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El Conflicto
P e t r o l e r o

EL conflicto surgido entre los trabajadores y las empre
sas propietarias de la industria petrolera, que princi

pió en forma aguda con la huelga iniciada a fines de mayo 
del año pasado, ha sido solucionado de manera definitiva, 
ejemplar y patriótica: decretando el Presidente de la Repú
blica la expropiación de los bienes y derechos afectados a 
la explotación del petróleo por las empresas extranjeras que 
venían controlando esa industria.

El conflicto petrolero surgió con motivo de la petición 
que hicieron los trabajadores a las empresas, desde el año 
de 1936, para que éstas aumentaran los salarios y estable
cieran nuevas condiciones de trabajo más humanas que las 
que existían y más en relación con las utilidades cuantio
sas que obtenían las empresas. Estudiando las peticiones 
de los obreros desde el ángulo del interés particular de és
tos, tiene que concluirse que las demandas fueron absoluta
mente justificadas, pues los trabajadores petroleros eran man
tenidos por las empresas en condiciones miserables que con
trastaban con el auge de la producción petrolífera. Los 
obreros mexicanos, mediante cuyo esfuerzo se hacía posible 
extraer y transformar una riqueza fabulosa, llevaban una 
vida de parias explotados y condenados a la pobreza, a la 
insalubridad y, en general, a una subyugación inicua.

Pero aparte de la justificación de esas demandas, en 
el fondo del conflicto palpitaba un interés nacional que 
aun cuando era anhelo legítimo del pueblo mexicano, había 
Permanecido aplastado merced al poderío de las empresas 
Petroleras y a la claudicación de muchos gobernantes que

sistemáticamente habían venido manteniéndose a expensas 
del capital petrolero, que ha sido el más corruptor y más 
desenfrenado de los capitales extranjeros invertidos en 
México. Ese anhelo es precisamente el de la reivindicación, 
para el pueblo mexicano, de la riqueza petrolera nacional.

El ánimo popular sentía como un drama sarcástico que 
el más rico patrimonio de su suelo fuera aprovechado por 
poderosas empresas extranjeras que obraban de acuerdo con 
sus exclusivos intereses de lucro. El aprovechamiento de los 
mantos petrolíferos mexicanos no significaba para nuestro 
país sino la existencia de masas nativas que vendían su 
trabajo a mísero precio, que se gastaban físicamente en la
bores agobiantes y en regiones azotadas por el paludismo 
y la tuberculosis, y que moralmente sufrían la afrenta de 
recibir un tratamiento indigno de los seres humanos.

Estos sentimientos de inconformidad despertaron, des
de hace muchos años, anhelos populares de insurgencia, que 
se han hecho presentes en lo que va de la Revolución Me
xicana, evento histórico que despertó en los hombres de 
nuestro país nociones sociales que antes habían permane
cido reprimidas por medio de la violencia dictatorial. Los 
artículos 27 y 123 de la Constitución de 1917 no son decla
raciones vacuas o posturas meramente verbalistas, sino 
principios que cristalizan necesidades sociales auténticas.

Según hemos dicho antes, esos propósitos de reivindi
cación nacional fueron repetidamente estorbados por quie
nes pudieron haberlos encauzado o, por lo menos, no ha
berlos    obstaculizado.  Pero  la  historia  enseña  que  la  acción
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represiva en contra de los propósitos populares no produce 
otra consecuencia que la de condensar las fuerzas, y que 
éstas, fatalmente, irrumpen en un momento propicio. Y 
eso es precisamente lo que acaba de ocurrir.

En la medida en que la represión de las fuerzas reivin
dicatori as que palpitaban en la entraña popular ascendía, 
esas mismas fuerzas recibían un incremento cuantitativo y 
cualitativo. Además, con el ascenso de la conciencia de cla
se del proletariado mexicano, fenómeno que se ha puesto 
en evidencia elocuentemente, los propósitos reivindicadores 
iban pasando de un estado de dispersión a un grado esti
mable de concreción. Es decir, la necesidad de restituir al 
patrimonio del pueblo una riqueza que originariamente le 
pertenece, y que le había sido arrebatada, paulatinamente 
se venía expresando en fórmulas más concretas. Puede afir
marse que cuando estalló la huelga de los trabajadores 
petroleros en mayo de 1937, los objetivos de la lucha ya es
taban debidamente precisados.

Una prueba de la anterior afirmación la dieron los 
obreros petroleros al levantar, en los primeros días de ju
nio de ese año, el estado de huelga. Esta medida, que los 
observadores superficiales calificaron como un fracaso, no 
fue sino una conversión estratégica, realizada después de 
calibrar las fuerzas enemigas, que siempre han sido pode
rosas.

La huelga petrolera tuvo un gran valor; pero, debido 
a ciertas contingencias de la lucha, hubo un momento en 
que amenazó convertirse en una arma que habría de ser 
inhábil. Entonces, los obreros petroleros se aprestaron a 
combatir por medio de esa otra arma que en México ha 
sido forjada por los mismos trabajadores: la ley.

El éxito que habría de obtenerse por el camino de la 
ley estaba asegurado de antemano, y fue debidamente cal
culado desde un principio, porque ante un proletariado uni
do y fuerte, que tiene, además, el apoyo de todos los sectores
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res  populares,  de  una  legislación  progresista  como es la me
xicana no puede brotar más que una solución que satisfaga 
el interés del pueblo que la ha forjado con su esfuerzo y 
con su sangre.

Tal cual se había previsto, el éxito fue obtenido por 
los trabajadores. Primero, el laudo dictado por la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje condenando a las em
presas a establecer nuevas condiciones de trabajo, mediante 
las cuales se humaniza, vale decir, la situación de los obre
ros; después, el fallo pronunciado por la Cuarta Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se niega 
el amparo que pidieron las compañías petroleras, confir
mando así la validez jurídica del laudo de la Junta. De 
conformidad con lo que previene la ley mexicana, las sen
tencias que dicta la Suprema Corte de Justicia establecen 
la verdad legal e inapelable. Pero las compañías petrole
ras, avaras del tesoro que ha amasado su rapiña y celosas 
de una preeminencia política que creían capaz de doblegar 
la fuerza de la ley, de manera insolente se negaron a cum
plir con la sentencia.

Ante tamaña rebeldía, que además de herir la sobera
nía de las instituciones legalmente establecidas despertó un 
repudio popular unánime, no cabía sino aplicar la ley en 
todo su rigor encauzando así un principio que expresa la 
voluntad de la Nación Mexicana.

Las compañías petroleras, todas ellas extranjeras, to
das ellas instrumentos de la dominación imperialista ejer
cida sobre nuestro país, se propusieron nulificar la produc
ción petrolera mexicana, lo cual habría acarreado no sólo la 
falta de pan en los obreros que laboran en esa industria si
no también la pérdida de la más importante fuente de pro
ducción con que cuenta la economía nacional. Este propó
sito se demostró elocuentemente.

El problema, pues, era de vida o muerte para nuestro 
país, y sólo podía resolverse por medio de una solución efi
caz y definitiva: la expropiación.

El señor Presidente de la República, pulsando la gra
vedad de este problema, no vaciló en darle esa solución ade
cuada. Al hacerlo así, ha cristalizado el anhelo del pueblo 
mexicano.

El día 23 de marzo de 1938, en el que de uno a otro 
ámbito de la República se levantó la voz unánime del pue
blo respaldando la actitud del Presidente Cárdenas, es una 
fecha que se graba en nuestra historia porque en ella la 
Nación entera ha exhibido su voluntad unánime de ser li
bre y de realizar sus más entrañables propósitos de reivin
dicación, cuyo cumplimiento habrá de operarse siempre, a 
pesar de todas las fuerzas que se opongan a ello.

En su empeño por hacer fracasar la soberanía misma 
de México, las empresas petroleras han acudido ante los 
gobiernos de Inglaterra y Estados Unidos en busca de una 
protección que no tiene fundamento ni en la ley ni en la 
moral internacional. Hasta estos momentos esa instancia 
ilícita ha tenido ya como resultado la suspensión de las com
pras de plata que el Gobierno de Washington venía haciendo 
a México. En su próximo número FUTURO comentará 
verdadero significado y los alcances de esta injusta repre
salia.
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T r a i d o r e s  a la P a t r i a
L A lucha contra las empresas petroleras imperialistas iniciada 

por la clase obrera ha tomado las proporciones y característi
cas de una lucha de la nación, del pueblo entero de México contra 
el imperialismo.

Las masas laboriosas del país se han agrupado como un solo 
hombre en torno al actual gobierno de la Revolución, que como 
ningún otro, y superándose a sí mismo, se ha colocado a la van
guardia de los defensores de nuestros derechos y reivindicaciones 
de liberación revolucionaria nacional.

El empuje unánime y entusiasta del proletariado y del pue
blo trabajador ha obrado, como tenía que suceder, sobre otras 
capas de la población y hasta algunos sectores de la burguesía 
del país han sentido debilitarse sus temores de índole mercantil 
nacidos ante el temor al imperialismo, a quien los poseedores con
sideran, o consideraban, como omnipotente.

En esta situación las capas menos reaccionarias de los ca
pitalistas mexicanos sienten precisarse en sus conciencias y en sus 
actos el sentimiento de competencia de hombres de empresa con que 
sorda y medrosamente habían visto siempre al imperialismo.

La prensa burguesa ha venido diciendo últimamente que alre
dedor de la cuestión petrolera se ha hecho la unidad nacional y 
patriótica sin distinción de clases y abarcando desde la burguesía 
hasta el proletariado.

Tal cosa es, en parte, cierta. Pero el proletariado ve en la 
lucha contra la opresión imperialista un paso dado en el camino 
que hay que recorrer para acabar con toda especie de opresión. 
La burguesía, en cambio, con sus hechos demuestra que la mira 
como si la expulsión del más importante y agresivo grupo de los 
explotadores extranjeros fuera un día de fiesta para los explo
tadores de adentro, que así tienen más libre el campo para ejercer 
su propia explotación. Tal es el sentido histórico que tiene la 
elevación de los precios, la especulación monetaria y financiera 
y otros fenómenos semejantes que empezaron a registrarse horas 
después de que el Gobierno decretó la expropiación de las em
presas imperialistas.

Semejantes hechos prueban que Ja lucha de clases subsistirá 
mientras existan las clases sociales y que en ella toma perma
nentemente la iniciativa la burguesía, que a toda hora realiza 
una ofensiva por su creciente enriquecimiento, lo cual es tanto 
como decir por una incesante agravación de la explotación de los 
trabajadores y del nivel de vida de las masas populares.

Por eso ante semejante estado de cosas es preciso que el 
pensamiento de izquierda hable claro, y así lo hacemos aquí, afir
mando con toda la fuerza de nuestra convicción:

1.—Que la organización de la economía capitalista, aun bajo

los regímenes más democráticos, está estructurada de manera que 
cualquier reforma o modificación que en ella se hace puede ser 
aprovechada fácilmente por la burguesía, sin que importe que su 
finalidad haya sido el mejoramiento de las masas trabajadoras 
y sin que sea capaz de impedirlo el simple hecho de que haya 
sido conquistada por éstas mediante su lucha revolucionaria. La 
nacionalización del petróleo, que se ha realizado con el objeto de 
independizar a México del yugo imperialista y de mejorar la 
situación de los trabajadores beneficiará también a la burguesía, 
en razón de que al quedarse en la República riquezas que antes 
iban al extranjero se ampliará el campo de los negocios y esas 
riquezas afluirán a las cajas de los capitalistas.

2. —No obstante lo anterior, la nacionalización del petróleo 
beneficiará al pueblo todo de México y es un paso que significa 
nada menos que el principio de la independencia económica del 
país, en la cual ninguna clase social está tan interesada como el 
proletariado, a causa de que así se acelerará el desarrollo capi
talista de la economía de México, desarrollo que constituye una 
etapa durante la cual se fortalece la clase obrera y así se acerca, 
por manera dialéctica, la hora de la iniciación de la lucha por su 
liberación definitiva.

3. —Por tales consideraciones el proletariado y los elementos 
populares todos están obligados a concentrar su atención y sus 
energías en la lucha anti-imperialista pro-liberación nacional, 
dando a la integración de una patria mejor el contenido de una 
lucha obrera y popular emancipadora y revolucionaria. Esto sig
nifica, naturalmente, una especie de compromiso que los traba
jadores adquieren consigo mismos y en beneficio de sus propios 
intereses para marcar un compás de espera en otro tipo de 
luchas, mejorando la calidad de su trabajo, etc., a fin de que así 
se fortalezca el frente nacional y pueda resistir con éxito las 
acometidas imperialistas, que se han iniciado con la suspensión de 
compras de plata mexicana.

4. —La burguesía nacional no debe interpretar este compás 
de espera en el sentido de que el proletariado crea que se han bo
rrado las fronteras ni las diferencias de clases, por cuya razón 
conviene que comprenda que sus propios intereses le dictan la 
obligación de aplazar a su vez la ofensiva antipopular y anti
obrera de que al principio se habló, ya que de lo contrario la 
clase obrera, al frente del pueblo, se vería obligada a conside
rarla como su principal y más próximo enemigo del momento, 
tratándola, además, como traidora a la patria y ejecutando con ella 
una acción económica semejante a la que se acaba de ejercer con 
las empresas petroleras imperialistas, a fin de limpiar su reta
guardia en la lucha contra el imperialismo.

El pueblo de México debe declarar traidores a la patria y tratarlos 
como a tales:

I. —A los que en las filas del movimiento obrero provoquen con
flictos intergremiales;

II. —A los que al margen de la Ley rompan los contratos de trabajo 
actualmente en vigor;

III. —A los que violen los preceptos de la Ley Federal del Trabajo;
IV. —A los que encarezcan los precios o traten de aprovechar en 

cualquiera otra forma la posición revolucionaria nacional del pueblo para 
medrar y enriquecerse;

V. —A los que propalen versiones alarmistas;
VI. —A los que con cualquier pretexto ataquen la política interior 

del actual Gobierno, sin que esto signifique de ninguna manera que se 
deban callar o tolerar las inmoralidades o los actos contrarrevolucionarios 
de posibles empleados o funcionarios infieles a las tendencias progresistas 
gubernamentales, ya que tal cosa sería tanto como hacerse cómplice de 
las peores deslealtades al programa del Presidente Cárdenas;

VII —A los que en política internacional no respalden o ataquen la 
impecable posición que el Gobierno ha tomado en problemas como los de 
España, China y Austria, pues eso resta fuerzas al régimen en el plano 
de lo interior en un momento crítico que necesita agrupar a su torno to
das las energías posibles para enfrentarse al imperialismo enemigo de 
nuestra nacionalidad.
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D o s  A ñ o s  de  V i d a
L A C. T. M. tiene ya dos años de edad. Los cumplió los 

días mismos en que se congregaban en la Arena Mé
xico millares de delegados venidos de todos los rumbos de 
la República.

Tuvo el Primer Congreso G eneral Ordinario de la Con
federación interés e importancia excepcionales. Se conjuga
ron en la orden del día cuestiones de trascendencia para el 
proletariado y asuntos de vital interés para el pueblo todo 
de México.

Se analizó con entusiasmo frío, con inteligencia clara, 
el trayecto recorrido por la C. T. M. en sus dos años de 
existencia. Se revisó la táctica de lucha empleada; se enu
meraron los triunfos y los fracasos. Los principios que sus
tenta en su programa revolucionario fueron sujetos a la 
prueba de los años durante los cuales ha actuado la orga
nización. Se hizo, en fin, un balance riguroso de la obra 
realizada. Pero se hizo con profundo sentido revolucionario, 
con hondo sentido de responsabilidad. La verdad escueta 
prevaleció sobre los lirismos tropicales que tan emparentados 
se encuentran con la demagogia.

Y realizado el análisis, efectuado el balance, los resul
tados fueron positivos, favorables. Tanto que resulta ya 
difícil concebir que fue apenas en febrero de 1936 cuando 
la C. T. M. surgió a la vida. Y es que la Confederación 
nació en momentos en que el proletariado mexicano había 
hecho acopio de reservas vitales, revolucionarias, que toda
vía no abandonaban subterráneos veneros y que irrumpie
ron, incontenibles, cuando la gran crisis de junio del año 
35, planteó la disyuntiva de los rumbos a seguir.

Rehabilitada la autoridad moral del Presidente de la 
República; organizado el proletariado con dirigentes insos
pechables por su sinceridad, honradez y certera visión de 
los problemas nacionales, la Revolución Mexicana recibió 
nuevo impulso y se puso una vez más en marcha. En esta 
nueva etapa del movimiento popular de nuestro país la 
C. T. M. ha constituido la vanguardia. Es opinión unánime 
de que esta posición de honor y de grave responsabilidad 
la ha sabido mantener dignamente. Decir hoy Revolución 
Mexicana equivale a decir Confederación de Trabajadores 
de México en alianza fraternal con los demás sectores po
pulares. En ello ha consistido su mayor triunfo. Defender 
la integridad económica y política de la Nación es tarea 
urgente en todo país semi-colonial; por ello es que cuando 
el proletariado añade a la lista de sus reivindicaciones es
pecíficas la más general de la defensa de la nacionalidad, 
su papel guiador en la pelea contra opresores extranjeros 
adquiere excepcional importancia. Para hoy y para maña
na. Para lo que se ha hecho y para lo que queda por hacer 
hasta lograr la libertad total y definitiva.

La C. T. M. ha obtenido este gran triunfo: ha sido el 
agente animador, el sistema nervioso del movimiento po
pular que renace con bríos nuevos a partir de la expulsión 
de Calles. Ha constituido el corazón mismo de un Frente 
Popular Mexicano que no por carecer de esta denomina

ción ha dejado de, serlo en la práctica. Sorteando peligros 
que sectarismos estrechos le colocaran a su paso, víctima de 
necesarias crisis de acomodamiento orgánico, ha logrado una 
cohesión enorme y una extraordinaria solidez. Dejó de ser 
la Confederación un conjunto de organizaciones sindicales 
yuxtapuestas agrupadas en torno a un comité nacional co
mo mera fórmula. En brevísimo lapso de tiempo, en solo 
dos años, se ha convertido en monolítico bloque que es po
deroso instrumento de liberación proletaria y nacional.

Madurez sindical y madurez política, es decir, madurez 
revolucionaria reveló tener ya la C. T. M. y el Congreso que 
comentamos sirvió para ponerlo de manifiesto. Un millón 
de trabajadores con disciplina auténtica, con dirigentes ca
paces, con el respaldo de los sectores populares del país, 
son una gran promesa para el porvenir de la Patria. De la 
Patria del mañana, de la que habremos de crear para que 
sea en verdad nuestra.

Cómo flotó en el ambiente del Congreso esa ansia in
contenible de los trabajadores por un México mejor. La 
pelea contra el imperialismo petrolero sirvió para vivificar 
los anhelos, fortalecer las voluntades de los congresistas. 
Lombardo Toledano llegó al corazón del proletariado me
xicano cuando pidió a los delegados su concurso para aplas
tar la soberbia imperialista. A la pregunta que él hiciera 
de si los trabajadores estaban dispuestos a defender, inclu
sive con sus vidas, la dignidad y el decoro de México, se 
contestó con un SI que además de expresar admirablemente 
el fervor revolucionario de los trabajadores, constituyó la 
mejor afirmación de que México habrá de conquistar muy 
pronto su definitiva emancipación económica.

Por ello Cárdenas recogió el eco de esta afirmación sa
lida de miles de gargantas proletarias y  llegó al Congreso 
de la C. T. M. al siguiente día, a confirmar la voluntad que 
ya el proletariado había manifestado. El Presidente reci
bió el homenaje de un movimiento obrero que lo respalda 
y admira porque conoce su integridad de gobernante y su 
propósito inquebrantable de no traicionar la Revolución 
Mexicana. El proletariado y el gobierno de México, vincu
lados estrechamente por identidad de propósitos en la lucha 
contra el imperialismo, dieron a este congreso obrero una 
gran significación.

La historia deberá recoger lo que en este gran congreso 
se hizo y se dijo. La lucha anti-imperialista que hoy se li
bra en México tuvo su génesis, su planteamiento, en el con
flicto de los trabajadores y de las empresas y se desenvolvió 
plenamente en el Congreso de la C. T. M. Fueron los tra
bajadores organizados los que expresaron su deseo firme de 
luchar por la libertad económica de México ofrendando sus 
vidas, si ello fuera necesario. Fue en el Congreso de la C.T.M. 

en donde se planteó la lucha anti-imperialista como 
una lucha nacional revolucionaria en la que debería parti
cipar el pueblo todo de México.

Un gran congreso proletario, anti-imperialista, revolu
cionario, fue el de la Confederación de Trabajadores de Mé
xico!
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La Desaparición de Austria
E l  día 20 de febrero Anthony Edén presentó su renuncia 

al cargo de Ministro de Negocios del Exterior de 
la Gran Bretaña. Esta noticia motivó comentarios diame
tralmente opuestos que deben haber sembrado el desconcier
to en el ánimo del público lector que no sabe aún medir 
en su justo valor las “noticias” y “opiniones” de los diarios 
comerciales. Por una parte, los principales rotativos del país 
coincidieron en una opinión unánime: la renuncia de Edén 
significaba el afianzamiento de la paz mundial; la caída 
del “clown” de Francia —calificativo impuesto a Edén por 
Ultimas Noticias permitiría el entendimiento entre Ingla
terra, Alemania e Italia, con lo cual quedarían ya definiti
vamente eliminadas todas las asperezas y suspicacias de 
la política europea.

Por otra parte, en estas mismas columnas, en el nú
mero anterior de Futuro, se hizo la siguiente afirmación: 
“Puesto que en la ruta que de hoy en adelante deberá seguir 
Inglaterra, como consecuencia de la victoria de Chamberlain, 
los intereses imperialistas anglo-italianos al igual que los 
anglo-germanos y los anglo-nipones, sólo podrán resolverse 

—por supuesto que solo momentáneamente en virtud de que 
no es posible una armonización permanente dentro del ré
gimen capitalista— a expensas de otros países, de hecho esa 
victoria significa que, con el carácter de víctimas propicia
torias, España será ofrendada a la voracidad de Mussolini; 
Austria y Checoeslovaquia a la de Hitler, y China a la de 
Hirohito... La renuncia de Edén entraña una perspectiva 
de trastornos, atropellos, crímenes y latrocinios en mayor 
escala que los que hemos venido presenciando hasta ahora, 
y no, como lo afirma cínicamente Ultimas Noticias, de paz 
y de equilibrio internacional.”

Simultáneamente, a miles de kilómetros de distancia, 
otra pluma marxista, la de Robert Dell, en artículo escrito 
en Ginebra el 22 de febrero que se reproduce en este mis
mo número de Futuro, advertía: “La ocupación de Austria 
por Alemania es cuestión de días.” ¿Coincidencia fortuita? 
¿Telepatía? ¿Magia negra de la que, según Ultimas Noticias, 
se hace uso en los jurados de Moscú para que una persona 
se exprese como otra lo desea? Nada de eso. Futuro y Dell 
coincidieron porque ambos plantearon correctamente la si
tuación europea, la analizaron de acuerdo con el método 
marxista, y expusieron honradamente sus conclusiones. Los 
hechos mismos, en menos de quince días se encargaron de 
conceder la razón a quien la tenía y una vez más ha queda
do demostrado lo que los “grandes diarios” en realidad re
presentan: mentira, superchería, calumnia y necedad, o lo 
que viene a ser lo mismo: fascismo puro.

Muy poco se conoce en México —y lo poco que se conoce 
ha sido tergiversado— sobre lo que ocurrió en Austria du
rante los días 9, 10 y 11 de marzo. Los diarios comercial-fascistas, 

en sus “noticias” y “opiniones” editoriales han coin
cidido   en   el   propósito   de   ocultar  al  público  una  serie  de

acontecimientos anteriores a la ocupación de Austria, así 
como los hechos posteriores consistentes en millares de en
carcelamientos y asesinatos —denominados “suicidios” en la 
jerga nazi—, a fin de crear la impresión en México de que 
Hitler, cual moderno Radamés, fue recibido por todo el pue
blo austríaco con manifestaciones de entusiasmo desbordan
te, que fue compartido hasta por los canes callejeros. Por el 
contrario, el examen de la situación que prevaleció durante 
aquellos días nos revela que la ocupación de Austria no ha 
sido sino una nueva demostración de la brutalidad nazi en 
complicidad con la reacción inglesa, y que más del 70% 
de la población austríaca es enemiga de Hitler.

El 9 de marzo, el Canciller austríaco Schuschnigg, anun
ció intempestivamente que el día 13 del mismo mes tendría 
verificativo un plebiscito nacional sobre el problema de la 
independencia de Austria con respecto a Alemania, a fin 
de que el pueblo pudiera expresar libremente su voluntad 
al respecto. Los periódicos de México no informaron de la 
acogida que obtuvo la resolución del Canciller austríaco, 
pero el corresponsal del New York Times comunicó a su 
periódico ese mismo día que: “A su llegada a Innsbruck el 
Canciller Schuschnigg fue objeto de una gigantesca ovación 
de parte de las multitudes que atestaban las calles desde la 
estación hasta el Hofburg... Cuando el Dr. Schuschnigg 
terminó su discurso estalló nuevamente el aplauso que se 
prolongó durante más de cinco minutos.” Con respecto a 
los posibles resultados del plebiscito, el mismo correspon
sal   expresaba:  “Los   observadores   más   pesimistas,  desde  el
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punto de vista de la posición del Dr. Schuschnigg, le con
ceden solamente el 60% de la votación, pero otros consi
deran que no será menos del 75% u 80%.

Al anunciarse el plebiscito los nazis austríacos recu
rrieron a su arma preferida: el terror, de acuerdo con el 
plan previamente formulado por el lugarteniente de Hitler, 
Rudolph Hess —léase el artículo de Robert Dell— sin que 
el gobierno procediera con la energía necesaria para evi
tarlo. En el diario antes mencionado, con fecha 11, apare
ció la siguiente información cablegráfica: “Hasta ayer —día 
10— al mediodía, los nazis de Viena y de los principales 
centros de las provincias, no habían recibido instrucciones 
de Alemania con respecto a la actitud que deberían asumir 
ante el plebiscito. Se encontraban todavía bajo la impre
sión de asombro que les produjo el anuncio de la vota
ción.. .  Sin embargo, no tardó en comprobarse que ya 
habían recibido instrucciones concretas sobre lo que de
berían hacer: crear el mayor desorden posible en las calles 
con el propósito de intimidar a Schuschnigg... A media
noche se tuvo noticia de que los trabajadores del Sindicato 
Metalúrgico habían resuelto suspender sus trabajos, a fin 
de celebrar mitins de protesta contra “el reinado de te
rror que los nazis habían establecido en las calles y contra 
la debilidad del Gobierno para hacerle frente”.

El mismo día 10, al tenerse conocimiento de que Hi
tler había ordenado la movilización de un ejército meca
nizado de más de cincuenta mil hombres con dirección a 
la frontera austrí aca, Schuschnigg ordenó el cierre de la 
línea divisoria y el 11 se hizo un llamamiento a las re
servas del ejército, llamamiento que encontró una respuesta 
entusiasta. La información cablegráfica publicada en el 
New York Times del día 12 indica que: “Olvidando sus 
querellas, los trabajadores se reunieron en las fábricas a 
la   hora    del    lunch  y  resolvieron   apoyar al Dr. Schuschnigg

sin reservas. Llegaron adhesiones de todos los sectores; ca
tólicos, monarquistas, socialistas y hasta comunistas expre
saron su determinación de defender la independencia de Aus
tria en los plebiscitos.”

