en la ciudad de México: 
Apenas se ufanaba de su cimarrón 
triunfo “estratégico”, paradigma de 
cobardía, cuando todo el mundo cono
cía la verdad de su malhadada entre
vista. ¡Que mediten un poco más, si 
meditar pueden, los simplistas conse
jeros de Yocupicio que han puesto a 
su títere en difícil y ridícula situa
ción!. ..

★
PALLARES ESCRIBE 

TONTERÍAS

R AZÓN tiene, y de sobra, Mateo 
P o d á n , cuando se refiere a 

Eduardo Pallares. Este último confe
só, recientemente, que “hablando dice 
muchas tonterías”. Y a esta paladina 
confesión del musicólogo, filósofo, ju
rista, etc., etc., añade Podán, con sin
gular acierto, que “escribiendo tam
bién escribe uno muchas necedades, 
porque ello reside, no en el hablar ni 
en el escribir, sino en el pensar y en 
el sentir”.

Mucho tiempo tiene ya Pallares de 
hablar y escribir tonterías. Tiene, y 
nadie se atreve a negarlo, la virtud de la 
constancia. Seguramente para ser fiel 
a esta tradición, empeñosamente ad
quirida, escribió en “El Universal” del 
18 de enero su “Latigazo a Stalin”. En 
ese artículo comenta el ingenuo de don 
Eduardo la situación de Rusia, uno de 
sus temas favoritos. Y cita como auto
ridad indiscutida e indiscutible de su 
crispante relato, una obra reciente de 
Pablo Zappa. En esto, claro está, nada 
hay de anormal. Pero donde el pobre 
riñe con la inteligencia es cuando con
fiesa —está seguramente en el período 
de las confesiones ingenuas—, que 
“Zappa se tomó el trabajo de buscar 
en Europa a los emigrantes rusos que 
han logrado la dicha de poder escapar 
del paraíso soviet y les interrogó sobre 
las condiciones que allí prevalecen. El 
libro no es sino la ordenada exposi
ción de las entrevistas celebradas por 
él con interesantes y gravísimas 

revelaciones, que nos dan a conocer la 
opresión comunista, mejor que muchas 
obras doctrinales y de polémica pue
den hacerlo”.

Lo que equivale a afirmar que la me
jor manera de conocer la verdadera si
tuación de un país consiste en pedir 
a sus detractores y enemigos jurados 
su opinión acerca, del mismo. Los escri
bidores —nacionales y extranjeros— 
que a México denigran, son pues, si
guiendo este “pallaresco” modo de 
“pensar”, los que mejor conocen a 
nuestra patria.

Evidentemente que el mal, como dice 
Podán, está más allá del medio o ve
hículo que se emplee para expresar el 
pensamiento. ¡Una tontería, hablada 
o escrita, tontería es!

Bien pudo ahorrarse el señor Palla
res la difícil tarea de buscar el “im
parcial” libro de Zappa, que aspira a 
hacer labor de ídem. En México tene
mos un emigrado “ilustre” —como le 
llaman los periódicos en los que don 
Eduardo escribe—, don León Trotsky, 
quien tiene por tarea única injuriar a 
la Unión Soviética. Y si es verdad lo 
que los biólogos dicen de los animales 
todos, que se rigen por la ley del me
nor esfuerzo, resulta que Pallares des
obedeció por razones obvias, esta nor
ma de conducta animal.

★

CRISTO EN UN CALENDARIO 
FASCISTIZANTE

MONTERREY, en su nombre lle
va la fama.

Desairada fama, por cierto: la de 
ser la región de nuestra República en 
donde mejores cosechas ha obtenido 
hasta ahora, hasta hoy nada más, di
ríamos—, la mano pródiga y sucia del 
fascismo internacional.

Pues bien. En Monterrey, como en el 
refranero norteamericano, el tiempo es 
dinero. Pero el tiempo, como el dinero, 
en Monterrey son excesivamente elás
ticos: tanto que, en un mismo mes —es 
decir, en la misma hoja de calendario— 
puede cualquier feliz mortal darse el 
gustazo de observar cómo discurren 
muy del brazo, campechanos y sonrien
tes, N. S. Jesucristo y Carlos Marx, 
sin parar mientes en que la deletérea 
pulcritud del uno, mal puede llevarse 
con el abandono hirsuto de un señor 
que viste a la moda —a la moda po
bre— de 1872. Este y otros no menores 
deslices hasta el absurdo, de los seño-
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res capitalistas regiomontanos que no 
tienen empacho alguno en publicar ca
lendarios de un ridículo subido, y ten
denciosos por añadidura, para la pu
blicidad de sus productos, nos hace 
pensar que el tiempo, en Monterrey, es 
sólo un concepto abstracto, abstraído, 
hasta el extremo de concretarlo en un 
signo de pesos. Y he aquí como el tiem
po, que es dinero, para la gloriosa cul
tura capitalista-regiomontana nada va
le, a pesar de que nada —ni el honor—, 
nada vale como el dinero, que es tiem
po. Que es tiempo robado a los obre
ros. Pero tiempo al fin.

A todas estas reflexiones nos ha em
pujado la admiración que nos produjo 
el delicioso calendario que la PASA, la 
BUFALO, la FYUSA, y demás “pa
trióticas” empresas han lanzado a la 
circulación. Vehículo eficaz de propa
ganda, más aún que de las salsas y de 
las galletas, del régimen político con 
que tales “patriotas” sueñan, y que no 
es otro que una versión criolla del fas
cismo, tal como son capaces de enten
derlo nuestros epónimos Saturnino y 
Jetulio I del Brasil—con J es más de 
opereta—. Nuestro entusiasmo ante el 
Cristo envuelto en la bandera tricolor, 

 nos mueve a hacer una sugestión al bri
llante publicista: Ya que estamos en 
ese camino, ¿por qué no agenciarse 
una fotografía fidedigna del Santísimo 
Papa con los dos deditos levantados y 
ponerle, a los beatísimos pies, un le
trerito que diga: “En verdad os digo 
que YO bebo rico “Pechuga Almendra
do”? El consumo estaría asegurado sin 
necesidad de coacciones sacramentales. 
Y  los “cristianísimos” financieros

verían acrecer sus entradas a la par con 
su prestigio de restauradores del orden 
y de la paz, mediante los procedimien
tos de convencimiento por la razón 
—del palo— a que tan dados son sus 
maestros de allende el Mediterráneo.

★

CONGRESO DE TRABAJADORES 
DE LA EDUCACIÓN OBRERA

EN días pasados tuvo lugar la re
unión de los trabajadores que 

prestan sus servicios al Departamento 
de Educación Obrera de la Secretaría de 
Educación P ú b l i c a ,  con objeto de 
constituirse en un Sindicato Nacional. 
Estuvieron representadas en ese primer 
Congreso la totalidad de las Escuelas 
Secundarias para Hijos de Trabajado
res que funcionan en diversos Estados 
de la República, y el Museo de la In
dustria. Entre los acuerdos más impor
tantes a que se llegó, figuran los rela
cionados a la asistencia del Sindicato 
Nacional constituido, al Congreso de 
Unificación Magisterial que prepara la 
C. T. M., y a la posición del mismo Sin
dicato ante la trascendental misión de 
la educación obrero-campesina y frente 
a la demagógica y contrarrevoluciona
ria labor que desarrollan las institucio
nes autónomas de cultura superior, 
puntos que se hallan estrechamente 
vinculados.

El Congreso se declaró en favor del 
Instituto Politécnico Nacional, de la 
Universidad Obrera y demás institucio
nes revolucionarias de cultura que per
siguen la mejoría de los sectores popu
lares de México.

EL E JÉRCITO EN EL NUEVO 
PARTIDO

YA para entrar en prensa este nú
mero de FUTURO, hemos leído en 

los diarios de la ciudad de México, el 
Manifiesto que lanza un importantísi
mo sector del Ejército Nacional, con 
motivo de la integración del nuevo par
tido de trabajadores, soldados y demás 
sectores populares de nuestro país.

Documento de trascendental interés 
es el manifiesto de los militares. Se 
fija ahí, con diáfana claridad, cuál fue 
la génesis de nuestro actual instituto  
armado y cuál su lógica trayectoria co
mo organismo nacido del pueblo para 
servir al pueblo. Hacen suyas las revo
lucionarias palabras que el Presidente 
Cárdenas dirigiera, el 1° de enero de 
este año, a la juventud militar. Y, al 
respaldar la política que en materia 
nacional e internacional ha seguido el 
Primer Magistrado, —que a la vez es 
Jefe Nato del Ejército—, los generales, 
jefes, oficiales, clases y soldados que 
firman el manifiesto, aceptan la invi
tación que aquél les hiciera para for
mar parte del nuevo partido popular 
que habrá de substituir al Partido Na
cional Revolucionario.

Cuán compungidos estarán los reac
cionarios mexicanos con motivo de esta 
valiente confesión de fe revolucionaria 
de nuestro Ejército. Los voceros fascis
tizantes que forman nuestra prensa “in
dependiente” deben estar de pésame.  
Últimas Noticias el más agresivo de 
estos últimos, ordenó hace poco a su 
extranjero editorialista cantar aleluya 
porque algún senador coincidió con ese 
periódico de la facción conservadora de 
México en que “el ejército no debe in
tervenir en la política’’. . . .  A menos 
que, —debió añadir si no fuera hipó
crita—, la intervención del Ejérci
to favorezca a la minoría social que 
tiene todos los privilegios como en el 
caso, verbigracia, de Franco en Espa
ña, cuya intervención en la política es
pañola, —ilegal, inmoral, anti-militar, 
esa sí—, ha recibido el más cálido elo
gio de parte del retoño vespertino de 
Excélsior.

En nuestro próximo número comen
taremos más detenidamente el Mani
fiesto de los Militares, cuya aparición 
ha venido a destruir las ilusiones de 
los reaccionarios enemigos del ejército 
y del pueblo de México.
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Cómo nos Vamos Volviendo
Fa s c i s t a s

Ricardo J. ZEVADA

EL proceso en virtud del cual el fas
cismo se ha venido extendiendo 

en el mundo, las amplias posibilidades 
con que cuenta para ampliar aún 
más su radio de acción, y los efectos 
que aparecen inmediatamente después 
de que ha sido adoptado en una épo
ca y en un lugar determinados, nos 
deben tener siempre atentos, observando 

 todos sus movimientos, para 
estar en posibilidad de combatirlo en 
cualquiera de las formas en que se 
manifiesta. El estudio particular de 
estas formas de expresión del fascismo 
debe también ocuparnos, porque con 
mucha frecuencia las más inofensivas 
manifestaciones de la actividad de 
ciertos individuos o grupos de indivi
duos no son otra cosa, en el fondo, que 
los primeros pasos de una serie de medi
das bien meditadas y mejor planeadas, 
para ir logrando una conquista suave 
al principio de los intereses y de las 
voluntades de las fuerzas vitales de un 
país que han de ser aprovechadas pos
teriormente, en el desarrollo ya desen
mascarado, de un propósito abiertamen
te fascista. El estudio de cómo la re
volución española empezó a prepararse 
y los antecedentes bien precisos de las 
propagandas alemana e italiana en la 
península, nos revelan una serie de en
señanzas sobre los métodos de penetra
ción que la internacional fascista usa 
para ir ganando posiciones en los paí
ses que interesa someter a su control. 
El uso de las misiones diplomáticas y 
consulares con su inmunidad, como 
centro de difusión de esta propaganda; 
el aprovechamiento de las relaciones 
comerciales anteriores o de las que in
tencionalmente se provocan para in
yectar a cada momento dinero e ideas 
de organización fascista, con el fin de 
provocar en los países en que operan 
un cambio de régimen que destruya los 
principios mismos de la democracia, en 
beneficio de los capitales extranjeros o 
nacionales, son métodos que han demos
trado ser extraordinariamente eficaces.

De la misma manera que España su
frió esta acción prolongada y perma
nentemente sostenida de la propaganda 
fascista que la llevó a la guerra civil 
que ensangrienta su suelo desde hace 
muchos meses, todos los países de Amé
rica —Estados Unidos inclusive— vie
nen siendo campo propicio para las 
actividades de los agentes nazis e ita
lianos. Las formas de penetración usa
das han sido muy distintas, pero todas 
ellas coinciden en el propósito y están 
animadas por organizaciones muy po
derosas, sostenidas por los gobiernos o 
por los partidos políticos que sustentan 
esos gobiernos en Alemania e Italia. 
El golpe dado en España chocó con los 
obreros y el pueblo español mismo, ad
vertidos ya de la propaganda y de los 
propósitos de los agentes extranjeros y 
ahora el país entero, está empeñado en 
una lucha desesperada de defensa; 
en los países latinoamericanos ha sido 
más fácil, por falta de organización del 
proletariado, por una incompleta con
ciencia de clase entre los grupos de 
trabajadores, resistir la influencia de 
esta perniciosa labor. Además, como 
no habían existido verdaderos regíme
nes democráticos que opusieran una 
resistencia efectiva, se pudo ir mati
zando las crónicas dictaduras de cau
dillejos atrabiliarios, hasta presentarlas 

después como nuevos regímenes de 
Estados “totalitarios”. Aquellos dicta
dorzuelos no tenían ninguna filosofía 
política y sus actos no estaban respal
dados por ninguna teoría de gobierno; 
pomposamente hablaban del bienestar 
colectivo y se presentaban como elegi
dos del pueblo a consecuencia de una 
serie de farsas electorales en las que 
ya nadie creía. De hoy en adelante es
tán en posibilidad de echar mano de una 
seudo teoría política —“que ha tenido 
gran éxito en Europa”— que da un 
apoyo importante a sus complicadas 
maquinaciones capitalistas y que defini
tivamente los coloca en un bando “res
petable” de las tendencias que ahora

dividen al mundo. Ya no son generalitos 
 de cuartelazo, ahora son “líderes” 

de un estado “corporativo” ; “guías” o 
“directores” de un estado “totalitario” 
y con estas palabras dan un contenido 
a lo que antes no era ni siquiera de
magogia.

Contestando a estas críticas, un pe
riódico peruano publicó un artículo 
—que en seguida reprodujo la prensa 
“independiente” de México— en el que 
se sostiene la tesis de que los últimos 
movimientos ocurridos en algunos paí
ses americanos habían sido autóctonos; 
que habían correspondido a los impul
sos y a las circunstancias particulares 
de cada uno de esos países y que es ab
surdo pensar que dichos cambios se 
hubieran operado bajo la influencia de 
ninguna teoría política importada. Au
dazmente compara la revolución mexi
cana —revolución de masas— con el 
golpe de Estado de Getulio Vargas y 
los cuartelazos que llevaron y han sos
tenido en el poder al dictador peruano; 
dice que estos tres movimientos son pro
pios, nacionales, de generación espon
tánea, nacidos del medio mismo en que 
la vida de estos pueblos se produce; 
que nada tienen que ver con los regí
menes que en algunos países de Europa 

se han establecido, pues las caracte
rísticas de unos y otros son muy 
distintas, como distintos son también 
los medios en que esos fenómenos se 
han producido.

Nosotros no creemos en la genera
ción espontánea de los movimientos fas
cistas de América. Hemos llegado a 
acumular ciertos datos para poder  
demostrar con ellos que tales movimientos  

son típicamente fascistas; que se 
originan con la propaganda y con todos 
los actos de penetración que vienen 
realizando los agentes de Alemania e 
Italia para lograr simplemente un pro
pósito de expansión imperialista. El 
objeto nuestro en estos momentos es 
hablar de las maniobras fascistas en 
Sud-América. Ya  tendremos  ocasión de
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denunciar las que se realizan en México. 
Las sudamericanas han fructificado, 
han encontrado un campo fértil para 
desarrollarse y se muestran ya a la luz 
del sol; las que en México vienen reali
zándose no tienen aún el descaro de la 
propaganda pública como en aquellos 
países, pues por razones fáciles de ex
plicar —mejor organización obrera, una 
vieja tradición revolucionaria, un go
bierno progresista, etc.—se ocultan, se 
disfrazan trabajando a la sombra y 
detrás de las fuerzas reaccionarias secu
lares del país.

Para que se entienda el verdadero 
interés que el Gobierno nacional socia
lista de Alemania y el fascista de Italia 
tienen en conquistar las voluntades de 
los gobiernos sudamericanos logrando 
basta donde es posible que los regí
menes allí imperantes se sometan de 
una manera total a su ideología, hay 
que apartar desde luego la aparente

justificación de “cruzada contra el co
munismo”, que se encuentra como eti
queta de todas esas actividades de pe
netración que estamos denunciando. En 
el fondo no existe sino un fenómeno 
de expansión imperialista, de lucha de 
mercados, de apropiación de fuentes 
productoras de materias primas, de ob
jetivos de inversión segura de capitales, 
de explotación de mano de obra barata 
y obediente; en suma, un fenómeno de 
hegemonía económica. Sería infantil 
pensar que Alemania se preocupa sin
ceramente de librar a los pobrecitos 
países de América de peligro comu
nista; sería igualmente ridículo pre
tender que todos los esfuerzos que hace 
Italia para conquistar adeptos entre los 
pueblos latinoamericanos, estuvieran 
determinados por el sincero anhelo de 
librar a las masas de indígenas, crio
llos y mestizos, del riesgo de caer un 
momento  dado  en  manos  de los 

comunistas. La verdad es que estas dos nacio
nes, juntamente con el Japón están bus
cando en América las materias primas 
que necesitan para sus industrias, están 
tratando de ampliar sus mercados res
tando a otros países la influencia eco
nómica que ya habían conquistado. Sí 
no ignoramos que el fascismo, después 
de haber superado su primera etapa de 
integración interior, se presenta como 
la más agresiva de las modalidades del 
imperialismo internacional, tendremos 
que admitir que es lo menos importante 
su odio al comunismo, lo que impulsa 
a estas tres naciones a seducir con teo
rías políticas a los dictadores de Amé
rica. Saben bien que detrás de la ayuda 
que en un momento dado proporcionan, 
viene el derecho para exigir concesiones 
para explotar materias primas: minas, 
petróleo, campos vírgenes y siempre 
fértiles para sembrar algodón, trigo, 
café, etc. Después venderán maquina
ria, armas de fuego y municiones, con 
las que los generalitos de los cuartela
zos de América armarán a sus mesna
das para que defiendan sus haciendas 
contra los obreros y los campesinos. 
¡Triste círculo de explotación y de ig
nominia!

El caso más saliente ha sido el del  
Brasil. Getulio Vargas, el actual líder  
del gobierno “totalitario” brasileño,  
llegó al poder desde 1930 y hace unos  
meses acaba de declarar, mediante un  
golpe de estado, la dictadura fascista. 
Ya en 1935 había ahogado en sangre un  
movimiento antifascista inspirado por 
Luis Carlos Prestes, y desde entonces 
cada día con mayor descaro, empezó a 
adoptar la técnica de Hitler y Mussolini.  

Los “integralistas”, como se l l a
man a sí mismos un grupo de fascistas  
brasileños, ocuparon todas las posiciones  

importantes del gobierno, especial  
mente en el ejército y el general fascista  
Goes Monteiro fue designado su Jefe  
Supremo. Veinticinco por ciento de los  
jefes militares eran ya de filiación fas
cista y el ochenta por ciento de los ofi
ciales navales se encontraban controla  
dos por los “integralistas”. Toda 
expresión libre y democrática fue su
primida. Los diputados solamente es
taban para refrendar los decretos presi
denciales, y en las provincias con cierta  
autonomía constitucional empezaron a  
funcionar agentes militares de filiación 
fascista nombrados por Getulio Vargas,  
De esta suerte poco a poco el fascismo 
fue cobrando cuerpo en el Brasil, hasta 
que el caudillo realizó el golpe de Estado. 
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Pero es importante demostrar que 
lo anterior no fue posible sin una base 
social y económica prestada por las 
poblaciones alemana e italiana que 
residen en el país y el crecimiento de 
control económico del imperialismo 
alemán.

Existe en el Brasil una intensa pro
paganda alemana. Dos agencias, la 
Brasileña y la Victoria, funcionan con 
subsidios que provienen de Alemania. 
Quince periódicos se publican en idio
ma alemán. Los más importantes dia
r ios de la capital son propiedad del 
Gobierno. Cuatro estaciones alemanas 
transmiten propaganda fascista para el 
Brasil, y todos los días durante una 
hora el Gobierno transmite también 
propaganda, con obligación para las 
estaciones locales, de retransmitirla. 
Las juventudes hitleristas han sido 
trasplantadas al Brasil, bajo la direc
ción de los agentes diplomáticos alema
nes. Hay mil cuatrocientas escuelas ale
manas en el Brasil, organizadas sobre 
bases nazis. Solamente en Río Grande 
Do Sul hay sesenta agrupaciones nazis 
formadas por inmigrantes alemanes y 
por alemanes nacidos en el Brasil, afi
liados al Thurnerbund, con matriz en 
Berlín. En Santa Catarina, Minas Ge
raes, Bahía, etc., la población alemana, 
que llega a cerca de ochocientos mil, 
está organizada en asociaciones recrea
tivas, clubes de cultura física, grupos 
culturales, etc., en los que se desarrolla 
una intensa propaganda nazi.

Esta propaganda tiene su sustento 
en una muy importante penetración 
económica. Alemania es el país que 
más vende al Brasil. El veinticinco por 
ciento o un porcentaje aún mayor a la 
fecha, de las importaciones brasileñas, 
provienen de Alemania. Los Estados 
Unidos, que ocupaban el principal lu
gar en el comercio exterior del Brasil, 
le hicieron un préstamo de sesenta mi
llones de dólares para estabilizar la 
moneda y obtuvieron en cambio ciertas 
concesiones comerciales; pero Vargas 
se entendió con Alemania, usó los cré
ditos yanquis, y ya en el primer semes
tre de 1937 este último país había ven
dido al Brasil tres millones de dólares 
más que lo que los americanos habían 
colocado en los mercados brasileños. Las 
inversiones alemanas han crecido con
siderablemente. Las minas de cobre de 
Parahyba, las de níquel de Goyaz, el 
petróleo en Riacho Doce (Alagóas) y 
523,000 hectáreas de terrenos petroleros 
en Matto Grosso, están en poder de

concesionarios alemanes y en estos mo
mentos se está negociando entregarles 
las reservas de mineral de fierro, esti
madas en trece millones de toneladas. 
El Banco Germánico de la América del 
Sur es el agente de todas estas maqui
naciones financieras y comerciales y 
con frecuencia también presta dinero 
a los “integralistas”. El último crédito 
fue de cerca de medio millón de dó
lares.

