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El

Mensaje 

del

Presidente Á vila Camacho en la C. T. M .

T ENAZ ha sido la campaña de   la  prensa  conservadora de 
   nuestro país para sembrar en la conciencia de las orga

nizaciones revolucionarias la idea de que el actual Presidente 
de México es un rectificador regresivo. Cada acto, cada inicia
tiva de ley del nuevo gobernante,  se  ha comentado como un 
golpe asestado a la obra de la Revolución y al régimen del 
general Lázaro Cárdenas. La reacción, aparentando estar de 
fiesta, ha tenido por consigna presentar, con la más absoluta 
falta de respeto y de justicia, al general Á vila Camacho como 
a un duplicado de Almazán. Para los representantes del 
ultramontanismo, los revolucionarios perdieron el 7 de julio. Los 
victoriosos fueron ellos. Los hombres — alegan—  son simples 
accidentes, lo que importa son las ideas, y Ávila Camacho está 
desarrollando el programa del PRUN.

La campaña de la mentira se desenvolvía a todo vapor, vic
toriosamente, y sus autores se regodeaban orgullosos de su inte
ligencia y de su astucia; pero vino el Segundo Congreso Nacional 

de la Confederación de Trabajadores de México, y el Presi
dente Ávila Camacho puso al desnudo le maniobra del embuste.

En el propio seno de la C .T .M ., allí confundido con los 
trabajadores, produjo un mensaje de trascendencia histórica. 
“En medio de la agitación ideológica que afortunadamente existe 

en nuestro país como prueba de la libertad de que disfrutamos, 
deseo declarar categóricamente — expresó el gobernante—  

que ha sido y será un propósito definido de mi Gobierno 
el mantenernos en el cauce histórico de la Revolución Mexicana. 
Toda la nación conoce la definición clara e inequívoca de mis 
convicciones. Mi Gobierno representa una nueva etapa de un 
proceso coherente de redención social y cultural que no puede 
detenerse” .

Esta   declaración   constituye   la  médula  del mensaje, y basta, 
p o r  s ímisma, para fijar definitivamente la posición de un 
gobernante. No caben aquí interpretaciones dolosas. Los conceptos 

son precisos y diáfanos. La Revolución continuará 
marchando por su cauce histórico sin detenerse. Así definió el 
Presidente, con claridad, de modo categórico, sin lugar a equi
vocaciones, su credo político de ciudadano y de Mandatario.

LA LUCHA DE CLASES, NECESIDAD V ITA L

Al reconocer la existencia de la lucha de clases com o un 
fenómeno que nadie puede destruir ni anular, declaró que esa 
“ contienda de los intereses humanos representa una necesidad 
vital y en sí misma es un bien cuando se la sabe interpretar 
y dirigir” .

Luego, el Presidente tuvo este párrafo decisivo: “ El G obierno 
de una República libre tiene entre otros fines el de cuidar 

por que el resultado de la contienda de los intereses particulares 
se concilie con los postulados de la justicia. Implicaría, por tan
to, gravísimo error para el progreso de nuestra Patria el creer, 
aunque fuese por un momento, que la supresión de las organi
zaciones de trabajadores o la hostilidad contra ellas pudiera 
constituir un bien nacional. La organización de las clases traba
jadoras no ha sido en efecto un acto de oportunismo político, 
sino una reivindicación esencial del pueblo mexicano. Bastaría 
para justificarla volver los ojos hacia el pasado y recordar lo 
que era hace treinta años la situación de nuestros trabajadores; 
aislados, débiles e incapaces de una acción práctica defensiva, 
frente a organismos capitalistas que los tenían a su merced. El 
diálogo que se establecía a menudo entre esos trabajadores, en 
cuyos hogares sólo se alojaban la desesperación, el hambre y el 
infortunio y las poderosas empresas para el éxito de cuyas am
biciones el tiempo significaba un aliado eficaz, era la más evi
dente expresión de la iniquidad y la injusticia. Por eso, desde 
los primeros albores de la Revolución, fue un designio de la 
voluntad popular el proteger a las clases laborantes, dándoles 
una organización fuerte y representativa de sus intereses. Retro
ceder, desandar el camino, no equivaldría sólo a traicionar uno 
de los ideales más puros de la Revolución M exicana; sería 
igualmente un error profundo, que perjudicaría la evolución 
pacífica de la nación” . 

El Presidente se pronunció, asimismo, contra la injusticia 
que sufre la colectividad, porque ella rebaja, primero, y destroza 

después, las normas de la moral y de las instituciones en 
los pueblos.   En   su   concepto,   solamente  las   gentes alarmistas pueden



espantarse por el libre choque de las ideas, acusándolo 
de engendrar situaciones peligrosas.

NADA DE RECTIFICACIONES AGRESIVAS

Explicó el general Ávila Camacho el verdadero significado 
de las reformas a la Ley del Trabajo y a la del petróleo, de 
las resoluciones dictadas en materia agraria y de varios “ proyectos 

de la ley y disposiciones para el desarrollo de la economía 
y la mayor eficacia administrativa, haciendo notar que 

“ muchas gentes explotan esas medidas para interpretarlas 
frecuentemente con tendencias bastardas, como rectificaciones 
agresivas o como disensiones con el pasado” , porque “ no comprenden 

que la época reclama ajustes y acoplamientos con las nuevas 
condiciones que la marcha ascendente va encontrando” . Sin 

embargo, esas reformas y esas disposiciones tienden, antes bien, 
a garantizar los derechos del trabajador, depurando el derecho 
de huelga, los del país en la reivindicación y manejo de sus 
riquezas nacionales y los del campesino para vincularlo de manera 

real y práctica a la tierra, “ que con indiscutible derecho 
le pertenece” .

No hay, no ha habido, como lo afirma el Presidente Ávila 
Camacho, rectificaciones a la obra revolucionaria. “ El rumbo 
es el mismo, pero un camino que avanza no se repite idénticamente 

en todos sus tramos. La clase obrera ha realizado progresos 
extraordinarios. Por su cohesión y organización ha podido 

lograr progresos evidentes en todo orden y conquistado 
beneficios que nadie podrá arrebatarle” .

AUTOCRITICA Y UNIDAD NACIONAL

Pleno de sinceridad y de mesura, nuestro gobernante excitó 
a la clase trabajadora para que mediante una sesuda y sana 

labor de autocrítica y con cabal sentido de su responsabilidad, 
con entera disciplina, unidad y coordinación, adapte sus “ métodos, 

procedimientos y objetivos, a las condiciones prevalecientes 
y pueda prestar al país la colaboración que de ella tiene 

derecho a esperar. Por su parte el general Ávila Camacho prometió 
a los trabajadores que su “ autoridad como Presidente de la 

República la pondrá al servicio de la pureza absoluta del ideal 
obrero” .

Para concluir, hizo este cálido llamamiento a la unidad 
del pueblo mexicano: Como en una marcha en línea de batalla 
— dijo el Presidente—  necesitamos ir completamente unidos, formado 

un solo frente nacional, conscientes de nuestros com
promisos de honor internacional y de las realidades que nos 
circundan” , ya que sólo así “ podremos sostener la misión que 
México está llamado a cumplir, creando la nueva civilización 
que hace siglos espera nuestro pueblo y en la cual quedarán 
desterradas la miseria, la desunión y la injusticia” .

REAFIRMACIÓN REVOLUCIONARIA

El discurso del Presidente Ávila Camacho fue una reafirmación 
de  sus   ideales    revolucionarios,   y   dejó,   como  era  de  esperarse, 
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decepcionados y desconcertados a los representantes 
de la Reacción. ¿Cómo era posible que el Jefe de Estado hubiese 
llegado a la C .T .M .? ¿Acaso nada valían los elogios que le 
habían tributado al Mandatario? ¿Acaso cuanto sus periódicos 
habían hecho para desprestigiar a la gran central obrera y a 
su Secretario General, licenciado Lombardo Toledano, sólo me
recía desprecio? ¿La propaganda desarrollada tan hábilmente 
para sembrar en las filas revolucionarias la desorientación, la 
división y el rencor, no había producido el efecto esperado?
La Reacción no salía de su asombro. Su disgusto era notorio 
y su fracaso aplastante. El Presidente estaba en la C. T. M. Y 
no estaba allí para hacer acto simple de presencia. No se encon
traba entre los obreros por pura cortesía. Estaba en la Confe
deración de Trabajadores de México para reiterar su posición 
revolucionaria y desmentir las aseveraciones malévolamente di
fundidas por la perversidad y el oportunismo.

Sin embargo, los reaccionarios siempre reaccionan, aunque 
sea para hundirse más en el ridículo. Y esta vez reaccionaron 
interpretando al revés las expresiones diáfanas, categóricas, 
revolucionarias, del general Ávila Camacho. El gobernante ha 
mantenido y depurado el derecho de huelga; ha declarado que “ los 
propósitos de nacionalización y reivindicación de los recursos 
nacionales. . .  son ya postulados inmutables en nuestra existencia 
como país independiente” ; y no ha dictado ninguna disposición 
lesiva de la política agraria. Es decir, ha hecho precisamente todo 
lo contrario de lo que los reaccionarios querían que hiciese. Ellos 
suspiraban por que fuera destruido el derecho de huelga, y el 
derecho de huelga existe; soñaban con que la reivindicación petrolera 

fuese nula, y la reivindicación ha sido afirmada; deseaban 
que volviésemos al latifundio, y el programa de redención de nuestras 

masas rurales sigue adelante; batallaban porque nuestros 
ferrocarriles volviesen a manos extranjeras, y los ferrocarriles 
continúan en poder de la Nación y bajo su control. Sin embargo, 
continúan llamando al Presidente un rectificador. Si no fuera 
por la finalidad malévola que encierra la hermenéutica reaccio
naria sería acreedora a la más profunda lástima.

PACTO ENTRE LA CTM Y EL GOBIERNO

A pesar del éxito transitorio que puede lograr y en efecto 
logra la propaganda reaccionaria para sembrar la desorientación, 
la inquietud y la duda, debido a que los intereses enemigos de la 
Patria poseen casi todos los medios de difusión de las ideas, en 
tanto que los elementos revolucionarios sólo disponen de muy 
escasos y pobres órganos de publicidad, al final las maniobras 
de los intereses enemigos de la Patria, encuentran siempre el 
fracaso más rotundo.

Por eso, el 28 de febrero de 1940 representa una fecha 
histórica para el proletariado nacional, porque ese día, en la 
Asamblea Soberana del Congreso Nacional de la CTM, quedó se
llado — como lo afirmó Lombardo Toledano—  “ un pacto mara
villoso entre el Gobierno y el pueblo representado por su prole
tariado, que no es más que la confirmación de la victoria del 7 
de julio de 1940” .
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LA TRASCENDENCIA
DE L A  L E Y  DE PLEN OS PO D E R E S

FUE larga la discusión de la iniciativa de Préstamos y Arren
damientos en Estados Unidos. Solamente en el Senado duró 

dieciocho días. Hubo calor en los debates y a veces hasta vio
lencia. Los adversarios del proyecto lo estimaron como una ma
niobra tendiente a destruir las instituciones democráticas ame
ricanas y como un paso más para comprometer directamente a 
su país en el conflicto.

Guerra y dictadura fueron los principales argumentos es
grimidos contra la iniciativa de “ lend and lease” . Hubo, además, 
un argumento de gran peso, desde el punto de vista interamericano. 

Fue el del senador Dennis Chávez, cuando expresó que el 
proyecto había roto la solidaridad continental por no haberse 
sometido a la consideración de las naciones latinoamericanas. 
Las demás objeciones hechas a la Ley Roosevelt carecieron de 
altruismo y de altura, pues campeaba en ellas motivos egoístas, 
antes que consideraciones de valor humano.

Por su parte, los defensores de la iniciativa la sostuvieron 
afirmando que Inglaterra constituye la primera línea de defensa 
de la nación americana y que al ayudarla, los Estados Unidos 
no hacen otra cosa que ayudarse a sí mismos, defendiendo, desde 
ahora, su propia seguridad. Alel

os Estados Unidos podrían man
tenerse fuera de la guerra, lo cual sería imposible si Alemania 
llegase a triunfar.

Triunfó  al  fin  l a iniciativa, siendo aprobada en la Alta Cámara 
p o r  sesenta votos contra treinta y uno. El Congreso aprobó 

casi sin debates las revisiones que se habían hecho al proyecto 
antes de enviarlo al Senado, y sin dilación, con mensajero especial, 

se pasó la ley al Presidente Roosevelt, quien la firmó 15 
días después.

No  cabe  duda  que  la  aprobación  de  la Ley de Plenos Poderes es el  
es el acontecimiento de mayor trascendencia internacional 

registrado últimamente en relación con el conflicto europeo. Para 
Inglaterra esa ley representa una victoria enorme, posiblemente 
la salvación de su vida como nación libre. La batalla de Francia, 
ganada por los nazis, es muy inferior al triunfo obtenido por la 
Gran Bretaña en Estados Unidos. Para Alemania la Ley Roosevelt 

es una verdadera catástrofe. Podrá el Eje Berlín-Roma, como 
l o ha hecho por medio de su prensa, tratar de restarle signi
ficación, pero tal actitud no logrará alterar los graves resultados 
que habrá de acarrearle dentro de poco. Por el momento el pa
norama de la guerra ha cambiado ostensiblemente para el obser
vador menos perspicaz.                     

LA BATALLA DE LOS TRANSPORTES

La Ley Roosevelt autoriza ampliamente al Presidente de los 
Estados Unidos para vender, arrendar y prestar a cualquier país 
toda clase de artículos necesarios para su defensa, siempre que 
ésta se considere de importancia vital para la defensa de Norte
américa. Por manera que la gran nación vecina se convierte en 
el arsenal de todos los países que en esta guerra cuenten con sus 
simpatías, aunque carezcan de dinero para el pago de lo que 
necesiten importar y que los Estados Unidos produzcan.

Las limitaciones principales a esta ley se refieren al valor total de los 
artículos, que no excederá de mil trescientos millones, 

al término de la autorización para el 18 de junio de 1943, y a la 
obligación de consultar previamente a los altos jefes del Ejército 
y la Marina para poner a disposición de los gobiernos que los 
soliciten los materiales de defensa. Ninguna de ellas, como se ve, 
es capaz de entorpecer la aplicación de la ley, sobre todo cuan
do los jefes del Ejército, en su mayoría, han respaldado al Pre
sidente Roosevelt en su programa de ayuda a la Gran Bretaña.

Hay,  sin embargo,  un  punto que puede estimarse como una 
verdadera restricción, si se toma en cuenta la intensidad de la

guerra marítima desarrollada por los alemanes contra la Gran 
Bretaña. Este punto establece que si bien los Estados Unidos 
pondrán a disposición de los países que la ley autoriza, los artículos 

que soliciten para su defensa, el gobierno no se encargará 
de transportarlos.

Hace poco el Premier inglés, señor Churchill, declaró que 
la situación de Inglaterra en cuanto se refiere a barcos mercantes 

es bastante difícil. Y  debe serlo, porque la destrucción de los 
submarinos y aviones alemanes ha sido en proporción ascendente 
desde que se inició esta guerra. Ha sido tan fuerte y tan efectiva 
esa arma de los alemanes, que actualmente Inglaterra pierde ma
yor número de barcos que los que puede fabricar.

El destacado experto militar norteamericano, George Fielding 
Elliot, ha hecho este comentario:

“ Los hundimientos de barcos — 148,000 toneladas en la se
mana terminada el 3 de marzo—  son significativos. Si ese pro
medio continúa, la situación será muy seria. Ello querrá decir 
que nuestra ayuda no llegará a Inglaterra en cantidades suficien
tes para alterar el curso de la guerra. Puede significar una 
reducción del esfuerzo bélico inglés hasta el extremo que equivalga 
a una derrota. Estamos, pues, ante el problema de ganar no 
solamente la batalla de la producción, sino la de los transportes. 
Las dos están íntimamente relacionadas” .

“ En la guerra pasada el convoy fue la respuesta al ataque 
submarino. El servicio de escoltas navales tuvo que combinarse 
con el de patrullas y el de minar enormes zonas del mar. Las 
escoltas más eficaces fueron aquellas en que seis aviones u ocho 
barcos de guerra acompañaron a doce o veinte mercantes. Hoy las 
bases alemanas son más y no se pueden tapar con minas en la 
misma forma que antes; no hay tantos buques para las escoltas y 
el factor del aire complica el problema de la protección. A esto 
hay que añadir el problema que presenta la neutralidad de Irlan
da, que priva a Inglaterra de bases esenciales en el Atlántico” .

Agrega en seguida el mayor Elliot, que con la aprobación 
por el Congreso norteamericano de la Ley de Plenos Poderes, 
“ se hace necesario procurar que la ayuda sea efectiva” , porque 
“ la victoria inglesa es ahora más que nunca una necesidad nor
teamericana” , y “ las autoridades navales”  americanas “ están tan 
interesadas en ello como las inglesas” .

PUENTE DE BARCOS

Concluye el experto militar norteamericano que su país sé 
halla comprometido “ en una lucha cuya finalidad es el dominio 
del Atlántico” . Y agrega: “ Mientras la fortaleza inglesa se man
tenga firme, los alemanes no podrán llegar a nuestro mar. Una 
derrota de esa fortaleza sería una derrota para nosotros. Y em
peñados como estamos en asegurar la victoria inglesa, tendremos 
que emplear nuestra escuadra tripulada por nuestros propios 
marinos, para mantener las vías marítimas expeditas. Creer que 
podemos triunfar sin este recurso es una ilusión infantil” .

De nada servirían, en efecto, a la Gran Bretaña, ni a Gre
cia, ni a China, ni a cualquiera de los países que necesitan ar
tículos norteamericanos para su defensa, el hecho de tenerlos a 
su disposición, si carecen de los barcos para transportarlos. La 
observación del mayor Elliot no puede, por lo mismo, ser más 
atinada. La ley de ayuda a las democracias daría resultados 
incapaces de cambiar la situación actual del conflicto. Parece, 
no obstante, que todos esos inconvenientes habían sido previstos, 
a juzgar por algunos conceptos del discurso del Presidente Roose
velt, pronunciado en el banquete anual de la Casa Blanca a lo$ 
corresponsales de Prensa. Dijo el Presidente que la Noluntad 
de sacrifico y de trabajo de la nación”  americana, es capaz de 
“ tender un puente vital sobre el Atlántico; puente de barcos que 
lleve armas   y   víveres   a los que   combaten   y de los cuales depende
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nuestra libertad” . También expresó que el pueblo norteamericano 

“ exigió y ha obtenido una política de indiscutible ayuda 
inmediata, integral y sin reservas para Inglaterra, Grecia, China, 
para todos los gobiernos en destierro cuya patria ha sido tem
poralmente ocupada por los agresores. Para lo de adelante 
— exclamó el Presidente Roosevelt— , esa ayuda se aumentará y 
volverá a aumentarse hasta que se haya obtenido la victoria” .

Los conceptos anteriores revelan una decisión inquebrantable 
y ascendente en cuanto se refiere a la ayuda a los países que 

luchan contra el Eje y a los que están invadidos, “ si tienen la 
oportunidad de volver a atacar para reconquistar sus libertades” . 
Quiere decir que si les faltan barcos para el transporte de los 
materiales necesarios a su defensa, los Estados Unidos encon
trarán el medio de que tengan esos barcos.

Claro se ve que la Ley de Plenos Poderes coloca el poderío 
de los Estados Unidos del lado de la Gran Bretaña y las demás 
naciones que combaten contra Alemania e Italia. Prácticamente 
los Estados Unidos están ya dentro del conflicto. Y  en este caso, 
cualquiera comprende que la balanza de la victoria no favorece 
a las naciones del Eje.

EFECTOS DE LA ALIANZA TRIPARTITA

Conocedores del sentimiento antijaponés que prevalece en la 
opinión pública norteamericana, cuando se firmó la Alianza Tri
partita, anticipamos que uno de sus efectos sería la animadver
sión de los Estados Unidos hacia el diunvirato fascionazi. Acos
tumbrados a los actos espectaculares, los caudillos del Eje creyeron 

que el pacto significaba una gran victoria diplomática, tan 
grande como para mantener a los Estados Unidos alejados del 
conflicto, por medio del temor. Pareciera que Hitler y Mussolini 
o son incapaces de hacer otra clase de política o no acaban de 
convencerse que si la guerra de nervios fue eficaz en un principio, 
actualmente no asusta ni a los gatos, siendo, por consecuencia, 
no sólo inútil sino contraproducente. En Estados Unidos el único 
que convencionalmente vive en constante alarma por la citada 
táctica ítalo-germana, es el diputado Martin Dies. Quizá sea 
ésta la sola función plausible que haya desempeñado su celebérrimo 

Comité, porque, al menos, ha servido para despistar al Eje. 
Fuera de Dies, nadie cree allá en espantajos. Tal vez le Ley 
Roosevelt logre sacar de sus ilusiones y convencer de su error al 
Füehrer y al Duce.

Por lo pronto, el efecto internacional de la ayuda sin reservas 
de los Estados Unidos a Inglaterra y las demás naciones que 

luchan contra los miembros de la Alianza Tripartita, ha sido 
tremendo. Alentará la resistencia de muchos pueblos, resucitará 
las esperanzas de otros y empezará a declinar la fe en la inven
cibilidad del poderío del Fuehrer, cuyas primeras victorias habían 

hipnotizado a muchos, especialmente a raíz de la capitulación 
de Petain. En Inglaterra, con la Ley Roosevelt, la moral ha 

recibido un refuerzo alentador. Ha sido tan eficaz el efecto que 
los ingleses, abandonando su política de cautela, han lanzado 
grandes ofensivas aéreas en extensos radios de acción, sin preo
cuparse por sus reservas. Se sienten seguros de que podrán no 
simplemente reponer los aparatos que pierden, sino aumentar en 
gran proporción el número de los que poseen y colocar a su ad
versario a la defensiva.

En cambio, de parte del Eje el efecto de la actitud norte
americana ha sido desalentador. En la prensa de Alemania e 
Italia, es visible el empeño de disminuir la depresión que ha oca
sionado en el pueblo la aprobación de la Ley Roosevelt, que
riendo presentarla como algo que en nada altera la solución 
de la guerra. Y en cuanto al Japón, desde que empezó a ver de 
modo claro la posición de los Estados Unidos, ha apagado la 
voz y se concreta a reiterar sus intenciones pacifistas, a pesar 
de su alevosa agresión a China, en la que cada día pierde prestigio, 

sangre y dinero y de la que resultará vencido. Se trata de 
una posición ambigua, que nada hace ni resuelve para alimentar 
la esperanza de sus socios. Hay algo de paso atrás, de oportunismo 

medroso, en la política vacilante del Imperio del Sol 
Naciente. Pero a la larga y a despecho de sus evasivas, de sus 
cálculos y de sus temores, no parece posible que logre mante
nerse fuera de la hoguera. Tendrá que precipitarse en ella, quiéralo no
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o no, convencido de que en uno y en otro caso, su fin será el mismo. 

APREMIANTE SITUACION DEL EJE

Los alemanes tendrán que ensayar recursos desesperados 
para contrarrestar los resultados de la Ley de Plenos Poderes 
y tendrán que hacerlo rápidamente. Repetidas veces han declarado 

su resolución de torpedear cuanto barco se acerque a las 
Islas Británicas, suceda lo que suceda. Esta resolución, aunque 
constituye un desafío peligroso, capaz de arrastrar definitiva
mente a los Estados Unidos a la guerra, tiene que ser la medida 
inmediata y de mayor eficacia para combatir la ayuda a los in
gleses. Si logran frustrar los envíos de material bélico y de pro
visiones, pueden vencer a los británicos. Si no, todos los sueños 
imperiales de Hitler se hundirán para siempre.

Aislar a Inglaterra y romper al mismo tiempo el bloqueo 
inglés es una necesidad imperiosa para la suerte de las armas 
alemanas. Sin este acto previo, todo esfuerzo será estéril. El Eje 
tiene, entonces, que desarrollar junto con su campaña submarina 
y aérea, el ataque a Gibraltar y al Canal de Suez, obteniendo po
siciones estratégicas de España y Portugal.

Respecto de España se ha dicho ya que los alemanes, a pesar 
de la negativa, probablemente fraudulenta de Franco, trans

portan sus soldados en traje de civiles a Túnez y de aquí por vía 
terrestre a Trípoli, en donde tienen dos divisiones mecanizadas, 
aparte de dos más de infantería en Sicilia. No todos los soldados 
alemanes que llegan a Túnez han de pasar a Trípoli. Indudable
mente muchos se han de quedar en este puerto africano del Me
diterráneo para cooperar al ataque contra el Canal de Suez y los 
depósitos petroleros del Iraq. También a Marruecos, si no han 
llegado, seguramente llegarán las fuerzas del Eje, y luego a la 
España misma, porque todo esto es necesario para el ataque a 
Gibraltar y para el embotellamiento de la escuadra británica en 
el Mediterráneo.

En cuanto a Portugal, empieza ya la campaña de preparación 
en la prensa fascista, para justificar, con el viejo argumento 

de la amenaza inglesa que se ha esgrimido para subyugar varios 
países, las medidas de presión diplomática y aun la agresión di
recta, si el pueblo escogido como víctima decide hacer resisten
cia. Los periódicos del Duce afirman que hay “ razones para 
creer que la Gran Bretaña está forjando planes para desembarcar 
tropas en las Islas Azores y aun en el propio Portugal” . Los fas
cistas aparentan temer un desembarque inglés en la patria del 
autor de las Luisíadas, no obstante que partiendo de la Francia 
ocupada, según lo publicó la revista norteamericana “ Friday” , 
“ dos ferrocarriles se han abierto para conducir los minerales      
españoles y garantizar el rápido transporte de tropas, con el fin 
de resistir cualquier intento británico de invadir al Continente, 
vía Portugal” . La justicia para agredir pueblos es lo que menos 
importa, desde luego. Lo único que cuenta en estos casos son 
las necesidades de la guerra. Y  a juzgar por la situación preva
leciente, Portugal ha pasado a ser una conquista necesaria.

LA BATALLA DEL MUNDO

Necesariamente la Ley de Plenos Poderes ha producido una 
modificación en los planes del Eje, cuando menos en cuanto se 
relaciona con el tiempo para decidir la guerra. Nuevos pueblos 
débiles serán, cabe esperarlo, sacrificados a las necesidades de 
los combatientes, los cuales apresurarán y centuplicarán sus 
esfuerzos para conquistar la victoria o impedir la derrota, si la 
primera finalidad no es posible. Pero aparte de estos resultados, 
el fenómeno de mayor trascendencia que seguramente provocará 
la Ley Roosevelt, es la celeridad del proceso de integración, en 
dos sectores adversarios, de las fuerzas imperialistas. La neutralidad,     

si es que todavía existe, irá desapareciendo vertiginosamente     
a medida que el tiempo avance, y cuando el agrupamiento 

se complete, habrá de librarse no la batalla de Inglaterra, no la 
batalla del Atlántico, sino la batalla del mundo, de cuya     
destrucción y de cuya sangre tenemos derecho a esperar que surja        
victoriosa la humanidad. Es ésta la única base firme sobre la        
cual pueden sustentarse la justicia, la paz, la fraternidad y la marcha       

ininterrumpida del progreso. 



LA H ERO ICAS CA RR E R AS

NO cabe duda que el señor Mussolini 
es el más sonoro orador de Europa. 

Nadie como él para enardecerse 
con eléctrica rapidez y polifónico énfasis 

en el momento en que en cada uno 
de sus discursos exaltaba la belleza 
épica y terrible de la lucha, la grandeza 
heroica de arrostrar el peligro y, por 
supuesto, el destino imperial de las 
gloriosas falanjes fascistas, encargadas, 
por úkase terminante del destino y 
mandato irrevocable del Duce, de re
verdecer — a como hubiera lugar—  el 
esplendor del antiguo Imperio Rom ano. 

Nadie com o él, tampoco, para su
poner con vividos colores y brillantes 
metáforas, las victorias que el destino 
le había ya deparado al inmarcesible 
ejército fascista para que las cobrara 
en la primera oportunidad. Su enérgico 
mentón, su arrogante pecho, sus bravos 
rugidos y hasta, no fijándose mucho, 
sus voluminosas posaderas daban al 
señor Mussolini, y  le han de dar todavía, 

ese gran carácter de caudillo triunfal 
que ya hubieran deseado para sí 

muchos tenores del mundo.

anteriores la lucha, el peligro, la 
victoria y  el destino inmortal del Im 
perio.

Vino la campaña de Grecia y la 
mezquina realidad enojada por el triunfo 

poético de un Mussolini cuya viva 
imaginación y rotunda voz no se arre
draban ante los pasajeros triunfos de 
la materia, verde de envidia por la 
potencia del espíritu mussoliniano, hechizó 

a los bravos que iban a buscar la 
gloria a donde en la antigüedad era tan 
frecuente que se la encontrase. Los bravos, 

hechizados por una realidad envidiosa 
del espíritu supremo, equivocaron 

el camino y en vez de correr hacia la 
gloria corrieron en sentido contrario, 
en una forma tal que la envidiosa realidad 

se ingenió para hacer aparecer 
como vergonzosa. Las gloriosas falanjes, 

equivocadas las pobres, corren 
precipitada y heroicamente, corren, corren, 
corren, y siguen corriendo, corriendo... 
mientras el destino imperial espera un 
poco más su reverdecer opulento. Pero 
Mussolini, impertérrito, vuelve por los 
fueros de la imaginación y de la fan
tasía y hace triunfar espléndidamente 
al espíritu en nuevos discursos, donde 
renueva con más impetuoso vigor, con 
renovada bravura, la promesa de zurcir 
algún día el destino imperial.

UN PRO FESO R U N IV E R SITA R IO
QUE IN V IT A  A  LOS E JE R C ICIOS 

E SPIR IT U A L E S

Pero mientras Mussolini dice dis
cursos gloriosos, el jefe de clases de 
H istología de la Facultad de Medicina 
reparte en su clase unos volantitos 
color de rosa en los que se invita a las 
señoritas universitarias a no confiarse 
del todo a los experimentos científicos 
que se hacen en la escuela, a meditar 
en su alma, y a asistir, sin dilación, a 
los ejercicios espirituales del Templo 
de San Francisco, exclusivos para 
alumnas    de   todas   las    escuelas. E l señor

doctor es posiblemente una persona 
muy respetable y tiene derecho a creer 
lo que le da la gana. Pero a lo  que no 
tiene ningún derecho es a hacer propa
ganda religiosa entre sus alumnos, en 
la clase y dentro de la escuela. Si el 
volante hubiera sido revolucionario ya 
hubieran protestado todas las monjas 
disfrazadas de madres de fam ilia y todos 

los señoritos católicos de la Uni
versidad, clamando al cielo por la in
troducción de las ideas exóticas en la 
intangible casa de estudios. Pero como 
se trata de un atentado a la ley, perpe
trado en nombre de la salvación de las 
almas y patrocinado por unos salvado
res de almas que han cuidado previa
mente de salvar su cuerpo, los univer
sitarios serios y circunspectos aplauden 
en silencio.

