












Fracasa la Maniobra Divisionista 
Contra la C. T. A. L.

Son conocidas de hace tiempo las ma
niobras llevadas a  cabo por los dirigen
tes de la American Federation oí Labor, 
en contra de la CTAL. Animados los di
rigentes norteamericanos de la AFL de 
su empeño divisionista, trataron de apro
vechar la III Conferencia Regional Inter- 
americana del Trabajo para llevar a  cabo 
un ataque cerrado contra la unidad de 
la CTAL y contra el Presidente de la mis
ma, licenciado Vicente Lombardo Toledano.

Felizmente, las maquinaciones se frus
traron, pese a  los esfuerzos llevados a  
cabo por los agentes del peronismo y la 
mala prensa de México, que además de 
inspirar los ataques y propiciar las ma
niobras contra la unidad de la CTAL, 
sirve de caja de resonancia a  todos los 
ataques contra las fuerzas progresistas del 
Hemisferio.

Los representantes auténticos del movi
miento obrero que asistieron a  la II Con
ferencia Regional Interamericana del Tra
bajo, desbarataron completamente las ma
niobras y como comprobación de lo an
terior, produjeron una declaración que re
producimos a  continuación, reiterando su 
adhesión a  la CTAL y rechazando las 
bajas calumnias levantadas contra Vicen
te Lombardo Toledano.

DECLARACIÓN

Aprovechando la presencia en Mé
xico, de delegados obreros de la ma
yoría de los países de la América La
tina, pertenecientes a las centrales sin
dicales nacionales adheridas a la CT 
AL, con motivo de la Conferencia del 
Trabajo de los Países Americanos, se 
ha realizado una reunión de los mis
mos delegados, con la dirección de la 
C.T.A.L.

Como resultado de esa junta, que 
tuvo por principal objeto el interca m
bio de informes entre quienes la inte
graron y la adopción de acuerdos pa
ra mejorar el funcionamiento de la or
ganización, y en vista del carácter de 
las noticias y los comentarios que al
rededor de la C.T.A.L. han hecho algu
nos de los órganos de la prensa de 
México, y de las especulaciones que 

    también han hecho personas ajenas a 
la C.T.A.L. hemos acordado formular la 
siguiente declaración categórica:

1.—La C.T.A.L. se halla unida de un 
modo inquebrantable; nada ni nadie 
 podrá; dividirla ni disolverla

2.—La C.T.A.L. es un frente sindical 
internacional que agrupa en su seno a

los trabajadores de todas las tenden
cias políticas y de todos los credos re
ligiosos.

3.—La dirección de la C.T.A.L. de 
acuerdo con los Estatutos de la  misma, 
no ha estado ni está subordinada a 
ninguna tendencia política particular, 
sino al servicio exclusivo del progra
ma anti-imperialista y anti-fascista con 
el cual nació la C.T.A.L. en el Congre
so Obrero Latinoamericano de México, 
en el mes de septiembre de 1938.

4.—Condenamos la actitud de los di
rigentes de la American Federation of 
Labor, tratando de dividir a la C.T.A. 
L. o de crear un organismo obrero la
tinoamericano para manejarlo desde 
Washington.

5.—Reiteramos nuestra amistad a los 
trabajadores de los Estados Unidos y 
del Canadá, y deseamos la unidad con 
ellos sobre la base de la igualdad en
tre todas las centrales sindicales na
cionales del Continente y de un pro
grama que ayude a las naciones de la 
América Latina a lograr su emancipa
ción económica y a mantener su in
dependencia política.

6.—Por   último,   protestamos   contra

las versiones e informaciones mal in
tencionadas que se han publicado con
tra nuestra gran internacional sindical 
y contra su Presidente, el camarada 
Vicente Lombardo Toledano, y sus de
más dirigentes, y declaramos enfática
mente que no toleraremos ninguna in
tromisión de elementos ajenos a ella 
en problemas internos.

7.—Al concluir la conferencia de la 
O.I.T., reanudamos con júbilo nuestras 
labores cotidianas, con fe renovada en 
el porvenir de nuestros pueblos.

"POR LA EMANCIPACIÓN DE AMÉ
RICA LATINA".

México, D. F., a 17 de abril de 1946.
Vicente Lombardo Toledano, Presi

dente; F id e l  Velázquez, Secretario; 
Juan Vargas Puebla, Secretario. (Perú) 
Arturo Sabroso Montoya, Luis Negrei
ros, Alfredo Morales.—(Cuba) Rafael 
Blanco Álvarez, Ignacio González Te
llechea, Isidro Figueroa. — (Ecuador) 
César H. Navarro. — (Venezuela) Ra
món Quijada.—(Bolivia) Noel Maria
ca.—(Costa Rica) Rodolfo Guzmán.— 
(Santo Domingo) Ramón Calderón Ji
ménez.—(Panamá) Juan J. O r t e g a ,  
Marcial Guevara.—(Colombia) Mario 
Calderón.—(México) Francisco J. Ma
cín.—(Chile) Humberto Soto.

f u t u r o 5



ED IT O R IA LES

El lo . de Mayo 
y  la Unidad Nacional Obrera

Por primera vez, después de seis años de gue
rra, los trabajadores de todos los países de la tierra 
celebrarán el Primero de Mayo de 194S en el am
biente de la paz y de la reconstrucción.

Hace un año, por estas fechas, todavía el es
truendo de las batallas más sangrientas que regis
tra la historia, asolaban y aterrorizaban diversas re
giones en Europa y Asia.

Coincidiendo con el final de la contienda, los 
trabajos para constituir la Federación Sindical Mun
dial, llegaron a su feliz término. Desde octubre del 
año de 1945, existe una central internacional que 
agrupa a docenas de millones de trabajadores de 
todas las razas, nacionalidades, idiomas y tenden
cias ideológicas. Este año, en consecuencia, la ce
lebración del Primero de Mayo, tendrá un fuerte 
sentido pacifista, democrático, de unidad amplísi
ma de las masas laboriosas del planeta.

Durante los últimos años el movimiento obrero 
mundial, escindido aún, y destrozado por la repre
sión fascista, luchaba contra la amenaza hitleriana, 
por la completa derrota de las potencias del Eje. 
Ahora el movimiento obrero, unificando a trabaja
dores de todos los países, lucha fundamentalmente 
por consolidar una paz justa que compense los in
mensos sacrificios y las tremendas penalidades de 
la guerra.

Pero esa paz justa sólo puede lograrse median
te una nueva y complicada lucha con las fuerzas

militaristas, reaccionarias y fascistas que después 
de la derrota del Eje tratan de reconstruir el mundo 
del pasado.

El proletariado internacional, que llevó sobre 
sus espaldas el peso principal del conflicto bélico, 
es más que nunca la fuerza básica sobre la que 
puede asentarse el edificio de la paz y de la demo
cracia.

En los países coloniales y semicoloniales, como 
son los de América Latina, la clase obrera unifica
da en grandes centrales nacionales y organizada a 
través de las fronteras, es la vanguardia de los 
grandes movimientos de liberación nacional. La 
alianza entre obreros e industriales progresistas, 
que en México está cristalizando de un modo nota
ble, es la médula de la política de unidad nacional 
para lograr el progreso económico de los pueblos 
débiles y garantizar su independencia ante la pre
sión y la amenaza del imperialismo extranjero.

Al aplicar esa política de alianza patriótica, el 
proletariado de la América Latina no ha renuncia
do a sus más altos propósitos históricos, sino que 
lucha por ellos de acuerdo con las condiciones de 
la situación que el mundo vive.