Por otra parte, el contrabando de ar
mas alemanas en el Sur del Brasil es 
muy frecuente. Maroti del Pichua re
veló que se habían desembarcado en 
Río Negro veinticinco mil fusiles. Los 
más activos comerciantes contrabandis
tas son la Stahlunion de Río Janeiro, 
Hasenclever y Herman Stolz. El servi
cio Aéreo Cóndor, subsidiario de la 
Lufthansa (conocida empresa alemana 
de transportes aéreos transatlánticos), 
opera más de cuatro mil quinientas mi
llas de comunicaciones aéreas en el 
Brasil y cuenta con treinta y nueve 
campos de aterrizaje. Por las conexio
nes que mantiene con la Lufthansa, 
es posible establecer comunicación di
recta con Berlín. El mismo sistema aé
reo Cóndor penetra en el Norte, desde 
Parnahyba hasta Florida, y en el Sur 
desde Santos hasta Corumba y de allí 
a Cuyubá. Mediante esta importante 
red, que supera a la de la Pan American 
Airways misma, los agentes nazis han 
suplido con mucha frecuencia a los fas
cistas brasileños las armas que necesi
tan para mantener el régimen. Bajo la 
apariencia de que desarrollan una ino
fensiva actividad comercial, hay perso
nas que son en realidad activos agentes 
nazis en el Brasil; ellos son los que ins
piran los boycotts antisemitas, designan 
a los cónsules alemanes, hacen levanta
mientos topográficos con miras mili
tares y determinan todos los actos de 
los “integralistas”. Pueden citarse entre 
ellos a Roberto Machner, de Porto Ale
gre, socio principal de la firma Wied
man, Machner y Compañía; a Herr 
Schinze, de Santa Catarina, director de 
la Deutsch Morzen; a Walter Honning, 
de Río Grande do Sul, a Egon Renner 
y a Von Hartt.

Al mismo tiempo que los alemanes, 
los italianos y los japoneses operan en 
el Brasil. El número de japoneses re
sidentes aumentó de quince mil en 1926 
a doscientos cincuenta mil en 1937, y 
es bien sabido que las plantaciones de 
algodón que ellos explotan ahora, son

de las firmas más importantes del mun
do. No hace mucho tiempo circuló el ru
mor de que la firma nipona Mitsubishi, 
de constructores navales, había ofrecido 
un crédito de doscientos millones de 
yens para construir barcos de guerra 
al Brasil, pagadero mitad en efectivo y 
mitad en café. Más recientemente, los 
japoneses propusieron al Gobierno del 
Brasil otro crédito de cien millones 
de dólares para la reorganización de la 
marina mercante.

Los italianos por su lado, apoyados 
en una población de inmigrantes y de 
nativos de origen italiano, extraordina
riamente crecida en los países de la 
América del Sur, usan también todas 
las armas de propaganda que están a 
su alcance. Los pueblos latinos deben 
incorporarse —según Nicola Pende, de 
la Universidad de Roma y Jefe de la 
acción fascista de origen italiano en 
Sud América— a una gran liga cultural 
para ponerse a la cabeza de la cultu
ra latina del mundo. Mueve pues, Mus
solini los sentimientos latinos de los 
pueblos de América, y pretende usarlos 
como instrumentos a su causa de ane
xión espiritual a la cultura del Impe
rio Fascista Italiano. Muy útil viene 
siendo en este movimiento la Iglesia 
católica, y su obra se deja sentir ya en 
la forma en que ha logrado derivar la 
opinión pública de los países sudameri
canos en favor de Franco y en contra 
del Gobierno legítimo de España, jus
tificando la actitud agresiva de Italia.

Pero las cosas no han quedado en 
simple propaganda. Son bien conocidas 
las actividades fascistas del famoso 
Conde Matarazzo, un banquero italiano 
que reside en el Brasil y sus combina
ciones para vender barcos de guerra al 
gobierno de ese país. El general Pelle
grini, director de la aviación civil ita
liana concluyó contratos importantes 
con el Brasil para establecer una línea 
directa de aviones de Roma a Sudamé
rica, conectando con Río Janeiro, y co
mo veremos en seguida, las actividades 
comerciales fascistas se han extendido 
también de manera notable a otros paí
ses de este Continente.

Ampliando un poco más nuestro cam
po de observación, encontramos a los ja
poneses haciendo grandes negocios con 
Chile, al que le construyen en estos mo
mentos dos cruceros de guerra; los en
contramos igualmente con amplias con
cesiones de pesca —lo mismo que en 
México— en las islas Galápagos, frente
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a la costa del Ecuador. Las casas ale
manas Krupp y Borsig compensan con 
muchos países americanos, materias pri
mas y alimenticias por armamentos y 
municiones, y parece comprobado que 
Alemania construye en estos momentos 
dos barcos de guerra para Venezuela. 
El Gobierno del Ecuador tiene entrena
dores navales alemanes, y el de Colom
bia, mediante un tratado de comercio 
abrió a Alemania las puertas para la

explotación de sus reservas petroleras. 
Chile, por su parte, compra aeroplanos 
de guerra a Alemania en grandes can
tidades. Mussolini mantiene misiones 
militares en muchos países americanos 
y ofrece asistencia y enseñanza militar, 
al mismo tiempo que propone operacio
nes comerciales. A Chile le ofreció dos 
cruceros de diez mil toneladas, el Pola 
y el Zara, a cambio de nitratos y otras 
concesiones. Con el Gobierno del Perú

ha hecho grandes transacciones; la 
compañía Caproni ha construido una 
planta con valor de setenta y cinco mil 
dólares en un lugar llamado Las Pal
mas, cercano a Lima, para armar avio
nes de guerra; allí mismo se construyó 
un hangar gigantesco de siete mil me
tros cuadrados y todo ello bajo a direc
ción de ingeniero Von Stach Gotzheim. 
Italia hizo los gastos de esta obra bajo 
la promesa de vender aeroplanos al 
gobierno del Perú. El director de la 
planta en operación es el aviador Aldo 
Bert, de la Gran Guerra y ahora al 
servicio de Caproni. Pero las relacio
nes de Mussolini con Benavides, el dic
tador peruano, necesitan un párrafo 
aparte.

Para muchos, Benavides es el mejor 
instrumento de Mussolini en Sudamé
rica. Hay un doble interés que ha en
contrado una fórmula muy sencilla: 
mientras el caudillejo peruano obtiene 
de Italia aviones de bombardeo para  
aniquilar apristas cada vez que sea 
necesario, Mussolini obtiene “plenas 
garantías” para el desarrollo de sus 
intereses en el Perú. Más de cien mi
llones de dólares tienen allí invertidos 
los italianos, y sus bancos son los más 
activos del país en conexión con el go
bierno, al que frecuentemente sacan de 
apuros al precio de mayores concesio
nes y mayores “garantías”. Además de 
las misiones militares que mantiene 
Mussolini en Lima para entrenar pilo
tos peruanos, en septiembre del año ¡ 
pasado, en ocasión de una conferencia 
interamericana de aviación, sin que na
da tuvieran que ver en ella los italianos, 
lograron mezclarse y vender más avio
nes que los Estados Unidos. Pero esto 
nada significaría en sí mismo, aparte 
de una simple habilidad mercantil, si 
no hubiera detrás la acción permanente 
y la influencia constante de los envia
dos fascistas cerca del gobierno de Be
navides, quien constantemente sostiene 
y apoya a los italianos con nuevas “ga
rantías”. Los plantadores azucareros 
italianos y alemanes del Perú, por ejem
plo, aprovechan inclusive las “cuotas” 
de importación que otros países, como 
los Estados Unidos, han concedido, en 
la inteligencia de que se trata de azú
cares perunos.

Todo lo anterior es la demostración 
del interés simplemente económico de 
las naciones fascistas en extender su 
influencia en Sudamérica. Se trata de 
una nueva etapa de la expansión 

Esta fotografía fue tomada en la ciudad de Lima, durante la ceremonia de inau
guración del monumento erigido al aviador Jorge Chávez, el primero que voló 
sobre los Andes. En ella aparecen, de izquierda a derecha: Eduardo Dibós Dam
mert, alcalde de Lima, el generalísimo don Oscar Benavides, Presidente de facto 
del Perú, lleno de condecoraciones pero sin una sola batalla; el signore Gino Sa
lochi, gerente del Banco Italiano; y el Ministro de Italia en el Perú. La predi
lección de Benavides por los dos personajes fascistas es patente. Con mayor ra
zón ahora que Mussolini acaba de obsequiarle al “gobierno” de Benavides una 
escuadrilla completa de aviones de bombardeo marca Capron, cuyos conductores, 

pilotos italianos, se han quedado en Lima como instructores de los peruanos.
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imperialista, disfrazada ahora de “cruzada 
contra el comunismo”, de “defensa 

de la cultura latina”, etc., etc. Hay que 
evitar caer en el error de creer todo 
eso  y es indispensable ver con claridad 
lo que detrás de todas esas frases exis
te Inclusive frente a las posibilidades 
de una nueva guerra mundial, las po
tencias fascistas tienen gran interés en 
mantener sus amables relaciones con 
Sudamérica. Las materias primas y 
alimenticias, especialmente los nitratos

chilenos y las carnes y granos argenti
nos, determinaron la victoria de los 
aliados, casi en la misma medida que 
la ayuda que los Estados Unidos les 
proporcionaron. Tan bien sabían esto 
los alemanes, que mantuvieron por mu
cho tiempo un escuadrón naval capita
neado por Von Spee frente a las costas 
chilenas, hasta que fue destruido por 
los ingleses cerca de las islas Falkland.

  Creemos pues en la verdad de nues
tra tesis. No creemos en la generación

espontánea de los movimientos fascis
tas de América; su causa hay que bus
carla, seguros de encontrarla, en la pro
paganda que los agentes de Hitler y 
Mussolini hacen a diario en este Conti
nente; en la forma en que los comer
ciantes, banqueros y “coyotes” nazis e 
italianos, compran la voluntad, siempre 
a precio, de los caudillejos y de los 
generales de cuartelazo, que gobiernan 
la mayor parte de nuestros vecinos del 
Sur.

Las “ E s t r e l l a s ” T am b ién  
son Trabajadores

Herbert BIBERMAN
Director cinematográfico de la “Paramount”.

El autor de este artículo tuvo participación prominente en el mitin que se 
celebró en el Palacio de Bellas Artes el 19 de diciembre de 1937, y que orga
nizó la C T. M., en unión del Comité de Artistas de Hollywood, a beneficio 
de los niños de la España Republicana. (Nota de la Redacción.)

S I usted, lector, considera todavía 
a las estrellas de Hollywood, a 

sus grandes directores y a sus autores 
de renombre, como distintos al resto de 
la humanidad laborante, es necesario 
que se ponga usted al día. Pues si ac
tualmente una estrella del sexo mascu
lino se presenta al estudio con ojeras 
que requieren el trabajo de un exper
to del maquillaje, no es a consecuen
cias de una parranda de la noche an
terior, sino más probablemente como 
resultado de una conferencia sindical, 
que lo privó de la cantidad necesaria 
de sueño.

Es tema de actualidad en Holly
wood la sorprendente transformación 
que ha tenido lugar en muchas de sus 
luminarias, nace apenas unos cuantos 
años uno de los hombres jóvenes más 
Populares en la industria cinemato
gráfica era Robert Montgomery. A la 
fecha es el presidente del Sindicato de 
Actores de la Pantalla y una de las 
personas mejor informadas sobre los 
asuntos de trabajo en esta industria. 
Es importante recordar, sea que las

revistas cinematográficas den o no esta 
información, que el Sindicato de Acto
res de la Pantalla es miembro de la Fe
deración Americana del Trabajo. Es 
importante saber que el año pasado, 
cuando los cultivadores de lechuga de 
California se declararon en huelga 
contra condiciones de trabajo insopor
tables, parte de los fondos que sir
vieron para sostenerlos en su lucha 
vino de las estrellas, que como miem
bros del Gremio de Actores, habían 
dado su contribución para ese fin.

El fondo de defensa para Mooney 
tuvo durante algún tiempo a Frede- 
rich March como iniciador activo, y 
desde su regreso a Nueva York este 
Comité ha sido dirigido por Hum
phrey Cobb, el bien conocido autor 
de “Senderos de Gloria”, dedicado ac
tualmente a escribir una obra sobre 
la vida de Tom Mooney. Los “Mucha
chos de Scottsboro” han recibido con
siderable ayuda del Comité Pro-Scotts- 
boro en Hollywood, uno de cuyos 
miembros —Guy Endore—- escribió 
uno de los mejores folletos hasta ahora

publicados sobre esta materia. Folleto 
que ha sido distribuido en toda la 
América por el Comité de referencia.

La organización de la Liga Anti
nazi de Hollywood, hace dos años, se 
debió totalmente a miembros de la 
Industria Cinematográfica. No es ya, 
como hace dos años, una mera Liga 
Antinazista, sino una entusiasta or
ganización anti-fachista, que pugna 
por la defensa de la democracia mun
dial.

Tras del Comité de Artistas de la 
Pantalla, que se ha encargado de co
lectar fondos para la España leal de
mocrática, se encuentran los persona
jes más célebres de la industria cine
matográfica. Y esta organización está 
ahora por emprender la propaganda 
para colectar fondos destinados a Chi
na, lo mismo que a España. Sin em
bargo, no es una reunión de gentes 
consagradas exclusivamente a los pue
blos asolados. Con motivo del viaje 
que Miss Sondergaard y el que esto 
escribe hicieron a México, en fecha 
reciente, se organizarán en un futuro
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cercano mítines destinados a traer el 
problema mexicano de defensa contra 
el fachismo a la atención de este Comité, 

que se prepara ya a emprender una 
labor en grande escala para estrechar 
los lazos que unen a los sectores de
mocráticos de México con los de los 
Estado Unidos.

Hollywood ha establecido, por me
dio de estas varias organizaciones, dos 
transmisiones por radio a la semana, 
una publicación semanal consagrada 
por entero a preparar la defensa contra 
el fachismo mundial, y en el caso de 
la Liga Anti-nazi de Hollywood ha 
congregado ya como miembros a cinco 
mil personas, en término de un año 
y medio.

Y no se crea que en medio de este 
trabajo que podría considerarse como 
puramente intelectual y al que pue
den ser atraídas muchas personas de 
sentimientos humanitarios, estos ar
tistas hayan olvidado sus organizacio
nes sindicales. No hay a la fecha, en 
Hollywood, un solo grupo de traba
jadores intelectuales que no se haya 
organizado en sindicato para tratar los 
asuntos relativos a la remuneración 
y las condiciones de trabajo. Si los 
periódicos y revistas cinematográficos 
hablan más de los artistas como aman
tes o como figurines de moda que de 
los artistas en sus luchas como tra
bajadores, ello no es culpa de los ar
tistas, sino de los periódicos y revistas, 

que no han considerado oportuno

revelar este nuevo aspecto de la vida 
de los personajes célebres de la indus
tria cinematográfica. La organización 
en los artistas se ha desarrollado pa
ralelamente a la de todas las multi
tudes que trabajan para vivir. Más 
aún, han demostrado que no se consi
deran como un grupo aparte sino más 
bien como grupo director de la pobla
ción del mundo en la defensa de la 
vida, la libertad y la paz, contra los 
asaltos de las minorías organizadas  
en el mundo, y que además han nece
sitado la organización gremial para 
protegerse como gente de trabajo.

Nosotros en Hollywood nos enor
gullecemos del franco papel militante 
que hemos desempeñado en los asun
tos del mundo. Nos enorgullecemos por 
dos razones: Primera, por sus resul
tados materiales en las diversas cau
sas a que nos hemos vinculado; segun
da, porque hemos sentado un ejemplo 
a los artistas e intelectuales del mundo 

entero, sobre cuál debe ser el lugar 
de los artistas, es decir, al lado del 
pueblo, contra la reacción y el fachismo. 

Si los más renombrados artistas  
del mundo han abandonado la antigua 
posición neutral, si han descendido de 
sus torres de marfil para unirse con 
entusiasmo a la causa de la democracia,  

¿qué posible base tienen los artistas 
menores para adherirse al anticuado 

papel de observadores “puros’’ 
y testigos imparciales?

No se crea que los artistas han llegado 
a estas conclusiones y formado 

estas orientaciones por la excitación 
del momento, o porque no tenían otra 
cosa que hacer. Han hecho lo que han 
hecho porque las condiciones que los 
rodean señalaban la absoluta necesi
dad de hacerlo así. De hecho, las con
diciones señalaban el camino con tanta 

claridad, que no actuar hubiera sido 
equivalente a prestar apoyo a la 

reacción y al fachismo, formas de vida 
repugnantes y detestables para cualquier 

creador que se respete.

Poco tiempo después de la depresión, 
los productores lanzaron el grito 

de que todas las compañías irían 
a la bancarrota, salvo que todos los 
trabajadores de Hollywood aceptaran 
una reducción voluntaria de cincuenta 
por  ciento  en sus  salarios.   Dando  fe a

Tom Mooney, el heroico líder obrero norteamericano, quien ha estado 21 años en 
la prisión, injustamente. Las organizaciones obreras de los Estados Unidos han 
emprendido una nueva campaña para libertar a Mooney. Camarada: Ayuda en es
ta noble empresa. Envía tu cooperación económica al Molders’ Defense Committee, 

P. O. Box, 1475 X, San Francisco, California, E. U. A.
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este grito, los artistas estuvieron de 
acuerdo en acceder, sólo para darse 
cuenta un poco después de que no ha
bía habido razón real alguna para la 
reducción y de que en un juego de as
tucia se había ahusado de su buena 
voluntad. Este fue el motivo que hizo 
sentir a los artistas creadores la ne
cesidad de asociarse sindicalmente.

Hace aproximadamente dos años se 
alcanzó un alto nivel de organización. 
Se formaron los gremios de actores, 
de autores y de directores. Los autores 
fueron los primeros que se vieron en 
la necesidad de probar su fuerza. Fue
ron no meramente derrotados, sino 
aniquilados y su organización fue des
truida. Esto se logró mediante la pre
sión de los productores, la traición de 
ciertos escritores a la causa del gre
mio, debida a su vez a la presión de 
los productores. Los escritores que hu
yeron del gremio fueron auxiliados 
por los productores para organizar un 
cuerpo rival, denominado “Dramaturgos 

de la Pantalla”, que fue inme
diatamente reconocido por los pro
ductores y utilizado como arma para 
amedrentar al gremio de autores, obli
gándolos a desaparecer de la escena 
activa.

Los directores se hallaban en posi
ción un tanto semejante a la de los 
autores. Habían organizado un gremio 
y se preparaban a probar su fuerza. El 
ejemplo de la destrucción del gremio 
de autores los alarmó, reduciéndolos 
a una completa inactividad en que es
peraban que algo ocurriera.

Mientras los autores y directores 
esperaban su oportunidad, los actores 
realizaron la suya. Trabajaron hasta 
congregar cerca del 95% de todos los 
actores en el sindicato. Ilustraron des
pués a sus miembros sobre los propó
sitos y derechos de los actores. Cuan
do sintieron que la unión estaba a 
prueba de divisionismo en sus propias 
filas, se presentaron a los productores 
pidiendo reconocimiento. Fue negado. 
La negativa fue sometida a la consi
deración de los miembros y se votó 
la huelga, por una mayoría de un 95%. 
Al  día siguiente los productores se 

retractaron y firmaron un acuerdo con 
el Gremio de Actores de la Pantalla, 
como el único agente representativo 
de todos los actores, reconocieron el 
contrato colectivo y les concedieron 
parte de sus demandas. Con lo suce
dido los autores y directores se dieron 
cuenta de que ellos también podrían 
lograr organización y reconocimiento. 
Algo ocurrió en este preciso momento. 
El Congreso aprobó y el Presidente 
firmó el Decreto Wagner sobre Tra
bajo, en que se exigía a todos los pa
trones reconocer a toda unión forma
da por una mayoría de los trabajadores 
empleados en una industria determi
nada.

Lo que siguió en Hollywood, como 
en todo el resto de los Estados Uni
dos, podría describirse como una ava
lancha de sindicalización. Además de 
los autores, actores y directores, se 
organizaron los cortadores, los proyec
tistas, los decoradores, los dibujantes, 
escribientes, publicistas, lectores y mu
chos otros. Los productores empezaron 
a formular planes para posponer lo 
inevitable.

Por lo que se refería a los autores, 
los productores empezaron a utilizar 
la organización rival, formada por 
ellos mismos, para disputar la pre
tensión del Gremio de Autores, de ser 
reconocidos. Y esto a pesar de que 
para esa época el gremio tenía más 
de     400   miembros   contra  70    que 

comprendían los “Dramaturgos de la  
Pantalla”. Cuando los productores se die
ron cuenta de que este primer ardid 
estaba destinado al fracaso, recurrie
ron a otro. Arguyeron que los auto
res no son empleados en el verdadero 
sentido de la palabra, y en segundo 
lugar que ellos, los productores de pe
lículas, no realizaban un comercio 
inter-estatal y, por lo tanto, no estaban 
sujetos a la legislación federal. El 
asunto fue turnado a la Junta Fede
ral de Relaciones del Trabajo, creada 
por el Decreto precisamente para ese 
fin. Cuando en el curso de las audien
cias se hizo evidente que este nuevo 
recurso fallaría también, anunciaron 
sumariamente que no se atendrían a 
las decisiones de la Junta —si eran 
desfavorables— y apelarían a la Su
prema Corte de los Estados Unidos. 
Esto significaba un retraso para el 
Gremio de Autores, así como para 
el de Directores, puesto que el caso de 
los escritores estaba destinado a sentar 

precedente, retraso de muchos meses 
y de años quizá. Esto significó 

que los autores y directores ten
drían que considerar cuando menos la 
posibilidad de una acción indepen
diente.