EL D IV IN O  IM PA C IE N TE

Para no dejarse ganar por un profesor 
universitario de polendas, los 

empresarios de algunos teatros han 
llevado a la escena, con gran acompaña
miento    de   suspiros,   sollozos,     desmayos

Lo malo es que la mezquina realidad,  
la gris y  monótona vida real, des

provista, como es bien sabido, de toda 
poesía, se ha encargado a cada minuto 
de estorbar el fulgor oratorio de tan 
espléndido artista de la palabra y del 
gesto. Una realidad que principió en 
Guadalajara, donde la mezquina realidad,  

envidiosa de las glorias inm acula
das de ia poesía oratoria del Duce, se 
valió de las malas artes del valor au
téntico de los milicianos españoles para 
hacer olvidar a las gloriosas falanjes 
su no menos glorioso destino de remendar 
e l prestigio del Imperio. Mussolini, 
poeta de suyo, no se arredró ante la 
parvedad de una realidad sin imagina
ción y sin brillo. Como todo un espíritu 
superior, desdeñoso de las bajezas de la 
vida, siguió pronunciando discursos 
más brillantes, más sonoros, más bellos 
aún. Exaltó con más exuberante  
belleza   y    más arrojo retórico que las veces

y soponcios, obras como “ E l Divino 
Impaciente” , “ Tata V asco” , etc., que además 

de haber merecido el elogio de don 
Eduardo Pallares, que lo  mismo se mete 
con Vasco de Quiroga, que con Agustín 
Lara, han obtenido la aprobación de 
todos y cada uno de los miembros 
de Acción Nacional. Cosa que no es 
rara, pues es uno de los mejores medios 
de propaganda de los conservadores, 
éste de explotar de mala manera los 
sentimientos religiosos de la clase me
dia de las ciudades mexicanas.

Obras absurdas como estas contri
buyeron a la propaganda falangista 
previa a la rebelión española. Obras que 
sirven para hacerle creer a cada incauto 
que ser católico significa, por mística 
necesidad, ser partidario de un fascis
mo que anda conquistando fieles entre 
vapores teológicos del tipo de los que 
desprende ese divino impaciente de la 
derecha mexicana que es don Manuel 
Gómez Morín.
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UN CONGRESO MÍ STICO

En Puebla se celebra un congreso 
estudiantil. Los delegados pronuncian 
elocuentes y arrebatadas oraciones. Se 
habla, con más o menos ignorancia, 
con más o menos pedantería, de casi 
todas las cuestiones; pero se habla con 
sospechosa predilección del artículo 
tercero. Se habla en contra, natural
mente. Sólo que se nota que algunos 
estudiantes hablan de la misma manera 
que cuando se repite maquinalmente 
una lección bien aprendida de memoria, 
al estilo de como se aprendían las lecciones 

en los colegios jesuítas. Se advierte 
también que las señoras católicas, 

esas que hasta hace poco tiempo 
eran tan reacias a entender las cuestiones 

juveniles, constituyen el más 
ardiente y  entusiasta público de la 
reunión; concurren también las niñas 
dulces, melancólicas y espirituales que 
acaban de salir del rosario, y  también 
los caballeros de Colón, los usure
ros, los covachuelistas — todos vestidos 
de un negro verdoso de sacristía, insos
pechable—  y aplauden, aplauden.

sinarquistas, asesores de A cción 
Nacional y hasta es posible que 

algún padre jesuíta, socarrón y travieso, 
que controlen el ardor juvenil y lo  en
caucen por el buen camino de la pru
dencia, del respeto a la propiedad, de 
la defensa de los intereses de la Iglesia 
etcétera, etc.

Ya hace mucho tiempo que ciertos 
congre sos estudiantiles como este de 
Puebla tienen el mismo molde. Hay que 
recordar aquel donde los estudiantes 
católicos declararon a Cedillo paladín 
del pensamiento. Es posible que éste 
declara a Bautista apóstol de la sabi
duría. La verdad es que la mayoría de 
los estudiantes efectivos y auténticos 
de todo el país no tienen noticia de esa 
Confederación de Estudiantes que or
ganiza el congresito.

LA PR O C E SIÓN HE M ONTERREY

En Monterrey se ha celebrado un 
Congreso Eucarístico. Por lo menos es 
un congreso que aparece francamente 
como lo que es y no se disfraza como el 
de Puebla. Hace años que los católicos 
tienen puesta la vista en esa ciudad 
que antes era liberal, con el fin, no tan
to de cristianizar a sus habitantes, si
no de bendecir las cajas de caudales de 
los capitalistas re giomontanos. La muy 
apostólica Cervecería Cuauhtémoc, con 
la esperanza de que algún día se bende
cirá la Carta Blanca para que se venda 
más, ha ayudado a esta labor catequizando, 

con la cristiana disyuntiva de 
perder el empleo, a sus obreros.

desde la Guerra de Reforma. Lo 
que indica que, con otra negligencia o 
con que siga la complaciente actitud 
de algunas autoridades locales, no es 
difícil que se levante un día un monu
mento a Maximiliano para preparar     
debidamente la revancha clerical de la 
derrota del cincuenta y siete.

LOS PROVOCADORES

Los fascistas vernáculos resultan 
ahora poseedores de un patriotism o de 
subido color. La menor cosa hiere en 
estos momentos su delicada sensibilidad 

patriótica. Por esta causa, segu
ramente, no dejan pasar ocasión para 
declarar su cariño a México y sus ardo
rosos deseos de defenderlo de agresiones 

que encuentran a cada momento. 
Lo    raro    es    que    estos señores no habían

descubierto antes su encendido amor 
por México, sino precisamente hoy que 
existe en el mercado abundante dinero 
alemán para provocar conflictos artificiales 

entra México y sus países vecinos. 
Y a antes, estos patriotas se habían 
lanzado en una campaña para hacer 
que México le disputara Belice a Guatemala; 

ahora tratan de provocar difi
cultades entre México y los Estados 
Unidos para crear entre los dos países 
un problema que pondría en peligro la 
soberanía nacional.

LAS A LG A R A D A S PA TR IO TE R A S

Pero como no es fácil sacar la cara 
para hacer labor en contra del pueblo 
de México, los provocadores se valen de 
la mano de gato de algunos estudiantes     

ingenuos, torpes, o distraídos para 
provocar motines callejeros como el 
que ocurrió recientemente en la acera 
de Relaciones.

Un malicioso pensaría que se trata 
de un congreso clerical. Nosotros no 
somos m aliciosos; pero sabemos cómo 
se preparan esos congresos desde las 
tertulias de la Compañía de Jesús, desde 

todos los sótanos sombríos de la  re
acción donde algún padre jesuíta inteligente 
y  semi-gigoló alecciona a los 
jóvenes líderes del Congre so: unos 
cuantos estudiantes católicos, bien peinaditos, 

a quienes se les ha hecho creer 
que son una especie de nuevos cruzados 
civiles contra el demonio horripilante 
de las ideas exóticas, y se les ha hecho 
ver lo bien que impresionarán a las 
fam ilias respetables y a las muchachitas 

serias — de esas que no rompen un 
plato, porque prefieren, a escondidas, 
romper otras cosas— , si atacan al nefasto 

artículo tercero. En el congre so 
habrá, disimulados pero diligentes, consejeros

Pero el Congreso culminó con una 
procesión religiosa de algunas imáge
nes, procesión que partió, precisamente, 
de los rubios abrevaderos de la Cerve
cería Cuauhtémoc. Esto es, los jefes 
católicos re giomontanos consideraron 
que para dar mayor brillo al congreso 
eucarístico había que hacer un alarde 
de violación a la Ley fundamental de 
la República y una burla espectacular 
de toda la tradición constitucional   mexicana



El Punto

y Aparte 

de

Lombardo Toledano

Manuel GONZÁLEZ ROJAS.

E L   Congreso de la Confederación de Trabajadores de México,
reunido en días de particular inquietud pública, sirvió, 

sobre todas las cosas, para hacer presente la vigilancia, el temple 
no disminuido, la voluntad de marchar adelante de la clase 

más consciente y revolucionaria del país, la clase obrera.
Y el Congreso fue un triunfo de los trabajadores, del pueblo, 
de la Revolución, de la Patria Mexicana, de las fuerzas 

progresistas del Continente y del mundo. Una señal diáfana se 
levantó de ese Congreso en anuncio de lucha inquebrantable, de 
fuerza de vanguardia indestructible.

El Congreso tuvo un marcado valor político. Fue una respuesta 
a todas las fuerzas del retroceso en el país; constituyó 

una enérgica reiteración de principios revolucionarios; disipó 
malentendidos y confusiones capciosamente colocados entre las 
masas y el Poder Público emanado de ellas. Pero, aparte de su 
significado político e histórico, o quizá por ello mismo, el Congreso 

reunió todas las características de un acontecimiento de 
inolvidable emoción para el pueblo de México.

Emoción de las luchas realizadas y por realizar, de la obra 
cumplida en cinco años, en comunión ardorosa de dirigentes 
y dirigidos, del balance de una etapa sin precedente en la his
toria de México, de las victorias y los peligros: y emoción, 
sobre todo, de saludar por última vez, en su carácter de jefe 
del movimiento sindical, a un hombre como Vicente Lombardo 
Toledano, que supo ser, en cinco años de política obrera, un 
guía incansable.

¿Hay alguien que dude — con la experiencia de lo ocu
rrido en el II Congreso General de la C. T. M.— , de que Vicen
te Lombardo Toledano es el líder obrero que ha podido desper
tar mayor confianza, más íntimo afecto, más claro respeto en
tre las masas trabajadoras?

Por los mismos días del Congreso, Lombardo Toledano  declaró   
     que abandonaba la dirección del movimiento sindical más rico que    

  n unca; rico — dijo— ,  del   odio de la reacción y la burguesía, que es la  
mejor satisfacción del revolucionario. Pero 

la representación nacional del proletariado le entregó una riqueza 
mayor, una riqueza positiva: la del cariño, el reconocimiento 
fraternal del movimiento obrero, que distingue entre la 

personalidad auténtica de sus representativos y la falsa imagen 
que de ellos forjan los enemigos del pueblo.
     

   
Durante cerca de una década, Lombardo Toledano ha recibido 

e n  número infinito los insultos, las amenazas, las calumnias, 
los ataques más violentos de las fuerzas representativas 

de un pasado que quiere sobreponerse al progreso de México. 
No hay caso igual en la historia del país de un hombre a tal 
grado ofendido y perseguido por el odio reaccionario. El gran 
órgano de prensa conservador, el libelo callejero, el volante 
anónimo, la tribuna del demagogo vulgar, la “ carpa”  de arrabal, 

el teatro pornográfico, el cine, la radio, todos los instru
mentos de propaganda han servido para propalar el rencor, 
la rabia de los círculos privilegiados del país contra este hombre 
excepcional del México moderno, cuya culpa más grave, im
perdonable, es la de haber entregado su existencia a la causa 
de las masas populares.

Pero una década de odio, con sus millones de calumnias, 
no vale nada, para el prestigio y el vigor de un político del 
pueblo, junto al homenaje espontáneo, fervoroso, sacudido de 
emoción justiciera, que el Congreso tributó en cada una de sus 
sesiones, a cada momento, al preclaro dirigente revolucionario.

Las clases conservadoras del país blasonan de reunir en su 
seno lo humanamente mejor que ha producido México. Y bien, 
¿cuentan esas clases con una figura de intelectual, de luchador, 
de político, tan recia, tan firme, tan prestigiosa, como Vicente 
Lombardo Toledano?

       Ha pasado para siempre la época en que los conservadores podían  
r eclamar   para   sí   el   monopolio  de las personalidades fuertes,



8 F U T U R O

brillantes, cultivadas, de valor nacional e internacional. 
Ahora los representativos de México surgen del pueblo, de las 
masas populares y trabajadoras. El talento, la cultura, la “ hombría 

de bien” , como se decía en otros tiempos, son virtudes que 
brotan principalmente de las filas de los sectores progresistas 
y revolucionarios.

VIVIR CON EL PUEBLO

Los delegados del movimiento obrero al II Congreso de la 
C. T. M., encontraron a un Lombardo Toledano en cuya persona 
física se reflejaban, en aire de austeridad, los días y los años 
de las meditaciones, los trabajos, las zozobras, las tensas alegrías 

y los sinsabores de la lucha; pero en cuya mente los 
principios revolucionarios se mantenían claros, más claros que 
antes, robustecidos por una voluntad incorruptible.

“ Camaradas — dijo al comenzar su discurso final en el 
Congreso— , quiero despedirme de la Confederación de Traba
jadores de México; durante veinte años de mi vida, durante mi 
vida útil, he tratado de servir al movimiento obrero de mi país 
y al movimiento obrero internacional. Después de esta jornada 
larga, ha llegado el momento de que yo abandone para siem
pre la dirección del movimiento sindical de México. Quiero di
rigir a ustedes, en consecuencia, mi último discurso como Se
cretario General de la Confederación de Trabajadores de 
México.

“ Este mensaje final no ha de ser sólo para despedirme de 
ustedes, sino para comunicarles mi experiencia, para trasmi
tirles las enseñanzas que yo he recibido de la vida, luchando 
por mejorarla. No es mi pensamiento personal el que ustedes 
van a escuchar, ¡es el de ustedes! :  de otros que vivieron y 
lucharon antes que ustedes, v también de otros sectores del 
pueblo de México, con quienes he tratado de identificarme” .

Palabras grandes y hermosas, como si correspondieran al 
tono dramático de aquel rudo aprendizaje de la vida que hay 
en algunas novelas de juventud; pero, sobre todas las cosas, 
palabras que pudo pronunciar legítimamente Lombardo Toledano, 

porque su militancia en el movimiento obrero es un trozo 
de la vida de nuestro pueblo, y su experiencia una especie de 
corte vertical en la experiencia de varias generaciones de lucha
dores del pueblo.

Justamente por eso, el recuerdo de sus veinte años vividos 
en el movimiento sindical, pudo ser para Lombardo Toledano 
el recuerdo de las gestas, los avatares, las conquistas, los an
helos de los obreros, campesinos e intelectuales revolucionarios. 
“ ...Gracias, camaradas de 1921, gracias, veracruzanos que me 
acompañaron a la Convención de Orizaba de hace veinte años; 
gracias, camaradas de Papantla, por la cooperación que me pres
taron hace dieciocho años para expulsar a los latifundistas de 
la Comarca de la Vainilla; gracias por aquella cooperación va
liente y decidida. Gracias, compañeros maestros de Veracruz, 
por la cooperación que me prestaron para que sentáramos el 
precedente, hace quince años, de que el Estado es patrón y res
ponsable frente a sus asalariados, en el caso concreto de 
la huelga de maestros de Veracruz. Gracias, compañeros de 
Zacatecas, por el entusiasmo con que ustedes trabajaron. Gracias, 

inclusive, por aquel acto homérico que ustedes cumplieron, 
expulsando a quince extranjeros hace veinte años, capataces de 
las   minas   y   de   las   haciendas,   después   de lo cual, reinó la paz

y la armonía en la zona más importante de aquel lugar del país.
Gracias, camaradas de la Casa del Obrero Mundial, que 

me enseñaron con sus preocupaciones y con sus discursos fogosos 
lo que apenas el adolescente estaba tratando de vislumbrar 

en los libros y en las emociones de la calle. Gracias, Rosendo 
Salazar, por tus enseñanzas de hace veinte años. Gracias, compañero 

Gasea, porque usted me permitió, invitándome con fervor, 
que yo participara en la responsabilidad de la Confederación 
Regional Obrera Mexicana. Gracias a todos los de abajo 

que me enseñaron a luchar, me ayudaron al principio y me 
transmitieron sus enseñanzas. Gracias a los de ayer, a los que 
conmigo pudieron hacer una obra de depuración dentro de la 
C. R. O. M., para darle al movimiento obrero de México nue
vos rumbos, nuevas tácticas, nueva bandera, nuevo ideal. Gra
cias a los que viven, gracias a los muertos; mi homenaje a los 
caídos, mi homenaje a los desaparecidos, a todos ellos mi home
naje de gratitud eterna. Gracias a los camaradas de ayer y gra
cias también a los de hoy. Gracias a ustedes, jóvenes, mujeres 
y hombres. Gracias a los campesinos, gracias a los obreros; gra
cias a los maestros; gracias a los intelectuales; gracias a los 
artistas asalariados; gracias a todos. Gracias por su cooperación, 
no a mí, no a mí; al movimiento obrero. Sin embargo, yo guardo 
siempre su memoria; yo guardaré siempre su recuerdo; yo 
guardaré siempre con gratitud verdadera todo el esfuerzo que 
ustedes hicieron, desplegado en servicio de la Confederación de 
Trabajadores de México.

Y  junto a esta afirmación del pasado en vigilia permanente 
de lucha, la reafirmación de los principios no quebrantados: la 
convicción marxista, producto de estudios y experiencias no       
rectificados. “ Yo fui a la U. R. R. S. para investigar y estudiar, 
no para adquirir una convicción, no para aprender una teoría ni para

recibir consignas de nadie. Mi observación del país del 
socialismo confirmó mi teoría marxista de un modo pleno, y 
desde entonces hasta hoy, siempre he divulgado esta opinión 
forjada por mi experiencia y por la meditación de muchas ho
ras, de muchos días, de muchos meses y de muchos años” .

Su adhesión entrañable a la causa sindical que la C. T. M. 
representa: “ Yo me voy tranquilo con haber logrado dos cosas 
al retirarme: la unidad interior de la C. T. M., por la una parte, 
y por la otra, la orientación para el progreso de la Confederación 

de Trabajadores de México” . Sil respeto a la democracia        
de la organización sindical: “ . . .el nuevo Comité de la C. T. M. 
tendrá todo el derecho y también toda la responsabilidad; nunca 
trataré de interferir la orientación que la dirección responsable 

de la C. T. M., le dé al conjunto de la organización; jamás 
trataré de gobernar al través de nadie” . Su repulsa a la guerra 
inter-imperialista. Su decisión de seguir siendo, ininterrumpidamente 

un militante revolucionario: “ . . . Tengo derecho a afirmarles     
a ustedes que no me retiraré a la vida privada; no,     

porque soy un militante del proletariado internacional. . . ”  
Esta línea de conducta, trazada en los principios, fincada 

en la tierra, ha levantado la figura de Lombardo Toledano al  
lugar de honor que el proletariado consagra a sus hombres 
dignos, a los fieles soldados de su causa.

Y  esa línea, que Lombardo Toledano recordó, reafirmó,      
tuvo su correspondencia clara, su confirmación real, en el  
mantenimiento de la unidad de la C. T. M. y en la elección de un  
Comité Nacional a cuyo frente se encuentra un líder, como Fidel      
Velázquez, leal continuador del programa revolucionario de la 
organización.



FIDEL           VELÁZQUEZ,         NUEVO 
SECRETARIO GENERAL D E  LA C.T.M.

Por Javier RAMOS MALZARRAGA.

EL sábado primero de marzo, la clase obrera mexicana llevó 
a cabo el relevo de sus líderes.
Una asamblea memorable — final de un Congreso Nacional 

Obrero, que ya está incorporado a la Historia de las Luchas 
Sociales de México— , eligió a Fidel Velázquez para suceder a 
Vicente Lombardo Toledano en la dirección y responsabilidad 
de la C. T. M. Al realizarse este acto, se hacía el cambio de 
hombres, pero se confirmaban los principios del movimiento 
obrero, se apuntalaba la obra construida en los cinco primeros 
años históricos de la C. T. M., y se señalaban tareas para cubrir 
nuevas jornadas en el campo de la lucha social.

El nuevo líder del proletariado de México recibió en esa 
fecha el rico caudal que le entregó Lombardo Toledano, y al 
jurar conservarlo, se constituyó en garantía de la unidad de 
la clase obrera mexicana.

*  *  *

Hace exactamente un mes ocurrió ese acontecimiento. Hoy 
observamos la realización plena del juramento prestado por Fidel 

Velázquez y asistimos al desarrollo de una etapa muy im
portante en la que el espíritu creador del proletariado y de sus 
hombres-guías, va forjando una obra recia e indestructible.

La reacción, que en los momentos mismos en que se celebraba 
el Segundo Congreso Nacional de la C. T. M., afirmaba 

que Fidel Velázquez barrería con toda la labor que la clase 
obrera edificó, teniendo como líder a Lombardo Toledano, ha 
sufrido una derrota. Derrotada estaba al inventar el infundio, 
mas hoy, los hechos la desarman de cualquiera argumento que 
pueda utilizar para sembrar la desorientación y la desconfianza. 
Fidel Velázquez ha demostrado con su conducta, que lo que la 
clase obrera construye es muy difícil de destruir; ha demostra
do que es más difícil aún que del seno del proletariado — proletariado 
e n plena madurez política—  surjan rectificadores; ha 
demostrado, en fin, que sólo hay una ruta que conduce siempre, 
por más vericuetos que tenga, a un solo fin, a un mismo propósito. 

Por eso hoy, a treinta días de distancia del Congreso de 
la C. T. M., la figura de Fidel Velázquez surge enhiesta por encima 
d el ejército cetemista, señalando el camino del porvenir.

Es el nuevo blanco de los ataques del enemigo ¡ C o mienza 
su gestión, afortunadamente para él y para el proletariado, 
amasando aquella riqueza que siempre fue orgullo de Lombardo 
Toledano, formada por el odio profundo e irreconciliable de la 
reacción, por la diatriba, por la calumnia, por el lodo de los 
vende patrias tradicionales — quinta columnistas al servicio del 
fascismo en este momento— , y de toda esa pestilente gama criolla 

que forma la reacción mexicana.
¡Qué orgulloso debe sentirse Fidel Velázquez!

FORJADO EN LAS LUCHAS DEL PUEBLO TRABAJADOR

Derrotada estaba la reacción cuando pretendió sembrar la 
desconfianza respecto del hombre que hoy tremola en sus ma
nos la bandera central de la C. T. M. Derrotada estaba desde 
el principio, porque la conducta del nuevo dirigente del movi
miento obrero no es circunstancial, ni ha sido conformada por 
l os intereses particulares de un grupo cerrado. Ya lo dijo él 
mismo al dirigirse al proletariado cuando recibió el mando de 
la C. T. M.:

“ . . . yo constituiré una garantía absoluta para la unidad de 
la Confederación de Trabajadores de México, porque no quiero 
formar grupos.. . ;  y después subrayaba: “ . . .amo a  la C.T. M., 
quiero al compañero Lombardo, y por eso no formo grupos: 
MI GRUPO ES LA C. T. M.”

Y es que un líder que surge de la masa para dirigirla en 
sus combates, que se ha forjado y se ha purificado en el crisol 
de sus luchas y lleva en su carne, en su cerebro y en su sangre 
las mismas palpitaciones, las mismas inquietudes, las mismas 
esperanzas, los mismos anhelos que hacen vibrar a la masa que 
lo engendró y le dio su vida. Son los reproductores de la voz 
potente de la masa; juegan el papel de cerebros de ella, son los 
que la llevan y la conducen.

Fidel Velázquez no es, por estas causas, un líder casual. Sale 
de la entraña del pueblo trabajador. En él se encuentran sus 

raíces profundas, raíces que lo sostienen y lo nutren. Su espíritu 
se ha fortalecido en el diario batallar; ha bebido la amargura 
de los trabajadores mexicanos, de los indios y de los mestizos 
que apenas hoy comienzan a conquistar una patria verdadera. 
Ha vivido sus miserias, como partícula de ese gran orga

nismo vital que es la clase obrera.
Ante el mismo Congreso de la C. T. M., declaraba:
Trabajadores manuales como yo, que no han tenido, por 

su condición económica, por la condición económica de sus familias, 
la oportunidad de educarse, no podemos expresarnos en 

otros términos que no sean los que el pueblo usa. . .
En su pueblo, en Villa Nicolás Romero, Estado de México, 

tuvo que dejar la escuela para dedicarse, siendo niño, a las la
bores del campo. Sufrió sobre sus espaldas juveniles, el látigo 
del porfirismo. Roturador de la tierra, tenía frente así el dolo
roso panorama del campesino mexicano; pero en los campos 
atronó el grito de rebeldía de quienes  habían   vivido sometidos a una
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expoliación secular, y en su pecho prendió la esperanza. 
Comenzaba a irradiar el sol de la Revolución y a ella entregó. 
Luchó en las filas del movimiento que trataba de derrocar al 
porfirismo; triunfó aquél, abriendo nuevas posibilidades para el 
pueblo que había vivido oprimido y siguió luchando. Aquí, en la 
metrópoli, trabajó incansablemente y formó el Sindicato de Lecheros, 

pues al triunfo de las armas tuvo que ganarse la vida en 
la industria lechera. Nacía el batallador que figuró más tarde en 
forma brillante en el movimiento de depuración de la CROM. 
y, años después, en la constitución de la C. T. M., de cuyo pri
mer Comité Nacional fué su Secretario de Organización y Pro
paganda.

Estos apuntes, trazados en unas cuantas líneas, encierran 
una existencia que ha florecido en la mejor etapa de nuestro 
siglo: arranca en la Revolución armada de 1910, pasa por la 
era de su estancamiento y abarca el Renacimiento de aquel movi
miento creador. De Madero a Cárdenas y Ávila Camacho. Flujos 
y reflujos; esperanzas y desesperanzas; victorias y claudicaciones, 

hasta llegar al momento esplendoroso que hoy vive la Revolución 
Mexicana. Relatar esto es relatar, por descontado, luchas 

g igantescas, sacrificios, persecuciones, todo eso que 
conforma y fortalece a los más fuertes, a los que no fracasan 
ante la embestida, ni se amargan con el desengaño ni se intoxican 
a n t e  la podredumbre.

Fidel Velázquez, por esto, repetimos, no es un líder casual. 
Del mismo modo que Lombardo Toledano encarnó hasta ayer 
todo el pensamiento y la acción del proletariado, Fidel Velázquez 

es hoy la encarnación de los viejos anhelos de la masa 
explotada de este México semi-colonial.

UNIDAD, GRITO DE GUERRA DE HOY

“ Amo a la unidad, amo a la C. T. M.” , exclamó Fidel Velázquez 
cuando inició su tarea de Secretario General de esa po

derosa Central, “ . . . y o  constituiré una garantía para la unidad 
de la C. T. M .. . . ” , declaró al delinear su línea futura. “ . . . nos 
dedicaremos en esta nueva etapa de la Confederación a organizamos 

mejor, a unirnos fuertemente, a vincularnos definitivamente, 
no sólo en al panorama nacional, sino también de nuestros 

Estados, de nuestros pueblos, de nuestras comunidades” . 
“ He de constituirme, camaradas, en responsable ante ustedes 
de que la C. T. M. no se dividirá ja m á s ...”

Los treinta primeros días de su gestión, han sido de 
fortalecimiento de la C. T. M., de unidad en las filas de esa 
organización. ¡Qué desaliento para la reacción presenciar una C. T. M. 
unida y fuerte; juvenil como siempre; vigorosa como nació, 
plena de entusiasmo y de fe! Es, esa gran Central, columna 
vertebral de la Revolución y puntal vigoroso del régimen 
revolucionario. Fidel Velázquez, en su propio discurso, lo anunciaba: 

“ . . . n o  podrá distanciarnos la reacción, de Ávila Camacho; 
la reacción con su actitud imbécil nos ha unido 

definitivamente a Ávila Camacho. Seremos, pues, buenos mexicanos 
apoyando, respaldando al gobierno del general Ávila 

Camacho.. . ”
Dentro de la C. T. M., pues, se ha fortalecido la unidad y 

ha irradiado esa política hacia fuera, para hacer más recia la 
unidad del proletariado con el pueblo. La C. T. M., confirmó su 
pensamiento de agrupar dentro de sí a todas las fuerzas del 
proletariado, independientemente de su ideología:

“ La C. T. M. — dijo en el Congreso— , no puede desviar 
su línea de conducta hasta ahora seguida y delineada por el 
camarada Lombardo; nosotros tenemos que seguir considerando 
a la Confederación de Trabajadores de México como un frente 
sindical, donde los comunistas, revolucionarios como todos, ha
brán de convivir con nosotros la lucha codo con codo; donde 
los socialistas, donde los anarquistas, donde los sindicalistas, ha
brán de confundirse con los comunistas y convertirse en cetemistas, 

ciento por ciento para hacer de la C. T. M. la organización 
que anhela el camarada Lombardo” .

Fidel Velázquez ha cumplido palmo a palmo su promesa. 
También ha llevado a la práctica aquel llamamiento que desde 
la misma tribuna envió a las centrales obreras autónomas para firmar

___________________________________________________________

pactos de unidad y presentar, en estos momentos angustiosos 
para el mundo, un magnífico ejemplo mexicano. A punto 

están por celebrarse estos pactos, pues la actividad del Comité  
Nacional de la C. T. M. ha sido intensa para cumplir este pro
pósito.

FRENTE A LA GUERRA, UNA PAZ VERDADERA 
Y CREADORA

“ Además de cetemistas, de mexicanos, debemos ser también 
buenos internacionalistas — dijo en aquel gran Congreso— ; debemos 

hablar aquí de la necesidad que hay de seguir manteniendo 
y fortaleciendo los vínculos de solidaridad y de amistad obrera 
con todos los trabajadores del mundo. La guerra en el continen
te europeo ha hecho posible, y esto es lo que tiene de bueno, que 
más tarde se organice la Central Única de Trabajadores del 
Mundo. Nosotros hemos de trabajar incansablemente a través 
de la Confederación de Trabajadores de América Latina, respal
dando o su presidente, el compañero Lombardo Toledano para 
que se logre esta suprema aspiración de los trabajadores mexica
nos; estamos unidos los del Continente de América, estamos 
vinculados a esa gran central continental, pero necesitamos extender 

los brazos a nuestros camaradas caídos ahora, destruidos, 
vejados por la guerra interimperialista que se registra” .

Así habló el primero de marzo. Diecisiete días después, el 
Comité Nacional que preside lanzó al país y al extranjero un 
trascendental manifiesto, puntualizando la política de la C. T. M. 
frente a la guerra. Cayó por tierra, al conocerse ese documento, 
todo el edificio de intrigas, de hipócritas declaraciones, que ha
bían levantado los quintacolumnistas al servicio del fascismo.
El proletariado denunciaba la provocación de los agentes na
zis, confirmaba su credo nacionalista-revolucionario y levantaba 
la tarea de mantener con toda firmeza nuestra soberanía “ que hoy 
más que nunca debe asentarse en una cristalina conducta de 
buenas relaciones, de mutuo respeto con todas las naciones y 
especialmente con Estados Unidos de América, pues las manio
bras de los provocadores hitlerianos, disfrazados con la piel de 
patriotas, no tienen otro objetivo que “ colocarnos en situación 
comprometida ante la nación vecina”  y romper, aquí en México, 
el frente revolucionario para “ lanzarnos por un sendero de 
proyecciones antidemocráticas” .

Hizo la C. T. M. un llamado a todos los trabajadores y 
a todos los ciudadanos honestos de la República para realizar 
una enérgica labor de vigilancia con el fin de evitar la provo
cación y subrayó que “ hay una gran diferencia entre una labor 
de provocación contraria al interés nacional que se escuda con los 
sentimientos de paz y soberanía del pueblo de México y la existencia 

y actividad de los organismos populares y de trabajadores 
que sinceramente trabajan porque México permanezca aparte 

del conflicto guerrero, y sus instituciones nacionales continúen 
adelante” y lanzó la iniciativa para que todas las organizaciones 
populares y de trabajadores se integren dentro del Partido de         
la Revolución Mexicana a efecto de que sea ese instituto la         
conjunción única de los sectores populares, en estos momentos         
tos de suprema gravedad. 

En  esta    forma   ha   venido   realizando Fidel Velázquez, nuevo   
Secretario General de la C. T. M., su honrosa tarea. 