La lucha por la independencia nacional, en paí
ses como los nuestros, amenazados por la reacción 
fascistizante y por el imperialismo, la liberación 
nacional y la realización de una democracia más 
auténtica, son objetivos revolucionarios por exce
lencia.
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La Conferencia Regional del Trabajo
y la Unidad de la CTAL

La Conferencia del Trabajo de los países Ame
ricanos, llevada a cabo en la ciudad de México en 
la primera quincena del mes de abril, bajo la di
rección de la OIT, ha sido Una magnífica oportuni
dad para que las representaciones de los gobier
nos, los patronos y los trabajadores de América 
cambien impresiones sobre los problemas econó
micos y sociales fundamentales y adopten resolu
ciones que puedan influir en el mejoramiento de 
la situación de esos países.

En el curso de la Conferencia, la Confedera
ción de Trabajadores de América Latina hizo escu
char su voz presentando, en los comentarios de Vi
cente Lombardo Toledano al informe del director 
de la OIT, y en las ponencias sobre los diversos te
mas tratados, el programa real y certero para la 
industrialización de los países débiles del Continen
te y la elevación del "standard" de vida de las ma
sas populares del mismo. El programa mereció de 
parte de los delegados gubernamentales y patro
nales una respetuosa atención y conquistó el inte
rés y el acuerdo de todos aquellos que de un modo 
u otro luchan por que la América Latina liquide el 
atraso de su economía, encuadrada aún dentro de 
los viejos moldes feudales o sometida a la presión 
del imperialismo.

La Conferencia, por otra parte, fue propicia pa
ra que saliera a la luz, en tomo al Grupo Obrero, 
integrado mayoritariamente por delegados miem
bros de organizaciones afiliadas a la CTAL los es
fuerzos que ciertos círculos vienen haciendo desde 
hace tiempo para dividir al movimiento obrero in
dependiente latinoamericano.

Dos representantes del coronel Perón, los seño

res Anselmo Malviccini y Libertario Ferrari, se pre
sentaron al Grupo Obrero de la Conferencia con la 
pretensión de ser reconocidos como los auténticos 
delegados de la clase obrera argentina. El Grupo 
Obrero, después de largas deliberaciones, acordó 
expulsarlos de su seno y expresar sus votos por la 
realización de un amplio congreso de unidad de los 
trabajadores argentinos, del que surja, sin coaccio
nes de ninguna especie, una Central Nacional uni
ficada, democrática e independiente, que repre
sente a todo el proletariado de aquél país. Los fal
sos delegados obreros argentinos llegaron a la Con
ferencia en actitud provocadora y se conectaron in
mediatamente con los grupos de renegados y trots
quistas que el movimiento obrero mexicano ha arro
jado de sus filas; y juntos todos, han llevado a cabo 
una campaña de insultos y ofensas a los trabajado
res organizados, al régimen democrático del país y 
a la Revolución Mexicana.

Estas diversas actitudes confusionistas, provo
cadoras y divisionistas, fueron rechazadas por la 
mayoría absoluta de las delegaciones obreras que 
asistieron a la Conferencia y en particular por el 
movimiento obrero de México, que en distintas for
mas ratificó su plena adhesión al programa de la 
CTAL, elaborado en su Segundo Congreso celebra
do en la ciudad de Cali, Colombia. En ese Congre
so, las representaciones autorizadas se pronuncia
ron en favor de la concertación de pactos obrero- 
industriales, sin merma de los derechos de clase 
del proletariado, como base de la Unidad Nacional 
para la defensa de los intereses de cada país.

De este modo, los agentes divisionistas y pro
vocadores que conspiran contra la CTAL, obtuvie
ron, con motivo de la Conferencia del Trabajo, un 
resonante fracaso.
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Importancia Histórica de la III Asamblea
Por JUAN VARG AS PUEBLA 

Diputado Chileno y Consejero de la C TA L

La Tercera Conferencia Regional de 
la Oficina Internacional del Trabajo es 
de una gran importancia, en especial 
para los pueblos de la América Latina. 
Es la primera reunión que en esta épo
ca de postguerra se efectúa en el He
misferio Occidental y por el carácter 
tripartita  de la O.I.T. permite que los 
representantes de los gobiernos, de las 
clases patronales y obreras, se reúnan 
para analizar los complejos problemas 
que la guerra creó en el orden econó
mico y que no sólo afectan a las ma
sas laboriosas de los países latinoame
ricanos, sino que al desarrollo del pro
greso social de todas las naciones.

La guerra exigió un gran esfuerzo a 
todos los pueblos latinoamericanos, y 
la producción de materias primas y de 
productos para abastecer a los ejérci
tos en lucha contra las potencias del 
Eje, fue aumentada en todos sus ru
bros, poniendo de manifiesto las gran
des posibilidades existentes para incre
mentar la riqueza nacional sobre cuyas 
bases se puede elevar el standard de 
vida de las masas trabajadoras.

En el transcurso de la guerra, las 
masas consumidoras de nuestros pue
blos se encontraron en presencia de 
constantes alzas de precios, en espe
cial en los artículos de alimentación y 
de vestuario, como también de la vi

vienda, a  pesar de las grandes inver
siones que en este mismo período hi

cieron los industriales de la construc
ción.

Terminado el conflicto armado cesó 
bruscamente el proceso de producción 
intensiva, afectando a importantes in
dustrias en varios países de América 
Latina; como la del salitre, el cobre y 
la minería chica en Chile; el petróleo 
en Perú, Venezuela, México y Colom
bia, con motivo de la disminución de 
las demandas de los países en guerra. 
Por otra parte, por esta misma razón, 
los pueblos de la América Central se 
vieron afectados en la producción de 
artículos alimenticios, como el arroz, 
el azúcar, las bananas, el café, etc. Tal 
situación ha empeorado las condicio
nes de vida y de trabajo de las masas 
obreras.

Las organizaciones sindicales, si
guiendo las justas orientaciones traza
das por el Congreso de la Confedera
ción de Trabajadores de América La
tina, celebrado en Cali, Colombia, en 

diciembre de 1944, se han esforzado

por afrontar esta grave crisis sobre la 
base de cooperar con los gobiernos e 
industriales progresistas para desarro
llar las industrias nacionales y adoptar 
medidas tendientes a aumentar la ca
pacidad de producción de toda clase 
de productos en cada país. Han ido 
más lejos aún en su patriótica actitud 
al luchar por que todo proceso de des
arrollo industrial se realice conforme a 
planes elaborados en común por go
bierno, industriales y obreros, no sólo 
dentro de los marcos nacionales, sino 
que considerando, también, la necesi
dad de la cooperación de carácter con
tinental indispensable para el buen 
éxito de tales planes.

En ese orden, son dignos de men
ción los acuerdos a que han arribado 
los industriales y obreros de México 
a través del pacto del 7 de abril de 
1945. La cooperación que por interme
dio de delegados directos viene pres
tando la Confederación de Trabajado
res de Chile a la Corporación de Fo
mento de la Producción; los acuerdos 
adoptados por obreros e industriales 
en el Ecuador, en la Conferencia de 
Cuenca, y el intercambio de ideas efec
tuado en la Mesa Redonda de Cuba 
en el mes de febrero último, con motivo 
de la propuesta del gobierno de los 
Estados Unidos para la expansión del 
comercio y del empleo en la cual el 
gobierno, los industriales y los obreros 
crearon las bases para acuerdos de

mayor importancia en un futuro inme
diato, con relación al desarrollo in
dustrial en Cuba.

Estos y muchos otros hechos servi
rían para demostrar la importancia que 
en las circunstancias actuales tiene la 
III Asamblea Regional de la O.I.T. que 
se efectúa en la Ciudad de México. Sin 
embargo, es necesario destacar que to
dos estos problemas, aparentemente 
de tipo económico y técnico, tienen una 
gran importancia política porque ellos 
están ligados a la aspiración máxima 
de los pueblos latinoamericanos; la li
beración nacional a través de su inde
pendencia económica.