Desgraciadamente para la independencia de Austria ya 
todo esto era demasiado tarde y no contando con el apoyo 
de Inglaterra y Francia el Gobierno juzgó que toda resis
tencia era inútil. A mediodía del 11 Schuschnigg recibió un 
ultimátum que planteaba el dilema: la cancelación del ple
biscito o la invasión de Austria por las fuerzas germanas. 
Schuschnigg titubeó, pero a las seis de la tarde llegó a sus 
manos una nueva nota más conminatoria que la anterior: 
o su renuncia antes de las ocho de la noche o la invasión.  
Y minutos antes de la hora fijada el pueblo austríaco escu
chaba estas palabras de Schuschnigg: “Declaro ante el mun
do que las noticias propaladas en Alemania sobre desórdenes 
provocados por los trabajadores, derramamiento de sangre 
y la creación de condiciones que no pueden ser controladas 
por el Gobierno, son mentiras de la A a la Z. El Presidente 
me ha pedido que informe al pueblo de Austria, que nos 
hemos visto obligados a ceder ante la fuerza para evitar el 
derramamiento de sangre y bajo la amenaza de la invasión 
alemana”. Sin embargo, la invasión había ocurrido ya desde 
horas antes, aunque Hitler con su habitual cinismo lo negó 

 posteriormente. Schuschnigg fue sustituido inmediatamente 
por el nazi Seys-Inquart quien, para legalizar la invasión, 
solicitó a Berlín el envío de tropas alemanas...  cuando estas 
marchaban ya sobre suelo austríaco. Días después Austria 
cesaba de existir. El plan de Hitler había triunfado en toda 
la línea y en forma tan completa que en una celda del pre
sidio de Alcatraz, en San Francisco Calif., debe haberse es
cuchado un suspiro de admiración y de envidia. Nunca, se
guramente, cruzó por la mente de Al Capone la idea de que 
alguien pudiera superar sus hazañas en una escala interna
cional de semejante magnitud.

Sin embargo, no fue tanto el gangsterismo audaz de 
Hitler, como la actitud de Inglaterra, lo que hizo posible 
la desaparición de Austria. En realidad, la suerte de Austria 
se resolvió en Londres con la renuncia de Edén el 20 de 
febrero. 

El día 17, tres días antes de su renuncia, Edén aceptó 
una proposición hecha por el Gobierno francés en el sentido 
de que Francia e Inglaterra harían conjuntamente una de
claración a Berlín manifestando que ambos países se opon
drían a toda violación de los tratados existentes en la Eu
ropa Central. El día 19 Hitler pronunció un discurso que 
respiraba odio contra Edén y al día siguiente este fue des
autorizado por Chamberlain, quedando así rechazada la pro
posición de Francia y siendo Edén obligado a presentar su 
renuncia. ¿Puede concebirse una autorización más clara a 
Hitler para llevar a cabo su agresión? Francia manifestó en
contrarse dispuesta a defender a Austria por todos los me
dios que fuera preciso siempre que Inglaterra prestara su 
colaboración. De haber aceptado la proposición Inglaterra, 
Hitler no se habría atrevido a alzar un dedo contra Austria, 
pero habiéndose negado Chamberlain, la acción del Tercer 
Reich no se hizo esperar.

No faltó quien pensara que Italia, con la que Dollfuss 
y   después  Schuschnigg   habían  guardado relaciones de estre
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cha amistad, se opondría a la absorción de Austria por Ale
mania. Los hechos han demostrado, sin dejar lugar a duda, 
que entre ambas potencias existía un entendimiento previo, 
conforme al cual, a cambio de la libertad de acción alemana 
en la Europa Central, Italia cuenta con el apoyo germano 
para la conquista de España. La violación de Austria ha 
coincidido cronométricamente con la nueva ofensiva de Fran
co que ha podido desarrollarse con éxito gracias a la enorme 
cantidad de soldados y materiales de guerra suministrados 
por las potencias fascistas durante febrero y marzo.

No ha faltado tampoco quien piense que la rapacidad 
de Hitler en el caso de Austria haría reaccionar al Gobierno 
británico. El discurso pronunciado por Chamberlain el día 
24 de marzo no permite suponerlo. De toda una serie de 
generalidades, evasivas y declaraciones de vagos alcances, 
son tres los conceptos que se destacan con claridad sufi
ciente para comprender la idea que guarda el sombrero alto 
de Chamberlain:

1.—Inglaterra rechaza de plano la iniciativa de la Unión 
Soviética para desarrollar una acción coordinada entre los 
principales países de Europa para oponerse a las agresiones 
fascistas.

2.—Por lo que se refiere al caso de España, “Mr. Cham
berlain declaró que las pláticas amistosas de la Gran Bre
taña con Italia, estaban llenas de aliento para los que con
sideran el apaciguamiento de Europa, como un objetivo ha
cia el cual deben dirigirse los esfuerzos de todos los hombres 
de buena voluntad. Dijo que Italia había prometido su buena 

disposición para contribuir lealmente en  la  realización del plan

británico, relativo a la retirada de extranjeros de la 
guerra civil española y que había reiterado su declaración 
de que no cenia miras territoriales y económicas en España 
o en las Islas Baleares’’. (Excélsior, 25 de marzo).

3.—En cuanto al futuro de Checoeslovaquia, Chamber
lain declaró textualmente: “Inglaterra no puede garantizar 
a Francia que pondrá a su disposición su poder militar, en 
caso de una agresión a Checoeslovaquia con lo que el Go
bierno de París tendría que acudir en defensa de los checos 
y posiblemente verse envuelta en una guerra que para la 
Gran Bretaña, a pesar de todo, parecería como provocada 
por Francia”. (El Universal, 25 de marzo).

La posición de Chamberlain no podía ser más definida. 
Al rechazar la proposición de la Unión Soviética destruye 
toda posibilidad de hacer efectivo el principio de la seguri
dad colectiva que es lo único que en estos momentos puede 
garantizar la paz. Italia le da a entender que puede seguir 
adelante en su invasión de España mientras que, con impu
dicia de que sólo un fascista es capaz, afirma que el problema 
español sigue en vías de solución satisfactoria. Por cuanto a 
Alemania, implícitamente manifiesta a Hitler que puede 
hacer lo que guste con Checoeslovaquia puesto que Ingla
terra no prestará ningún apoyo a Francia en caso de que 
ésta, cumpliendo con los términos de su tratado, interviniera 
en defensa de la soberanía de los checos.

El destino del mundo se encuentra en estos momentos 
en manos del pueblo inglés. Solamente la expulsión de Cham
berlain y su pandilla reaccionaria del gobierno podrá dete
ner de una vez por todas las agresiones fascistas que, de lo 
contrario, tarde o temprano encenderán una nueva confla
gración.

A Última Hora
YA encontrándose Futuro en prensa, el cable nos ha 

anunciado que el Gobierno de Washington ha resuelto 
suspender las compras de plata mexicana. Este hecho, al que 
el Presidente Cárdenas se refirió serenamente en sus declara
ciones del 27 de marzo, constituye la segunda fase de la 
ofensiva que el imperialismo petrolero ha desencadenado en 
contra de nuestro país.

Habiendo fracasado en sus esfuerzos de doblegar al pue
blo y al gobierno de México mediante maniobras tendientes 
a crear una crisis financiera, tales como el retiro de sus 
depósitos bancarios y la propalación de rumores alarmistas, 
las compañías petroleras inglesas y norteamericanas han so
licitado la ayuda de sus respectivos gobiernos.

No nos habría sorprendido una representación violenta 
y agresiva de parte del gobierno de Chamberlain, pero no 
creíamos que Franklin D. Roosevelt —quien   a   pesar  de    sus

frecuentes vacilaciones se ha negado a aceptar incondicional
mente los mandatos de Wall Street en su política interna—, 
sin tratar previamente el problema con el gobierno de Mé
xico en un plano de amistad, se convirtiera gustoso en ins
trumento de las compañías petroleras dictando una medida 
de represalia contra un país débil cuyo crimen consiste en 
haber exigido el cumplimiento de su legislación y en haber 
rehusado a convertirse en vasallo de las compañías petro
leras, insolentes y rebeldes. La actitud de Roosevelt es tanto 
más sorprendente y reprobable cuanto que las fuerzas pro
gresistas de los Estados Unidos, representadas por el C. I. O., 
habían ya expresado en este caso su apoyo moral al gobier
no de México.

Hoy más que en cualquier otro momento se hace nece
saria la sólida cohesión de todos los sectores progresistas 
de México, agrupados en defensa de nuestra soberanía.
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Carta Abierta al Ministro de 
Alemania en México

Señor Ministro de Alemania,
Ciudad.
Excelencia:

EL  día  20  del  mes  próximo  pasado, el señor Isidro Fabela,
Delegado de México ante la Sociedad de las Na

ciones, se dirigió a esa Institución en los siguientes términos: 
“El Gobierno de México, siempre respetuoso de los 

principios del Pacto de la Sociedad de Naciones, y conse
cuente con su política internacional de no reconocer ninguna 
conquista efectuada por la fuerza, categórica y enfática
mente protesta por la agresión exterior de que es víctima 
la República de Austria y declara al propio tiempo ante la 
faz del mundo que, a su juicio, la única manera de conseguir 
la paz y evitar nuevos atentados internacionales como los 
de Etiopía, España, China y Austria, es cumplir las obli
gaciones que imponen el Pacto, los Tratados suscritos y los 
Principios del Derecho Internacional.”

A lo que parece, la protesta hecha por el Delegado de 
México ha causado sorpresa e indignación entre ciertos 
círculos del país que usted representa, pues según informó 
la prensa del día 22 del mismo mes, dicha protesta ha sido 
calificada por el diario berlinés Boersen Zeitung de “almana
que de curiosidades políticas”. Agrega dicho diario que hay 
que confiar en que el señor Fabela haya obrado de motu 
propio, “pero que si ha contado con la aprobación guber
namental para una necia e impúdica intromisión en los 
asuntos interiores de Alemania, entonces no les faltará a 
los setenta y cinco millones de alemanes una respuesta ade
cuada para semejante arrogancia”. Termina el editorial del 
mismo diario afirmando que “la actitud del Delegado me
xicano en Ginebra, mirándola muy de cerca, se asemeja 
mucho a un servicio por trasmano, en favor de Moscú y 
de la Comintern”.

No es de desearse, señor Ministro del Tercer Reich, que 
subsista duda alguna en la mente de Adolfo Hitler y de 
sus partidarios con respecto al fondo que encierra la pro
testa del Delegado de México ante la Sociedad de las Na
ciones. Puede usted tener la más absoluta certeza de que 
el señor Isidro Fabela no ha obrado en este caso de motu 
propio, sino que, por el contrario, sus palabras han expre
sado nítidamente el pensamiento del Gobierno que preside 
el General Lázaro Cárdenas.

Además de otros conceptos que seguramente no son ig
norados por usted, relativos a los asesinatos ininterrumpidos 
de mujeres y niños por los aviadores fascistas en España 
y China, el Presidente de la República, en ocasión del 
Congreso Nacional de la Confederación de Trabajadores de 
México expresó que:

“De 1914 a esta parte, se ha violado la neutralidad, se 
han usado en la guerra de armas proscritas por los trata
dos y se han introducido distingos y sutilezas para eludir 
el  cumplimiento  de  las  más  elementales  obligaciones.  Hasta

la seguridad de las naciones débiles, cuya existencia quiso 
garantizar el Pacto de la Sociedad de las Naciones contra 
el imperialismo de agresores poderosos, ha quedado relegado 
a punto menos que un mito. Nunca como ahora el Derecho 
Internacional ha atravesado por tan dura crisis.”

A la luz de estas palabras, que de ser conocidas por los 
diarios berlineses merecerían también el calificativo de “cu
riosidades políticas” o de “servicio por trasmano en favor 
de Moscú”, es imposible que usted pueda dudar de que las 
palabras del señor Isidro Fabela no hayan sido la expresión 
auténtica y genuina del criterio que el Gobierno de México 
sustenta con respecto a las violaciones incalificables que los 
gobiernos fascistas a diario cometen contra las normas más 
elementales del Derecho Internacional, normas que fueron 
forjadas después de largos y penosos esfuerzos para permi
tir la convivencia de los pueblos.

Mas no es esto todo, señor Ministro. Sin temor a en
gañarse, puede usted informar también a Adolfo Hitler y 
a los diarios berlineses de que no solo el Gobierno de Mé
xico sigue una línea de conducta, necia e impúdica para 
toda mentalidad fascista pero digna y humana para quienes 
aún tienen fe en la civilización, de adhesión inquebrantable 
a los principios democráticos en el orden interno y de res
peto a los preceptos del Derecho Internacional, sino que 
esa posición es fiel reflejo del pensamiento y de los ideales 
del pueblo de México.

A pesar de que, de acuerdo con las “teorías” que sobre 
la superioridad racial nórdica imperan actualmente en el 
país de usted, el pueblo de México se encuentra clasificado 
como pueblo inferior, su entendimiento no se halla tan em
botado como para ignorar que la invasión de Austria no 
constituye un asunto de orden interno de Alemania. Los 
diarios berlineses posiblemente atribuyan la opinión que al 
respecto sustentamos a que nuestra inferioridad racial no 
nos permite comprender las causas por las que, de acuerdo 
con los cánones de la cultura nazi, no solo los tratados sino 
también la soberanía de los pueblos deben ser considerados 
como pedazos de papel.

Pero el caso es, señor Ministro, que nos encontramos 
satisfechos de nuestra “inferioridad” , y que con todo entu
siasmo aplaudimos la “necedad” y la “impudicia” que ha 
tenido nuestro Gobierno al levantar su voz acusadora, débil 
de acuerdo con el criterio de que la fuerza bruta es ley, 
pero poderosa a la luz de los más altos principios de la 
civilización, condenando esta nueva manifestación de una 
“cultura” que ha dejado ya marcada indeleblemente su hue
lla de sangre y de infamia en la carne del pueblo español.

Atentamente,

VÍCTOR M ANUEL VILLASEÑOR, 
ALEJANDRO CARRILLO,
LUIS FERÁ NDEZ DEL CAMPO.
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Do c t r i n a  de P a z
Alfonso REYES

EL Presidente Cárdenas acaba de 
lanzar, ante un congreso de obre

ros mexicanos, la idea de emprender, 
entre las clases trabajadoras del mun
do, una verdadera huelga contra la gue
rra. Esta plausible iniciativa provoca 
algunas consideraciones.

Trabajosamente se va abriendo paso 
por la humanidad el impulso ético que 
procura sustituir la antigua noción del 
honor guerrero por la nueva noción del 
honor fundado en la paz, fundado en 
el servicio del pueblo. Hay, en esta len
ta evolución, constantes ofuscaciones. 
Ellas resultan fundamentalmente de la 
defectuosa economía del mundo, que 
suelta los intereses desenfrenados en 
competencia de verdadero canibalismo. 
De paso, estas ofuscaciones se acompa
ñan siempre de pueriles teorías seudo
científicas que harían las delicias de 
Swift. Tales teorías se reducen a afir
mar, más o menos —con Splenger y 
otros— que el hombre es y debe seguir 
siendo un animal de presa, puesto que 
tiene los ojos implantados de frente, pa
ra magnetizar al adversario, y puesto 
que sus manos (merced al propio pul
gar oponible, que filósofos mejor in
tencionados consideraron como el fac
tor mínimo y natural de las artes y 
de las industrias, de la paz en suma) 
obedecen a la figura geométrica del apo
deramiento, y fueron dibujados por un 
creador cruel y feroz para el principal 
y nobilísimo objeto de agarrar a la víc
tima. ¡Vergüenza y oprobio todo ello!

A medida que las amenazas bélicas 
se acercan, un profundo instinto agru
pa a los pacifistas en sus nobles empe
ños. Quieren, en suma, que el hombre 
no siga siendo el lobo del hombre, ya 
que el lobo mismo nos da ejemplo, por
que nunca ha sido el lobo del lobo. El 
instinto combativo individual es una 
cosa (y, por cierto, cosa reprimida por 
todas las leyes de los pueblos civiliza
dos), y otra cosa muy distinta es la 
guerra, la guerra entendida como pro
cedimiento histórico legítimo y reco
mendable, como creadora de derechos, 
verdadera aberración característica de 
la especie humana.

Ahora bien, si la política, en su fun
ción más inmediata y urgente, tiene 
que aplicarse a la actualidad, la polí
tica en su más alta función tiene que 
velar por la preparación del porvenir. 
Los pacifistas trabajan para ese porve
nir mejor. Frente a los que fundan to
dos los postulados de su conducta en 
el realismo histórico, y consideran que 
los errores son justificados por el sólo 
hecho de existir, se alzan los que sa
ben que el motor de las cosas humanas 
está en “lo que todavía no existe”; que 
el sentido utópico y el afán de perfecti
bilidad son lo que mueve a los hom
bres y gobierna a las sociedades, las 
cuales, aunque empujadas muchas ve
ces por el peso de la tradición, son 
siempre atraídas por el imán de la as
piración ideal.

La cuestión presenta, ante todo, un 
interés psicológico. Se trata, como he 
dicho, de sustituir la vieja noción del 
honor de la guerra por la nueva noción 
del honor de la paz. Ya decía William 
James, el filósofo del pragmatismo, que 
era indispensable dar a los pueblos un 
equivalente moral de la guerra. En 1933, 
ante la Conferencia Panamericana de 
Montevideo, me atreví a opinar que, 
a juzgar por el trabajo que cuesta im
poner la noción pacífica, el equivalen
te moral de la guerra no es más que la 
paz. Hay que dar al hombre un mun
do más allá de la guerra, en que las 
aventuras de la paz construyan poco 
a poco un nuevo código de caballería 
y descubran a la vida un nuevo senti
do, en el alto empeño de servir a los 
demás. Con este afán, hay estadistas 
y pensadores que llegan al extremo con
trario y, como los extremos se tocan, no 
se percatan de que, amando ciega y des
enfrenadamente la paz, no hacen más 
que atizar las guerras. Valéry-Radot 
les ha llamado pintorescamente “los 
furiosos de la paz”. Son los pacifistas 
contra la paz.

Henry Wickham Steed, en su libro 
Vital Peace, A Study of Risks, escri
be así: “Una condición indispensable, 
si no una causa actual de las guerras, 
es esa especie de éxtasis en que caen

—o se levantan— los hombres y los 
pueblos, cuando piensan en la guerra 
como en un medio de c o n q u is ta r  su  si
t io  b a jo  el so l, o de afirmar su igualdad 
con otras naciones, o de extender su 
civilización y su cultura. Hay aquí al
go de exaltación religiosa, que ofrece 
un escape de las relatividades e inde
cisiones en que vivimos, hacia un esta
do de rapto que parece sumergir los 
cuidados e intereses mezquinos del in
dividuo en la marea de una gran cruza
da. Y ninguna de las condiciones psi
cológicas de este impulso hacia la guerra 
es más importante que aquel fomento 
que la educación y la propaganda pres
tan a los sentimientos capaces de al
canzar ese éxtasis”. Pero nadie ha di
cho que ese éxtasis no pueda alcanzar
se a través de un sentimiento orientado 
a la edificación de un mundo más jus
to y más feliz.

En las anteriores palabras de Steed 
encontramos la siguiente enumeración 
de motivos bélicos: lo, conquistarse un 
sitio bajo el sol; 2o. afirmar la propia 
igualdad con otras naciones; 3o. exten
der la propia cultura y la civilización. 
En verdad, nos sentimos más inclina
dos a la enumeración siguiente: lo. 
motivos psicológicos de educación tra
dicional, exaltación del instinto agresi
vo, noción estrecha y unilateral del va
lor y la bravura, honor de la guerra, 
sentimiento arrebatador de la aventura 
peligrosa, etc.; 2o. motivos existencia
les y apremiantes de pueblos oprimidos, 
países coloniales exasperados por la ex
plotación imperialista, etc.; 3o. motivos 
de ambición imperial, sed de conquista, 
etc.

Sobre el primer motivo tiene que tra
bajar un plan de educación que abar
que todos los grados de la enseñanza 
y la prédica; que use todos los medios 
lícitos de la disciplina, de la difusión 
de ideas, del entrenamiento práctico, y 
que se refiera a todas las clases socia
les y a todas las edades del hombre. 
Que la poesía de la paz absorba gra
dualmente toda la sustancia de la poe
sía de la guerra; que se entienda lo que 
hay de arrebatador y peligroso en tra
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bajar para el bien; que quede bien 
claro que ningún arrobo místico de la 
agresión puede ser superior al de la 
armonía y al de la construcción de so
ciedades felices; finalmente, que se vea 
con los ojos mismos —ya lo permiten 
así las artes modernas— cómo la pin
tura de batallas, que todavía causaba 
los entusiasmos líricos de Roberto de 
la Sizeranne, ha cedido el paso a un 
cuadro de horrores dantescos, repug
nante y cobarde, en que desaparece la 
dignidad humana, se anula el valor y 
sólo sobrenadan las náuseas de la diso
lución biológica y el triste espectáculo 
de la putrefacción, grato a las hienas. 
Este plan de educación no es lineal, 
como lo es un plan escolar, sino arbo
rescente, múltiple y vario, cambiante y 
movedizo, y debe quedar abierto a to
das las sugestiones útiles que se pro
pongan y se inventen. Bajo este con
cepto caen todas las iniciativas del cam
bio cultural y turístico, la conferencia, 
la prensa, cine y radio; todos los recur
sos de la propaganda, de cuyo alcance 
nos dan ejemplo la política eclesiástica 
y la civil; el empleo de los deportes co
mo derivativo de energía aplicada a 
mejores fines, etc. Aquí queda com
prendida también la revisión de textos 
escolares sugerida por varios congresos 
internacionales e incorporada en algu
nos tratados americanos.

El segundo motivo, la desesperación 
de los pueblos oprimidos, que también 
ha sido objeto de pactos, instituciones 
y acuerdos más o menos eficaces, se re
fiere a la defensa de las sociedades dé
biles, coloniales o semicoloniales y es el 
único motivo de guerra justa, debiendo 
en este sentido rectificarse el concepto 
escolástico que con tanta precisión ana
lizaba recientemente nuestro historia
dor Silvio Zavala, al examinar las doc
trinas de Hernán Cortés. Inútil decir 
que esta guerra justa, mal necesario, 
desaparecería en cuanto desapareciera 
el daño de que son objeto los pueblos 
oprimidos.

Sobre el tercer motivo o motivo im
perial por excelencia, cabe hacer un pe
queño análisis para descubrir los pre
textos con que generalmente se le en
mascara:

a) —El primer pretexto de la conquis
ta imperial es el pretexto moral o civi
lizador. La historia está llena de ejem
plos. Esta disculpa es irrisoria y con
traria a la humanidad y al derecho. El

caso más atenuado es, tal vez, el de 
los antiguos incas, quienes hacían pe
queñas guerras “civilizadoras” entre los 
pueblos bárbaros del Sur y, cuando 
éstos no se sometían, abandonaban el 
empeño, lamentando el que aquellos in
felices no quisieran participar en ios 
beneficios de la cultura. Las manifesta
ciones más crueles de este pretexto es
tán a la vista y todos las conocen.

b ) .—El segundo pretexto imperial de 
la conquista es la teoría racial, anti
científica por todos aspectos, conforme 
a la cual corresponde a determinado 
tipo humano, y es su mayor incumben
cia histórica, el gobernar a los demás. 
Se la encuentra, como mero alarde poé
tico y patriótico, en una palabra de 
Virgilio. El falso espíritu de Gobineau 
la vuelve a poner de moda, aunque ya 
no como privilegio del romano, sino 
del rubio germano; Nietzsche le presta 
su genio para la concepción de la “bes
tia blonda” ; cierta política se la apro
pia, adaptándola y adulterándola a su 
talento (discurso de Hitler en Munich, 
7 de enero de 1936); y, por la más có
mica de las paradojas, esta pretendida 
verdad, construida por y para la raza 
blanca, opera milagros en Manchuria 
y en China, esgrimida por los amari
llos japoneses. Por donde se ve que, en 
el fondo, el disparate racial no se re
fiere a raza ninguna, sino que sólo sirve 
para justificar la explosión de los im
perialismos, de cualquier color que ellos 
sean.

c).—Otro pretexto imperialista, con 
más visos o apariencias científicas, es 
el pretexto de la sobre-población. Según 
esto, las grandes naciones necesitan sa
lida para su plétora humana. Lo curio
so es que los apóstoles de esta doctrina, 
mientras   por   un   lado   la   predican, por

el otro insisten en la urgencia de medi
das para evitar que la proporción anual 
de nacimientos pueda decrecer con el 
desarrollo de los refinamientos ciuda
danos, e instituyen premios para las 
parejas que den más “soldados a la pa
tria”. Es también muy digno de notar 
que las zonas coloniales más disputadas 
por los imperios son siempre las mejor 
pobladas y, en consecuencia, las menos 
propias para el pretendido desahogo de 
la súper-población nacional. Y es que 
en el fondo, sólo se trata de apoderar
se de las tierras más ricas. En cierta 
conferencia pacifista, decía agudamente 
Sir Arthur Salter que, por mucho que 
haga el Japón en Manchuria, nunca 
mandará allá en diez años lo que le na
ce en seis meses dentro de su propio 
territorio; nunca Italia mandará para 
Abisinia en diez años lo que le nace en 
un par de meses; y el crecimiento de 
la población italiana en un año supera 
con mucho a la cifra de europeos esta
blecidos durante más de un cuarto de 
siglo en todas las colonias del África 
Central. Donde quiera que aparece el 
mal de la sobreproblación es atribuible 
a los defectos del sistema económico y 
comercial en que vivimos.

d ) .— El cuarto pretexto imperialista 
se funda en la necesidad de la materia 
prima que las grandes naciones indus
triales no poseen dentro de su actual 
territorio. (Discurso de Goebbels, 17 de 
enero de 1936). Este pretexto tiene, al 
menos, en su crudeza, más realidad que 
los anteriores, aunque tampoco puede 
justificar la conquista. Pero, al presen
tar a las colonias como vastos almace
nes o graneros del imperialismo indus
trial, disimula el verdadero carácter de 
las explotaciones coloniales. Si se tra
tara solamente de cambiar materias pri
mas por artículos elaborados ¿para qué 
la guerra y la conquista? Este pretex
to lo esgrimen las llamadas Potencias 
poseedoras o satisfechas contra las Po
tencias desposeídas o insatisfechas: 
Los “Have” contra los “Have-not” , los 
cuales son generalmente revisionistas 
del Pacto de Versalles. Donde hay 
abundancia de materias primas, todas 
las naciones industriales podrían com
prarlas; donde faltan artículos elabora
dos, todas las naciones industriales po
drían venderlos; pero como la compe
tencia de los capitalismos en libertad 
quiere asegurarse el vasallaje de mer
cados  coloniales  exclusivos,  de  aquí  la
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conquista, la guerra, la lucha por los 
privilegios.

e ) . Hay, finalmente, otro pretexto 
imperialista que insiste sobre los mo
tivos psicológicos y los argumentos del 
prestigio nacional. Es la teoría mili
tarista pura, expuesta por el antiguo 
oficial colonial Leonard Barnes, au
tor del libro The Duty of Empire, en 
cierta conferencia sobre “La Paz y el 
Problema Colonial”.