Pero los productores se apresuraron 
también a impedir igualmente esta po
sibilidad. Aprovecharon la existencia 
de una unión en los estudios, la Alian
za Internacional de Empleados del 
Teatro y de la Escena, como medio de 
combatir la creciente militancia de los 
trabajadores creadores en la industria 
cinematográfica. La A, I. E. T. E., 
iniciales de la unión antes menciona
da, fue organizada en Hollywood hace 
aproximadamente cinco años, por dos 
gangsters de Chicago, llamados Browne 
y Bioff, que tenían sus respectivos ré
cords en los Tribunales de Justicia. 
Estos individuos se acercaron a los 
productores para pedirles el derecho 
de organizar a todos los trabajadores 
manuales (frat workers). El término 
“frat workers” se utiliza aquí en con
traposición al término “talent groups” 
(grupos intelectuales). Se les concedió 
el   derecho   exclusivo.   En   un  término
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de cuatro años congregaron seis mil 
obreros y registraron esta Unión como 
miembro de la American Federation 
o fLabor. Con esta apariencia de legalidad

sindical, gobernaron la Unión 
con mano de hierro dictatorial. Durante 

cuatro años esta Alianza no celebró 
 una sola sesión , ni una sola 

elección, ni un solo corte de caja. 
Además de las cuotas se imponía una 
contribución del 2% anual, agregada 
a contribuciones especiales, impuestas 
cada vez que los dos dictadores lo deci
dían. Si alguien se quejaba se le ad
ministraba una paliza. Este tipo de 
organización garantizaba a los pro
ductores, cuando menos una cosa muy 
importante, es decir, que tratando con 
estos “gangsters leaders” no tendrían 
dificultad alguna con los miembros de 
la Unión. Con sólo lograr que los gru
pos intelectuales —autores, actores y 
directores— se afiliaran a esta Unión, 
todos sus problemas hubieran quedado 
resueltos.

Como es evidente, los productores 
no hicieron ninguna declaración en 
este sentido, pero repentinamente en el 
seno de la lucha por organizar gre
mios reconocidos, la A. I. E. T. E. pu
blicó una mañana la declaración de 
que tenía jurisdicción sobre todas las 
personas empleadas en la industria ci
nematográfica, ya fueran trabajadores 
manuales o intelectuales. La A. I. E. 
T. E. y los productores habían creído 
sin duda que con esto alarmarían a 
los grupos intelectuales o los dividi
rían, o harían posible el acceso a ellos. 
Lograron el resultado exactamente 
contrario, ya que los grupos intelec
tuales se dieron cuenta no sólo de cuán 
acertada había sido la organización 
de sus gremios, sino también se dieron 
cuenta de que en esta nueva etapa 
tendrían que empezar a trabajar jun
tos. Establecieron inmediatamente el 
Consejo Inter-intelectual, con repre
sentantes de los tres grandes gremios, 
para hacer frente al problema. Esto 
es lo último que los productores hu
bieran deseado y lo último que habían 
esperado. Habían supuesto que la riva
lidad entre estos tres grupos intelectuales

los hubiera mantenido separados 
Se equivocaron rotundamente.

Este es el estado actual de la in
dustria cinematográfica en este mo
mento. He hablado de los problemas 
a que los hombres y mujeres de la in
dustria tienen que hacer frente, y a 
los que con resolución e inteligencia 
consagran sus esfuerzos. ¿Podría pen
sarse que los artistas de Hollywood 
están retrasados en lo económico, en 
lo político o en lo social?

Es significativo que precisamente 
en este momento los propietarios de 
la   industria  cinematográfica en toda la

parte sur de California, han iniciado 
una intensa campaña contra el sindi
calismo y por la continuación de los 
contratos individuales en el Estado. La 
parte sur del Estado es la última trinchera 

de la contratación libre en Estados 
dos Unidos. Esta trinchera ha podido 
ser conservada no sólo mediante la presión 
e conómica, sino también por el 
apoyo político, representado por el control 

que ejerce en el Estado el ultra  
reaccionario Gobernador Merriam. En  
1938 tendrán lugar en todos los Estados  
Unidos, elecciones para gobernadores  
de los Estados. Todos los progresistas  
de California están en posición de lanzar  

un reto a la conservación del poder  
de los reaccionarios, por primera  

vez en cuarenta años. La campaña an
ti-sindicalista realizada por los funcionarios 

públicos y por los propietarios 
de la industria es un esfuerzo para  

introducir una cuña entre los grupos  
laborantes y la clase media. Los traba
jadores de los estudios, tanto manuales  

como intelectuales, están empezando  
también a relacionarse con este  

problema. Este es el último paso que  
se ha dado hacia la completa emancipación  

de los intelectuales, para adquirir 
su completa ciudadanía y participar  
con el pueblo en los problemas  

de la democracia y de la vida. Que el  
concepto tradicional de Hollywood, como  

lugar de aislamiento palaciego,  
quede marcado ahora y para siempre  
como un mito sin fundamento.

El año de 1937 fue año de culminación  
de la gran labor humanitaria  

de Hollywood, de iniciación en el sin
dicalismo y de preparación para una  
obra política. En 1937 las “estrellas”  
cayeron del cielo y volvieron a la tierra  

Y una vez en la tierra tomaron  
su puesto como miembros de la democracia 

que se defiende.

Incidentalmente, a quienes no han  
decidido cuál es su puesto —y en este  
renglón podemos incluir a los intelectuales  

y demás personas que pertenecen  
a la clase media de todos los países del  
mundo—, es bueno advertirles que los 
artistas de Hollywood tienen la dicha 
de haber encontrado el suyo.
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E l  P u e b l o  de  M é x i c o  
y las Compañías Petroleras*

Vicente LOMBARDO TOLEDANO

D ESDE que se inició el conflicto 
provocado por el Sindicato de 

Trabajadores Petroleros de la Repú
blica Mexicana al emplazar a las em
presas exigiéndoles la firma de un 
contrato colectivo general, tanto el 
Comité Ejecutivo de esa agrupación 
como el Comité Nacional de la Con
federación, analizaron ampliamente los 
diversos aspectos del asunto, conscien
tes de la trascendencia de una lucha 
de esta índole, sobre todo, tomando 
en cuenta la conducta que de una ma
nera sistemática han asumido las em
presas petroleras en nuestro país, des
de que se inició la explotación del 
petróleo en una forma importante.

Todos los mexicanos, no sólo los 
trabajadores de nuestro país, sabemos 
que las empresas petroleras ubicadas 
en México, son las representativas del 
imperialismo extranjero, del imperia
lismo internacional, no sólo por la 
cuantía de los intereses materiales que 
representan, ni tampoco sólo por su ac
titud intransigente en sus relaciones 
con la clase trabajadora, sino particu
larmente porque desbordando su afán 
de explotar el petróleo ajeno, el de 
México, al menor costo posible, han in
tervenido, en numerosas ocasiones, en 
la vida política de la nación mexicana.

Sería inútil recordar ahora todas 
estas intervenciones de las empresas 
petroleras en la vida política de Mé
xico; los hechos fueron tan escanda
losos y han sido relativamente tan 
recientes, que están indudablemente en 
la memoria de todos los compañeros 
que asisten a esta asamblea. No ha 
cambiado esta táctica de acción del 
imperialismo petrolero en México en 
los últimos años: primero, como se 
sabe, las empresas trataron de impedir 
que se formaran sindicatos de sus tra
bajadores, lucharon por todos los me

dios imaginables, los lícitos y los ilí
citos, para impedir la organización de 
sus asalariados; fue imposible, sin 
embargo, evitar que los trabajadores 
ejercitaran con éxito sus derechos; en
tonces las empresas simularon agru
paciones en algunos casos, enfrentan
do sindicatos blancos a los sindicatos 
independientes; llegó un momento en 
que la obra de las Compañías fue des
truida por nuestros camaradas, y en
traron entonces en una tercera etapa 
dentro de su misma táctica de oposi
ción a las leyes de nuestro país, en
frentando los sindicatos de los traba
jadores entre sí mismos, con el objeto 
de impedir que se asociaran en una 
sola agrupación los trabajadores de 
una misma empresa, y, posteriormen
te, que los trabajadores de una em
presa constituyeran un solo organis
mo. Fueron derrotadas también las 
empresas petroleras en esta su nueva 
actitud, y se logró consolidar los inte
reses de los trabajadores dependientes 
de una compañía en un solo grupo sin
dical. Entonces fue cuando surgió, de 
la necesidad y de la consciencia de la 
masa ya evolucionada, la idea de for
mar un solo organismo que representara 

los intereses de los trabajadores 
petroleros. Triste es decirlo, pero in
clusive algunos funcionarios federales 
y algunas autoridades locales, particu
larmente en los Estados de Tamaulipas 

y Veracruz, se opusieron a la cons
titución del Sindicato de Trabajadores 

que protegiera a todos los de la 
industria. Precisamente en los últimos 
meses anteriores a la constitución de 
la C. T. M., fue menester que las Cen
trales obreras de aquella época, sin
tiendo la urgencia de que el derecho 
de los trabajadores de la industria 
petrolera fuera respetado y culminara 
el propósito final que perseguía, hi
cieron presión ante el Departamento 
del Trabajo para que el Sindicato fue
ra registrado.

Conseguido este objeto, la lucha entró 
en el período en que actualmente 

se encuentra: un solo sindicato de los 
trabajadores del petróleo implicaba un 
solo contrato para los trabajadores pe
troleros; las empresas empezaron a 
poner nuevos obstáculos; largos me
ses transcurrieron de conversaciones 
privadas entre el sindicato y las em
presas, hasta que fue preciso emplazar 
a las compañías, amenazándolas con 
una huelga, para que éstas cumplie
ran con la Ley Federal del Trabajo,  
celebrando un contrato único.

Las condiciones creadas por toda la 
lucha anterior, que he recordado de un 
modo muy esquemático en mis prime
ras palabras, colocaban a nuestros ca
maradas de la industria del petróleo 
en condiciones completamente distin
tas: por un trabajo igual salario diverso,  

y dentro de una misma empresa 
una situación igualmente anárquica 
en condiciones materiales y sociales 

por lo que toca a los contratos de 
trabajo.

Los compañeros pretendían, por su
puesto, estandarizar las condiciones 
contractuales y reclamar salarios iguales 

para trabajo igual, al mismo tiem
po que elevar los salarios y otras pres
taciones, hasta compensar en alguna 
forma los sacrificios que tiene que so
portar la mayoría de los trabajadores 
que trabajan en las zonas llamadas 
inclementes, que son las zonas de pro
ducción petrolera.

Cuando se emplazó a las empresas 
para la huelga, intervino el Gobierno; 
el General Cárdenas entonces se ha
llaba en la región lagunera repartien
do las tierras; una comisión del Sin
dicato y del Comité Nacional entre
vistó al General Cárdenas, y de éste 
recibieron la sugestión de que no fue
ran a la huelga en vista de que trae
ría el movimiento un gran trastorno 
que en los momentos mismos en que 
él estaba empeñado en repartir las ha
ciendas   de  La  Laguna,    seguramente

(*) V ersión  taq u ig rá fica  del discurso pronunciado 
por el Secretario  General de la  C onfederación de T ra 
bajadores de México, el d ía 6 de enero de 1938, en el 
Consejo N acional E x trao rd in a rio  de la p ro p ia  CTM.
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tendría repercusión en esos casos de 
importancia social, y estorbaría el pro
pósito del propio General Cárdenas de 

acabar con la situación de la comarca
lagunera.

Nuestros compañeros, dispuestos a 
cooperar en cualquier sentido, aun con 
sacrificio de sus intereses, con el Ge
neral Cárdenas, para que éste cumpliera 

lo que por otra parte la propia 
C. T. M. estaba exigiendo: el reparto 
de tierras de la comarca lagunera, se 
desistieron de su empeño de ir a la 
huelga, y aceptaron un plazo bastante 
amplio dentro del cual el Gobierno de 
la República, por conducto de su Jefe, 
ofrecía que las empresas petroleras 
discutirían y llegarían a la firma del 
contrato general. Desgraciadamente el 
plazo transcurrió sin que se hubiera 
llegado a la firma del contrato: sub
terfugios, evasivas, verdaderas chicanas 

de mala ley fueron empleadas por 
los representantes de las compañías 
petroleras para no discutir un pro
yecto de contrato que contenía, por 
supuesto, numerosas prestaciones y 
artículos de carácter técnico, sino tan 
sólo unos cuantos preceptos del docu
mento. Todavía hubo más: antes de 
que terminara el plazo recurrimos al 
Presidente de la República, insistimos 
ante el Departamento del Trabajo pa
ra que obligara a las empresas moral
mente a cumplir con su compromiso, 
pero fue inútil; la actitud de las em
presas era la misma: mala fe, amena
zas encubiertas, inclusive de carácter 
internacional; todo con el propósito 
de hacer nugatorios los derechos de 
los camaradas.

La huelga estalló; se planteaba

entonces para el Comité del Sindicato y 
para el Comité Nacional de la C. T. M., 
que han marchado desde el primer mo
mento de perfecto acuerdo, el proble
ma de resolver la táctica de lucha que 
en los momentos mismos de haber es
tallado la huelga debería emplearse 
para sacar con éxito completo la fina
lidad perseguida por los trabajadores 
de la industria petrolera. Ya el Con
sejo Nacional en alguna ocasión escu
chó el informe que rendimos sobre este 
particular, pero es preciso recordar 
ahora, ya pasado todo y resuelto por 
las autoridades del trabajo el proble
ma, ciertos aspectos y tácticas de lu
cha, para justificar plenamente la ac
titud del Sindicato y la actitud del 
Comité Nacional en el sentido de que 
nuestra previsión fue exacta y de que, 
en consecuencia, nuestra táctica fue 
perfecta.

Algunos camaradas sugerían: la 
huelga debe continuar indefinidamen
te, y debe apoyarse con otras huelgas 
parciales, para hacer coacción sobre 
las empresas petroleras, obligándolas 
a ceder. Rechazamos esta petición; en 
México no hay una burguesía nacio
nal organizada; país semicolonial, tie
ne una burguesía nacional mestiza o 
criolla, raquítica desde el punto de 
vista económico y, por lo tanto, po
lítico, y junto a esta burguesía de es
caso valor material y social, la bur
guesía imperialista que es la que tiene 
en sus manos las principales fuentes 
de producción económica del país; en
tre ambos grupos de la clase capita
lista, no hay punto alguno de contac
to; la burguesía nacional jamás será 
suficiente fuerza de coacción sobre la

burguesía imperialista establecida en 
México; en cambio las fuerzas del im
perialismo económico representadas en 
México, sí serán siempre un factor de
cisivo de coacción sobre la pequeña 
burguesía nacional; proceder en la for
ma propuesta significaba, por lo tan
to, una desviación en la táctica del 
movimiento obrero. Rechazamos esa 
insinuación, pues.

Se planteaba otra sugestión: que 
continúe la huelga, pero para que no 
sufra el pueblo de México y no se 
vuelva la huelga impopular, que se 
importen los productos del petróleo 
del extranjero. Se rechazó la sugestión 
por los inconvenientes que saltan a la 
vista: una huelga que no tiene la aco
gida y la simpatía del pueblo de Mé
xico, o, por lo menos, la simpatía del 
sector de los trabajadores, es una huel
ga condenada a morir en la penumbra 
o en las sombras. Otra sugestión más: 
que continúe la huelga, pero que los 
mismos camaradas huelguistas permi
tan que se explote el petróleo necesa
rio para las actividades fundamenta
les del país: huelga sin huelga, huelga 
muerta. En consecuencia, también se 
rechazó.

¿Cuál camino, en consecuencia, era 
el mejor? Después de deliberar larga
mente los dos Comités, el del Sindi
cato y el Comité Nacional, resolvieron: 
frente a la lucha imperialista, la única 
táctica de lucha posible es la táctica 
de un Frente Popular. ¿Cómo reali
zar la táctica del Frente Popular fren
te a la actitud de las empresas im
perialistas del petróleo? Ligando los 
intereses del movimiento obrero y del 
pueblo  de  México,  junto  con  los inte
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reses del Gobierno Nacional; hacer 
un frente común el sector proletario y 
el pueblo, frente a las empresas impe
rialistas. Y ese fue el camino elegido.

Entonces planteamos un conflicto 
de orden económico para que las auto
ridades del trabajo investigaran la si
tuación de las empresas por la prime
ra vez en la historia del Petróleo en 
México, porque jamás las empresas han 
permitido que se hurgue en sus libros 
y que se investigue su situación finan
ciera. Al ver las empresas que nos
otros desistíamos de la huelga y plan
teábamos el conflicto de orden econó
mico sufrieron, naturalmente, una des
orientación muy grande; pero tratán
dose de un problema de esta magnitud, 
no recurrimos al procedimiento sólo 
amparados en el derecho de pedir jus
ticia ante los tribunales competentes; 
explicamos al General Cárdenas, como 
jefe del Gobierno, todos los aspectos 
del problema, y recibimos su ofreci
miento de que este asunto, era de tan
ta importancia para los trabajadores 
como para el Gobierno Nacional.

Ya conseguido, pues, el propósito 
de asociar los intereses del pueblo, los 
intereses representados por el prole
tariado con los intereses del repre
sentante del pueblo que es el Gobierno, 

adquirimos la confianza de que se 
encomendaría a personas solventes por 
su capacidad técnica y por su honora
bilidad la solución del problema y que, 
en consecuencia, el fallo del tribunal 
del trabajo tendría que hacernos com
pleta justicia. Y así fue : se realizó una 
investigación con ochenta técnicos al 
servicio de los peritos; el Gobierno 
empleó el dinero necesario con efica
cia y prontitud y se hizo un estudio 
que honra a sus autores y que sienta 
un precedente en la historia del Dere
cho Obrero de nuestro país, porque es 
él una historia completa de la industria 
petrolera desde el punto de vista social 
técnico y político-social que presenta 
conclusiones de gran importancia.

Ese documento revela la entraña de 
la industria petrolera ubicada en México; 

descubre cómo la táctica imperia
lista en un país semi-colonial explota 
el petróleo en condiciones realmente 
desastrosas para los intereses humanos 
y económicos de México, cómo se valen 
de muchos ardides las empresas extran
jeras para explotarnos en todos senti
dos: en salarios, en condiciones de tra
bajo, en precio del petróleo, e inclusive

en sus relaciones de carácter industrial, 
tomando lo que de México necesitan en 
las mejores condiciones para su propia 
industria, y cómo la industria petrolera 
mexicana, comparada por ejemplo con 
la de los Estados Unidos por unidad de 
medida de explotación, da rendimien
tos mucho muy superiores, sin que las 
ventajas que obtengan el Gobierno y el 
pueblo sean siquiera comparables a las 
que reciben el Gobierno y el pueblo de 
los Estados Unidos.

Al conocer las empresas petroleras el 
informe y el dictamen de los peritos, 
empezaron a maniobrar con el objeto 
de amenazar al Gobierno y amenazar 
a la clase trabajadora; se hicieron mil 
maniobras: maniobras por abajo y por 
arriba, maniobras dentro de México y 
fuera de nuestro país, todas tendientes 
a quebrantar la actitud del Gobierno 
y, sobre todo, a dividir a los trabajadores, 

a sobornarlos en muchos sentidos y 
a hacer imposible el cumplimiento de 
un dictamen de los peritos que arro
jaba la cifra de veintiséis millones de 
pesos como una cantidad que debería 
aumentarse cada año a las prestaciones 
actuales de los trabajadores. Nunca en 
la historia de las luchas del movimien
to obrero de nuestro país se ha dictado 
una sentencia por la cual se condene a 
un patrón a aumentar las prestaciones 
para sus obreros en veintiséis millones; 
claro que no todas las empresas tienen 
la importancia económica y social de la 
industria petrolera, pero independien
temente de eso, en la proporción en que 
las empresas se hallan por lo que toca 
a sus recursos, jamás había habido una 
sentencia así.

Las empresas amenazaron inmedia
tamente con retirarse del país con to
dos los recursos de que disponen. Bien 
sabido es que hay dos grandes consor
cios petroleros en el mundo: el trust 
inglés, o anglo holandés, y el trust 
yanqui: la Standard Oil y la Royal 
Dutch, y que todas las empresas son 
subsidiarias, lo mismo en un país que 
en todos los otros. Estas empresas, 
que deciden la vida en algunos pue
blos indefensos e inermes, que han 
hecho variar la política nacional en 
muchas naciones de importancia in
clusive, desempeñaron un papel de 
primer orden en la guerra de 14 
influyendo en la composición de los go
biernos y en la trayectoria de la 
lucha armada, inclusive en las condi
ciones en que se pactó la paz, tratán
dose de un país como el nuestro, atrasado

en su industria y no suficiente
mente poderoso para defenderse de 
sus enemigos, consideraron que era fá
cil obligar al Gobierno a que desistie
ra de su empeño, y hasta influir tam
bién para que la sentencia que debe
ría dictarse basada en el dictamen de 
los peritos no fuese de acuerdo con lo 
que los peritos mismos resolvían.

Hemos trabajado, camaradas, cons
tantemente en estos problemas, la ma
yor parte de las ocasiones en asuntos 
que no van a ser declarados en pú
blico nunca; esta es la parte interna 
de la lucha del Sindicato de Trabaja
dores Petroleros y del Comité Nacio
nal, pero los resultados ustedes los co
nocen : la sentencia tomó en cuenta el 
dictamen de los peritos y condenó a 
las empresas a pagar veintiséis millo
nes de pesos más al año a los traba
jadores miembros del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros. Han amena
zado las compañías con retirar sus 
fondos; algunas de ellas los han ya sa
cado, sustraído de los bancos; inclusi
ve han tratado de movilizar sus equi
pos para los Estados Unidos, y en es
te momento estamos en una situación 
crítica esperando la actitud política 
final de las compañías.

Recurrieron al amparo; pidieron la 
suspensión de la aplicación del laudo; 
la Junta de Conciliación y Arbitraje, 
sin ninguna base en la ley, concedió 
la suspensión de la ejecución del lau
do, excepto en el pago de los salarios 
caídos en una proporción del 75%. No 
hay ningún fundamento en la Ley Fe
deral del Trabajo que sirva a la Jun
ta de Conciliación para haber conce
dido la suspensión del laudo dictado 
por ella misma, como no sea, segura
mente, el propósito y así lo entende
mos, razón política y no razón legal, 
de decirle a propios y extraños, a las 
empresas petroleras, que se les ha to
lerado todo, para que no se quejen 
de que no han sido escuchadas de 
acuerdo con las instituciones jurídi
cas de México.

El Sindicato resolvió no apelar an
te la Corte, no pedir la revisión contra 

el auto de la Junta que concedió 
la suspensión de la ejecución del laudo; 

las empresas petroleras a la vez 
pidieron amparo directo ante la Su
prema Corte para que ésta analice el 
fondo del problema, y nosotros vamos 
solamente a alegar ante la Corte por 
lo que toca al fondo del problema. 
¿Tienen  razón  las  compañías petroleras



ras al declarar que la sentencia no 
puede ser cumplida? No, no tienen razón, 

porque cuidándose el procedi
miento de una manera escrupulosa, no 

hay más agravio que alegar por lo que 
toca a si fueron escuchadas o no las 
compañías; no tienen razón desde elp
unto de vista de la materia misma 

del amparo, porque las empresas nunca 
alegaron estar en imposibilidad de 

pagar, y aun cuando ahora dicen que 
no les es costeable producir petróleo 
en México con las prestaciones a que 
las obligan las autoridades del trabajo, 

con los propios datos de las empresas, 
ellas mismas prueban que pueden 

seguir trabajando con buenas utilidades 
y con mejores utilidades, sobre 

todo, que las que en la actualidad 
obtienen en todos los países del mundo. 