Los trabajadores del Continente se 
han impuesto con satisfacción del con
tenido de la Memoria del Director de 
la Oficina Internacional del Trabajo y 
de la respuesta cabal que a una serie 
de interrogantes da al analizar los pro
blemas sobre el desarrollo industrial de 
la América Latina; el problema de la 
inflación en la América Latina; el de 
las migraciones; sobre la seguridad so
cial; sobre las condiciones de vida de 
las poblaciones indígenas en las Amé
ricas; los convenios internacionales del 
trabajo en los países americanos y la 
labor de la Oficina Internacional del 
Trabajo en la América Latina.

Por primera vez, la O.I.T., por medio 
de la Memoria de su Director, plantea
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Regional de la O . I.T .  en México

con singular franqueza y valor los pro
blemas fundamentales que conmueven 
no a un determinado sector social de 
cualquiera de nuestros países, sino que 
son la preocupación de todos los sec
tores sociales y las clases interesadas 
en el progreso material de sus respec
tivos pueblos. Pero la Memoria del Di
rector de la O.I.T. no sólo se concreta 
a señalar la gravedad de estos proble
mas, sino que indica soluciones que las 
fuerzas democráticas no pueden me
nos que compartir.

LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LA AMÉ
RICA LATINA, TAREA HISTÓRI

CA DE LAS FUERZAS DEL 
P R O G R E S O

La industrialización de los países de 
América Latina constituye la llave de 
su emancipación económica y política 
y una de las precondiciones esenciales 
para el afianzamiento de sus institu
ciones democráticas. De ella depende 
también el fortalecimiento de las con
quistas sindicales en América Latina. 
Mientras las economías latinoamerica
nas continúen reposando sobre una 
estructura semifeudal y semicolonial, 
basada en el monocultivo y en el ex
tractivismo; mientras el nivel de vida 
de los pueblos latinoamericanos siga 
supeditado a las fluctuaciones del co
mercio internacional; mientras que la 
importación de los bienes de produc
ción que América Latina necesita, con
tinúe bajo el control de los mismos 
monopolios; mientras que el capital

extranjero en América Latina continúe 
invirtiéndose exageradamente en la 
extracción de materias primas para el 
comercio exterior y no en la produc
ción de artículos de consumo, tanto in
dustriales como agrícolas, para el mer
cado interno; mientras que las oportu
nidades de la mano de obra latino
americana sigan dependiendo de los 
peligrosos vaivenes del comercio in
ternacional de materias primas, pro
ducidas ya sea por caídas o cambios 
cualitativos en la demanda interna
cional, o por interrupción del trans
porte oceánico motivado por la gue
rra, etc.; mientras el desarrollo tecno
lógico y, en consecuencia, la producti
vidad y el consumo latinoamericanos 
permanezcan en el nivel deplorable
mente bajo en que se encuentra en la 
mayoría de nuestros países; en una 
palabra, mientras la economía latino
americana continúe desempeñando un 
papel pasivo y de subordinación a los 
intereses económicos de los países ca
pitalistas altamente industrializados, 
especialmente los Estados Unidos y la 
Gran Bretaña: a ) la independencia de 
las naciones latinoamericanas carece
rá de la base y del contenido econó
micos necesarios para hacer de ella 
una verdadera realidad; b ) su sobe
ranía política continuará siendo ame
nazada por factores y controles mono
polistas internacionales, tanto financie
ros como comerciales; c) las conquistas 
de los trabajadores latinoamericanos, 
tanto en el plano de las ventajas mate
riales como en el de los derechos sin

dicales, continuarán siendo insuficien
tes y pasajeros.

Hay que tener en cuenta también 
que el carácter semifeudal de la estruc
tura económica latinoamericana, por 
una parte, y las actividades nocivas de 
los monopolios extranjeros, por otra, 
están retardando el desarrollo del ca
pitalismo industrial en América Latina. 
En esta etapa de su historia, para 
emanciparse económicamente, Améri
ca Latina tiene que crear su propia 
burguesía industrial y en el desarrollo 
de esta úlitima el movimiento obrero la
tinoamericano contempla las posibili
dades objetivas para el desarrollo de 
un proletariado industrial en América 
Latina y la elevación del nivel de vi
da de la población en general.

PARTICIPACIÓN DEL CAPITAL EX
TRANJERO Y NACIONAL

Como lo proclamara el Segundo 
Congreso Ordinario de la Confedera
ción de Trabajadores de América 
Latina, reunido en Cali en diciembre 
de 1944, la industrialización efectiva 
de la América Latina no puede llevar
se a cateo sin la ayuda del capital ex
tranjero debido a que en su presente 
etapa pre-industrial, los países latino
americanos, con contadas excepcio
nes, no han podido ahorrar todavía 
suficiente capital doméstico para ha
cer frente a las demandas financieras 
de un programa amplio de fomento 
industrial. Por otra parte, con muy 
pocas excepciones, el capital mono
polista extranjero invertido en nues
tros países continúa siendo un enemi
go implacable de nuestra industriali
zación, dedicándose casi exclusiva
mente a la extracción de la mayor par
te de los beneficios obtenidos en la 
producción de nuestras materias pri
mas. Por consiguiente, el capital ex
tranjero, si es necesario y bienvenido 
en América Latina, no puede abando
narse a la iniciativa incontrolada, con 
el criterio exclusivo de ganancia pri
vada, pues esto abriría otra vez la 
puerta a un imperialismo económico 
y financiero en América Latina, sino 
que debe condicionarse a los princi
pios sustentados por las bases gene
rales para el nuevo programa de pro
greso de la América Latina, formula
dos por el Congreso de Cali y recogi
dos por la Oficina Internacional del 
Trabajo. (Ver Memoria del Director. 
Pág. 47).
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El capital doméstico latinoamerica
no no es suficientemente utilizado en 
la  expansión de la producción indus
trial nativa, existiendo una nociva 
tendencia a mantenerlo inmovilizado 
en dólares o invertido en una mal ad
ministrada y no reproductiva propie
dad raíz o en valores hipotecarios 
substraídos de la corriente de fomen
to industrial. En consecuencia, y co
mo en el caso del capital extranjero, 
la  intervención estatal debe ejercerse 
vigorosamente en América Latina a 
fin de canalizar la inversión producto 
de dicho capital. Esto requiere la 
creación de organismos estatales de 
fomento encargados de la coordina
ción y ejecución de programas de des
arrollo económico en cada uno de los 
países. En el caso de organismos de 
carácter continental o internacional la 
mayor parte de la iniciativa y del con
trol financiero y administrativo de di
chos programas debe residir en las 
naciones en las cuales las inversiones 
se lleven a cabo.

La industrialización de América La
tina sólo puede llevarse a cabo efecti
vamente dentro de un marco de coor
dinación económica internacional. To
da tentativa de basarla en principios 
de autarquía económica, ya sea na
cional o continental es económicamen
te falsa y políticamente peligrosa.

DESTRUIR EL ATRASO FEUDAL 
Y LOS MONOPOLIOS

La industrialización de América La
tina no puede llevarse a cabo efecti
vamente sin un desarrollo paralelo y 
balanceado de las otras fases de la 
economía latinoamericana, especial
mente la agricultura y los transportes. 
La eliminación del latifundio y la me
canización agrícola constituyen dos 
condiciones fundamentales para la 
creación del mercado interno necesa
rio para el mantenimiento de una es
tructura industrial lógica y sólida.