Aún queda otro aspecto de la cues
tión que merece un atento examen. Así 
como, durante la última gran crisis, hu
bo países que, en el primer momento 
de la desesperación, soñaron con poder 
salvarse solos dejando rodar al resto 
del mundo (y todavía los Estados 
Unidos abandonaron con esta idea la 
Conferencia Económica de Londres), 
así hay también países que pretenden 
salvarse solos de la guerra que amenaza 
al mundo. No parecen comprender que, 
hoy por hoy, los daños de una gue
rra tienen que ser generales, salvo el 
provecho inmediato para algunos explo
tadores. El aislamiento, aunque indis
pensable en algunos casos, sólo puede 
ser un recurso provisional. Pero el ais
lamiento como principio no es más que 
otro aspecto de la teoría que pretende 
“localizar la guerra”, impidiendo que 
acudan a evitarla los recursos de la “se
guridad colectiva”, u otros recursos más 
eficaces que se inventen, como lo sería 
precisamente la huelga del trabajo con
tra la guerra preconizada por el Pre
sidente Cárdenas. La verdadera paz ten
dría que ser total; por consecuencia, 
tendría que entrar hasta el fondo de 
la moral humana. El aislamiento solo 
podrían soportarlo hasta cierto punto, 
y durante tiempo limitado, los países 
que se bastan a sí mismos, como la 
Rusia Soviética y los Estados Unidos. 
Phillips Bradley, en su libro Can we 
stay out of War?, explica detenidamen
te esta tesis para el caso de los Esta
dos Unidos. Y el gobierno de aquel 
país, puesto a escoger entre este extre
mo tan aleatorio y el quimérico ex
tremo de procurar por sí solo la paz 
universal, prefirió intentar, por de pron
to, un término medio transitorio, una 
paz continental. De aquí la Conferencia 
de Buenos Aires, 1936. Esta paz con
tinental no sería más que una parte

del ideal que se procura, un comienzo 
mejor dicho, pues por sí misma es du
doso que pudiera bastarse. En ulte
riores manifestaciones, el Presidente 
Roosevelt ha declarado su solidaridad 
con la angustia general del mundo.

Todas las iniciativas pacifistas, por 
plausibles que sean, son insuficientes 
mientras sólo pretendan modificar ex
teriormente los efectos, sin haber corre
gido antes las causas. En todo caso, 
habría que buscar el medio para una 
tregua inmediata. Tal tregua, creando 
una atmósfera propicia, permitiría des
plegar la campaña del mal llamado 
“desarme moral”, que mejor debiera 
llamarse la campaña de la conciencia 
pacifista. La campaña de educación, 
que es fundamental en el caso, ataca 
precisamente las causas del mal. No 
quisiéramos incurrir en el exceso de 
Esmé Wynne-Tyson, quien, en su Pre
lude to Peace, preconiza una verdadera 
utopía para establecer todo un progra
ma educacional destinado a crear una 
nueva mente, programa que sobrecar
ga en términos imposibles la edu
cación de los niños, aunque es muy 
digno de ser tenido en cuenta co
mo fuente de inspiraciones útiles. 
Creemos, sin embargo, en la posibili
dad de crear una orientación general 
de la educación, la cual partiría desde 
los jardines de párvulos y —a través de 
las escuelas elementales, rudimentales, 
agrícolas, primarias, urbanas, secunda
rias y preparatorias, especiales y téc
nicas, universidades, academias e insti
tutos— cubriría todos los cuadros edu
cativos. Claro es que esto significa tam
bién la depuración de textos, los in
tercambios y excursiones, las posibles 
asambleas académicas continentales, y 
se ayuda paralelamente con las exposi
ciones y la propaganda de prensa, cine, 
radio. El plan es elástico y admite to
das las ocurrencias: ya se ha hablado 
de desterrar los juguetes bélicos; ya de 
comenzar el día escolar con una peque
ña exposición moral, anécdota o histo
ria inspiradas en el pacifismo; ya de dar 
conferencias en los centros de trabajo 
y en los talleres; ya de la distribución, 
en todos los sitios en que se reúne la 
gente a trabajar o a divertirse, de obras 
y folletos adecuados. Así El crimen de 
la  guerra,    del  argentino  Juan   Bautista

Alberdi, que contiene tantas ideas apro
vechables; los libros de Norman Angell 
que ayudan a sustituir la visión román
tica de la guerra por la visión heroica 
de la paz; los ensayos como el de Al
dous Huxley ¿Cómo lo resuelve usted? 
El problema de la paz constructiva 
(traducido en la revista Sur, Buenos 
Aires, julio de 1936), donde se explica 
que no basta sentir la paz ni querer la 
paz, sino que, además, hay que  pen
sar” la paz y, al efecto, se procede a 
una rectificación de todos los prejuicios 
y confusiones que hacen considerar la 
guerra como inevitable, sea en lo po
lítico, sea en lo biológico. El movimien
to conocido en Inglaterra con el nom
bre de “Pacifismo Constructivo” (Miss 
Rayner, Organized Secretary, The Peace 
Place Union, 96th Regent Street, Lon
dres, W.1) publica una serie de hojas 
y folletos muy recomendables.

Sobre el punto de la difusión de ideas 
pacifistas en la enseñanza de la his
toria, tenemos entre nosotros las suges
tiones de D. Gilberto Loyo (La ense
ñanza de la historia, México, 1930), y 
de los argentinos D. Rómulo Zabala y 
D. Enrique Gandía (La enseñanza de 
la historia en las escuelas primarias de 
Hispano-América, Buenos Aires, 1933) 
quienes proponen la creación de un 
Instituto Internacional Histórico Ame
ricano consagrado a la depuración de 
textos y enseñanzas históricas. Sus ideas 
no han sido ajenas a los convenios 
internacionales Argentino-Brasileño y 
Mexicano-Brasileño de 1933.

Todas estas sugestiones son útiles y 
dignas de ser recogidas; pero la triste 
experiencia demuestra que ni los pac
tos oficiales, ni las ligas de seguridad 
colectiva resultan tan eficaces como 
fuera deseable, mientras, por otro lado, 
los planes educacionales sólo produci
rán resultados a larga vista y, a lo su
mo, entre la generación venidera. Y la 
paz, imperativo inmediato, requiere pro
cedimientos inmediatos. De aquí que 
la iniciativa de la huelga contra la gue
rra —que provoca estas consideracio
nes— merezca un aplauso sin reservas. 
Ya sabemos que es muy difícil llevar a 
granazón estos planes: todo fue difícil 
a los comienzos. Y, como dice el pro
loquio popular, principio quieren las 
cosas.
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El  P e r f i l  de l   Mes
IRONIA CONTRA DESVERGÜEN

Z A .. .

EL Parlamento inglés es una especie 
de casino donde se baraja, aun

que sea ilusoriamente, la situación del 
Mundo. En esta tarea los premieres, los 
comunes, los whigs y los torys masturban 

añejos prestigios imperiales. Y ha
ciéndola unos de monteros, otros de 
paleros y los más de incautos, cada 
cual enseña, a su turno, el cobre.

Pero a veces surge, como diamante 
entre el lodo, una idea, una frase, una 
postura, que reivindican para el Par
lamento británico pasados méritos de
mocráticos.

El día 23 de marzo le tocó a México 
figurar en el tapete. Como Chamber
lain estaba muy ocupado preperando un 
plan para evitar la epidemia de suici
dios en Viena y Lord Halifax no ha
bía concluido de empolvarse la peluca, 
le correspondió al Subsecretario de Re
laciones, Butler, ir a responder las in
terpelaciones que los Comunes formu
laron sobre la expropiación de la in
dustria petrolera en México.

Este Butler, que no sabemos si es 
Lord, Sir, o simplemente míster, pare
ce que tomó demasiado en serio su pa
pel y manifestó que ya el gobierno in
glés había “llamado la atención” al de 
México “expresándole su profunda an
siedad con motivo del último decreto 
de expropiación de los mantos petro
líferos”.

El parlamentario conservador Rolan
do Robinson quiso, como su tocayo el 
de la epopeya francesa, sonar el cuer
no, y preguntó si el gobierno británico 
ha medido la importancia de tener 
abastecimiento de petróleo que no ne
cesite pasar por el Mediterráneo; a lo 
que Butler, engolando la voz y alzando 
el pecho, respondió con un gutural y 
quinceañero sí.

Por ese camino el Parlamento iba al 
ridículo.

Después de la zarandeada que le ha 
dado Mussolini a Inglaterra en el Me
diterráneo; después de la invasión de 
Austria y de los bombardeos japoneses 
en Shanghai, los lores, los comunes, los 
whigs y los torys deben bajar el tono.

Porque si lo suben les falla el do de 
pecho.

Ante esa postura tan necia, nada 
mejor que el cauterio de la ironía. La 
cual resplandeció en boca del parlamen
tario laborista Maxton, quien preguntó 
al Subsecretario Butler si había comu
nicado también al gobierno mexicano 
que la Suprema Corte de Justicia de 
México no podía dictar ninguna sentencia 

sin consultar antes con el gobierno 
de Su Majestad británica.  

¡Bravo míster Maxton! En las tinie
blas de la necedad ensoberbecida, la roma 

es como un diamante que irradia 
preciosa luz en un antro. 

NO SE AGACHE, SEÑOR HÉCTOR

EN los tiempos de las humanidades 
y los latines, la pedantería univer

sitaria se amamantaba con frases y ac
titudes que los rectores, los doctores y 
los bachilleres exhumaban de apolillados 
a r c o n e s , y que les quedaban, demás 
está decirlo, o muy anchos o muy an
gostos.

Por el origen latino de la palabra 
que los designa, frecuentemente los se
ñores rectores, sobre todo en trances 
apurados, volvían sus ojos retrospecti
vos hacia la Roma eterna y observaban 
que, según lo cuenta Boissier, el rector 
romano tenía algo de poeta y de actor, 
de abogado y de músico, de petimetre 
y de profesor de urbanidad, y sabía, por 
ejemplo hasta dónde debe levantarse 
el brazo en el exordio y cómo debe ten
derse la mano en la argumentación.

Pero los tiempos han cambiado. Aho
ra los bachilleres no recitan, como los 
de antes, largas tiradas de Horacio o 
de Virgilio, sino que, en sus elaciones 
líricas, tararean canciones de Agustín 
Lara. Y claro, a los rectores, a los li 
cenciados y a los bachilleres ya no es 
el caballo alado del genio latino el que 
les trae las recetas para condimentar su 
pedantería, sus actitudes y sus frases, 
sino que éstas les llegan por el sutil 
conducto de las transmisoras de radio. 
Gracias a este invento las comadres y 
los bachilleres nutren, en igualitario nivel,

su sed de erudición. Que no es del 
todo despreciable; pues, por ejemplo, 
el radio ha propalado una pragmática 
que interesa por igual a bailarinas, rec
tores, gendarmes, bachilleres y doctores: 
“No se agache, no se embizque, no se 
encorve. . . ”

Es indiscutible la sanidad de este 
consejo radiofónico, que culteranamente 
puede sintetizarse en la recomendación 
de guardar la línea. Pero, no obstante, 
el señor licenciado Luis Chico Goerne, 
Rector de la Universidad Autónoma 
del Distrito Federal, no lo ha sabido aca
tar cumplidamente, según lo demostró 
la noche del jueves 3 de marzo, en oca
sión de la polémica que sostuvieron, en 
el Frente Socialista de Abogados, nues
tro compañero Víctor Manuel Villaseñor 

y el Magistrado Aguirre Garza. 
Mientras estos señores debatían sobre 
cierto fallo un tanto garcístico y un 
cuanto armillitesco relativo a la educa
ción socialista, uno de los espectadores 
abandonó el salón, obligado por algún 
imperativo no kantiano, y se topó al 
señor Chico Goerne tras de la puerta, 
escuchando, encorvado, la discusión, y 
mirando por el ojo de la cerradura, em
bizcado, la mímica de los polemistas.

El señor Rector fue invitado por los 
abogados frentistas a ingresar al salón, 
pero aquél, con la frente en alto, se 
negó, y continuó acechando por los pos
tigos.

El debate debió interesarle mucho al 
señor Chico. Y aun cuando deseara oír
lo sin ser visto, no por ello debió olvidar 
que un rector debe guardar la línea, en 
el exordio, en la argumentación y en 
las planchas. Porque de lo contrario la 
toga romana le viene grande y el señor 
rector resulta demasiado chico.

★
EL PROFESOR FREUD ENCARCE

LADO

EL profesor Segismundo Freud, na
cido en Viena el año de 1856, emi

nente psicólogo cuyas teorías aportaron 
valiosa renovación a esa rama del sa
ber y, en general, a la filosofía moderna, 
fue   encarcelado  el  día  17  de marzo, en
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su ciudad natal, por órdenes de Hitler.
Freud es un hombre de ciencia, de

dicado exclusivamente a sus trabajos 
profesionales. No es político; no es co
munista; no es judío, por lo menos en 
grado mayor que Hitler; no es católico. 
¿Por qué, entonces, el invasor de Austria, 

feroz enemigo de los comunistas, 
de los judíos y de los católicos, encar
cela a Freud? ¿Pretende extremar la 
humillación al pueblo austríaco hasta 
en las personas de sus más prestigiosos 
hombres?

Más que nada un resentimiento per 
sonal, íntimo, es el que ha conducido 
a Hitler a consumar este atentado. Hitler 

es un enfermo; padece un trauma 
anímico específico.

Sin pretender señalar en esta breve 
nota su cuadro psiquiátrico, baste con 
indicar que Hitler es un paranoico. Su 
conducta es típica del “narcisismo arro
gante”, síntoma que, cuando aparece en 
hombres de edad madura, como él, no 
es sino la consecuencia de alucinacio
nes paranoicas. (En sus momentos co
léricos es seguro que Hitler se muerde 
las manos). En la gran mayoría de los 
casos estos paranoicos sienten gran ne
cesidad de “verterse”, de expresarse, pa
ra expulsar del subconsciente el com
plejo reprimido que los tortura, y eso 
lo realizan por cualquier medio de ex
presión: la literatura, la pintura, la mú
sica, la acción política, etc. Hitler en
sayó la pintura en su mocedad pero 
no logró ser más que un pintor de bro
cha gorda, un embadurnador de pare
des; posteriormente, intentó “expresarse” 

escribiendo, pero también fracasó; 
y, por último, se ha vertido por la vía 
de la acción política, en la que ha ac
tuado con extrema audacia, que no es 
sino esa narcisista arrogancia que se ha 
indicado y que tiene el mismo signo 
que la audacia del niño que desprecia 
el peligro porque no tiene significación 
para él. (Carencia absoluta de autocrí
tica) .

Los dos primeros intentos fallidos, 
el de la pintura y, posteriormente, el 
de la literatura, engendraron en el áni
mo de Hitler fobias agudas (resenti
mientos de emulación), que lo han lle
vado a odiar y perseguir a individuos 
de gran valimento intelectual, como 
Einstein, Thomas Mann y muchos otros 
que han podido realizar eso que en él 
falló: expresar, vaciar el contenido de 
su conciencia por la vía de la pura pro
ducción intelectual.

Hitler odia a los intelectuales como

el impotente odia al hombre viril. Ex
cepto, claro, a los intelectuales que lo 
adulan, porque respecto de éstos él 
siente una ilusoria superioridad, mo
vida precisamente por la adulación 
de ellos que le crean la ilusión de que 
son inferiores comparados con él.

La conducta de Hitler en el caso per
sonal de Freud está determinada, en 
primer lugar, por esa fobia general que 
aquél siente por todo intelectual y hom
bre de ciencia; y en segundo, porque 
el ilustre profesor vienés es el más sig
nificado descubridor del subconsciente, 
de esa zona de su “yo” que Hitler qui
siera mantener velada porque en ella 
radica la pústula que, aun cuando él 
intenta expulsar, no quiere que la vean, 
ya que desearía mantenerla oculta a los 
ojos de los demás, como el leproso sus 
llagas

En el Código Penal de Hitler existe 
un delito imperdonable: ser hombre de 
ciencia, ser intelectual. Por este deli
to, agravado con la circunstancia de 
su especialidad científica, el ilustre pro
fesor Freud ha ingresado en la cárcel 
de Viena en cuanto ésta fue orlada con 
el pavoroso pabellón de la suástica.

•
LA É TICA PERIODÍSTICA DEL  

SR. LANZ DURET

L OS lectores de El Universal, “El 
Gran Diario de México”, encon

traron al abrir su periódico el día 15 
del mes pasado, que el prestigiado dia
rio se había vuelto más “grande” de 
la noche a  la mañana. Dos secciones 
especiales, de ocho planas cada una, 
dedicadas a la República de Cuba, apa
recieron repentinamente para “infor
mar” al público de los notables progre
sos y de la felicidad logrados en la 
Perla de las Antillas por el Gobierno 
del Sargento Batista y su títere, el 
Presidente Laredo Bru. Y todo ese cú
mulo de propaganda evidente fue so
lemnemente presentado por El Univer
sal al público mexicano como “noti
cias”.

Lo que el señor Lanz Duret dejó 
de mencionar es el hecho de que todo 
el material de las dos secciones espe
ciales fue preparado y escrito por pro
pagandistas del gobierno cubano y de 
que su publicación en las columnas de 
El Universal fue pagada al igual que 
cualquier otro anuncio. A través del 
mundo   civilizado,  se  considera  hoy  en

día que la ética periodística más ele
mental requiere que los anuncios paga
dos sean claramente señalados como ta
les. En los Estados Unidos, el diario 
reaccionario New York Herald Tribu- 
ne también publicó una sección espe
cial cubana en una edición dominical 
de hace algunos meses, pero aunque 
hizo todo lo posible para ocultar el he
cho, incluyendo la nota explicatoria in
dispensable en el lugar más inconspi
cuo, tuvo sin embargo, la vergüenza 
de confesor que el material había sido 
preparado por un “grupo de amigos de 
la República Cubana”.

En México, sin embargo, se ha he
cho costumbre el que nuestra prensa 
“independiente” publique anuncios de 
“panaceas” para cáncer, tuberculosis, 
sífilis y otras enfermedades, en la for
ma más apta para engañar al lector 
impreparado y hacerle creer que se tra
ta de reportajes de descubrimientos mé
dicos y científicos de auténtica impor
tancia, sin el aviso obligatorio de que 
no son más que anuncios pagados por 
llamados doctores que se dedican a la 
venta de medicamentos a menudo peli
grosos y hasta fatales. Semejante engaño 
al lector es un delito con respecto al 
cual nuestras autoridades, desgraciada
mente, suelen “hacerse de la vista gor
da”. La hazaña más reciente de El Uni
versal se encuentra exactamente dentro 
de la misma categoría: se trata de un 
anuncio pagado (y bien pagado, pode
mos estar seguros) de la panacea de 
charlatán ofrecida por la dictadura san
grienta de Batista para los males del 
pueblo cubano, presentado bajo el dis
fraz de noticias, por uno de los repre
sentantes más conspicuos de nuestra 
“prensa seria”.

El Universal bien puede estar orgu
lloso de su habilidad mercantil, pero si 
sus lectores no han tenido nunca una 
opinión muy elevada de su integridad 
periodística, ahora deben tener conoci
miento exacto de que las columnas no
ticiarías de este periódico llamado “in
dependiente” están a la venta en cual
quier momento al que más pague. Fran
co, Hitler y Mussolini: tomen nota.

•
EL QUE A BUEN ARBOL SE 

A R R IM A ...

TREMANTE de cólera y dolor apa
reció en la Cámara de los Comu

nes, el día 18 de marzo, la magra figura



ABRIL DE 1938 17

de Chamberlain. Con sus dedos secos 
de avaro el Premier acariciaba, alterna
tivamente, sus ralos bigotillos y un nu
trido cablegrama procedente de Barcelo
na. En ese mensaje se le daban porme
norizadas noticias de los once “raids” 
que el día anterior habían realizado los 
aviones alemanes e italianos sobre Bar
celona y de la situación catastrófica que, 
a consecuencia de los mismos, prevalecía 
en la Ciudad Condal.

Como en las listas de las bolsas de 
valores de Londres, que Chamberlain re
pasa diariamente con mirada usuraria, 
en los mensajes se señalaba el número 
de edificios destruidos, de cadáveres 
regados por las calles, de niños descuar
tizados a causa del bombardeo. La 
chamberlainiana sensibilidad se hallaba 
estrujada, casi aniquilada con tales no
ticias.

Chamberlain se irguió ante los comu
nes. La cólera de Júpiter resultaba una 
artimaña de hércules de feria ante el 
gesto emocionado del Premier. Albión 
abriría, por fin, la autoritaria boca. El 
huracán iba a desencadenarse.

Pero aquel gesto, aquella boca, aquel 
huracán, se convirtieron en una impon
derable escupitina: Chamberlain se con
certaba con ese otro magro, avaro, de 
ralos bigotes, Blum, para pedir al Papa 
que interponga su valiosa influencia 
“ante las dos facciones” a fin de que 
cese el bombardeo de las ciudades abier
tas.

El Papa, bendecidor oficial de las 
huestes italianas exterminadoras de los 
católicos etíopes; tercerón de la invasión 
japonesa en China; tragador de rosarios 
y padresnuestros por el triunfo de Fran
co, es la “autoridad moral” a cuyo am
paro remiten Blum y Chamberlain a los 
ciudadanos indefensos, a las mujeres, a 
los niños catalanes ametrallados por los 
aviadores alemanes e italianos.

¡Qué risa les va a dar a Hitler y a 
Mussolini esta necedad culpable!

¿Por qué no apelaron, mejor, a M a
homa? Siquiera de éste no se sabe que 
haya tenido reúmas.

firme con respecto al problema de la 
seguridad colectiva. Litvinov afirmó 
que la U. R. S. S. se encontraría dis
puesta a secundar cualquier proposición 
hecha por algún otro país tendiente a 
reafirmar ese principio y a poner coto 
a las agresiones fascistas.

Apenas publicada la noticia, ni tardo 
ni perezoso, El Universal, en editorial 
del día 19 saltó a la palestra para pro
testar contra semejante desacato. ¿Atre
verse la Unión Soviética a hablar de la 
defensa de la paz mundial? La sola idea 
despierta las iras de El Universal. El 
“gran diario de México” ha sabido to
lerar en silencio los zarpasos de Hitler, 
Mussolini y Hirohito contra Abisinia, 
España, China y Austria, rompiendo, 
si acaso, ese silencio con alguna frase 
de mal fingida piedad que no logra ocul
tar su inconfesada simpatía hacia el fas
cismo.

A diferencia de la política agresiva de 
los países fascistas, la Unión Soviética 
no solamente no ha intentado en nin
gún momento apoderarse de territorios 
ajenos sino que, como ningún otro país 
de Europa, se ha esforzado por mante
ner la paz en el continente.

En Ginebra fue la Unión Soviética 
la que propuso el desarme completo; en 
la Conferencia del Desarme fue tam
bién la Unión Soviética la que propuso 
a todos los países representados un pac
to contra cualquier potencia que se 
constituyese en agresor; ha sido tam
bién la Unión Soviética la que ha cele
brado pactos de no agresión con Francia, 

Polonia, Finlandia, Estonia, Lituania, 
Rumania, Checoeslovaquia, Turquía, 
Persia y Afganistán; y ha sido 

asimismo la Unión Soviética la que no 
en una, sino en diversas ocasiones ha 
propuesto pactos semejantes a Japón y 
Alemania.

Sin    embargo,   a  pesar de esa política,

El Universal afirma que la Unión So
viética es el país que menos derecho 
tiene para hablar de la defensa de la 
paz mundial. ¡Así escriben la historia 
nuestros diarios “independientes” e 
“imparciales” !

EL JAPON FLAQUEA

CON el transcurso de los meses se 
hace evidente la situación cada 

vez más precaria porque atraviesa Ja
pón tanto desde un punto de vista mi
litar como económico.

Después de las primeras victorias es
pectaculares y una vez que el ejército 
chino adoptó la táctica de guerrillas 
preconizada desde un principio por los 
jefes comunistas, conforme se han pro
longado las líneas de comunicaciones 
japonesas, con el debilitamiento que es
to significa, las fuerzas chinas han lo
grado no solamente detener la invasión 
sino que, en la región de Yenchao, han 
asumido la ofensiva reconquistando di
versas poblaciones de importancia y es
tando a punto, en los momentos de en
trar FUTURO a prensa, de cortar las 
líneas de comunicaciones niponas.

Por otra parte, los tremendos gastos 
que ha sido necesario hacer para el des
arrollo de esta guerra imperialista han 
sangrado la economía nipona a un gra
do tal que continuamente se hace nece
sario adoptar nuevas medidas tendientes 
a establecer una férrea dictadura mili
tar-financiera para reducir todos los 
egresos que no estén destinados a la 
guerra, para organizar toda la econo
mía nacional sobre una base totalitaria 
y para reprimir el creciente descontento 
de las masas japonesas sobre las cuales 
se hace gravitar todo el peso de la cam
paña.

LA U. R. S. S. Y LA PAZ

EL 16 de marzo la Unión Soviética, 
por conducto de Máximo Litvinov, 

hizo un llamamiento a las democracias 
del   mundo   para   adoptar  una  posición
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La Manifestación de 
la C. T. M.

IMPONENTE, entusiasta, grandiosa, fue la manifestación 
que organizó la C.T.M. el pasado 23 de marzo para 

testimoniar al Presidente Cárdenas el respaldo del proleta
riado y del pueblo de México con motivo de su recta actitud 
en el conflicto petrolero.

En la ciudad de México como en las demás de la Re
pública, el pueblo se echó a la calle a cantar su alegría, a 
expresar su júbilo por la victoria nacional obtenida contra 
el imperialismo petrolero. Nunca desde que se inició la Re
volución Mexicana se había conmovido de tal modo la en
traña misma de nuestro pueblo. Los adjetivos superlativos 
no alcanzan a definir con exactitud el ambiente que preva
lecía en todo el país el día que la C. T. M. organizó tan 
formidable demostración nacional.

La lucha anti-imperialista ha adquirido proporciones 
gigantescas. Vivimos hoy momentos plenos de patriotismo 
auténtico, revolucionario. Ha quedado demostrado a la faz 
del mundo entero que el pueblo de México respalda la acti
tud decidida, enérgica, del proletariado en su esfuerzo por 
lograr la definitiva liberación económica nacional. Se ha 
demostrado, además, que toda lucha anti-imperialista nece
sita si ha de ser eficaz, de la dirección de un movimiento 
obrero revolucionario, consciente, disciplinado; que no es el 
sentimentalismo que se apodera a veces de otros sectores 
sociales, que no es el ademán elegante y la frase lírica la que 
salvan a un país de la opresión exterior, sino el valladar fir
me e inquebrantable de la clase obrera organizada el que 
puede oponerse eficazmente al avance y a la penetración 
imperialistas. En la historia del México independiente sólo 
ha podido tener éxito la lucha contra el capital extranjero 
cuando el proletariado, consciente de su misión histórica, 
de su fuerza y de su derecho, ha marcado el paso en la di
fícil marcha del honor nacional. Por eso el 18 de marzo, 
que fue cuando se nacionalizó la industria petrolera, es fecha 
que el proletariado recoge como suya; pero no con criterio 
egoísta, sectario, sino con amplia comprensión del momento 
que vive y que ha sido compartido por los demás sectores 
populares en respuesta a la invitación sincera y entusiasta 
que los propios trabajadores organizados hicieran a todos los 
mexicanos.

Nunca como hoy el pueblo ha manifestado tener fe en 
los destinos de su Patria. Pocas veces el anhelo de libertad 
se ha expresado en forma más contundente. Hasta sectores 
tradicionalmente ajenos a la vida intensa de México parti
ciparon en esta demostración de confianza en el futuro de 
la nación. La “carne joven”, como la llamara el Rector de 
la Universidad Autónoma, también salió a la calle; cierto 
que fue sola, que no se mezcló con los hombres de la fábrica, 
del campo, de los talleres; pero cuando menos dio ya un 
paso que la habrá de acercar, lo esperamos, al torrente im
petuoso que es la vida colectiva nuestra. Así perderá ese 
perjudicial sentido de casta y se adentrará en el dolor y en 
la esperanza del pueblo. Podrá así comprenderlo mejor y 
amarlo de verdad.