¿Que no obtienen ya las utilidades 
fabulosas de otras épocas, de la 

época del general Díaz, de otras épocas 
ya dentro de los gobiernos emanados 
de la Revolución? Es cierto; eso es 

verdad. Pero, ¿qué menos puede hacer 
el pueblo de México que exigirles a 
las empresas extranjeras que parte de 
las utilidades cuantiosas que ellas sacan 

de nuestra riqueza material y humana 
 se quede en beneficio del pueblo 

de México? ¿Qué menos puede hacer 
un país que eso? ¿Eso es un atentado 
a los intereses de las empresas impe
rialistas? ¿Obligarlas a reducir sus 
utilidades y obligarlas a que cooperen 
al progreso del país que a ellas mis
mas hace prosperar? ¿Es un atentado 
al Derecho Internacional, o es un 
atentado a la ética que un gobierno 
representativo de un pueblo que está 
dando para el exterior sus riquezas 
mejores, exija a esas empresas que 
dejen parte de sus ganancias y que si
gan medrando en nuestro país? Re
sulta inútil responder a esta interro
gación porque la respuesta es categó
rica, rotunda, inevitable. México, ape
nas, ejerciendo su soberanía y tratan
do de ejecutar su soberanía, cumple 
con un deber elemental siguiendo es
ta política frente al imperialismo pe
trolero.

No sabemos, camaradas, cuál será 
la actitud final de las empresas petro
leras. ¿Se retirarán de México? ¿Tra
tarán de orillar al Gobierno a que in
caute los pozos, las refinerías y todo 
el tren de la industria, para después 
quejarse desde el punto de vista político 

y llamarse despojados? Lo ignoramos. 
¿Pretenderán simplemente 

las empresas crear una situación política 
grave     para   que   el   Gobierno   ceda



como cedió el Gobierno de Calles en 
otra época? Lo ignoramos también. 
¿Tratarán las empresas petroleras de 
influir ante otras compañías extranjeras 

ubicadas en México, para que en 
conjunto procuren crear una situación 
de boycot restándole ingresos al Go
bierno Federal, para que éste no pueda 
cumplir con su programa  revoluciona
r io? Tampoco lo sabemos. ¿Al fin, 
cumplirán las compañías petroleras 
con las leyes de México que están 
obligadas a respetar por un deber ele
mental? No sabemos tampoco qué pue
da acontecer. Lo que sí sabemos, por
que tenemos en él fe, es que el general 
Cárdenas no cederá ante el imperialis
mo extranjero; muchas veces liemos 
tenido su promesa y hemos visto su 
actitud inquebrantable. ¡Cárdenas no 
es Calles! Cuando Calles provocó con 
la Ley del Petróleo, la actitud como 
en esta ocasión, de parte del imperia
lismo petrolero contra el pueblo de 
México, le advertimos algunos, desde 
un principio, la trascendencia de su 
actitud y las consecuencias de la for
ma en que el Gobierno de México iba 
a resolver la cuestión petrolera; la úl
tima vez que hablamos del asunto, in
clusive, se disgustó: “Ya hemos dicho 
que tenemos conciencia de lo que es
tamos haciendo, y de que a sabiendas 
de las consecuencias internas o ex
ternas, internacionales, llevaremos a 
c a b o  inquebrantablemente nuestros 
propósitos, de acuerdo con la explo
tación petrolera inicua de que somos 
víctimas’’. Desgraciadamente, cuando el 

conflicto llegaba a tomar características 
de casi una intervención del

Gobierno americano en los intereses po
líticos de México, cedió el Gobierno, y 
se le indicó a la Suprema Corte de la 
época, por conducto de su presidente, 
que debería amparar a las compañías 
petroleras extranjeras contra la ley 
petrolera dictada por el Congreso de 
la Unión, para salvar el honor de Mé
xico, y que la rectificación viniera de 
uno de los poderes públicos de nues
tro país. Honroso método de cuidar 
el honor manchando la honra que se 
trataba de cuidar; y es natural que 
se asuma esta debilidad cuando estas 
actitudes de provocación no son el re
sultado de un programa inflexible, 
amparado por una convicción revolu
cionaria. La situación actual no es la 
de aquella época, por fortuna; el ge
neral Cárdenas no ha provocado, se 
ha limitado a cumplir con la ley; los 
trabajadores petroleros al exigir me
jores condiciones de vida, están exi
giendo un derecho elemental de seres 
humanos, independientemente de la 
protección que las leyes de nuestro 
país les otorgan. Es indudable, pues, 
que Cárdenas no podrá retroceder an
te la amenaza de las compañías poique 
éstas se niegan a cumplir las leyes del 
país que están explotando. No es un 
acto de provocación; es simplemente 
de defensa, de decoro nacional, y los 
trabajadores petroleros, y todo el con
glomerado de la CTM, y los princi
pales sectores del pueblo de México, 
haremos causa común en el momento 
en que sea preciso, en el momento en 
que sea necesario.

En estos momentos llega el expe
diente a la Suprema Corte de Justicia;

está en manos del Ministro Iñárritu,  
miembro de la Cuarta Sala de la Sala 

del Trabajo; yo pido al Consejo que 
se traslade en masa ahora mismo a la 
Suprema Corte y que exhorte a los 
Ministros para que resuelvan este 
asunto respaldando el laudo dictado 
por la Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje, laudo impecable desde el  
punto de vista moral, legal e histórico,  

para que no sean burlados los derechos 
ni de los trabajadores petroleros  

ni del pueblo de México. Es indis
pensable que el Poder Judicial Federal 

haga honor al que el Poder Ejecutivo  
Federal ha puesto en esta cuestión,  

y que no se trate de guardar el expe
diente para estudiarlo, que no tiene  
nada que estudiarse desde el punto de 
vista del procedimiento ante la Suprema  

Corte.
Es necesario que el sector capitalista 

sepa que el sector trabajador no 
ceja en sus demandas, y que si las  
compañías petroleras quieren crear 
un conflicto en el país, el proletariado 
sabrá contestar como se merezca la  
provocación de los imperialismos ex
tranjeros. No estamos en actitud de 
provocación; estamos en actitud de 
cumplir nuestro programa nacionalista 
revolucionario, y en nuestra actitud 
inquebrantable de defender los intere
ses que nos han sido confiados. Este 
es un momento de prueba para el pro
letariado y para todo el pueblo de 
México, y por eso, después de esta ex
posición en nombre del Comité Nacio
nal respecto del conflicto petrolero, 
hago la proposición que acaba de es
cucharse.

Rebelión entre los Rebeldes
Españoles*

Leigh WHITE

E L gobierno español ha sostenido 
siempre la tesis de que el régi

men de Franco se derrumbará en la re
taguardia, independientemente de lo 
que ocurra en el frente. Las rebeliones 
y tumultos incesantes, el creciente nú

mero de prisioneros y desertores, y so
bre todo, la corriente de renegados que 
llega continuamente a Francia son 
pruebas suficientes en apoyo del pun
to de vista del gobierno. El proble
ma de Franco ha consistido no sola
mente en impedir que los españoles de
claren la guerra contra la soldadesca

germana e italiana, para no decir nada 
de los moros, sino también en evitar 
que los falangistas, los requetés, los mi
litares y los civiles se hagan pedazos 
entre sí.

Son notorios los fracasos que ha 
sufrido el movimiento rebelde desde 
su iniciación. El primero consistió en

(*) Tom ado de la rev ista  liberal no rteam ericana  
“T he N ation” , que se edita en N ueva Y ork. 

Ilustraciones de John  G roth.
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la creación de la junta de generales 
incompetentes que Mola estableció en 
Burgos, esperando ingenuamente lograr 

controlar así toda la zona rebelde. 
Ni Francisco Franco en Salamanca, ni 
Gonzalo Queipo de Llano en Sevilla 
le reconocieron nunca ninguna supre
macía. Franco, aislado de la dirección 
rebelde, se encontraba ya en tratos con 
Alemania e Italia, a fin de convertirse 
en su instrumento en España y de nin
guna manera deseaba tener que supe
ditarse a un rival de tanto renombre 
como Mola. Por su parte, Queipo, ha
biéndose consagrado virrey de Andalu
cía, sólo se interesaba en que se le per
mitiera gobernar su ínsula a su manera 
inimitable. Ambos crearon sus estados 
mayores personales, sus ministros de 
Justicia y Hacienda y principiaron a 
decretar leyes y edictos de acuerdo tan 
sólo con sus propios deseos.

La Junta de Burgos estaba desempe
ñando un papel ridículo. No era respe
tada ni por los requetés que constituían 
la brigada de choque del propio Mola. 
Por el contrario, estos procedieron a 
establecer una extraordinaria organiza
ción denominada la Real Academia Mi
litar, que se dedicó a molestar a la 
población civil con investigaciones sin 
fin, cateos, y confiscaciones de propie
dades privadas, lo que entre los fascis
tas se supone ser el crimen entre los 
crímenes. Y la Falange Española, la 
agrupación rebelde más poderosa, prin
cipió a su vez a dictar leyes y edictos, 
de cuyo cumplimiento se hacían cargo 
sus tropas de asalto locales.

La insurrección parecía ya estar si
guiendo la tradicional costumbre espa
ñola, y d e  lamentar que no haya 
continuado su ruta, pues de haber sido 
así los leales podrían haberla ahogado 
en seis semanas. Pero Alemania e Italia, 

que hasta entonces se habían man
tenido en la penumbra, no se interesa
ban en apoyar un simple movimiento 

insurrecto. Lo que ellas deseaban era 
una colonia fascista con la que pudie
ran contar para obtener materias primas 
y  se encontraban dispuestas a 

l l e g a r  acualquier extremo, a fin de obtener 
esa colonia. Habiendo observado 

cuidadosamente a Francisco Franco y 
habiendo llegado equivocadamente a la 

conclusión de que era lo suficientemente
manejable  al mismo tiempo que capaz 

para  realizar  sus  finalidades,  lo declararon

generalísimo, Jefe de Estado y 
caudillo supremo en octubre de 1936.

Inmediatamente después de ese he
cho, las municiones, los aeroplanos, los 
tanques y las infanterías de proceden
cia italio-germana hicieron su aparición 
en el suelo español. La invasión extran
jera se había iniciado. Principiaron a 
aparecer carteles atacando a los judíos 
y a los masones, junto con retratos gi
gantescos de Hitler y Mussolini; se or
ganizaron manifestaciones y se enseñó 
a los soldados rebeldes a vociferar le
mas importados y a aplaudir discursos 
también importados. Puede decirse que 
la única contribución española que era 
posible observar, consistía en corridas 
de toros de beneficio, misas especiales y 
carteles criticando a las mujeres, por 
llevar los brazos y las piernas al descu
bierto y por abstenerse de usar los velos 
acostumbrados por las beatas. Como si 
esta ofensiva cultural de los extranjeros 

no fuera suficiente, italianos y ale
manes principiaron a distribuir a sus 

 agentes especiales entre las fuerzas na
cionalistas, desplazando a los dirigentes 
veteranos españoles. El resultado ine
vitable fue un resentimiento popular 
que tuvo su primera expresión en el 
descontento de la Falange Española.

A pesar de la muerte del hijo de Primo 
de Rivera, fundador y espíritu de la 

Falange,  cuya  ejecución  por  los  leales

había sido ocultada en el campo rebel
de, la organización poseía una gran 
fuerza en los momentos en que Alema
nia e Italia hicieron su franca apari
ción en el panorama español. La Falan
ge era más nacionalista y monarquista 
que fascista, y Franco, en lugar de 
tratar de atraerse a la organización, 
por medio de algunas concesiones inte
ligentes, designó como jefe a un indivi
duo ambicioso de poca monta llamado 
Manuel Hedilla, confiriéndole la misión 
de mantener en orden a la Falange. No 
podía haber sido peor la designación, 
pues Hedilla era bien conocido y odiado 
por su carácter de obrero enseñoritat o, 
o lo que es lo mismo: por ser tan sólo 
un arribista, un individuo que había lo
grado encumbrarse sin más mérito que 
su servilismo, y que al ocupar la posi
ción que le fue asignada se rodeó inme
diatamente de una camarilla de incon
dicionales, absteniéndose de desarrollar 
labor alguna. Su imbecilidad permitió 
a Sancho Dávila y a otros veteranos, 
profundamente disgustados por la pos
tergación de que habían sido objeto, 
desarrollar un movimiento de oposición. 
Sin embargo, Franco continuó sin com
prender el carácter de la fuerza intrín
seca de los rebeldes, consistente en un 
fascismo autóctono y no en algo impor
tado de Berlín, y no cesó de prestar su 
apoyo a Hedilla, a pesar de la oposición 
de la masa. Ya por junio, Dávila y sus 
partidarios habían adquirido la fuerza 
suficiente para amotinarse. Atacaron 
a los hedillistas en sus oficinas centra
les de Salamanca y resistieron a los 
moros con ametralladoras, bombas y 
hasta con tanques. No se ha divulgado 
el número de los muertos, pero es sa
bido que los davilistas no fueron derro
tados, sino hasta después de que los 
moros llevaron a cabo una de sus clási
cas matanzas.

La rebelión en el seno de la rebelión, 
conocida como la colisión de Salamanca, 
ha sido la crisis más grave de todas las 
que se le han presentado a Franco, y 
fue la que sirvió de pretexto para el 
famoso Decreto de Unificación. Este 
documento redactado por la Embajada 
alemana, se había conservado en secreto 
en espera a que tuviera lugar un inci
dente de esa naturaleza; prescribe que 
en atención a que la exagerada inde
pendencia de algunos grupos había per
mitido que elementos disolventes pu
sieran  en  peligro  la  causa nacionalista,
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todas las milicias deben quedar conso
lidadas en un grupo o conglomerado 

nacional con Franco a la cabeza. La 
nueva organización fue bautizada con 
el nombre de Falange Española Tradi
cionalista, pero si con el nombre se 
pretendía tranquilizar a los amargados 
falangistas auténticos, la maniobra tuvo 

lugar con seis meses de retraso. Or
gánicamente no fue sino la resurrección 
de los antiguos Camisas Azules o Jon
sistas (Juventudes Obreras Nacionalis
tas Sindicalistas).

El propósito del Decreto de Unifica
ción fue de hacer sentir la mano del 
hombre fuerte, fue la manipulación es
tratégica de las crisis para centralizar 
una por una en el líder todas las fuen
tes de poder, hasta hacer de líder y Es
tado una sola entidad. Pero en realidad, 
el decreto sólo sirvió para antagonizar 
a los falangistas en forma tal que re
sulta sumamente improbable la acepta
ción de un líder y de un Estado fascista 
en la España rebelde. Pronto pudo com
probarse que Franco no tiene madera 
de líder; todo el mundo se dio cuen
ta de ello, hasta el propio Hedilla quien 
organizó una revuelta y fue a dar con 
sus huesos a la cárcel.

Los Requetés Carlistas, los únicos 
rivales de la primitiva Falange, cuya 
influencia se extiende de Navarra a 
León y Galicia, sucumbieron al movi
miento de liquidación precisamente por 
razón de su extraordinario fanatismo,

 

que es lo que constituía su fuerza prin
cipal. Formados los requetés por cató
licos primitivos, su credo básico con
siste en prestar obediencia ciega a sus 
sacerdotes y a los jefes militares que 
cuentan con la bendición de la Iglesia. 
Fue esta la razón por la cual el General 
Mola, bendecido por los sacerdotes en 
diversas ocasiones, logró conquistar el 
norte del país y adquirir la reputación 
de  genio  militar.  Cubiertos  con cruces,

medallas y escapularios, los requetés 
marcharon hacia los frentes de Aragón 
y del Norte, como si fueran a una cru
zada santa, a semejanza de los Caballeros 

Templarios, sus antepasados espiri
tuales.

El resto de la juventud fascista lo 
constituían grupos impotentes, aunque 
escandalosos. En primer término se con
taba el JAP. (Juventudes de la Acción 
Popular) que nunca lograron recobrar 
su prestigio perdido al huir al extran
jero su líder Gil Robles —quien hoy 
trata de rehabilitar su honor fungien
do como espía— y que, por consiguien
te, no ofrecieron resistencia seria al 
proceso de liquidación. A continuación 
tocó el turno a la Renovación Española 
del Conde Rodezno, que era una especie 
de club militar de sociedad al cual per
tenecían los señoritos y los jóvenes aris
tócratas, denominados “tomates sin ma
durar” por los falangistas, a causa de 
que usaban boinas verdes en lugar 
de rojas. Su principal interés era el de  
tomar parte en desfiles con uniformes 
elegantes, portar pistolas automáticas 
y pasear con sus novias en automóviles 
oficiales; por consiguiente, el proceso 
de liquidación ha servido más bien para 
ampliar que para restringir sus activi
dades. Las otras organizaciones juve
niles, como los Guardias de la Verdad 
y los Guardias del Orden, compuestas 
principalmente por lacayos y rufianes, 
útiles para las persecuciones y asesina
tos en masa, pero sin importancia des
de otros puntos de vista, fueron absor
bidos de un solo trago.

De esta suerte, a riesgo de destruir 
la Falange, que era la única agrupación 
fuerte capaz de dirigir un movimiento 
nacional, los italianos y alemanes, gra
cias a los buenos oficios de Franco, han 
logrado obtener el control absoluto tan
to del ejército como de las juventudes 
organizadas. Los extranjeros confían 
en poder mantener ese control por me
dio de sus bien conocidos métodos de 
gangsterismo, pero al pensarlo así han 
incurrido en su tercer error. El prime
ro que cometieron fue la designación 
de Franco como comandante en jefe, 
pues Franco, a pesar de su competencia 
militar, es un afeminado sin las dotes 
de líder necesarias. El segundo error 
ha consistido en inundar la zona rebel
de con una propaganda extranjera que 
nada tiene que ver con el suelo hispano 
y menos aún con él alma de los españoles.

Pero el más serio de todos los erro
res de táctica ha sido el control humi
llante que los ejércitos extranjeros han 
obtenido en todos los sectores del terri
torio rebelde, y este es el error que ha 
producido el peligroso desequilibrio del 
régimen de Franco.

Los soportes monarquistas del movi
miento rebelde tendrán todavía que 
preocuparse por las condiciones a que 
su cultura agusanada está siendo redu
cida. Afortunadamente para ellos, tie
nen a la señora Franco, doña Carmen, 
para salvar sus sentimientos heridos. 
Lo que Franco carece en virilidad y ca
pacidad de dirección su esposa lo suple 
con creces en todo aquello que se refiere 
a las festividades y apariencias que tan
to deleitan el alma reaccionaria. Doña 
Carmen es una heredera acaudalada 
que sueña con las grandezas religiosas 
y se encuentra firmemente convencida 
de que ha sido nombrada por Dios para 
dirigir el retorno de España al feudalis
mo. Pasa su tiempo frecuentando las 
iglesias más elegantes y ha tenido cui
dado en ser siempre recibida con la 
marcha real cuando aparece en público. 
Doña Carmen es venerada no solamen
te por el clero y la aristocracia, sino 
también por los actuales miembros de 
la Junta de Burgos. Y está bien que 
así sea, pues se ha convertido en el es
labón  más  firme  que  liga  a  las  viejas

clases reaccionarias españolas con el 
movimiento rebelde. La afinidad de 
Franco con el Unter des Linden es tan  
grande que tal vez ya habría substituido 

al personal de la Junta con alemanes 
e italianos, al igual que lo ha hecho con 

su Estado Mayor, de no ser por el  
recuerdo que le hace su esposa de que 
todavía existen españoles ricos en la  

zona rebelde.
La actual burocracia de Burgos se 

encuentra compuesta por los simpati
zantes acaudalados o políticamente in
fluyentes  que  han  sido  recompensados
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su adhesión a la causa nacionalista, 
con nombramientos prematuros al go
bierno central que deberá establecerse 

la caída de Madrid. Consiguientemente 
es un cuerpo que se encuentra todavía 
en proyecto y a pesar de que sus 

miembros han estado cobrando sueldos 
desde el principio del movimiento, se 
pasan la mayor parte de sus horas de 
trabajo en los cafés pobres de Burgos, 
suspirando por el anís y el café que 
sueñan con tomar en las ramblas o en 
los círculos de la calle de Alcalá en Ma
drid. De hecho, el aspirante a Alcalde 
de Madrid junto con sus consejeros es
peciales y funcionarios ha salido para 
Madrid en no menos de doce ocasiones, 
para enterarse al llegar a Ávila de que 
la  vieja  capital  española no ha caído y

para regresar triste y cabizbajo a Bur
gos.

Tan humillados se encuentran los pri
mitivos líderes de la rebelión, que casi 
se siente uno tentado a simpatizar con 
el ebrio consuetudinario Gonzalo Quei
po de Llano, que todavía perifonea es
candalosamente desde Sevilla los últi
mos detalles de su sanguinario gobierno. 
De todos los generales insurrectos el 
más avocado para desempeñar el papel 
de hombre fuerte era indudablemente 
Queipo, y tal vez, si las condiciones hu
bieran sido distintas, podría haber imi
tado la carrera de Vicente Gómez en 
Venezuela o de cualquiera de los tira
nuelos sudamericanos. Pero era nece
sario tener en cuenta los intereses de 
Alemania e Italia, y Queipo no tiene ni 
la más remota idea del verdadero signi
ficado del fascismo.

Es seguro que Queipo tendrá que ser 
liquidado antes de que Andalucía sea 
incorporada al resto de la España re
belde. Franco y los fascistas extranje
ros lo saben perfectamente, pero tam
bién saben que otro intento de  llevar a

cabo una nueva sangría semejante a la 
que sufrió la Falange, encontrándose 
el campo rebelde en las actuales condi
ciones de histeria, significaría proba
blemente el derrumbamiento de su tam
baleante régimen. Ni con el ejército del 
Sur sería posible contar, pues se en
cuentra hirviendo con intrigas que se 
propalan en tres idiomas distintos; sus 
oficiales y tropas extranjeras son tan 
odiados que en un motín entre los re
beldes, los soldados españoles se verían 
seguramente implicados.