La dramática situación que vive el mundo crea diarios problemas       
y presenta nuevas dificultades a México que, como todos        

los países del mundo, sufren dentro de su fisonomía doméstica    
los reflejos de la crisis en que se debate la tierra. La agresión        
de los sectores reaccionarios aumenta cada día; siempre existen        
peligros; el camino no está limpio de obstáculos, aunque conduzca        

aquél a un solo propósito. La unidad del proletariado y    
de las mejores fuerzas del pueblo, proclamada por la C. T. M.        
es una máquina potente que barrerá con cuanto escollo se le         
oponga. 

México, con su ejemplar clase obrera, seguirá laborando,        
pese a las dificultades del momento, alejado de la guerra y trabajando       

en pos de una paz auténtica, de creación permanente.       
La C. T. M., tiene un jefe a su cabeza, que dará satisfacción       
esa gran responsabilidad. 



EL NUEVO COMITÉ
NACIONAL DE LA C.T.M.

EL día l ° de marzo, en medio de un 
entusiasmo indescriptible, el Segundo 

Congreso Nacional de la C. T. M. 
procedía a la elección de nuevo Comité 
Nacional Ejecutivo, de acuerdo con el 
punto último de la convocatoria respec
tiva. Quienes tuvimos la suerte de vivir 

esos vibrantes momentos, jamás 
olvidaremos el espectáculo altamente 
democrático que los 4,585 delegados a 
la reunión ofrecieron, cuando de ma
nera firme y convencida votaron por 
los hombres que mejor pueden salva
guardar sus intereses clasistas, y con 
ellos el porvenir de la Revolución Me
xicana y la suerte de nuestro pueblo 
entero.

El acto, que, en cuanto a significación 
revolucionaria se refiere, sólo es 

comparable con aquel en que fue actor 
el proletariado mexicano el día 26 de 
febrero de 1936, al crear la más potente 

central obrera que registra la histo
ria del país, ha tenido la virtud de provocar 

enorme desconcierto en las filas 
de la reacción mexicana, que a través 
de sus periódicos mercantilistas y las 
supuestamente bien informadas voces 
mercenarias, se ha venido dedicando 
en estos tiempos últimos a esparcir las 
más absurdas mentiras, aprovechando 
para ello las condiciones de nuestra 
geografía nacional, la escasa red de 
nuestras comunicaciones y el acceso difícil 

de nuestros órganos de inform ación 
a todos los rumbos del territorio 

de México.
Se ha dicho, por ejemplo, en mitad 

del corazón de la Sierra Madre Oriental, 
que Vicente Lombardo Toledano 

ha huido de nuestra patria a raíz del 
Congreso, y que la dirección de la C. 
T. M. ha caído en manos definitiva
mente enemigas, las que aprovecharán 
su   acceso   a ella para estrangular a nuestro
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 nuestro movimiento obrero y campesino. 
Y un humilde profesor rural, que 

en medio de tierras pertenecientes a 
latifundistas, lucha bravamente por lograr 

una vida humana para la com unidad 
a  la que sirve, se ha dirigido a 
nosotros pidiéndonos que le digamos la 
verdad, que desenmascaremos a esa 
horda asquerosamente falsa que se 
aprovecha de su riqueza para engañar 
canallescamente a las masas de México, 

las que se preguntan qué pasará 
en la capital de la República, que habrá 

de cierto en las informaciones que 
corren al ras de las enaguas hipócritas, 

que las correvediles pueblerinas 
ensucian una y otra vez con el polvo 
de la plaza principal.

Atendiendo, pues, a la necesidad ur
gente de inform ar con amplitud sobre 
las personas que han llegado al Comité 
Nacional Ejecutivo de la C. T. M., merced 

al acto d emocrático sindical más 
interesante de México, escribimos ahora 

estas líneas, cuya misión no es otra 
que glosar el maravilloso sentido que 
ha guiado a la clase proletaria de México 

al elegir a sus representantes entre 
los compañeros que más sólidamente 

han fincado una reputación de 
honestidad y firme criterio revolucionario. 

Es cierto que la experiencia de los 5 
años anteriores, vividos bajo la  dirección 

de Vicente Lombardo Toledano 
son inolvidables y constituyen el más 
glorioso tiempo de la H istoria Obrera 
de M éxico; es cierto que superarlos en 
cuanto a exacta comprensión del momento 

y sentido de progreso en medio 
de   tantos  factores  adversos, es tarea difícil.

Pero es cierto también que nuestra 
Organización no vive bajo banderas 

de envidia e incomprensión. Si grande 
fue la labor realizada por el Comité 
que presidió Lombardo, es cierto que 
ella no irá a procurar dolorosos com 
plejos en los nuevos dirigentes, sino 
que ha pasado a sumarse al valioso activo 

de la C. T. M., para que en ella se 
cimienten los nuevos tiempos, las nuevas 

grandes tareas que el panorama de 
nuestra Patria y el Mundo reservan 
a quienes llegan animosos y fuertes, 
no a destruir la obra realizada, sino a 
hacerla más coherente y perfecta, a 
amoldarla dentro de las nuevas medidas 

que los acontecimientos internos y 
exteriores fijen.

La prueba mejor de nuestras afirm a
ciones radica en el discurso inicial 
pronunciado por el nuevo Secretario Gene
ral, Fidel Velázquez, al hacerse cargo 
del puesto, quien despojado de todo factor 

de orgullo y fatuidad vanidosa, hace 
un cumplido elogio de su antecesor, 
afirmándose por ello como un elemento 
de limpieza absoluta y  gran altitud de 
miras, — ajeno a esos movimientos 
peculiares en todos los sectores sociales, 
por los que cada nuevo director condena 
lo hecho por el que deja el puesto, y 
niega el pasado, afirmando enfática
mente que sólo bajo sus órdenes se tra
bajará verdaderamente— . No podía me
nos el director del movimiento obrero 
de nuestra Patria, sobre cuyos hombros 
reposa hoy la confianza de los mejores 
elementos, de los más fieles defensores 
de la Revolución Mexicana, en cuyas 
manos se encuentra ahora el destino de 
los trabajadores de México en estos 
peligrosos tiempos que llenan de nubarro
nes el horizonte de nuestra Patria, del 
Continente y del mundo.
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La página más hermosa escrita por 
este compañero está consagrada a la 
lucha que en Orizaba sostuvo contra el 
Partido Laborista, dueño entonces de 
toda la fuerza sindical y política, el que 
como un intocable señor campeaba 
orgullosamente dueño de un terreno que 
nadie le disputaba. El año de 1936, sin 
embargo, el compañero Platas se atreve 
a inicial una lucha desigual a nombre 
de la C. T. M., ganando para ella mer
ced a su constancia, a su desinteresado 
ejemplo y su enorme valor civil, grupo 
tras grupo hasta fundar con auténticas 
mayorías la Federación Regional de 
Orizaba. Sólo quienes han vivido esa 
aventura que significa entrar en campo 
enemigo para construir toda una organización 
c ombativa, podrá apreciar el 
esfuerzo heroico de este joven militante 
que ahora representa en el Comité  
Nacional no sólo a su Federación, una de 
las más poderosas de la C. T. M., cuya 
Secretaría General ha dejado para ocupar 

este honroso sitio que le brinda el 
proletariado de México, sino a todo el 
movimiento social de nuestro país.

SE C R E T A R IA  DE TR A B A JO  
Y  CONFLICTOS

JE S ÚS R. SOLÍ S .— (Sindicato de Trabajadores 
 Ferrocarrileros de la R. M.)

25 de sus 44 años de edad ha dedicado 
este ejemplar trabajador del riel 

al servicio de la com unicación ferroviaria 
de nuestro país. Aún los superintendentes 

americanos trataban a puntapiés 
a los empleados mexicanos, cuando Solís 

iniciaba su carrera como peón de 
vía, sintiendo desgarrarse los músculos 
de sus espaldas bajo la dura tarea, brutal 

e inhumana, hecha a través de los 
ágiles campos de México.

La Revolución, que en el Norte tuvo 
el gran factor de movilización que significaron 

los ferrocarriles,  le vio ascender penosamente

costumbres asidas al tiempo virreinal, 
se dedican al estruendoso manejo de 
esos vehículos infernales que no preci
san de ninguna ayuda externa para sa
lir camino adelante, “ Entre los tiros de 
la policía” , como dijera López Velarde.

Para luchar en contra de los patrones 
dueños de los carros, que ajenos a 

toda consideración de índole sentimental 
exigían cuentas fabulosas a sus empleados, 

Matías Platas organiza el primer 
Sindicato de Choferes en la ciudad 

que lo vio nacer. Y  su honradez, su disciplina 
hacia la organización por él 

fundada se mantienen tan en alto, que 
aún ahora pertenece y  milita bajo sus 
banderas, mencionando orgulloso lo mu
cho que ha podido hacer por ese pie ve
terano de lucha, en donde consumió sus 
primeras energías para servir a sus hermanos 

de clase.

La intención del Congreso fu e hacer 
una cabal distribución de representaciones 

entre los Sindicatos Nacionales 
y Federaciones de Estado más poderosos, 

logrando que en el nuevo Comité 
Nacional se armonicen los intereses de 
todos los trabajadores de México, creando 

un auténtico Frente de fuerzas que 
m ejor garantice la estabilidad de la 
organización en los tiempos por venir.

Los trabajadores marítimos de mis 
rumbos, cuando desean construir una 
embarcación, cortan maderas de muy 
diversos troncos, haciéndolos objeto de 
una minuciosa selección periódica, hasta 
q ue logran contar con las mejores 
y más sólidas, con las cuales formar 
frágiles botes destinados a surcar el 
peligroso Pacífico. A sí han hecho en 
este tiempo los cetemistas: de muy diversos 

lugares, y previa una minuciosa 
selección, han integrado su grupo director, 

el que habrá de sortear peligros no 
menores que los ofrecidos por el gran 
Océano. Para probar nuestro aserto, a 
continuación exponemos los más salientes 

detalles de la vida sindical de nuestros 
camaradas dirigentes, confirmando 

con ello que cada uno ha sido el mejor 
de los posibles: (De Fidel V elásquez, 
secretario General de la C. T. M., “ Futuro" 

se ocupa en un artículo especial 
en esta misma edición.)

SE C R E TA R IA  DE O R G A N IZA C IÓN 
Y  PR O PA G A N D A

M ATÍAS PL A TA S D Í AZ.— (Federación 
de Trabajadores del Estado de

Veracruz.)
Nacido en la ciudad de Jalapa, Ver., 

en el año de 1908. Su niñez ve arribar 
a los primeros vehículos de combustión 
interna, y como tantas vidas provincia
nas se prende a ellos, llevando esa pin
toresca existencia casi romántica y 
sentimental, auroleada de prestigio, que 
acompaña a quienes en este país, como 
en    todos    los    pueblos    semicoloniales, de 
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a través del com plicado 
escalafón rielero. Rueda aún 

por el campo de México la canción que 
identifica al soldado revolucionario con 
el tumultuoso vivir de los trenes, que 
según el ritmo de la suerte subían o bajaban 

a través del sistema ferrocarrilero 
del país, espinazo económico de 

nuestra Patria. Y  entre voladuras, 
descarrilamientos, rodar de máquinas locas, 

Solís atendía su puesto, trabajando 
incansablemente cerca de los veloces 
monstruos encariñados con las distancias 

de nuestras llanuras polvosas.
Cuando la Patria inicia su período 

de auténtica construcción, Solís, como 
antaño, atiende sin fatiga a su tarea. 
El Sindicato le lleva primero a la Sub
secretaría General del mismo, y en el 
año de 1940 ratifica su brillante labor 
nombrándole para ocupar la propia Secretaría 

General. Ha vivido, pues, el 
tiempo más agitado para su organización, 

como elemento de responsabilidad; 
ha visto al grupo ferrocarrilero atravesar 

por crisis severas, y  siempre inmutable, 
siempre animado por su espíritu 

revolucionario, procura servirlo íntegramente, 
ajeno a todo lo que no significa 

su deber. Forjado en el más duro 
de los yunques, ahora pondrá su experiencia, 

su fe en los destinos del proletariado 
de México, al servicio de este 

mismo maravilloso pueblo.

SE C R E TA R IA  DE ACCIÓN 
CAM PE SIN A

JOSÉ RAMON H ID ALG O .—  (Federación 
de Trabajadores del Estado 

de Jalisco)

El más joven de los nuevos dirigentes. 
Su vida, sin embargo, está ya 

perfectamente orientada hacia los trabajos 
de la organización de trabajadores. 
Auxiliar del Comité Ejecutivo de la 
Federación Jalisciense en el período 
39-4 0, su labor ha sido tan fecunda y 
ágil, que los compañeros de aquella 
entidad le postulan para la Secretaría 
General de la misma, puesto que abandona 

para venir a tomar posiciones al lado 
de la masa campesina más revolucionaria 

y capaz de México.
Su juventud hace esperar grandes 

hechos, y la movilidad que es necesaria 
para atender a los múltiples, constantes 
problemas que se plantean a los traba
jadores agrícolas de nuestro país, en 
este tiempo nuevo de construcción de 
nuevas formas de trabajo campesino. 
Elegido por su exacto conocim iento de 
las condiciones que prevalecen en uno 
de los Estados que la reacción, bajo la 
forma de provocación sinarquista ha 
minado más ampliamente, colaborará 
con su entusiasmo y dinamismo a combatir 

a los fascistas que amenazan derramar 
más sangre de campesinos mexicanos, 
y a los que es necesario aniquilar 

lar por completo, como a uno de los 
más graves peligros nacionales.

SE C R E TA R IA  DE E D U CA C IÓN
Y PROBLEM AS CULTURALES

RAYM UNDO FLO RES FU EN TES.—  
(Sindicato de Trabajadores de la  

Enseñanza de la R. M.)

Graduado en la famosa Escuela N ormal 
de Jalapa, su actuación ha estado 

estrechamente vinculada a las vicisitudes 
d el Magisterio, avanzada form al de 
la Revolución, esperanza de nuestro 
país. Su lucha sindical se ha iniciado 
desde los más humildes puestos de re
presentación clasista, logrando im po
nerse merced a su auténtico espíritu 
de clase, su infatigable tesón y gran 
cariño a los intereses que le han sido 
confiados siempre en escala ascendente, 
hasta culminar con su elección para el 
puesto de Secretario General del S .T .E.RM., 

hecho que se verificó el año 
pasado.

Dicho nombramiento ha sido reconocido 
unánimemente como un acierto, 

ya que su hoja de servicios en favor de 
la unidad magisterial y  del movimiento 
obrero de México, habla muy alto de sus 
méritos revolucionarios, conseguidos a 
través de la lucha obrera y magisterial 

en pro de la desaparición de grupos 
dispersos de profesores, los que pulverizando 

su fuerza hacían el juego a los 
bastardos intereses de malos mexicanos, 
y logrados también merced a una ejemplar 

labor cuando en la Secretaría 
General de la Sección 30 del S. T. E.R.M., 

se enfrenta con decisión y entusiasmo 
s in límites a resolver todos los 
problemas que llevan hasta él los profesores 

dispersos por el suelo de Veracruz, 
entraña del movimiento clasista 

de nuestra Patria, pero también escon
drijo de múltiples fuerzas contrarrevo
lucionarias y pérfidas, que asechan em
boscadas para agredir a través de cada 
elemento revolucionario, la obra misma 
de nuestro movimiento progresista.

Representa con su gran interés y 
ejemplar espíritu de sacrificio, a todos 
los profesores que sobre el ámbito de 
México luchan constantemente p o r  
construir una patria mejor, más digna, 
merced a la capacitación cultural de 
sus campesinos, obreros e indígenas. 
Tiene mucho del humilde maestro pro
vinciano que cotidianamente vuelca su 
corazón sobre el negro encerado, dando 
a los alumnos no sólo comprimidos de 
conocimiento estéril, s i n o  lecciones 
mismas de experiencia, fruto encendido 
de su amarga y útil tarea. Responde 
plenamente a las esperanzas en él cifradas, 
a hora que el magisterio nacional 

ve artificialmente divididas sus 
filas por juegos políticos de ruines 
finalidades, y también constituye un firme 

apoyo en el que las masas trabajadoras 
de M éxico hallen fuerza para 

continuar su lucha por mejor capacitarse. 

S E C R E T A R IA  DE PR E V ISIO N     
SO CIAL Y  ASUNTOS TECNICOS.

FRAN CISCO  J. M ACIN .— (Sindicato 
de Trabajadores de la Industria 

Cinematográfica )

Cuando sobre las móviles pantallas 
de México se iniciaban las películas 
silenciosas,   y   el  presuntuoso    “ Salón R ojo

”  acaparaba nuestros provincianos 
elogios merced a sus escaleras eléctricas 
sus espejos de cóncavo-convexos vientres 
y sus salones múltiples, hacia el año de 
1924, Francisco Macín ingresó al entonces 

naciente Sindicato de Empleados de 
Cinematógrafos del D. F. Con él ha corrido 

todos los incidentes que ponen fleco de gloria 
al estandarte de esta organización, la que ha 

ostentado siempre el privilegio de figurar a la 
vanguardia de nuestro movimiento. Con él 

C on él 
abandono de la C.R.O.M . para seguir al 

(Pasa a la página 39)



EN vísperas de la renovación presi
dencial que se efectuaba dentro 
del candente temperamento de los 
sectores en pugna, y contrastando con tal 
ambiente, el hombre que conquistó el 
corazón de 20 millones de mexicanos, 

inicia uno de sus acostumbrados reco
rridos al interior del vasto país.

La democrática generosidad que 
caracteriza al gobernante, nos brinda la 
oportunidad de vivir durante 12 días 
la intimidad del líder encarnado en el 
Presidente Cárdenas.

Un modesto tren de 5 coches entre 
dormitorios-pullman, despacho presi
dencial y vagón de radio-telégrafo, sirve 
de vehículo al Jefe de la Nación, desde 
donde no es desatendido ningún problema 

general del Gobierno, a la par de disponerse 
a establecer contacto personal 

con los millares de curtidos y abnegados 
pobladores de la región a recorrer.

D ifícil será concebir para los que 
no lo hayan visto y vivido, el grado de 
afección que un pueblo puede sentir y 
expresar hacia un Presidente que ya dejaba 

de serlo dentro de meses, y que 
nada podía ofrecer a los clásicos políticos, 

maestros en el arte de presentar 
cuadros espectaculares de serviles e 
interesadas adhesiones.

Hombres, mujeres y niños se concen
tran espontáneamente en las más hu
mildes estaciones para rendir homenaje 
a su libertador.

Con patriarcal humildad, el Presi
dente Cárdenas atiende las Comisiones 
que le presentan sus preocupaciones 
lugareñas. No escapan siquiera a esas 
atenciones los inevitables postulantes 
de carácter personal.

Estrujado entre la masa sudorosa, 
que pareciera querer asimilar físicamente 

a su ídolo, el General Cárdenas 
soporta estoico y sin un solo gesto de 
impaciencia los excesos afectivos de la 
masa.

Alto, corpulento, de noble y elegante 
estampa, y con la cabeza descubierta 

al sol que no todos resistimos, los celestes 
ojos del Presidente contemplan y 

distinguen con amor y serenidad, a cada 
uno de los que en alguna form a 

anhelan expresarle sus sentimientos, o 
están ligados por contactos anteriores 
a su extraordinaria memoria, que sólo 
tiene antecedentes históricos, en la  que 
se adjudica a Napoleón B onaparte.

Inspección de presas para irrigación, 
inauguración de escuelas agrícolas 

y de orden general; colocación de 
piedras fundamentales de obras públicas; 

solución de dificultades que im plican 
el fomento de nuevas obras; 

convenciones campesinas, etc., forman el 
caldo de cultivo donde el Presidente 
renueva sus energías, que le permite 
afrontar las enormes dificultades de 
gobernar en los momentos de exacerbación 

de las contradicciones internacionales. 

Como el Anteo de la mitología, el 
Presidente Cárdenas, pareciera necesitar 

del periódico “ baño de masas”  de 
la   capa   social  más profunda y  empobrecida

como la campesina, para tomar 
fuerzas y  continuar su apostolado tenaz 

de la liberación de su pueblo.
Los países de Latino-América acos

tumbrados a ver jiras presidenciales de 
conquista de votos electorales, o de 
ostentaciones insolentes entre pueblos 
hambrientos, se equivocarían grandemente 

si establecieran alguna similitud 
de intenciones visibles u ocultas, en las 
jiras del que fue Presidente de esta 
noble tierra de los aztecas.

R ecorriendo distancias de miles de 
kilómetros en un tren y trayecto nada 
confortable, con un standard muy so
brio al que el Presidente es el primero 
en ajustarse, y donde el vino, la cerve
za o cualquier otro alcohol están 
desterrados.  Deteniéndose en los lugares 
más recónditos y míseros, a donde suele llegar

Una página de la
Historia de México

En Jira con un Presidente que se fue

por AM ERICANUS en    automóvil,   lancha, a lomo de mula, 
o a pie, la jira  presidencial 

no posee precisamente el atractivo de 
una distracción, descanso o interés 
demagógico.

El objetivo central de esta jira  a la 
que nos toca la suerte de ser invitados, 
es Torreón, importante ciudad situada 
al norte del país, a 1,100 kilómetros de 
la capital federal, y centro de la fa
mosa Comarca Lagunera, productora 
de algodón.

Miles de delegados de los 200,000 
campesinos algodoneros, liberados de la 
esclavitud feudal por la histórica ges
tión del Gobierno del general Cárdenas, 

celebran su Tercera Convención 
anual a la cual asiste especialmente 
invitado el ilustre visitante.

Los delegados exponen ante el 
micrófono el balance de sus éxitos y 
dificultades,    solicitando      m ejoras         en 

(Pasa a la página 38)



La Guerra y  sus R e f lejos  
E c o n ó m i c o s  en A m é r i c a

EL doctor Jaime A. Zuloaga, funcionario 
 del Ministerio de Hacienda 

de la República de Colombia, ha publicado 
recientemente un estudio acerca 

de las relaciones económicas internacionales 
nales de la Am érica Latina en vista del 
actual conflicto europeo. Las conclusiones 

de tal estudio pueden resumirse, 
más o menos, en el siguiente párrafo 
tomado del artícu lo: “ Se hace, pues, 
inaplazable una colaboración tripartita 

(entre América Latina, Inglaterra 
y E. U.) que conjugue todos los intereses 
y  atienda por igual a la  defensa 
militar con sus recursos propios que 
tanto en el campo m ilitar como económico 

no tendría par. Habrá muchos 
exaltados que motejarían esta línea de 
conducta como un camino expedito hacia 

una extensión mayor del dominio 
económico y aun político de Inglaterra 
y Estados Unidos en la América Latina. 

Afirmación simplista como la más, 
toda vez que las características de 
nuestra economía son por el momento 
de una dependencia manifiesta de los 
centros productores de máquinas para 
la producción misma, cosa inm odificable 

para un tiempo corto” .
En verdad que no se necesita ser 

tan exaltado — ni siquiera débilmente 
nervioso—  para rechazar enérgicamente 
l a peregrina proposición del señor 
Zuloaga. Lo único que se necesita es no 
ser ciego, ni torpe, ni partidario de 
entregar definitivamente, y sin ninguna 
necesidad, sin ninguna apremio que nos 
lo exija, la Am érica Latina al poder 
económico y político anglo americano. 
La afirmación naturalmente que es simplista, 

quizá la más simplista de cuantas 
p uedan hacerse en este mom ento: 
pero es simplista de tan evidente. Y  
el hecho de que la economía latino-americana 
s ea, no sólo por el momento, sino 
por algún tiempo más todavía, 
dependiente de los grandes centros 
productores de máquinas y  de artículos 
manufacturados, no nos autoriza  
precisamente a obrar de tal modo que esa 
dependencia se fortalezca perdurable
mente. La circunstancia, indiscutible, 
de que esta situación sea inm odificable 
en un corto tiempo, no nos justifica  
para no evitar que desaparezca cuanto 
antes, ni mucho menos para tratar de 
hacerla perdurable.

Es preciso darse cuenta de los 
intereses latinoamericanos con toda claridad, 

de las oportunidades que se presentan 
y, en este momento sobre todo, 

de que no es halagando torpe y servil
mente a Estados Unidos e Inglaterra 
como mejor se ayuda a sus pueblos. Los 
que pecan de exaltados son esos lamentables 

funcionarios públicos latinoam ericanos 
que       aturdidos     y       espantados        por 

Sergio PALM A

acontecimientos que no entienden o no 
quieren entender, se sueltan ofreciendo 
sin ton ni son más de lo que nadie ha 
pensado pedir.

Y a sabemos que el desarrollo de la 
guerra tiene en Am érica una gran cantidad 

de resonancias que se hacen 
patentes predominantemente en las 
modificaciones de las ligas económicas 
intercontinentales. E l juego de las 
importaciones y  las exportaciones de 
los países americanos se ha transformado 

de una manera notable desde que 
estalló el conflicto, particularmente 
desde la ofensiva de H itler en mayo del 
año pasado, y como consecuencia de 
ello se han alterado las relaciones 
económicas y  se ha reducido al continente 
a una situación irregular y forzada de 
auto suficiencia económica que no está 
en concordancia con la potencia, por 
lo menos del estado actual de la 
explotación de sus recursos, ni con sus 
presentes capacidades industriales. Es 
evidente que a medida que ha transcurrido 

la contienda, los países 
latinoamericanos han tenido que lim itar el 
destino de sus productos a los Estados 
Unidos, hecho que ha afectado funda
mentalmente muchos renglones de la 
economía mexicana y en particular de 
la industria petrolera. D el mismo modo 
los yanquis se ven obligados a vender 
su producción exclusivamente en nuestras 

comarcas.
Nadie duda que la situación económica 

del continente se ha trastornado 
a consecuencia de la guerra y que tanto 
la Am érica Latina como los Estados 
Unidos padecen la gravedad de esta 
m odificación. Pero esto no significa que 
vayamos a concebir pactos y tratados 
en los que ningún país latinoamericano 
sería ciertamente el m ejor aprovechado. 
El señor Zuloaga dibuja un esquema de 
la situación desde donde le es muy fácil 

brincar hasta sus peregrinas conclusiones. 
Dice que Inglaterra ha perdido 

muchos mercados para sus productos 
manufacturados y ha debilitado sus 
fuentes productoras de materias primas, 

de la misma manera que los Esta
dos Unidos han visto reducido el campo 
de sus com pradores; entretanto la 
América Latina ve amenguados sus 
centros de aprovisionamiento de artículos 

manufacturados y sus mercados 
para sus productos agrícolas y  ganaderos. 

En seguida hace notar que hay una 
serie de productos que se producen 
tanto en Estados Unidos como en América 

Latina, de tal modo que sobran en 
el continente, mientras que otros que 
necesitan los  Estados Unidos, no se producen

en ninguna parte de Am érica. 
Entonces concluye tranquilamente 

que no queda más camino que la alianza 
tripartita que propone.
Sin embargo es fácil observar que 

los resultados de esa alianza serían 
más beneficiosos para Inglaterra y para 
l os Estados Unidos que para la 
América Latina, y que ésta en cambio 
supeditaría de una manera total su 
vida económica y hasta política a los 
transitorios intereses bélicos de Inglaterra 

y a las necesidades circunstanciales 
de los Estados Unidos, sin ninguna 

esperanza segura de que recupere 
su equilibrio económico después de la 
guerra, cualesquiera que sean sus resultados. 

Y  sobre todo con el peligro de 
que los lazos afianzados en un momento 
especial producido por un conflicto del 
que no somos responsables y en el que 
no deseamos ninguna participación, como 

no sea nuestra propia defensa, se 
conviertan en una situación permanente 
de ventaja del imperialismo de los capitales 

británico y  yanqui. La Am érica 
Latina debe estar interesada, está obligada 
a  preocuparse por la defensa del 
Continente y tiene un deber de colaboración 
c on los Estados Unidos en 
esta defensa. Eso no lo duda nadie. Pero 

no tiene que reducir aún más su 
independencia económica, ya tan lim itada, 

ni sacrificar sus posibilidades históricas 
de autonomía económica, de 

libertad productiva, de capacidad de explotar 
en el beneficio de su pueblo sus 

propios recursos, como no tiene tampoco 
que ceñir la soberanía política  de 

cada uno de sus países al ritmo de 
exportación e importación que otros países 

necesitan. Entre otras cosas, porque 
esa sería la manera más ineficaz y más 
torpe de proteger al Continente y  el 
procedimiento peor y más com plicado 
para colaborar con los Estados Unidos 
en una posible defensa continental.

E l aislamiento económico que ha 
obligado al Continente americano a 
muchos aspectos de autosuficiencia 
económica forzada y a reducir todas 
las relaciones a una doble y recíproca 
correspondencia de productos entre los 
Estados Unidos y la América Latina, 
con grave deficiencia de la dinámica 
económica normal, no coloca en la mis
ma situación a los países latinoam eri
canos y a los Estados Unidos. Es un 
error suponer, como lo pretende el señor 

Zuloaga, que América Latina, los 
Estados Unidos e Inglaterra se necesiten 

mutuamente en la misma proporción 
y  que una alianza puede 

complementar la  satisfacción de las 
necesidades económicas comunes, creadas 

por la guerra, en un reparto de 
conveniencias  similares.  Es  un error porque
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existen intereses muy diversos 
entre las tres entidades y, descartando 
a Inglaterra, la situación económica 
americana le toca de modo muy distin
to a los Estados Unidos y a la Am érica 
Latina. La situación para Norteamérica 
es grave, nadie lo discute, pero es más 
grave aún para los países latinoam eri
canos y  tiene, además, para éstos carac
terísticas especiales y particulares.

En primer lugar hay que considerar 
la situación de América Latina que sólo 

un enajenado podría pretender comparar 
en pie de igualdad con la de los 

Estados Unidos. La mayor parte de 
los capitales dedicados a la explotación 
de los recursos naturales más im portantes 

son extranjeros. Estos capitales 
se dedican a la extracción de materias 
primas tomando en cuenta las necesidades 

de exportación de los países de 
donde son originarios; no son simplemente 

capitales extranjeros asentados 
dentro de la economía latinoamericana, 
sino son capitales que funcionan de 
acuerdo con la economía de sus países 
de origen, son ramas de la economía 
norteamericana, de la británica, de la 
japonesa, de la germana, etc. Esos capitales 

jamás se han dedicado a la  explotación 
tomando com o base las necesidades 

de consumo interior de los 
países, sino que producen exclusivamente 

para la exportación. Tal producción 
no deja en los países hispano

americanos más beneficio que el muy 
reducido de los exiguos jornales que se 
pagan a los trabajadores nativos y  el 
valor de los impuestos fiscales, siempre 
reducido. Este hecho ha motivado siem
pre que los países latinoamericanos  no 
sean en realidad dueños de su política  
de exportación. Son los capitales 
extranjeros los que han manejado siempre 
la exportación de acuerdo con los intereses 

de sus respectivas metrópolis. Y  
si los países latinoamericanos no con
trolan la explotación de sus recursos 
naturales, ni su distribución doméstica, 

mal pueden regular de una manera 
efectiva su política de importación, 
pues tienen que importar materias cu
ya explotación o producción les sería 
mucho más costeable en su propio suelo, 

pero están impedidas para ello por 
la enorme fuerza de un capital extraño 
que controla la mayoría de la explotación 

para exportarla. Esa situación 
tradicional se ha agravado con la guerra. 

E l caso del petróleo mexicano un 
ejemplo t íp ico : es un producto que hasta 

antes de la expropiación siempre 
fu e producido en vista de la exportación, 

una exportación que México nunca 
controló y de la que jamás sacó 

ventajas económicas porque no podía 
manejar su com ercio; al estallar la 
guerra, México podía ya manejar su 
petróleo; pero la guerra se lo ha impedido 

pues está en el caso de los productos 
que sólo pueden comprar los Estados 
Unidos en este momento, y  los Estados 

U nidos también lo producen en 
una cantidad suficiente para sus necesidades.