Las fuerzas morales han obtenido gran triunfo. La 
rectitud del Presidente, la clara visión de los dirigentes obre
ros, el entusiasta respaldo popular, deben servirnos para 
continuar en la brega en pos de altos ideales de libertad. 
No debe entibiarse el sentimiento patrio de los mexicanos 
con corrientes chovinistas, patrioteras, fascistas. Luchamos 
contra el imperialismo extranjero y no contra los trabaja
dores extranjeros que con nosotros viven, ni en contra de 
pueblos, extranjeros también, que son a su vez víctimas de 
la explotación capitalista nacional e internacional. En ver
dad, arrojar de nuestro país a los agentes imperialistas es dar 
un paso en el sendero de la verdadera confraternidad inter
nacional, pues se borran así arcaicos prejuicios que todavía 
anidan en el corazón de algunos hombres de buena fe quie
nes equivocadamente miden con el mismo rasero a todos los 
ciudadanos de los países que no son el nuestro.

Afortunadamente, así la ha entendido el proletariado 
y el pueblo de México. Afortunadamente también, ha re
cibido la C.T.M. mensajes de felicitación y de solidaridad de 
los trabajadores norteamericanos y europeos por el paso tras
cendental que hemos dado en la lucha nacional revolucio
naria. Ellos, los trabajadores de Europa y de los Estados 
Unidos conocen demasiado bien a las compañías petroleras, 
porque también son víctimas de su opresión y de su des
potismo. Es por eso que el acto trascendental de la expro
piación de la industria petrolera ha sido saludado con aplau
so sincero y entusiasta por los trabajadores del mundo en
tero.

Así se hermanó lo nacional con lo internacional; lo 
mexicano con lo universal. Como ocurre con todos los ja
lones importantes que los hombres dan en el camino de su 
liberación, la fiesta de México es una fiesta de los hombres 
que trabajan, no importa su color, su idioma, su raza.

Los países, semi-coloniales aprenderán de México una 
gran lección que habrá de servirles para sus justas luchas 
de emancipación. Los países económicamente independientes 
tendrán que aceptar que el proletariado y el pueblo de Mé
xico han despertado ya a la vida libre y que habrán de 
defender su libertad a cualquier costo, como lo demostró la 
manifestación del miércoles 23.

La C.T.M. debe sentirse muy satisfecha de este gran 
triunfo histórico y debe prepararse para nuevas conquistas, 
Sabe ya, que cuenta con el respaldo de un millón de traba
jadores y con el de todos los buenos mexicanos que anhelan 
un país libre, digno y grande.

El Regreso de Blum

D ESAGRADABLE impresión debe haber sido para los 
reaccionarios y para sus aliados dentro y fuera del 

movimiento obrero enterarse el 14 de marzo de que el Frente 
Popular francés, cuya muerte tantas veces habían festejado 
prematuramente, había vuelto de nuevo al poder en la per
sona de León Blum. Si bien es cierto que su sorpresa debe 
haber sido grande al enterarse de la resurrección de tantas 
veces enterrado Frente Popular, los lectores de FUTURO 
habían sido ya advertidos sobre este acontecimiento desde la 
caída  del  primer  gobierno  de  Blum,  hace    aproximadamente
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6 meses. Chautemps fue obligado a renunciar ignominiosamente 
sin esperar siquiera su repudiación de parte de la 

Cámara de Diputados, y Blum integró un nuevo Gabinete 
de socialistas y radical-socialistas en respuesta a la demanda 
popular en favor de un Gabinete que reflejará más fielmente 
el programa original del Frente Popular.

La lección de estos acontecimientos, que sería benéfica 
si los dirigentes de los partidos políticos de Francia tuvie
ran el valor y la honradez de aprovecharla consiste en la 
demostración de que el Frente Popular, a pesar de todas 
las vicisitudes que ha sufrido durante los últimos dos años, 
es todavía más fuerte que sus propios Jefes y que las gran
des masas del pueblo francés conservan la fe en el régimen 
democrático, al igual que una determinación inquebrantable 
de destruir la amenaza fascista de una vez por todas. Des
graciadamente, los dirigentes de los partidos socialistas y 
radical-socialistas son por una parte, demasiado timoratos 
para llevar a la práctica el programa del Frente Popular 
en toda su amplitud y, además, han sido cegados por su 
servilismo ante los tories ingleses y se han negado a adoptar 
las medidas que son necesarias para salvar a Francia del 
desastre.

A pesar de que en esta nueva ocasión las masas fran
cesas han exigido nuevamente a León Blum que sepa hacer 
frente a sus responsabilidades, éste continúa acariciando la 
idea de un gobierno de “Unión Nacional’’ que incluya a 
todos los partidos, —inclusive a los derechistas— para salvar

a Francia. ¡Como si los partidos fascistas y sus simpa
tizantes pudieran colaborar en la tarea de salvar a Francia 
del fascismo! Esta concesión que Blum ha hecho a los con
servadores del partido radical socialista constituye una trai
ción a la democracia francesa en estos momentos críticos, 
al igual que una traición a los comunistas, quienes, desde 
un principio, han hecho concesión tras concesión con el fin 
de no romper la unidad de las masas francesas que se en
cuentran representadas en el Frente Popular.

Si, el momento es crítico. Casi a diario la policía francesa 
descubre nuevas conspiraciones de los grupos fascistas, lo 
que demuestra que Hitler y Mussolini no cesan en sus es
fuerzos para lograr que se repitan en suelo francés los acon
tecimientos de España, buscando así no solamente conso
lidar su poder en la península ibérica sino también para 
paralizar la acción francesa en el caso de una agresión con
tra Checoeslovaquia, a la que Francia se ha comprometido 
solemnemente a defender. Sólo es posible hacer frente a esta 
situación por medio de una política enérgica y vigorosa 
tendiente a evitar una nueva tragedia antes de que sea de
masiado tarde; pero esa política no puede incluir segura
mente la capitulación ante los fascistas franceses o el con
tinuo sometimiento a la política extranjera que desarrollan 
los partidarios ingleses de Hitler.

Al escribirse este editorial se encuentra todavía indecisa 
la suerte que correrá el nuevo gobierno. La preferencia de 
Blum  por  un  Gabinete  de concentración nacional, como medio 
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de conservar la apariencia (aunque no la sustancia) 
de un pueblo francés unificado contra sus enemigos internos 
y exteriores no puede engañar a nadie, ni aún al propio 
Blum. Sin embargo, semejante actitud implica el debili
tamiento del gobierno que Blum preside. Según parece, 
existe en Francia la impresión de que el nuevo gabinete no 
será más duradero que los anteriores. Las mismas dificul
tades financieras que continúan presentándose le im
piden consolidarse sobre la base de un programa definido 
y coherente. El 24 de marzo anunció el cable una nueva 
ocupación de las fábricas por los trabajadores metalúrgicos 
del distrito de París, enardecidos por el fracaso del gobierno 
para lograr la renovación de sus contratos colectivos y por 
la tenaz oposición que en el Senado reaccionario han en
contrado las medidas financieras propuestas por Blum, opo
sición que tiende a presionar a todo gobierno popular para 
obligarlo a aceptar a los representantes fascistas en su seno.

El futuro pende hoy de un hilo. Es evidente que la con
fianza que se deposite en el gobierno reaccionario inglés no 
podrá salvar a la República; la no adopción de medidas 
efectivas contra los fascistas ha fortalecido a éstos; el aban
dono de la República española significa que tarde o tem
prano se verá amenazada en su retaguardia; la pusilani
midad ante las agresiones de Hitler y Mussolini ha aislado 
a Francia en una Europa casi totalmente fascista, dejándola 
con su prestigio menguado y con pocos amigos; finalmente, 
la aplicación tibia y parcial del programa del Frente Po
pular, así como la incapacidad para establecer un control 
efectivo sobre las finanzas nacionales, han tenido como efec
to la desilusión de las masas y han dado a los capitalistas 
franceses la posibilidad de minar la estabilidad del franco, 
de sabotear el programa del gobierno, y de convertir a 
Francia en un juguete en manos de Hitler y de los tories 
ingleses.

El Frente Popular vive todavía en Francia y cuenta con 
el apoyo del pueblo, pero a menos que sus dirigentes ad
quieran pronto la justa perspectiva de los peligros que ame
naza a su país y que obren correspondiendo a la confianza 
que ha sido depositada en ellos por los millones de hombres 
y mujeres que integran la clase trabajadora francesa, no tar
dará en presentarse el día en que la democracia de Francia 
se verá obligada a defender su propia vida por medio de las 
armas.

La Dictadura Martinista 
en El Salvador

E l    general   Maximínimo   Martínez,  teósofo  que  se  sustenta
con yerbas para no hacerse cómplice de la muerte de 

los pollos, pero quien más sangre humana ha derramado en 
El Salvador, se prepara en estos días a organizar su tercer 
período presidencial, desde la fecha en que siendo ministro

de la guerra, 1931, derrocó a un gobierno legalmente consti
tuido. Cada una de estas situaciones la ha consolidado Mar

tínez derramando ríos de sangre. Al año siguiente de su trai
ción, y a efecto de acreditarse la confianza de la burguesía 
criolla y del imperialismo, verificó la masacre más grande 
de trabajadores y estudiantes que registra la historia moder
na de América; miles de trabajadores indefensos, armados 
de piedras y de palos, y preciosas vidas juveniles que sólo 
querían una vida menos amarga, cayeron abatidos por las 
balas de la soldadesca martinista. Tres años más tarde, ba
jo el ambiente de duelo creado por él mismo, preparó su 
primera reelección con los hechos siguientes; supresión de 
todas las garantías individuales, expulsión del país del gene
ral Antonio Claramount Lucero, candidato popular a la Pre
sidencia, y muerte del anciano doctor Pío Romero Bosque, 
ex-Presidente de la República y el más alto exponente de 
la democracia salvadoreña en los últimos años. Su presente 
campaña reeleccionista la ha iniciado así: haciendo que sus 
eunucos del Congreso le otorguen el título de “Reformador 
y Benefactor de la Patria”, mandando a colocar en los 
lugares públicos unas placas de bronce con palabras suyas 
de esencia apostólica —este cretino tiene la pretensión de ser 
un neo-Quetzalcóatl—, fusilando al talentoso líder estudian
til Rodolfo Baños Ramírez, aprehendiendo a varios dirigen
tes obreros, y enviando fuera del país a los coroneles Cas
tellanos y Osegueda, por supuestas actividades subversivas 
y entendimientos con algunos dirigentes de la Revolución 
Mexicana, según informes llegados a México. Se ve que Mé
xico es ahora, para esta camarilla de dictadorzuelos de Cen
troamérica, lo que la Unión Soviética para la burguesía 
internacional: el fantasma negro de sus angustias y el que 
hace que los pueblos centroamericanos, antes “satisfechos” 
de su existencia frente a dios y sus patrones, hoy permanez
can en desasosiego y en abierta hostilidad hacia las institu
ciones del Estado, “reconocidas por el derecho de los pue
blos civilizados y que para nuestro orgullo nos legaron nues
tros ilustres antepasados” (de un discurso de Martínez). 
Pero en realidad México no es el instigador de la fuerte re
sistencia antifascista que desde 1932 tiene emprendida el 
proletariado salvadoreño; las verdaderas causas que nadie 
discute están en la miseria, en la opresión y en el terror 
que actualmente imperan en El Salvador, y si en algo in
tervenimos los mexicanos en el problema, sólo es por el 
ejemplo de nuestro movimiento obrero y en la medida en que 
los exiliados salvadoreños residentes en México, aprovechan 
sus experiencias para impulsar el desarrollo de la revolución 
de su patria. Que el señor Martínez tome nota de la absten
ción del proletariado mexicano, hasta hoy, en la suerte de 
los pueblos hermanos de Centroamérica, pero que esa neu
tralidad no será permanente y que llegado el momento co
laborará con ellos en su empeño por darse un régimen más 
de acuerdo con sus aspiraciones de progreso, de libertad y 
de justicia social.
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H o n o r  de Mé x i c o  y Or o
I m p e r i a l i s t a

Alejandro CARRILLO

LA historia del petróleo en México 
constituye uno de los más sombríos 

capítulos de la dominación económica 
extranjera en nuestra Patria.

Asesinatos, robos, participaciones en 
nuestras luchas intestinas, cohecho de 
autoridades venales, amenazas de inter
vención extranjera: de todos estos car
gos son culpables la gran mayoría de 
las empresas radicadas en el País. Su 
voracidad sin límites las llevó, además, 
a realizar una explotación inicua de los 
trabajadores.

Movidos sólo por el afán de lucro; 
juzgando que su presencia en un país 
calificado por ellas de semi-salvaje de
bía compensarse con exhorbitantes ren
dimientos económicos; calificando de 
raza “inferior” a la nuestra por el solo 
hecho de no tener cabello rubio y ojos 
azules, los agentes de las compañías pe
troleras se opusieron, desde un principio 
y de un modo sistemático, a que nuestros 
trabajadores recibieran la remuneración 
y el trato a que ellos, como mexicanos 
y como hombres, tenían derecho.

Fue está la causa de las luchas obre
ras en contra de los propietarios de nues
tro petróleo. Nació así la idea de orga
nizarse sindicalmente para exigir a las 
compañías condiciones de trabajo y sa
larios más en consonancia con el tenor 
de nuestra legislación social. Pero si la 
soberbia de los dueños del petróleo no 
les había impedido burlarse de nuestros 
gobiernos  y de nuestras leyes,  
mucho menos habían ellos de acceder a 
las justas demandas de aquellos que so
lamente eran sus asalariados.

Iniciada la lucha, no vacilaron en em
plear medios y recursos innobles en con
tra de sus trabajadores. Guardias blan
cas que esparcían el terror; sindicatos 
blancos que nacían al calor de dádivas 
fabulosas; maniobras de políticos a suel
do y sin escrúpulos que buscaban a todo

trance acabar con la organización sin
dical auténtica. Pero fracasaron en sus 
propósitos. En agosto de 1935 nació el 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana, organización 
Nacional que encarnó a partir de ese 
momento, la voluntad y el anhelo de to
dos los trabajadores de la industria.

Este triunfo, sin embargo, fue el pri
mero de la gran pelea. La lucha por las 
reivindicaciones económicas y sociales de 
los trabajadores mexicanos se iba apenas 
a iniciar a partir de la constitución del 
sindicato nacional.

La experiencia adquirida y la madurez 
político-social lograda por el sindicato 

fueron factores que contribuyeron 
poderosamente a llevarlo a formar, como 
miembro fundador, en las filas .de la C.T.M

Ellos, los trabajadores petroleros, 
que conocían ya el enorme valor de la 
unidad proletaria, reclamaron su pues
to en la formidable central obrera na
cida en febrero de 1936.

Unificados todos los petroleros; vincu
lados sindicalmente con los trabajado
res de todo el país, creyeron llegado el 
momento de prepararse para dar a las 
compañías la batalla final y definitiva 
a fin de lograr sus justas demandas. Pa
ra elaborar el contrato colectivo que de
bía regir las relaciones de los trabaja
dores petroleros con las compañías pro
pietarias de la industria, se llevó a cabo 
una Convención Extraordinaria a la 
que concurrieron delegaciones represen
tativas de las diversas secciones que in
tegran el sindicato.

Manteniéndose siempre dentro de la 
Ley, los trabajadores presentaron a la 
consideración de las compañías el pro
yecto de contrato colectivo que los pri
meros habían elaborado, emplazándolas 
para la huelga de no ser éste aceptado 
por las empresas. Dando muestras de 
un gran sentido de responsabilidad y de 
tolerancia,   el   sindicato   desistió   de  su 

propósito de ir a la huelga y aceptó la 
sugestión del Presidente de la República 
relativa a la discusión, en un término de 
seis meses, del proyecto de contrato co
lectivo. Las compañías, empleando las 
chicanas de rigor, hicieron fracasar las 
pláticas de avenimiento y fue necesario 
recurrir a la huelga.

Manteniéndose siempre dentro de la 
Ley, los trabajadores plantearon y efec
tuaron la suspensión de actividades y 
las autoridades del trabajo tuvieron que 
reconocer la legalidad de la huelga. Las 
poderosas empresas imperialistas salu
daron la huelga casi con alegría. Sabían 
que paralizada la industria petrolera el 
país sufriría pronto serios trastornos que 
obligaría a las autoridades a buscar so
luciones rápidas y extra-legales para 
evitar la catástrofe.

Los trabajadores que habían decla
rado la huelga y los trabajadores que 
la habían apoyado obedeciendo instruc
ciones de la C. T. M. se percataron de 
la seriedad del problema y con un alto 
grado de conciencia de sus actos y de 
su responsabilidad, decidieron terminar 
el movimiento y plantear, siempre den
tro de la Ley, la cuestión como un con
flicto de orden económico.

Lo que aconteció después lo recorda
mos todos. Su aspecto legal y su aspecto 
político.

Las compañías, ensoberbecidas, de
rramaron su oro para desprestigiar a los 
que habían emprendido la lucha en con
tra de ellas. Realizaron actos de sabo
taje económico en contra del Gobierno 
retirando sus depósitos de los bancos. 
La prensa “independiente” envenenó los 
espíritus y desorientó a la opinión pú
blica. Se calificó a los trabajadores pe
troleros de “niños mimados” de la in
dustria, por sus sueldos “fabulosos”. 
Los agentes de las compañías imperia
listas advirtieron que no aceptarían el 
dictamen  de  los  peritos  que  hacían     la
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investigación de la situación económi
ca de las empresas si éste era contra
rio a los intereses de ellas.

No se aceptó, en efecto, el dictamen 
de la comisión pericial. Tampoco se 
aceptó el fallo de la Junta de Conci
liación y Arbitraje que condenó a las 
compañías a firmar el contrato colec
tivo que sus trabajadores les pedían. 
La sentencia que la Suprema Corte de 
Justicia dictó respaldando la decisión 
de las autoridades del trabajo tampo
co quisieron cumplirla.

Las compañías se declararon rebeldes 
a las leyes de México. Su insolencia co
rrió parejas con el “bluff” que desple
garon para amedrentar al Gobierno a 
fin de que éste no cumpliera con su de
ber.   Pero   el   Gobierno   y   el pueblo de

México aceptaron el reto y se apresta
ron a la gran lucha: el dinero contra la 
justicia; el poder imperialista contra el 
derecho de un pueblo débil, pero digno.

Dejó de ser la pelea de los petroleros 
un conflicto obrero-patronal típico. Se 
convirtió en la lucha de un pueblo con
tra sus opresores seculares, contra los 
pulpos imperialistas que arrancan a la 
entraña de su suelo la riqueza y le dejan 
en cambio raquíticos impuestos y las 
migajas de salarios miserables.

¡México se puso de pie! A la defensa 
de la nacionalidad acudieron todos los 
mexicanos que aman a su Patria: los 
que no tienen la conciencia manchada 
con el oro imperialista ni el alma en
sombrecida con ambiciones bastardas.

Cárdenas, el gran Presidente, supo 
hacer honor a la confianza que el pueblo

mexicano ha depositado en él. Or
denó la expropiación de las compañías 
petroleras rebeldes a la Ley y enemigas 
de la República. El 18 de marzo de 1938 
firmó el acta de la Independencia Eco
nómica de México, como dijo con frase 
exacta Lombardo Toledano.

A la soberbia secular del imperialismo 
petrolero se contestó con un gesto lim
pio, patriótico, revolucionario.

México ha entrado por la ruta de su 
verdadera independencia. El movimien
to obrero, vanguardia consciente de la 
Revolución Mexicana velará, sin duda, 
porque esa marcha triunfal que hoy se 
inicia, prosiga ininterrumpidamente has
ta conseguir hacer de nuestra Patria un 
lugar digno para los hombres que tra
bajan y que la aman de verdad.

El Caso de la American Smelting
Agustín GUZMÁN V.

No es posible, dentro de los breves 
 lineamientos de un artículo perio

dístico, revisar y comentar con la acu
ciosidad que el caso requiere, las múlti
ples fases que ofrece un conflicto tan 
complicado y difícil como el que ahora 
sostienen el Sindicato de Mineros de la 
República y la Américan Smelting & Re 
fining Co.

Seremos, pues, breves; pero sometién
donos al reducido espacio de que pode
mos disponer, vamos a examinar, co
rrespondiendo a la amable cortesía de 
FUTURO, dos importantísimas fases de 
este problema: una consistente en la 
crítica de los objetivos sindicales del ca
so, generalmente sub-estimados en toda 
clase de contiendas obrero-patronales; y 
la otra que será un examen más o menos 
sintético de las demandas del Sindicato, 
para medir su justificación.

*  *  *

Aparte de las poderosas razones que 
hay de orden económico, moral y social, 
para propugnar por la igualación de las 
condiciones de prestación de servicios en 
el seno de una industria determinada, la 
simplificación  de  sus  contratos  es,  para

el Sindicato de Mineros, un problema 
vital.

Quizás se arguya que los motivos que 
en seguida voy a exponer no se hayan 
en la Ley ni le interesan a los capitalis
tas; ya lo reconocí antes, pero las in
cluyo porque siendo parte de un progra
ma de acción de la Organización obrera, 
le interesan fundamentalmente a la mis
ma.

El Sindicato de Mineros fundado el 
1° de mayo de 1934 cuenta a la fecha 
con 87,000 socios distribuidos en 120 
Secciones y 84 Fracciones que constitu
yen, en total 204 Unidades.

En consecuencia y haciendo frente a 
cada Sección o Fracción una Compañía 
o Empresa, y teniendo en cuenta para 
nuestro cálculo la duración de las con
trataciones colectivas de trabajo hay, 
para la Organización indicada, un pro
blema de contratación cada dos días, o 
lo que es lo mismo, cada tercer día un 
problema ECONÓMICO, SOCIAL Y 
LEGAL QUE RESOLVER aparte de 
las agitaciones, intranquilidad y alarma 
que la resolución de tales problemas 
traen generalmente aparejados.

Es, pues, sin duda alguna, la multi
plicación de los contratos, el origen prin
cipal de las dificultades, agitaciones y 
encuentros tenaces del Sindicato de Mi
neros y los patrones respectivos.

Cómo, entonces, suponer que tal si
tuación de desarmonía tenaz se subsane 
y que el equilibrio en las relaciones de 
capital y trabajo, (si es que existió al
guna vez) se restablezca, si no se va 
franca y lealmente al fondo del proble
ma en lugar de recurrir a las argucias 
de carácter legal?

A mi modo de ver, el problema de la 
simplificación de sus contratos es, para 
el Sindicato, un problema vital, y, por 
tal circunstancia estimo que, en obvio 
de subsecuentes conflictos tan repetidos 
y tan enconados, la propia Organiza
ción está dispuesta, y es razonable su 
determinación a librar una batalla final.

*  *  *

Pero hay únicamente las razones prác
ticas de anterior mención en el presente 
caso. O, aparte de las que implican tran
quilidad, desde los puntos de vista ex
presados,  existen  aún  otros  motivos  de
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desequilibrio en las relaciones de capital 
y trabajo en el caso particular de la 
American Smelting y sus trabajadores?

Claro que sí; en el fondo del caso de 
la American Smelting y sus subsidiarias, 
hay, además, un grave problema de de
sequilibrio económico originado por lo 
siguiente: por la falta de una distribu
ción equitativa de los beneficios de la 
producción por la reducción del poder 
adquisitivo de los trabajadores motiva
do por el alza creciente de las subsis
tencias; por el aumento de la producción 
y de las cotizaciones de los minerales y 
metales y, finalmente, por el desarrollo 
de una competencia desleal que pone en 
peligro las condiciones de trabajo y sa
larios de otros trabajadores a causa de 
las condiciones de injustificado privile
gio que ahora prevalecen en la American 
Smelting y sus subsidiarias.

El señor Silva Herzog expuso desde 
las columnas de esta revista que las 
utilidades de la American Smelting & 
Refining. Co. y sus filiales monta a . .. 
$30.000,000.00 de pesos anuales. No 
estamos conformes con estas cifras y lo 
demostraremos cuando ello sea oportuno 
ante el Tribunal del Trabajo respectivo; 
pero aun en el supuesto que tal suma 
fuera la verdadera utilidad de la Cía. 
expresada, ¿no es razonable una parte 
importante de dichas utilidades?

Sin embargo de todo lo anterior, la co
dicia, mala consejera, ha determinado a 
la American Smelting & Refining Co. y 
sus filiales a resistir.

Otras Compañías, la Minera de Peño
les, La Metalúrgica de Peñóles, la Pa
rreña y la Fundición de Fierro y Acero, 
por ejemplo, fueron invitadas por el 
Sindicato para discutir y subscribir 
nuevos contratos dentro del plan que 
se expresa tal invitación sino que, den
tro de un ambiente de cooperación y 
armonía se firmaron dichos contratos 
aumentándose los salarios de los tra
bajadores.

Y si dichas Compañías, por esti
marlo equitativo y justo mejoraron las 
condiciones de servicios de sus obre
ros y subieron las tabulaciones de sus 
salarios, no obstante la inferioridad de 
su capital, de sus medios mecánicos, de 
su producción, de sus pertenencias y 
de su técnica, sin que hasta hoy hayan 
registrado malestar alguno, ¿podría 
ahora el Sindicato ceñirse cobardemente 
a la arrogancia de la American Smelting,

permitiendo el absurdo privilegio 
de la conservación de condiciones infe
riores de trabajo y menores salarios en 
una Cía. de recursos superiores y de 
producción y utilidades mayores?

Para que pueda tenerse una pálida 
idea de lo anterior, incluyo los datos 
siguientes, no obstante nuestro propó
sito de no relevar dato alguno que pue
da en su debida oportunidad apoyar 
nuestra defensa: La Cía. Metalúrgica 
de Peñoles, Unidad de Torreón, tiene 
un salario mínimo de $4.00 y un sala
rio de garantía, para los peones que 
prestan sus servicios a destajo de $5.00, 
en tanto que la American Smelting & 
Refining Co., Unidad de Avalos, tie
ne un salario mínimo de $3.55 y $4.00

como salario de garantía para los peo
nes destajistas. Lo anterior es aparte de 
las considerables diferencias que exis
ten en los salarios categorizados y de 
la más notoria diferencia existente en
tre las respectivas contrataciones de 
trabajo. Avalos cuenta con una inver
sión mayor y, por consecuencia, está 
mejor mecanizada (es una planta mo
derna) y tal virtud produce más y con 
un costo menor. Para que ello quede 
más claramente demostrado, incluire
mos las siguientes cifras: Avalos pro
duce 40,000 toneladas por mes, en tan
to que Torreón sólo produce 20,000. 
Los concentrados que se benefician en 
Avalos son 20,000 toneladas por mes, 
mientras que en Torreón sólo se producen
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8,000, y, finalmente, el número 
de hombres que hay en Avalos es de 
1,400 trabajadores, mientras que en To
rreón es de 1,100. En tal virtud, los 
coeficientes de producción por hombre, 
por mes, son como sigue:

Avalos........  28.5  Tons.  x h. x  mes       y
Torreón. . .. 18.1 „ x h. x mes.

¿Cómo, pues, se pueden justificar los 
salarios menores de Avalos, si produce 
más, y cómo los salarios mayores de 
Torreón, si produce menos?

Lo que hay en el caso es sencillo: 
mediante el sacrificio de los trabajado
res al servicio de la American Smelting 
& Refining Co., Unidad de Avalos, di
cha Empresa puede ofrecer a sus tribu
tarios maquilas inferiores, amenazando 
de este modo, y por medio de un tra
bajo mal remunerado, las mejores con
diciones de servicio y los salarios que 
actualmente disfrutan los trabajadores 
de la Cía. Metalúrgica de Peñoles, Uni
dad de Torreón.

No está dispuesto el Sindicato a per
mitir lo anterior. ¡Qué va! Y mucho me
nos a que haya un sólo patrón que crea 
que, la mayor resistencia de una empresa

es igual, en una ecuación vulgar, 
a condiciones inferiores de trabajo y 
menores salarios. Lo demostraremos en 
su oportunidad.

*  *  *

Un dato final que puede servir para 
apreciar y naturalmente diferenciar la 
conducta de los patrones que operan 
en México.