El aspecto más odioso de la invasión 
extranjera es la presencia de la infan
tería italiana. En Valladolid, los espa
ñoles se han hecho cargo de todas las 
funciones del gobierno y hasta el letre
ro que se encontraba en el kiosko del 
portero del ferrocarril ha sido substi
tuido por un cartel que dice Corpo di 
Guardia. Las tropas italianas patru
llan las calles de la ciudad, inspeccio
nando los salvoconductos de los tran
seúntes y catean los domicilios parti
culares. Es costumbre que al entrar a 
un tranvía o a un cinematógrafo los 
soldados italianos se rehúsan a pagar, 
exclamando “del ejército italiano: sal
vador de España”. Durante el mes pa
sado, en Sevilla, ocurrió un incidente 
cuando el conductor de un tranvía no 
se detuvo al hacérsele la señal; un gru
po de italianos se hizo de un automó
vil, alcanzó el tranvía y habrían mata
do a golpes al conductor desobediente 
de no haber intervenido los pasajeros 
españoles para evitarlo. En Bilbao, al
gunos italianos entraron a un café y 
al encontrar todas las mesas ocupadas, 
ordenaron a los españoles que s a lieran 
del lugar. Cuando algunos protestaron, 
uno de los italianos desenfundó el re
vólver y principió a disparar, habiendo 
herido a dos mujeres y a un sirviente, 
antes de que los españoles enfurecidos 
le dieran muerte a botellazos.

Lo que el ejército italiano significa 
para el hombre de la calle los alemanes 
representan para las clases acomoda
das. El mejor hotel en Burgos, el Ma
ría Isabel, ha sido convertido en barra
ca de los aviadores germanos. Todos 
los huéspedes españoles fueron despe
didos y sólo se les permite regresar 
para sus alimentos; deben comer rápi
damente y abandonar el lugar. En los 
bailes que los aviadores celebran casi

todas las noches en el hotel, se permite 
naturalmente, la entrada a las mujeres 
españolas, pero de ninguna manera a 
los hombres.

Si semejantes humillaciones fueran 
sufridas únicamente por la población 
civil, los oficiales del Ejército español 
tal vez contemplarían con indiferencia 
el asunto, pero el hecho de que sus ser
vicios y su propio ejército disminuyan 
cada vez más en importancia los ha en
colerizado. Los extranjeros son los ni
ños mimados del Estado. Todos los 
alemanes, con la posible excepción de 
los mecánicos, disfrutan de las jerar
quías de capitán en adelante y tanto 
alemanes como italianos tienen cuando 
menos un rango superior al de los es
pañoles que desempeñan idénticos car
gos. Los soldados rasos italianos ganan 
diez pesetas diarias en tanto que los 
reclutas españoles sólo cuentan con 
veinticinco céntimos. Este sistema de 
castas se manifiesta mejor que nada en 
la reglamentación de la prostitución. 
De las cuatro casas que existen en Bur
gos, las dos mejores han sido reserva
das para alemanes, la tercera para los 
italianos y la más pobre para moros y 
españoles.

La situación intolerable que semejan
tes condiciones han producido se mani
fiesta en el siguiente anuncio que fue 
publicado en La Voz de España, de 
Santander: “Por orden de las autorida
des militares los siguientes jefes y ofi
ciales han sido destituidos de sus pues
tos por deslealtad hacia el movimiento 
nacionalista.. . ” siguen los nombres de 
once oficiales: un coronel, dos tenientes 
coroneles, un comandante de la Guardia 

Civil, un teniente coronel de Arti
llería, dos capitanes y tres tenientes de 
Infantería y un teniente de Carabine 
ros. Cuando ha cundido el desconten
to entre los militares, ¿puede esperarse 
que  la  derrota  no  se  encuentre lejana?
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El Privilegio del Hambre
Rodrigo GARCÍA TREVIÑO

LOS defensores del “sacrosanto” de
recho capitalista de vivir y enri

quecerse a costa del fruto del trabajo 
de los hombres que venden su esfuerzo 
por un salario, y sólo en ínfima pro
porción a costa de la propia y verdade
ra acción productiva, aseguran que las 
luchas y agitaciones proletarias por el 
mejoramiento del salario son producto 
de las maniobras de los líderes obre
ros, quienes han hecho de la dirección 
de los sindicatos una fructífera profe
sión. La revista titulada EL MENSA
JERO DEL CORAZÓN DE JE SÚS, 
que edita el alto clero de nuestro país, 
en su número de septiembre de 1937, se 
preguntaba si es verdad o no que los 
obreros mexicanos disfrutan de “sala
rios de hambre”, contestándose, natu
ralmente, que tal cosa es falsa. En un 
artículo titulado EL SALARIO Y LA 
JUSTICIA SOCIAL, decía textualmen
te:

“Escuchad estos datos, que no por 
referirse a casos particulares, son tan 
particulares como pudiera creerse, y 
que demuestran que el obrero, a pesar 
de las exigencias desmedidas del movi
miento comunista, no se eleva económi
camente. El caso es perfectamente exac
to y tuvo lugar en la fábrica “La Con
solidada”. Un accidente de trabajo qui
tó la vida a un operario. La empresa 
pagó la cantidad señalada por la ley 
a la familia del obrero. He aquí que 
al llegarse a buscar al beneficiario de 
la compensación, se presentaron seis 
mujeres respaldadas cada una de ellas 
por su boleta de matrimonio civil, y 
una casada con el obrero muerto por 
la Iglesia (debe haberse querido decir 
“casada por la Iglesia con el obrero 
muerto). En esa misma fábrica hay 
obreros que llegan a ganar la cantidad 
de $ 200.00 semanales, y recibido el sa
lario el sábado, el lunes no tienen con 
qué comer. ¿Salarios de hambre? No, 
señores, vicios y lacras, borracheras y 
mujeres, juegos y derroches. Y lo repe
tiré, el patrono no tiene obligación de 
mantener los vicios de los obreros, la 
capacidad económica de la empresa no 
puede medirse por la satisfacción de los 
vicios del obrero, la capacidad económica

del obrero no puede ser calculada, 
con lo que necesita para satisfacer sus 
vicios bestiales. En esta esfera hedionda 

encontraréis en muchas ocasiones el 
porqué de la vida miserable que llevan 
las familias de muchos de nuestros 
obreros, y la manera de resolver este 
problema no es tanto elevar los sala
rios de nuestros obreros, cuanto mora
lizar y devolver su religión y la con
ciencia del obrero, de propósito “des- 
fanatizado” por la disolvente propagan
da comunista, y por la espantosa co
rrupción que encierra en su seno eso 
que pomposamente llaman la nueva mo
r a l . . .”

Así, por este tenor, nueve nutridas 
páginas. Pasamos por alto la torpe ca
lumnia sobre el moderno Barba Azul 
siderúrgico, que no tiene más base que 
la de que el obrero dejó a su falleci
miento una verdadera viuda, la mujer 
que con él vivía cuando murió, casada 
por lo civil, y otra que hacía años se 
había separado de su lado, y que había 
estado casada antes “con el obrero 
muerto por la Iglesia”. De las líneas 
transcritas sólo queremos destacar lo 
que al principio decíamos, a saber, que 
uno de los más ardientes defensores de 
los patrones extranjeros imperialistas, 
el clero católico, pretende hacer creer 
que los salarios que disfrutan los tra
bajadores de México son suficientes pa
ra que los obreros vivan bien, pero que 
viven mal porque todo, o casi todo, se 
lo gastan en vicios, mujeres, juego, etc., 
etcétera. Este y no otro es el sentido 
de aquello de que “los casos particu
lares, no son tan particulares como pa
rece”.

¿Qué es lo que hay de verdad en eso? 
¿Son los obreros mexicanos unos dege
nerados bien provistos de dinero? Pro
cediendo con todo objetivismo, debemos 
confesar que entre nuestro proletariado 
no existe el grado de cultura necesaria 
para impedir que lo que todo trabaja
dor se puede gastar en libros, en depor
tes, en buen teatro, etc., se lo gaste en 
otras cosas, por ejemplo ... en que su 
mujer o su hija den el “domingo o fiesta 

de guardar” una limosna al bien nu
trido cura de su parroquia. Pero esto

no es lo general, a pesar de lo que di
gan los abogados de la burguesía im
perialista yanqui, que yanqui o impe
rialista es la empresa de “La Consoli
dada”. Además, y como lo demostrare
mos luego cumplidamente, si tal incul
tura existe en nuestro pueblo, ello se 
debe a que los salarios son tan bajos 
que todo o casi todo se va en comida, 
quedando muy poco, cuando no nada,  
para gastos culturales. He aquí las 
pruebas.

De acuerdo con la encuesta sobre el 
costo de la vida de los obreros de artes 
gráficas del Distrito Federal, realizada 
por la Secretaría de la Economía Na
cional en agosto de 1935, las familias 
de obreros gráficos que tenían ingresos 
de $ 10.51 a $ 20.50 semanarios, es de
cir, los que ganaban el doble del sala
rio mínimo, que era de $1.50 diarios 
en 1935, destinaban a alimentación el 
82.56 por ciento de sus egresos; los 
que tenían ingresos entre $20.51 y . . . 
$ 30.50 semanarios, gastaban en comes
tibles el 63.79% de sus egresos; y los 
que disfrutaban de entradas de $ 30.51 
a $ 40.50 por semana, destinaban a los 
propios fines alimenticios el 49.86 por 
ciento de sus repetidos egresos. En cam
bio, los primeros destinaban al renglón 
titulado “cultura y diversiones” 73 cen
tavos semanarios; los segundos $ 1.39 
y los terceros $ 2.25. Como salta a la 
vista, la alimentación se lleva la casi 
totalidad de los egresos del grupo que 
tenía ingresos menores, decreciendo la 
proporción de lo destinado a gastos ali
menticios a medida que aumenta el sa
lario. Lo destinado a “cultura y diver
siones” sigue, en cambio, una tendencia 
paralela al aumento de los ingresos. De 
lo cual se desprende la comprobación de 
viejas y conocidas leyes sociológicas, 
familiares, por cierto, hasta a los soció
logos de aldea, a condición de que no  
sean miembros del clero católico y de 
que no estén al servicio del capitalismo 
extranjero, como el autor de las líneas 
clericales arriba transcritas, que es na
da menos, caro lector, que un jesuíta 
que da conferencias a las niñas senti
mentales de “nuestra buena sociedad” 
en la iglesia   de San Francisco, ubicada



FEBRERO DE 1938 29

da (lo diremos por si lo ignoráis), en la 
Avenida Madero.

Como no es aquí lugar adecuado pa
ra entrar en consideraciones sociológi
cas, plantearemos simplemente esta 
pregunta ¿se puede pedir humanamente 
que quienes tienen que gastar casi to
do lo que ganan en comer, hagan fuer
tes desembolsos en cuestiones cultura
les? ¿Y se puede pedir cultura, aunque 
sea clerical, a los que por gastar casi 
todo lo que ganan en comer sólo pue
den destinar a sus necesidades cultu
rales unos centavos a la semana? ¡Ad
mírate, lector, sí se puede! Esto lo ha
cen los defensores del capitalismo im
perialista extranjero que se ocultan 
tras los caros sentimientos religiosos 
del pueblo, así como bajo un fementido 
e hipócrita nacionalismo.

Pero dejando a esa gente en paz, en 
la dulce paz de los tartufos y los ig
norantes, cabe preguntar esto otro: 
siendo el salario mínimo de 1935 d e ... 
$ 1.50 diarios en el Distrito Federal, de 
$2.00 en 1936-37 y de $2.50 en la ac
tualidad, siendo así, ¿ha mejorado la 
situación de los trabajadores? ¿podía 
y puede la clase obrera de nuestra ca
pital satisfacer siquiera sus necesida
des fisiológicas (animales) con estos 
salarios? Ahí va la respuesta, sin que 
pidamos, por cierto, que se nos crea ba
jo palabra de honor. Nos basaremos so
bre lo que al respecto establece la So
ciedad de las Naciones, que es una or
ganización a la que no se puede tachar 
de comunista, menos aún ahora que to
do el mundo sabe que con sus falaces 
actitudes y sus vacilaciones ha hecho 
magníficamente el juego a Francisco 
Franco, caro amigo y aliado del clero 
mundial que en repetidas veces ha me
recido la bendición de los cardenales 
del Papa Pío XI . Y claro está que al 
decir esto no sentimos ni pizca de ex
trañeza por la actitud del clero católi
co, pues sabemos que se concreta a ha
cer honor a su tradición histórica.

Según el Comité Mixto para el Pro
blema de la Alimentación, dependiente 
de la Sociedad de las Naciones, en un 
clima templado un obrero con “trabajo 
medio” necesita diariamente, para po
der subsistir, 3,300 calorías. Según la 
encuesta que antes hemos mencionado, 
un obrero gráfico que disfrute en el 

Distrito Federal un salario doble al mí
nimo oficial, ingiere cada día alimen
tos con un valor energético de 3,642 ca
lorías. De éstas, según el Instituto de 
Biología de la Universidad Autónoma,

se pierde en el proceso de la digestión 
un 10 por ciento, asimilándose, en con
secuencia, 3,278 calorías diarias, o sea 
un total semejante al que aconsejan los 
técnicos (no bolcheviques) del Paqui
dermo de Ginebra. Con lo cual, en apa
riencia, podríamos estar satisfechos por 
lo que se refiere a los trabajadores pri
vilegiados que ganan el doble del sala
rio mínimo. Pero no es así. Con la hon
rosa excepción de los defensores del 
“sacrosanto” capitalismo, cualquiera 
persona sabe que la máquina humana 
no necesita sólo calorías. Con éstas se 
reponen nada más las energías perdi
das y se toman de un tipo de substan
cias alimenticias llamadas “combusti
bles” ; en México, de una manera con
creta, casi totalmente, del maíz. Para 
que el organismo se conserve sano, ade
más de “combustible” necesita sustan
cias minerales, “buenas proteínas” y 
vitaminas. Todo esto es posible obte
nerlo con una alimentación variada, en 
la que, además de cereales, figuren car
nes, leche, pescado, etc. Cuando el or
ganismo humano se alimenta principal
mente de cereales, claro está que el in
dividuo  puede vivir... y hasta engordar.

     Pero sobrevendrán, entonces, las 
llamadas enfermedades de carencia, ta
les como la pelagra, el escorbuto, los 
trastornos del sistema nervioso, la pre
disposición a la tuberculosis, etc., etc. 
Semejantes trastornos no se notarán, 
quizá, en una sola generación; pero a 
la larga el fenómeno se hace más que 
notorio y las enfermedades de carencia 
se tornan endémicas, provocando la de
generación de las razas. Este es preci
samente el caso de los trabajadores me
xicanos. La encuesta oficial que veni
mos citando no deja sobre el particu
lar la menor duda. Cuando se compara 
la composición de la alimentación de 
los obreros mexicanos que ganan el do
ble del salario mínimo en vigor en no 
importa que bienio con el que en los 
Estados Unidos se clasifica como “régi
men con ingresos insuficientes de cri
sis” que es en el país vecino el más ba
jo, entonces el privilegiado grupo cita
do de los obreros mexicanos queda en 
una situación muy mala, como lo de
muestra el cuadro siguiente, en el que 
se ve que en la alimentación del obrero 
mexicano los cereales ocupan una pre
dominante proporción:

PORCIENTOS DE CALORÍAS PROVENIENTES DE DIVERSAS FUENTES EN LOS 
CUATRO REGÍMENES-TIPOS DE LOS EE. UU. Y EN LOS OBREROS DE 
ARTES GRÁFICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON UN INGRESO SUPE
RIOR AL SALARIO MÍNIMO DE 1936-37

ESTADOS U N ID O S M É X I C O

Régim en
abundan te

Régim en sufi- Régim en su fi
ciente con sa la larios  cien te  con sa la 

medios    a larios m ínim os

Régim en con 
ingresos insufi

cientes de 
crisis

Régim en con 
ingresos sem a
nales de $20.51 

a $30.50

Pan, harina, cereales. 15 24 35 43 62.4
Leche............................. 19 19 18 12 5.5
Frutas, legumbres.... ..... 18 18 15 14 4.9
Azúcar........................... 9 9 7 9 9
Grasas............................
Carne sin grasa, pesca-

18 18 17 17 10

do, huevos................. 21 12 8 5 6.5
Pulque.......................... 1.7

100 100 100 100 100.0

A lo anterior los ignorantes y los 
malintencionados podrán hacer, proba
blemente, una objeción. Si los obreros 
citados, dirán, destinan a alimentos el 
63.79 por ciento de sus egresos, y aun 
así su alimentación es defectuosa, para 
mejorarla bastaría gastar un poco más 
en comer. Exacto. Pero aquí también la 
experiencia captada por la estadística 
dice que esa proporción en los gastos 
alimenticios es ya exageradamente al
ta, es decir, que lo humano y razona
ble sería que se destinara más todavía 
a satisfacer necesidades no alimenti
cias. Un conocido estadístico alemán 
llamado Engels (que no es, dicho sea 
para tranquilizar al MENSAJERO 
DEL SAGRADO CORAZÓN, aquel 

Federico Engels que tan amigo del judío 
Marx fue), descubrió una ley aceptada 
hoy universalmente: “mientras menor 
es el ingreso, dice, mayor es la parte 
del egreso total que se destina a ali
mentación”. Pues bien, en el presupues
to de nuestros obreros bien pagados (los 
del famoso doble del salario mínimo), 
la alimentación se lleva, repetimos, el 
63.79 por ciento del egreso, en tanto 
que en el obrero norteamericano este 
renglón ocupaba el 35.2 por ciento en 
1918-19 y el 32.3 por ciento en 1930. 
¿Qué resultados, dirá el curioso lector, 
produce en la vida del obrero estadou
nidense semejante composición de su 
presupuesto familiar? Helos aquí: se
gún una encuesta celebrada en 1929, de
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cada 100 familias obreras yanquis 36 
tenían radio; 13, piano; 45, fonógrafo; 
76, máquina de coser; 98, plancha eléc
trica; 6, un aparato eléctrico para tos
tar pan; 91, tapete en el comedor; 90, 
alfombra en la sala; 17, poseían auto
móvil; 17 habían comprado un coche 
dentro de ese año y 11 lo habían toma
do a crédito.

Ahora, pues, amigo lector, permite 
una pregunta al que esto escribe; des
pués de haber hecho varias por cuen
ta de los lacayos del imperialismo yan
qui y de la burguesía en general, pare
ce que el autor tiene derecho a plan
tear sus dudas. Son éstas: para retirar 
a los trabajadores de las cantinas, de 
las pulquerías, de la vida desagradable 
de muchos de nuestros obreros ¿qué se
rá más eficaz: las comodidades de que

disfrutaban en “los buenos tiempos de 
la prosperidad” los obreros estadouni
denses, o las prédicas de “moral cris
tiana” (tradúzcase rezos, misas, limos
nas, procesiones, cohetes y repiques) ? 
Además, será posible tener esas cosillas 
y poseer los aparatitos esos mientras 
con el simple objeto de no morir de 
hambre tenga que inmolarse en aras 
del estómago el 63 y pico por ciento de 
todo lo que es posible gastar para vi
vir? Más todavía. Si hay un viejo pro
verbio que dice: “a Dios rogando y con 
el mazo dando”, y si este proverbio no 
es derogado todavía, parece lógico que 
los discípulos de Dios, que se dicen ami
gos de la humanidad, no fastidien a es
ta pobre humanidad, es decir, no se 
opongan a la lucha de los obreros por 
mejorar su salario, que es tanto como

decir por conquistar, a la larga, las ba
ses materiales para disfrutar de una 
vida que los aparte de las inmoralida
des y vicios que tanto parecen espan
tar a los discípulos de marras. Esto se
ría “dar con el mazo”. Y dando con el 
mazo, quizá no fuera molesto para na
die “rogar a Dios”. Puede ser que has
ta el autor de estas cuartillas se sin
tiera inclinado a ello. Pero cuando ade
más de ocuparse sólo de rogar a Dios, 
se condena con ademán airado al mazo, 
entonces no queda más remedio que 
convencerse de que semejantes devotos 
son enemigos de los trabajadores y la
cayos de los capitalistas; en este caso 
no queda más salida que la de pensar 
que semejantes tartufos comercian con 
la religión, que para los creyentes no 
es ni puede ser otra cosa que un medio, 
a la vez que de alcanzar un cielo en 
otra vida, de mejorar un poco las mi
serias en ésta.