En países económicamente débiles 
y dependientes como los de América 
Latina la intervención del Estado en 
la  economía y la industria constituye 
no solamente un método indispensa
ble de activación económica sino tam
bién un instrumento de defensa de la 
soberanía nacional en contra de los 
monopolios y cartels internacionales. 
Como lo afirmaba correctamente la 
Memoria del Director, el Estado latino
americano no pretende arrogarse el 
papel de única fuente de financia
miento o manejo de los negocios eco
nómicos, sino que es el animador, re
gulador y coordinador de tales activi
dades; pero además, puede y debe 
participar activa y directamente en la 
producción misma "mediante la fun
dación y sostenimiento de empresas 
que, ya sea por su carácter o por su 
magnitud, trasciendan los límites de la 
acción privada o incluso de la empre
sa  mixta".

LA UNIDAD NACIONAL, CLAVE 
DEL É XITO

En la lucha por la industrialización 
y la emancipación económica de los 
países latinoamericanos existe una co
munidad histórica de intereses entre 
el proletariado y los industriales pro
ductores nativos, ambos víctimas de 
las prácticas imperialistas de los mo
nopolios internacionales. El Estado en 
América Latina debe llegar a ser más 
y más uno de los mecanismos funda
mentales de esta lucha por la eman
cipación económica nacional. "Sólo 
la unidad nacional en cada uno de los 
países de la América Latina podrá 
ser la base firme para promover la rá
pida industrialización, de los mismos 
países. Esa unidad nacional no es po
sible sin un entendimiento directo en
tre los industriales progresistas y las 
agrupaciones de trabajadores para el 
fin de ayudar eficazmente a la indus
trialización nacional". (Resolución del 
Congreso de la CTAL de París, Octu
bre de 1945).

Los mercados acrecentados y esta
bles de la moderna industria, se ha
llan no en regiones semi-coloniales 
productoras de materias primas sino 
en regiones de alta industrialización y 
un elevado nivel de vida y poder ad
quisitivo. La CTAL condena como an
ti-científica y anti-social la doctrina 
de los sectores monopolistas de la in
dustria y del capital inversionista nor
teamericano e inglés de que la indus
trialización de América Latina repre
sentaría un peligro para sus mercados 
o para sus inversiones de fomento in
dustrial en América Latina. La indus
trialización de nuestros países acre
centará su comercio, tanto de expor
tación como de importación. Por con
siguiente, la oposición del capital mo
nopolista extranjero a dicha industria
lización es también contraria a los in
tereses de la industria, del capital in
versionista de fomento y de la  masa 
trabajadora de los Estados Unidos e 
Inglaterra. La unidad de todos los 
sectores sociales amantes del progre
so patrio y su trabajo perseverante, 
deben vencer estas absurdas resisten
cias.

CONTRA LA MENTIRA DEL LIBRE 
CAMBIO

El libre cambismo, doctrina econó
mica anacrónica propugnada por los 
monopolios internacionales con el ob
jeto de perpetuar la estructura semi
colonial de las economías latinoame
ricanas, representa un grave peligro 
para la industrialización de nuestros 
países. La CTAL apoya, calurosamen
te el principio sustentado por la Direc
ción de la OIT en el sentido de que, 
en este período formativo de ciertas 
industrias latinoamericanas, la protec
ción arancelaria constituye un instru
mento indispensable y legítimo de au
to-defensa en contra de la presión

ejercida por la producción del mismo 
tipo originada en ramas monopolistas 
de países exportadores altamente in
dustrializados. Por otra parte, la CTAL 
ve con satisfacción que la Dirección 
de la OIT ha recogido y hecho suya 
la declaración del Segundo Congreso 
General de la Confederación de Tra
bajadores de América Latina, según 
la cual la protección industrial adua       
nera en América Latina debe ser flexi
ble y periódicamente revisada a fin 
de no traducirse en un estancamiento 
de la técnica de la producción a un 
nivel inferior al acelerado progreso 
técnico de los tiempos modernos.

El principio libre-cambista suscrito 
por los gobiernos de América Latina 
en Chapultepec está en manifiesta 
contradicción con la política protec

  cionista que con razón los mismos go
biernos han estado aplicando durante 
las últimas dos o tres décadas.

COOPERACIÓN CONTINENTAL Y 
ENSEÑANZA TÉCNICA

La CTAL. reclama el cumplimiento 
por parte de los Estados Unidos de 
América, del compromiso contraído en 
la Conferencia de Chapultepec, de fa
cilitar a  los países latinoamericanos 
"igualdad de acceso a los bienes de 
producción que necesitan para su in
dustrialización y desarrollo económi
co" y "satisfacer, en condiciones favo
rables a precios justos y sin discrimi
nación alguna, los pedidos de tales 
bienes que exija la industrialización 
o el fomento y explotación de los re
cursos naturales de los demás países 
americanos".

La enseñanza técnica en América 
Latina no está en condiciones de ha
cer frente a las demandas de la revo
lución industrial y la reforma agraria 
en América Latina. Existe un divorcio 
profundo entre la filosofía de la ense
ñanza post-escolar, tanto secundaria 
como universitaria, y los programas 
de industrialización y mecanización 
agrícola propugnados por algunos de 
los gobiernos latinoamericanos. Es in
dispensable y urgente que se ponga 
más y más el acento en la creación 
de escuelas técnicas industriales y me
nos en el mantenimiento de un núme
ro excesivo de escuelas de tipo comer
cial, muchas de las cuales sólo contri
buyen a crear una psicología y un cli
ma de especulación y de parasitismo 
profesional. Hay que "industrializar" 
la enseñanza en América Latina. La   
CTAL apoya vigorosamente las suges
tiones hechas en este sentido por la 
Dirección de la OIT.

LA INFLACIÓN, MANIOBRA 
REACCIONARIA

La inflación, está orientada funda
mentalmente, a descargar todo el pe
so de la crisis provocada por la gue
rra sobre las espaldas de las masas
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populares de nuestros pueblos. Por tal 
motivo hay que apremiar a los Go
biernos a adoptar medidas contra es
te flagelo económico. Las delegacio
nes obreras que participaron en la 
Conferencia Regional de la OIT no 
pueden menos que apoyar lo que dice 
la Memoria del Director sobre el es
tablecimiento de sistemas de raciona
mientos reforzados por las siguientes 
medidas: 1) Nacionalización parcial 
del comercio mayoritario; 2) Control 
estatal de los transportes para comba
tir el mercado negro; 3) Control admi
nistrativo del mercado minorista, con 
representación de los consumidores; 
4) Abastecimiento de artículos de 
primera n e c e s i d a d  a expensas 
de artículos suntuarios; 5) Control y 
fomento estatal de la producción local 
de artículos de primera necesidad; 6) 
Control de las importaciones a fin de 
impedir que cuotas excesivas sean de
dicadas a artículos de lujo; 7) Im
puestos a la renta, beneficios y altos 
salarios; 8) Desviación de las entra
das del rubro de las utilidades al de 
los salarios, especialmente en el caso 
de las grandes compañías extranjeras, 
acompaña por una importación mayor 
de artículos de consumo para hacer 
frente al aumento de la demanda.

La CTAL reafirma el Dictamen con
tra la Especulación aprobado por su 
Congreso de Cali en el sentido de que 
esta especulación, realizada por los 
monopolios, los acaparadores, los 
grandes comerciantes y sus interme
diarios, obedece en parte a un plan 
premeditado y dirigido por los secto
res más reaccionarios de América La
tina para exasperar a las masas, des
prestigiar a los regímenes democráti
cos y provocar, inclusive, golpes de 
mano que pongan el poder al alcance 
de la reacción. Por esto, poner en 
práctica las resoluciones de la CTAL, 
adoptadas en Cali, es el mejor cami
no para destruir las fases de conspi
ración contra el progreso  social, la li
bertad y la democracia, y ayudará a 
los pueblos a desbaratar los planes 
de recuperación de los remanentes del 
fascismo, con los cuales no valen con
sideraciones de ningún orden, sino 
que hay que destruirlos implacable
mente.