Casos más claros son los del 
café brasileño, del azúcar cubano y  de 
la fruta de Centroamérica, cuya explotación 

ha sido hecha siem pre por trusts 
extranjeros en función de la demanda 
de exportación norteamericana. Como 
se ve, América Latina llegó a la situa
ción creada por la guerra de un modo 
muy diferente al de los Estados Unidos, 
dueños absolutos de su explotación, su 
producción y, sobre todo, de su expor
tación y  su importación, y  reyes, tam
bién, de los mercados de muchos de los 
productos latinoamericanos que constituyen 

la base mayor del volumen de 
exportaciones latinoamericanas. Resulta, 

pues, absurdo trazar esquemas en 
los que se nos trata de colocar en igualdad 
y  con necesidades e intereses económicos 

comunes para establecer relaciones 
equitativas. Lo único que resultaría 

de un tratado como el que propone 
el señor Zuloaga sería que cada país 
latinoamericano quedara en situaciones 

parecidas a las que quedó Cuba 
durante la primera guerra mundial, el 
de un país mono-productor atado de 
pies y manos en el com ercio internacional. 

El caso no sería, naturalmente, el 
mismo con rigurosa exactitud ; pero sus 
efectos serían semejantes.

Por otra parte, el señor Zuloaga habla 
de Am érica Latina como una entidad 

económica unitaria y  sólida colocada 
frente a la  entidad económica 

norteamericana y a la inglesa. Todo el 
mundo sabe que este no pasa de ser un 
absurdo ridículo. Am érica Latina está 
compuesta por veinte países desunidos 
económicamente, que no tienen  más 
denominador común que su órbita en 
torno del mismo centro. Cada uno de 
ellos jamás ha procedido tomando en 
cuenta posibles correspondencias o relaciones 

con uno o varios de los demás 
países; ha cuidado solamente sus relaciones 
p articulares con los grandes 
países compradores de materias primas, 
con Estados Unidos e Inglaterra 
particularmente. Un pacto tripartita en 
estos momentos no solidificaría la hoy 
inexistente economía latinoamericana, 
sino al contrario, disgregaría más aún 
las economías particulares de los diversos 

países, haciéndolos converger  aún  más de lo

que han estado siempre hacia 
los Estados Unidos e Inglaterra, pero 
separándolos e impidiendo su interrelación 

económica tan necesaria para producir 
y distribuir de común acuerdo los 

frutos de sus recursos a fin de integrar 
una verdadera unidad económica. Unidad 

de la que, por cierto, resultarían 
beneficiados los Estados Unidos en este 

momento, para despejar muchos problemas 
de su vida económica ; pero que 

resultaría, naturalmente, perjudicial al 
imperialismo de W all Street porque le 
estorbaría el control de los mercados 
durante la guerra y disminuiría su poder 

económ ico y  político en América 
Latina.

Esto no significa que la América 
Latina no deba colaborar en la  solución 
de los problemas económicos continentales, 

ni que no deba participar en las 
tareas de protección y defensa del Continente. 

N o significa, mucho menos, que 
se coloque en un plan de hostilidad y 
de estorbo hacia los Estados Unidos. 
Por el contrario, como ya hemos dicho, 
los países latinoamericanos tienen que 
tomar la parte que les corresponda en 
la solución de las consecuencias del 
conflicto, ayudar lo que les toque en la 
defensa del Continente, y no necesariamente 

en contra de los Estados Unidos; 
pero la parte que les corresponde, 

el lugar que les toca no es el entregar 
sus recursos ciegamente, ni el de afianzar 

aún más los lazos de dependencia 
económica del imperialismo. Tampoco 
tienen por qué entrar en una beligerancia 

económica del lado de uno de los 
actuales contendientes, sin ninguna necesidad. 

Además el rol que les ha sido adjudicado 
a  los países latinoamericanos en 
las presentes y  futuras circunstancias 
de Am érica sólo lo desempeñarán 
eficazmente como países libres. Una alianza 

como la que el impaciente señor Zuloaga 
p ropone sería de lo más inútil, 
ineficaz y peligroso para la verdadera 
defensa del Continente. Y  todo lo que 
en el Continente es inútil para mantenerlo 

alejado de la guerra, o para defenderlo 
auténticamente, es, en resumidas 

cuentas, una ayuda, esa sí decisiva, 
al fascism o germano.



LA TRAGEDIA DEL BARRO:

T L A Q U E P A Q U E
EL barro se da pródigo en México. Ciertas 

regiones de nuestro país producen una 
tierra especial que al mezclarse con agua es 

fácil de modelar. El sílice y el aluminio le 
dan a la tierra esa extraña consistencia que 
es la base de la alfarería. Hay barro bueno 
y barro malo. Ahí donde se encuentre el 
barro bueno —combinación químicamente 
exacta de aluminio y sílice— nace un arte
sanado, nace una industria.

En Jalisco, en Oaxaca y en Michoacán se 
encuentra este barro bueno, este barro que 
se adapta a los dedos del artista y parece 
transformarse, casi por sí solo, en objetos 
de alfarería. Quien pase por los mercados de 
México verá que una hilera luminosa de 
jarros y cazuelas detiene la vista. Los jarros 
y las cazuelas se dan por millares, por 
millones, se multiplican en todos los mercados, 
están presentes en todas las casas, adornan 
las salas y sirven modestamente en las 
cocinas. Una mirada amplia, de conjunto, nos 
da la impresión de que México está lleno de 
jarros y cazuelas, de platos y jarrones, de 
caballos, peces, macetas, ollas, platos, 
juguetes; todos de barro, todos de tierra.

¿De dónde vienen tantos miles y millones 
de objetos de alfarería? ¿Quién los hace? 
¿Cómo viven las gentes que dedican 

sus vidas a modelar objetos de barro?
El barro es parte de México mismo. No 

se trata de una frase lanzada al azar. El 
barro tiene historia y tiene vida: la vida y 
la historia de los hombres que lo trabajan.

EL BARRO MEXICANO EN EL 
EXTRANJERO

La Conga es un baile favorito en los 
Estados Unidos; Carmen Amaya está ganando 
varios miles de dólares a la semana en los 
cabarets de Nueva York; todas las estaciones 

de radio yanquis están tocando música 
latinoamericana. Hay cierto frenesí en el 
país del Norte por acercarse sentimental 
mente a la América Latina. Dentro de este 
ambiente, la alfarería mexicana también 
tiene su importancia.

A los Estados Unidos se exportan 
centenares de objetos de barro diariamente.  
El comercio está perfectamente controlado, 
ramificado, centralizado. Para satisfacer la 
demanda con objetos de sabor latino, grandes 

empresas funcionan y llevan piezas de 
arte al país vecino.

El interés por el barro mexicano no es 
nuevo. Nada más que ahora el negocio ha 
cobrado importancia inusitada.

Arqueólogos ilustres han mostrado siempre 
un interés profundo por el barro mexicano. 

Pequeñas figuras de la cultura totonaca 
naca, azteca, otomí o tarasca han cruzado 
los mares, guardadas delicadamente, entre 
algodones, como si se tratara de piedras 
preciosas. A través del arte popular se nos 
ha estudiado, se nos ha dicho que teníamos 
una cultura con x valores, se nos ha exalta
do, se nos ha colocado en los museos. Pero 
detrás de ese interés —llamémoslo “ pura
mente científico”— ha ido el elemento de la 
ganancia. ¿Por qué una figurita de barro, 
encontrada en la base de una de las pirámides 

de Teotihuacán, adquiere en los museos 
extranjeros un precio inalcanzable? Los 
arqueólogos lo saben, como saben también 
entretejer la ganancia con la ciencia.

La Arqueología, aprovechando el elemento 
de “lo raro”, ha iniciado el camino. Yernos 

que “lo raro” adquiere un gran valor. 
Descubrimos que “ lo curioso” vale más de 
lo que pensábamos.

Por César ORTIZ
“ PANAMERICANISMO” DEL BARRO

— ¿Usted conoce México?
—¡Ah, sí! País romántico ese. Lleno de 

hombres turbulentos que llevan puñal al 
cinto, asaltan a los viajeros en la noche, 
fuman cigarros negros y hacen revoluciones 
constantemente. Mire usted, yo estuve en 
México hace poco. Compré este bello jarrón 
y este jarrito y este caballito. ¡ Qué ingeniosos 

son los mexicanos! ¡Qué ingeniosos y 
que holgazanes! Estas curiosidades las compré 

en Tlaquepaque a un precio verdaderamente 
i rrisorio; y aquí valen una barbaridad. 

Son verdaderos tesoros. Las tiendas de 
Nueva York ya están vendiendo estas 
curiosidades, pero a precios fantásticos. Me 
alegro de haberlos comprado en México. Son 
bellos estos artículos y, se lo digo en voz 
baja, le dan a mi casa un precioso ambiente 
pan-a-me-ri-ca-no...

Así es el barro. Llévese un objeto de barro 
de Tlaquepaque a México, y su valor se 

duplica cuatro veces; llévese ese mismo objeto 
a Nueva York, y su valor se vuelve a 

duplicar otras cuatro veces.
Y nosotros preguntamos: ¿Los historia

dores, arqueólogos, turistas, políticos, sal
vadores de la patria, comerciantes, periodistas, 

panamericanistas; toda esa fauna, sigo 
preguntando, se ha preocupado alguna vez 
por conocer la historia del barro? ¿Han 
querido alguna vez saber la cantidad de sudor, 

la cantidad de amor, la cantidad de 
agua, la cantidad de barro que se necesitan 
para fabricar un caballito o un jarrito que 
se exhiben después con orgullo en algún 
pent-house en Riverside Drive? No creemos 
que se hayan preocupado porque les entraría 
una gran vergüenza, un gran rubor. No lo 
harían porque el agua de jarro les sabría 
mal. No lo hacen porque toda su idea de 
México, todo su científico-geográfico-turístico 
enfoque sobre el país quedaría de pronto 
destruido.

Bernal Díaz del Castillo se quedó 
maravillado ante la facilidad con que los 
mexicanos hacían objetos de arte. Maravillados 
se han quedado todos los viajeros ante las 
producciones de nuestro arte popular. Pero su 
maravilla no ha pasado de la pasajera sonrisa, 

la pasajera sorpresa, la pasajera inte
rrogación de ¿cómo puede un pueblo tan 
pobre tener tiempo y amor para hacer cosas 
tan bellas? Los viajeros no han querido pro
fundizar, descubrir la tapa, escarbar debajo 
de la piel. Prefieren ignorar lo que hay detrás 

del barro, lo que el barro encierra, lo 
que   el   barro dice con el propósito de conocer

al barro. Nos hemos paseado por el parián de 
Tlaquepaque y hemos visto a los mariachis 
rodeando las mesas de las cantinas al 

a ire libre, donde toman cerveza los 
f u n cionarios, los alfareros y los turistas que 

se han pasado el día comprando curiosidades. 
En torno al parián se encuentran las 
alfarerías. Viejas casas coloniales  

casas coloniales han sido transformadas en 
centros comerciales. Por todas partes se ven 
letreros en inglés: “Mexican Ceramics” , 
“Curios”, “Mexican Popular Arts” . A nosotros 

nos han dado una tarjeta que dice así: 
“ ¡Bienvenidos, señores excursionistas! Al 

pisar esta hospitalaria tierra tapatía, sería 
un descuido imperdonable no visitar 
San Pedro Tlaquepaque, pero de preferencia la 
ALFARERÍA ARTISTICA.— Independencia 
120 (Una cuadra antes de llegar al Parián). 
Para que admire la existencia enorme de 
toda clase de Objetos de Barro. Precios más 
bajos.—M. de Sahagún” .

Nosotros no podemos cometer ese “descuido 
imperdonable” .

Cerca de Guadalajara —veinte minutos 
de viaje en un tranvía que se cae de viejo— 
se encuentra un pueblo que sonríe en la su
perficie. Sonríe con cara de barro, con dien
tes de barro. Tlaquepaque se abre como un 
pueblo alegre y sonriente, pero esto es tan 
sólo en la superficie.

Tlaquepaque lleva sobre sí una gran tra
gedia. Se repite allí la tragedia misma de 
México: la pobreza. La industria alfarera 
ha existido en Tlaquepaque desde tiempo 
inmemorial. Brotó como arte típicamente 
artesano. Los hombres de la región contem
plaban una tierra dura, fría, rebelde a la 
agricultura. El sílice y el aluminio no per
mitían que la flora se desarrollase. Pero el 
ingenio del hombre descubrió otra forma 
de subsistir; si la agricultura era difícil, la 
alfarería sería una solución.

Durante centenares de años en toda la 
región de Tlaquepaque fue naciendo un arte 
popular. El artesanado creció, los objetos de 
barro se multiplicaron, adquirieron caracte
rísticas regionales, se conocieron en todo el 
país. Los jarros de olor de Tlaquepaque 
lentamente se dieron a conocer en todo México. 
El mercado, debido a las raquíticas vías de 
comunicación,   era   reducido.   Además     los



18 F U T U R O

artesanos no sentían la necesidad de 
ensanchar el mercado. Estaban satisfechos 
con vivir, con producir para el consumo 
regional con enviar, de vez en cuando, los 
mejores productos de su arte a la capital.

INDUSTRIALIZACIÓN Y ARTESANADO

Pero en torno a Tlaquepaque un mundo 
estaba cambiando. Viejas formas de 
producción estaban siendo substituidas por 
nuevas. El establecimiento de talleres, el naci
miento de las fábricas y la producción en 
serie fueron el golpe de muerte al artesa
nado.

Era el año de 1900 y los artesanos de 
Tlaquepaque seguían produciendo en la 
forma primitiva y acostumbrada. Algunos 
hombres de negocios de Guadalajara  
—descendientes de antiguos señores feudales 
que contemplaban un horizonte de ganancias 
en el barro— se juntaron un día para discu
tir el problema de la alfarería:

—Tlaquepaque es un centro de riquezas 
desconocidas. Los ignorantes artesanos no 
han sabido explotar esa industria en la forma 
a decuada. Son lentos, no saben producir 
para un mercado creciente. Nosotros hemos 
perdido nuestras tierras; la agricultura no 
puede tener una gran perspectiva. Podemos, 
todavía, controlar los mercados de los granos, 

 pero la industria nos llama, señores. 
Llevemos el capital a Tlaquepaque, desarro
llemos una gran industria, exportemos el barro, 

ganemos dinero .
Pero hubo sensatas objeciones:
— La idea es buena. Es preciso explotar 

las ignoradas riquezas del barro. La indus
trialización de la alfarería es una cosa inte
ligente. Pero yo considero que no hay razón 
alguna por la cual debamos destruir al arte
sanado. Mejor dicho: si no destruimos al 
artesanado y procuramos darle, por el con
trario, la impresión de vida, entonces nues
tras ganancias serán mayores. El artesana
do puede subsistir al lado del taller. A los 
artesanos podemos comprarles sus productos 

al precio que fijemos, puesto que nosotros 
controlaremos el mercado. Claro que 

al lado de eso construiremos talleres, los 
haremos producir; pero los artesanos deben 
también servirnos. Así lograremos duplicar 
nuestras ganancias y mantendremos a la 
región en un estado de mayor atraso: cosa 
que también nos conviene.

Las proposiciones iniciales y las sensatas 
objeciones fueron tomadas en cuenta. Un 
residuo feudal impulsó a esos hombres a 
querer conservar dos formas de producción 
lado a lado. No sabían que ese mismo sistema 

se emplearía, pocos años después, en el 
Japón; país feudal que conservó, y conserva, 
la producción artesana paralelamente al 
taller.

En Tlaquepaque se establecieron algunos 
capitales. Era en pleno porfirismo cuando 
don Manuel Fernández estableció en Tlaque
paque la primera alfarería. Se trataba de 
un pequeño taller al que fueron llamados 
algunos artesanos hábiles. Manuel Fernández 

abrió el camino a la forma de producción 
que existe todavía en la actualidad; 

artesanos produciendo en la comarca, al lado 
de talleres que fabrican también. Pero Manuel 

Fernández no se concretó a producir 
por su lado, sino que empezó a dominar el 
mercado de la alfarería. A los cuantos años 
llegó a controlar casi toda la producción 
alfarera de Tlaquepaque, utilizando el trabajo 
de su taller y sirviendo de intermediario para 
l o s  artesanos.

LOS REYES DEL BARRO

Ha corrido mucha agua y se han roto 
muchos jarros desde que Manuel Fernández 
estableció el primer taller de alfarería en 
Tlaquepaque, Jalisco. Otros siguieron su 
ejemplo. Vieron que el barro daba grandes 
utilidades, se dieron cuenta que los artesanos 

seguían tan atrasados como siempre, tan 
primitivos como siempre.

Ahora Tlaquepaque nos está sonriendo. 
La música de los mariachis llena los aires, 
cruzan alfareros, agentes de las casas de 
alfarería asaltan a los turistas en plena calle; 
suena a barro, huele a barro. Detrás de una 
apariencia modesta se levantan diez alfarerías 

en Tlaquepaque. Son viejas casas  
coloniales transformadas en establecimientos 
comerciales. Una exposición de artículos de 
alfarería para atraer el ojo del viajero; un 
escritorio; v a r i o s  empleados diligentes; 
un taller en el patio. Todo eso quiere decir 
varios miles de pesos de ganancia al mes 
para los propietarios.

Diez reyes de barro hay en Tlaquepaque. 
Todos han seguido las sensatas objeciones 
y han tratado de conservar un sistema 
semifeudal de explotación: artesanado al 
lado de talleres. Manuel Fernández sigue 
conservando algo de su viejo prestigio. 
Pero han surgido otros hombres de empre
sa más jóvenes y más entusiastas. En 
Tlaquepaque los nombres que suenan, 
cuando se habla de dinero ganado en el 
barro, son los de los siguientes dueños de 
alfarerías: Florencio Zavala, Josefina Arias 
viuda de Pedretti, Gerónimo Sahagún, José 
Palacios Norman, Juan Martínez Aldana, 
Balbino Lucán, Lauro Zavala, Pedro Montero, 

Esteban Arias Sánchez y otros.
Estos señores son el eje de la vida 

económica de Tlaquepaque. Controlan el 
mercado, tienen buenas relaciones con 
empresas norteamericanas, son fieles 
servidores del turismo y están interesados en 
lograr grandes ganancias.

mensuales de renta— transformada en 
enorme taller y gran sala de exhibiciones.  
Doña Josefina, obesa y solemnemente 
sonriente, trabajó duro esos primeros años.  
Después se casó con un italiano apellidado 
Pedretti. La muerte alcanzó al italiano en 
Los Ángeles, California. Apesadumbrada, 
doña Josefina, decidió concentrar toda su 
vida y todo su amor al barro. A esta señora 

se le conoce en todo Tlaquepaque. 
Escuchemos algunas opiniones.

Un obrero alfarero:
—Nos trata muy mal. Nos regatea los 

sueldos, nos hace trabajar en exceso. Y lo 
peor del caso es que vemos que trata de 
explotar a todos. A los artesanos, por 
ejemplo, los hace dar vueltas para pagarles. 

Llegan los artesanos con un cargamento 
de objetos de alfarería, los recibe, 

se ponen de acuerdo sobre el precio. En 
seguida pone algún pretexto para no pagarles 

al contado. Les da cinco o diez pesos 
y los obliga a regresar por el resto.

Así se pasan los días los artesanos dando 
vueltas a la puerta de la casa de doña 
Josefina. Esos días los tienen que pasar 
en Tlaquepaque, no pueden regresar a sus 
pueblos. Para cuando logran cobrar la 
cantidad total —que nunca es el total 
acordado, pues siempre logra hacer alguna 
chicana— ya han gastado la mitad en 
alojamientos, alimentación y bebida. . .

Un dueño de alfarería:
—Josefina es muy ambiciosa. Mírenla 

ustedes. Era una empleada de don Manuel 
Fernández y ahora se siente reina. Pre
sume con sus automóviles, se establece en 
la mejor casa de Tlaquepaque, trata mal 
a sus obreros. Ella lo que quiere es 
monopolizar la industria alfarera .. .

En realidad, nos hemos quedado un poco 
sorprendidos al ver los autos de los dueños 

de alfarerías. Son vehículos lujosos, 
modernos. Se nos ha dicho que hay una 
verdadera competencia feudal entre esos 
empresarios. Que si Josefina Arias se         
compró un Lasalle, entonces el señor Pa
lacios se compra un Cadillac. Que si se 
compró Sahagún un coche gris, entonces 
Josefina se lo compra verde. Competencia 
de coches, competencia de elegancia, com
petencia de riquezas.

De doña Josefina sólo hemos escuchado 
una opinión:

—¡Ese Palacios es un perro chihuahueño! 

El barro se encuentra en grandes vetas.
El Rosario, San Andrés y San Gaspar, son 
los lugares en donde estas vetas se dan, 
en donde se encuentra el mejor barro. Cerca 

de Tlaquepaque está Tonalá.
Si Tlaquepaque sonríe —aunque se tra

te solamente de una alegría superficial 
que oculta la pobreza del pueblo—, Tonalá 
es la tristeza misma. Hileras de casuchas 
de adobe, una plaza gris y sin árboles, calles 

llenas de polvo. Los habitantes cruzan 
enfrente con   la cabeza baja. Un calor pesado 

pesado se siente en todas partes.
Tonalá es el centro del gran artesanado 

alfarero de Jalisco. Los objetos de barro 
de Tonalá tienen fama nacional. Son objetos 

delicados, bellos, hechos del mejor 
barro de San Andrés. Todos los habitantes 

de Tonalá se dedican a la alfarería. 
Tonalá suerte totalmente la demanda de los

Sería empresa tediosa, que a nadie 
interesaría —salvo a ciertos discípulos de 
Proust—, relatar la vida diaria, los chismes 

diarios, el porte obeso, los ratos de 
mal humor, las discusiones, las escasas 
ideas y otros elementos que adornan la vida 

de los reyes del barro en Tlaquepaque. 
Tomaremos simplemente un símbolo de l os 
reyes: para el caso de tratar de una reina.

En 1910 Manuel Fernández tenía una 
cajera con ambiciones. Había leído, en sus 
ratos de ocio, ciertas partes de La C enicienta 

y pensaba que no sería difícil que 
ella, encontrando el molde de su pie en un 
zapato de barro, llegase a ser princesa, 
aunque no precisamente encantada o de 
fábula. Josefina Arias era cajera en 1910. 
Las horas largas, las cuentas largas que 
llevaban al bolsillo de Fernández todas las 
ganancias, la empezaron a exasperar. Decidió 

dejar a Manuel Fernández y fundar 
su alfarería propia. Recordando sus lecturas, 
y  superándolas un poco, seguramen
te exclamó un día: “ Yo seré reina. ¡Seré 
la Reina del Barro!”

Y fundó su alfarería. Del pequeño ta
ller que fue en un principio, llegó a ser lo 
que es ahora: la mejor casa de Tlaque
paque —aunque pague solamente cien pesos
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Llegamos a Tonalá un sábado. El pue
blo estaba más muerto que de costumbre. 
Nos acercamos a una pequeña alfarería. El 
padre, la madre, el abuelo, los hijos y los 
nietos, todos estaban trabajando.

—Mañana empezará la horneada, nos 
dijo un alfarero. Hoy estamos terminando 
de moldear.

Sobre el piso de tierra de la casa yacían 
tazas, platos, azucareras y teteras. 

La familia entera estaba dedicada a la fa
bricación de juegos de té.

La región es árida. Tonalá no tiene 
agua, a pesar de que el agua es indispensable 

para la alfarería. Los artesanos 
traen el agua a lomo de burro. El pueblo 
yace allí triste y sin agua. Hay que cuidar 

el agua; no se la puede usar libremente 
porque se necesita para juntar con el 

barro, para humedecer el barro. Los mismos 
burros que traen el agua, cargan grandes 

costales de barro que son excavados de 
las vetas en San Andrés.

Estamos contemplando un juego de té 
todavía crudo, sin hornear. De San Andrés 

vienen tres clases de barro: rojo, 
blanco y pegajoso. El barro rojo se “ liga” 
al pegajoso; el barro blanco también se 
“ liga” al pegajoso. Esta “liga” es la que 
da consistencia a los objetos de barro. Los 
artesanos saben la exacta proporción 
necesaria para lograr esa consistencia. El 
barro en bruto es traído de San Andrés. 
Luego es molido. En seguida es pasado por 
polvo. Luego se agrega agua y se forma 
la “ liga” . El siguiente procedimiento con
siste en la fabricación misma.

La mano del artesano se dedica entonces 
a modelar. Una serie de rápidos movi

mientos y el barro empieza a tomar forma, 
empieza a transformarse en las manos del 
artista. Es un bello espectáculo. Hay un 
oculto elemento de amor en este instante. 
El hombre se liga al barro, forma casi parte 
te de él, sus dedos juegan con el barro, 
dominan el barro, obligan al barro a tomar 
forma. Y de las manos van saliendo las 
tazas y los platos, las teteras y las 
azucares.

El  juego de té está terminado. Lo vemos 
brillar en el sol. Mañana entrará al 

horno y saldrá después rumbo a Tlaquepaque. 
Una vez terminado el proceso artístico, 
se inicia la tragedia. El agua cuesta 

sudor. El barro cuesta sudor y dinero. 
Un costal de barro cuesta sesenta centavos. 

De un costal salen aproximadamente 
quince juegos de té. Una familia necesita 
trabajar un día entero para fabricar dos 
juegos de té. La pintura cuesta dinero. 
El esmalte también cuesta. El horno 
necesita leña. Una horneada consume cinco 
cargas de leña que cuestan diez pesos. Y 
de toda esta suma de gastos, de toda esta 
suma de sudor y de arte, de trabajo y de 
amor al barro, tenemos el resultado si
guiente: un juego de té se vende a los mo
nopolistas de Tlaquepaque en dos pesos, 
veinticinco centavos.

¡$2.25 pagan los reyes del barro a una 
familia de artesanos por un juego de té!

Nuestro amigo alfarero nos dice:
—Mire usted, nosotros ya ni nos 

preocupamos por saber si hay ganancia. Sería 
peor ponernos a pensar. Lo que hacemos 
es trabajar, modelar, moler, hornear, 
producir juegos de té en serie interminable. 
Sabemos que el dinero que recibimos no 
alcanza para nada. Pero por lo menos vivimos.

Sólo Dios sabe cómo le hacemos. ..
El juego de té ha llegado a Tlaquepaque. 

Los reyes del barro han pagado 
$2.25 por cada juego. Ya sobre los estantes 

de exhibición, ese mismo juego se vende 
a $20.00. ¡$17.75 de ganancia! Si ese 

juego llega a la ciudad de  México y se exhibe

en los amplios salones de una de 
nuestras numerosas casas de curiosidades, 
su precio sube a $ 50.00. ¡Ganancia de 
$47.75! Multiplíquese esta ganancia por 
mil y se tendrá una ligera idea de lo que 
produce la industria alfarera de Jalisco. 
Pero produce solamente para los reyes del 
barro de Tlaquepaque, para sus interme
diarios, para sus socios norteamericanos. 
Tonalá sigue siendo un pueblo pobre, sin 
agua, sin alegría; un pueblo en el que los 
hombres prefieren ya ni pensar sobre su 
miseria.

La situación del artesano alfarero de 
Jalisco es igual en toda la región. Tonalá 
es apenas un símbolo, un ejemplo. Centenares 

de miles de hombres, mujeres y ni
ños trabajan día y noche, juegan con el 
barro día y noche, sudan con el barro día 
y noche, para que doña Josefina Arias, 
don José Palacios, don Esteban Arias, don 
Juan Martínez, don Balbino Lucán, don 
Lauro Zavala y don Pedro Montero, obtengan 

una ganancia de $ 17.75 sobre cada 
juego de t é . ..

EL SINDICATO DE ALFAREROS

Algunos artesanos han dejado de serlo, 
han abandonado la triste vida ejemplificada 
e n Tonalá y se han ido a Tlaquepaque a 
trabajar en los talleres de los reyes del 
barro. Creyendo mejorar su situación lle
garon a Tlaquepaque. Llegaron llenos de 
esperanzas, colmados de promesas, pero se 
encontraron con una realidad tan triste como 

su pasado. El salario que se pagaba de 
1911 a 1915, era apenas de setenta y cinco 

centavos diarios. En 1941, el salario 
mínimo llega a un promedio de $ 1.50 al 
día. Este pequeño triunfo ha costado sufri
mientos enormes, esfuerzos tremendos.

Fue para nosotros una sorpresa grata 
saber que en Tlaquepaque existe un Sin
dicato de Alfareros, adherido a la CTM.

José Cruz Valencia, dirigente sindical 
de Tlaquepaque, nos presentó a Rafael 
Panduro. Descendiente del famoso Panduro, 
artista único en la alfarería, Rafael nos 
saludó sonriendo.

—Compañero, le dijimos, hemos venido 
a investigar la realidad de la industria alfa
rera para la revista “ Futuro” de México.

La sonrisa de Panduro se tornó más 
amable. Panduro es un hombre alto, moreno, 
fuerte. Su cara tiene el color del barro y 
sus dedos conocen el extraño secreto del arte 
alfarero. Ahora Panduro no modela el ba
rro; es agente de ventas “ porque eso deja 
más dinero” .

Caminábamos con Panduro por la calle 
cuando nos encontramos a Manuel Martínez. 
Panduro nos presentó. Supimos que Ma
nuel Martínez era uno de los dirigentes más 
jóvenes y entusiastas de los alfareros. Tie
ne apenas 18 años, pero ha estado luchando 
por los intereses de los alfareros desde la 
edad de 16. Nos llevó al local del Sindicato 
y allí nos explicó la historia de un pequeño 
grupo de hombres que están tratando de 
luchar contra el terrible monopolio, contra la 
incalificable explotación de los reyes del 
barro.

En enero de 1938, gracias a los esfuerzos 
del diputado Francisco Silva Romero, se 

fundó en Tlaquepaque el Sindicato de Tra
bajadores, Empleados, Agentes de Alfarería 
y Similares. Para el mes de marzo el sin
dicato había logrado firmar contratos colec
tivos de trabajo con las empresas. Los con
tratos establecían un salario mínimo de 
$ 1.50, ocho horas de trabajo, servicio médico, 

vacaciones y otras ventajas. En su 
corta vida el sindicato ha registrado 35 
emplazamientos de huelga; 20 huelgas han 
estallado; ni un solo conflicto se ha perdido. 
La  mayoría  de los conflictos han surgido por

violaciones al contrato colectivo de trabajo. 
En la actualidad se encuentra en pie un 
movimiento de huelga contra la fábrica de 
Esteban Arias Sánchez, por violaciones al 
contrato. Florencio Zavala le planteó al 
sindicato un conflicto de carácter económico: 
afirmó incosteabilidad de la empresa y 
despidió a ocho trabajadores. Estos ocho al
fareros, mientras la Suprema Corte resuelve 
su asunto, están siendo sostenidos —ellos y 
sus familias— con los pocos fondos del sin
dicato. Esta breve historia y estos conflictos 

pendientes pueden darnos una idea de 
las luchas diarias de los trabajadores alfa
reros que tratan de destruir sistemas ca
ducos, que luchan contra una aristocracia 
del barro, que intentan transformar la alfa
rería en una industria que sirva realmente 
los intereses de la región.