Y como parece que nos vamos sa
liendo nuevamente del tema sustanti
vo de este artículo; y como es preciso 
que acabemos, queda sólo por hacer no
tar al lector desaprensivo que en todo 
lo que liemos dicho sobre la manera de 
vivir (de mal vivir, es más justo) de los 
obreros del Distrito Federal, nos he
mos ocupado de los trabajadores que 
disfrutan condiciones dos veces mejo
res que los que ganan el salario míni
mo; en cuanto a éstos, su situación es 
verdaderamente sub-humana. Además, 
hemos tomado como base de nuestros 
comentarios la situación reinante en 
1935. Si ahora tuviéramos datos del mo
mento, el cuadro sería más negro aún 
a causa del alza de los precios. Baste 
decir, para terminar, que si se deseara 
que las familias obreras mexicanas dis
frutaran de condiciones de vida tan 
malas como las sujetas a los “regíme
nes insuficientes de crisis” de los Esta
dos Unidos, sería indispensable que cada 

familia tipo (de 5 miembros) tuviera, 
a  los precios actuales, un ingreso 
diario no menor de siete pesos diarios. 
Como el salario mínimo en vigor es de 
$ 2.50, la fantasía del lector tiene un  
vasto campo, lleno de miserias, de ham
bre y de dolor, donde hacer una fruc
tífera incursión. Estamos seguros que 
de ella volverá repudiando este régimen 
de explotación y de injusticia que se 
llama capitalismo. (1)

(1) L a U niversidad  O brera  de México está  elabo
rando  en estos m om entos un  estudio técnico sobre el 
problem a de la  vida ob rera  que G arcía Treviño  tra ta  
en este artícu lo . Los lectores de FU TU R O  que se 
interesen po r la  cuestión  pueden solicitarlo  g ra tu ita 
m ente  a  la adm in istración  de n u estra  revista, c itando  
este aviso.— (N ota de la  Redacción.)
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L a  R e v o l u c i ó n *
Andrés IDUARTE

A los seis años me pusieron en la 
escuela. Fui al colegio particu

lar y laico del profesor del Castillo, 
que estaba muy cerca de mi casa, en la 
calle alta de la Loma de la Encarna
ción. Mi asistencia al colegio amplió 
mi radio de vida. Conocí al herrero del 
pueblo, a quien le gritábamos, usando 
una expresión muy de mi tierra, que 
tenía “cara de herrero mal pagado”. Su 
aspecto pobre, sucio, su cara malhumo
rada llena de hollín, me hicieron pen
sar que había hombres a los que se les 
pagaba mal y sufrían mucho, y me fue 
preparando para las muchas malas ca
ras que pronto iba a ver. También au
mentaron mis relaciones con los veci
nos, que me encontraban a la ida y a 
la vuelta del colegio. Por las noches se 
extendieron mis observaciones hasta la 
esquina de mi casa, adonde me juntaba 
yo con otros niños; pero muy débil fí
sicamente y un poco arisco, criado en
tre faldas, prefería quedarme sólo con 
los cucarachones, unos animalitos gor
dos, negros y duros como piedras, que 
revoloteaban alrededor de la lámpara 
de arco voltaico que parpadeaba sobre 
nosotros y que me gustaban tanto co
mo los cangrejos de la finca de mi tía. 
Los hice pelear entre sí, jugar carre
ras, subir y bajar pendientes, salvar 
obstáculos... No sé si entonces, o an
tes, me topé de nuevo con la naturale
za. Fuimos a Talpa, la ciudad serrana 
en que nació mi padre. Por el río se 
iba hasta “el Escapulario”, la finca de 

primo Ismael, y de allí a Talpa a 
caballo. Sólo recuerdo la casa de mi tío 
Pablo y el parque, donde mi tío Efraín, 
el jardinero, hacía letras y palabras 
con las flores. Y fue a la vuelta, en 
pleno platanar, en “el Escapulario”, 
donde me topé con la civilización: el 
teléfono, que comunicaba la finca con 
el pueblo. También entonces fuimos a 
otra finca “Las Maravillas”, de una 
hermana de mi primo Ismael y frente 
a su gran laguna oí historias terribles 
de los lagartos que salían para perse
guir a las gentes y de los que sólo po
día uno escaparse corriendo en círculo,

( * )  Capítulo IV de la  novela inédita, “U n N iño en 
la Revolución M exicana” .

y me enseñaron las huellas de sus 
enormes uñas, recogidas por la tierra 
mojada. Sobre una planicie verde y hú
meda di mi primer paseo elegante, en 
un simón —una “calandria”, decíamos 
allá— traído de México. Y nos fuimos 
a San Juan Bautista. Antes de que ter
minaran mis vacaciones me encontré 
con la Revolución.

Fue el 31 de agosto de 1914. Pasa
ron por la calle varios batallones, pero 
no en plan alegre. Los soldados venían 
muy cansados, muy tristes y muy su
cios. Iban muy distintos de como los 
veía en la plaza de mi pueblo, cuando 
echaban al aire una tonada que yo, por 
enseñanza de Usebia, interpretaba así:

“El General Bandala 
pura galleta da.
No te la comas toda, 
déjame la m itá .. . ”

La corneta sonaba de otra manera 
que no había yo oído nunca. Los niños 
recibimos la orden de meternos a la 
casa y no asomar las narices ni a la 
ventana. Ese día me quedé sin tomar 
mi chocolate con mis hojaldras, mis ho
jarascas, mis chilindrinas, mis media
mantecas, el maravilloso pan tabasque
ño, que nos traía, calientito y oloroso, 
mi amigo el panadero. Algo extraordi
nario acontecía. Mi casa empezó a lle
narse de gente que se encerraba con mis 
padres en las habitaciones interiores. 
Yo tenía siete años cumplidos y me ha
cía cargo de todas las cosas. Conservo 
nítidamente una plática entre mi pri
mo Ismael y mi padre:

—Yo creo que debes irte esta noche.
—Yo no he hecho daño a nadie, el 

pueblo me quiere. No tengo por qué 
huir.

—Es que van a pagar justos por 
pecadores. No son momentos para ha
cer distingos. Pueden confundirte. Vie
ne mucha gente de los pueblos que no 
te conoce, que no sabe cómo has sido.

—Yo te aseguro que no me harán 
nada.

Al poco rato vinieron a buscar a mi 
padre  de  parte de la madre de los Mar

tinón, para tratar del asunto de la sa
lida. En la entrevista estuvieron pre
sentes mi abuelita y mi tío Rogerio Ma
caya, el arquitecto. Este era un hom
bre ajeno a la política, bueno y sensa
to. Sus opiniones ejercieron decisiva in
fluencia en los otros tres jefes del clan 
Grammont. Mi padre volvió a la casa in
deciso. Mi tío opinaba que “por las du
das” y para evitar disgustos a las mu
jeres y a los niños, era prudente de
jar San Juan esa noche.

Volvieron a pasar tropas por la ca
sa. Antes de que cayera la noche, oí
mos los primeros tiroteos. La puerta de 
la casa había sido cerrada con gruesas 
vigas y con un travesaño de hierro que 
nunca se le ponía. En la noche toca
ron la puerta. Era mi primo Ismael, 
que volvía a la carga. Al fin logró con
vencer a mi padre. Los tiroteos conti
nuaron. Sin embargo, mi primo y mi 
papá salieron. Cuando volvieron había 
ya escampado la “balacera” y empeza
ron los preparativos para el viaje. No 
sé si la ciudad estaba ya en poder de 
los revolucionarios, o si se había suble
vado parte de la guarnición y había si
do sometida. Lo que sí sé es que mi 
papá dijo en la casa que contábamos 
“con toda clase de garantías”. Nunca 
olvidé la frase.

Ya era de noche cuando emprendi
mos la marcha. En la puerta de mi ca
sa nos reunimos los veinte nietos Gram
mont. El clan materno precisaba sus 
contornos. Los niños y las señoras íba
mos en el centro. Protegiéndonos mar
chaban mi padre, mi primo Fulgencio, 
mi tío Rogerio, mi tío Patroclo y otras 
personas que llevaban carabinas.

Sí recuerdo que miré con tristeza la 
casita en que nací. Volví mil veces la 
cabeza. No quería perderla. La recuerdo 
en medio de la noche, una noche inol
vidable, como nunca había vivido otra, 
noche para mí de encanto y de miedo, 
mi primera noche de aventura. ¡Ah. .. 
mi casita, sobre aquella alta acera que 
los tabasqueños llaman —con razón— 
escarpa, cerca de cuyos bordes yo hacía 
pasar las ruedas de mi velocípedo, has
ta  escalofriarme  ante  el peligro de caer
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sobre las piedras grises entre las que 
crecía el “zacate” ! ¡Poste del telégra
fo al que yo aplicaba las mejillas para 
sentir fresco, mis orejas curiosas de 
descubrir los secretos misteriosos que 
circulaban por los alambres! ¡Barrotes 
de mi ventana en los que mi padre ama
rraba los domingos su gran caballo 
blanco, en el que iba galopando hasta 
Tierra Colorada! En aquella casita se 
quedaban mis pelotas, mi velocípedo, 
mis pizarras y mis pizarrines, mis ca
nicas y Maximiliano, Miramón y Mejía, 

mis tres muñecos predilectos.... Yo 
quería que recogieran todo, que car
garan con todo lo mío. Recuerdo que 
mi preocupación mayor era llevar un 
juguete que tenía escondido detrás de 
una puerta: no sé si era un caballo de 
palo o una rueda... Allí se quedó par
te de mi corazón, parte sin recupera
ción posible. Terminaba un ciclo de mi 
vida y se iniciaba otro —acaso con tér
mino en la muerte— de vida mexicana 
inquieta, febril, accidentada!..

El clan Grammont bajó la loma. 
Íbamos hacia el río. Seguimos la calle 
de Lerdo. Me despedí de otro sitio que
rido: la carpintería de don Ciro Méndez, 

adonde siempre iba yo a ver tra
bajar el torno, donde me regalaban 

tablitas para jugar, donde me llamaban 
el licenciado Viruta, seguramente para 
fundir la profesión de mi padre con el 
oficio de mi abuelo, o por mis condicio
nes de niño parlanchín como un pica
pleitos y delgado como una viruta. Do
blamos en la esquina de la calle de Al
dama. Salimos y tomamos la calle de 
la Constitución. Me despedí de la ca
lle de Puerto Escondido, callejuela es
trecha, barriobajera, que me interesaba 
mucho, que encerraba para mí un mis
terio. Lo descubriría más tarde. Por 
allí había un hombre muerto. Antes ha
bíamos topado otro en la calle de Al
dama, boca arriba, los brazos abier
tos. Seguimos hacia el Parque Juárez. 
En la esquina de una calle ancha —se 
llamó después de Madero— nos lan
zaron un “quién vive”.

—Gente —contestó uno de nuestro 
grupo.

— ¿Qué gente? —preguntó el solda
do.

—Gente de paz...
Alguno de los hombres que iban con 

nosotros se destacó hacia la tropa y 
habló con ella. Seguimos hacia el Gri
jalva. Noche lóbrega. Recuerdo nuestro 
paso por el playón: obscuridad, cuchi
cheos, el ruido de la hierba que estru

jaban nuestros pies... En el playón ha
bía un circo: el “Circo Beas”. Mi fami
lia temía que allí hubieran tropas o 
rebeldes. Se hablaba de un peligro. Nos 
aproximábamos con pánico al cono de 
lona. Pero pasamos sin novedad. Llega
mos al río grande, al Grijalva inmenso. 
Nos metieron en una canoa. Las ca
noas campechanas —de Campeche—, 
son unos barquitos buenos para la na
vegación, que se atreven hasta a desa
fiar el Golfo de México. A nosotros nos 
acostaron en la bodega. Yo debo ha
berme dormido porque no recuerdo más. 
Me contaron después que hubo un ti
roteo en las márgenes del río, que se 
temía le tiraran a la canoa y que, sin 
embargo, mi primo Fulgencio no quiso’ 
embodegarse e iba en la cubierta desa
fiando el peligro. Caía otra vez sobre 
mis oídos infantiles la noticia de su te
meridad, que sedujo y entusiasmó mi 
niñez.

Frontera era un modesto puertecito. 
Mi papá tenía allí una sobrina que 

yo no sé ni cómo era ni cómo se llama
ba. Lo único que recuerdo es que la te
nía y que estaba tonta o atontada. Se 
había casado con un señor viejo, muy 
bien vestido, y tenían una casa muy 
bien puesta. Mis padres comentaron este.
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matrimonio, hecho por la madre de 
ella. Empecé a entender cómo se ha
cían los matrimonios decentes. Mi ma
má también tenía un pariente en Fron
tera. Era simpático y muy cariñoso con 
nosotros. Debíamos decirle tío; pero 
nos ocultaban por dónde era el paren
tesco. Beso a mi madre y a mis tías. 
¿Qué cosa era de ellas? Lo pregunta
mos con insistencia. Al despedirse vol
vió a besarlas. No sé cómo nos explica
ron que era hijo de mi abuelo, pero no 
de mi abuela; que era hermano de ellas, 
pero que no era su hermano... Yo, de 
pronto, no entendí el enredijo: a mí me 
habían contado que tan luego se casa
ban dos gentes les arriaban del cielo 
una canastita con un niño. Adquirí en
tonces el conocimiento importantísimo 
de que los hombres tienen hijos con 
distintas mujeres, pesqué una mentira 
y empezaron a germinar muchas in
quietudes en mi cabeza. Mi tío Pipo era 
fruto de un desliz de mi abuelo, poste
rior a su matrimonio; pero mi abuelita, 

que era de una sensatez y una hu
manidad extrañas en su ambiente, lo 
había querido siempre, y él la adoraba.

En un muelle improvisado tomamos 
el barco que nos llevaría a la Isla del 
Carmen, en el Estado de Campeche, por 
la maravillosa red fluvial de Tabasco. 
Era un barco de río, como una casa de 
dos pisos, asentado sobre una base ho
rizontal como un plato y empujado por 
unas aspas enormes, pintadas de rojo, 
que batían el agua haciendo un ruido 
infernal. A los niños nos pareció una 
maravilla. Nos gustaba jugar en los 
corredores exteriores y ver aquella rue
dota ensortijando el agua.

En el barco tuvimos desgraciados 
encuentros. El Gobierno huertista huía 
de Tabasco y se embarcaba con nos
otros. Esto era, sencillamente, exponer 
la vida; pero ya no era posible retro
ceder. Salimos a media tarde.

En la noche vimos a lo lejos una es
pecie de fogata. ¿Qué era? La fogata 
se acercaba. La fogata era la luz de 
otro barco. Mi tía Cristina y mi madre 
hablaban de esto en la proa, sentadas 
junto al barandal. Oí que mi tía ha
blaba de Dios. Algo le pedía y algo es
peraba de él. De pronto, revuelo, ex
traños preparativos, carreras, órde
nes.. .

—¡ Todos los niños y las señoras a 
la baranda!...

En la baranda estábamos cuando se 
encontraron nuestro  barco —que era el

“Clara Ramos’’— y el de los revolucio
narios, que se llamaba el “Mariano Es
cobedo".

—¡Viva la Revolución! ¡Viva Ca
rranza!...

Y alzaban los fusiles amenazadores.
Rifles, pistolas, sombreros de peta

te con cintas ro jas... y caras “de po
cos amigos”. Oí algunas palabras fuer
tes que no me asustaron ni me sorpren
dieron, porque Usebia la negra me las 
había enseñado todas. Recuerdo que mu
chos saltaron a nuestro barco y lo re
corrieron, y aprehendieron a varios de 
los señores que venían con nosotros. 
¡Unos pobres aprehendiendo a señores 
decentes! .. .  De eso es de lo que nos
otros los niños nos dábamos cuenta 
desde las enaguas en que nos habíamos 
refugiado. Había un soldado que man
daba mucho —luego supe que era sar
gento—, con bigote, barba, pelos por 
todos lados y unos ojos terribles, que 
nos gritaba a cada rato, azotando el 
piso con la culata de un rifle sinies
tro :

—No comemos gente, niños... ¡Que 
no comemos gente! .. .

El pobre, que debe haber sido un 
revolucionario, se indignaba al ver las 
caras de pánico de las señoras y los 
niños, que lo tomábamos por un au
téntico bandido. Yo debo haber tenido 
muy trabajado el espíritu contra los 
revolucionarios porque, a pesar de to
das sus protestas, no llegó a inspirar
me confianza.

Había cosas más cómicas. Mi tía 
Socorro, la mujer del arquitecto, era 
la única señora que no daba ninguna 
señal de miedo.

—Los revolucionarios no pueden 
hacer nada contra las hijas de don Mi
guel Grammont.

Se los decía a ellos, sin efecto ni 
en bien ni en mal. Ninguna emoción 
les producía el nombre. Los pobres 
peones del campo seguramente no lo 
habían oído nunca. Desde la muerte 
de mi abuelo había llovido mucho. A 
pesar de sus predicaciones, la explo
tación continuó en el campo tabas
queño, firme, tremenda, invencible. Y 
acaso continúa.

Nos ordenaron meternos a los ca
marotes. Yo estuve con mi madre en 
el de mi tía Cristina. Estaba sentada 
sobre un canasto que cuidaba mucho, 
en el que llevaba dinero o no sé qué 
valores. De pronto, pregunté alarmado:

—¿Y mi papá? ¿Dónde está mi 
papá?...

Lo había yo visto por última vez 
en cubierta, hablando con un revolu
cionario.

—¿Dónde está mi papá? ¿No le ha
brá pasado algo a mi papá?...

Éramos ya todos, mis hermanas y 
yo, quienes preguntábamos a coro, el 
miedo en los ojos. Nos quiso tranqui
lizar mi madre.

-—No, niños. Se fue al otro barco 
con un amigo suyo, con el que estaba 
en cubierta. Ya vendrá.

Eso sí fue adquirir conocimientos: 
mi papá era amigo de un revolucio
nario, andaba con un revolucionario, 
se había ido al otro barco con un re
volucionario... ¿Era eso posible? La 
idea me retumbaba en la cabeza: mi 
papá era amigo de revolucionarios, se 
trataba con revolucionarios... Cuando 
volvió, respiramos. Nos imaginábamos 
que iba a venir sin ropa y acaso sin 
cabeza. Lo besamos mucho. No cabe 
duda que yo creía que ser revolucio
nario era lo mismo que ser ladrón y 
asesino.

Después supe que mi papá había 
pasado al otro barco para convencer 
a los jefes revolucionarios, que que
rían que el nuestro regresase con to
dos sus pasajeros a San Juan Bau
tista, de que esto, además de ser inú
til e innecesario, podía traer como 
consecuencia excesos que para nada 
servirían a su causa. . .  Es indudable 
que no eran unos energúmenos, pues 
aceptaron, poniendo una sola y justa 
condición: que todos salieran de sus 
escondites y se entregaran presos los 
que ellos señalarían por considerarlos 
incursos en responsabilidades. Me han 
contado que la lista que después se 
hizo, en la que figuraban muchos nom
bres dictados por la pasión del momen
to, fue reducida a siete personas por 
la intervención de mi padre. Mi padre 
era de origen popular, conservaba la 
manera y el lenguaje llanos de su cla
se, no había hecho sino servicios al 
pueblo y era amigo de Pepe Vigo, en
tonces un muchacho, que venía como 
Jefe del barco carrancista. Este Pepe, 
después de haber pasado por los círcu
los de todos los errores, había de mo
rir en una noble y temeraria expedi
ción a Venezuela, contra Juan Vicente 
Gómez. Pasaron al otro barco, en ca
lidad de prisioneros, algunos hombres. 
De tres se dijo que al llegar allí fue
ron amarrados y colgados de los brazos.
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zos, y que así los llevaron hasta Vi
llahermosa. Cierto es que días des
pués los fusilaron a todos.

No se me olvidan las cosas que se 
contaron una vez que nos vimos solos. 
Mi tío Jesús Villanueva, militar del 
antiguo Ejército Federal, siguió ju
gando tranquilamente su partida de 
ajedrez en el fumador del barco, mien
tras los soldados de la Revolución lo 
recorrían de punta a punta. No lo mo
lestaron   en  lo  absoluto. Había servido

al Gobierno porfirista y al huertista, 
y más tarde había de ser partidario 
de don Félix Díaz, el fallido sobrino 
de don Porfirio, y había de ser gene
ral en el campo insurrecto; pero en 
la paz y en la guerra era hombre ex
traordinariamente bueno. De Paredes, 
un coronel huertista, contaban que se 
metió un ancho sombrero hasta los 
ojos y se acurrucó en la escalera del 
barco empuñando una pistola debajo 
de  la  blusa,  dispuesto  a matar y a 

provocar la muerte de todos, antes que 
entregarse. No lo reconocieron o les in
teresaba menos de lo que él se imagi
naba. Don Pantaleón, hijo del caci
que, fue escondido por mi tía Soco
rro, creo que dentro de un canasto... 
Lo cierto es que, a pesar de las caras 
de pánico de las mujeres y los niños 
y del rictus de rabia de los hombres, 
no tuvimos el derecho de acusar a na
die de troglodita, y continuamos tran
quilamente el viaje.

El Problema de la Escasez de 
Energía Eléctrica en el D. F.

Rolfo ORTEGA MATA

ES muy difícil para un país como 
el  nuestro, desenvolverse eco

nómicamente sin contar con la sufi
ciente energía eléctrica, indispensable 
en los diferentes sectores de la pro
ducción, debido a que esta forma de 
energía se emplea preferentemente en 
el maquinismo moderno, base de la 
mayoría de los procesos técnicos de las 
industrias extractivas y de transfor
mación, y es la que más facilidades 
técnicas y económicas presenta para 
ministrar servicios públicos de alum
brado y calefacción.

El desarrollo industrial que la Re
pública ha alcanzado, y el aumento de 
comodidades de origen eléctrico pro
porcionadas a la minoría de los habi
tantes del país, es el resultado de una 
política económica del Estado Mexi
cano, que se desarrolló bajo condicio
nes especiales.

Los primeros servicios eléctricos los 
ministraron en la República, pequeñas 
empresas de capitales nacionales, que 
más tarde fueron compradas por fuer
tes compañías de capital extranjero, 
las que, al prever el porvenir de esta 
industria, hicieron afluir al país, el 
numerario suficiente para controlar, 
en las zonas más pobladas y de mejo
res perspectivas económicas, la venta 
de energía eléctrica para obtener ren
dimientos que siguen extrayendo pe
riódicamente de México.

Todavía el año de 1928, una de las 
compañías  tenedoras  que  operan en el

país, la “Electric Bond and Share” ad
quirió varias empresas de capital na
cional.

Hoy día, tres compañías tenedoras 
controlan a la mayoría de las opera
doras de servicios eléctricos públicos 
que venden energía eléctrica para usos 
domésticos y a la industria del país; 
la que controla la Compañía Mexica
na de Luz y Fuerza Motriz, S. A., y sus 
subsidiarias; la “Electric Bond and 
Share” y la propietaria de la Cía. 
Eléctrica de Chapala, S. A. De estas 
tres operadoras, la primera es la due
ña del sistema formado por plantas 
generadoras termo e hidroeléctricas, 
líneas de trasmisión y redes de distri
bución de energía eléctrica, que con
trola la región más importante del 
país, ministrando servicios eléctricos 
a las ciudades de Pachuca y Zimapán, 
en el Estado de Hidalgo; Cuernavaca, 
Morelos; Iguala, Guerrero; todo el 
Distrito Federal; Toluca y otras po
blaciones del Estado de México; y Ma
ravatío y Angangueo en el Estado de 
Michoacán.

La Cía. Mexicana de Luz y Fuerza 
Motriz, S .A ., principió a operar en 
la República, a partir de 1902, con 25 
millones de pesos. Desde esta fecha, la 
política económica seguida por dicha 
compañía, se encaminó a aumentar 
constantemente su capacidad instalada 
y a extender sus redes de trasmisión 
y distribución, en la zona del país que 
presenta mayor porvenir económico, a

fin de convertirse en un verdadero mo
nopolio, lo que consiguió debido a la 
falta de una legislación que previera 
los problemas que hoy día se tratan 
de resolver.

Es así, cómo la mayoría de los ha
bitantes del Distrito Federal, y las 
industrias que se encuentran en esta; 
zona compran la energía eléctrica úni
camente a la Cía. Mexicana de Luz y 
Fuerza Motriz, S. A., o a sus compa
ñías subsidiarias.