CUMPLIR LOS CONVENIOS Y RES
PETAR EL ESTATUTO DE 

LA OIT.

Otras materias de vital importancia 
tratará, la III Conferencia Regional de 
la OIT que merecen un examen en 
otros artículos; pero es indispensable 
que en esta reunión se adopte una re
solución que contemple medidas dis
ciplinarias contra aquellos Gobiernos 
que no cumplen los convenios libre
mente contraídos y aceptados al par
ticipar en las reuniones internaciona
les de la OIT.

Por otra parte, hay Gobiernos que

aún no han ratificado ningún conve
nio y otras que sólo han aprobado un 
número reducido; esto constituye una 
burla no sólo contra los trabajadores, 
sino a la autoridad de la OIT.

El Gobierno de Chile, por ejemplo, 
hasta hoy se ha negado a permitir la 
organización sindical de los trabaja
dores agrícolas, acordada en 1921 y 
no ha recibido ninguna sanción moral 
de la OIT por violar este Convenio In
ternacional.

También la OIT debe velar, porque 
los Gobiernos respeten su Estatuto, es 
especial en lo que se refiere a la de
signación de los Delegados y Asesores 
obreros. En varios países, no se con
sulta a la Central Sindical más repre
sentativa, como lo establece el artícu
lo 3o. del Estatuto de la OIT y los Go
biernos designan a representantes de 
grupos que no cuentan con el apoyo 
de la mayoría de los trabajadores, ni 
representan cabalmente sus intereses.

El caso de Argentina es típico. A es
ta reunión de nuevo vienen agentes 
gubernamentales en el seno del movi
miento obrero y no los representantes 
del sindicalismo libre e independien
te.

El Gobierno de Bolivia se niega a 
tomar en cuenta a la Confederación 
de Trabajadores de ese país. El Go
bierno de Chile envía a los represen
tativos de una facción política del mo
vimiento obrero ("socialistas'' oficia
les) negándose a  considerar a la Con
federación de Trabajadores de Chile, 
fiel exponente de las aspiraciones de 
la clase obrera y representativa de la 
mayoría de las fuerzas trabajadoras

organizadas sindicalmente. En Vene
zuela, el Gobierno se aprovecha de la  
inexistencia de una Central Sindical» 
para negar participación a Sindicatos 
de importancia, y favorecer a dirigen
tes obreros militantes del Partido del 
Gobierno.

Estas violaciones al Estatuto de la  
OIT que se aceptan sin siquiera dejar 
constancia de una protesta, por parte 
de la Conferencia o del Consejo de 
Administración, restan autoridad ante 
la clase obrera de la América Latina 
a la Organización Internacional del 
Trabajo.

El trabajo futuro de la OIT en la 
América Latina, necesita apoyarse en 
la confianza y actividad de la masa 
obrera; por ello hay que velar por la 
mayor corrección en los procedimien
tos de nombramiento de los Delega
dos y Asesores, como también por 
asegurar que las delegaciones sean 
completas, es decir, que cada país en
víe los representantes gubernamenta
les, patronales y obreros.

Los trabajadores de América Latina 
están seguros que las mejores conclu
siones de la III Reunión Regional de la 
OIT que se celebra en la capital de 
los Estados Unidos Mexicanos, serán 
impulsados a través de un vigoroso 
movimiento de Unidad Nacional, por 
el cual están trabajando, de acuerdo 
a las conclusiones de los Congresos 
de la CTAL y con la ayuda eficaz, 
oportuna, que por encima de todos los 
contratiempos, les presta esta Central 
Sindical y en especial su Presidente, 
el querido dirigente del movimiento 
obrero latinoamericano y mundial, 
compañero Vicente Lombardo Tole
dano.

F UTURO H



LA EDUCA
\

La educación política es la acción 
prolongada de personas e institucio
nes, sobre los individuos, con el pro
pósito de aprovechar y desarrollar sus 
facultades, para la realización de la 
compleja actividad política; entendida 
ésta, no como la mera gobernación de 
los hombres, sino como la compleja 
tarea que se propone, mediante una 
adecuada organización y actuación de 
é s t o s  encuadrados en organizacio
nes políticas, r e a l iz a r  determinado 
programa. Es decir, el logro de los ob
jetivos de determinado grupo de per
sonas en defensa de los intereses de 
determinado estrato social, cuyos me
dios de vida son similares y forman 
una clase en nuestra sociedad. La po
lítica es pues, la actividad que afecta 
con sus resultados prácticos, a millo
nes de seres.

Tal educación debe elevar al indi
viduo objeto de ella, al grado más alto 
posible de desarrollo de las facultades 
que le sean innatas, para que, enten
diendo el mundo en que vive, pueda 
de una parte, orientarse en el proceso 
de los problemas sociales, políticos y 
económicos que le plantea la sociedad 
a  cada paso; y de la otra, actuar en la 
solución de dichos problemas con el 
máximo de eficacia. El ideal de la edu
cación política consiste, pues, en capa
citar al hombre para que, formándose 
un juicio acertado de los fenómenos so
ciales y económicos del medio en que 
vive, intervenga en la cosa pública, de 
manera fructífera para el grupo —la  
clase— social a  la que pertenece.

Resumiendo: la educación política se 
propone formar hombres —y mujeres— 
capaces de intervenir en la vida de un 
país, con garantías de buen éxito, no 
en el papel de espectadores, sino en el 
de actores lúcidos, audaces, decididos 
a  cambiar ese mundo en que viven. 
Naturalmente que la formación de tales 
individuos es tarea compleja y difícil, 
sobre todo en países como México y 
los demás de la América Latina, don
de a  la incultura secular se añade la 
precaria vida política de todos ellos.

Lo que decimos antes, no quiere de
cir que en la actualidad no se lleve a 
cabo la formación de tales individuos. 
No. Las clases dominantes, que mono
polizan la cultura, la riqueza y el po
der, siempre han llevado a cabo de 
una manera rigurosa tal obra de for
mación política de sus hombres, de sus 
dirigentes, de sus líderes. Las univer
sidades, les proporcionan la instruc
ción más vasta posible y la vida polí
tica, la participación en la actividad de 
los partidos políticos la gestión en los 
altos puestos públicos; la tribuna par

lamentaria; las grandes luchas entre 
las clases y entre los diversos sectores 
de una misma clase; tales son las au
las donde se "hacen" sus dirigentes 
políticos.

Las clases dominadas, por su parte, 
tratan también de formar sus dirigen
tes; escogiéndolos entre los de mayor 
instrucción —no es por ello extraño 
que grandes teóricos del movimien
to proletario como Marx, Engels y Le
nin, hayan salido de las clases domi

  nantes —probándolos en la dura es
cuela de la lucha, de la persecución e   
inclusive de las derrotas.

LA LUCHA LA MEJOR ESCUELA

Pero, si bien las clases dominantes 
llevan a cabo la educación política de 
sus hombres, con garantías de eficacia; 
las clases dominadas no pueden decir 
otro tanto. Los trabajadores no pue
den dedicar al estudio profundo de la 
Historia, de la Sociología y de la Eco
nomía, el tiempo que tales disciplinas 
demandan. Por el contrario, la mayor 
parte de su vida transcurre en la fá
brica; hurtando tiempo al descanso, 
asisten a las asambleas de sus organi
zaciones profesionales, a los grandes 
mítines —la única gran escuela de que 
disponen— a las manifestaciones pú
blicas. En la lucha por mejorar sus 
condiciones de trabajo, en las huelgas, 
aprenden que la lucha de clases no es 
una divagación de Marx, sino el im
placable motor histórico de nuestros 
tiempos. En el paro forzoso, en las re
bajas de sueldos, en los reajustes de 
personal, aprenden en propia carne lo 
que son las crisis de la economía ca
pitalista. Y cuando él —o sus hijos— 
son enrolados en el Ejército y condu
cidas a la guerra, sabe por la terrible 
experiencia de la muerte y de la or
fandad, que nuestra sociedad dividida 
en clases, engendra fatalmente como 
las crisis, las guerras.