Manuel Martínez nos ha explicado todo 
esto. Luego ha dicho:

—Pero lo que hemos logrado es apenas 
un débil principio. Tenemos muchos proble
mas enfrente. Nuestro sindicato agrupa so
lamente a 53 miembros. En cada fábrica 
existen los llamados elementos “ libres”. Se 
trata de viejos artesanos, algunos de ellos 
han estado trabajando 25 años o más. Estos 
elementos, quizá por ignorancia, se han ne
gado a pertenecer al sindicato. Su situación 
es crítica. Ganan menos que nosotros, no 
gozan de vacaciones, no reciben servicio mé
dico. Sin embargo hay 50 compañeros alfa
reros que no quieren entrar al sindicato por 
temor a no sé qué, porque les dicen los pa
tronos y les dicen los curas que eso es “co
munismo” . Nosotros queremos mejorar la 
situación de todos. No estamos luchando 
contra los “ libres” . Por el contrario, desea
ríamos que ellos se convencieran de que 
todos somos iguales, de que se nos explota 
por igual.

—También estamos tratando de organizar 
a los artesanos de la región. Pero allí la 

cosa es más dura. Los artesanos, a pesar de 
la extrema pobreza en que viven, sencilla
mente se niegan a escucharnos. Los prejuicios 

los tienen dominados. En algunos el 
vicio del alcohol les ha destruido la voluntad. 

Les hemos dicho que si lograran ellos 
formar una gran organización podrían exigir 

que se les pagara lo justo por su trabajo. 
Tenemos mucho trabajo por delante, muchas 
luchas enfrente. Pero no nos detendremos. 
Lograremos organizar a los “ libres” ; logra
remos organizar a los artesanos. Entonces sí 
habrá bienestar en la región. Entonces los 
patronos no tendrán ganancias tan fabulosas. 

Entonces el barro dejará beneficios en 
Tlaquepaque...

El sindicato ha logrado ventajas ligeras. 
Los salarios especificados en los contratos 
son los siguientes: Salario mínimo de $ 1.85; 
máximo de $ 2.50. Los trabajadores de ser
vicios varios —mozos, etc.— reciben $ 1.85 
al día; los modeladores, $2.30; los empa
cadores, $2.00; los pintores, $2.50; los 
agentes, $2.00; los empleados, $2.50; 
los horneros. $ 2.50. Los trabajadores “ li
bres” , en cambio, reciben un promedio de 
salario que llega apenas a $ 1.00 diario. Hay 
“ libres” que han trabajado cerca de veinte 
años en una alfarería y no se atreven a re
clamar aumento de salario porque el patrón 
los amenaza con el despido.

Y decimos que los triunfos del Sindicato 
de Alfareros son ligeros, aunque simbólicos, 
porque el costo de la vida en Tlaquepaque es 
sorprenden teniente alto. Veamos algunos 
datos: fríjol, 28 centavos el kilo; azúcar. 
33 centavos; maíz, 10 centavos; arroz, 35 
centavos; carne, 85 centavos. Una casa pe
queña de dos cuartos renta $ 8.00 al mes; el 
alumbrado cuesta $ 2.50 al mes.

No es posible, pues, vivir como ser humano 
en Tlaquepaque con un salario de 

$ 1.00, en el caso de los “libres” ; o de $ 1.85, 
en el caso de los sindicalizados. Ni siquiera 
el salario máximo de $ 2.50 alcanza para los 
gastos inmediatos.
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Cerca de las alfarerías, en la calle 
principal de Tlaquepaque se encuentran las 
oficinas del Partido Acción Nacional. Para 
nosotros resultaba interesante investigar que 
hacían en Tlaquepaque los discípulos de 
Gómez Morín. ¿Les interesaba el barro?

Todos los dueños de alfarerías son 
miembros de Acción Nacional. Asisten a 
juntas semanales y reciben las orientaciones 
políticas del Partido. Distribuyen la 
propaganda de Acción Nacional entre los 
alfareros; concentran sus esfuerzos en torno  
a los “ libres” , les hablan de los peligros de la 
sindicalización, hacen propaganda contra el 
Gobierno. Acción Nacional trabaja en 
combinación con algunos miembros del clero. 
Por medio de terribles amenazas religiosas 
están tratando de evitar la organización de 
los alfareros. Su trabajo principal, sin em
bargo, lo realizan entre los artesanos. Los 
sinarquistas —esas peligrosas “brigadas de 
choque” de Acción Nacional— se están 
repartiendo por toda la región alfarera. Con 
su teoría del sacrificio tratan de fomentar 
en los artesanos la aceptación de su miseria, 
desvían la verdadera lucha de los artesanos 
y les dicen que pedir, por ejemplo, $ 5.00 
por un juego de té, es “comunismo” .

Lo que Acción Nacional está haciendo en 
Tlaquepaque es un ejemplo vivo, sangrante, 
de la verdadera política de esa agrupación. 
No están interesados en el bienestar del 
pueblo mexicano, no quieren que terminen el 
hambre y la miseria. Lo que desean es que 
la explotación continúe, que los trabajadores 
no reclamen sus derechos. Acción Nacional 
es también indirectamente responsable de  la

extensión que tiene el vicio del alcoholismo 
e n la región. Impulsan a los obreros y 
a los artesanos a beber para que no puedan 
pensar en organizarse, en pedir más altos 
salarios.

Sí, a Acción Nacional le interesa el barro,  
a don Manuel Gómez Morín le interesa 

el barro. Pero se trata de un interés folklórico, 
por una parte, y económico por la 

otra. Acción Nacional se ha embarrado en 
Tlaquepaque para intentar mantener a la re
gión en la ignorancia y la pobreza. Mante
ner ese sistema de taller primitivo al lado de 
un artesanado pobre e ignorante —sistema 
corporativo que tantos éxitos ha logrado en 
el Japón—, es el propósito de esa organiza
ción de aristócratas mexicanos. Lo que Ac
ción Nacional ignora es que el barro ensucia 
las manos; que al barro sólo pueden tocarlo 
los que lo aman, sólo pueden tocarlo los al
fareros como Panduro. De tanto embarrarse, 
Acción Nacional se encontrará un día atra
pada en el barro, hundida en el barro. De 
hecho, esos señoritos ya están hundidos en 
otra substancia pegajosa que en nada se 
parece al barro, mucho menos en el olor. . .

más mercado en los Estados Unidos. Se están 
estableciendo muchas empresas dedicadas 
a comprar objetos de barro para ven

derlos en Nueva York, en Boston y en Chicago. 

Al pasearnos por las alfarerías se nos 
encogió el corazón. ¿Qué era aquello que 
veíamos? Objetos de barro estilizados, ca
ballos que han perdido su carácter mexica
no, tazas y platos que se han “ modernizado”, 
medallones cubiertos de motivos “charros” . 
Notamos que el gusto de los turistas yanquis 

estaba transformando lentamente el 
arte alfarero. Como se fabrica para la 
demanda, es preciso satisfacer los gustos del 
comprador. Y los yanquis no quieren las 
cosas auténticamente mexicanas. Quieren un 
México visto a través de ojos yanquis. Por 
eso los caballos se estilizan, por eso aparecen 
i ndios grotescos en los platos y las tazas, 

por eso los magueyes casi hollywoodenses 
cubren los medallones y las macetas. El 

arte popular de Tlaquepaque está siendo 
prostituido. Lo decimos sin titubear.  
Juzgamos que esto es criminal, intolerable.  
Pero es resultado de lo mismo: resultado de la 
explotación, resultado de la actitud de los 
reyes del barro, interesados únicamente en 
aumentar las ganancias.

El barro es nuestro. Los alfareros son 
hombres de nuestra raza que imprimen al 
barro sus propios, sus auténticos sentimientos 

artísticos. Son hombres pobres, quizá 
borrachos, miserables, ignorantes; pero 
sienten un amor por el barro, están ligados al 
barro como el sílice y el aluminio se ligan 
al agua. Como dice el gran poeta López 
Velarde:

Tierra mojada, de hálitos labriegos,
en la cual reconozco estar hecho de barro,
porque en sus llantos veraniegos,
bajo el auspicio de la media luz,
el alma se licúa sobre los clavos
de su cruz . . .

Hemos trazado, a grandes rasgos, la 
historia del barro, la tragedia del barro. Nos 
hemos concretado a señalar las contradic
ciones, la pobreza, la explotación. El resto 
—la salvación del arte popular, la salvación 
de Tlaquepaque— lo harán los alfareros 
mismos.

Panduro no estaba para aguantar insultos. 
Lo que sucedió fue lo siguiente: Panduro 
contestó los insultos de doña Josefina; ésta, 
doblemente indignada, atacó a Panduro a 
tubazos, causándole una gran herida en la 
c abeza. Pero Panduro persiguió a su heridora 

y la atacó con una daga despuntada, 
causándole lesiones de poca gravedad.

Un hecho de sangre en el corazón de 
Tlaquepaque. ¿Por qué? La propia informa
ción periodística dice que fue “ la envidia” 
de la señora Pedretti la que originó todo. 
Envidia de comerciante, envidia de reina de 
barro.

Y mientras doña Josefina se cura sus 
heridas y Panduro se acaricia la cabeza 
lesionada, el barro sigue fluyendo, modelán
dose, vendiéndose; los mariachis siguen to
cando en el parián, los artesanos siguen 
vendiendo juegos de té a $2.25. ¿Hasta 
cuándo?. . .

A ÚLTIMA HORA: UN HECHO DE SANGRE

Creíamos Que el reportaje había terminado, 
pero una carta ha venido a hacer 

indispensable este epílogo casi policíaco. 
Hemos recibido una carta de Manuel Martínez 
en la que nos refiere los extraños sucesos 
en que se vieron envueltos nuestro amigo, 
Rafael Panduro y doña Josefina Arias viuda 
d e Pedretti, la reina del barro. La carta 
ha llegado oportunamente para presentarnos 

un suceso más que habla claramente de 
la aristocracia del barro en Tlaquepaque. 
He aquí la noticia publicada en “ El Infor
mador” , de Guadalajara:

“ La señora viuda de Pedretti, para 
comenzar, es lo que pudiera llamarse “ una 
hembra de pelo en pecho” , pues es capaz 
de liarse con cualquiera en un pleito de 
palabras, para lo cual su léxico es de lo mejor 

que hay, o a golpes si es necesario... 
No se para en pintas para nada, y puede 
competir  con  quien  sea  en cualquier terreno

tratándose de dificultades... Y fue debido 
a este carácter suyo, precisamente, que 

la emprendiera a insultos, desde hace tiempo, 
con Panduro, quien trabajaba de agente 

de otra alfarería, siendo motivo estos insultos 
el que aquél llevaba clientes a su patrón, 

cosa que no veía con buenos ojos la 
señora Pedretti a causa de la envidia casi 
natural que siempre existe entre negociantes 

del mismo ramo . . .  Dícese que cada vez 
que pasaba Panduro por la casa o el despacho 

de la señora Pedretti, que era a diario 
y frecuentemente, ésta le lanzaba insultos 
soeces que aquél contestaba en el mismo 
estilo, pero que estos incidentes no pasaban 
d e un intercambio de adjetivos gruesos, 

de esos que hicieran sonrojar a un 
carretero, dichos a gritos y en plena vía 
pública con el consiguiente escándalo de 
quienes los escuchaban”

Pero   llegó  un  día, naturalmente,  en   que



M A I A K O V S KI
P O E T A  DE L  P U E B L O

Para Rafael Galván,  
A lfredo Conde 
y su mujer.

E L gran hecho liberador de la masa 
rusa anda parejo con algunos espíritus 

de excepción que la animaron. 
Este gran paso dado por el hombre hacia 

un m ejor estado de convivencia 
humana, augura para todos, con justeza 

imponderable, una era cimentada en 
la equidad perfecta. Su grandeza histórica 

le viene de su sed de redención 
profunda. En esta órbita gira el ímpetu 

renovador que la  singulariza. Y  
es que ahora, cuanto no corra simultáneo 

al sentir común, es esfuerzo vano; 
bregar estéril. De ahí que vivir 

de espaldas a este fervor libérrimo de 
la masa universal, en que está empeñado 

el porvenir del hombre, en que se 
exige militancia honrada y definida, 
es postura villana que el pueblo da condena 

vitalicia. Sea la vida de hoy cons
trucción total de una sociedad que res
ponda estrictamente a la inquietud 
liberadora que alienta el espíritu colectivo. 

“ Maiakovski era y sigue siendo — se 
ha dicho— el m ejor y de más talento 
poeta de nuestra época revolucionaria. 
La indiferencia a su memoria y a su 
obra, es un crimen” . Juicio certero; 
concepto definitivo. Maiakovski es un 
ejemplo cabal del artista entregado al 
esfuerzo plausible de forjar un mundo 
de igualdad para todos. Y  se d io íntegro 

al impulso trascendente de la 
masa de su pueblo. Ocupó puesto ajustado 

a su condición impecable de poeta 
verdadero. Aquí anduvieron siempre 

unidos, el poeta y el hombre, en 
estrecho consorcio de cabalidad preciosa. 

No era otro el tono que reclamaba 
su condición revolucionaria. La 

Revolución rusa — de gran amplitud 
histórica—  le enumera como a uno de 
sus personajes de más auténtica significación. 

De este poeta, el pueblo fu e 
su apasionado indiscutible ; constituyó 

su vida un constante vivir para 
afuera;  un perenne darse a los demás.

por Pedro SOLER ALO N SO de la masa oprimida de su 
tiem po; hacía su entrada al escenario 
que habría de dar margen al acontecimiento 
s in paralelo. Destácase su f igura 

con la hazaña insospechada. Por 
sus actividades de propagandista del 
ideal libérrimo del pueblo, cae presa 
de la soldadesca zarista, que halló en 
su adolescencia vehículo para el ensa
ñamiento inm une; para el hecho co
barde. Surge la condena ignom iniosa; 
el atentado inaudito. La cárcel fu e pa
ra él, desde entonces, escuela de gran 
aprendizaje. Se proyecta su deporta
ción a S iberia ; el aparato regresivo del 
régimen de la época, pretende ultimar 
su valiosa vida joven, ¿presentimiento 
del gran futuro del muchacho? La orden 

injusta queda sin efecto; su edad 
lo salva. Seis meses de condena; de 
vigilia sin sosiego. Devuélvese a la escena 

de la lucha cotidiana; retorna a 
la vida libre. Y  comienza su intranquilidad 

de excepción; su obra de resonancia 
lapidaria.

LA OBRA E X CEPCIONAL

Este poeta que llegó a ser venerado 
por su pueblo, sintió primero hondas 
aficiones por el dibujo. Se dedicó a 
él, ávido de servir, por su conducto, al 
ansia libertadora de su gente. No tardó 

tiempo largo sin que abandonara la 
empresa. Se entrega en los brazos de 
la poesía. Le era más útil a sus entusiasmos 

de cooperar por una Rusia 
nueva ; definitivamente libre. Su amistad 

con Burliuk y  los deseos que éste 
le expresara de renovar el arte popular 

de su tierra, lo conduce al grupo 
futurista. Aquí comienza una más clara 

percepción revolucionaria del poeta ; 
pronto encontrará su verdadero y único 

camino. Y  aparece su célebre poema 
“ Nubes en Pantalones” , que com prende 

su primer período poético (1912-1918).

EL INICIO MARAVILLOSO

Desde muy temprana edad, (14 años) 
comenzó Maiakovski a perfilar su espíritu 

de muchacho inquieto hacia la 
causa revolucionaria. Su inclinación 
al hecho proteico traíalo en la sangre. 
Su alborear político ofrece páginas 
donde todo da muestras del hecho singular. 

Comienza el perfil de quien habría 
de ocupar más tarde, en la nueva 

historia de su pueblo liberado, sitio merecido 
a su grandeza. Su hombría, nacida 

para la empresa responsable, daba 
camino al ímpetu inmedible de su 

insipiencia magnífica. Despertósele el 
ansia investigadora; el apetito escrutador. 

Penetra a la literatura revolucionaria. 
Se emociona ante el mitin 

de  fábricas;  coopera  al  triunfo reivindicador
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Sus versos hierven de ímpetu insumiso; 
pleno clamor de rebeldía y de 

combate. Su odio por el orden social 
existente es dem oledor; hay que decirle 
la verdad al pueblo, y nuestro poeta 
se la canta plenamente :

‘ ‘Sacan     los    paseantes,    las   manos    del
(pantalón,

toman una piedra, un cuchillo o una
(bomba

y los que no tienen manos
que vengan y peleen con la frente” .

    Su posición era diáfana, como la de 
los hombres que luchan con honradez 
por la emancipación del pueblo. De 
otra manera no se debe ir a él, sino 
para hacer causa común con sus ideas 
y para decirle a tiempo la verdad. Hay 
que destruir la hipocresía y cimentar 
un mundo en bases firmes de justicia 
verdadera; contra los señoritos del arte; 

contra quienes viven en perenne divorcio 
con el pueblo. A llí estuvo su 

puesto; su posición revolucionaria se 
le fue con la vida. É l sabía que esta 
clase de gente abstraída de la lucha 
social, pertenece al pasado; son aves 
enfermizas de la sombra. De existencia 
r a d í c u l a . Viven a la zaga de la 
época. Hacia ese objetivo dirigió sus 
mejores disparos. Hoy todo debe ser 
lucha incesante, dirigida contra el orden 

actual ;  demolición completa de lo 
corrom pido. Eso de vivir muerto, queda 

para quienes existen desligados del 
momento superior de ahora, lejos de 
percibir el porvenir del mundo.

Su línea, revolucionaria impecable, 
hace que el grupo futurista lo expulse. 

La guerra europea del catorce estaba 
en su esplendor. El poeta sabía 

que ésta era una contienda — como 
la que se derime hoy—  de desenfrenada 
piratería. Y  se opuso a ella. Conminó 

a los obreros a que se rebelaran contra 
el régimen burgués. Su poema “ La 

Guerra y el Mundo” , le ocasionó críticas 
severas. El grupo de figurines 

—compuesto por señoritos reaccionarios—, 
objeta su canto de pujanza liberadora 

como de “ grosero idealismo” . 
Hay críticas que enaltecen. É l estaba 
en su puesto, porque quería “ hacer 
que el trabajo de letras sea útil desde 
el punto de vista de la sociedad y de 
la Revolución” . N unca ningún hombre 
adoptó postura de más limpia dignidad. 

Defender a los trabajadores y  darse 
a su causa : esa fue la obra de Maiakovski, 

que “ tendría vida para siempre". 

LA SENDA ACERTADA

Deviene la amistad con Máximo Gorki 
(1915-1917) Su literatura lleva el 

sello de su influencia. Acrece el afecto; 
hermanados habrían de marchar 

estos dos hombres — de raíz proletaria—, 
por todo el camino del pueblo, 

en busca de su emancipación integral. 
E l lazo amistoso prosigue imperturbable, 

como un com promiso pactado. Y 
Maiakovski encauza su rebeldía con 
certeza cabalísima. Adquiere otra arma, 

además de la de sus versos: la dialéctica; 
imparte la concepción materialista 

de la historia. E l poeta ha encontrado 
su ruta definitiva; adquiere 

una visión más escrutadora del porvenir; 
ve más lúcidamente el mundo 

de mañana. Maiakovski es, a partir de 
entonces, más útil a su gente; es un 
revolucionario marxista. Su fuerza 
poética se acrecienta y el pueblo lo 
ama mucho más. Nuestro poeta vive 
ya, con honra bien ganada, en los labios 

de su gente; pertenece al alma de 
su tierra. Y  aparece, con criminal fria ldad, 

el hecho reprobable; la vileza inaudita: 
los editores rusos se niegan a 

editarle sus obras; no querían contribuir 
a la realización del gran acontecimiento. 

 ¿A caso en los libros — en 
los libros buenos—  no le va la luz al 
pueblo? Pero no, editar sus libros, para 

esos editores era algo peor que un 
crim en; una estupidez. Habían resuelto 

tener la conciencia popular a obscuras; 
en ignorancia completa. Estos 

señores no tuvieron otro rasgo de 
grandeza que mantenerse fieles a la 
noche que los envolvía; lástima de fidelidad 

tan mal proyectada.
Surge lo grande en presencia de d ificultad 

tan señalada. E l propio G orki 
— comprensivo, revolucionario, universal 

 — inserta en su revista “ Anales”  
las producciones que aquellos editores 
se habían negado a publicar. No otro 
era su deber. Y  las obras del poeta 
comienzan a ser más conocidas; los 
obreros le leen ávidamente; les llevaba 
la verdad en la poesía. Rebelarse contra 

el estado de cosas im perante; traer 
al pueblo— a esa gran masa esclava— al 
teatro de la pujanza libertaria; enseñarle 

el cam ino: he ahí su más 
encom iástica empresa; su mérito más 
sobresaliente. Y  en este empeño deslumbrador 

se deshizo toda la presencia del 
poeta; vertió todas las energías el hombre. 

Por eso hoy, la gente liberada 
de su país, rinde homenaje merecido a 
su espíritu batallador y a su cristalina 

honradez.
Termina la epopeya maravillosa de 

ese pueblo que sepultó su crepúsculo; que  
enterró  su  pasado; nace la aurora empapada

en sangre. Todo comienza a 
prepararse para entrar en la vida nueva. 

La lucha se hace más necesaria; la 
militancia radical es problema cada vez 
más urgente. Maiakovski se convierte 
en un pedazo de pueblo; se funde en 
él, en lo suyo. Y  hambriento, con su gran 
miseria, pega propaganda orientadora; 
el poeta no toma descanso; trabaja día 
y noche. La defensa de la revolución es
tá por encima de to d o ; luce ahora más 
genial; su abnegada idolatría reivindicadora 

luce ahora más hermosa. El 
“ Izvestia”  publica unos versos suyos 
contra los burócratas; contra quienes 
no querían reconocer el imperativo de 
salvar esta bella realidad histórica. 
Lenin tiene para este poema elogiosas 
palabras. E l conductor de la revolución 

de octubre le admiraba por lo mucho 
que valía. Maiakovski ha ganado 

terreno para un m ejor futuro de su 
pueblo. Su nombre es sinónimo de veneración; 

de cariño profundo. Y  así 
transcurre el tiempo. Rusia asegura 
para ella y para la humanidad un 
porvenir con perspectivas de horizonte. 

Nuestro poeta nos da, a manera 
de resumen magnífico del trayecto recorrido, 

un poema elevadísimo. Lleno      
de alborozo nos da su voz:

“ Y  yo
com o la primavera de la humanidad, 
nacida en los trabajos y la lucha, 
canto a mi patria 
la república mía” .

Alegría legítim a; celebración del hecho 
f austo; gozo de profundidad de infinito. 

Se le ha abierto la primera ventana 
a l mundo.

EL PASO CONDENABLE

A bril de 1930. Nos encontramos ante 
el hombre que comete un acto imperdonable,  

que no se le disculpará jamás. 
Aquel Maiakovski nuestro, entero y 
leal, que declaró un día : “ yo no me he 
negado jamás a escribir un poema sobre 
un tema de actualidad, aunque fuese 
sobre el kulak o sobre las pequeñas pieles 

de conejo de Gostorg” , decidió abandonar 
l a  vida, poniéndole fin  con sus 
propias m anos: se había dado un tiro.
Un día nos vendrá de la Unión Soviética 

la palabra definitivamente esclarecedora. 
Conoceremos entonces, con certeza, 

el hecho real; se nos dará la 
verdad desnuda. N unca ; pero nunca 
olvidaremos su gran error; no basta 
ser honrado para tener razón. El tendrá 

memoria eterna; es hermano del 
tiempo.

E l nos dejó — como Lenin—  un pueblo 
transform ado; universal y generoso. 



LAS REFORMAS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO
“ FUTURO” PUBLICA EL DICTAMEN DE LA PRIMERA 

COMISIÓN DE TRABAJO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, SOBRE EL PROYECTO DE 
REFORMAS A LA LEY DEL TRABAJO QUE FUE APROBADA 
POR DICHO CUERPO LEGISLATIVO EN EL CURSO DEL MES 
PASADO. LA DIFUSIÓN DE ESTE DICTAMEN TIENE POR 
OBJETO ACLARAR Y DESVANECER TODOS LOS FALSOS 
CONCEPTOS QUE PODRIAN DESORIENTAR AL PROLETARIADO. 
E L TEXTO DEL DOCUMENTO Y SU APROBACIÓN 
SON LA MEJOR PRUEBA DE LA FIRMEZA DE LOS DERECHOS 

OBREROS QUE HAN IDO CONSOLIDANDOSE EN EL 
CURSO DE LA REVOLUCION MEXICANA Y QUE RECIBEN 
MEJOR ALIENTO Y MAS DEPURADA EXPRESION EN ESTE 
REGIMEN.

TEXTO DEL DICTAMEN 
Y DE LAS REFORMAS

LA Primera Comisión de Trabajo de la 
Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión, encargada de dictaminar sobre el 

proyecto de reformas a la Ley Federal del 
Trabajo enviado por el Ej ecutivo, considera 
necesario fijar algunos conceptos relativos 
a dichas reformas, con el objeto de aclarar 
plenamente el espíritu con que han procedido 

tanto el Ejecutivo al iniciarlas, como 
el legislador al aprobarlas.

Esta exposición tiene asimismo la finalidad 
de responder a la justificada inquietud 

que el solo anuncio de las reformas 
provocó en los sectores que más se interesan 

por la integridad de nuestro régimen 
democrático e impedir, para los efectos 
legales, que alguno de los preceptos 
reformados dos se interprete como lesivo del 
derecho más importante de los trabajadores, 
como lo es el de huelga.

EL DERECHO DE HUELGA, 
PROCESO LIBERADOR DE 

LA REVOLUCIÓN

En su génesis y en su desarrollo, el 
derecho de huelga forma parte inseparable 
del proceso liberador de la Revolución 
Mexicana y, en consecuencia, sería ilógica e 
infundada la suposición de que un Poder 
Ejecutivo y un Poder Legislativo emanados 
de la Revolución, pretendieran siquiera 
desvirtuarlo o menoscabarlo.

La lucha del pueblo mexicano por el derecho 
de huelga está consagrada en las páginas 
más heroicas de nuestro movimiento 

popular y fue uno de los móviles por los 
que las masas trabajadoras prestaron apoyo 
entusiasta a la Revolución iniciada en 1910. 
Los hechos históricos de Cananea y Río 
Blanco, en que los obreros fueron a la huelga, 

aun contra el terror sanguinario de la 
Dictadura, incorporaron para siempre ese 
derecho al programa de libertades y reivin
dicaciones del pueblo mexicano. Por eso el 
Constituyente de 1917, haciéndose eco del 
sentir del pueblo revolucionario y de los 
intereses de la Nación, dio el valor de un 
precepto de nuestra Carta Magna a lo que 
ya había sido impuesto en la realidad por 
las condiciones ineludibles de la lucha social. 

Posteriormente, al promulgarse la Ley 
del Trabajo, previa una discusión en la que 
participaron todos los sectores del país, y 
especialmente aquellos a quienes afecta de 
un modo directo el derecho de huelga, se 
reglamentaron y concretaron las formas de 
su ejercicio.

Desde entonces, el derecho de huelga ha 
sido una institución legítima y benéfica para 

el país. En la absoluta mayoría de los 
casos y en los períodos más intensos de 
nuestro movimiento social, la huelga, utili
zada como recurso  supremo de los traba
jadores,   encauzada   dentro   de  los ordena

mientos legales, ha sido un medio de equi
librio entre las clases que concurren en la 
sociedad mexicana actual, una garantía de 
paz y normalidad y un instrumento para la 
defensa de las instituciones democráticas 
del país.

Sería valioso, para los efectos de la con
veniente orientación nacional, establecer el 
contraste entre la situación creada en México 

por el disfraz legal del derecho de 
huelga y las situaciones creadas frecuente
mente en otros países del mundo en los que, 
a estas fechas, no se ha consagrado en las 
leyes ese derecho, o lo han suprimido regí
menes marcadamente antipopulares.

No hay idea siquiera de la pérdida de 
energía y el desequilibrio que la negación 
de un derecho individual o social produce. 
Se suprime el derecho en los textos o se le 
persigue con la violencia del Estado; pero 
como en la realidad no han desaparecido 
las causas y fuerzas que lo hicieron necesa
rio, el descontento suele estallar en graves 
alteraciones de la paz.

En México, la vigencia del derecho de 
huelga, respetado y garantizado por el Poder 

Público, permite encauzar dentro de 
límites legales —hasta donde es posible— 
un fenómeno tan natural e irreprimible, que 
proviene de la naturaleza intrínseca de la 
sociedad en que vivimos.

EL MENOSCABO DEL DERECHO 
DE HUELGA, PERJUDICIAL 

A LA PATRIA

Sería por lo mismo un grave error, y un 
perjuicio para la Nación, el pretender la 
abolición o el menoscabo del derecho de 
huelga y su ejercicio legítimo. Las conse
cuencias de ese error no las sufriría sólo 
la clase trabajadora sino la Nación entera, 
que retrocedería a etapas de atraso social 
ya superado y sentiría, en forma multiplicada, 

los trastornos del desequilibrio social.
Estos lineamientos de principio han ins

pirado seguramente al Ejecutivo de la Nación 
e l proyectar las reformas sobre las 
cuales dictaminamos.

Esas reformas tienen por objeto principal 
consolidar el derecho de huelga, tendiendo 
a garantizar su ejercicio legítimo, no a res
tringirlo.

Esta Comisión se siente en el deber de 
remarcar su convicción —que creemos es la 
de todos los trabajadores— en el sentido de 
que para la conservación y acrecentamiento 
de un derecho, importa ponerlo a cubierto 
no sólo de quienes lo niegan, sino de quie
nes lo transgreden.

El movimiento obrero organizado de México 
ha hecho siempre un uso lícito y legítimo 
del derecho de huelga. Como lo hemos 

afirmado antes, el ejercicio de ese derecho 
ha sido de gran utilidad a los traba

jadores y a toda la Nación. El ataque de 
ciertos grupos al derecho de huelga y a todas 

las huelgas, por lícitas que sean, merece 
considerarse, aparte de su significado de 

l a b o r

faccional de órganos ligados de un 
modo o de otro al interés de las clases no 
trabajadoras, como un intento de regresión 
contrario a la Constitución de la República. 
Por esto mismo, el movimiento obrero tiene 
necesidad de evitar que el derecho de huelga 
s ea transgredido o utilizado fraudulen
tamente por elementos que quieran mistificar, 

en beneficio exclusivamente personal, 
su elevada función.

Para medrar, desprestigiar el movimiento 
obrero y burlar las leyes, falsos sindicalistas, 

aliados muchas veces a sectores 
patronales irresponsables, rebajan el papel de 
la huelga al de una acción ficticia, o artificial, 

de finalidades bastardas y mezquinas. 
Eso, que no es huelga sino pseudo-huelga, 
debe quedar delimitado como delictuoso y 
ser merecedor de sanción y no debe con
fundirse nunca con la acción legítima de 
huelga que los trabajadores realizan, como 
acto supremo que implica grandes sacrificios 

para ellos mismos, en la defensa de sus 
intereses.

SE IMPIDE LA TRANSGRESIÓN 
A UN DERECHO LEGITIMO

Las reformas enviadas por el Ejecutivo 
y que van a aprobarse con las enmiendas 
sugeridas por las opiniones autorizadas de 
los representantes de los organismos obre
ros que esta Comisión ha recogido, tienden 
a impedir la transgresión del derecho de 
huelga, hacer imposible la pseudo huelga, 
a castigar a los culpables de mistificación 
de la lucha de los trabajadores; pero no 
atacan ni restringen en forma alguna el 
derecho de huelga, que debe ser respetado 
íntegramente como una de las conquistas 
fundamentales del sistema de garantías de
mocráticas de la Nación mexicana.