Desde el punto de vista económico 
este grupo de empresas, por ser el 
que vende servicios eléctricos en la zo
na más poblada del país, está en la 
actualidad en condiciones favorables, 
ya que las tarifas que se le han fijado 
para la venta de energía eléctrica, no 
han sido el resultado de estudios téc
nico económicos, como ha sucedido con 
algunas empresas de capital nacional,  
o dependientes de la “Electric Bond 
and Share”, sino que se elaboraron 
bajo el sistema de “regateo”, tan co
mún en nuestro país. Este grupo de 
empresas, no obstante los privilegios 
de que goza, ha tratado a últimas fe
chas, de que le sean aumentadas las 
tarifas que tiene en vigor y que le 
fueron aprobadas el 14 de julio de 
1934, por lo menos, según afirma, en 
la proporción hecha en un estudio ile
gal que dio origen a la desaparición 
del Departamento de Estudios Econó
micos de la Secretaría de la Econo
mía   Nacional;  de  igual  manera ha so
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licitado constantemente una protec
ción efectiva, por medio de leyes apro

piadas contra el fraude de energía 
eléctrica que afirma ha llegado a la 
cifra alarmante de 128.000,000 de 
K W. H., anuales, por los que paga 
un impuesto de $ 384,000.00.

También han solicitado estas empre
sas, que el Departamento del Distrito 
Federal le liquide sus adeudos pen
dientes por concepto de suministro de 
servicios eléctricos, con lo que podrían 
organizar una nueva compañía mexi
cana en la que se agruparían las Com
pañías de Fuerza del Sureste de Mé
xico, S. A., la de Luz y Fuerza Eléc
trica de Toluca, S. A., y la Compañía 
Meridional de Fuerza, S. A., por me
dio de la emisión de acciones en mo
neda nacional.

El grupo de estas empresas asegu
ró en esa época, que era indispensable

que se accediera a sus solicitudes, pues 
de lo contrario no podría hacer frente 
al desarrollo industrial de la zona que 
sirve, ya que habiendo perdido su cré
dito no podía conseguir en el extran
jero fondos para nuevos desarrollos en 
el país.

Estas son las razones fundamenta
les que esgrimió este grupo de empre
sas contra el suministro de nuevos 
servicios eléctricos en el Distrito Fe
deral y demás regiones servidas por 
él; así como el aumento de sus egre
sos debido a los altos sueldos y sala
rios fijados en el contrato colectivo de 
trabajo que tiene celebrado con el 
Sindicato Mexicano de Electricistas.

Se desprende de la exposición so
mera de la política que siguió la com
pañía de referencia, que su tendencia 
era hacer presión por todos los medios 
posibles al Gobierno de la República,

para que éste le concediera más privi
legios de los que hasta ahora tiene, 
pues en realidad las tarifas que se le 
aprobaron en 1934, apenas si afecta
ron las cuotas para servicios domés
ticos, habiendo quedado en vigor por 
lo contrario las que se aplican a los 
usuarios industriales de importancia 
y a las compañías mineras, que son 
los que consumen el porciento mayor 
de energía eléctrica generada por el 
sistema.

Por no existir un estudio técnico 
económico, no fue posible determinar 
el porciento reducido ni el rendimien
to que actualmente está obteniendo el 
capital invertido por las empresas; 
además, la Secretaría de la Economía 
Nacional no terminó nunca el avalúo 
de las propiedades físicas de este sis
tema, siendo esta negligencia la que 
no permitió la fijación de tarifas con 
base técnica económica.

El estudio económico hecho por el 
extinto Departamento de Estudios 
Económicos de la Secretaría de la 
Economía Nacional, no tiene carácter 
legal para que la Secretaría proceda 
a dar cumplimiento a las conclusiones 
de dicho estudio, ya que está clara
mente especificado en el Reglamento 
del Código Nacional Eléctrico en vi
gor, en sus artículos 1°, 2o y 3°, frac
ción b), que es facultad del Departa
mento de Control de la Industria Eléc
trica “la regulación de las tarifas pa
ra los cobros de energía que ministren 
las sociedades particulares que se de
dican a su explotación”, lo cual acla
ran el artículo 89 y demás correlativos 
de este ordenamiento.

Con relación a la protección efec
tiva que debe dar el Gobierno por me
dio de leyes apropiadas contra el uso 
indebido de energía eléctrica, debe 
aclararse que este uso indebido es con
secuencia de las tarifas prohibitivas 
que tiene aprobadas el sistema, para 
servicios domésticos de calefacción y 
fuerza a pequeña escala, y que, dispo
siciones legales atentatorias como son 
las que desea la Compañía Mexicana 
de Luz y Fuerza Motriz S. A., sean 
fijadas en un estatuto jurídico, sólo 
provocarían un descontento mayor a 
los usuarios.

El problema de la escasez de ener
gía eléctrica en la zona central del 
país, servida por estas empresas, se 
planteó a fines de 1936 a la Secreta
ría de la Economía Nacional de parte 

  de ellas; sin embargo, la opinión pú
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blica tomó interés en el problema, des
de la fecha en que apareció, en los 
principales periódicos de la capital, 
un aviso en que la compañía dio a co
nocer a los usuarios la urgencia de, al 
solicitar un servicio, hacer una con
sulta, a fin de evitar gastos inútiles, 
ya que se encontraba en condiciones 
muy difíciles para ministrar dichos 
servicios. El aviso en cuestión dio co
mo resultado una controversia sobre 
este interesante problema, el que hoy 
día aún no ha terminado, pues conti
nuamente se publican opiniones en
contradas sobre este tópico de actua
lidad.

En resumen, las causas aparentes 
que originan la falta de energía eléc
trica en la zona más poblada de la 
República, son: el aumento rápido de 
la demanda que se ha tenido durante 
los últimos años, el que no ha podido 
ser soportado por la capacidad eléc
trica total instalada del sistema mi
nistrador de los servicios eléctricos; 
la reducción del rendimiento del ca
pital de las empresas que forman el 
sistema, debido a las nuevas tarifas 
que tiene en vigor el grupo de empre
sas; los últimos impuestos que el Go
bierno ha decretado a la industria de 
servicios eléctricos públicos; el uso in
debido de energía eléctrica de parte de 
los usuarios; la política monetaria que 
ha beneficiado la economía nacional 
y, según afirman las empresas, la pér
dida de su crédito que ha influido pa
ra que no les sea posible obtener ca
pitales en el extranjero.

Apoyándose en estos argumentos 
la Cía. Mexicana de Luz y Fuerza Mo
triz S.A., declaró más tarde, pública
mente, que la resolución del problema 
lo dejaba en manos del Gobierno, y, 
finalmente, el año pasado abandonó 
las concesiones de aprovechamiento 
de aguas de la región denominada Va
lle de Bravo, en el Estado de México; 
quedando desligada hábilmente de es
te problema, y con todas las facili
dades que el Estado Mexicano le ha 
dado.

Los argumentos antes esbozados y 
sostenidos por el grupo de empresas en 
cuestión, no tienen la validez que de
sean darle algunos articulistas y el 
grupo de personas influenciado por el 
capital extranjero; dichas razones que
dan anuladas, si se toma en cuenta que 
no se han hecho estudios técnico eco
nómicos, base para fijar las tarifas que 
tiene en vigor la compañía, y que, debido

a este hecho, no es posible determi
nar las condiciones económicas de dicha 
empresa.

Además, un grupo de empresas que 
ministran servicios eléctricos públi
cos, siempre debe ser regulado por el 
Estado, el que, a través de la Comisión 
Reguladora de Servicios Públicos, debe 

ser un verdadero agente de los 
usuarios y no un árbitro entre el pú
blico y las corporaciones propietarias 
de los Servicios Públicos.

Como en el país, se han hecho estu
dios técnico económicos que han fija
do rendimientos determinados a los 
capitales de las empresas reguladas, 
y la Cía. Mexicana de Luz y Fuerza 
Motriz, S. A., no tiene hasta la fecha, 
tarifas en vigor, resultado de un estu
dio de tal naturaleza; esta empresa 
con la sana intención de colaborar con 
el Gobierno en el desarrollo económico 
del país, podría haber seguido una po
lítica, durante el largo tiempo que ha 
operado en la República, ajustada a 
los siguientes principios económicos 
con relación a la extensión de servi
cios :

a) . Debería tener fijado un capital 
base tal, que el público, es decir, los 
usuarios, no paguen los gastos de és
te cuando son excesivos ;  en otras pa
labras, el público consumidor de ener
gía eléctrica sólo debería pagar jus
tamente el capital que la empresa re
quiere únicamente para dar el servi
cio, y no inflaciones que son perjudi
ciales a la comunidad.

b). Que las tarifas que le fijara el 
Gobierno, fueran el resultado de una 
inversión fija de numerario, para evitar 

la elaboración de estudios técnico 
económicos frecuentes, para que no 
tuviera por qué negarse a hacer ex
tensión de servicios.

Como esto no ha sucedido, la com
pañía argumenta, debido a su descui
do, la falta de potencia; y el Gobier
no de la República ha tenido que abor
dar el problema a fin de resolverlo.

El Gobierno Mexicano encaminado 
francamente hacia una economía diri
gida, por medio del Departamento de 
Medidas y Control Eléctrico y la Co
misión Federal de Electricidad, está 
resolviendo el problema de escasez de 
energía eléctrica en la capital de la 
República; el primer organismo guber
namental, aunque desviado de la po
lítica seguida en épocas pasadas, es
tá tratando de expedir una nueva “Ley 
Federal sobre Energía Eléctrica’’,

cuyo proyecto lo están estudiando varios 
sectores interesados en este aumento, 
con el peligro de que sea influenciado 
por las empresas interesadas en fijar 
una Ley que les permita seguir disfru
tando de una posición privilegiada en 
la economía del país.

La Comisión Federal de Electrici
dad, la otra dependencia del Ejecuti
vo, destinada a cumplir con la polí
tica eléctrica del Gobierno Mexicano, 
está desarrollando un plan de electri
ficación del país, en el que tiene un 
renglón destinado a resolver el proble
ma de escasez de energía eléctrica en 
el Distrito Federal. Para tal fin, des
pués de varios estudios económicos 
con estimaciones de resoluciones in
mediatas, ha resuelto hacer las cons
trucciones indispensables para aprove
char las posibilidades hidroeléctricas 
del “Valle de Bravo” en el Estado de 
México, en donde se podrán disponer 
aproximadamente de 85,000 caballos 
de potencia con una inversión de 30 
millones de pesos.

Para principiar, la comisión referida 
trata de realizar la primera etapa 

del proyecto, la que consta de la cons
trucción de un dique antes de las dos 
caídas de Ixtapatongo; hacer una des
viación en un túnel de un kilómetro 
de extensión, para aprovechar un poco 

más de la mitad de la caída que 
originalmente iba a aprovechar la 
Compañía Mexicana de Luz y Fuerza 
Motriz, S. A.; construir un tanque de 
oscilación y una tubería forzada, pa
ra instalar una unidad de 25,800 ca
ballos, o sean 19,000 K. W. Una línea 
de trasmisión de esta planta a la ca
pital de la República, conducirá du
rante 8 meses, 19,000 K .W . de poten
cia y 12,000 K .W., durante los cuatro 
meses restantes. El costo aproximado 
de esta obra se estima que no será 
mayor de 10 millones de pesos que po
siblemente el Gobierno de la República 

piense invertir, a fin de resolver tan 
importante problema, base para el 
desarrollo económico de la zona indus
trial más importante de la República.

Las medidas que el Gobierno de la 
República tomará sobre este aspecto 
de la economía nacional, seguramente 
tendrán la tendencia firme de naciona
lizar efectivamente, en primer térmi
no, la industria de servicios eléctricos 
públicos, para después encauzarla por 
senderos que la forcen a prestar un 
servicio social que beneficie a la co
lectividad mexicana.
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T r a t á n d o s e  de  Ci ne . . .
José ATTOLINI

   lA VIDA DE EMILIO ZOLA 

1

LA vida de Emilio Zola, el gran 
escritor francés de la segunda 

mitad del siglo pasado, fue el tema es
cogido por Warner Brothers para una 
película superior interpretada a mara
villa por Paul Muni y dirigida con 
gran acierto por William Dieterle.

La documentación sobre la vida bohe
mia y burguesa que se desenvolvía en 
París, en el último cuarto del siglo 
XIX está llevada a cabo con un cuida
do escrupuloso, ningún detalle pasa 
desapercibido para los productores de 
esta magnífica cinta.

No obstante los peligros que encierra 
la biografía llevada a la escena o a la 
pantalla, la obra que se nutre de la vi
da de Zola (1840-1902), logra seleccio
nar los puntos más interesantes de su 
proceso, desde el punto de vista cine
matográfico. Se hicieron algunas con
cesiones, pero no son de gran importan
cia, antes bien, resaltan la emotividad 
de las escenas culminantes.

2

De esta manera, la cinta se inicia 
durante los años de pobreza de Zola, 
quien vive en compañía de Cézanne, el 
célebre maestro de la pintura contem
poránea.

Una bohardilla que no es más que 
una criba por donde se cuelan las pul
monías, es el ambiente de miseria donde 
se gesta y se desenvuelve la rebeldía de 
estos dos desconocidos, que más tarde 
habrían de concentrar sobre sí las mi

   radas de admiración de sus contempo
ráneos y de quienes les sucedemos.

Más tarde, viene el éxito alcanzado 
por “Naná”, novela de recursos dema
siado alarmantes para la burguesía hi
pócrita del siglo pasado.

Esta obra le facilita ciertas comodi
dades, no soñadas antes por él, que le 
permiten escribir la historia de la fa
milia Gougon-Macquart en varios volú

menes. Con semejante obra trata de 
competir con la “Comedia Humana”, 
de Balzac, sin conseguirlo.

En tal época, Zola alcanza la madu
rez de su estilo, que se entrega como un 
realismo crudo llamado naturalismo, a 
pesar de que su imaginación fue siem
pre de ímpetu romántico.

3

Es en estos años que escribe en el 
prólogo de “Teresa Raquin” :

“He querido estudiar los tempera
mentos y no los caracteres. En eso 
consiste todo el libro. He escogido per
sonajes soberanamente dominados por 
sus nervios y su sangre, desprovistos 
del libre albedrío, introducidos en cada 
acto de su vida por las fatalidades de 
su carne. Teresa y Laurent son bestias 
humanas, nada m ás... El alma está 
perfectamente ausente: convengo en 
ello, puesto que yo así lo he querido”.

4

El dinero y la fama entran por la 
puerta de su casa engrasándole el vien
tre, lo que le obliga a pronunciar la 
comodidad del sereno fluir de su exis
tencia burguesa: juega a los naipes, 
enciende su cachimba y espera su acep
tación en la Academia Francesa, ese 
gran panteón de la burguesía donde 
se sepultan en vida los escritores fran
ceses que han pasado de los cincuenta 
años y se llaman a sí mismos “inmor
tales”.

5

Semejantes conquistas tan reacciona
rias y semejantes aspiraciones tan con
servadoras, precipitan a su amigo Cé
zanne a separarse de él, de manera 
definitiva' y en todos sentidos. Cézanne 
vivió pobre y aislado, hasta pocos años 
antes de morir, en que fue reconocido 
como maestro por la nueva generación 
de pintores.

Es aquí donde termina lo que se pue
de llamar “vida fácil de Zola”.

6

Pasan los años, se remueve el bo
chornoso “affaire Dreyfus”, y con él se 
presenta la oportunidad magnífica que 
Zola aprovechó para reivindicarse de 
sus conquistas baratas y del ambiente 
burgués que lo asfixiaba.

Se identificó con este suceso que ha
bía llegado a alcanzar proporciones fan
tásticas en la opinión de todo el mundo, 
desde el momento en que se mezclaron 
con él cuestiones de raza y de ideología, 
por ser Dreyfus de ascendencia judía.

Al poner de manifiesto ante los ojos 
del mundo entero la mala fe de quienes 
en aquellos días ocupaban los principales 

puestos en el Ministerio de la Gue
rra de Francia, Zola se redime por com
pleto de sus flaquezas pasadas.

Después de poner varias veces en pe
ligro su vida por enfrentar ante la ira 
ciega de la burguesía su ideal, pasa a la 
Historia teñido de epopeya, y como un 
apóstol gigantesco de la verdad y la 
justicia.

7

La labor de Paul Muni y de William 
Dieterle son dignas del mejor aplauso 
no sólo por la maestría de la interpreta
ción del primero y de la dirección del 
segundo, sino porque han comprobado 
una vez más que la única obra de ver
dadera trascendencia es la que se ob
tiene a base de temas sociales y de cul
tura auténtica.

Es de notar la labor discreta y acer
tada de Gale Sondergaard en el papel 
de la esposa de Dreyfus. Esta actriz 
visitó recientemente México con el ob
jeto exclusivo de extender su mensaje 
de solidaridad en el mitin que la C. T. M. 

verificó en el Palacio de Bellas Artes, 
como homenaje a los niños españo

les que sufren las privaciones y cruel
dades del fascismo sangriento.
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China  en Pié de Lucha
Con este tercer artículo sobre la guerra de China, FUTURO explica e inter

preta los más salientes aspectos del conflicto desencadenado por la agresión 
japonesa. (Nota de la Redacción.)

D ESDE la publicación de nuestro 
artículo el mes pasado, los últi

mos acontecimientos relacionados con 
la invasión japonesa de China han ra
tificado la interpretación que de la 
guerra hemos presentado a los lectores 
de “FUTURO”, desde el momento en 
que iniciamos esta serie de artículos. 
Desde que se rompieron las hostilida
des hemos venido insistiendo en la im
portancia que tiene en el conflicto la 
región Norte de China, región en la cual 
dijimos habrían de realizarse los acon
tecimientos decisivos de esta guerra.

Resulta ahora evidente, para todos 
aquellos que han seguido con el cuidado 
que pueden permitir los informes in
completos e inexactos de nuestra pren
sa diaria, que las espectaculares bata
llas registradas en Shanghai y en Nankin, 

al igual que las otras operaciones 
bélicas llevadas a cabo por los japone
ses en el Sur de China, incluyendo los 
espantosos bombardeos de ciudades in
defensas, tales como Cantón que no 
tiene ninguna significación militar in
mediata, han sido en efecto de una 
naturaleza secundaria, a pesar del costo 
terrible e innecesario de vidas humanas 
y de materiales de guerra, pero indis
pensables para los japoneses, a fin de 
desviar la opinión mundial del teatro 
de operaciones en el Norte, en donde 
los aspectos fundamentales de este con
flicto están todavía por resolverse.

Debido a que son los japoneses los 
que controlan las comunicaciones radio
telefónicas y telegráficas con el resto 
del mundo desde que se apoderaron de 
las tres importantes ciudades de Peiping, 

Shanghai y Nankin, prácticamen
te todas las noticias que han logrado 
filtrarse con rumbo a Occidente han 
pasado a través del tamiz de la censura 
japonesa. Por esto es fácil comprender 
que a diario en las páginas de la prensa 
reaccionaria mexicana nos encontremos 
con una serie ininterrumpida de cables 
que nos anuncian nuevos triunfos japo
neses. Sin embargo, una lectura cuidán
dose  de   aquella prensa extranjera, que

está menos influenciada por la propa
ganda y los propósitos de la alianza 
italo-germano-nipona, nos revela que el 
cuadro que tienen ante sí los militaris
tas japoneses, no tiene colores tan bri
llantes como sus simpatizadores desean 
hacernos creer.

La verdad es que hasta hoy, después 
de cerca de seis meses de una lucha 
violenta y terriblemente costosa, los ja
poneses han podido apenas capturar 
Shanghai y Nankin, cuyas escasas posi
bilidades de defensa, todo mundo advir
tió desde un principio. Los líderes 
militares del Japón, que están llevando 
a su país a una destrucción cada vez 
más segura con motivo de su arrogante 
propósito de dominación mundial, con
taban con una guerra brevísima y deci
siva, empleando para ello el terror en 
contra de la población civil, el bombar
deo y destrucción de ciudades abiertas, 
el asesinato colectivo de indefensas mu
jeres y niños y la ocupación espectacu
lar de las más importantes ciudades de 
la República China, lo que según sus 
juicios, obligaría al Gobierno de Nan
kin a arrodillarse ante ellos y aceptar 
la paz a cualquier costo con la ayuda, 
naturalmente, de sus aliados chinos, es 
decir, de la maffia de políticos chinos 
incondicionales del Japón, lo que les 
aseguraría la posesión, o cuando menos, 
un dominio efectivo del territorio de la 
China del Norte, que tan vital impor
tancia tiene en la guerra actual.

Porque en verdad éste y no otro es el 
verdadero objetivo del Japón en su gue
rra, no declarada oficialmente, en con
tra del pueblo chino. Desde que terminó 
la guerra mundial, el Imperio Japonés 
ha tenido frente a sí el problema, inso
luble en términos capitalistas, de una 
población creciente sujeta a los estre
chos límites geográficos del archipiéla
go japonés e incapacitado para seguir 
viviendo bajo las difíciles leyes impues
tas a ella por el feudalismo industrial 
del Japón. Ante la imposibilidad de 
proporcionar medios de vida a su po
blación, y luchando desesperadamente 
en busca de mercados extranjeros para

su producción industrial creciente, que  
el pueblo japonés no puede comprar los 
gobernantes del Japón se vieron obliga
dos a tomar la ruta peligrosa, pero pa
ra ellos inevitable, de una aventura de 
conquista extranjera.

El robo de Manchuria fue el primer 
paso en este proceso. Pero pronto hu
bieron de descubrir, como en efecto ocu
rrió, que ésta había sido una mala in
versión. La conquista tuvo un costo 
enorme. Sus treinta millones de habi
tantes chinos han estado, durante siete 
años, llevando a cabo una lucha silen
ciosa pero decidida en contra de los' 
invasores, lo que ha costado a los ja
poneses más de cincuenta mil vidas 
desde que la conquista se consumó ofi
cialmente con la designación del pelele
emperador Kang Ti. Manchuria, en 
verdad no es campo propicio para la 
colonización del excedente de población 
japonesa, como algunos equivocadamen
te creyeron: su clima es muy riguroso 
y poco hospitalario para un pueblo que 
como el japonés no está acostumbrado 
a resistir temperaturas muy bajas.

Y el desarrollo industrial de Man
churia, que algunos esperaban como 
campo importante para la exportación 
de capitales japoneses que no podían 
ser invertidos dentro de Japón propia
mente dicho, debido a la naturaleza 
bien exigua por cierto del mercado do
méstico y del escaso poder adquisitivo 
de las masas japonesas, no sólo no pudo 
llevarse a cabo con un ritmo acelerado, 
sino que pronto fue evidente que éste 
era del todo imposible debido a la la
tente hostilidad del pueblo y a las cons
tantes luchas de guerrillas que llevaba 
a cabo en contra de los invasores la 
población china de la nueva colonia. 