La última gran contienda ha sido pa
ra todos nosotros un curso gigantesco 
de historia, de economía y de política. 
Contemplamos cómo las clases domi
nantes de las potencias del Eje, des
pués de aherrojar al proletariado y de
más clases trabajadoras de sus respec
tivos países, desencadenaron la guerra 
para destruir, de una parte, a  las gran
des potencias democráticas, al país del 
socialismo y de la otra, dominar al 
mundo y someter a la explotación im
perialista más desenfrenada, a todos 
los pueblos de la tierra. La guerra pa
sada ha sido pues, una guerra de li
beración nacional, y una guerra por la 
defensa de los regímenes democráti

cos en el mundo. En la defensa de la 
existencia nacional y de los regímenes, 
que hoy por hoy, aseguran un mínimo 
de condiciones de lucha y de actividad 
de las masas trabajadoras; concurrie
ron las clases dominantes y las domi
nadas de los países amenazados o 
atacados por las potencias nazifascis
tas.

En la terrible escuela de la lucha 
contra el nazifascismo, las masas tra
bajadoras, las organizaciones de van
guardia de esas masas, pudieron com
probar la bondad de las doctrinas polí
ticas que sustentan. Y d e  esa lucha, 
donde naufragaron tantos "ideales" y 
programas, el marxismo es la única 
doctrina política que ha salido refor
zada y enriquecida.

Como hemos dicho antes, la obra de 
educación política, que persigue como 
propósito la formación de dirigentes 
políticos, es llevado a cabo por medio 
de personas o de instituciones. El Es
tado mismo lleva a cabo una innegable 
tarea de formación política.

LOS DIRIGENTES DE DERECHA

Las fuerzas de derecha en nuestro 
país, forman sus hombres políticos, en 
las universidades, en los partidos po
líticos de derecha, tales como el Par
tido Acción Nacional y la Unión Na
cional Sinarquista —hoy transformada 
en el partido "Fuerza Popular"—. La 
prensa de derecha lleva a cabo un sis
temático trabajo de agitación y de pro
paganda, que es una parte de la ta
rea educativa y de la mayor impor
tancia, dada la imposibilidad, para la 
inmensa mayoría de los adultos de 
someterse a un trabajo de educación 
permanente.

Del Partido Acción Nacional, sabe
mos que está formado y dirigido por 
hombres de formación universitaria, a 
los cuales el Estado ha proporcionado 
la suma más alta de conocimientos po
sible en nuestro medio. Pero, esa ins
trucción por grande que sea, no ha 
bastado. Por ello los hombres más lúci
dos de la derecha han organizado ese 
partido político, que forma dirigentes 
políticos reaccionarios, educándolos en 
el trabajo colectivo, en la discusión de 
los numerosos y complejos problemas 
de la economía, de la política del país, 
de la situación internacional y en la 
elaboración de la táctica para derro
car a las fuerzas actualmente en el po
der. En ayuda de los hombres de Ac
ción Nacional, acude la gigantesca ex
periencia internacional de las grandes 
y viejas organizaciones confesionales 
de Europa y América, para que de su
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experiencia, de sus buenas y malos 
éxitos, aprenda y oriente su actividad,

De la Unión Nacional Sinarquista, 
podemos decir lo mismo. En las univer
sidades, en los seminarios —la mayo
ría de los dirigentes sinarquistas per
tenecen a la pequeña burguesía pau
perizada del centro del país— ha sali
do la mayoría de sus organizadores. 
Siendo la organización más peligrosa 
de las fuerzas reaccionarias, por el in
cuestionable arrastre de masas que 
posee; sus hombres se forman en las 
discusiones, en las luchas, en el tra
bajo de agitación, de propaganda y de 
organización; en la prensa que editan. 
Sabemos que la UNS ha organizado de 
manera sistemática, conferencias y 
cursos para completar la educación de 
sus hombres.

He aquí descrito, con sus propias pa
labras, el trabajo de educación políti
ca que realizan: "Durante los seis días 
que duró el Consejo, los delegados re
cibieron lecciones sobre la doctrina del 
sinarquismo. El propósito de estas lec
ciones fue el de uniformar la concien
cia de los miembros de la U. N. S. so
bre nuestra doctrina . . .  El concepto de 
Patria fue desarrollado por el licencia
do Vértiz. El de Justicia por el licencia
do Estrada Iturbide; el de Libertad por 
el licenciado José Trueba. El progra
ma del sinarquismo, en materia agra
ria, fue explicado por el licenciado Ma
nuel Bueno. La cuestión obrera no fue 
explicada de acuerdo con los propósi
tos de los organizadores del Consejo, 
porque el licenciado Salvador Abascal, 
designado para el caso, no estuvo pre
sente. El aspecto político fue objeto de 
unas pláticas del licenciado Carlos Ra
mírez Zetina. El aspecto educacional 
se encargó al licenciado Roberto Ca
rriedo Rosales. Acerca de medios de 
organización estuvo disertando el li
cenciado Manuel Zermeño. Sobre agi
tación habló el Secretario de Propa
ganda del Comité Nacional.'' (El Si
narquista, Época II, número 34, sep
tiembre 28 de 1939).

Las fuerzas progresistas se encuen
tran en desventaja. Primero en el PNR 
—que sí llevó a cabo cierto trabajo de 
educación política, mediante publica
ciones, ciclos de conferencias, edicio
nes y la edición de su órgano periodís
tico, actualmente convertido en perió
dico oficial— después en el PRM y 
ahora en el PRI, el trabajo de educa
ción política es insignificante. Organis
mos burocratizados, la actividad políti
ca, la formación de los hombres polí
ticos del campo progresista y revolu
cionario, es llevado a  cabo en las gran
des organizaciones sociales adheridos,

antes, al PRM, ahora al PRI. Como 
comprobación de nuestro aserto ¿pue
de ostentarse un solo hombre político 
de valía, que haya sido formado den
tro del PRM? Quienes no ostentaban 
representación de organizaciones so
ciales, son funcionarios, no dirigentes 
políticos. De allí su eclipse cuando son 
subsituídos.

La clase obrera lleva a cabo la pro
moción y la formación de sus hom
bres, en la actualidad, en el seno de 
los grandes sindicatos, federaciones y 
confederaciones obreras. Es en la lu
cha diaria donde son calados y proba
dos tales dirigentes.

En cuanto al movimiento campesino, 
la mayoría de los actuales dirigentes 
nacionales, no son de extracción cam
pesina propiamente dicha. Los dirigen
tes campesinos, ocupan los escalones 
básicos e intermedios de la organiza
ción; pero sólo en minoría se hacen re
presentar en los organismos dirigentes 
nacionales. Esto es explicable, por la 
dispersión de la masa campesina y su 
bajísimo nivel cultural.

LA OBRA DE LA UNIVERSIDAD 
OBRERA

La Universidad Obrera, dirigida por 
Vicente Lombardo Toledano, es la úni
ca institución que realmente trabaja 
por la formación de dirigentes políti
cos. De allí el odio y los dicterios lan
zados contra ella, tanto por la prensa 
como por los políticos de derecha.