Formando contraste con la actitud 
de Peñoles, La Parreña y la Fundición 

de Fierro y Acero de Monterrey, 
al ser invitada la American Smelting 
para igualar, proporcionalmente sus 
condiciones a las de las Compañías ex
presadas, hizo dilatar, para aceptar tal 
compromiso, tres meses, las pláticas 
correspondientes; seguidamente, y me
diante ocho días de paros consecuti
vos en sus Unidades y un paro general 
en el territorio de la República, que 
la obligaron a cambiar su actitud re
belde, subscribió con fecha 10 de di
ciembre del año p.pdo., un convenio 
mediante el cual se obligó: a) A dis
cutir y firmar un contrato colectivo de 
trabajo   común   para   sus  Unidades  y  a

revisar las correspondientes tablas de 
salarios. b) A tener en cuenta en términos 

generales el contrato celebrado 
con Peñoles, c) A aplicar con la re
troactividad correspondiente los sala
rios y cláusulas económicas que se apro
baran y a la Unidad de Monterrey, 
cuyo contrato se haya vencido, y d) 
A terminar durante el plazo de 60 días 
hábiles las discusiones del contrato y 
tablas de salarios expresados.

El Sindicato asistió a las pláticas 
y, durante 76 días se aprobaron 65 cláu
sulas que no implican obligaciones im
portantes. Es decir, para terminar el 
contrato que se le ha solicitado y que, 
por incluir disposiciones para trabajo 
carbonífero, de minas de metal, de fun
diciones y refinerías tiene 470 cláusu
las, SERÍA NECESARIO AÑO Y 
MEDIO.

¡Este es el modo como cumple la 
American Smelting & Refining Co. sus 
compromisos!

Naturalmente, la huelga será la que 
diga la última palabra sobre el particu
lar.

La Revolución y los Trabajadores 
al Servicio del Estado

Rodolfo PIÑA SORIA

EL General Lázaro Cárdenas es el 
primer Presidente de nuestro país 

que apartándose del criterio erróneo de 
sus antecesores en el sentido de que los 
trabajadores al servicio del Estado no 
debían ser protegidos por la Constitu
ción y las leyes que reivindican los de
rechos de la clase obrera, se ha preocu
pado por consolidar en todos sus as
pectos la situación de este importante 
sector proletario, proponiendo a las Cá
maras la aprobación de un Proyecto de 
Ley de Estatuto Jurídico de los Traba
jadores al Servicio del Poder Ejecuti
vo que contiene, además de las venta
jas del reconocimiento de su calidad 
de asalariados dependientes del Estado
Patrón, conquistas sociales de indiscutible

importancia como es la del dere
cho de huelga, con las limitaciones na
turales que el propio Primer Mandata
rio establece en su proyecto.

Para comprender todo lo benéfico 
que es el propósito del Presidente Cár
denas y su profunda generosidad, es 
preciso señalar la circunstancia de que 
hasta hoy la burocracia oficial ha sido 
víctima de innumerables injusticias, 
sin tener derecho siquiera a la garantía 
del empleo, pues la estabilidad en este 
sentido ha estado sujeta a los vaive
nes de nuestra lucha política. No sólo 
el cambio de la Administración Públi
ca provocaba el pánico entre este sec
tor, sino que la amenaza del cese se 
presentaba inclusive con el simple cambio

de un Jefe de Sección, ya que el 
substituto se sentía con la facultad de  
ordenar ceses y de colocar a sus pa
niaguados, desentendiéndose de los mé
ritos de los servidores públicos, de sus 
antecedentes y de su antigüedad. Casos 
ha habido en que trabajadores del Es
tado con más de veinte años de servi
cio hayan sido cesados por la causa 
apuntada. Hay que agregar a esto, ade
más, la situación humillante en que 
han vivido y el ultraje indigno y per
manente que han soportado las muje
res con necesidad imperiosa de ganarse 
el sustento, siendo víctimas de los ga
lanteos de los funcionarios impúdicos. 
La iniciación de cada año tomaba las 
características  de  una  tragedia  para    los
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empleados públicos: algunos tenían la 
fortuna de continuar trabajando y mu
chos la desgracia de irse a la calle si 
no contaban con una influencia política 
capaz de mantenerlos en su empleo. 
Las más grandes inmoralidades se ob
servaron respecto del otorgamiento de 
empleos en las oficinas públicas que 
vino a provocar, al asumir el Poder el 
Presidente Cárdenas, una reacción fa
vorable por parte de éste hacia los ser
vidores de la Nación. Desde el punto 
de vista humano, ya no revoluciona
rio, después de señalar brevemente el 
panorama que existía en este sentido, 
el Estatuto Jurídico garantiza ya el 
derecho a la vida de este conjunto im
portante de asalariados. Desde el pun
to de vista social, es una ventaja indis
cutible que el Estado reconozca su ca
lidad de patrón y sus relaciones con
tractuales con sus trabajadores. Esto 
coloca a este sector en un plano que lo 
capacita para prestar su cooperación en 
la lucha del proletariado por la con
quista de sus reivindicaciones. El dere
cho a organizarse sindicalmente y a 
ser tomada en cuenta en esta forma su 
personalidad, es un triunfo obtenido al 
amparo de la Revolución Mexicana. 
Esto echa por tierra las argumentacio
nes erróneas de los falsos revoluciona
rios que afirman que el reconocimiento 
de su calidad de asalariados de los em
pleados públicos, lo mismo que de su 
organización sindical y la concesión de 
derechos como el de huelga, pueden pro
vocar una situación caótica en deter
minado momento político e inclusive 
poner en peligro la estabilidad del Go
bierno. Cárdenas no lo ha entendido 
así, por la sencilla razón de que si su 
administración es revolucionaria no hay 
motivo para suponer que los derechos 
de los servidores públicos no sean res
petados y concedidas las prerrogativas 
de que disfrutan los demás sectores pro
letarios. Y si la Revolución Mexicana 
pugna por el bienestar de los deshere
dados no podía, sin pecar de injusta, 
desentenderse de los trabajadores del 
Estado. Los derechos que hoy se les 
conceden no constituyen, por otra par
te, una concesión graciosa de parte del 
Poder Público: son derechos que la 
Constitución de 17 les otorga sin limi
taciones, puesto que habla de trabaja
dores sin hacer distingos entre los que 
dan su esfuerzo a empresas particulares 
o al Gobierno; estos derechos que fue
ron reconocidos expresamente a través

del Proyecto de Estatuto Jurídico pre
sentado a las Cámaras por el Presiden
te Cárdenas, servirán a los trabajadores 
del Estado para defender sus intereses 
en el momento en que, si así ocurriera 
por desgracia, estuviera en el Poder un 
gobierno enemigo de los trabajadores 
pues podrían, entonces sí, hacerlos va
ler para la defensa de su integridad. Y 
el arma política que constituye, por 
ejemplo, el derecho de huelga, tendría 
que emplearse en contra de un mal go
bierno que desvirtuara los propósitos 
de la Revolución, y no sólo que los des
virtuara sino que claudicara de ellos 
convirtiéndose en aliado de la reacción.

Además de la importancia general 
que el Estatuto Jurídico tiene y que ya 
hemos anotado anteriormente, y sin 
que esta Ley responda en todas sus ma
nifestaciones  al  deseo del proletariado de

incorporar a su seno a los servido
res públicos con iguales derechos, po
demos comentar algunas de las estipula
ciones que comprende y que, a nuestro 
juicio, sí constituyen ventajas positivas.

Afirmamos que el Estatuto no res
ponde en todos sentidos a los anhelos 
del proletariado, por virtud de que la 
C. T. M., al expresar públicamente sus 
observaciones al Proyecto, manifestó 
que consideraba a los trabajadores del 
Estado con todos los derechos inheren
tes a los demás trabajadores, ya que la 
Constitución no los excluye; que, sin 
embargo, en la imposibilidad inmediata 
de obtener ese reconocimiento de dere
chos, consideraba una indudable con
quista el Estatuto y un primer paso im
portante en beneficio de los servidores 
públicos; que la C. T. M. no se daba 
por   satisfecha   en   forma  definitiva,  si
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no que consideraría posteriormente la 
necesidad de que estos trabajadores go
zaran de las prerrogativas de las esti
pulaciones legales ya mencionadas. Vea
mos las ventajas indiscutibles del Es
tatuto Jurídico:

a) Reconocimiento de la calidad de 
asalariados de los trabajadores del Es
tado y sus relaciones contractuales con 
un patrón: el Estado mismo.

b) Garantía de estabilidad en el tra
bajo.

c) Reconocimiento de la personalidad 
de los sindicatos de servidores públicos.

d) Derecho a todas las prerrogativas
de carácter social contenidas en la Cons
titución y en la Ley Federal del Tra
bajo: (contrato de trabajo, jornada
constitucional, pago del día de descan
so, pago y disfrute de vacaciones, crea
ción de tribunales de arbitraje, disfru
te de las prerrogativas en caso de en
fermedad profesional, etc., etc.).

e) Derecho de huelga con limitacio
nes.

Ahora bien; expuesto lo anterior, no 
puede negarse que los trabajadores del 
Estado, con esta Ley, se encontrarán 
en posición ventajosa, pues además de 
las prerrogativas señaladas tienen el 
amplio derecho de ser defendidos ante 
las maniobras de los jefes con criterio 
de “politiquillos” retrasados y de no 
ser despedidos injustificadamente, y 
esto constituye en esencia la posibili
dad de mantener en pleno desarrollo la 
organización sindical de los servidores 
públicos. Por lo que se refiere al dere
cho de huelga, el Estatuto establece la 
facultad de los trabajadores de declarar

huelgas parciales (dentro de una de
pendencia oficial) y huelgas generales 
en todas las dependencias del Ejecutivo. 
La primera se declara cuando un grupo 
de funcionarios “de una unidad buro
crática violen el Estatuto, se nieguen a 
comparecer ante el tribunal de arbitra
je o se nieguen ‘‘a acatar sus resolucio
nes”. (Art. 70, fracciones a ) , b) y  c). 
Artículo 69.—“La huelga general es la 
que se endereza en contra de todos los 
funcionarios de los Poderes de la Unión 
y sólo puede ser motivada por cual
quiera de las siguientes causas: a) Por 
falta de pago de salarios consecutivos 
correspondientes a un mes de trabajo, 
salvo el caso de fuerza mayor que cali
ficará el Tribunal de Arbitraje.—b) 
Porque la política general del Estado, 
comprobada con hechos, sea contraria 
a los derechos fundamentales que esta 
Ley concede a los trabajadores del Es
tado, debiendo en tal caso, hacer la 
comprobación respectiva el propio Tri
bunal.—c) Por desconocimiento oficial 
del Tribunal de Arbitraje o porque el 
Estado ponga graves obstáculos para 
el ejercicio de sus atribuciones, d) 
Porque se haga presión para frustrar 
una huelga parcial”. Además, se esta
blece el procedimiento de que tendrán 
que hacerse recuentos previos a la rea
lización del movimiento, y este es uno 
de los defectos que en esta materia se
ñaló la C. T. M. por considerar que 
aun cuando se concedía en principio 
el derecho de huelga, en la práctica se 
hacía nugatorio por las prescripciones 
anotadas. Sin embargo, v considerando 
en su verdadero aspecto político la 
cuestión, creemos que siendo esta la primera

etapa de la lucha de los servi
dores públicos por sus reivindicaciones, 
es indudable que el simple reconoci
miento por parte del Estado del derecho 
de huelga constituye ya una conquis
ta.

Pero, y a ésto teníamos que referirnos 
cronológicamente, hasta la fecha no dis
frutan los servidores públicos de las 
ventajas del Estatuto, por virtud de 
que está pendiente de ser aprobado el 
Proyecto por la Cámara de Diputados, 
y el Primer Congreso General Ordi
nario de la C. T. M. acordó pedir a 
los ciudadanos Diputados la expedición 
urgente de esta Ley, convocándose a 
un período Extraordinario de Sesiones 
del Congreso de la Unión. Esperamos 
que en breve el Estatuto esté en pleno 
vigor.

Resumiendo:
I. —El Estatuto Jurídico de los Tra

bajadores al Servicio del Estado pro
puesto por el Presidente Cárdenas es 
un acto de justicia a este sector prole
tario.

II. —El Estatuto Jurídico, concedien
do suficientes prerrogativas, no satisfa
ce aún el anhelo del proletariado, que 
considera a los servidores públicos den
tro de su misma categoría, con derecho 
a disfrutar de las ventajas que la Cons
titución de la República concede a los 
trabajadores y de las conquistas obteni
das por la Revolución.

III. —El Estatuto Jurídico incorpora 
a los trabajadores del Estado al proleta
riado de México, como un sector más 
para la lucha en contra del régimen ca
pitalista.

Las Causas de la Intervención 
Extranjera en España

P. LENOIR

1° ESPAÑA - TIERRA DE 
COLONIZACIÓN

EN pleno siglo XIX, España tierra 
de los conquistadores, era todavía 

un país medieval y atrasado, que, al 
carecer  de  industria,  de  ingenieros  y  de 

capitales, constituyó una presa fá
cil para los estados modernos transfor
mados por la revolución industrial. Los 
capitalistas de Inglaterra, de Francia 
y de Bélgica se repartieron los nego
cios de transportes, minas, centrales 
eléctricas, puertos, construcciones nava

les y servicios públicos, con personajes 
del antiguo régimen, a veces grandes de 
España, o bien príncipes de la Iglesia.

Así pues, Londres, París y Bruselas 
eran quienes de hecho dirigían la par
te moderna de la Economía española, 
de  la  Economía  de  esta  España que ha
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bía colonizado las tres cuartas partes 
de un continente y engendrado nuevos 
pueblos, y a quien la Europa capitalista 

daba el trato que hubiera pedido 
otorgar a la India, a la China o al Con
go.

a) Minas.

Ahora bien, esta España famélica es 
fabulosamente rica. Su suelo árido con
tiene riquezas, alguna de las cuales to
davía está sin clasificar.

Antiguamente, Posidonius decía ya 
refiriéndose a España: “Es un bloque 
de metal”, y los Barcas encontraron en 
ella su tesoro de guerra para luchar 
contra Roma que estaba a punto de 
perecer.

El plomo, el hierro, el zinc, el cobre, 
el mercurio, el manganeso y la potasa, 
suscitan la codicia a muchos kilómetros 
de distancia y la industria de las pól
voras de toda Europa es tributaria de 
las piritas del subsuelo ibérico. Hay 
370 minas de hierro explotadas y, se
gún parece, unas 10,000 reconocidas; 
350 de plomo sobre las 4,000 que se 
podrían explotar. La producción mine
ra de España no representa, pues, más 
que el 10% de sus posibilidades y, sin 
embargo, ya en 1934, el valor de esta 
producción se elevaba a una cifra de 
3,000 millones de francos. Estas rique
zas, a excepción del mercurio de Alma
dén, estaban casi exclusivamente en ma
nos de la finanza inglesa, francesa y 
belga.

La City es dueña:

de Rio Tinto, la mina de cobre más fa
mosa de Europa;

de la Tharsis Sulphur and Copper Cy 
Lid. (piritas de cobre de la provin
cia de H uelva);

de la Huelva Copper and Sulphur Cy 
Ltd. (con participación de capitales 
franceses);

y de Orconera Iron Ore Cy Ltd. (hie
rro de Vizcaya), con participación 
de Krupp.

El grupo franco-belga está represen
tado:

1° por la Compañía de las Minas 
de Penarroya, que también tiene gran
des intereses en el Marruecos francés 
y otros puntos, con los Rothschild, los 
Mirabaud y los de Wendel, asociados 
con algunos poderosos capitalistas es

pañoles, tales como el Conde de Roma
nones —hombre de negocios del últi
mo rey—, y el Marqués de Villamejor, 
que se mezcló en los asuntos financie
ros que acompañaron a la conquista de 
Marruecos;

2° por la Compañía Asturiana de 
Minas (de Bruselas);

3° por las Piritas de Huelva, con
troladas por Kuhlmann con los Ledoux 
y Teodoro Laurent, es decir, por el 
“Comité de Forges” , y el Comité de 
Hulleros, propietarios del periódico Le 
T emps.

Las anteriores indicaciones no hacen 
referencia más que a los nombres más 
conocidos, ya que en 1930, 1,081 socie
dades extranjeras explotaban las con
cesiones mineras de España.

b) Otros intereses.

Por otra parte, todo lo que en Espa
ña representa la economía moderna es
tá igualmente colocado bajo el control 
de algunos de los grandes magnates del 
capitalismo internacional; es decir, de 
25 ó 30 financieros ingleses, belgas, 
franceses e incluso alemanes y ameri
canos, unidos a algunos grandes de Es
paña como el Conde de Romanones, el 
Conde de Gamazo, el Duque de Alba, 
etc.; a príncipes de la Iglesia, como el 
Cardenal Segura —testaferro del Vati
cano—; a Ruiz Senén, representante de 
la Compañía de Jesús; a los poderosos 
banqueros Marqués de Urquijo, Duque 
de Maura, Arnús, etc., y a aventureros 
de la finanza como March, etc., etc...

Carecemos de espacio para hacer la 
enumeración total de todos ellos. Nos 
contentaremos, pues, con citar algunos 
ejemplos característicos que testificarán 
la interpenetración de los intereses ca
pitalistas.

En Ferrocarriles, la Banca Francesa 
controlaba dos o tres Compañías po
derosas de la Península: Los Ferroca
rriles del Norte de España, feudo de los 
pereire, antiguos empleados y más tar
de rivales de los Rothschild y ahora sus 
dóciles aliados (por ejemplo, en la 
Compañía de Seguros La Unión y el 
Fénix Español, donde el “Comité de 
Forges” está representado por Lambert
Ribot).

Los Ferrocarriles de Madrid-Zara- 
goza y Alicante (MZA), cuya red se 
extiende hasta Sevilla y Port Bou, esta

ban en manos de la Banca Rothschild 
y del ferrocarril del Norte (Francia).

Los Bancos Españoles, Urquijo, de 
Bilbao, y Español de Crédito, están re
presentados igualmente en estas dos 
sociedades.

Añadamos que la Banca de París y 
de los Países Bajos controla la Compa
ñía de Ferrocarriles de Tanger a Fez y 
que está igualmente interesada en los 
Tabacos de Marruecos, en las zonas es
pañola y francesa.

Las Construcciones Navales, íntima
mente unidas a las industrias de gue
rra, están en manos de los ingleses, es
pecialmente.

La poderosa Vickers-Armstrong y la 
Sociedad John Brown, aunque no po
sean la mayoría de las acciones, contro
lan la famosa “Sociedad Española de 
Construcción Naval" que ejerce en ese 
terreno un monopolio auténtico y fruc
tífero.

El tristemente célebre Basil Zaharof 
representaba en persona los intereses 
de la Vickers cuando por mediación 
suya se concluyeron acuerdos referen
tes a los submarinos, con la Electric 
Boat (Estados Unidos), que fue envia
da al banquillo cuando el Senado ame
ricano abrió un sumario relativo a la 
investigación de la corrupción de las 
firmas de armamento.

Apuntemos también que la “Socie
dad Española de Construcción Naval" 
estaba estrechamente unida con otras 
grandes fábricas metalúrgicas de Viz
caya, controladas por intereses ingle
ses.

La Chade (Compañía Hispano-Ame- 
ricana de Electricidad, de Barcelona), 
con la Sofina y la Sidro, trusts eléctri
cos con los que tiene conexiones ínti
mas, es uno de los ejemplos más evi
dentes de la Internacional del capita
lismo. La Chade cuenta 43 administra
dores, de los cuales, 5 son belgas, 4 an 
glosajones (entre los que figuran Sir 
Edmund Wildbrore Smith, administra
dor de Suez, y Bernard D. Franck Doc- 
ker, de la Midland Bank), 5 alemanes, 
2 franceses, uno de nacionalidad des
conocida y 24 entre españoles y ar
gentinos, donde encontramos todos los 
nombres ya citados y especialmente el 
del Duque de Alba, descendiente de los 
Stuart, que acaba de ser nombrado re
presentante  oficial  de  Franco en Londres,
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y también el de Cambo, de Bar
celona, enemigo sanguinario del prole
tariado catalán e instigador del Golpe 
de Estado de Primo de Rivera, unidos 
al de Ventosa y Calvell, ministro de 
Hacienda de Franco.

Ahora bien, esta vez, Alemania es 
quien representa el papel principal. La 
dicha sociedad fue creada por von 
Gwinner, uno de los administradores 
de la Deutsche Bank y de la A. E. G. 
y tuvo su campo de acción primero en 
América del Sur y más tarde en España. 
Entonces se llamaba “Deutsche über 
Seeische Elektrizitatsgesellschaft”. En 
1920, terminada la guerra, los alemanes 
consiguen dar un golpe maestro. Ven
den la Sociedad a un grupo interna
cional, cambiando sus marcos papel 
por especies-oro sin dejar de conser
var su preponderancia en las gestiones 
de la nueva Sociedad, que toma el nom
bre de Chade.

¿No será la influencia de la Chade 
en América del Sur, la causa de la 
simpatía que aquellos gobiernos tienen 
por Franco?

2° ALEMANIA ENTRA EN 
ESCENA

Salvo esta excepción y una o dos más 
sin importancia, el conjunto de la eco
nomía española estaba controlado por 
la finanza inglesa, francesa y belga; pe
ro en 1934, Alemania entra en juego. 
Su intervención tardía se proponía, des
de el principio, conseguir objetivos con
siderables.

Ciertos documentos encontrados a 
consecuencia de las pesquisas llevadas 
a cabo por los republicanos, han reve
lado que desde 1935, Gil Robles, mi
nistro de las derechas, había preparado 
un plan de trabajos de importancia cu
ya dirección ofrecía a Alemania, pro
metiéndole, además, todas las concesio
nes mineras que ella pudiera desear.

Esto representaba para Alemania una 
suerte verdaderamente inesperada. Las 
elecciones del Frente Popular francés 
de 1936 amenazaban poner término a 
las inverosímiles facilidades que había 
tenido hasta entonces Alemania para 
aprovisionarse en Francia del hierro 
necesario para su programa de sobre
armamento.

Esas concesiones mineras le darían 
también ocasión de poner la mano sobre

las famosas piritas de hierro y de 
cobre de las que toda la industria de 
armamentos de Europa es tributaria, 
perjudicando de este modo a Francia 
en un probable abastecimiento indis
pensable para su defensa nacional.

Como decía el Sr. Nicoletis, “esto 
bastaba para explicar la intervención 
de Alemania en esta guerra, o mejor 
aún, esto explicaba por qué había es
tallado esta guerra”. Al mismo tiempo 
nos facilitaba sus precisiones técnicas: 
En tiempo de guerra, las necesidades 
de Francia respecto a estos minerales, 
no serían inferiores a 100,000 tonela
das al mes, y las minas francesas, aún 
sangradas a blanco, no podrían suminis
trar más que 50,000. Durante la últi
ma guerra hubo necesidad de fletar 
unos barcos especiales para importar 
las piritas españolas. La substitución, 
aunque imperfecta, de estas piritas, exigiría

un equipo que resultaría costoso 
y lento poner a punto.

El mercurio español, indispensable 
para los fulminantes de los detonado
res, plantea un problema análogo.

La Metallgesellschaft de Francfort 
fue pues encargada por el gobierno ale
mán de organizar un consorcio que 
prospectara al detalle el subsuelo de la 
península.

Durante la primavera de 1936, se 
concertó un acuerdo con la Federación 
de industrias italianas que había en
contrado capitales en las compañías de 
seguros italianas. Una misión recorrió 
España e hizo informes muy completos 
acerca de los carbones de Aragón, las 
minas de estaño de Galicia, el grafito 
de Toledo, el cobre de Cataluña, etc., 
etc. . .

Poco después se celebran las elec
ciones en las que triunfa el Frente Popular
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español, que barre a Gil Robles 
y a la reacción y que cuenta en su 
programa con la nacionalización de las 
minas. Alemania se arma de paciencia; 
cuenta con el golpe de Estado de Fran
co que le arreglará este asunto, y se 
dispone a sostenerlo militarmente.

Desde el principio de la insurrección, 
los acuerdos económicos establecidos 
con los rebeldes van a la par con el 
concurso político y militar prestado. El 
27 de agosto de 1936, Franco se apo
dera de las minas del Rif, en manos del 
capital anglo-francés e inmediatamen
te se funda una nueva sociedad espa
ñola y alemana, en Sevilla; la Hisma 
(hispano-marroquí), que debe propor
cionar a Alemania en los meses a se
guir, un millón de toneladas de mine
ral.

Las piritas de Río Tinto emprenden 
igualmente el camino de Alemania a 
bordo de cargos alemanes. Se indemni
za en parte a los propietarios ingleses, 
en pesetas; pero queda una deuda con 
ellos, imposible de realizar por el mo
mento, que asciende a 3.631,918 pese
tas.

El Daily Telegraph del 4 de julio da 
cuenta del hecho:

Cuando los nacionales se apodera
ron de las minas de Río Tinto, se hizo 
una requisición de la producción de 
éstas. Las indemnizaciones fueron pa
gadas a los propietarios británicos en 
pesetas, quedando una cierta suma en 
libras esterlinas para el sostenimiento 
de las minas. Resultados:

a) La Sociedad británica no puede 
vender donde quiera el mineral de co
bre. Grandes cantidades de pirita salen 
para Alemania.

b) Los clientes británicos han sido 
privados de la fuente donde se apro
visionaban.

c) La única compensación ha sido 
el pago en pesetas que la Sociedad no 
puede emplear.

3° LA ACTITUD DE LA CITY

La reacción de la City ante estos 
acontecimientos parece un tanto singu
lar.

Por una parte, las empresas de Fran
co apoderándose sucesivamente de las 
minas de Marruecos, d e  las  d e l S u r 
de España y de las del Norte, propie

dades, como sabemos, de capitalistas 
anglo-franco-belgas, desposeían a los 
accionistas en beneficio del competidor 
alemán.

Y, por otra parte, el plan de penetra
ción alemana, que se proponía apode
rarse del conjunto de riquezas mineras 
de la península, hubiera debido produ
cir gran inquietud entre los grupos que, 
hasta entonces, habían ejercido la so
beranía indiscutible en el subsuelo ibé
rico.

Claro es que en varias ocasiones, al
gunos órganos de la prensa británica 
han reflejado estas preocupaciones, co
mo lo demuestra el artículo del Daily 
Telegraph anteriormente citado, y otro 
artículo publicado durante la ofensiva 
contra Bilbao, por la revista Economist 
del 15 de mayo.

Uno de sus párrafos dice así:

“La ofensiva contra Bilbao tiene por 
objeto apoderarse de los minerales de 
hierro más accesibles y más ricos de 
Europa. Si el General Franco triunfa, 
Italia y Alemania conservarán mani
fiestamente fuentes de abastecimiento 
de minerales muy importantes estraté
gicamente.”

Sin embargo, los interesados no han 
dirigido directamente ninguna reclama
ción seria al Gobierno de Franco. La 
City acepta el robo con un desinterés 
al que el capitalismo no nos tenía acos
tumbrados.

Esta actitud, aparentemente enigmá
tica, tiene una explicación sencilla. Des
de el principio, la City ha sido parti
daria de Franco —y lo confirman las 
relaciones recientemente reanudadas 
entre ellos—, porque la City estaba en 
contra de la República que amenazaba 
la perennidad de los intereses capita
listas en España. Esta, efectivamente, 
después del 18 de julio de 1936, había 
procedido a ciertas colectivizaciones de 
empresas industriales y bancarias en 
las que había interesados capitales ex
tranjeros importantes. En Barcelona, 
por ejemplo, el gas, la electricidad y los 
transportes, de los que se han hecho 
cargo los sindicatos, eran, como se sa
be, ingleses especialmente.