El movimiento obrero responsable, las 
organizaciones que representan la unidad 
y la conciencia de clase de sus afiliados, 
nada absolutamente tienen que temer de 
estas reformas. Por el contrario, deben 
sentirse satisfechos de que ellas establezcan 
una limitación precisa entre quienes prac
tican un derecho inconmovible y quienes 
lo mal utilicen con propósitos reprobables.

ANÁLISIS CUIDADOSO Y SERENO 
DE LA CUESTIÓN

Al afirmarlo así, esta Comisión parte 
de un análisis cuidadoso de las reformas, de 
un cotejo meticuloso del texto reformado 
con el anterior, y de la estimación detenida 
del parecer de los sectores de trabajadores. 

Esta auscultación ha sido atendida por 
el Poder Ejecutivo y es así como con la 
redacción definitiva de la ley, puede afir
marse que el señor Presidente de la Repú
blica, general Manuel Á vila Camacho, al 
promover las reformas de que se trata, no 
pretende  restringir  en  forma alguna el más
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alto de los derechos de que goza la clase 
trabajadora en la defensa de sus intereses, 
sino que ha contribuido a afirmarlo y a 
consolidarlo.

En su letra y en su espíritu, estas reformas 
más confirman la solemne declaración del 
señor Presidente de la República, cuando 
afirmó ante el Segundo Congreso Nacional 
Ordinario de la Confederación de Trabaja
dores de México: “He iniciado reformas a 
la Ley Federal del Trabajo que tienden 
a garantizar el derecho de huelga para los 
trabajadores, pero ya depurado y borrándole 

las deformaciones que intereses mezquinos 
y ajenos a la gran causa del pro

letariado, habían logrado imprimirle en nu
merosos casos”.

El artículo 259 del proyecto, que la 
Comisión acepta desde luego, no tiene más 
finalidad al introducir el término “ legal” 
que garantizar la consecuencia natural del 
ejercicio del derecho de huelga, como es la 
suspensión de labores; es d e c i r , que 
este hecho material, derivado del ejercicio 
del derecho de huelga, se reconoce como 
eminentemente jurídico, legal, por cuanto 
que entraña una situación plenamente pro
tegida por la ley, y cuyo respeto es obli
gatorio no sólo para las autoridades, sino 
también para los particulares. Este es, pues, 
el verdadero sentido y alcance de la re
forma, plausible en nuestro concepto.

INCOMPRENSIÓN Y FALSAS 
INTERPRETACIONES

Por lo que toca al artículo 262 de las 
reformas, que ha sido pasto especulativo de 
incomprensiones y de interpretaciones su
puestas, merece por nuestra parte minucio
so examen, que revele de un modo diáfano 
el pensamiento del legislador, aclarando 
previamente que la figura delictiva que 
comprende, no tiene aplicación sobre la serie 

de actos preliminares a la declaración 
de huelga, pues la votación de ésta en el 
seno de los sindicatos o coaliciones de obre
ros, los actos de propaganda, discursos, mí
tines, etc., anteriores a esa declaración, no 
constituyen ningún delito, por tratarse del 
ejercicio de un derecho. La nueva figura 
delictiva tendrá aplicación exclusivamente 
con motivo de actos ilícitos ejecutados con 
posterioridad a la suspensión de labores, 
por constituir la huelga un acto legal que 
goza de protección jurídica y en el que por 
tal motivo no se explican ni justifican ya 
coacciones o violencias graves o injustas, 
que menoscaben el libre juego de las partes 
en conflicto.

Los términos del nuevo precepto del pro
yecto, son los siguientes:

“ La   huelga  deberá  limitarse al mero acto

de la suspensión del trabajo. Los actos de 
coacción o de violencia física o moral sobre 
las personas o de fuerza sobre las cosas, 
si no constituyen otro delito cuya pena 
sea mayor, se sancionarán con prisión hasta 

de dos años y multa hasta de diez mil 
pesos, más la reparación del daño” . 

La primera parte del precepto es idéntica 
a la del artículo 262 vigente, que no tiene 
más interpretación que constreñir la huelga 
a su esencia fundamental, como es la sus
pensión del trabajo. La segunda parte del 
artículo mencionado —262 vigente—, esta
blece que los actos violentos de los HUEL
GUISTAS sujetarán a sus autores a las 
responsabilidades civiles y penales consi
guientes. Supone la disposición vigente que 
sólo los huelguistas pueden ejecutar ta
les actos —cosa absurda— toda vez que di
chos actos también pueden ser ejecutados 
por los NO HUELGUISTAS, por los  
PATRONOS y por TERCEROS EXTRAÑOS o 
AGENTES PATRONALES. En esta virtud, 
se imponía la creación de una figura delictiva 

que tutelara el estado legal de huelga, 
como es la que crea el Proyecto de Reformas 

estableciendo sanciones por hechos 
delictuosos no sólo de los trabajadores, sino 
de otras personas. La nueva figura penal 
debe precisarse en cuanto a sus efectos 
futuros para que sirva más tarde de criterio 
a la autoridad judicial que aplique las 
sanciones penales de que se trata, de confor
midad con lo prevenido en el Artículo 14 
Constitucional.

LO QUE SE ENTIENDE Y DEBE 
ENTENDERSE POR COACCIÓN

Ahora bien, para los fines anotados, por 
ACTOS DE COACCIÓN deben entenderse 
las amenazas graves —no las simples, que 
enumera el artículo 282 del Código Penal— 
de un mal futuro e injusto. Para los efectos 

de la correcta interpretación de este 
precepto es conveniente dejar claramente 
establecido que la palabra coacción tiene 
aquí no la acepción vulgar u ordinaria que 
se da a este vocablo, sino la que otorga la 
doctrina jurídica, que la reconoce como una 
figura delictiva de tipo específico, de cuyas 
características ya se ocupó anteriormente 
esta Comisión.

Los actos de violencia física son aquellos 
que se ejecutan materialmente sobre el 
cuerpo de las personas. Y los de violencia 
moral entrañan amenazas de un mal presente 

e inmediato capaces de intimidar. Este 
delito, claro está, se diferencia del de 

coacción en que la amenaza del mal capaz 
de intimidar es de futuro y no de presente. 
Los actos de fuerza sobre las cosas implican 

destrucciones, averías, etc., sobre éstas 
con motivo de actos que se ejecutan una 
vez declarada la huelga y que obedece a 
tendencias diversas.

Con la explicación anterior se precisan 
los alcances del artículo 262 reformado, cu
ya verdadera inteligencia es evitar los actos 
ilícitos que puedan ocurrir durante la huel
ga, y con motivo de ésta deben ajustarse 
estrictamente a los mandamientos de la ley 
dentro de los cuales deben normar sus 
actividades.

El artículo 264 de la reforma no requiere 
comentario, por no ser necesario y porque 
nadie podría darle otros efectos Que los 
que se desprenden de su propia redacción.

REGULACION DEL EJERCICIO DEL 
DERECHO DE HUELGA

Respecto a la regulación del ejercicio del 
derecho de huelga, la reforma, con buen 
sentido práctico, establece que la entrega 
del pliego de peticiones se haga por con
ducto de la autoridad del trabajo. Este re
quisito no restringe el derecho de huelga; en 
cambio, elimina dificultades que se han 
suscitado   en   la  práctica,  motivadas  por  la

constante discusión provocada por el sector 
patronal que con frecuencia mega haber 
recibido el pliego. Con el nuevo precepto se 
preconstituye una prueba que beneficia a 
los trabajadores y que es básica para la 
calificación procesal de la huelga en su 
oportunidad. Sobre este particular, la  
Comisión estima, interpretando los propósitos 
del Ejecutivo, que debe modificarse el 
proyecto de manera que el pliego se entregue 
al patrón, no por conducto de la Junta que 
es un Tribunal Colegiado, sino por conducto 

del Presidente de ésta o de la autoridad 
que al efecto designe el Presidente de la 
Junta, bajo su responsabilidad; en la 
inteligencia de que dicho funcionario se hará 
acreedor a una sanción, si el pliego de pe
ticiones no es entregado al patrón el mismo 
día en que los trabajadores lo depositen 
en la Junta.

ELIMINACIÓN DE OBSTACULOS

La Comisión estima que debe completarse 
la parte final de la fracción II del artículo 
265. en el sentido de dar posibilidad a los 
trabajadores cuyos centros de trabajo se 
encuentran ubicados fuera del lugar en que 
resida la Junta de Conciliación y Arbitra
je, para que la notificación del emplaza
miento de huelga se haga por conducto de 
la autoridad del trabajo más próxima a dicho 

centro o negociación; de modo que los 
obreros no tengan ningún obstáculo, por 
razones de distancia, para emplazar inme
diatamente la huelga. Y en caso de no 
poder recurrir a la autoridad del trabajo 
del centro de labor, entonces podrán hacerlo 
a nte la autoridad política de mayor 
jerarquía del lugar.

También es pertinente subrayar que la 
reforma introduce una disposición que tiene 
por objeto evitar Que los trabajadores sean 
burlados en sus derechos, como es la de 
constituir al patrón desde el momento en 
que se le notifica el emplazamiento de 
huelga en depositario o interventor del centro 

de trabajo, empresa o negociación en 
su caso que hayan de resultar afectados 
por la huelga, con las responsabilidades 
penales y civiles consiguientes, cuando el 
patrón quebrante esta disposición; pues in
dudablemente cometería un delito el patrón 
que movilizara los bienes o enseres puestos 
bajo su guarda por ministerio de la ley, 
del lugar en que se encuentren al recibir 
la notificación. El precepto de que se trata 
viene a llenar una necesidad en la vida prác
tica del trabajo, eliminando constantes abu
sos de que han sido víctimas los trabaja
dores; conservando de este modo la fuente 
de trabajo en toda su integridad y por ende, 
sin lesionar ningún derecho.
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INEXISTENCIA DE LA HUELGA

Por razones de técnica legislativa, la 
Comisión estima que debe eliminarse del 
Artículo 269 del proyecto la fracción V, 
a efecto de que constituya un artículo in
dependiente. Y sobre esta base analizaremos 

el Artículo 269 en cuanto a la innovación 
que contiene: la DECLARACIÓN 

DE OFICIO de la inexistencia de la huelga. 
Esta declaración no tiene más objetivo 

que evitar la prolongación por más de 48 
horas de aquellos movimientos de huelga 
que no llenen los requisitos legales.

La existencia legal de la huelga se presume 
jurídicamente desde el momento en 

que estalla, y si dentro de las 48 horas no 
es declarada inexistente por el Tribunal 
del Trabajo, claro está que se robustece la 
presunción jurídica de su existencia legal. 
También es pertinente precisar que esta 
facultad que por virtud de la reforma se 
encomienda a las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje, no implica de ningún modo facultad 

para que dichas Juntas practiquen 
diligencias de oficio durante el período 
llamado de pre-huelga o de huelga. De este 
modo, durante la pre-huelga no se podrán 
practicar recuentos ni ninguna otra diligencia 

probatoria; y para poderlo hacer 
una vez que haya estallado la huelga será 
menester solicitarlo en los términos del 
Artículo 270 de la Ley.

El Artículo 269 bis comprenderá la fracción 
V del Art. 269 que configura los tipos 

delictivos (A) y (B).
El tipo delictivo (A) es claro, pero la 

Comisión considera que las medidas de que 
trata pueden estorbarse o impedirse por 
los medios legales correspondientes; como 
por ejemplo, cuando se promueve amparo 
contra la resolución de inexistencia, etc. 
Por consiguiente, sólo incurren en dicho delito 

los que estorban o impiden las medidas 
a que el precepto se refiere, cuando no se 
usa de medios legales para ello. Así dejamos 

precisada la recta inteligencia de la 
disposición.

El tipo (B) también exige explicación, 
para evitar aplicaciones indebidas del nuevo 

tipo de delito, vr. gr., si en una huelga 
inexistente o ilícita toman parte en ella 
como asesores, dirigentes sindicales, 
abogados, etc., a éstos no les alcanza la 
disposición en ninguna forma, ya que la figura 

creada se refiere a quienes se ostentan 
como trabajadores de la empresa sin serlo 
real y efectivamente.

Con las explicaciones anteriores, la 
Comisión estima aceptables las reformas; en 
la inteligencia de que el conocimiento de 
los delitos a que se refieren las fracciones 
(A) y (B) corresponde de un modo exclusivo 
a  los tribunales de la Federación, 
de conformidad con la fracción 1a  del 
Artículo 104 de la Constitución Federal. Por 
lo cual debe modificarse el proyecto del 
Ejecutivo en lo que a competencia se 
refiere, de acuerdo con lo expuesto, ya que 
las controversias de orden penal sobre 
aplicación de leyes federales, deben ser 
resueltas por la autoridad judicial federal, 
de acuerdo con la mencionada fracción del 
Artículo 104 de la Constitución.

SANCIONES A LAS AUTORIDADES 
QUE BURLEN LA LEY

El Artículo 664 del proyecto es 
congruente con las reformas de que se trata, 
por cuanto que impone sanciones a las 
autoridades, a fin de que sus actos en las 
huelgas se ajusten estrictamente a los 
términos de la Ley, sin dilaciones perjudiciales

para los factores de la producción.
Por las consideraciones que anteceden, 

esta Comisión se permite pedir a la H. 
Cámara de Diputados se sirva aprobar la

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO 259.—Huelga es la suspen
sión legal y temporal del trabajo como re
sultado de una coalición de trabajadores.

ARTCULO 262.—La huelga deberá 
limitarse al mero acto de la suspensión del 
trabajo. Los actos de coacción o de violencia 

física o moral sobre las personas o de 
fuerza sobre las cosas, si no constituyen 
otro delito cuya pena sea mayor, se 
sancionarán con prisión hasta de dos años y 
multa hasta de diez mil pesos, más la 
reparación del daño.

ARTÍCULO 264.—Para declarar una 
huelga se requiere:

I. —Que tenga por objeto exclusivo alguno 
o  algunos de los que señala el artículo 
260 de esta Ley;

II. —Que sea declarada por la mayoría 
de trabajadores de la empresa o negociación 

respectiva, y
III. —Que se cumplan los requisitos 

señalados en el Artículo 265 de esta Ley.
ARTÍCULO 265.—Antes de declararse 

la huelga se deberán cumplir los siguientes 
requisitos:

I. —Los trabajadores dirigirán al patrón 
un escrito en que formulen sus peticiones, 
anuncien el propósito de ir a la huelga y 
expresen concretamente el objeto de la 
última, citando la fracción del artículo 260 
en que estuviere comprendida. El aviso 
deberá darse, por lo menos, con seis días 
de anticipación a la fecha señalada para 
suspender el trabajo; pero el plazo no será 
menor de diez días cuando se trate de 
servicios públicos. El  plazo se contará desde 
el momento en que el patrón haya sido 
notificado.

La notificación tendrá, además, como 
consecuencia, la de constituir al patrón, por 
todo el término del aviso, en depositario 
o interventor, según el caso, del centro de 
trabajo, empresa o negociación que hayan 
de resultar afectados por la huelga, con 
las atribuciones y responsabilidades inhe
rentes a esos cargos, y

II. —El escrito de peticiones a que se 
refiere la fracción anterior será presentado 
a la Junta de Conciliación y Arbitraje, 
acompañándolo de una copia que el Presi
dente de dicha Junta hará llegar al patrón, 
bajo su más estrecha responsabilidad, el 
mismo día en  que la reciba. El  patrón  o  sus

(Pasa a la página 38)

El artículo 267 del proyecto de reformas 
obliga a las Juntas de Conciliación y Arbitraje 

a intervenir en los movimientos de 
huelga, procurando un avenimiento entre 
los factores de la producción, sin lesionar 
el derecho de huelga; toda vez que de no 
obtenerse tal avenimiento la huelga estalla, 
sin que el acto de conciliación interrumpa 
el plazo respectivo. En el acto de conciliación 
l os interesados podrán discutir 
libremente las cuestiones que les importen, 
sin ceder en favor de nadie ninguna parte 
del derecho que les es propio de discutir 
sus conflictos. De manera que la conciliación 

no lastima el derecho de huelga y sí 
logra que el proyecto de referencia plasme 
en norma jurídica una situación consuetu
dinaria en las relaciones obrero-patronales, 
como son los casos constantes en que los 
propios trabajadores han ocurrido al 
Gobierno para que intervenga en la solución 
conciliatoria del conflicto. Nada hay en esta 
reforma contrario al espíritu de la legislación 

del trabajo vigente; antes bien, ocurre 
con ella que se clarifica y fortalece la función 

de previsión que al Estado corresponda 
a fin de evitar el surgimiento de conflictos 
innecesarios que pueden ser resueltos 

sin ocurrir al rompimiento de las hostilidades 
entre los factores de la producción.

Un acto plausible del régimen actual ha 
sido crear, seguramente, con este propósito, 

la Secretaría del Trabajo y de la Previsión 
S ocial. Por su misma denominación, 
esta dependencia del Ejecutivo habrá de 
encargarse no sólo de resolver conflictos 
ya creados, sino de evitarlos en la esfera 
de lo posible y de lo previsible, sin 
menoscabo, claro está, de los intereses 
legítimos de las partes en pugna, y muy 
especialmente de aquella que es la más débil 

o sea la que integran los trabajadores. 
La Comisión estima, sin embargo, que el 
propósito del proyecto debe aclararse con 
el fin de evitar tergiversaciones, de manera 

que la aplicación de las reglas de orientación 
al respecto, a que se refiere el título 

9° capítulo 4°, de la Ley, exclusivamente 
se apliquen en lo CONDUCENTE 

A LA FUNCIÓN CONCILIATORIA. Asi
mismo debe aclararse el precepto en su 
última parte, con el agregado siguiente: 
“la rebeldía del patrón al no concurrir al 
acto conciliatorio, no suspende los efectos 
del plazo para que estalle la huelga” .



EL CINE SOCIAL MEXICANO
William COLFAX MILLERCUANDO en todos los países del 

mundo nacía y se desarrollaba la 
industria cinematográfica, México esta
ba en plena revolución, y, por lo tan
to, su industria cinematográfica sufrió 
un retardo de aproximadamente veinte 
años.

Las primeras películas rodadas en 
México, fueron de carácter social, ya 
que se trataba de noticieros de la re
volución y en ellos aparecía la lucha 
de los campesinos por la tierra y la 
libertad.

Después de la guerra civil, en 1921, 
la primera película de largo metraje 
‘ ‘Tabaré” , fué producida en M éxico; 
en los siguientes diez años, o sea hasta 
1931, fecha en que se produjo la pri
mera película sonora, se rodaron unas 
veinticinco películas silenciosas según 
el modelo de Hollywood, algunas de las 
cuales trataban temas sociales de un 
modo secundario. Los primeros produc
tores cinem atográficos de la época si
lenciosa fueron Germán Carnus y Luis 
Lezama.

En 1931, la película “ Santa”  marcó 
el principio de la época de las pelícu
las sonoras: el director, Antonio More
no, fué traído de Hollywood por los 
productores, Saenz de Sicilia y Juan 
de la C. Alarcón.

La industria cinematográfica se des
arrolló rápidamente y en los nueve 
años siguientes, o sea hasta la fecha, 
se han producido más de cuatrocientas 
películas sonoras de largo metraje.

Menos de quince películas, entre las 
cuatrocientas veinticinco sonoras y si
lenciosas producidas, pueden ser con
sideradas como excelentes y han que
dado en la historia de la cinematogra
fía. La gran mayoría de estas quince 
películas eran de tema definidamente 
social, y son las siguientes:

1. “ Redes” ; 2. “ Janitzio” ; 3. “ Tor
menta sobre M éxico” ; 4. “ Tiempo en el 
Sol” ; 5. “ Humanidad” ; 6. “ Huapan
go” ; 7. “ Aventuras de Chico” ; 8. “ Dos 
M onjes” ; 9. “ La Noche de los Mayas” ; 
10. “ Los de A bajo” ; 11. “ De Porfirio 
Díaz a Lázaro Cárdenas” ; 12. “ Ama
necer en el E rial” ; 13. La película 
“ Pueblo, Olvida” ; producida por Kline 
y John Steinbeck, que está recibiendo 
el corte.

Durante estos veinticinco años en 
la historia de la industria cinematográ
fica mexicana, se han producido alre
dedor de 200 cortos, tanto silenciosos 
como sonoros. El Departamento A u tó 
nomo de Prensa y Publicidad produ
jo  unos cuarenta cortos sonoros, que 
en su mayoría tenían temas sociales. 
Un ejemplo es el que trata de la cues
tión petrolera, y otro, sobre las danzas 
indígenas. Este departamento guber
namental estuvo bajo la dirección de 
F. Gregorio Castillo, hasta que se le 
suprimió a fines de la administración 
del Presidente Cárdenas.

Diversos departamentos guberna
mentales tienen una sección cinemato
gráfica y han producido varios cortos 
sobre agricultura, el ejército, educa
ción, etc. Todos estos departamentos 
debieran ser fusionados en uno solo, 
que produjera y  distribuyera, lo que 
economizaría mucho tiempo y  dinero. 
Tal cosa se está estudiando en la ac
tualidad y probablemente se realice 
bajo la administración del Presidente 
Avila Camacho.

El corto mejor fotografiado y edi
tado es, probablemente, el que se ha 
form ado con el material film ado por 
Eisenstein. Ese corto es el titulado 
“ Día de Muertos” .

Muchos de los cortos hechos en Mé
xico han sido viajes narrados, que han 
alcanzado algún éxito gracias a su 
distribución en otros países.

Las únicas películas a colores hechas 
hasta la fecha, son los dos cortos t i
tulados “ N ovillero” y  “ A legría Mexica
na” , ambos fotografiados por Ross 
Fisher.

Carlos Y éjar ha rodado algunos cor
tos de viajes narrados, tales como “ La 
Catedral de la Ciudad de M éxico” ; 
“ Cholula, el Pueblo de las Trescientas 
Sesenta y Cinco Iglesias” , etc.

En 1938, José Mendarozqueta film ó 
un corto del Séptimo Congreso del Par
tido Comunista Mexicano.

La historia del financiam iento de 
casi todas las películas de largo metra
je con tema social, es larga y triste. 
Por ejemplo, “ Redes” , fué empezada 
por Paul Strand, que con un grupo de 
norteamericanos fué al puerto de Al- 
varado para rodar una película de la 
lucha económica de los pescadores. El 
dinero se terminó al cabo de algún 
tiempo y  sólo la ayuda de Carlos Chá- 
vez, permitió que se terminara esta pe
lícula, que es la m ejor hecha en México 
hasta la fecha.

“ Janitzio”  es otro ejemplo. También 
toca el tema de los pescadores, pero en 
lugar de la lucha económica se hizo 
una interpretación lírica  del conflicto 
con la ignorancia y la  tradición de los 
pescadores de una islita del bello lago 
de Pátzcuaro. La película fué finan
ciada inicialmente por Jack .Draper, un 
cameraman que vino con el grupo de 
la M. G. M., a film ar “ Pancho V illa” , 
y decidió permanecer en un México que 
tanto le encantó; también se acabó el 
dinero, pero afortunadamente encontró 
personas que aprontaron fondos. La 
película estuvo en producción unos sie
te m eses; hoy, transcurridos cinco años, 
sigue siendo la m ejor película hecha 
por mexicanos, ya que en ella sólo 
trabajaron dos norteam ericanos: Jack 
Draper and Bob Quigley (que sólo tra
bajó un poco en la película).

“ Tormenta sobre M éxico” , “ Tiempo 
en el Sol”  y el corto “ D ía de Muertos” , 
son un rescate de la tragedia de la pe
lícula film ada por Eisenstein. Sergei 
Eisenstein, el más grande director ci
nematográfico de estos tiempos, vino a 
México cuando no pudo trabajar en 
H ollywood. Financiado por el gran es
critor Upton Sinclair, él y su camera
man Edward Tisse, tomaron unos___
200,000 pies de película en diez y  ocho 
meses. La idea de Eisenstein era produ
cir una historia de México en 4 etapas, 
que al proyectarse duraría unas seis 
horas. La película nunca fué cortada 
por Eisenstein, ya que a su regresó a 
Hollywood, rompió con Sinclair y re
gresó a la Unión Soviética. “ Tiempo 
en el Sol” , fué editada por Marie Se- 
ton, brillante productora inglesa de pe
lículas documentales, tras de consultar 
a Sergei Eisenstein, en Moscú. Esta 
película está siendo exhibida actual
mente en los Estados Unidos de Norte
américa, siendo ampliamente alabada 
por los críticos cinematográficos.

La asistencia diaria a los salones 
cinematográficos es de unas 175,000 
personas. En toda la República exis
ten unos 1,000 salones, de los cuales 
unos 100 son de propiedad cooperativa 
de los obreros.

Todo el personal de la industria ci
nematográfica, ya sea en la producción, 
distribución y exhibición de las pelícu
las, pertenece al Sindicato de Cinema
tografistas, Unión de Trabajadores de 
los Estudios Cinematográficos Mexica
nos. Esta Unión tiene dos secciones: la 
de producción y  la de exhibición.

La Sección Número Uno, o sea la 
de exhibición, tiene una línea franca
mente progresista, como lo han demos
trado al prohibir la exhibición de va
rias películas. Como ejemplo, podemos 
citar el caso de la película “ Carmen 
la de Triana” , empezada por Franco y 
terminada en la Alemania Nazi, que f¿é  
enviada a México para reunir fonclos 
en favor de los franquistas: el sindicato 
se rehusó a proyectarla y poco después 
la exhibió por su cuenta para reunir 
fondos destinados a los republicanos 
españoles. Otro ejemplo es el de la pe
lícula fascista “ Escipión el A fricano” , 
que iba a ser exhibida en el “ Cinema 
Palacio”  durante la primera semana 
de en ero : el día de su estreno la bande
ra de huelga de la C. T. M. Sindicato 
de Cinematografistas fué puesta en el 
salón, exigiendo la no exhibición de 
la película. La demanda fué ganada y 
en lugar de “ Escipión el A fricano”  se 
exhibió otra película.

Las películas francesas han tenido 
mucho éxito en México y  se les puede 
ver hasta en los lugares más remotos 
del país. Muchas de ellas han merecido 
el   honor  de  volver  a  ser  exhibidas  varias 

(Sigue en la página 39.)



existencia cada vez más humana. 
Campesinos y obreros, jaliscienses y 
Veracruzanos, son parte de ese organismo 
espléndido que lo constituye el ingenio 
de San Francisco Naranjal. Todos, 
absolutamente todos, parecen haber 
germinado en las fértiles tierras que baña 
el P apaloapan.

RÍO A R R IB A

En la estación del puerto de 
Veracruzanos esperamos impacientes la salida 
del pequeño vagón que habrá de condu
cirnos a Al varado. Los pizarrones marcan 

como hora de salida las dieciocho y 
media horas, pero es más de las dieci
nueve y no hay señales de partir. A lguien 
h a  explicado que la tripulación 
espera que lleguen más pasajeros, pues 
el pequeño autovía no puede iniciar el 
viaje si su pasaje no está completo.

Mientras tanto, unos s a lv a d o r e ñ o s , 
jacarandosos y alegres, hablan atropella
damente, con una verdadera riqueza 
de adjetivos. Hay uno que es el rey de 
la fiesta — no es sino fiesta y muy alegre 

por supuesto— , cualquiera reunión 
en que haya más de dos salvaradeños. 
Cuenta sucesos fantásticos, picarescos, 

salpimentados de gracia y de color.
El convoy parte al fin en un viaje 

lleno de incidentes. Casi a la mitad del 
camino se detiene, y hay necesidad 
de retroceder más de cuatro kilómetros 
en busca de una pieza que la tripulación 

ha perdido. En las estaciones costeñas 
suben niños y mujeres, ofreciendo 

tortillas de coyol.
A lvarado está a nuestros ojos. Olor 

a mar y a aceite. Por el río iluminado 
por una luna llena y grande, llegan 
infinidad de lanchas de pescadores. La 
gente del puertecito espera en la ribera 

a los hombres que regresan con sus 
barcas repletas de magnífico robalo.

Una lancha nos espera. Es el chalán 
CTM., propiedad de la cooperativa 

azucarera de San Francisco, y en ella 
surcamos el Papaloapan en plena  
madrugada. La noche es clara ; la luna 
refleja   sus   rayos   de   plata   en   las  aguas

SAN FRANCISCO:
EJEMPLAR ESFUERZO COLECTIVO DE 
LOS TRABAJADORES AZUCAREROS

En el bello y rico Estado de Veracruz, 
exactamente en el ex cantón de 

los Tuxtlas, municipio de Lerdo de Tejada 
e xiste un centro de trabajo  
administrado de manera ejemplar por 
los trabajadores azucareros. Es el ingenio 

de San Francisco que, en semanas 
pasadas, fue repetidamente nombrado 

en gacetillas injuriosas de los 
periódicos mercantiles y también en 
multitud de panfletos de carácter político. 

Se trataba de hacer creer que 
Vidal Díaz Muñoz, su Gerente y, más 
que su Gerente, su líder, especulaba 
con la explotación de los campesinos 
jaliscienses (J aliscos) que en tierras 
del trópico entregaban su trabajo a 
corto precio. ¡L os latifundistas veracruzanos, 

porfiristas de ayer, y los políticos 
reaccionarios de este momento, 

hablaban de trabajadores “ enganchados” 
 y embadurnaban a los trabajadores 
azucareros con el negro matiz de 

los viejos encomenderos!
San Francisco y  sus hombres están 

muy lejos de ser eso. A llá, en aquellas 
exuberantes tierras, pródigas tierras, 
uno de los más bellos rincones mexica
nos, una falange de antiguos explota
dos — campesinos y obreros industria
les— , construyen una obra ejemplar, 
manejando uno de los ingenios más im
portantes del país en su categoría, por 
cuanto hace a la producción de sus má
quinas y de sus campos. No hay allá 
—nosotros somos testigos— , sino traba
jadores responsables y campesinos cons
cientes; hombres que ayer se enfrenta
ron a los grandes especuladores de la 
tierra y de la fábrica y que fueron 
protagonistas de grandes y heroicas 
batallas. La lucha del ingenio de San 

Por JOSÉ RAMOS M.

Francisco, iniciada hacia 1921 — siete 
años después de incorporarse a la Car
ta Magna el A rtícu lo 123 constitucional—. 
F ueron la piedra angular de lo 
que hoy es el Sindicato de Trabajado
res de la Industria Azucarera y Sim ilares 

de la República Mexicana.
En un lugar así, donde el esfuerzo 

hecho sangre de los obreros, ha germinando 
en una obra indestructible, 

no pueden existir los “ enganchados” , no 
puede haber mano de obra barata. Todos 

los que en aquellas tierras se 
esfuerzan por producir más y mejor, luchan 

en común para conquistar una
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del río e ilumina las lenguas de tierra, 
que se extienden a nuestros lados. 

El silencio solemne de la noche se rompe 
con el monótono resoplar de las 

máquinas del chalán. Así navegamos 
hasta la salida del sol.