La Universidad Obrera de México, 
proporciona a sus alumnos, los cono
cimientos para ser buenos militantes 
sindicales, mediante el conocimiento 
de la legislación del trabajo, concerta
ción de contratos colectivos, instancias 
ante los tribunales del trabajo, etc. Pe
ro, como esa instrucción y conocimien
tos no son bastantes, proporciona cur
sos, en forma enteramente accesible a 
los oyentes sobre los problemas de Mé
xico, la organización sindical; prepa
ración política, asuntos internacionales 
y lenguas vivas. Además, organiza ca
da año seminarios de investigaciones 
sobre problemas económico-sociales, 
sobre problemas de América Latina y 
sobre problemas internacionales. Sus 
cursos breves están dedicados al Se
guro Social, capacitación político-so
cial de la mujer y capacitación políti
co-social de la juventud. Hay anexo 
un servicio de biblioteca y otro de he
meroteca, enteramente gratuitos. El 
trabajo extraescolar de la Universidad 
Obrera ha iniciado la organización de 
Clubes de Lectura y Estudio a través 
del país, para hacer llegar su trabajo

de educación a  los lugares más leja
nos.

Pero, indudablemente que la obra 
más importante que lleva a  cabo la 
Universidad Obrera, es la realizada en 
la Escuela de Preparación Política pa
ra Trabajadores, pues allí se imparte 
la enseñanza de la filosofía materia
lista, economía política, problemas eco
nómico-sociales de los países de Amé
rica Latina, historia del movimiento 
obrero internacional y las tareas de la 
Federación Sindical Mundial, geogra
fía de América; historia de América e 
historia del movimiento obrero en la 
América Latina y tareas de la CTAL.

Además, el Departamento Editorial 
de la U. O., ha publicado millares de 
folletos sobre los problemas más im
portantes de México, de la América La
tina, sobre la guerra mundial contra 
las potencias del Eje, las Naciones Uni
das, la Federación Sindical Mundial, la 
CTAL, etc., FUTURO es la revista la
tinoamericana de mayor prestigio que 
ha librado una lucha tenaz desde su 
primer número hasta la fecha, en de
fensa de los intereses permanentes de 
México y en defensa de todos los pue
blos débiles del mundo. FUTURO es 
tribuna continental del pensamiento 
avanzado del Hemisferio.

CONCLUSIONES
Con ser grande la obra llevada a ca

bo por la Universidad Obrera ¡cuánto 
falta por hacer aún!

Desde el punto de vista político, so
mos un país atrasado. La debilidad 
del movimiento obrero se refleja en la 
debilidad de sus organizaciones polí
ticas y la preponderancia de las orga
nizaciones económicas —que por la 
ausencia de potentes partidos— se han 
transformado en organismos políticos.

Es indudable que hemos llegado a 
un momento en que están muriendo las 
formas viejas "de hacer política". El 
caciquismo político y social está vivien
do sus últimos años. Deben advenir a  
nuestra vida pública, no solamente los 
partidos de derecha; sino también de 
otros grupos sociales. El nacimiento del 
Partido Liberal constituido a iniciativa 
de don Martín Luis Guzmán, es un sín
toma alentador.

Será en la seno del partido polí
tico, en la lucha de ideas y de princi
pios, en la confrontación con los gran
des problemas de nuestro tiempo, co
mo se formen y se eleven los hombres 
que deben dirigirnos. El Partido políti
co es la escuela más eficaz, podemos 
decir la única, donde se pueden for
mar hombres políticos capaces, devo
tos a la gran causa del pueblo.
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LA CONSPIRACIÓN IMPERIALIS
En el momento en que escribimos 

este artículo, la Organización de las 
Naciones Unidas capea una crisis bas
tante grave, más grave que durante y 
después de la Conferencia de Cancille
res de Londres cuando los gobiernos 
de Washington y Londres quisieron 
chantagear a la Unión Soviético y 
forzarla a hacerse cómplice de ellos 
en la revisión de las resoluciones de 
la Reunión de Potsdam.

LA ASAMBLEA DE LONDRES

Como se recordará, en la Asamblea 
de la ONU en Londres, después de ha
ber fracasado el torpe intento del Mi
nistro de Relaciones Exteriores de la 
Gran Bretaña, Ernest Bevin, respalda
do y azuzado por él gobierno de Wash
ington, de provocar a la Unión Sovié

   tica sobre el ''caso'' de Irán, las dele
   gaciones soviéticas pidieron el retiro 
   de las tropas inglesas en Grecia y el 

envío de una Comisión a la Indonesia.
Los representantes británicos y nor

teamericanos se opusieron tenazmente 
a esta justificada petición como se 
opusieron también a la petición de Si

ria y el Líbano. Pero no pudieron im
pedir que desde la tribuna de la ONU 
se exhibieran ante los ojos del mundo 

papel y los objetivos del imperialis
mo británico y de sus actuales gober
nantes "laboristas" como que se expu
siera también la necesidad de hacer de 
la ONU una verdadera fuerza capaz 
de preservar la paz garantizando la li
bertad a los pueblos que aspiran a su 
completa independencia nacional.

En la Asamblea de la ONU en Lon
dres la Unión Soviética fue el campeón 
sincero de los principios por los cuales 
la Humanidad hizo tantos sacrificios 
para aplastar el monstruo fascista.

“CASOS" QUE DEBERIAN 
DISCUTIRSE

Londres y Washington sabían que 
en el Consejo de Seguridad, convoca
do para el 25 de marzo en Nueva York, 
debían plantearse "casos" que ame
nazan la paz y la seguridad internacio
nales: Francia estaba decidida a pre
sentar el asunto español; en Grecia se 
preparaba una indigna farsa electo

ral; la permanencia de tropas merce
narias polacas en Italia exigía una in
tervención enérgica del Consejo de Se
guridad; en Egipto, Siria, Líbano, Indo
nesia y China, los pueblos pedían a 
gritos el retiro de las tropas de ocupa
ción anglonorteamericanas; en los Bal
canes, los gobiernos de Washington y 
Londres lejos de cumplir con los com
promisos contraídos en la Conferencia 
de Cancilleres de Moscú, en diciembre 
pasado, fomentaban la oposición neo
fascista, reaccionaria y monárquica.

EL OBJETIVO IMPERIALISTA

La reunión del Consejo de Seguridad 
de Nueva York, debía ser una "revan
cha" del imperialismo, una manifesta
ción de fuerza del "Eje anglosajón" y 
por lo tanto, una demostración de los 
grupos imperialistas que dictan la po
lítica a los gobiernos de Washington y 
Londres en contra de la Unión Sovié
tica, de los gobiernos progresistas de 
Europa, del movimiento democrático 
mundial, de la revolución colonial y 
de las aspiraciones de independencia 
nacional, política y económica, de to
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V A  C ONTRA LA DEMOCRACIA
Por Vittorio VID A LI

dos los pueblos dependientes y débi
les.

LA "GUERRA DE NERVIOS"

Es así que presenciamos una verda
dera ''guerra de nervios", organizada 
sobre la base de la experiencia y téc
nica del hitlerismo, con los mismos le
mas que este último empleó; una cam

    paña concentrada, descarada, sin es
crúpulos, de intrigas y calumnias, de 
chantage y amenazas. En nombre de 
la ''justicia", de la ''defensa de los pue
blos débiles", de la necesidad de de
fender a la Sociedad contra ''el peligro 
comunista" y del "imperialismo sovié
tico expansionista", los traficantes y ti
burones de Wall Street y de la City, 
se lanzaron al ataque movilizando su 
prensa, sus estaciones de radio, sus 
escritores y comentaristas, sus peleles 
en todos los países.

Hombres de Estado y diplomáticos 
se unieron a la campaña y en discur
sos, entrevistas, artículos, declaracio
nes, animados por un odio común, ha
blaron abiertamente de la posibilidad 
de una guerra "inevitable e inminen
te" contra la Unión Soviética, refirién
dose a menudo a la necesidad de usar 
la bomba atómica.