Es natural que para el capitalismo 
internacional y para la City, que es su 
más perfecta expresión, el sistema so
cial que pretende devolver a la colec
tividad nacional la posesión de los grandes

medios   de   producción,   constituye   un  
sistema diabólico y  execrable.

La City estaba, pues, condenada a 
tolerar y dispuesta a utilizar la inter
vención italo-alemana, aunque tuviera 
ella también que perder algo y que su
frir algunas operaciones crueles en su 
cuenta de beneficios y pérdidas.

También se sabe que en diversas 
ocasiones ha tratado de entenderse con 
Franco. Se ha averiguado que, en di
ciembre de 1936, el agregado comer
cial de la Embajada de Inglaterra sos
tuvo conversaciones secretas con Bur
gos y Salamanca; que la exportación 
a Alemania de las piritas pertenecien
tes a las sociedades inglesas (exporta
ción prohibida entonces para Francia), 
fue pagada, mal que bien, a los accio
nistas ingleses a los que se ofreció pa
gar el resto debido, una vez terminada 
la guerra civil; que las inquietudes ori
ginadas por la ocupación de Vizcaya 
por Franco se disiparon con las auto
rizaciones de exportación dadas por és
te último, y que el Ministro de Comer
cio de la Gran Bretaña declaró haber 
recibido toda clase de facilidades en lo 
que concierne a los intereses británicos 
en los países cantábricos.

Y todavía hay más. Se puede afir
mar que la City, por la fuerza de las 
circunstancias y como consecuencia de 
las relaciones que existen entre la finanza 

inglesa, franco-belga y alemana, 
ha sido constantemente cómplice de las 
empresas italo-alemanas en España; las 
ha conocido con anterioridad; las ha 
apoyado y ha participado en ellas.

El artículo de Conrad Suden, publi
cado en Ciarte el 15 de julio de 1937, 
aclara definitivamente este aspecto de 
la cuestión.

En él demuestra que la Metallgesellschaft
de Francfort cuenta con repre

sentantes valiosos de la City, citando 
entre otros a Walter Gardner y al Capitán 

Littleton, directores del Amalgamated 
Metal Corporation de Londres, 

que a su vez está en estrecha relación 
con el International Nickel y el Impe
rial Smelting.

Dice también que, por otra parte, 
la propia Metallgesellschaft sostiene re
laciones importantes con la Sociedad 
Río Tinto y que esas dos sociedades 
controlan juntas al European Pyrite Co. 
que vende las piritas de Río Tinto.

Cita  estas  frases  elocuentes de la elegía
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dedicada al famoso Winckler —po
tentado de la industria pesada alemana—, 

por el presidente de la Río Tin
to, Sir Aucland Geddes:

“Este hombre representaba un pode
roso elemento de unión en la cadena 
de nuestras relaciones con la Metall
gesellschaft de Francfort. Esta Socie
dad ha proporcionado grandes servicios 
a la industria metalúrgica y química 
de Alemania durante los últimos cin
cuenta años, habiendo servido también 
de una manera notable a nuestro pro
pio comercio.” Observemos que la pa
labra comercio substituye aquí clara
mente a la palabra patria.

La Chade, de la que hemos hablado 
anteriormente, es un ejemplo excelente 
para demostrar el embrollo y la con
fusión de los intereses internacionales.

La firma westfaliana de Stolberg que 
posee las minas de plomo de Linares, 
puesta en relación por Merton con la 
Metallgesellschaft de Francfort, está 
dirigida especialmente por Otto Wolf, 
uno de los grandes aventureros ale
manes de la post-guerra.

Además, la Banca Alemana Stein- 
Schroder está representada en ella por 
dos administradores y sostiene estre
chas relaciones con la Banca Schroder 
de Londres:

“Esta es la que acaba de organizar 
la Sociedad de Compensación y de Co
rretaje, recientemente fundada, que tie
ne su sede en Londres y reconoce co
mo fin el economizar a Mr. Schacht los 
desembolsos de divisas y el de favo
recer la acumulación del tesoro de Hi- 
tler, estableciendo un cambio directo en
tre el Reich y los países del Imperio 
Británico.”

Estos ejemplos, que demuestran la 
ínter-dependencia de los intereses ale
manes, ingleses, etc. . . ,  acaban de ex
plicar la política pasiva de la City, 
cómplice vergonzosa de la intervención 
hitleriana en España.

Sin temor a equivocarnos, podemos 
resumir los designios de la City, de la 
manera siguiente: Hacer fracasar en Es
paña una República popular de ten
dencia radical, que amenazaría nece
sariamente los intereses de los truts. 
De aquí la necesidad de sostener a 
Franco, o a cualquier otro aventurero 
que le asegurara su benévolo concurso, 
sin intervenir abiertamente, cosa que 
podría originar reacciones molestas de 
la opinión democrática.

Esto proporciona sin duda un ancho 
campo de acción al competidor italo
alemán que quiere cobrarse de la ayu
da importante y abierta que aporta 
a la rebelión. Pero, para la finanza in
ternacional, esto representa el mal me
nor. La compenetración de los intere
ses es de tal categoría que, muchas ve
ces, los designios del capitalismo ale
mán encuentran complicidades ciertas 
en los medios influyentes de la City.

Evidentemente, su propósito final 
es, una vez que la República haya do
blado sus rodillas, colonizar completa
mente a España y repartirse “honrada
mente” sus despojos, repartición que 
no se realizará sin regateos, ni sin mo
dificar las posiciones primitivas, ni sin 
dejar de llegar a un acuerdo final ven
tajoso seguramente para el conjunto 
de los grandes trusts internacionales.

Teniendo en cuenta la influencia ocul
ta de los grandes financieros en la po
lítica de los Estados, es evidente y re
sulta completamente normal que estos 
objetivos se hayan convertido, en par
te, en los propios objetivos del Foreing 
Office. La compenetración de los mun
dos de la política, del gran periodismo 
y de la banca, es tan íntima en Ingla
terra como en Francia.

Refiriéndonos concretamente a la So
ciedad Río Tinto, tenemos que consi
derar que el Consejo de Administración 
de esta Sociedad está presidido por un 
hombre como Sir Auckland Geddes, an
tiguo ministro, antiguo embajador de 
Inglaterra en Washington, que tiene 
por colaboradores al Conde de Bessbo
rough, al Conde de Denbigh (pertene
ciente al mismo tiempo a la Midland 
Bank) a Sir I. N. Buchanan, ex emba
jador en San Petersburgo, pertenecien
tes todos a la más alta aristocracia lon
dinense y relacionados íntimamente con 
los medios dirigentes. Resulta pues na
tural que sus consejos sean tomados en 
consideración por los poderes públicos. 
Es lo menos que podemos decir.

Sería también muy interesante cono
cer cuáles son las relaciones directas 
que pueden unir a la City con el famo
so Intelligence Service, que, aunque 
Servicio del Estado, tiene una gran 
autonomía, incluso financiera.

Resulta curioso constatar que la po
lítica llamada de “no intervención”, es
tudiada bajo el plano económico y pres
cindiendo de toda otra consideración, tenía

por objeto salvaguardar los inte
reses extranjeros comprometidos en Es
paña. Por lo menos, eso se esperaba 
de ella, ya que el bloqueo de la Es
paña republicana observado por los 
países democráticos y el abastecimien
to de los rebeldes, asegurado por los 
países fascistas, libres de movimientos 
y sin prensa, debía conducir al aniqui
lamiento lento, pero inevitable, de la 
República Española. Además, con esta 
política, se creía poder contener la in
tervención económica y militar italo
almena, dentro de unos límites razona
bles.

Este último propósito se frustró. La 
“política de no intervención” no sola
mente despreciaba las aspiraciones po
pulares y comprometía el porvenir de 
la democracia universal, sino que, ade
más, desconocía la audacia y la agre
sividad de los Estados totalitarios.

Las tentativas de arreglo y la polí
tica de unidad del frente capitalista, 
idea prematura de la City, tropezaban 
siempre con la autarquía alemana e 
italiana.

Aquí nos encontramos en presencia 
de una de esas contradicciones inter
nas de un régimen que revela de este 
modo su secreta inconsistencia.

Hemos explicado ya la red complicada 
de intereses que liga la alta fi

nanza de los países democráticos a la 
de los países totalitarios. Este hecho 
no contradice este otro: la permanen
cia de los intereses nacionales e inclu
so la agravación de las rivalidades im
perialistas como consecuencia del ca
rácter autárquico de la economía fas
cista. El Estado totalitario que ha re
clutado las almas y los cuerpos, ha te
nido igualmente que disciplinar la pro
ducción, dirigir la moneda y controlar 
los cambios. El capitalismo se ha visto 
obligado por lo tanto a doblegarse, en 
cierto modo, ante las leyes orgánicas 
de la dictadura que él mismo ha sus
citado y promovido.

Esta solidaridad estrecha y esta co
herencia de la acción política con la ac
ción económica es lo que ha hecho que 
el capitalismo de los países fascistas se 
metiera a fondo en la aventura nacio
nal. Por eso, y como consecuencia de 
su alianza con el Estado, se encuentra 
en una situación favorable respecto a 
la City y la finanza europea. Además, 
representa también el factor más im
portante en la lucha contra el comunismo.
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La caída de Hitler y de Mussolini 
sería la señal del despertar de las rei
vindicaciones populares. La ofensiva 
económica y militar de los Estados fas
cistas cuenta con la solidaridad de los 
grandes intereses financieros interna
cionales y encuentra seguramente cóm
plices dentro del estado mayor capita
lista de los Estados de forma democrá
tica. El frente único del capitalismo 
amenaza, pues, realizarse bajo el signo 
del fascismo y en provecho de Alema
nia y de Italia. De donde se deduce, 
que, si bien la pasividad de la City se 
explica por las consideraciones que he
mos expuesto anteriormente, esta mis
ma pasividad es una política que daría 
por resultado el colocar a la City en 
una posición inferior.

Esto podría no interesar; pero la in
tervención militar italo-alemana en Es
paña lleva consigo otros peligros de 
gran importancia. Y la diplomacia de 
los Estados democráticos no puede aso
ciarse por más tiempo —sin exponerse 
a mortales peligros—, a las combinacio
nes sórdidas de la fianza que desco
noce los intereses imperiales y las rea
lidades nacionales, y que traiciona al 
Commonwealth británico, a la seguri
dad francesa y a la paz del mundo en
tero.

LA PAZ EN PELIGRO - REVAN
CHA DE LA POLÍTICA

Al amparo de la “no intervención”, 
Hitler y Mussolini realizan una políti
ca exterior de golpes de audacia y de 
chantage  que,  a la vez, salva su prestigio

y les aporta provecho positivo y 
beneficios materiales ciertos.

El potencial militar y diplomático de 
los dos Estados totalitarios sale refor
zado de cada uno de estos golpes y la 
correlación de fuerzas se transforma pe
ligrosamente en Europa.

Hoy es Hitler el que pone la mano 
sobre las piritas, instala sus cañones 
frente a Gibraltar e impone a Francia 
un tercer frente vulnerable desde don
de podrá lanzar la aviación y conse
guir las grandes industrias de guerra 
del Sudoeste, bien protegidas hasta 
ahora; Mussolini, “el brillante segun
dón”, instala sus bases submarinas en 
las Baleares; la gran ruta imperial de 
Gibraltar a Suez, las comunicaciones 
de Francia con África del Norte, sufren 
la amenaza de ser cortadas; el desper
tar del Islam y del nacionalismo árabe, 
sobreexcitado por la propaganda fas
cista, amenaza también con inmovili
zar ejércitos enteros en Marruecos, así 
como en Egipto. Mañana será Europa 
central, siempre expuesta a las empre
sas del germanismo, la que estará en 
peligro; serán los Balkanes asaltados 
por Italia. . .

El eje Roma-Berlín destruye la paz 
de Europa y destruirá la del mundo, 
puesto que el eje se ha convertido en 
triángulo con Tokio y amenaza la de
mocracia china.

Todo esto se ha hecho ya tan evi
dente, que la inquietud se va exten
diendo por todas partes. Los militares, 
dedicados profesionalmente a la defen
sa nacional, avisan a los gobiernos. El 
Almirantazgo  ha  comprendido;   después

ha sido el Estado mayor general fran
cés. La opinión, engañada tanto tiem
po con las mentiras de la prensa, para
lizada por el temor quimérico de la 
guerra, desorientada por la ficción de 
la no-intervención, se ha dado cuenta 
de pronto ce que la no-resistencia pre
para efectivamente una conflagración 
universal. Todo esto inquieta no sola
mente a aquellos para quienes la na
ción representa una realidad viva, cen
tro de sus intereses y de su vida espi
ritual, sino también a los demócratas 
fieles a su ideal de liberación humana, 
que se dan cuenta de que la lucha con
tra el fascismo interior está insepara
blemente unida a la lucha contra el 
fascismo exterior. También alarma a 
las masas populares, desprovistas del 
verbalismo revolucionario, pero cons
cientes de la agravación del peligro que 
representa para el proletariado la dic
tadura fascista, última manifestación 
— y la más perniciosa— del capitalismo 
internacional.

Ante la agresión de los Estados fas
cistas, es preciso realizar —ahora que 
todavía se está a tiempo— la unidad 
de frente de los Estados democráticos. 
Es necesario enderezar su política ex
terior, paralizada hasta ahora, en gran 
parte, por las combinaciones ocultas de 
la finanza internacional. Hay que de
nunciar la traición de ese gran capita
lismo cosmopolita que no conoce ni la 
patria, ni la humanidad y que, indife
rente a los intereses de la colectividad 
nacional y a las aspiraciones populares, 
se hace solidario en todos los países, 
más o menos conscientemente, de las 
empresas del fascismo italo-alemán.

El Congreso de la C. T. M.
Angélica ARENAL

E L Primer Congreso Ordinario de la 
Confederación de Trabajadores 

de México, celebrado del 21 al 25 del mes 
de febrero, tuvo una importancia tras
cendental para el país, porque puso de 
manifiesto la unidad orgánica de la ma
sa productora, unidad alerta, analítica y 
virilmente en acción, así como la capa
cidad e integridad revolucionaria de sus 
nuevos hombres, de aquellos responsables

de orientar y encauzar las necesi
dades tan hondas del proletariado, pro
letariado de país semicolonial, doble
mente explotado y subyugado.

¿Quién hubiera podido olvidar ante 
ese grandioso Congreso, los antecedentes 
históricos del movimiento obrero que 
dieron margen a él? Para todos estaba 
presente el recuerdo de los largos años 

de  lucha  sindical,  de  esfuerzo  heroico 

contra la clase patronal, contra los re
gímenes aniquiladores a punta de bayo
neta de los más elementales derechos del 
proletariado. Y cómo no recordar tam
bién la penosa corrupción de líderes y 
el tutelaje por parte de políticos irres
ponsables de los sindicatos, que hacia 
perder a éstos su unidad ideológica e 
integridad revolucionaria de origen.

Indiscutiblemente   que   este  Congreso
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reafirmó una nueva etapa de unidad, 
de madurez y de fuerza, probada ya en 
la lucha contra el callismo y en la co
laboración consecuente con el Gobierno 
de Cárdenas, para la realización del pro
grama de la Revolución.

Durante cuatro días los delegados es
tudiaron los problemas de carácter na
cional más urgentes. La reacción debe 
de haber estado acechando dentro y 
fuera los resultados, calculando posible
mente sus propias fuerzas, contra la 
fuerza de la Revolución; Revolución en 
marcha que entrega la tierra a los cam
pesinos, acabando con el oprobioso ré
gimen feudal que convertía a los hom
bres en bestias; que reconoce como le
gítimas las necesidades de la masa 
productora; de las mujeres mexicanas, 
gastadas y envejecidas; de los niños 
sin niñez, desnutridos; Revolución que 
fundamentalmente hará de nuestra pa
tria una nación próspera, de mejores 
hombres, con espíritus sanos y nuevos 
sentidos de vida.

Tuvo el Congreso también un valor 
histórico con la presencia del General 
Cárdenas, haciéndose la revalorización 
de los peligros que acechan la acción de 
su gobierno, acción enérgica, sin tran
sacciones, intachable como lo exigen 
nuestros muertos, los muertos de la 
Revolución.

Consciente el Congreso de su respon
sabilidad, hizo un llamamiento a la 
unidad, un llamamiento caluroso o los 
organismos sindicales hermanos, a los 
obreros y dirigentes de la CROM y de 
la CGT, previendo que puede ser ma
ñana mismo el día en que haya que 
duplicar el número de nuestros solda
dos con toda la fuerza homogénea del 
proletariado, para conservar la paz y 
garantizar la Revolución.

Finalmente el Congreso de la CTM 
se celebró en momentos de gran im
portancia internacional, frente a una 
crisis de carácter mundial, de super
producción y de falta de mercados, 
cuando se realiza una alianza entre los 
países fascistas, que tiene por objeto el 
desarrollo de su programa de guerra y 
pillaje contra los pueblos débiles, como 
en el caso de Abisinia, de España, de 
China y de Austria, afectando también 
la paz y el progreso de las naciones 
fuertes y la lucha de independencia de 
las colonias y semi-colonias.

*  *  *

           La Arena México, acondicionada para 
espectáculos de  box,  se  convirtió  en  una 

escuela, en un cuartel. Petro
leros, ferroviarios, metalúrgicos, texti
les, trabajadores de la industria ali
menticia, obreros del campo, de la ciu
dad, de las más distantes regiones del 
país, se reunieron para estudiar los 
problemas de la producción, de la dis
tribución, sus derechos al respecto y 
para robustecer su propia capacidad de 
lucha.

Representantes de una masa produc
tora, vejada en sus más elementales de
rechos por decenas de años, en pelea 
dura contra la naturaleza, para arran
carle a la tierra el petróleo, los metales, 
disputarle el chicle, las pencas de hene
quén y siempre transportando estas ri
quezas a los puertos, a las fronteras, 
para elevar las reservas de otros países 
y no el nivel de vida del nuestro.

Las graderías estuvieron cubiertas de 
banderas nacionales y estandartes roji
negros de federaciones y sindicatos. Nos 
hicieron pensar estos últimos en las pri
meras huelgas; la de Cananea y Río 
Blanco con sus consecuentes bautizos 
de sangre; en la constitución de los 
primeros sindicatos, vértebras de la uni
dad orgánica de hoy.

Tarjetas que acreditan a los delega
dos, insignias con el emblema de la or
ganización que ufanamente lucen los 
asambleístas; apretones de manos, char
las camaraderiles, también ambiente so
lemne de discusión, de parlamento, y 
un par de banderas en sitios de honor: 
la de la República Española y la del 
pueblo hermano de China.

¿Podía acaso celebrarse en algún país 
democrático y mucho menos en Méxi
co una asamblea de trabajadores, sin 
rendir el correspondiente tributo a esos 
pueblos hermanos que peleando por su 
libertad, defienden las conquistas revo
lucionarias de los trabajadores de todo 
el mundo?

Pero es aún más, parecía que el Con
greso se realizaba en el pleno corazón 
de España. Durante las cuatro sesiones, 
viva, de pie, estuvo la lucha de ese gran 
pueblo y el propio espíritu combativo 
de sus hombres caídos. Por ello solem
nemente se tributaron saludos a su ejér
cito popular que en las condiciones más 
desventajosas lucha heroicamente con
tra moros, italianos y alemanes.

Más arriba, a todo lo largo de la 
gradería, leimos en letras rojas: “Por 
una Sociedad sin Clases”, y sucesiva
mente los nombres de los precursores 
del socialismo y de los héroes muertos

en la lucha de clases: Marx, Engels, 
Mooney, Luxemburgo, Iglesias, Justo, 
Zapata, Flores Magón, Debs, Parson, 
Juárez, Lenin, Mateoti, Bakunine, 
Prestes y tantos otros.

Una orquesta interpretó la emoción 
del ambiente, tantas veces como ésta se 
hizo culminante, emoción de voces jun
tas rompiendo distancias, para coinci
dir armoniosamente en aspiraciones y 
propósitos.

Asistieron al Congreso representan
tes del proletariado de Chile, de Vene
zuela, de Colombia y Paraguay, tam
bién un miembro del Estado Mayor del 
Ejército Español, el compañero Ralph 
Bates, comandante de una de las bri
gadas de Voluntarios Extranjeros.

Los saludos estimulantes para el 
Congreso, de los Estados, arrancaron 
demostraciones de júbilo a los delega
dos, pero sobre todo los cables de la 
U. G. T. de Francia y del Comité de 
Organización Industrial de los Estados 
Unidos.

Presidió el Congreso por Votación 
unánime el compañero Vidal Díaz 
Muñoz.

*  *  *

Pudiera decirse que la brillante in
tervención de Lombardo Toledano el 
mismo día de la inauguración del Con
greso, determinó el propio curso de los 
trabajos y las resoluciones de éste.

Con esa oratoria jugosa y rica que 
posee, habló directamente a la concien
cia de los delegados, fue el suyo un 
grito de alerta al proletariado y al pue
blo de México contra el fascismo.

Puntualizó precisa y claramente, los 
peligros de la terrible hora en que vivi
mos, preñada de tempestades y de res
ponsabilidades.

Nos llevó con toda la vehemencia de 
su palabra, a través de España y de 
China, ahogadas en sangre, dispután
dole al fascismo, a muerte, sus dere
chos de soberanía y libertad.

Lo seguimos por la Europa agitada, 
convulsa ante el peligro de guerra y la 
amenaza que se cierne sobre sus pue
blos débiles, amenaza agudizada por el 
crecimiento de las fuerzas fascistas en 
las potencias democráticas decisivas.

Y ya en América, Brasil convertido 
en base de operaciones militares de 
Alemania, para futuras agresiones con
tra los pueblos del Continente Ameri
cano.

El claro juicio del compañero Lom
bardo señaló nuestras propias posibili
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dades de ofensiva. De ofensiva contra 
los brotes fascistas en México y contra 
el fascismo en América, pero ofensiva 
que dependerá de la fuerza y homoge
neidad del nuevo Partido a constituir
se, y esbozó a este respecto, el sentir 
del proletariado: “Queremos un nuevo 
Partido del pueblo mexicano, pero un 
partido dentro del cual, el proletaria
do asuma por su mayor conciencia de 
responsabilidad, la mayor cantidad en 
la responsabilidad histórica; seremos los 
mejores soldados del nuevo Partido, sin 
ambiciones, sin preocupaciones de sitio 
o de facción, sólo reclamaremos el de
recho de estar siempre en la vanguar
dia, y la facultad de cumplir con nues
tro deber antes que otro sector”.

Tocó con amplitud, como el caso lo 
exige, el problema del petróleo. El he
cho de que preveía el resultado del fallo 
de la Suprema Corte de Justicia, res
pecto al laudo a discusión. Dijo que las 
empresas petroleras han iniciado el re
tiro de sus capitales, y amenazan con 
ausentarse del país. Como consecuencia 
de esto, las posibilidades de una crisis 
económica que afectará no sólo a los 
trabajadores petroleros y a miles de em
pleados públicos en el caso de reducción 
de presupuestos, sino también a otros 
sectores de la población.

Se refirió a continuación al origen 
de la Ley del Petróleo, a Calles, autor 
de ella, claudicando más tarde frente a 
situaciones similares a ésta y finalmen
te declarándola inconstitucional.

Cómo a partir de esa fecha las em
presas petroleras utilizaron cuanto me
dio estuvo a su alcance: asesinatos en 
masa de indígenas, incendio de pue
blos con el propósito de aterrorizar a 
los trabajadores o de hacer desapare
cer las escrituras de los pequeños pro
pietarios, corrupción de funcionarios 
públicos, etc.

Fueron ciertas administraciones an
teriores y los cuerpos armados de guar
dias blancas, los que garantizaron a las 
empresas petroleras sus fortunas, tan 
fantásticamente enormes, como la san
gre que ha corrido en el transcurso de 
esos años de vergonzosa explotación del 
trabajo.

Nos pareció que el compañero Lom
bardo trataba de determinar en el áni
mo de los delegados, dos caminos a se
guir, el de la flaqueza y traición a la 
Patria, y el de la Revolución que exi
ge inagotables sacrificios.

La lucha contra el callismo patente 
y viva una vez más en el Congreso,

puso de manifiesto que la elección es
tá hecha, que la Revolución marcha, 
y que nunca fueron mayores las posi
bilidades y capacidad del proletariado 
para afrontar situaciones. Y más que 
a Lombardo, a la Nación respondieron 
afirmativamente los trabajadores, cuan
do el Secretario General de la CTM di
jo : “Ha llegado el momento en que 
las compañías petroleras tendrán que 
ser reemplazadas por los representan
tes del Estado y de los trabajadores 
mexicanos para mantener la producción 
del país. Estamos dispuestos a asumir 
la responsabilidad técnica, económica 
y moral que compete a un pueblo de 
hombres libres”.

Los aplausos se prolongaron por va
rios minutos. Palpamos en el ambiente 
el entusiasmo más positivo.

Pero no omitió mencionar el cama
rada Lombardo Toledano la gravedad 
de los problemas que habría que resol
ver en caso de crisis. Desde luego, el 
del mercado para nuestro petróleo, ya 
que las empresas imperialistas, dueñas 
incluso de los medios de transporte, im
pedirían su colocación.

Y por otra parte, la posibilidad no 
descartada, de que la reacción nacional 
aprovechara circunstancias de esa ín
dole, para provocar la caída del Go
bierno e instaurar un régimen de tipo 
fascista, aniquilador de todas las con
quistas revolucionarias.

Señaló también la existencia de cir
cunstancias a nuestro favor, como son 
las pugnas entre los imperialismos por 
el control de las materias primas, espe
cialmente cuando se trata de petróleo, 
indispensable para la producción de ar
mamentos, y para el sostenimiento de 
una nueva guerra mundial y la nece
sidad que Inglaterra tiene de nuestra 
producción, de la cual se abastece en 
gran cantidad actualmente ya que no 
habrá pacto que firme con Italia o 
Alemania, que pueda excluir el peligro 
de guerra y garantice al Imperio Bri
tánico las rutas del Mediterráneo, pa
ra el transporte del petróleo de Oriente.

El momento más culminante de esa 
trascendental exposición de problemas 
y de responsabilidades, hecha por Lom
bardo Toledano ante la masa producto
ra, fue cuando preguntó en tono solem
ne de reclamación: “¿Está dispuesto el 
proletariado de México, inclusive a 
empuñar las armas para defenderse 
contra la reacción y el imperialismo?” 
Todas las voces, convirtiéndose en una 
sola, respondieron unánimemente. Y lo

que a continuación agregó, nos dio la 
impresión de ser la respuesta de los 
hombres de las fábricas, de los traba
jadores del campo, de los petroleros, 
de los mineros, del espíritu de 1910, del 
pueblo todo de México que hoy será 
implacable con los nuevos traidores, 
que alienten el propósito de aplastar a 
la Revolución. “¿Está dispuesto el 
proletariado de México a un sacrificio 
sea cual sea, para defender la autono
mía de la Patria?”

Y de ahí salió el llamamiento histó
rico del compañero Lombardo, llama
miento de unidad a la CROM y a la 
CGT, que tiene una importancia de 
primer orden, si se toma en considera
ción los peligros que amenazan al país 
y la necesidad ineludible de responder 
con la más absoluta cohesión de fuer
zas.

Habló algunos minutos más, para sa
ludar al proletariado de los países la
tinoamericanos, al de las potencias im
perialistas de América y de Europa, al 
de los países que sufren la barbarie y 
el crimen que caracteriza las dictadu
ras fascistas; rindió un homenaje a sus 
líderes encarcelados, a los hombres con
denados a tinieblas perpetuas, a los que 
han sido asesinados, y a los muertos 
de España y de China, lo mismo que 
a sus heroicos ejércitos.