Surgió la aurora. Un vapor tibio 
comenzó a ondular en la atmósfera como 

ligera muselina, flotó después sobre 
la superficie del río y cubrió totalmente 

los manglares. Las estrellas 
dejaban de cintilar y se apagaban. El 
cielo cobró de pronto un tinte rojizo ; 
un disco grande apareció en Oriente. 
Mientras tanto, la canoa seguía rompiendo 

el agua con pereza.
Con el alba se despertaba toda la 

rica fauna que bordea el río. Hendían 
el aire aves de todas clases. El 

pato salvaje, de plumaje negro, graznando, 
revoloteaba junto a las perezosas 

garzas; otros de plumaje blanco, 
semejaban copos de nieve sobre el verdor 

del paisaje.
Nuestro chalán dejó el Papaloapan 

y se internó por un pequeño río, el de 
San Agustín, hacia Lerdo de Tejada. 
A  media hora de navegación aparecía 

un rústico muelle por el cual subimos 
a tierra firme, y en un pequeño 

y desvencijado tranvía, tirado por una 
mula, cruzamos fértiles campiñas, de 
cuya tierra emerge la caña. El ingenio 
azucarero se anunció a nuestros ojos 
con sus dos chimeneas erectas vomitando 

humo. Unos instantes después nos 
hallábamos en el batey del ingenio, 
donde la actividad era intensa.

Rústicas carretas de bueyes, modernísimos 
camiones y largos convoyes de 

vagonetas, depositaban en ese sitio toneladas 
de caña, que eran levantadas 

por enormes grúas y depositadas en la 
máquina trituradora, que arrojaba la 
caña desmenuzada a una banda sin 
fin para llevarla, después, al com plicado 

mecanismo del ingenio y transformar 
su jugo en fino azúcar granulado 

que   inmediatamente   es  conducida en sacos

sacos hacia los chalanes del río rumbe 
a A lvarado, para distribuirla en los 
mercados consumidores.

EN TU SIASM O  DE LOS 
D IR IG E N TE S

Pocas horas después de nuestra llegada, 
salíamos de la fábrica al campo 

para presenciar el corte de la caña y 
convivir con los campesinos.

Mientras el “ Negro Lechero”  — el 
original encargado de las caballerías 
de la finca—  prepara los caballos que 
habrán de conducirnos a los plantíos 
de caña, charlamos con los dirigentes 
de la cooperativa. Están con nosotros; 
Guillermo Delfín, Presidente del Con
sejo de Adm inistración ; Guillermo Lira, 

Secretario del mismo ; Bartolo Munar, 
Adm inistrador G eneral; Felipe 

Pérez Zozaya, Contador, y Hermelando 
Hernández Morales, Jefe de Campo.

Entusiastamente nos relatan las 
grandes luchas que emprendieron para 
llegar a la posesión del ingenio, los éxitos 

de la cooperativa, las inquietudes 
de los campesinos y de los obreros, los 
proyectos para el futuro, sus experiencias. 

Hermelando Hernández Morales 
conocedor de esa tierra maravillosa que 
alimenta al ingenio, d ice:

— Dentro de pocos momentos van a 
tener ustedes la oportunidad de hablar 
personalmente con los cam pesinos... 
Interróguenlos. . .  Hablen especialmente 

con los “ ja liscos” . . .  Ustedes mismos 
sabrán la verdad, la auténtica verdad 
de lo que ocurre en este ingenio. 

Trabajamos en casa de cristal.
Bartolo Munar, gordo, bonachón, de 

pocas palabras, tercia :
— No queremos decir que los com

pañeros que vienen de otros Estados 
(a trabajar durante las zafras están en 
la g lo r ia . . .  ¡N o ! Pero sí afirmamos 
simplemente que viven m ejor que en 
sus propios pueblos, porque en ellos 
trabajan todavía para los latifundis
tas con bajos salarios, y aquí perciben 
buenos sueldos, se les proporcionan 
preventivos contra el paludismo y  las     
enfermedades tropicales y  reciben todas 

las ventajas que establece el contrato 
de la industria azucarera. Somos, 

no hay que olvidarlo, trabajadores 
en posesión del ingenio, no explotadores. 

Nuestro trabajo es colectivo y 
nuestros beneficios, colectivos también. 
Nadie percibe aquí ganancias individuales. 

Para comer es necesario trabajar. 

Salimos de la fábrica acompañados 
de los funcionarios de la cooperativa y 
nos encaminamos hacia uno de los 
campamentos en que se aloja a los campesinos 

jaliscienses. Penetramos a él. Es 
una casa amplia, ventilada como se requiere 

en esta tierra de calor intenso, 
limpia y cómoda. Los menesteres domésticos 
s on ejecutados por las m ujeres 

de    los     “ ja liscos” .    En   una   de las piezas, 
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que sirve de cocina, las mujeres 
se afanan en preparar los alimentos que 
al mediodía llevarán a sus hombres.

Continuamos la marcha. Bartolo Munar 
y  Hermelando Hernández, nos van 
explicando que desde los tiempos en que 
el ingenio estaba en posesión de los patronos, 

se ha seguido la costumbre, año 
tras año, de llevar gente a San Francisco, 

de otros Estados de la República, 
especialm ente, de Jalisco, para que 

durante la zafra se dediquen al corte 
y cultivo de la caña, toda vez que los 
trabajadores que residen en Lerdo de 
Tejada y sus alrededores no son suficientes 

para efectuar íntegramente 
dichos trabajos.

— Unos días antes de que dé principio 
la zafra — nos explica don Bartolo—, 
 comisiona la cooperativa a uno 

de sus miembros para que se traslade 
a Ocotlán, Jalisco, y efectúe la contratación 

de los campesinos que vamos 
a emplear, de acuerdo con el número 
de hectáreas de caña, cuya cosecha se 
va a destinar a la molienda. Ha venido 

realizando esta tarea el compañero 
H ermelando Hernández Morales, en 
su carácter de Jefe de Campo, de esta 
sociedad.

— Para que se dé usted cuenta de 
lo perverso de la campaña que recientemente 

se desató contra la cooperativa 
y, especialmente, contra el camarada 
Díaz Muñoz, demostraré a usted 

—tercia Hermelando Hernández—  que 
yo soy el que realizo estos viajes a Ja lisco, 

y no el hermano de nuestro Gerente 
General, como maliciosamente se 

ha venido afirmando. Y o le pido a usted 
que interrogue a los “ ja liscos” . 

Ellos le dirán la verdad. Y  para que 
complete su reportazgo, le diré cómo 
hago la contratación. Cuando llego a 
Ocotlán, me presento ante las auto ridades 
d e dicho lugar y les muestro las 
credenciales de la cooperativa, así como 
las que expide en mi favor la Sección 29 
del Sindicato Azucarero, recibiendo de 
parte de esas autoridades toda clase 
de atenciones para el cumplimiento de 
mi comisión. Los campesinos de varios 
municipios de Jalisco se concentran 
en Ocotlán y están pendientes de mi 
arribo a esa población para firm ar el 
contrato de trabajo respectivo. A  cada 
uno de los interesados explico las condiciones 

en que va a trabajar, las 
inclemencias del clima de esta región y 
las condiciones en que va a vivir. A  
nadie engaño. No soy enganchador. 
Luché contra los latifundistas y cada 
campesino que viene a San Francisco 

es un camarada mío, un hermano de 
lucha. A los trabajadores que satisfacen 

las condiciones de trabajo se les 
proporciona pasaje y alimentación para 

el camino, en la inteligencia de que 
al terminar la zafra, reciben igual beneficio 

para retornar a sus lugares de 
origen. . .

— ¡Vea usted, si quedan descontentos 
los   campesinos   que   vienen  a este   lugar!

— nos dice Bartolo Munar— ; 
el noventa y cinco por ciento de los 
que actualmente trabajan en los campos 

que visitaremos, han venido a las 
zafras anteriores y cada año regresan.

— El ingenio — informa el contador 
Pérez Zozaya—  paga a cada campesino 
d o s  pesos veinte centavos diarios 
en el cultivo de la caña, y un peso cin
cuenta centavos por tonelada que cortan 

en plantilla. La tonelada en soca, 
se paga a los cortadores a un peso sesenta 

centavos. Además, se le proporciona 
h erramienta, alojamiento, medicinas 

y todo aquello a que les da derecho 
el contrato-ley de la industria 

azucarera. Del total del salario que 
diariamente percibe, se les entrega el 
ochenta por ciento en cada “ raya” , y el 
veinte por ciento restante se les guarda, 
r ecibiéndolo al finalizar la zafra. 
Es una garantía para ellos mismos. No 
hay uno solo que no lleve una buena 
cantidad de dinero a sus lugares de 
origen.

Bajo un sol ardiente, que cae a p lomo 
s obre nuestras cabezas, atravesamos 

verdes campos. A  nuestro lado 
pasan las pintorescas carretas de bueyes, 

cargadas de caña, rumbo al batey. 
Forzudos campesinos, armados de largas 

varas, castigan a las bestias, 
impulsándolas a arreciar su cansado paso.

— ¡ A r m e  bueyesssss! . . .  ¡ A rreeeee!
A menudo, las carretas tienen que dejar 

el camino para que pasen los camiones 
que transportan caña.

El paisaje es majestuoso. Vamos dejando 
m uy atrás las altas chimeneas 
del molino.

Hermelando Hernández, con su 
caballerosidad extremada, nos va explicando 

ahora el proceso de la siembra de 
la caña, completando la explicación 
Bartolo Munar.

— Tenemos dos clases de siembra: 
una, cuando es de monte alto. Su labor 

consiste, primero, en el desmonte, 
después, en la limpia del monte, más 
tarde, en el zanjeo o desagüe; luego 
viene la siembra a h oyo. . .  — Y  así 
nos ilustra respecto a esta difícil tarea 

que se realiza bajo un sol tropical.
— La caña no debe cortarse antes 

de catorce meses — explica Munar.
Más que el procedimiento de trabajo, 

nos interesa la capacidad de trabajo. 
Y  así se lo explicamos a nuestros 

acompañantes.
— H oy están en plena producción de 

caña — informa Bartolo— , doce mil 
hectáreas, aproximadamente. Para la 
próxima zafra cosecharemos mil hectáreas 

más. Con ello aumentaremos 
considerablemente la molienda y, en 
consecuencia, la producción de azúcar.

— ¿Cuál es la capacidad total de las 
tierras del ingenio? — interrogamos.

— Tenemos capacidad para sembrar 
hasta veinte mil hectáreas en total 
— nos informa Bartolo Munar— , con 
una producción de un millón seiscientas 

mil toneladas de caña, que rendirían 
un millón trescientas mil toneladas 

de a zú ca r ...
— Como verá, podríamos inundar el 

mercado azucarero si tuviéramos maquinaria 
suficiente para ello — nos dice 

Hermelando Hernández.
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joven—  que “ ai”  vinieron con 
nosotros unos malos elementos dizque 
a tra b a ja r ... ¡M entira! No venían a 
trabajar, ni venían de Jalisco, sino de 
México. Y  ya aquí esos malos elementos 
vieron que era imposible hacer sus fechorías 

y se “ largaron” rete disgustados. 
No faltan por “ ai”  los enemigos de 

los obreros (pie compraron a esos elementos 
¡vaya usté a saber con q’artes! 

y dijeron que si nosotros eramos  
“enganganchados” , que si don V idal Díaz 
Muñoz nos trataba mal, que si nos robaban 
nuestro sueldo, que si no nos pesaban 
bien la calla, que si “ estábamos”  muertos 

de hambre, que si esto, que si aquello... 
¡M entiras!, sí señor, ¡puritas mentiras! 

Ya nos ve usted. Salimos de nues
tras regiones, porque la v e rd á ... no 
se puede más. ¡ Onde íbamos a ganar lo 
que aquí ganamos! Ni de “ ch a n za ...”  
El clima es malo, sí señor, no se lo niego... 

Pero la merita verdá es que el 
que no arriesga no come, y nosotros ya 
sabemos que aquí el sol pega más “ juerte” 

 y que los moscos son muy tragones.
Montamos nuevamente a nuestros 

caballos ; los campesinos vuelven a sus 
tareas, y enfilamos hacia otro campo. 
“ Aquí no más está” , nos d ijo  don Hermelando, 
y  caminamos más de dos kilómetros, 

sudorosos, acomodándonos lo 
mejor posible a la silla, esquivando con 
nuestros sombreros (le palma el sol tropical. 

En el camino, Bartolo Munar nos 
exp licó :

“ A  los trabajadores de Jalisco se 
les designan zonas de trabajo, de acuerdo 

con las necesidades del ingenio, quedando 
b ajo la vigilancia directa de tres 
elementos   de  confianza  que  ellos    mismos

— Por algo estamos aquí — dice 
uno—  que si no estuviéramos a nuestro 
gusto no volveríamos nunca a San 
Francisco. En nuestros lugares todavía 
hay haciendas que no se han entregado 
a los campesinos, y los patronos nos 
pagan muy malos salarios. En Ocotlán 
ganamos setenta y  cinco centavos diarios. 

Tenemos que salir, señor, de nuestras 
tierras para buscar algo más. El 

clima de aquí es muy “ juerte”  y nos dan 
calenturas, pero como decimos nosotros: 

quien no arriesga no gana. . .  
Estos compañeros nos dan “ medecinas” 
y cuando “ de plano”  no podemos nos 
mandan a Veracruz o a México a un 
sanatorio. Y  allí nos “ alivian” .

— ¿Cóm o hacen sus com idas?
— He bien.— Contesta con malicia 

uno.
— No seas bruto — tercia otro campesino— 

 te preguntan que “ quen”  nos 
las hace. Pos mire, le voy a explicar: 
Cada diez de nosotros “ trai”  una mujer 
de nuestra “ mesma” región y ella se 
encarga de todo. Nosotros le pagamos, 
cada uno, seis pesos semanales y “ ansí”  
tenemos almuerzo en la mañana, comi
da al mediodía y cena en la noche. El 
resto del salario es “ p’allá” —  y señala 
significativamente al espacio, a donde 
supone que queda Jalisco, tratando de 
significar que es para sus hogares.

— Oye, tú — dice uno de los trabajadores 
dirigiéndose a otro de sus com pañeros—, 

 hay que decirle al señor de 
México que esos “ jijos ”  que dijeron en 
la prensa que somos “ enganchados” nos 
han “ calurniado” .

— Son traidores— claman todos los 
que nos rodean.

— Este don Hermelando, que es tan 
buena persona, no debe aceptar gentes 
que sólo vienen a San Francisco a tratar 

de robar y de hacer negocios— dice 
un joven que no había abierto la boca 
en toda la conversación.

— ¿D e qué se trata? interrogamos.
— Pos  es  el  caso — nos  informa el mismo

CON LOS “ JA L ISC O S”

Atravesando campos en cultivo, llegamos 
a  las extensiones en producción. 

Campesinos tocados con sombreros 
guaymeños, típicos sombreros de 

palma de las riberas del lago de Chapala, 
cortan con velocidad vertiginosa 

grandes cantidades de caña, que hacinan 
en el suelo para depositarla después 
en camiones o en carretas. Con 

el dorso desnudo, el pantalón a la rodilla, 
pero con sus grandes sombreros 

sobre la cabeza para guardarse de los 
candentes rayos del sol, trabajan estos 

hombres de la mañana a la tarde. 
Son forzudos y habituados a las más 
pesadas tareas. Hay quienes levanten 
en un día, hasta siete toneladas de caña, 

lo cual les significa un bonito sueldo 
de once pesos. E l promedio es de 

tres toneladas por individuo.
— El que no madruga no gana. . .  

— nos dice sentencioso un campesino.
Estos que tenemos frente a nosotros 

son los famosos “ ja liscos” , nativos casi 
todos ellos de las poblaciones ubicadas 
en las orillas de Chapala. La mayoría 
de ellos son jóvenes.

— ¡Paren su tarea, muchachos, que 
los señores quieren saludarlos! — dispone 

don Hermelando— , y los campesinos, 
arrastrando sus filosos machetes, 

vienen a nosotros.
— ¿Cuánto ganará hoy? — preguntamos 

a un garrido trabajador que suda 
a chorros.

Parsimoniosamente, limpiándose con 
sus manos callosas él sudor de la cara, 
nos contesta:

— V e r á .. .  Comencé a las seis, son 
las doce, he cortado ya tres toneladas, 
que dan . . .  que dan . . .  — hace esfuerzos 

para calcular su sueldo y añade: —  
que dan $4.80 ¿N o está mal, verdá? 
Y  me alcanzo a cortar una tonelada 
más, según. . .

— ¿Trabajan a gusto? — pregunta
m os: 
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colores que crecen hasta en las 
piedras; matas de monte que crecen y 
se reproducen fantásticam ente; penachos 

de palmeras que ofrecen su hospitalaria 
sombra; floraciones de bermellón 

de mil y mil plantas tropicales.
Orgullosos de su tierra, nuestros 

guías no se preocupaban del cansancio 
de sus visitantes.

— Aquí se está lim p ian do ... A llá  
se está cu ltiva n d o ... Tras de aquél 
monte sembraremos en la próxima za
f r a . . .  Mire usted ese tractor. Hemos 
adquirido con el esfuerzo de la coope
rativa seis de esas máquinas para mejo
rar las Labores del campo. Los mismos 
trabajadores que antes laboraban con 
medios primitivos, se han capacitado 
para mover los nuevos tractores. P ro
yectamos adquirir algunos más, hasta 
liquidar los viejos métodos de cultivo.

— San Francisco — dijo alguien con 
orgullo—  será el ingenio más moderno 
del país. ¡S í, señor!

De pronto el Negro Lechero, con su 
risa burlona jarocha, reparó:

— ¿Están causados?
No esperó contestación y dijo en el 

acto:
— ¡Y a  descansarán cuando lleguemos 

a la fábrica!
Pero las altas chimeneas de la f ábrica 
no aparecían por ningún lado. Sólo 

campo había, y  en dondequiera se trabajaba 
con entusiasmo, con actividad. 

Después de un gran rodeo y por opuesto 
lado, enfilamos hacia el batey, a donde 
llegamos sudorosos una hora después.

Traíamos una impresión imborrable, 
grabada ante la ejemplar actividad  de 
centenares de hombres del campo que 
con su esfuerzo incansable levanta un 
edificio que llegará a ser orgullo de la 
economía nacional. Es la contribución 
de los obreros cetemistas a la economía 

de un México libre y feliz.

L A  E LA B O R A C IÓN DEL A Z ÚCAR

Después de restaurar las energías, 
fuimos llevados a la fábrica, visitando 
desde el batey hasta el salón de química. 

Nos atendió con toda fineza el tecnólogo 
azucarero de San Francisco, 

Manuel Echeverría, que durante una 
tarde completa hizo lo posible por explicarnos 

hasta los más difíciles procedimientos 
que se emplean para la elaboración 

del dulce.
La fábrica trabaja, durante la zafra, 
día y noche, sin descanso, para producir 

el azúcar que corresponde a San 
Francisco, para satisfacer las necesidades 

del Sur de la República. Actualmente 
se muelen ochocientas cincuenta 

toneladas diarias. En la zafra 1939-40, 
se obtuvo un rendimiento de ochenta 
y cuatro kilos, ciento cuarenta gramos 
de azúcar por tonelada de caña. Se mo
lieron, en total, setenta y ocho mil, 
ciento dieciséis toneladas, seiscientos 
sesenta y  cinco ñolos de caña, con una 
producción  de  azúcar  de  seis mil quinientos

designan de entre sus compañeros. 
A estos elementos se les designa con el 
nombre de “ cabos de gente” . Una vez 
que los trabajadores han cargado un 
carro de caña, lo comunican al cabo, 
quien hace una nota indicando el nom
bre de los campesinos que han hecho 
el corte y al final de día remite dicha 
nota a la Báscula General que está a la 
entrada del ingenio, para que el basculero 

indique el peso de cada carro. 
Las notas regresan al cabo para que 
éste tome debida cuenta de ellas y  las 
entregue a los tomadores de tiempo, 
quienes al final de la semana formulan 
las boletas de raya de cada trabajador, 
indicando en ellas el tonelaje corres
pondiente a cada individuo. La capaci
dad de cada carro cañero es de tres y 
tres y media toneladas. El mismo sis
tema se sigue para los maquileros” .

Tras de caminar largo rato visitamos 
otro campo donde laboran los “ ja liscos”, 

con los que charlamos y de quienes 
tuvimos las mismas declaraciones 

que sus compañeros, y proseguimos 
camino adelante. A  lo lejos divisamos 
unos vagones de vía tirados por muías, 
que conducen a las mujeres que llevan 
la comida a los campesinos. Trotando, 
esquivando siempre el sol, seguimos de 
frente muchas horas. ¡Qué grande es 
este ingenio! Cansados, fatigados, quemados 

por la resolana, parece que aquello 
no tiene fin. La vegetación es espléndida. 

Nada es monótono en esta tierra 
maravillosa. Verdes campiñas que de 
pronto se quiebran con las grandes 
extensiones de caña sembrada cobrando 
un color am arillento; flores silvestres 

d e  r i c o s

setenta y dos toneladas setecientos 
setenta y dos kilos.

En esta zafra se molerán ochenta y 
cinco mil toneladas en total, diez mil 
más que en la zafra pasada, con un 
rendimiento no menor del ocho por ciento. 
Habrá una producción total de azúcar 
de seis mil ochocientas toneladas.

De acuerdo con la incrementación 
que se ha dado a las siembras, se calcula 

moler para la zafra 194142, no 
menos de ciento cincuenta mil toneladas 

de caña.
Hoy salen del molino de mil trescientos 

a mil quinientos sacos de azúcar 
cada veinticuatro horas.

A l recibir los trabajadores el ingenio, 
la maquinaria era anticuada. 

Mas el esfuerzo colectivo realizado en 
sólo cuatro años, logró el milagro de 
transform ar totalmente a San Francisco. 

La adquisición de nueva maquinaria 
significa para la cooperativa una 

erogación de un millón trescientos mil 
pesos.

B R E V E  H ISTO R IA  D EL IN GENIO

Fue en el año de 1924 cuando estalló 
el descontento de los trabajadores 

del viejo ingenio de San Francisco, propiedad 
d e los encomenderos españoles 
“ Ortiz, Sáenz y Cía”. V idal Díaz Muñoz 
encabezó sus luchas y puso todo su 
contingente al servicio de los antiguos 
obreros esclavizados, planteando en 
aquella época una gran huelga que él 
capitaneó.  La  jornada  fu e  cruenta; todos los
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Un inform e proporcionado por el 
médico encargado de los servicios, indica 

que durante el período comprendido 
del primero de enero de 1940 al 31 

de diciembre de ese año, fueron tratados 
1 8,538, de acuerdo con la siguiente 
tabla :

S ocios :     Enfermedades tropicales, 6,115.

Familiares de los socios: Enfermedades 
tropicales, 9,027.

Accidentes: 149.
Colonos: Enfermedades profesionales 
y accidentes: 897.
Trabajadores eventuales, durante 

la zafra. Enfermedades profesionales: 
1,627; accidentes, 428.

V arios: Enfermedades tropicales y 
accidentes: 295.

El servicio médico representó durante 
la última zafra la cantidad de 

un peso veintisiete centavos por tonelada 
de caña molida.
A l terminar la presente zafra se 

construirá la clínica y  una sala de maternidad. 
Además se proseguirá la tarea 

de higienizar los hogares de los trabajadores. 

IN CALCU LABLES RECURSOS 
N ATU R A LE S

El ingenio azucarero de San Francisco 
tiene riquezas físicas insospechadas. 

— Aquí hay ríos, lagunas, extensiones 
de terrenos inmensamente ricas que 

no necesitan del abono para germinar 
pródigamente, cascadas que podemos y 
que vamos a aprovechar.. .  Mañana visitarán 

ustedes el salto de Tecolapan.
Bartolo Munar, que así hablaba, se 

muestra entusiasmado. Tiene vivo interés 
en que visitemos la cascada que está 

situada — nos dice—  en el más bello 
sitio de la sierra de los Tuxtlas. Francamente

a zucareros del país — burgueses 
criollos y capitalistas extranjeros que 
monopolizaban la tierra—  vieron con 
horror lo que sucedía en el gran latifundio 

de los Ortiz y de los Sáenz. Los 
trabajadores y los campesinos del 
Papaloapan rompían las cadenas y  se 
lazaban a la huelga para hacer tangible 
lo que ya era letra y espíritu de nuestra 

legislación revolucionaria. Ganaron 
aquel m ovim iento; conquistaron un 
magnífico contrato de trabajo. Ni los 
obreros ni los campesinos trabajarían 
en lo sucesivo nueve horas, como antes. 
Ya no recibirían el trato brutal de los 
altivos señores hispanos. Sus derechos, 
peleados con las armas desde 1910, se 
reivindicaban en el ingenio. Vinieron 
después malos vientos; las maniobras 
contra los intereses obreros se sucedieron 

unas a otras. Nuevos propietarios 
ocuparon el ingenio, y un buen día, dada 

la incansable actividad de Díaz Muñoz 
y la magnífica combatividad de la 

falange proletaria que lo seguía, el Gobierno 
del Estado de Veracruz decretó 

la expropiación de San Francisco, 
entregándosela a sus obreros. Las tierras 
fueron transformadas en ejidos y una 
nueva era surgió.

En 1937 ocurrió este hecho. Desde 
entonces, los trabajadores azucareros 
se esfuerzan por superar el negocio que 
está en sus manos. Dirigidos aún por 
Vidal Díaz Muñoz, a quien quieren y 
respetan, marchan hacia adelante, puestos 

sus ojos en el porvenir, construyendo 
una gran obra.
Las condiciones económicas de toda 

la población de Lerdo de Tejada — que 
está integrada por los trabajadores y 
campesinos del ingenio— , ha mejorado 
considerablemente desde entonces. El 
standard de vida de cada miembro de 
la cooperativa es superior; los servicios 
sociales son tangibles.

Uno de los aspectos más im portantes 
es   el   servicio médico,  si se atiende al hecho

de que el clima, propicio a las 
enfermedades tropicales, causa un alto 
porcentaje de enfermos. La tuberculosis 

y  el paludismo son los males endémicos 
de la zona que producían un alto 

índice de mortalidad durante los años 
anteriores. Las empresas propietarias 
del ingenio proporcionaron muy poca 
atención a los servicios médicos, dedicándose 

solamente a exprimir del organismo 
de los trabajadores toda su sangre 

com o las trituradoras exprimen el 
jugo de la caña. H oy no acontece eso. 
Se atiende con esmerada atención el 
capítulo de médico y  medicinas y  hay 
el propósito de construir una clínica 
para atender a los obreros y  a sus familiares. 

Actualmente se envían a las 
mejores clínicas de Veracruz y de México 

a los enfermos.
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reparamos al saber que tenemos 

que viajar a caballo más de seis 
horas. La jornada del día anterior nos 
tenía agotados.

No podíamos rehusar la invitación 
y a primera hora de la mañana partíamos 

en camión hacia Tecolapan, pequeño 
p ueblecito situado en plena montaña, 

transitando por un camino a medio 
abrir. Soplaba un viento amenazador. 
El camino es de una belleza importante. 

La vegetación tropical es variada 
y  rica. A llí, en plena sierra cobra 
una riqueza espléndida. A  dos horas de 
caminar estábamos en Tecolapan, dispuestos 

a remontar la sierra, a lomo de 
caballo. La lluvia era cada vez más 
amenazante, pero esos veracruzanos, que 
forman parte de aquel clima y de aquella 

vegetación no les importaba ni el 
sol ni la lluvia. Y  así iniciamos el viaje 
sierra adentro, bordeando, a poco andar, 

un río ancho que serpentea entre 
la verde floresta.

Una lluvia pertinaz comenzó a caer, 
pero la vegetación cerrada nos protegía. 

Unos macheteros iban delante de 
nosotros abriendo brecha en la manigua, 

para dar paso a los caballos, que 
penosamente avanzaban por lo agreste 
d el camino. Había sitios cerrados 

completamente, obscurecidos en 
pleno día. Los bejucos, com o cables  
gigantescos, se cuelgan de los árboles y 
obstruyen todo. Las plantas, reproducidas 

gigantescamente, nos rozan la 
cara al pasar junto a ellas. De pronto 
la selva se abre, y aparece una llanura 
inmensa. La lluvia nos castiga el rostro; 

frente a nosotros aparece un bello 
cuadro    arrancado    de   las  páginas de “ La

Vorágine” . Nuevamente nuestros caballos 
se pierden en la espesura. No vemos 
ni al compañero de adelante ni al 

que camina a la retaguardia. Sólo escuchamos 
l a voz — en esta ocasión torturante— 

 del Negro Lechero que habla 
de las serpientes que abundan en la zona 

y que, dice, atacan a sorpresa. Momento 
a momento se engrandece el espectáculo 

hasta llegar a la Cascada. Es 
imponente ese rincón de la sierra. El río 

se precipita con impetuosidad al 
fondo de una barranca de cuarenta y 
siete metros de fondo.

Mientras Mayo, nuestro fotógrafo, 
tiene la osadía de bajar al fondo, charlamos 

con Bartolo Munar.
— Vidal Díaz Muñoz, que en todo está

— nos dice— , tiene el firm e propósito 
de que aprovechemos la caída para 

producir energía eléctrica para el uso 
del ingenio. Este es un gran proyecto 
que está en vías de realizarse, pues ya 
se han hecho los estudios necesarios. 
Podemos aprovechar de esta cascada 
más de seis mil caballos de fuerza. Cerca 

del ingenio hay otro salto, el de Tula, 
que rendirá dos mil caballos. Es decir, 
podremos tener corriente propia en 

el ingenio y electrificar una vasta región 
del Estado de Veracruz. Numerosas 

poblaciones tendrán muy pronto 
energía y fuerza motriz.

H abla con entusiasmo de este gran 
proyecto y nos dice que el ingenio llegará 

a colocarse en un prominente sitio, 
pues, además, se tiene el proyecto 

de desasolvar el río de Papaloapan, 
para que puedan entrar los barcos a 
recoger el azúcar que habrán de conducir 

a los mercados del Sur.
Con un sol espléndido regresamos a 

Tecolapan. Queda en la manigua sólo 
la humedad que produce la evaporación 
de la lluvia.

Esa misma noche abandonamos San 
Francisco, trayendo en nuestro carnet 
y  en nuestra memoria el ejemplo de una 
obra indestructible y  recia del que es 
animador principal Vidal Díaz Muñoz, 
el líder querido de los trabajadores 
veracruzanos.



E L niño debe tratarse en la misma forma 
que se hace con una persona mayor. Y 

reconózcaseles el mérito que merezcan por 
poseer una mentalidad igual a la suya. 
Hábleseles con naturalidad y sencillez pero 
con perfecta inteligencia. Siguiendo estas 
normas, el resultado en la mayor parte de 
los casos será sorprendente” .

Esos son los consejos de Norman Taurog, 
cuyo éxito como director de actores juveniles 

es lo que lo ha hecho hoy uno de los primeros 
y más famosos directores de los 

jovencitos que se abren paso en Hollywood.
“ El muchacho posee una fascinadora 

psicología” , agrega Taurog. Y como es natural,  
les molesta que se les regañe. Si tratan 

de engañarlos su precocidad les hará 
descubrirlo inmediatamente. Y como bien 
de comprenderse, eso los precipita a la 
defensiva. Manejando a los niños de la misma 
manera como se procede con personas de 
más capacidad, es precisamente lo que me 
ha hecho comprender que así es más fácil 
ganarme su entera confianza, que ante todo 
es muy importante. Ellos trabajan con ahínco

y siempre están ansiosos de hacer 
bien todo cuanto se les pide.

Taurog opina que los padres cometen 
una seria equivocación cuando quieren 
enseñar a sus hijos ciertas normas que ellos 
mismos no siguen.

‘‘Los niños aprenden más por los ejemplos 
que ven que de la enseñanza que reciben 

ben” , continúa el director. “ Mi norma es la 
siguiente: Jamás pido a un jovencito a 
quien dirijo en alguna película, lo que no 
pediría a mi propia hija. Ni jamás demando 

de mi hija nada que yo no pudiera servirle 
como ejemplo. Los niños son ingeniosos 

y reaccionan con presteza ante los 
ejemplos establecidos por sus propios padres. 