El fracaso de la empresa manchú, sin 
embargo, no desanimó a los conquista
dores japoneses. Por el contrario, éstos 
tienen ahora una mayor determinación 
que nunca de obtener, a expensas de 
China, aquellos territorios y regiones 
que podrían proporcionar a la tamba
leante economía del Japón la ayuda que 
tan desesperadamente requiere. Como
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consecuencia de esta necesidad se inició 
la serie de asaltos fragmentarios en 
contra de las provincias del Norte, 
en donde el clima más templado y las 
tierras fértiles de la cuenca del Río 
Azul pueden proporcionarles el campo 
necesario para llevar a cabo sus proyec
tos de colonización y el cultivo del al
godón que tan necesario es para la in
dustria textil del Japón, a la vez que 
el control político de esta región, les  
aseguraría el  domi
nio exclusivo de este 
amplísimo merca d o 
chino para la pro
ducción industr ia l  
japonesa.

La terminación de 
la guerra c i v i l  en 
China y la alianza 
e n t r e  el Kuomingtang 

 y lo s  soviets 
chinos, unión que se 
efectuó para oponer 
en conjunto una te
naz resistencia a las 
nuevas embestid a s  
en contra de la so
beranía china, s ir
v i e r o n  para poner 
fin a las aspiracio
nes japonesas, con
sistentes en que la 
China del Norte pu
d i e r a  ser anexada 
por medios pacíficos, 
es decir, p o r  medio 
de  la  corrupción y 
compra de los venales 

caudillos de la 
China del Norte, que 
tan obedientes se ha
bían mostrado a las 
órdenes de los japo
neses, en tanto se les 
dejara en tranquila 
posesión de sus pri
vilegios y se les per
mitiera seguir explo
tando a las masas chinas, dentro de 
sus respectivas provincias. Fue por es
ta razón que Japón inventó el “inci
dente” de Peiping, con lo que dio prin
cipio la guerra actual, y fue por esta 
misma razón que Japón entró a formar 
parte del famoso pacto “anticomunis
ta” con Alemania (pacto al cual Italia 
ha dado ahora su adhesión), utilizando 
estos actos como una cortina de humo 
de gran utilidad estratégica para es
conder detrás de ella sus verdaderas 
ambiciones de conquista y dominio del

mercado y pueblo chinos. Resulta, 
pues, evidente que la campaña en 
la China Central se ha llevado a 
cabo con un doble propósito, en parte 
militar y en parte político; para debili
tar la resistencia china en el Norte obli
gándolos a defender Shanghai y Nankin 
y para crear confusión en la opinión 
mundial, desviando su atención de la 
campaña en el Norte hacia las fáciles 
victorias que Japón esperaba en la región

del Sur. Pero fue aquí justamente 
en donde el Estado Mayor japonés en
contró dificultades imprevistas para el 
desarrollo de sus planes. No sólo la cap
tura de Shanghai tuvo un costo mucho 
mayor del que se esperaba (se estima 
que la guerra le ha costado ya al Japón 
más de siete mil millones de dólares, 
sin mencionar por supuesto el costo de 
vidas humanas), sino que paralizó to
davía por meses enteros los propósitos 
de los estrategas japoneses, como conse
cuencia de la heroica defensa que de la

ciudad hizo el ejército chino, el cual 
estuvo casi a punto de repeler el ataque 
de que fue víctima, a pesar de la in
discutible superioridad de los invasores 
en lo que se refiere a materiales e ins
trumentos de guerra, altamente meca
nizados.

En lugar de la breve lucha de dos o 
tres meses que habían supuesto los ja
poneses, las hostilidades ahora se han 
alargado por seis meses, sin que los in

vasores puedan toda
vía apuntarse venta
jas decisivas. La caí
da de Shanghai y de 
Nankin nunca hubo 
de descontarse desde 
un principio; p e r o  
hasta hoy, los japo
neses no han logrado 
avanzar en la región 
Yangtzé.

Mucho antes de que 
la guerra principia
ra, lo s  comunistas 
chinos se h a b ía n  
opuesto a resistir en 
Shanghai, p u e s  sabían 

de antemano 
que el esfuerzo esta
ba condenado al fra
caso y que sólo ser
viría para destruir 
algunas de las mejo
res fuerzas del ejército 

 de Kuomingtang.  
 Advirtie ro n  

a s i m i s m oque la lucha 
de guerrillas era el 

único medio efec
tivo de prolongar la 
guerra u n  punto 
tal en el que la eco
nomía japonesa lle
gara a resentirse de 
tal modo que se en
contrara imposibili
tada de seguir soste
niendo la lucha. El 

General Chiang Kai Shek, movido por 
la prisa que tenía de poner a prueba a 
su ejército, entrenado por militares ale
manes en la guerra moderna, no quiso 
escuchar este consejo. Los aconteci
mientos se han encargado de demostrar 
la exactitud y la inteligencia con que 
los comunistas procedieron al dar su 
consejo.

¿Quiere esto decir, entonces, que los 
chinos han sido derrotados? Por el con
trario esto significa simple y sencilla
mente  que  la táctica y  la estrategia que
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presupone la lucha de guerrillas lleva
da a cabo por todo un pueblo en con
tra de un invasor extranjero, será más 
y más de aquí en adelante, la caracte
rística de la defensa china. En la re
gión norte, que hemos caracterizado 
como de extraordinaria importancia, 
el 8° Ejército de Ruta, que fue ante
riormente el famoso Ejército Rojo chi
no, ha estado infringiendo derrota tras 
derrota a los invasores. Una y otra 
vez los japoneses han anunciado, del 
mismo modo- en que hace tres años lo 
hacía Chiang Kai Shek que la provin
cia de Shansi ha sido al fin limpiada 
de “bandidos comunistas”.

Sin embargo, el 16 de enero los des
pachos cablegráficos informaron que 
un ataque japonés contra la capital 
de la provincia había sido repelido, 
con grandes pérdidas para los ata
cantes, por el 8° Ejército de Ruta in
tegrado por 100,000 soldados, vetera
nos de la guerra civil, bajo las órde
nes del general Chu Teh, el famoso lí
der militar comunista quien por diez 
años resistió las diversas ofensivas 
llevadas a cabo por el gobierno de Nan
kin  en contra de los soviets chinos.

Shansi es de un valor político estra
tégico enorme. No solamente es en la 
actualidad el asiento de las fuerzas 
comunistas y de los sectores más avan
zados políticamente, de las masas chi
nas, sino que se encuentra muy próxi
mo a la frontera con la Unión Sovié
tica y de ahí que su posesión resulta 
muy valiosa como un punto de entrada 
para materiales de guerra tan necesa
rios para el pueblo chino en su defen
sa en contra del Japón. Además, su 
situación geográfica constituye una 
amenaza constante para las posiciones 
japonesas en el Norte de China al 
igual que para sus líneas de comunica
ción, cada vez más largas y en conse
cuencia más débiles, con las bases de 
Peiping y de Manchuria. La domina
ción japonesa del norte de China no 
podrá nunca consolidarse a menos que 
la provincia de Shansi sea efectiva
mente dominada. Pero el mayor éxito 
de la táctica comunista en contrapo
sición a aquella empleada por los ejér
citos del centro, consiste en que al fin 
han logrado persuadir a los círculos 
militares del gobierno que sólo adop
tando ésta su táctica puede la guerra 
en contra de los invasores continuar 
ofreciendo una posibilidad de éxito. 
Por ahora ha habido un cambio com

pleto en las maniobras defensivas de 
los ejércitos de Nankin y es muy pro
bable que el período de las grandes ba
tallas   decisivas   se  encuentre definiti
vamente  terminado. De aquí en ade
lante los japoneses tendrán que luchar 
atacando un enemigo escurridizo e in
tangible que rehusará tomar participa
ción en grandes batallas, pero cuyas 
rápidas maniobras y ataques por sor
presa, gradualmente desmoralizarán 
las lentas fuerzas del aparato militar 
japonés. Además, hay motivos para su
poner que Chiang Kai Shek se está 
preparando para armar a los campesi
nos, sector militante de gran impor
tancia en la China Central, cuyo pro
longado contacto con la administra
ción comunista en las antiguas regiones 
soviéticas chinas, los ha preparado ya 
para la lucha de guerrillas que podrán 
llevar a cabo para acosar los flancos 
de las avanzadas japonesas, imposibili
tando así la consolidación del poderío 
japonés aún en las propias zonas ocu
padas. La experiencia de España ha 
demostrado ya al mundo entero que 
un pueblo en armas, luchando en de
fensa de su libertad, es invencible aun 
cuando se trate de un enemigo supe
rior militarmente.

Las perspectivas para el futuro no 
son, por lo tanto, desfavorables para 
la causa de China. Debemos insistir, 
sin embargo, en los numerosos peli
gros que deben tenerse muy en cuenta. 
El primero de ellos consiste en la con
tinuada indiferencia de las potencias 
occidentales frente a la agresión japo
nesa y a su actitud de rehusar al pue
blo chino la ayuda a la que moral men
te y debido a las obligaciones impues
tas por tratados solemnemente con
traídos, tiene pleno derecho. Tal como 
ocurre en el caso de España, Inglate
rra, Francia y Estados Unidos conti
núan su política de contemporización 
con el fascismo japonés, esperando que 
las masas chinas por sí solas puedan 
debilitar de tal modo el poder de los 
militaristas japoneses, que reduzcan el 
peligro que éstos representan para sus 
propios intereses imperialistas, mien
tras que al mismo tiempo eliminan la 
amenaza de un enardecido “radicalis
mo” chino en contra de esos mismos 
intereses. Pero la creciente indigna
ción de los pueblos de todos estos paí
ses, lo mismo que la importancia 
igualmente creciente del boycot volun
tario   contra  el  Japón  que  cuenta    ya

con el respaldo de millones de hombres 
y mujeres partidarios de la democra
cia en todo el mundo, forzará más tar
de o más temprano a sus gobiernos a 
asumir una actitud más firme y deco
rosa con respecto a las agresiones cri
minales que está llevando a cabo el 
Japón.

El segundo de estos peligros radica; 
en la creencia, tan cuidadosamente 
propagada por individuos desorienta
dos, aunque de buena intención, en las 
democracias occidentales, consistente 
en que existe un conflicto fundamental 
en los propósitos que persiguen los mi
litaristas japoneses y el malamente 
llamado gobierno “civil” de aquel país. 
Nada hay más inexacto y nada tampo
co tan maquiavélicamente calculado 
con el fin de paralizar los esfuerzos de 
los sectores democráticos en contra 
de los triunfos del fascismo japonés. De 
acuerdo con esta teoría, el ejército ja
ponés sólo es responsable ante el Em
perador y de aquí que se encuentre 
fuera del control de las autoridades 
civiles quienes vehemente desean la 
paz, pero las que se encuentran im
posibilitadas de poner un alto a los 
excesos de los militaristas. Por lo tan
to, argumentan estas personas, las de
mocracias del mundo entero deben tratar

de ayudar al gobierno “civil” del 
Japón para que recupere el control de 
su política internacional, y con el 
triunfo de esta política pacífica, la 
agresión japonesa habrá de terminar. 
Esto es, poco más o menos, la forma 
en que argumentan aquellos desorien
tados que, si no son agentes pagados 
del Japón, están cuando menos hacien
do todo lo que está en sus manos para 
evitar la unidad de las fuerzas demo
cráticas en contra del fascismo japo
nés.

La verdad de esta cuestión es que el 
gobierno civil japonés, como el propio 
ejército de ese país, están subordina
dos por igual a los intereses del capi
tal financiero japonés, y a los dos 
grandes monopolios financieros e in
dustriales que de un modo absoluto 
controlan la economía japonesa y para 
servir a los cuales se ha emprendido 
la conquista de China. Las autorida
des “civiles” nunca han demostrado 
ningún deseo de abandonar Manchuria 
ni han tampoco demostrado estar fun
damentalmente opuestas a la guerra 
actual. Simple y sencillamente han 
querido  evitar  la  responsabilidad    que
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en ella tienen, con el propósito de man
tener una posición política que puede 
ser muy valiosa para futuros aconteci
mientos. Si la aventura militarista tie
ne éxito, ellos participarán del triun
fo. Por otra parte, si la guerra no se 
resuelve de un modo decisivo en favor 
de uno u de otro de los contrincantes, 
ellos tendrán la posibilidad de llevar 
a cabo las negociaciones de paz y, a 
la vez que “lamentando” los terribles 
excesos de los militaristas irresponsa
bles, podrán arreglárselas para con
servar por medio de representaciones 
“pacíficas” todo el territorio chino que 
haya sido conquistado ya por las ar
mas, argumentando para lograrlo que 
a menos que sus demandas sean acep
tadas, se encontrarán en la imposibili
dad de impedir que los militaristas 
inicien de nuevo una más vigorosa lu
cha armada en contra del pueblo chi
no. Entretanto este supuesto con
flicto entre los dos grupos de la clase 
dominante japonesa opera como un me
dio efectivo para crear confusión divi
diendo la opinión pública de otros paí
ses que de otro modo se opondrían, sin 
vacilar a las ambiciones japonesas 
siempre que estuviera segura de que 
los propósitos de los militaristas son 
absolutamente los mismos que aque
llos que tienen sus supuestos enemigos 
del gobierno ‘“civil” del Japón. Es 
tiempo ya que las democracias occi
dentales arranquen el velo que cubre 
este fraude y lo expongan tal cual es 
a los ojos de sus propios pueblos con 
el objeto de que éstos no sigan estando 
ciegos frente a la realidad de la agre
sión japonesa.

El tercero, pero por ningún motivo 
el menos importante de los peligros 
que tiene frente a sí el pueblo chino es 
aquel representado por las actividades 
de la maffia pro-japonesa y pro-fascis
ta que existe dentro del Kuomintang. 
Este grupo, que ahora encabeza el re
volucionario renegado Wang Ching 
Wai, ha sido desplazado de los princi
pales puestos del partido después de 
que se llevó a cabo el entendimiento 
entre el gobierno central y los comu
nistas como consecuencia del secues
tro dramático del general Chiang Kai 
Shek en diciembre de 1936. Sin embar
go, todavía ejercen una influencia dig
na de tomarse en consideración en 
China y a pesar de que ahora se han 
visto obligados a trabajar subrepticia
mente, no cabe duda que los éxitos ja
poneses en el terreno militar tenderán

a fortalecer su posición. Uno de los 
principales objetivos que los japoneses 
perseguían con su ataque a Shanghai 
era precisamente el de ayudar a este 
grupo a dividir al gobierno, provocan
do así un arreglo inmediato con el Ja 
pón sobre la base de nuevas concesio
nes en el norte de China, y traicionan
do de este modo la lucha del pueblo en 
contra de la agresión japonesa de un 
modo definitivo.

En el pasado, Chiang Kai Shek fue 
miembro de este grupo y todavía hoy 
algunos de sus familiares más cerca
nos figuran prominentemente dentro 
de él. Este enemigo se encuentra, pues, 
dentro de la propia China, y el pueblo 
chino no podrá estar seguro contra los 
refuerzos de estos vende-patrias trai
dores, a menos que reciba toda la ayu
da de los enemigos del fascismo en el 
mundo entero. Las recientes victorias 
del gobierno español en contra de 
Franco y de las tropas mercenarias 
de Mussolini y Hitler han servido pa
ra producir un importante cambio de 
frente en la opinión pública de los paí
ses democráticos. El pesimismo ha des
aparecido y el optimismo renace al 
hacerse   cada   vez  más evidente que el

pueblo español tendrá que triunfar al 
fin en contra de sus enemigos. Una 
gran parte de ese éxito se deberá sin 
duda a la ayuda que han dado a la 
democracia española el movimiento 
obrero y progresista del mundo civili
zado en contra de las fuerzas del fas
cismo internacional. Esta misma ayu
da, si se da al pueblo chino, ayudará 
igualmente a derrotar al fascismo ja
ponés.

Hay tres maneras en que los anti
fascistas pueden participar en su lu
cha contra el Japón: llevando a cabo 
un boycot en contra de todos los pro
ductos japoneses, tales como sedas, 
porcelana, y esos juguetes baratos que 
inundan el mercado mexicano, y evi
tando que se envíen al Japón materia
les de guerra, tales como hierro, algo
dón, minerales y petróleo; cooperando 
económicamente al fondo que se está 
formando para ayudar al pueblo chi
no y para auxiliar a las víctimas ino
centes de la agresión japonesa; y ejer
ciendo presión con los gobiernos de to
dos los países democráticos para que 
proporcionen a la China republicana 
la ayuda y el respaldo a que ella tiene 
pleno derecho.
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Por qué no Come Carne el Pueblo
de México  

COMO es del dominio público, la alimentación popular de Méxi
co se reduce casi exclusivamente al consumo de cereales, 

entre los que predomina, y en ocasiones forma el total de la ali
mentación, el maíz. De acuerdo con las enseñanzas de la ciencia y 
según lo dijimos en nuestro número pasado, en tal forma el ser 
humano puede reponer las energías gastadas; pero no tiene de 
dónde tomar substancias protectoras del organismo, que son a la 
larga tan indispensables como las puramente energéticas. Además 
de los huevos y la leche, la carne constituye la fuente principal de 
dichas substancias protectoras.

Entre nosotros, insistimos, las capas pobres de la población 
consumen de manera casi exclusiva, cereales, siendo la carne para 
ellas un artículo de lujo. Cosa que, según la interpretación de los 
reaccionarios de toda laya, se debe a la baja educación de nuestro 
pueblo, a las pocas aspiraciones de “los menestrales” y a otras 
cosas por el estilo.

La verdad, empero, es otra. La carne es entre nosotros un ar
tículo de lujo por dos razones: primero, por los bajos salarios; se
gundo, por los altos precios de este producto. Y, como sucede en to
dos los demás artículos de primera necesidad, los altos precios 
no benefician ni mucho menos a los productores (en este caso, los 
ganaderos), ni se deben a los altos costos de producción, sino que 
son determinados por la especulación usuraria y por la desorgani
zación del comercio de carnes que, lo mismo que el de todos los 
demás renglones de la alimentación, ha sido olvidado por las auto
ridades y es explotado en calidad de rico filón, por los que se en
riquecen a costa del hambre popular y de la degeneración que la 
subalimentación permanente provoca en la raza.

En la gráfica circular que aparece en la parte inferior de esta 
plana, el lector podrá ver que del precio a que la carne se vende 
al menudeo, el ganadero recibe solamente un 25.54 por ciento, en 
tanto que otras 11 personas intermediarias, que poco o nada efecti
vo hacen o añaden al producto, se embolsan lindamente el 74.46 
por ciento.

Por esto es cara la carne. En este caso, como en tantos otros, 
queda demostrado hasta la evidencia que el alza de los precios no

se debe al aumento de los salarios, sino simple y sencillamente a l a  
especulación desenfrenada, a la ambición incontrolada de un puña
do de verdaderos hambreadores del pueblo. Y para que no se cren 
que tal afirmación proviene de fuentes “extremistas” o “irrespon
sables”, diremos que la tomamos de la REVISTA DE ECONOMÍA  
Y ESTADÍSTICA que editaba la Secretaría de la Economía Nacio
nal, número correspondiente a enero de 1934, es decir, de una pu
blicación oficial de uno de los gobiernos más favorables al capital 
que ha tenido el país.  

Semejante estado de cosas, lejos de mejorar se ha empeorado. 
En el cuadro que insertamos a continuación se puede ver, en efecto, 
cómo han aumentado las ganancias de los intermediarios de la car
ne, si se comparan los volúmenes totales de las que obtuvieron 
en los años de 1936 y 1937, siendo de notar que el ritmo del aumen
to de esas utilidades es sensiblemente más intenso que el 
aumento del consumo de la carne, lo cual no significa sino 
el aumento de precios es “artificial”, aun aplicándole el criterio 
más conservadoramente capitalista concebible, así como que el con
sumo no aumenta porque lo impide el alza “artificial”  de  los precios. 

Movimiento del mercado de la carne de res,
en la Ciudad de México.

Años.
1936 1937

Peso (en canal) de la carne consumida, en
millones de kilos ................................ 38.0 40.0

Valor total, a precio de menudeo, en mi
llones de pesos...................................... 19.8 25.6

Margen para el detallista, en millones
de pesos .............................................. 7.1 9.0

Margen para el introductor, manipulación
y transformación, en millones de pe
SOS............................................................................. 6.1 7.9

Valor de la carne (en pie, en el abasto)
en millones de pesos ........................ 6.6 8.7

En la parte superior de la gráfica que aparece en la página 
del frente, expresamos en figuras triangulares el alza del precio 
de la carne en el Distrito Federal durante los dos últimos años 
así como la reducción del poder de compra de carne, registra  
por el peso. En la parte inferior se establece una comparación entre 

las utilidades que obtienen los comerciantes en carne d e l  
Estados Unidos y de México, siendo exageradamente mayor la es
peculación en nuestro país, como salta a la vista. El fenómeno 
es tanto más grave, cuanto que en los Estados Unidos están incluidos 

en los márgenes de utilidad los gastos, en ocasiones enorme 
de las empacadoras, en tanto, que entre nosotros no hay nada de 
eso.

Salvo a los imbéciles de solemnidad, a nadie se le ocurre pensar 
que en los Estados Unidos existe un régimen comunista. Sin 

embargo, los imbéciles reaccionarios forman entre nosotros multi
tud. Por eso cada vez que las masas, desesperadas) por la miseria 
piden aumento de salarios o baja de precios, los Junco, los Pallares 
los de la Fuente y otras gentuzas por el estilo, ponen el grito en 
el cielo y se aterran ante el fantasma del “bolchevismo”.

Por nuestra parte, insistimos, y esperamos irlo demostrando 
con datos irrefutables, como los expuestos, que reivindicaciones como 

la baja de los precios o el aumento de los salarios, que en el 
fondo son una sola y misma cosa, no constituyen de ninguna manera 

una lucha inmediata por el socialismo, sino simple y sencillamente 
una acción por el mejoramiento de las masas dentro del 

capitalismo. De la misma manera, y para evitar confusiones, acla
ramos que el que ahora luchemos por reivindicaciones inmediatas 
no quiere decir que a su hora no vayamos a luchar por destruir 
hasta sus raíces el sistema capitalista.
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