Antes que el compañero Lombardo 
abandonara la tribuna, se le tributó un 
grandioso y merecido homenaje, home
naje profundo y sincero que parte de 
regiones distantes, que tiene su ori
gen en las huelgas, en las necesidades 
más latentes de la clase obrera, que él, 
con responsabilidad de dirigente, diri
ge y encauza.

Los aplausos y vivas con que se le 
saludó por muchos minutos, son de in
apreciable valor en esta hora, en que se 
está “con el fascismo o contra el fascismo", 

 en que se definen íntegramen
te los espíritus, en que el talento, vita
lidad y energía de los hombres se po
ne al servicio integral de los hombres.

* *  *  

Fue a la tercera sesión del Congreso 
de la CTM, sesión inolvidable e histó
rica, a la que asistió el Gral. Cárdenas.

Cárdenas vinculado estrechamente al 
pueblo, fiel intérprete en la acción dia
ria de su Gobierno, de las necesidades 
de las masas, reafirmó con su presencia 

en     una  asamblea  de  ese  carácter,    su 
responsabilidad   ante   un   millón  de tra
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bajadores representados, con un tras
cendental discurso sobre su política a 
seguir.

Llegó a la Arena México acompaña
do de tres funcionarios, sin comitiva ni 
protección alguna, con la misma senci
llez que caracterizan sus jiras a tra
vés de todo el país, compartiendo y re
solviendo los problemas de la masa 
productora.

Muchos trabajadores estrecharon su 
mano y otros disimuladamente escon
dieron su emoción, con esa vergüenza 
que a los hombres da el llorar.

Se le tributaron estruendosas acla
maciones y repetidas veces, el saludo 
más significativo del proletariado, los 
puños en alto y la Internacional.

Su discurso pronunciado en momen
tos en que las empresas petroleras ame
nazan al país con una crisis económi
ca, en represalia por el laudo dictado 
por la Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje, es, sobre todo, un llama
miento a la unidad popular, de respal
do al programa de su Gobierno y de la 
Revolución.

A este respecto dijo: “Es necesario 
que en todo momento estemos prepa
rados para resistir, aun a costa de se
rios sacrificios económicos, los ataques 
de los que no han comprendido la jus
ticia de la causa de México y que se 
empeñan en hacerla fracasar creando 
situaciones de incertidumbre y de alar
ma”.

A la inversa de los gobernantes que 
en situaciones difíciles claudicaron no 
estimando lo que valía la inagotable 
fuerza y energía del pueblo, Cárdenas 
planteó ante el proletariado la grave
dad de los problemas nacionales, segu
ro de que será la masa productora la 
primera en responder, sin escatimar sa
crificios a la obra de Gobierno, de re
construcción económica y de cancela
ción de viejas y odiosas concesiones.

Exhortó a la clase obrera, conside
rando que por sus objetivos propios 
es la fuerza más vivamente interesada 
en destruir lo que aun queda de feudal 
en el régimen, para garantizar la pro
ducción agrícola, por medio del ejido, 
base futura de la economía y prosperi
dad nacional.

Tuvimos la impresión de que Cár
denas hablaba no sólo al proletariado 
y a los sectores populares del país, si
no también a los traidores nacionales 
que a la sombre acechan el ritmo cons
tructivo y triunfal de esta etapa de la 
Revolución. Recordó el origen popular

del Ejército Mexicano, ejército que con 
las armas legitimó los derechos del pro
letariado y que sigue en pie para ga
rantizarlos.

Que paren oídos, pues, los señores 
hacendados y generales emboscados. 
Que no olviden la extracción de la tro
pa y su vinculación consciente, cada 
vez más profunda con el pueblo.

Como de los problemas en pie el pe
 tróleo es el que más preocupa a la na
ción, Cárdenas reafirmó ante el prole
tariado la solidez de sus compromisos 
con el pueblo, como gobernante íntegro, 
que ajusta su acción, en primer lugar, 
al respeto que se debe a la Constitu
ción.

Y así declaró: "El Ejecutivo con el 
respeto a las leyes e independencia de los 
poderes, que han normado su actua
ción, en este caso como en todo decla
ra que su conducta será la de prestar 
apoyo al fallo final que se pronuncie, 
cualquiera que sea el sentido de su res
ponsabilidad”.

Reafirmó también su confianza para 
el caso de una reducción forzosa de pre
supuestos, en la abnegación y solida
ridad de los sectores populares.

Pero si su política a seguir, especial
mente por lo que toca al conflicto pe
trolero tiene una importancia enorme 
para el país, no menor es en escala in
ternacional, en relación con la guerra 
de España y de China y de la lucha 
contra el fascismo, su iniciativa para 
la realización de un Congreso Mundial 
de Trabajadores, que planee una ac
ción internacional enérgica, contra los 
agresores de ciudades indefensas y del 
derecho elemental de vida de la hu
manidad.

Fue una exhortación contra las san
ciones de “carácter moral” de los go
biernos democráticos, una exhortación 
fundamentalmente a la clase obrera del 
mundo, por su responsabilidad históri
ca.

Esta vez no habló Cárdenas, desde 
la tribuna de la Liga de las Naciones, 
para definirse de acuerdo con las nor
mas que rigen la política de su gobier
no, por el respeto a los derechos inter
nacionales y por una acción enérgica 
de los Gobiernos contra los violadores 
de éstos. Habló Cárdenas en la tribuna 
del pueblo, fundamentalmente a la cla
se obrera y a los ejércitos y dijo:

“Ninguna suspensión de actividades 
sería más justificada, por su finalidad 
humanitaria, que la decretada contra 
las  empresas  de  armamentos;  que    la

paralización de los ejércitos del pueblo 
aliados de sus explotadores e instru
mentos de muerte de sus propios her
manos de clase. Nada más útil para el 
bienestar de los pueblos, que el empleo 
de la maquinaria de destrucción de ciu
dades y hogares, como elementos de 
producción en campos y talleres, de 
estrechamiento de relaciones y de inter
cambio de valores.”

Una voz de otro país del Continente 
se alzó en el Congreso para proclamar 
a Cárdenas, ya no sólo nuestro, ban
dera también del antifascismo de Amé
rica, y además de los pueblos de Es
paña y de China, cuya democracia e 
independencia él defiende. Por ello es 
que su nombre está en cada trinchera 
de España, estimulando la acción de 
guerra implacable contra los agresores.

*  * *

El ambiente de las cuatro sesiones 
se caracterizó por el orden y magnífi
ca presentación de los trabajos y por 
la armonía, disciplina y sentido de res
ponsabilidad de los delegados, que per
duró desde el principio hasta el fin del 
Congreso.

Sólo cuando los delegados de San 
Luis Potosí, de Sonora y Sinaloa ex
pusieron la difícil situación en que tra
bajaban, los obstáculos y represalias de 
que son objeto por parte de los Gobier
nos de esos Estados, los asambleístas 
reaccionaron vigorosamente en contra 
de los hombres que en funciones pú
blicas de esa categoría, parte integral 
de una administración avanzada, vio
lan los derechos que otorga la consti
tución al pueblo. Pero cuando se men
cionó a Cedillo, la indignación se elevó 
de tono, traspasó los muros del recin
to, para convertirse a través de la pren
sa, en un toque de alarma al pueblo, 
contra los traidores nacionales embos
cados que ponen en peligro la marcha 
misma de la Revolución.

Repetidas ocasiones, los representan
tes de la masa productora reunidos 
otorgaron votos de confianza al Comi
té Nacional. A la etapa dura de re
construcción orgánica en la cual se han 
definido muchos de sus hombres. A sus 
dos años de trabajo arduo, de nume
rosas y apremiantes huelgas, como las 
necesidades mismas de los agremiados, 
corriendo dentro del cauce de las ga
rantías constitucionales que caracteri
zan al Gobierno de Cárdenas.

Y  así  fue  como  se  llegó,  previa  a la
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clausura del Congreso, a la prórroga de 
funciones del Comité Nacional. Al ser 
tomada la protesta de orden, todos los 
delegados de pie, con los puños en al
to, cantaron la Internacional, solemni
zando su confianza tan palpada y sen
tida, para con la dirección, en el curso 
de los trabajos.

Lombardo Toledano que brillante
mente había iniciado las labores del 
Congreso con una intervención de gran 
fondo, que dio margen a muy positivas

discusiones y propósitos, habló al úl
timo, sembrando en el ambiente su pro
pia emoción de responsabilidad, inter
pretando una vez más el sentir vivo y 
alerta de la masa productora.

Fue una revelación, por lo inespe
rado, su llamamiento a los problemas 
de organización y estructuración de la 
CTM, fundamentales para la consoli
dación de la Central Sindical.

Los delegados ya en marcha a sus 
respectivas regiones, serán los que res

pondan. De ellos dependerá la comba
tividad y resistencia del proletariado, 
como fuerza de choque del movimiento 
popular, contra los que pretendan ani
quilar el proceso de la Revolución Me
xicana y el curso infalible de la lucha 
de clases.

En este tono solemne y triunfal de 
clausura del Congreso, envió el prole
tariado un saludo al Ejército Nacional, 
que es todo un pacto de honor, para 
la defensa de la Patria.

La Traición de Chamberlain*
Robert DELL

ES indudable que la semana que 
principió con el ultimátum de Hi

tler a Austria y que culminó con la 
renuncia de Anthony Edén ha sido la 
semana más importante en toda la his
toria europea de la post-guerra. Los 
acontecimientos de los últimos cinco 
años llegaron a su culminación. El 
bluff y el chantage que por una parte 
han desarrollado las potencias fascis
tas y la incapacidad y la poltronería 
que por otra parte han caracterizado la 
acción de las democracias occidentales, 
crearon una situación en que el gobier
no británico se vio precisado a escoger 
entre una cooperación leal con Fran
cia y la Unión Soviética para salvar a 
Europa del fascismo y la adhesión al 
bloque fascista. Neville Chamberlain 
se resolvió por la segunda alternativa. 
Edén, salvando su propio honor, se 
rehusó a participar en el acto. No po
demos menos que lamentar que no hu
biese tomado esa resolución en 1935, 
cuando el gobierno británico se rindió 
ante Mussolini; sin embargo, logró so
breponerse a la debilidad que caracte
rizó su actuación de los últimos dos 
años por medio de una resolución va
lerosa que revela que su pasta es mejor 
de lo que algunos de nosotros habíamos 
pensado. El hecho de que Granborne, 
representante de una familia que en
carna  las  mejores  tradiciones del espíritu

conservador inglés, haya seguido 
su ejemplo es significativo. Aquellos 
de nosotros que hemos observado a 
Cranborne en Ginebra nos hemos for
mado un alto concepto de su persona
lidad, a pesar de algunos errores de
plorables de que ha sido culpable. Tiene 
algo en común con su tío Lord Cecil 
de Chelwood, cuya evolución en los 
últimos años ha sido tan extraordinaria. 
A no dudarlo, la verdad es que Edén 
y Cranborne no se habían dado cuenta 
sino hasta ahora del verdadero carác
ter de la política de que habían sido 
instrumentos. Merecen ser felicitados 
por haberse desligado de la banda de 
hampones políticos que en la actualidad 
gobierna mi infortunado país.

Si Neville Chamberlain y el “Grupo 
Cliveden” —el título corresponde al 
nombre de la casa de campo de Lord 
Astor— logran salirse con la suya no 
pasará mucho tiempo antes de que 
Hitler se convierta en el amo del Con
tinente europeo. Tarde o temprano se
rá necesario describir el papel que en 
la intriga pro-germánica, que ha cul
minado en la reciente crisis, ha des
empeñado la familia de millonarios 
norteamericanos snobs que se estable
cieron en Inglaterra para recibir títulos 
de aristocracia y cuyo dinero les ha 
permitido controlar dos de los más im
portantes periódicos de Londres. La 
única esperanza estriba en que el pue
blo inglés reaccione como lo hizo ante 
el plan Hoare-Laval e impida que Ne
ville Chamberlain ponga el poder del 
imperio británico a disposición de Hi
tler. Es demasiado temprano para for

marse una opinión definida a este res
pecto, pero se observan ya ciertos 
síntomas alentadores.

Chamberlain y su banda fascista 
están capitulando no ante Mussolini, 
sino ante Hitler. No temen a Mussolini. 
Saben tan bien como cualquier persona 
que el dictador italiano se encuentra en 
una situación precaria, que Italia no 
tiene gran importancia como potencia 
militar y que no constituye una ame
naza seria para Inglaterra. Las con
versaciones que acaban de iniciarse son 
conversaciones que se llevan a cabo no 
con Mussolini obrando por su propia 
cuenta, sino con Mussolini como porta
voz del bloque fascista. La finalidad 
de Neville Chamberlain, como él mismo 
lo indicó claramente ante la Cámara 
de los Comunes, es la de lograr un en
tendimiento con Alemania e Italia en 
el que espera implicar a Francia. Se 
propone revivir el Pacto de las Cuatro 
Potencias, o lo que es lo mismo, susti
tuir a la Liga de las Naciones con un 
directorio de Inglaterra y Alemania, 
en el que Francia e Italia desempeña
rían el papel secundario.

No se trata ya de la absurda política 
de Vansittart consistente en desligar a 
Italia de Alemania. Neville Chamber
lain sabe perfectamente que no hay 
ninguna esperanza de romper el eje 
Berlín-Roma. Lo que se propone es 
convertirlo en el eje Londres-Berlín- 
Roma. Nunca se había visto Inglaterra 
en una posición tan humillante. Como 
bien dijo el News-Chronicle, Chamber
lain “bien puede dedicarse a buscar en 
el  lodo  lo  que  ha  quedado  del  prestigio

* FUTURO publica este artículo, escrito 
en Ginebra el 22 de febrero, en atención a 
que contiene una magnífica exposición del 
problema europeo. La predicción que hacía 
Robert Dell con respecto a Austria se ha 
realizado ya plenamente.
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británico”. Edén fue obligado a renun
ciar el mismo día en que Hitler lo atacó 
personalmente en el discurso más vi
rulento que ha pronunciado hasta ahora. 
Chamberlain ha condonado la agresión 
pacífica de Hitler contra Austria, si 
no es que otorgó su consentimiento de 
antemano, lo cual no es posible. No 
hace   mucho   tiempo  llegó a mi conoci
 miento que cierto represente diplomá
tico en Berlín había informado a su 
gobierno que el Embajador británico en 
esa ciudad, Sir Neville Henderson, le 
había dicho a un prominente miembro 
del gobierno germano, en presencia de 
varias otras personas, que no entendía 
por qué Alemania no había procedido 
ya a anexarse a Austria puesto que, 
según sabía él, la mayoría de los aus
tríacos eran ya nazis.

La deslealtad de Chamberlain hacia 
Francia es evidente. Haciendo a un la
do los arreglos concertados como resul
tado de las conversaciones franco-in
glesas de noviembre, inició negociacio
nes con Italia sin consultar previamente 
al gobierno francés. En realidad obró 
en oposición a esos arreglos puesto que, 
tan luego como el gobierno francés se 
enteró de la primera entrevista celebra
da entre Chamberlain y Grandi el 18 
de febrero, manifestó al Gobierno bri
tánico que, a su manera de ver, toda 
negociación con Italia en esos momen
tos sería ‘‘inoportuna y prematura”.

La renuncia de Edén ha servido para 
aclarar la atmósfera. La política de la 
mayoría del Partido Conservador se ha 
revelado tan plenamente, en toda su 
hedionda desnudez, que nadie en In
glaterra ni en Francia ni en ninguna 
otra parte del mundo puede tener ex
cusa alguna para engañarse al respecto. 
Edén manifestó en su discurso del día 
21 de febrero que más que nunca en 
estos momentos se hacía necesaria una 
política firme de parte del gobierno 
británico. No creo que exista un solo 
observador imparcial e inteligente de 
los problemas internacionales que no 
se encuentre de acuerdo con Edén. Aún 
en el supuesto de que tuviera éxito el 
intento de establecer en Europa la he
gemonía anglo-germana, llegará nece
sariamente el momento en que Hitler 
atacará al Imperio Británico. Hitler 
expresa en Mein Kampf que cuando 
menos en un principio Alemania no 
debe intentar convertirse en una po
tencia mundial puesto que esto antago
nizaría a Inglaterra e impediría una alianza

alianza entre Alemania e Inglaterra. 
Pero dice que a la postre, “Alemania 
será una potencia mundial o bien nada”. 
Es evidente que el propósito de Hitler 
es utilizar a Inglaterra para obtener el 
territorio que necesita en la Europa 
Central para hacerla a un lado poste
riormente. Los observadores extranjeros 
se percatan también de este hecho y 
se encuentran tan convencidos de que 
la política de Neville Chamberlain de 
hacerle el juego a Hitler no podrá ser 
a la larga benéfica para los intereses 
británicos que se ven obligados atri
buir esa política tan sólo a un miedo 
pánico a Alemania.

En mi opinión se encuentran equivo
cados. Cada día me inclino más a la 
conclusión de que la política exterior 
de los reaccionarios británicos durante 
los últimos 5 años tiene como causa el 
odio contra la Unión Soviética y el 
temor a la creciente fuerza del movi
miento obrero organizado de Inglaterra 
y particularmente de Francia. Hay toda 
una serie de razones para pensar fun

damentalmente que los reaccionarios 
ingleses se encontraban detrás de Chau
temps y de Geroges Bonnet cuando es
tos deliberadamente provocaron la caída 
del último gobierno de Chautemps con 
el objeto de separar a los socialistas de 
los comunistas, a fin de obligar a estos 
últimos a abandonar al Frente Popular. 
Hay también sobrada razón para pen
sar que los ataques contra el franco, 
para cuya inestabilidad no existe nin
guna razón de carácter técnico, fueron 
dirigidos desde la City de Londres, en 
connivencia con los intereses financieros 
franceses y aún de ciertos miembros del 
Gabinete de Chautemps. La terrible 
ironía de toda esta situación consiste 
en que León Blum y sus colegas del 
primer Gobierno del Frente Popular 
toleraron que se les convirtiera en ins
trumentos de una política exterior fun
damentalmente opuesta a los intereses 
de Francia y que había sido iniciada, 
por sus peores enemigos. El grupo pro
germano de Inglaterra representado por 
Neville Chamberlain no está integrado por
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por imbéciles. Precisa calificarlos de 
traidores que sobreponen sus intereses 
de clase a los intereses de su patria.

El 12 de febrero después de 5 años 
de rearme vertiginoso, Hitler principió 
a desarrollar su programa de engran
decimiento territorial en Europa. Los 
métodos que utilizó para obligar al in
fortunado Schuschnigg a ceder a sus 
demandas constituyen un acto de agre
sión tan flagrante como una invasión 
armada. La mejor descripción de lo 
ocurrido fue hecha por G. E. R. Gedye 
en el London Daily Telegraph and Mor
ning Post (1) de que es corresponsal 
en Viena. Antes de que Schuschnigg 
saliera de Viena para Berchtesgaden el 
11 de febrero, fue informado de que el 
plan nazi para su derrocamiento, que 
fue encontrado el 26 de enero, en la 
caja de seguridad de las oficinas del 
capitán Leopold en Viena, sería lle
vado a la práctica si no aceptaba la 
invitación de Hitler. De acuerdo con 
ese plan, firmado con las iniciales R. H. 

(Rudolf Hess), los nazis austríacos 
y alemanes obrando de común acuerdo 
provocarían incidentes fronterizos al 
mismo tiempo que los nazis austríacos 
iniciarían actividades terroristas en el 
interior. Tan luego como la policía aus
tríaca interviniese el ejército alemán 
procedería a cruzar la frontera para 
impedir que “los alemanes derramasen 
sangre de alemanes”. Para realizar este 
propósito debería llevarse a cabo una 
concentración de tropas alemanas en la 
frontera con el pretexto de realizar ma
niobras de práctica, debiendo estar esas 
tropas bajo la dirección del general von 
Reichenau, comandante estacionado en 
Munich, a quien en el plan de Hess se 
hacía referencia como “Comandante del 
Ejército de Intervención en Austria”.

Cuando Schuschningg se dirigió a 
Berchtesgaden, las tropas alemanas se 
encontraban ya concentradas en la 
frontera del otro lado de Salzburg. La 
primera persona a que Hitler presentó 
con Schuschningg en Bertchtesgaden 
fue el general von Reuchnau, quien jun
to con otros dos generales se encon
traba en la antesala para intimidar a 
Schuschningg. Hitler entregó a Schus
chningg un ultimátum que debería ven
cer el 16 de febrero. En caso de no te
ner una respuesta  afirmativa del gobierno

a u s t r í a c o  para esa fecha, todo 
estaba planeado para que las tropas 
alemanes invadieran Austria. ¿Qué po
día hacer Schuschningg sino ceder, sa
biendo que no podría esperar ayuda de 
nadie, ni siquiera de Mussolini? No 
cedió sin embargo en todos los puntos, 
pues según parece se rehusó a aceptar 
la exigencia de Hitler de que Austria 
se comprometiera a prestar su apoyo 
a Alemania en cualquiera medida que 
ésta pudiera tomar en contra de Checo
eslovaquia. Sin embargo, a menos de 
que ocurra algo enteramente imprevisto, 
la anexión formal de Austria a Alema
nia es cuestión únicamente de tiempo. 
Aparece también del discurso de Edén 
de 21 de febrero que la actitud del go
bierno inglés con respecto al golpe di
rigido a Austria, fue también uno de 
los motivos de sus discrepancias con 
Neville Chamberlain. El gobierno fran
cés pidió hace unos cuantos días al de 
Inglaterra que conjuntamente hicieran 
una representación a Berlín en el sen
tido de que ambos países rehusarían a 
resignarse ante un fait accompli y que 
no tolerarían la destrucción de la in
dependencia austríaca o cualquier in
j erencia germana en Checoeslovaquia. 
Nada se ha publicado acerca de la con
testación británica a esa proposición, 
pero no hay duda de que fue en un 
sentido negativo. Sin embargo, el go
bierno británico firmó el tratado de St. 
Germain conforme al cual la indepen
dencia de Austria quedó bajo la pro
tección de la Liga de las Naciones.

El éxito de Hitler en este asunto ha 
ocasionado grande alarma en Suiza, 
donde se reconoce que de tolerarse se
mejantes métodos ninguno de los pe
queños países de Europa podrá ya con
siderarse seguro. El discurso agresivo 
de Hitler del 20 de febrero demuestra 
que se siente ya capaz de hacer cual  
quier cosa con absoluta impunidad. Es 
una verdadera monstruosidad que un 
gobierno inglés se haya propuesto llegar 
a un entendimiento con la Alemania 
nazi después de semejante discurso.

El factor que más descorazona en to
do este panorama es la terrible situa
ción en que se encuentra Francia. La 
mayor parte de los habitantes de ese 
país principian a reconocer cuan erró
nea ha sido la política de sacrificar todo 
en aras de la amistad británica. Prin
cipian a darse cuenta de que Francia 
ha sido traicionada por sus falsos ami
gos, los reaccionarios ingleses. El bri

llante periodista Emile Buré se refirió 
hace unos cuantos días a Inglaterra y 
a Francia como al ciego y al paralítico. 
En verdad, Francia se ha paralizado 
porque también los franceses han estado 
ciegos. Excepto durante los ocho me
ses en 1934 cuando Louis Barthou des
empeñaba el cargo de ministro de Re
laciones, todos los gobiernos franceses 
durante los últimos cinco años han aca
tado ciegamente las órdenes provenien
tes de Londres. Es desesperante recor
dar que en 1936 el Gabinete de Blum 
obrando bajo la influencia británica, 
se rehusó a aceptar la oferta de un 
pacto de ayuda mutua que fue hecha 
a Francia por la Pequeña Entente. El 
Gabinete de Blum, al iniciar sus fun
ciones, tuvo una gran oportunidad. De 
haber reanudado y ampliado la política 
de Barthou, habría asegurado la paz de 
Europa sin sacrificar la amistad de 
Inglaterra. Tal como se han desarrolla
do los acontecimientos, el gobierno bri
tánico ha logrado alejar a Francia de 
la Unión Soviética y ha destruido la 
Pequeña Entente y la Entente Balká
nica. Una tras otra, Polonia, Yugoes
lavia, Rumania y Grecia han caído den
tro de la órbita germana en vista de 
que, como me lo manifestó un diplo
mático de los Balkanes hace algún tiem
po, no podían tener confianza en un 
pueblo que se revela incapaz de defen
der hasta sus propios intereses.

Checoeslovaquia se encuentra aislada 
en la Europa Central. Después del dis
curso de Hitler es indudable que este 
pretenda usar contra Checoeslovaquia 
los mismos métodos con que ha tenido 
éxito en contra de Austria. Las proba
bilidades son de que Checoeslovaquia 
oponga resistencia, en cuyo caso Fran
cia y la Unión Soviética están obligadas 
a ir a su ayuda y si así lo hacen el re
sultado será la guerra europea en la 
cual el pueblo inglés se verá envuelto 
a quererlo o no. Si por otra parte, Fran
cia no cumple con las obligaciones que 
le impone su tratado con Checoeslo
vaquia, Hitler se convertirá en amo de 
la Europa Central y Checoeslovaquia 
será sin duda dividida entre Alemania, 
Hungría y Polonia. Lo más probable 
es que la Unión Soviética no preste 
ayuda a Checoeslovaquia a menos que 
Francia lo haga. El panorama europeo 
no podía ser más sombrío.

(1) La descripción que hace Gedye fue 
publicada también en el New York Times 
del 17 de febrero.
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La Increíble Ignorancia de un
Editoria lis ta

Julio ACERO

HACE algunas semanas publicó El 
Universal un editorial que por el 

asunto que trata y por el alarde y su
ficiencia con que se desarrolla con tono 
de dómine escandalizado, no debe pa
sarse sin comentario.

El editorial se titula “La Increíble 
Ignorancia de un Magistrado’’ y el caso 
es sencillamente el siguiente: El Magis
trado único de Nayarit se negó a auto
rizar el ejercicio de la Notaría que so
licitaba un jovenzuelo amparado con 
un “título” profesional expedido por la 
Universidad Autónoma de México. Al 
articulista en cuestión, y como a él des
graciadamente a muchos otros pobres 
eruditos sapientes (?) le parece una 
herejía que se rechace semejante amule
to documental otorgado por la sacrosan
ta e infalible Institución, que, según él, 
es la depositaría oficial del “sésamo 
ábrete” para todas las puertas de los 
jugosos cargos burocráticos. Y como 
consecuencia descarga su olímpico sar
casmo sobre el “ignorante” funcionario 
que, según él, es el primero que se atre
ve a tratar en tal forma a la Universi
dad Tabú.

Entre paréntesis dicho funcionario, 
que lo es el Lic. José Luis Herrera, tiene 
clarísimos antecedentes que lo hacen 
más conocido, envidiado por todos los 
dudosos “intelectuales” arribistas y 
pseudo acaparadores de la opinión pú
blica; pues es nada menos que el vete
rano asesor y ex-secretario del General 
Manuel M. Diéguez a quien acompañó 
en su gloriosa y triunfal jornada de 
Occidente y además ex-Director de la 
Facultad oficial de Leyes de Guadala
jara y Magistrado con licencia del Su
premo Tribunal de Jalisco que no acoge 
como quiera valores culturales en sos
pecha.

Pero no es nuestro intento hacer la 
otra parte, se basta y se supera para 
defensa  personal  del  interesado  que por

ello; sino comentar el comentario a que 
dio motivo su  decidida temeridad aun
que no única como pretende su impug
nador.

Porque valor civil y temerario se ne
cesita ciertamente para luchar desde una 
modesta curia provinciana sin más ar
mas que su convicción legal y revolu
cionaria contra el infinit o número de 
los gregarios, de los mediocres y de los 
tontos (stultorum infinitus est número) 
que siguen, como es natural, el señuelo 
del falso prestigio y la corriente tradi
ción irrevisada de la intocabilidad, de 
la inviolabilidad, de la pontificalidad 
del Centro Máximo Cultural Fachista 
de México, que cuenta con el respaldo 
de toda la prensa burguesa y dispone, 
eso sí, como asegura el editorialista,” de 
los mejores elementos” ($) que por des
dicha le proporciona el Gobierno Fede
ral de tendencia socialista.