Si al hablarles usan lenguaje de 
bebé . . .  pues eso es precisamente el pago 
que deben esperar de ellos. Simplemente 
den a su hijo o hija oportunidad de demostrar 

el talento que posee y prepárense ustedes 
para recibir una grata sorpresa” .

La mayor parte de los directores 
cinematográficos consideran a los niños como 
sujetos dificultosos, y algo que debe 
esquivarse. Taurog no está de acuerdo con 
esas ideas. El brillante récord de su carrera 

cinematográfica sería el mejor exponente de 
sus opiniones en cuanto a los niños se refiere. 

Así lo prueba Jackie Cooper, su primer 
gran éxito como director de LAS 

PERIPECIAS DE SKIPPY, película filmada 
en 1930, que le valió el premio de la 

Academia de Artes y Ciencias Cinemato
gráficas. Taurog ha guiado a casi todos 
los actores juveniles de Hollywood. Entre 
ellos se encuentran: Mickey Rooney. estrella 

de la superproducción CON LOS BRAZOS 
ABIERTOS y EL JOVEN TOM EDISION; 

Judy Garland en LA PEQUEÑA 
NELY KELY; Virginia Weidler en EL 
MAS GRANDE AMOR; las quíntuples 
Dionne en REUNION y otras muchas obras 
famosas como las antes mencionadas.

“ Los niños son actores naturales” , dice 
Taurog. “ El secreto de mi éxito al dirigirlos 

es sencillamente permitiéndoles que 
sean naturales. Cualquier falta de 
naturalidad es peligrosa para un muchacho. 
Por fortuna, los niños no nacen con ese 
defecto. Pero por el contrario y desgracia
damente, aprenden con prontitud por los 
ejemplos que establecen las personas 
mayores” .





decidió probar fortuna en la 
carrera artística, tomando un curso por 
correspondencia de arte dramático. Hoy opina 
que ese fue dinero mal invertido... No 
obstante logró su objeto y trabajó como 
actor. Después ganó fama dirigiendo la pe
lícula EL SEPTIMO CIELO y otras obras 
tan famosas como ésa.

Jack Conway, a quien el cine debe EL 
FRUTO DORADO, fue guardafrenos de 
trenes de pasajeros después de haber cursado 

sus estudios escolares. Como tal, era 
su deber saberse de memoria todos los 
nombres de cada una de las estaciones 
comprendidas en dicha línea ferroviaria, las 
que tenía que anunciar cuando los trenes 
se aproximaban. Cierto día, un vendedor 
viajero se detuvo a escuchar a Conway 
cuando anunciaba las estaciones. “Tiene 
usted una bonita voz y magnífica locución 
dijo el desconocido al guardafrenos. “ Y .. .  
tampoco es mal tipo. ¿Por qué no prueba 
su suerte como actor?”  agregó el viajero. 
Dicho y hecho. Inmediatamente Conway se 
puso a pensar sobre el asunto, consiguió 
trabajo en una compañía ambulante, de allí 
pasó a trabajar en las primeras obras 
cinematográficas que se filmaban en 1908, 
interpretando roles de “ indio norteamericano” 

 y encarnando personajes del Oeste. 
Después pasó a dirigir películas y ya tiene 
una extensa lista de producciones que ha 
dirigido y las que obtuvieron mucho éxito 
de taquilla.

Ernst Lubitsch, el director de los toques 
ingeniosos, primeramente trabajó en la 
tienda de ropa de su padre, pero amaba el 
teatro. Su gran entusiasmo y ambición por 
la carrera artística fue lo que le incitó un 
día a consultar el asunto con su padre, 
para recibir un severo y rotundo “no” por 
contestación. Pero sin que por eso se 
desanimara, decidió a esperar con paciencia, 
trabajando en el establecimiento de su padre 

durante el día y asistiendo, en secreto, 
a una escuela de arte dramático por la no
che. Max Reinhardt lo vio, quedando muy 
bien impresionado por su notable habilidad 
para el teatro y lo contrató para participar 
en la Compañía Teatral Reinhardt. Su 
primera experiencia en la pantalla fue  
interpretando el papel de comediante en 
cierta película silenciosa de corto metraje. Por 
fin logró su objeto y trabajó como actor y 
director, ganando fama dirigiendo a Pola 
Negri en PASIÓN, y así inició una carrera 
en Hollywood que culminó en tales obras 
coma NINOSKA y EL BAZAR DE LAS 
SORPRESAS.

Víctor Fleming, quien estaba interesado 
en la mecánica de automóviles, abrió un 
taller de reparaciones en Pasadena, California, 

su pueblo natal, y así llegó a ser 
conductor de autos de carreras. Su otra 
afición era la fotografía. Cuando estalló la 
última Guerra Mundial, Fleming ingresó 
en la aviación y agregó a esta nueva acti
vidad el del arte fotográfico, resultando un 
experto fotógrafo. Después de la guerra se 
convirtió en “cameraman” , luego director, 
alcanzando muchos triunfos, entre los que 
se encuentran EL MAGO DE OZ y LO 
QUE EL VIENTO SE LLEVO, sus más 
recientes producciones.

LOS aficionados al cine se preguntan a 
menudo cómo pueden los directores de 

obras cinematográficas, mediante una especie 
de arte mágico, lograr que las sombras en 

la pantalla se conviertan en una realidad para 
aquellos que se sientan en una cómoda 

butaca a observar esas producciones, y qué 
clase de mente hay detrás de las hechicerías 

de un Frank Borzage, un Jack Conway, 
un Ernst Lubitsch o un Víctor Fleming.

La contestación es que los famosos 
directores del cinematógrafo conocen la  
humanidad por la experiencia adquirida, lejos 
de los escenarios sonoros de Hollywood. Son 
hombres que han experimentado muchas 
y variadas profesiones, habiendo  
desempeñado con frecuencia en la vida real los

roles que dirigen en la pantalla, y que por lo 
general llegaron a Hollywood por una jugada 

del destino que los condujo allí mediante 
algún esfuerzo enteramente diferente. 

Frank Borzage, quien recientemente 
dirigiera ALAS EN LA NIEBLA, drama de 
la Armada Aérea de Norteamérica, pudo 
ayudar a Robert Taylor y a otros actores 
a hacer de ellos verdaderos pilotos, porque 
él mismo es un competente piloto. Borzage 
aprendió con aviadores, se asociaba con 
ellos, y por consiguiente los conoce en la 
intimidad, y naturalmente, pudo enseñar y 
dirigir a aquellos que iban a proyectar ese 
conocimiento desde la pantalla. Cuando joven, 
B orzage trabajó en una mina. Pero más tarde

A LA EXPERIENCIA DEBEN SU ÉXITO
Por G loria María V Á ZQUEZ



                       LA ACTITUD DE LA JUVENTUD REVOLUCIONARIA DE MEXICO 

FRENTE AL CONGRESO ESTUDIANTIL FALANGISTA EN PUEBLA

Por considerarlo de gran trascendencia para la 
historia revolucionaria de México, FUTURO inserta 

a continuación las declaraciones hechas a la 
prensa, por los más importantes núcleos de jóvenes 
intelectuales revolucionarios del país, frente al Congreso 

Estudiantil falangista celebrado en Puebla.

DECLARACIONES DEL DIA 27

“A pesar de lo que en contrario afirma 
una propaganda intencionada y costosa, el 
Congreso de Puebla, como lo demostraremos 

a continuación, no- tiene ninguna seriedad 
y mucho menos beligerancia alguna 

dentro del movimiento estudiantil de México 
y democrático del país.

Pensando que se trataba de una tribuna 
abierta al pensamiento sano de las 

Universidades de los Estados, acudimos a él 
para encontrarnos sólo con delegaciones 
espúreas integradas por estudiantes de 
diversas facultades universitarias del Distrito 
F ederal y con políticos que utilizando 
los dineros de la propia Universidad Nacional 

de México, trataron de cohecharnos 
para conseguir nuestro voto aprobatorio a 
una serie de medidas preparadas ya de  
antemano y que incluyen un ataque 
sistemático contra todo aquello que representa una 
conquista legítima del pueblo de México.

No discusión serena que no hubiésemos 
rehuido nunca, sino coacción pretoriana de 
la peor especie, ejemplo poco edificante 
de funcionarios de quinto orden que en 
plena senectud mental abandonan la 
bandera que la Revolución les conf iara, para 
unirse a Ja larga lista de claudicantes del 
movimiento popular. Esbirros introducidos 
en el Congreso seguramente para defender 
la libertad de pensamiento que estos señores 
predican, ataque sistemático a la tendencia 
progresista del artículo constitucional, 
a la aportación profesional en cuanto a la 
reforma del artículo 2a, ataque iracundo e 
irrazonado contra la política exterior de 
México, aun cuando actitud semejante com
prometa y debilite la situación de nuestro 
país como miembro de la hermandad con
tinental de países latinoamericanos; dictados 

imperativos preparados en despachos 
de la capital de la República, en los cuales 
se rehuye cualquiera discusión libre, y, en 
suma, injurias al movimiento obrero y al 
agrarismo bien entendido, que a pesar de 
estos tránsfugas chicos y grandes, siguen 
siendo principios inconmovibles de la  
Revolución Mexicana.

No venimos de nuestros Estados ni a 
someternos a presiones de pretorianos ni 
a acceder a votaciones que previamente no 
han sido discutidas en forma libre y 
espontánea por las delegaciones 
auténticamente estudiantiles; venimos de 
provincia a decidir nuestra verdad, a cooperarcon  b u en a  v o
luntad y con fe en el futuro de  
la transformación espiritual del país, pero 
rechazamos por anacrónicos, por 
trascendentales, por negativos, 
procedimiento que la cultura y la historia se 
han encargado de reprobar.

Delegaciones espúreas que no representan 
a nada ni a nadie, organizadas en 

maffia para conseguir el control d e  una 
agrupación inexistente como es la famosa 
C. N. E., y para servir de parapeto a todos 
los conservadores de México, a todos los 
claudicantes, a todos los tránsfugas, para 
insultar impunemente al movimiento 
progresista del país.

Queremos denunciar a la opinión pública 
maniobras de esta índole y decir que no 

rehuimos asistir a una asamblea estudiantil 
sino que protestamos cuando se trata de 
sorprender a la propia opinión pública con 
maniobras pagadas para sembrar descon
fianzas y preparar futurismos inconfesables 

que no resistan la luz de la crítica.
Y como creemos que el argumento 

socorrido de estos detractores y filibusteros 
de la cultura nacional, será sin duda alguna 
levantar su dedo acusatorio, señalándonos 
como comunistas, queremos declarar que 
ninguna de las Delegaciones que firman esta 
d eclaración tiene otra ideología, que no 
sea profundamente nacionalista, patriótica 
y reflexiva frente a los problemas del instante. 

Nos reservamos nuestros derechos de 
auténticos delegados de indiscutibles 
institutos de cultura, para hacerlos valer en 
una asamblea donde campeen la libertad 
de expresión, el respeto a las ideas y la 
conciencia clara que de su responsabilidad 
debe tener la juventud nacional.

México, D. F., a 27 de marzo de 1941.
Universidad Popular de Colima; 

Universidad de Michoacán; Universidad 
Socialista de Occidente; Instituto de Ciencias 
Biológicas del Instituto Politécnico de Toluca; 

Escuela Preparatoria Hijos de Trabajadores 
del Distrito Federal; Universidad 

de Mérida; Escuela Preparatoria de Ciudad 
Victoria; Escuela Preparatoria de Chiapas; 
Escuela Preparatoria de Jalapa; Escuela 
Preparatoria de Córdoba; Escuela 
Preparatoria de Orizaba; Instituto de 
Preparación de Maestros de 2a Enseñanza del  
Distrito Federal; Instituto Literario de 
Pachuca; Instituto Campechano; Instituto de 
Chiapas; Instituto Juárez de Tabasco; Escuela 
Preparatoria de Zacatecas.”

DECLARACIONES DEL DIA 28

“ La reunión de Puebla a la que pane
giristas obligados han calificado pomposa
mente de magno Congreso, no fue, en rea
lidad, más que un cónclave de reaccionarios 
con un único mérito: la premeditación.

Violento y agresivo, con esa violencia 
y esa agresividad innata al irresponsable, 
el cónclave quiso tocar, y culpa suya no 
fue el haber fracasado en su propósito, temas 

que, como el artículo tercero, precisan 
para abordarse de sinceridad ideológica, de 
cultura y de verdadero deseo de servir al 
país.

Pero esta reunión de seudo estudiantes, 
que forma parte del plan general de ataque 
al artículo tercero constitucional, nos impele 

a fijar de una buena vez cuáles son 
nuestros puntos de vista sobre tan importante 

problema.
Al revés de lo que afirman los equivocados 

deturpadores de este precepto cons
titucional, el artículo tercero es una fuerte 
garantía de la libertad de enseñanza, pues
to que él ha roto las cadenas del error y 
del prejuicio que con frecuencia han entor
pecido la educación en México. Se ha dicho y

y con razón, que la verdad libera al hombre; 
el artículo tercero garantiza que la 

juventud y la niñez reciban como enseñanza 
la verdad, es decir, un sistema de conoci
mientos producidos por la experiencia y el 
raciocinio, que es la única verdad que 
el hombre posee en forma real. Estamos en 
pro de la libertad de cátedra entendida 
como libertad de investigación y no en su 
sentido negativo, al que frecuentemente 
se apegan los grupos conservadores del 
país.

El artículo tercero, como representativo 
de los anhelos de los campesinos, obreros 
y clase media del país, garantiza que los 
educandos serán guiados hacia la justicia 
verdadera; robustece el sentido de humanidad 

que la Revolución proclama y vincula 
al alumno con la realidad nacional convir
tiéndolo en un elemento útil a la colectividad. 

Entendida así en su sentido dinámico, 
la escuela formada por la Revolución 
Mexicana refuerza la independencia 
económica y espiritual del país y la tendencia, 
convertida ya en franca realidad, de apegar 
los actos del régimen a un claro concepto 
de justicia social.

Lejos de constituir un procedimiento de 
agresión contra las Universidades del país, 
el artículo tercero las respalda en su noble 
misión de difundir el pensamiento y de 
formar la nueva cultura que la época exige. 

Nada más equivocado que pretender 
detener el curso de la Historia retrocediendo 

a épocas definitivamente superadas por 
la Revolución. La educación laica, que tan 
bien suena a los oídos de los forjadores del 
privilegio, es un error pedagógico que no 
puede válidamente revivirse.

Queremos declarar, porque tal es el 
sentido de nuestros representados, que 
respaldamos de una manera plena los actos 
progresistas del C. Presidente de la República, 

que, a pesar de la presión y de la 
inquietud alborozada de los gru p o s  
reaccionarios empeñados en desprestigiar al 
Gobierno, han sabido sortear perennemente 
las dificultades del instante, presidiendo un 
Gobierno de afirmaciones acordes con la 
realidad nacional.

Comité Nacional de la Confederación de 
Jóvenes Mexicanos; Universidad Popular 
de Colima; Universidad de Guadalajara; 
Universidad de Mérida; Universidad de 
Michoacán; Escuela Preparatoria de Jalapa; 
Universidad del Noroeste, Sinaloa; Instituto 
C ientífico Literario de Pachuca; Escuela 

Preparatoria de Tuxtla Gutiérrez; 
Escuela Preparatoria de Comitán; Facultad 
de Derecho de Ciudad Las Casas; Instituto 
Campechano; Instituto Científico y Literario 

de Zacatecas; Escuela Preparatoria de 
Ciudad Victoria, Tamps.; Escuela Normal 
de Ciudad Victoria, Tamps.; Instituto 
Científico y Literario de Toluca; Colegio del 
Estado de Guanajuato, Gto.; Escuela 
Preparatoria Hijos del Trabajo, de Coyoacán, 
D. F.; Instituto de Preparatoria del Magisterio 

de Segunda Enseñanza del Distrito 
Federal; Escuela Preparatoria Centro América, 

Distrito Federal.”
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cursos para consolidar las conquistas 
ya realizadas, y aumentar la producción. 

No faltan entre las delegaciones, quienes 
con un valor moral sólo posible 

de exteriorizar ante un líder de la noble 
talla del general Cárdenas, se permiten 

expresar quejas contra los funcionarios 
oficiales que a su criterio no 

cumplen con su deber, ni interpretan 
los sentimientos del Presidente.

El propio Gobernador de la provincia 
recibe una catilinaria de cargos, 

que no soportaría democráticamente el 
burócrata más insignificante de otros 
países ¡Y  todo ello es posible por la 
presencia de ese hombre, carne y esencia 

de los sufrimientos centenarios de 
su pueblo!

La Convención que se celebra  n os 
ofrece a todos los que en alguna forma 
estamos en contacto con las masas 
trabajadoras, una lección de democracia 
y de tolerancia, que jamás olvidaremos. 
Tratábase de la aprobación de una ponencia 

que solicitaba al Presidente una 
serie de concesiones entre las cuales 
había algunas a las que el Gobierno 
no podía acceder, sin producir un verdadero 

trastorno político nacional.
El Presidente es notificado de antemano 

de tales solicitaciones, que necesariamente 
habrían de provocar su negativa, 

y  recibe la sugestión de que 
podría tratársela en privado, para evitarle 

el amargor de expresar una negativa 
pública.

Con un valor moral que sólo puede 
brindar una conciencia límpida, segura 

del amor que recíprocamente lo une 
a esos rudos trabajadores de la tierra, 
el general Cárdenas se rehúsa a tratar 

el problema en privado, escucha 
minuciosamente el informe, y  promete 
contestarlo al  día siguiente. Los que 
teníamos la  sensación de la inevitable 
negativa, vacilamos en creer que al día 
siguiente el propio Presidente con su 
presencia, contestara a la solicitación 
de la Convención. Sin embargo, nuevamente 

el general Cárdenas se hace 
presente en la Asamblea y  con una claridad 

y vigor meridianos, contesta negándose 
a lo que creía inconveniente, y 

accediendo a lo que era justo y posible. 

Esa es la lección democrática que 
ofreció el ex gobernante y  líder de la 
Nación mexicana, maestro de humana 
tolerancia, para todos los que ya nos 
creíamos demócratas.

En éstos momentos de la vida del 
mundo, amenazado hasta en los más 
mínimos derechos para pensar, la  grandeza 

del perfil histórico del hombre que  
en 6 años ha colocado a su patria en 
el corazón de millones de almas del 
mundo, adquiere carácter de simbolismo 

trascendental.
Las grandes masas populares de 

nuestra  Am érica  Latina  deben  conocer más

Reformas a . . .

representantes, también por conducto 
de la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro 
de las cuarenta y ocho horas siguientes 
contestarán por escrito a las peticiones de 
los obreros.

Cuando el centro de trabajo, empresa o 
negociación no estén ubicados en el lugar 
en que dicha Junta radique, podrán los 
obreros entregar su escrito de peticiones 
a la autoridad del trabajo más próxima; y 
si no la hubiere, a la autoridad política de 
mayor jerarquía en el respectivo lugar. La 
autoridad que en cualesquiera de los dos 
casos anteriores reciba el pliego de peticiones, 

bajo su más estrecha responsabilidad, el 
mismo día lo hará llegar al patrón; y después 

de dar vista a los trabajadores de la 
contestación tan pronto como la reciba, o 
si el patrón no contestare en el término 
de cuarenta y ocho horas, por la vía más 
rápida remitirá el expediente a la Junta 
de Conciliación y Arbitraje.

ARTÍCULO 267.—La Junta de Conciliación 
y Arbitraje intentará desde luego avenir 

a las partes, ajustándose a las reglas 
del Título Noveno, Capítulo IV, de esta Ley, 
en lo conducente a la función conciliatoria. 
Si los obreros no comparecen al  acto de 
conciliación, no correrá el plazo que se 
hubiere señalado en el aviso para la iniciación 
de la huelga. En rebeldía del patrón o de 
sus legítimos representantes, para hacer 
que concurra al acto de conciliación, el 
presidente de la Junta empleará los medios 
de apremio que esta Ley enumera.

Los efectos del aviso que requiere el 
artículo 265 no se suspenderán por las 
audiencias de Conciliación ni por la rebeldía 
del patrón para concurrir a ellas.

ARTÍCULO 269.—Si la huelga se declara 
p or un número menor al fijado por la 
fracción II del artículo 264 de esta Ley, 
si no se cumplen los requisitos señalados 
en el artículo 265, si se declara en contra
vención a lo establecido en un contrato 
colectivo de trabajo, o si no ha tenido por 
objeto alguno de los establecidos en el ar
tículo 260, antes de las cuarenta y ocho 
horas de haberse suspendido las labores, 
la Junta de Conciliación y Arbitraje declarará 

de    oficio    que    no   existe   el   estado    de

d e  cerca al m agnífico ejemplar 
humano que personifica Lázaro Cárdenas, 

en quien no se sabe qué condición 
admirar en primer término, ya que se 
trata de una concentración de cuali
dades biológicas y morales de difícil 
equilibrio, y que a los 45 años, o sea a 
la edad que otros empiezan, ya ha con
sagrado su figura, que lo coloca en el 
corazón del mundo.

Esos son los valores sociales que 
brinda una raza sometida a una opresión 

secular, precisamente en los momentos 
q ue es necesaria, más que nunca, 

la autoridad moral de los directores 
de pueblos, para escapar al caos de 

un régimen que muere entre estertores 
y conmociones que hacen temblar las 
bases del Universo.

(Viene de la Pág. 25.)

huelga en el centro de trabajo, empresa o 
negociación de que se trate, y en conse
cuencia: t

I. —Fijará a los trabajadores que hayan 
abandonado el trabajo un plazo de veinti
cuatro horas para que vuelvan a él;

II. —Los apercibirá de que por el solo 
hecho de no acatar esa resolución al ven
cimiento del plazo fijado, terminarán los 
contratos de trabajo, salvo caso de fuerza 
mayor;

III. —Declarará que el patrón no ha in
currido en responsabilidad y que está en 
libertad para contratar nuevos trabajado
res y en aptitud de ejercer la acción de 
responsabilidad civil en los términos del 
artículo 5? constitucional, contra los que 
se rehúsen a continuar el trabajo, y

IV. —Dictará las medidas que juzgue per
tinentes para que los obreros que no hayan 
abandonado el trabajo, continúen en él.

ARTICULO 269 Bis.—Se aplicarán las 
sanciones penales establecidas en el artículo 

262 de la presente ley:
(A ) .—A los que impidan o estorben la 

ejecución de las medidas a que se refiere 
la fracción IV de este artículo o la reanu
dación del trabajo en el centro, negocia
ción o empresa afectados por la huelga que 
la Junta de Conciliación y Arbitraje hubie
re declarado inexistente o ilícita.

(B ) .—A los que, no siendo trabajadores 
del centro, negociación o empresa respec
tivos, salvo el caso de la fracción IV del 
artículo 260, tomen parte en una huelga 
inexistente o ilícita.

El conocimiento de los delitos a que se 
refiere este título corresponde a los Tri
bunales de la Federación, de acuerdo con 
lo dispuesto en la fracción I del artículo 
104 de la Constitución Política.

ARTICULO 664.—Procede la destitución 
de los Auxiliares en los casos del artículo 
659 y de los Secretarios cuando incurran 
en las responsabilidades a que se refieren 
las fracciones II y VII del artículo 650, 
III del 652 y IV del 653. Las demás se cas
tigarán con multa cuyo monto no podrá 
exceder del importe de quince días de suel
do. En cuanto a los notificadores, en las 
fijadas para los Secretarios y Auxiliares; 
casos previstos por las fracciones II del 
artículo 650 y I y II del artículo 654, se 
les aplicará una multa en las condiciones 
en los previstos por la fracción VII del 
artículo 650 y III del artículo 654, podrán 
ser destituidos. Si la notificación retarda
da u omitida fuese la que previene el ar
tículo 265, fracción II, la sanción, respecto 
de los encargados de hacerla, será de multa 
hasta de quinientos pesos, por la primera 
vez, y de destitución en caso de reinciden
cia.

TRANSITORIO.—Esta reforma entrará 
en vigor el día de su publicación en el 
“ Diario Oficial” de la Federación.

LA COMISION: ALEJANDRO CARRILLO.— 
 JACINTO LOPEZ. — GABRIEL 

CUEVAS VICTORIA.
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compañero Lombardo Toledano, y a través 
de la C. G. O. C. M., y  nuestra C.T.M., 

el propio Sindicato le ha conferido 
puestos de gran responsabilidad 

ante los Tribunales del Trabajo y como 
catedrático de materias que ameritan 
grande conocimiento de la realidad social 

y política de nuestra Patria, ante 
las nuevas generaciones de dirigentes 
que se gestan en el seno fecundo de la 
Universidad Obrera de México. Siempre 
Macín ha sabido cumplir con entusiasmo 

y lealtad, por los que el proletariado 
le confió también este nuevo puesto en 
el Comité Nacional, que será desempeñado 

seguramente con el entusiasmo e 
inteligencia que da una fértil experiencia 

en el campo de la lucha social.

R A FA E L SIM ONEEN. SE C R E T A R IA  
DE E S T A D IS T IC A  Y  FIN A N ZA S

(Sindicato de Trabajadores Petroleros 
de la R. M.)

Veracruzano, nacido en el caldeado 
y maravilloso rumbo de Los Tuxtlas. Su 
infancia discurre cuando los primeros 
americanos se internan por las selvas 
de la región en busca de petróleo, llevando 

consigo una dolorosa historia de 
muerte y despojo, y una oportunidad 
única para que los hombres de México 
dejaran salud y vida en manos de los 
poderosos multimillonarios, hacedores 
de la historia de nuestra Patria desde 
sus lejanos y suntuosos cubiles.

Rafael Simoneen no escapa a su destino 
de habitante de un país semicolonial, 
y  con sus hermanos vende la fuerza 

de sus brazos a los recién llegados, 
por el m ódico precio de $ 0.75 las doce 
bien contadas horas de trabajo. Y  como 
los patrones no podían hacerse a la 
idea de que los trabajadores de México 
pidiesen mayores salarios, menor jo rnada 

y condiciones humanas de vida, 
se suceden los movimientos de huelga: 
la de 14, ahogada brutalmente en sangre 

por V ictoriano H uerta ; la de 16, de 
20, de 34 y por fin la de 37, que merced 
al patriotismo de Cárdenas y  del pueblo 
de nuestro país, pone punto final a esa 
inicua explotación de nuestra riqueza.

Cada movimiento significa no sólo 
mayor unidad en las filas del proletariado, 

sino también un número grande 
de camaradas muertos por las guardias 
al servicio de las empresas. Simoneen 
ha visto a su hermano caer asesinado, a raíz
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de la huelga de 20, por un pretoriano 
al servicio de las Compañías.
Cuando el Sindicato Nacional se 

funda, ayudado entusiastamente por 
los camaradas ferrocarrileros, Simoneen 

lucha bravamente por la unidad 
de los trabajadores desde la Sección 
10 de Minatitlán, Ver., la  que entonces 
preside.

Llegan las horas tensas en que México 
recupera sus riquezas, haciendo 

con los pechos de sus hijos un valladar 
a las ambiciones imperialistas, causando 

el asombro del mundo por su maravillosa 
decisión de com batir por su 

patrimonio. La lucha ahora cobra aspectos 
diversos, tomando un interés vital  

para todo mexicano, ya que la 
suerte del petróleo se ha id e n tifica d o  
plenamente con la conciencia nacional. 
Y  Rafael Simoneen responde a esta 
hora nueva con el mismo entusiasmo 
que ayer a los momentos de anheloso 
pelear. Electo Secretario del Interior 
en el Comité Nacional del Sindicato de 
la Industria P etrolera, comparte ahora 
con los seis camaradas anteriores la 
gran responsabilidad de dirigir el 
movimiento obrero de México, desde la 
Secretaría de Estadística y  Finanzas 
de nuestra C. T. M.

Tales son los hombres que ahora 
velan por los destinos de las masas 
trabajadoras de México. Su tarea es d ifícil, 

extraordinariamente d ifíc il; pero 
sabemos sin embargo que ellos procurarán 

cumplir con su deber en estas aciagas 
horas que vive el mundo. La confianza 

que depositamos en ellos, no es 
la ciega confianza hipnotizada que se 
da a los visionarios; es la que procede 
de un largo conocimiento, de un constante 

verlos actuar y defender con éxito 
los intereses de la Revolución de nuestra 

Patria.
Cada uno de ellos es, como uno de 

nosotros, un luchador de nuestra causa. 
Por eso pueden exigir a cada trabajador 

de México el exacto cumplimiento 
de su deber, el glorioso deber que impone 

m ilitar bajo las banderas de la 
Confederación de Trabajadores de México. 

Es necesario pensar que la organización 
no está formada sólo por los 

dirigentes, sino por toda la gran masa 
proletaria que en el suelo de México se 
esfuerza por construir una Patria mejor. 

¡ Con el nuevo Comité Nacional E jecutivo, 
pues, empeñosa y constantemente,  

por el porvenir de nuestra Patria, 
en la que fijan sus ojos de esperanza los 
trabajadores de América y del Mundo!
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varias veces en los principales salones 
cinematográficos.

El mayor porcentaje de las películas 
exhibidas en México pertenece a las 
producidas en Hollywood, que en 1940 
extrajo del país más de $ 20.000,000 de 
pesos como producto de taquilla.

En los aledaños de la ciudad de 
México existen dos excelentes estudios 
cinematográficos. CLASA y AZTECA, 
organizaciones modernas dotadas de 
laboratorios, salas de proyección, etc. 
En la industria cinematográfica mexicana 

están empleados unos doscientos 
técnicos y trescientos actores. Sólo hay 
unos diez norteamericanos, cuya expe
riencia fue obtenida en Hollywood.

En estos momentos existe una 
suspensión en la producción cinematográfica 

debido a una discusión entre los 
productores y el Sindicato de Cinema
tografistas, pero pronto se zanjarán 
todas las dificultades y se reanudará la 
producción de películas.

Desde mayo de 1940 H erbert Kline 
y John Steinbeck han estado rodando 
en el Estado de Tlaxcala una gran película 

sobre la vida rural mexicana, incluyendo 
el problema de la educación 

y medicina rural. La película ha que 
dado terminada en lo referente a fotografía 

y  corte, mientras que Hans 
Eisler está haciendo el acompañamien
to musical. Esta película será la m ejor 
película social que se haya producido 
en México.

La industria cinematográfica 
recientemente sintió la  muerte del gran 
com positor mexicano Silvestre Revueltas, 

quien hizo el acompañamiento musical 
de las mejores películas mexicanas, 

que por supuesto tenían temas sociales. 

La razón por la cual no se ha producido 
en México un mayor número de 

películas de carácter social es que los 
individuos que financian la industria 
cinematográfica no tienen ningún interés 
e n producir películas que vayan 
en contra de sus intereses de clase.

El autor del presente artículo está 
trabajando actualmente en un escenario 
referente a la vida del más grande 
revolucionario de los tiempos actuales de 
México, Emiliano Zapata, cuyo lema 
“ Tierra y  Libertad”  será también el título 
d e la película, que será rodada bajo 

la dirección del suscrito.
México es actualmente un campo 

fértil y propicio para la producción de 
películas de índole social, ya que este 
país se encuentra realizando su revolución 

burguesa e industrial. Pero aquí, 
como en todos los países del mundo, el 
futuro de la industria cinematográfica 
depende del futuro de la economía y 
la p o lít ica .. .  En México tenemos un 
gran optimismo respecto a este futuro.