Valor se necesita para ello, decíamos 
y quizás ignorancia no precisamente de 
las leyes, sino de las conveniencias de 
su más acomodaticia y ritual interpre
tación. Pero, tal atrevimiento, añadía
mos, no es por fortuna único, como se 
comenta en “El Universal”. El mérito 
de la originalidad, puede, sin remordi
miento, quitársele también al Sr. Lic. 
Herrera.

Ya entre otros el extinto Presidente 
del Consejo Nacional de la Educación 
Superior, Enrique Díaz de León, gran 
corazón y cerebro a quien nadie tachó 
de “ignorante” , hizo notar, más de una 
vez, que los llamados “títulos” univer
sitarios de la Autónoma de México, no 
pueden ser tales “títulos”, sino simple
mente “grados” o “certificados” de es
tudios como los que puede expedir cual
quiera otra escuela particular, sujetos 
al sancionamiento del Estado; pero NO 
AUTORIZACIONES DE EJERCER 
UNA PROFESIÓN, “T ÍTULOS PARA 

SU    EJERCICIO”,      como    los   llama

el Art. 4° de la Constitución de la Re
pública, que reserva expresamente su 
expedición a “LAS AUTORIDADES”, 
según las leyes “DE EL ESTADO”. Por 
lo general, en efecto, son LAS AUTO
RIDADES EJECUTIVAS, los Gober
nadores o Presidentes los que subscriben 
los títulos profesionales propiamente 
dichos, salvo lo dispuesto “en leyes del 
Estado” que ni la Autónoma, como 
“autónoma”, puede pretender alterar ni 
menos atribuyéndose un carácter de 
AUTORIDAD que administrativamen
te NO TIENE, puesto que no es ya ni 
siquiera órgano oficial de Enseñanza del 
Gobierno, sino institución independiente 
y por tanto “privada”.

Y es el caso todavía que esta denega
ción de AUTORIDAD y este descono
cimiento del carácter “oficial” actual 
de la Universidad antes NACIONAL, 
ahora PARTICULAR y anti-nacional; 
tampoco fue exclusivo del insigne edu
cador citado; sino que tiene aún otro 
antecedente, otra previa “ignorancia” 
supina, como diría  el editorialista de El 
Universal horrorizado. Sólo que ocurre 
que ese precedente fue establecido nada 
menos que por el Presidente de la Re
pública y entonces ya no se calificaría 
de esa manera.

El hecho es que el Primer Magistrado 
(también único) de la Nación, por me
dio de su Secretario de Educación el 
licenciado Narciso Bassols, en su discur
so oficial de presentación de la iniciati
va de ley que otorgó la Autonomía a la 
Universidad de México, dijo en la Cá
mara de Diputados el 17 de octubre de 
1933 entre otras cosas lo siguiente:

“El Gobierno, efectivamente, podría 
entregar la cultura superior a la Uni
versidad, de un modo exclusivo; el Go
bierno, en efecto, podría establecer un 
régimen semejante al que estaba en vi
gor en 1929 y delegar el ejercicio de las 
funciones   educativas  más  altas  en  este
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órgano; pero el Gobierno no lo ha he
cho así; no lo ha hecho, señores, porque 
justamente la circunstancia de que se 
concede plena autonomía a la Univer
sidad, la circunstancia de que se le en
trega un fondo de diez millones de pe
sos para coadyuvar a su sostenimiento, 
es una circunstancia que basta para que 
el Gobierno quede desligado de todo 
compromiso a este respecto.”

“Es necesario puntualizar el alcance 
que en el campo de la obra cultural tie
ne el otorgamiento de la autonomía ple
na a la Universidad. Mientras la Uni
versidad fue una Universidad DEL ES
TADO, mientras fue la Universidad 
Nacional de México, hablar de cultura 
superior era hacer alusión a la Univer
sidad Nacional creada para impartirla. 
Mientras la Universidad fue el órgano 
oficial encargado de desarrollar las ac
tividades de investigación científica y de 
cultura más alta, el Gobierno de la Re
pública, lógicamente, estaba obligado, 
para no repetir y duplicar su función, 
a entregar todo el ejercicio de las acti
vidades superiores educativas a esta Ins
titución. Pero la situación, señores Di
putados, cambia radicalmente en el ins
tante en que la Universidad DEJA DE 
SER UNIVERSIDAD NACIONAL 
para convertirse en la Universidad Au
tónoma de México; DEJA DE SER EL 
ÓRGANO DEL ESTADO encargado 
de la función educativa profesional y

asume el carácter de no ser ya por an
tonomasia la Universidad, sino UNA 
UNIVERSIDAD en la R epública...”

Con razón el licenciado Víctor Ma
nuel Villaseñor, otro alto funcionario, 
pero de seguro desconocido e ignorante 
para el editorialista de El Universal, lle
gó en un difundido estudio denominado 
La Universidad Autónoma y la Consti
tución, publicado, entre otras, en la Re
vista Universidad Michoacana, a la si
guiente conclusión:

“LA UNIVERSIDAD ANTONÓMA 
ES UNA INSTITUCIÓN PRIVADA, 
en su derecho para impartir sus ense
ñanzas de acuerdo con el principio de la 
llamada “libertad de cátedra”, que es el 
que ella misma ha elegido, pero la Uni
versidad de ninguna manera puede, a 
menos que sea violando la Constitución, 
tener inj erencia alguna con respecto al 
funcionamiento de los establecimientos 
oficiales. . . ”

Sin embargo, inclinémonos ante la sa
piencia productiva de El Universal a 
quien de seguro darán también la razón 
al conocer del asunto en la vía del am
paro, los tribunales integrados por uni
versitarios "autónomos”, colegas del 
quejoso.

Sólo muy a sotto-voce, cuchichean
do en secreto, maledicentes pero temero
sos de la reprimenda pontifical; paro
diemos para concluir, casi para inter

nos, el último párrafo del indignado 
editorialista. Dice tal párrafo: “En jus
ticia debería volvérsele a este señor (el 
Lic. Herrera) la oración por pasiva. 
Habría que quitarle el puesto “por la 
procedencia indudablemente “liberal” de 
su título”. Así, en vez de estorbar que 
ganen su vida honradamente ciudada
nos útiles y preparados, se impediría 
que los ignorantes tuvieran situaciones 
inmerecidas, en las que desprestigian a 
instituciones que para edificación de los 
ciudadanos deberían prestigiar y defender, 

con resoluciones razonables y legítimas 
dirigidas al bien público y no como 

la que comentamos, inspirada en la defensa 
exclusiva de una situación personal”. 

Y nosotros murmuramos: En justicia 
debería volvérsele a este señor (el edi
torialista) la oración por pasiva. Ha
bría que quitarle su puesto por la proce
dencia indudablemente liberal de su ar
tículo. Así en vez de estorbar que ganen 
su vida honradamente ciudadanos útiles 
y preparados se impediría que los igno
rantes tuvieran situaciones inmerecidas 
en las que desprestigian a la prensa que 
para edificación de los ciudadanos de
berían prestigiar y defender con orienta
ciones razonables y legítimas dirigidas 
al bien público y no como la que co
mentamos, inspirada en la defensa ex
clusiva de una situación personal. Y 
anti-social fachista.

Los Bombardeos de Barcelona
Andrés IDUARTE

En tiempos no lejanos 
Cataluña en los presuntuosos y los 

turno necios dijeron que Cata
luña no era valiente. “El 

Levante feliz”, decían los frívolos, con 
la exhibición de la desgracia madrile
ña o malagueña. Los falsos héroes te
nían la curiosa vanidad de haber pa
sado más peligros y haber sufrido más. 
Los verdaderos no llevaban contabili
dad de los momentos de riesgo y de pe

na. El pueblo madrileño y el pueblo 
malagueño sabían que hay pueblo en 
todas partes, y que a ellos les había to
cado la honra —solamente— de ser los 
primeros en pasar por el crisol y dar 
el ejemplo de cómo se templa el acero 
en la fragua. Los primeros, sí; pero no 
los únicos. Su tragedia alcanzaría pron
to a toda España, y hoy la han sufri
do ya y la sufren todos los pueblos ibé
ricos. Tragedia diferente, pero no me
nos   honda,  sufren  aquellos a los que no 

tocó la metralla sino la esclavitud 
y la prisión, más depresivas que la 
muerte por dinamita: los gallegos, los 
andaluces, los aragoneses, los extreme
ños y, más tarde, los asturianos, los 
montañeses y los vascos. Como se en
rojecieron de fuego y sangre las calles 
madrileñas y la playa de Málaga, hoy 
se entinta el Mediterráneo azul de san
gre catalana. Es tan roja como las 
otras, y corre por sus calles tan severa 
y    horriblemente   como  la  que   entintó
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la Puerta del Sol y los cañaverales de 
Nerja. El pueblo es pueblo siempre.

El mes de enero fue un mes trágico 
para Barcelona. La sirena sonó, anun
ciando el peligro, muchas veces. No lle
vaba poca razón la preciosa criatura de 
cuatro años que nos contaba una vez 
en Valencia, después de decirnos con 
ingenuo orgullo que era madrileña: “A 
las bombas no les tengo miedo, pero a 
las sirenas sí”. La sirena es el aviso de 
la muerte, la cercanía de la muerte, y la 
bomba es sólo la muerte. La sirena so
plaba su tétrico augurio en las maña
nas, en las tardes, en las noches, sem
brando la angustia al hombre que tra
bajaba, que se alimentaba o que dor
mía. El peligro es controlable por gran
de y terrible que sea; lo espantoso, ca
paz de sorprender y turbar la firmeza 
de cualquier espíritu, es la continui
dad, la permanecía, la presencia cons
tante del peligro. Menos grave en la 
trinchera, en donde la actividad y el 
odio sostienen la moral del soldado. En 
la retaguardia bombardeada urge un 
heroísmo frío, pasivo, perenne, difícil. 
Este cielo azul nos amenaza a toda 
hora. Bajo este sol radiante de Catalu
ña vuela silenciosamente la dinamita. 
Cuando esté próxima a nuestras cabe
zas, los aviadores de Italia pararán el 
motor de sus aviones, como quienes 
contienen el resuello antes de asestar 
la napolitana puñalada. Descenderán 
“planeando” de sus seis mil metros y 
los aparatos receptores de sonido se ve
rán burlados. De pronto se oirá un sil
bido, y los edificios se vendrán al sue
lo, y esta juventud graciosa, esta raza 
de hombres fuertes y espléndidas mu
jeres, se verá rajada, herida, descuar
tizada.

La exasperación nerviosa es constan
te. “Bienaventurados los que oyen las 
sirenas”, comenta la voz sabia de un 
obrero. El que muere no oye el true
no. Los aviones se pierden en el azul 
del cielo y su primer aviso son las bom
bas. La vigilancia antiaérea, especial
mente en puertos “como Barcelona”, 
con la base enemiga de Palma de Ma
llorca a media hora de vuelo, no puede 
controlar los asaltos del adversario. No 
es impericia, ni es descuido: es imposibi
lidad. La defensa antiaérea es, sencilla
mente, un mito. Sólo como consuelo 
puede ser útil este sonar incesante de 
los cañones antiaéreos. Poco evita el 
que hayamos echado al mar un avión 
de  los  que  despedazaron  cien   criaturas

el día 30 de enero, cuando, ya reali
zada su macabra misión, iba la escua
drilla italiana hacia su base. No pue
den ponerse barreras al espacio. Los si
mulacros de Londres, París y Berlín só
lo han servido para demostrar el des
amparo de las ciudades abiertas, por 
más que se las erice de cañones. Mil 
disparos hacen un blanco, y en ningún 
caso pueden impedir que el aviador 
suelte la pavorosa carga. Los cazas, los 
aviones rápidos de combate, no tienen 
tiempo de ascender para entablar bata
lla, y es imposible que vuelen sobre 
todas las ciudades amenazadas las vein
ticuatro horas del día y de la noche. 
La fábula de que los motores de los 
aviones pueden ser detenidos por me
dio de determinadas perturbaciones 
eléctricas, sigue hasta hoy siendo fá
bula, desgraciadamente. Es posible que 
en la próxima guerra europea llegue a 
ser una realidad; pero aún no lo es.

La defensa pasiva está muy lejos de 
ser eficaz. Los refugios, por fuertes que 
sean, difícilmente resisten una tonelada 
de fierro y trilita arrojada desde la al
tura de cuatro mil metros. La pobla
ción civil tiene órdenes de abandonar 
las calles tan pronto suene la sirena y 
se oiga el primer cañonazo o la prime
ra bomba. La calle es batida por los 
cascos de metralla, barrida por el des
plazamiento del aire que la bomba pro
duce y amenazada por los derrumbes 
de las casas. Es el sitio más peligroso. 
Se ha ordenado también que la pobla
ción civil descienda a los pisos bajos,

a los refugios construidos o improvi
sados. La población civil cumple 
—cuando hay tiempo— por disciplina 
y en previsión de que no sólo tiren avio
nes, sino también barcos, cuyo fuego 
rasante horada la parte más alta de los 
edificios, y con la esperanza de que la 
bomba que ha de caer cerca no será 
de gran potencia, sino una pequeñita 
de cien kilos que estallará y se que
dará en los apartamentos más elevados. 
Pero el fatalismo español y la expe
riencia de que abajo se mucre de as
fixia, a veces con espantosa lentitud, y 
arriba de un golpe rápido y mortal, de
cide a muchas gentes a esperar la muer
te, en esta lotería al revés que es el 
bombardeo, fumando un cigarrillo, pro
curando conciliar el sueño interrumpi
do, dedicándose a las ocupaciones ca
seras o al trabajo cotidiano. “El peli
gro es mayor cuando no oímos la si
rena: todo el día y toda la noche. 
Cuando suena, es que estamos listos y 
los aviadores descubiertos” , nos dice 
una anciana madrileña, convertida por 
la brutalidad humana en perito de gue
rra.

A esta angustia está sometida la opu
lenta ciudad barcelonesa, este mundo 
de dos millones de habitantes, este mi
llón y medio de mujeres y niños. Per
tenecen, para su desdicha, a la civili
zación. Viven, realmente, en el frente 
de guerra. Salvo en los días de las 
grandes ofensivas —Guadalajara, Bru
ñete, Teruel— muere más población 
civil que combatientes.  Los  hombres   de
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la edad de piedra verían con admira
ción a estos ancianos y estos niños y 
a los aviadores fascistas con repulsión 
y espanto.

El enemigo está, por supuesto, en el 
mismo peligro. Su ventaja estriba, na
da más, en que el adversario es la Re
pública: la ley y la cultura. Nuestra 
desventaja estriba en que no pertene
cemos a la “Kultura” (con K ), esa 
maravilla de la guerra totalitaria que 
Luddendorf dejó al mundo y que reco
gen, boquiabiertos, los admiradores del 
“hombre fuerte", los pretensos Hitlers 
de América.

Cuatro asaltos fueron los 
El mes   más feroces: el del primero 
terrible      de   enero,   el   del día 19, 

l o s   dos del día 30. De se
gunda categoría ha habido tantos, que 
son incontables. Y no sólo sobre Bar
celona. Los asesinos al servicio de Fran
co han rociado todo el territorio leal, 
toda la costa levantina, desde Port-Bou 
hasta la andaluza Almería. El saldo fi
nal son dos mil víctimas: más de la 
mitad eran mujeres y niños. Muchos 
hombres faltan de las ciudades, porque 
están en los frentes.

Los cuatro bombardeos se efectuaron 
sobre el centro de la monumental ca
pital de Cataluña. Anteriormente, los 
bombardeos sobre el centro de la ciudad 
habían sido minúsculos, habían ocasio
nado algunos desperfectos y un corto 
número de muertos. Barcelona sólo ha
bía recibido grandes bombas en sus mue
lles o en sus barriadas extremas, sobre 
todo en la Barceloneta. Los cuatro bom
bardeos serios del mes de enero la toca
ron en el corazón. Los aviadores, para 
orientarse desde su enorme altura, te
nían la facilidad de visar la hermosa 
Plaza de Cataluña o la ancha avenida 
Diagonal. Las personas “kultas” que 
en todo el  mundo se horrorizaron de la 
ejecución de fascistas cuando el pueblo 
sometió en algunas ciudades a los con
jurados del 18 de julio, pueden ahora 
dar rienda suelta a sus sentimientos hu

manitarios y hacerse cruces sobre la 
frente mojando su mano pura en estos 
charcos de sangre.

Edificios de diez pisos fueron rasga
dos como por un inmenso golpe de ha
cha cuando la bomba les cayó encima, 
y las fachadas de las casas se vinieron 
al suelo como quien les asesta un papi
rotazo a los naipes cuando cayó en la 
calle... No caían solamente las pare
des y las vigas, naturalmente, voló di
fuminada por el espacio y se estrelló 
en las paredes, haciendo por el aire ca
briolas que regocijarían al Fuhrer y 
decorando paredes lejanas con un pri
mor que maravillaría al Duce... Sólo 
dos cuadros nos tocó ver, y vivir de 
cerca. En el cruce de tres calles, una de 
ellas muy ancha, cayó una bomba de 
quinientos kilos. Nosotros sólo oímos 
una sucesión vertiginosa de ruidos in
mensos, como una turbonada tropical, 
y sentimos un vaho que nos envolvía, 
y nos empujaba y nos ahogaba como 
el resoplido de un gigantesco fuelle. Nos 
dirigimos hacia el sitio de la tragedia. 
La gente arrojaba sangre por la boca, 
las narices, los oídos. La simple presión, 
que los sorprendió con la boca cerrada, 
les reventó vasos sanguíneos, les hizo 
estallar los pulmones. Aparentemente 
ilesos, sin heridas visibles ni serios do
lores, a veces todavía en pie, eran ya 
candidatos a la muerte. Las cortinas de 
acero de las casas de comercio habían 
sido empujadas, infladas, curvadas, co
mo si fueran elásticas. Las puertas de 
las casas que se hallaban a doscientos 
metros de la explosión habían sido par
tidas o desencajadas de sus marcos. La 
calle era un río de cristales que habían 
desgarrado rostros, saltado ojos y gui
llotinado cuellos. Una mano sangrante, 
con un hilo de sangre viva escurriendo 
del antebrazo cercenado, ostentaba un 
reloj de pulsera intacto, que cayó al sue
lo cuando un hombre de la Cruz Roja 
la levantó tomándola por el índice. El 
pie de un niño —esas bombas cayeron 
a las doce, cuando los niños salían de 
los colegios— yacía en el rincón de una

ventana, convertido en un pingajo in
definible. Sobre el marco de otra, como 
tuétano untado por una pala de alba
ñil, había una mancha sanguinolenta: 
los sesos de una vieja. El cuerpo de un 
hombre había sido aplastado sobre un 
muro y presentaba, con las ropas des
hechas y la piel, los músculos y los hue
sos revueltos, el color y el aspecto de 
una espantosa calcomanía. Cuatro ca
dáveres carmesíes, recogidos y alineados 
sobre una acera, recordaban los mani
quíes en que estudiaban las inserciones 
de los músculos los estudiantes de Me
dicina. La brutal presión les arrancó la 
piel. Abrigos, bufandas, sacos, todo lo 
que la bomba arrebató con su espan
toso bufido. De la montaña de escom
bros se extraía a los muertos y a los 
heridos. En los ojos de los supervivien
tes brillaba una llama de locura, de 
terror, de indignación ilímite. Padres 
que trabajaban en las oficinas o en las 
fábricas habían corrido a recuperar a 
los suyos, habitantes de la zona tocada; 
familiares que se abrazaban y se besa
ban, llorosos por la emoción de haberse 
salvado y verse otra vez reunidos; otros, 
pálidos, enloquecidos, que escarbaban 
afanosamente y buscaban una parte de 
los cuerpos amados. (—Sí, ese escapu
lario lo llevaba mi madre.. . — gritaba 
un hombre, ya en la pendiente de la 
locura, al ver el escapulario prendido 
a girones de carne y sangre que le mos
traba un bombero). La Cruz Roja lle
gaba en automóviles y autobuses, sa
caba las camillas, ponía sobre ellas los 
cadáveres, los alineaba, hacía curas de 
urgencia, se llevaba a los heridos más 
graves, para volver a los cinco minutos 
por más cuerpos cercenados. Y había 
un carro grande, forzosamente de car
nicería, de matadero, en donde se arro
jaban los pedazos minúsculos, inidenti
ficables. Se llenaba el recipiente y se le 
cubría con mantas que se entintaban 
pronto de sangre viscosa, triturada, ne
gra.

Así son los bombardeos fascistas de 
las ciudades abiertas.

L e a  u s t e d  e n  e l p r ó x i m o  n ú m e r o  d e  F U T U R O

EL DESTINO DEL FASCISMO
p o r  L U I S  S Á N C H E Z  P O N T Ó N
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E l  Impe r i a l i smo  Petrolero
en México

PRODUCCIÓN POR CADA 
PERSONA EMPLEADA 
EN EL A ÑO DE 1 9 3 4

P ARA poder obtener lo que necesita para la satisfacción de sus 
necesidades, el hombre transforma, por medio de su trabajo, 

las substancias o materias que existen en la naturaleza. Esto es 
más claro en unos casos que en los otros. La expresión vulgar de 
que los objetos de consumo son creaciones del trabajo humano no 
debe aceptarse en un sentido estricto y literal, ya que el verdade
ro acto de CREAR, es decir, el de producir algo desde sus elemen
tos más simples, sólo se da en los mitos y en las fábulas reli
giosas.

Con el petróleo sucede algo semejante. Este producto del sub
suelo lo ha “creado” la naturaleza a través de las edades geoló
gicas y el trabajo humano lo único que hace es arrebatarlo a las 
entrañas de la tierra y transformarlo, de una u otra manera, has
ta que esté en condiciones de ser aprovechado en los diversos y 
variados usos industriales a que se le destina.

Por eso resulta económicamente correcto medir la producción 
petrolera per lo que el subsuelo rinde de acuerdo con cada jorna
da de los trabajadores que se ocupan en esta industria. Aplicando 
este criterio, el único verdaderamente científico y humano, resulta 
que en los Estados Unidos la producción petrolera por obrero es, 
por término medio, de cerca de 730 barriles diarios, en tanto que 
la de nuestro país llega a 2,330.

De tal manera, las posibilidades de hacer gastos y erogacio
nes de toda especie en la industria petrolífera son mucho mayo
res en México que en los países cuyo subsuelo es menos rico. Pero, 
como adelante lo veremos, el odioso imperialismo extranjero que 
venía explotando la riqueza petrolera de México sólo se preocupa
ba por llevarse las mayores riquezas posibles, recurriendo muchas 
veces no sólo a la explotación, que ya es un crimen, sino a asesi
natos, sobornos, etc., etc.

P ARA la producción económica intervienen diversos factores, 
siendo uno de ellos el trabajo humano, al cual, a pesar de lo 

que hemos dicho, consideramos como el fundamental, en razón de 
que sin él nada de lo que existe en la naturaleza puede ser puesto al 
servicio, o simplemente al alcance de los hombres. En consecuen
cia, cuando un objeto cualquiera puede ser obtenido con menor 
esfuerzo, lo natural y lo lógico sería que la riqueza representada 
por ese objeto beneficiara en primer término al hombre u hom
bres que han aportado su trabajo. Así, cuando la riqueza obtenida 
sea mayor, mayor debe ser también el beneficio que disfrute el 
trabajador.

Si en México la cantidad de petróleo que se obtiene en una 
jornada de trabajo es más grande que en otros países, mayor de
bería ser también la remuneración de los trabajadores petroleros 
mexicanos; es decir, los salarios de los obreros nuestros deberían 
ser más de tres veces superiores a los de los trabajadores estado
unidenses. La gráfica inferior demuestra, empero, que sucede 
exactamente lo contrario: el salario de los obreros petroleros 
mexicanos es más de tres veces y medio inferior que el de sus 
camaradas yanquis.

Semejante realidad es la que hacía en último análisis posi
bles las fabulosas utilidades que durante tantos años estuvieron 
obteniendo las compañías imperialistas que acaban de ser expro
piadas, y que en tal forma se llevaron a vil precio las riquezas 
de nuestro suelo, por medio de la explotación inhumana de nues
tros trabajadores. Por eso su desmedida altanería y falta de res
peto a nuestras leyes; y por eso la creencia de que la población de 
México constituye una raza inferior, buena apenas para que la 
barbarie imperialista extranjera la considere y trate como vil car
ne de explotación.
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A causa de la mayor productividad petrolífera del subsuelo de 
México, aquí las inversiones que las empresas tenían que ha

cer por cada barril de petróleo que producían apenas llegaba a 
$8.64 en tanto que en los Estados Unidos ascienden a $48.12.

Cosa parecida sucede con los impuestos, que en México suma
ban en 1934 $1.20 por barril de petróleo producido, mientras que 
en los Estados Unidos llegaban, en el mismo año y por igual uni
dad, a $4.10.

Si considerando estos dos factores se toma también en cuen
ta el que se refiere a los bajos salarios que las empresas pagaban 
a los trabajadores petroleros mexicanos, podríamos pensar que 
aquí la gasolina y todos los productos petrolíferos eran más bara
tos que en cualquier país del mundo o, cuando menos, que en los 
Estados Unidos.

Así, el desarrollo industrial de México hubiera sido una rea
lidad desde hace años, y los beneficios de muchas comodidades de 
la vida moderna habrían podido ser disfrutados por enormes ma
sas de la población de nuestro país. En la gráfica siguiente vere
mos, sin embargo, que nunca fue así y con la simple meditación 
de estas cuantas verdades podremos damos cuenta de la inmensa 
trascendencia de la expropiación de las empresas imperialistas, 
así como de los grandes beneficios que traerá para el país cuando 
pasados algunos años nos hayamos podido librar de la última y 
maldita herencia de esta verdadera maldición moderna, as decir, 
cuando se haya “pagado” (? ) al imperialismo petrolero al valor 
de sus “propiedades” (? ).

E N la gráfica que a continuación se presenta vamos que al 
contrario de lo que debería suceder, los precios del petró

leo y sus derivados son exageradamente más altos en México 
que en el extranjero. Cosa que significa que las Compañías 
petroleras imperialistas que operaban en nuestro país no sólo 
superexplotaban a los obreros mexicanos, sino que además, cons
tituían un freno y un obstáculo para el desarrollo industrial y 
económico en general de México.

En la siguiente gráfica vemos, en fin, la diferencia entre las 
utilidades que el imperialismo petrolero obtenía en México y las 
que logra en los Estados Unidos: $1.44 por cada cien pesos que 
invirtió allá en 1935; $16.81 por cada centenar de pesos invertido 
aquí en el mismo año.

Estos datos y todos los que anteceden, demuestran hasta la 
evidencia que las compañía petroleras imperialistas que operaban 
en México explotaban y oprimían al país entero, y no nada más 
al proletariado. Sin embargo, la burguesía mexicana y la reacción 
en general se unieron al imperialismo para oponerse a las justas 
reivindicaciones que motivaban las luchas obreras. Lo hacían así 
porque defendían sin consideraciones ningunas de nacionalidad ni 
de patria, el “derecho” de que unos hombres explotaran a otros. 
La avaricia y el afán de lucro explica la alianza entre la burgue
sía nacional y el imperialismo. ¡Pero no hay nada en el mundo 
que pueda librar a quienes así procedían del infamante estigma 
de traidores a la patria!

El proletariado de México, empero, olvidará todo eso si la 
burguesía es, siquiera en esta ocasión, fiel a los intereses de nues
tra nación.