El objetivo era crear una atmósfera 
belicosa y "sondear" si los pueblos es
taban dispuestos a ir a otra guerra, es
ta vez con el objeto de destruir el avan
ce victorioso de la democracia en Eu
ropa, de aniquilar al País del Socialis
mo y de aplastar el movimiento nacio
nal revolucionario en las colonias.

LA CONJURA ATOMICA

No había terminado la Asamblea de 
la ONU en Londres cuando el 15 de 
febrero, el Primer Ministro del Canadá, 
MacKenzie Ring hizo el anuncio "sen
sacional" de que su gobierno había 
descubierto” una conjura soviética in

teresada en adueñarse del "secreto" 
de la bomba atómica. Drew Pearson, 
el "famoso" comentarista norteameri
cano siempre tan bien informado, re
veló en forma categórica que "un 
agente ruso zarpó hacia Siberia desde 
el puerto de Seattle, llevando un veliz 
conteniendo la información con los pla
nes de la bomba atómica y con una 
muestra del metal de que estaba hecha 
la bomba (!!!)". Las "declaraciones" de 
Pearson, fabricadas en la capital esta
dounidense, fueron publicadas con 
grandes titulares por toda la prensa y 
el gobierno de Washington se guardó 
bien de desmentirlas.

Más tarde, cuando ya se había cu
bierto de ridículo, el gobierno cana

diense "confesó" tímidamente que no 
poseía el "secreto" y que, por lo tanto, 
nadie podía haberlo robado.

Entonces se habló del radar, de ura
nio, del “robo" de planes de defensa 
y de otras cosas, hasta que el gobierno 
soviético intervino con una declaración 
muy precisa, señalando que "aparen
temente las declaraciones del Primer 
Ministro canadiense y la consiguiente 
campaña antisoviética en Canadá son, 
por su naturaleza misma una represa
lia por toda la molestia que los dele
gados soviéticos causaron a los ami
gos del señor King durante las sesio
nes de la Asamblea de la ONU".

Más tarde un periodista afirmó que 
“probablemente se escogió al Canadá 
para iniciar la primera contraofensiva 
abierta contra Rusia porque siendo 
una nación secundaria, pero a la vez 
una de las tres que estudiaron el pro
blema de la bomba atómica, el Cana
dá, probablemente estaría en una posi
ción mejor que la Gran Bretaña o los 
Estados Unidos para iniciar el "ata
que" psicológico contra la Unión So
viética".

El corresponsal White, del "New 
York Herald Tribune", que investigó la 
"investigación" canadiense llegó a la 
conclusión de que la campaña atómi
ca del gobierno canadiense era “un

asunto de alta política y no de seguri
dad.. .  una historia edificada sobre la 
arena".

UN PREMIER FASCISTA

¿Quién es MacKenzie King, el encar
gado por Londres y Washington de lle
var a cabo la primera gran provoca
ción? Bajo su jefatura el gobierno del 
Canadá se distinguió siempre por las 
persecuciones contra los obreros e in
cluso aprobó un decreto especial de
clarando a los comunistas fuera de la 
ley. El Primer Ministro fomentó el flo
recimiento de las organizaciones fas

citas como las Juventudes Patrióticas, 
el Partido Nacional Social Cristiano, los 
Cascos de Acero, cuyos miembros se 
"cubrieron de gloria", como sus her
manos hitleristas, asaltando bibliotecas 
y quemando públicamente literatura 
progresista. En 1935, cuando la Italia 
fascista  agredió a Etiopía, King se 
negó a aplicar las sanciones económi
cas aprobadas por la Liga de las Na
ciones. En 1937 visitó Alemania donde 
Hitler y sus colaboradores lo recibieron 
como un amigo entrañable y a su re
greso King declaró que Hitler era un 
hombre del pueblo, el verdadero jefe 
que necesitaba Alemania. Fue siempre 
furiosamente antisoviético y al mismo
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tiempo un furibundo apaciguador. King 
estudió cuidadosamente la "técnica" 
de la provocación nazi y alguna oca
sión declaró a un periodista norteame
ricano que en política el éxito depende 
de la habilidad para elegir el momento 
de dar "tal o cual paso" y que lo prin
cipal es saber esperar. 

Sin embargo, esta vez, ”el paso" ter
minó en un fracaso y el señor King se 
reveló lo que ha sido siempre: un ami
go de los nazifascistas y un vulgar pro
vocador.

EL RESPALDO OFICIAL A KING

Sin embargo, la provocación encon
tró eco. En pocos días, toda la prensa 
se dedicó escandalosamente a señalar 
“espías atómicos" y a “descubrir com
plots comunistas. Otra vez, como en los 
mejores tiempos de la provocación del 
Eje, resurgió el "coco" del comunismo 
y se pidió la mano de hierro contra el 
"imperialismo soviético”.

El "pacífico" y "demócrata" Secreta
rio de Estado de Washington, Mr. Ja
mes Byrnes, acusado injustamente de 
"apaciguar” a Rusia, aprovechó un 
banquete del Club de la Prensa de Ul
tramar en Nueva York para declarar 
solemnemente que "los Estados Unidos 
no pueden pasar por alto la agresión 
ya sea abierta o perpetrada por coer
ción, presión o subterfugios tales como 
la infiltración política".

Byrnes no se refería a la política de 
su Departamento en China, en las Fili
pinas, en Indonesia, en el Medio Orien
te, en los Balcanes, en Italia, en la 
América Latina. Ni a la política británi
ca en Indochina, Indonesia, en la In
dia, en Grecia, etc. Se refería a la po
lítica de la Unión Soviética interesada 
en respaldar los esfuerzos de los pue
blos en cumplir los principios conteni
dos en la Carta del Atlántico, con las 
Cuatro Libertades de Roosevelt, con las 
bases dé la Carta de la ONU.

Y Byrnes llegó a decir "que no es 
nuestra tradición defender la mano 
muerta de la reacción, ni la tiranía de 
privilegio. No luchamos —afirmó cán
didamente— contra los nazis y los fas
cistas que atrasaron el reloj de la civi
lización, para nosotros detener el re
loj del progreso".

Verdaderamente nos parecería un 
insulto a la inteligencia y al sentido 
común de nuestros lectores, demostrar 
cuáles de los dos relojes está dete
niendo Wall Street, el imperialismo 
más fuerte de esta época y cuyos pla
nes geopolíticos, dentro de los que el 
maltrecho Imperio Británico juega el 
papel de socio de tercera categoría, 
son muy bien conocidos en los países 
de la  América Latina.

EL HITLER DEL NUEVO EJE

Finalmente vino a los Estados Uni
dos el ex Primer Ministro británico

Winston Churchill. El viejo tory llegaba 
para "descansar" seis semanas y nadie 
debe olvidar que el mejor "descanso" 
para un conservador empedernido co
mo Churchill es luchar contra el pro
greso y la democracia. El recibimiento, 
el viaje y la despedida fueron triunfa
les. Los imperialistas de los Estados 
Unidos y de la Gran Bretaña, los go
biernos de Washington y Londres, vie
ron en Churchill el verdadero jefe, el 
Hitler del "Eje Anglosajón".

De los discursos pronunciados du
rante su estancia en Norteamérica por 
Winston Churchill, el más notable es el 
que pronunció en Fulton, Missouri, 
el 5 de marzo, ante los alumnos del 
Colegio de Westminster, Definió al co
munismo “neofascismo" y a los comu
nistas como "Quinta Columna". Franco 
dijo lo mismo por aquellos días, ante 
un grupo de oficiales de su Estado Ma
yor. Insistió en que los Estados Unidos 
mantuvieran para sí el "secreto" de la 
bomba atómica. Propuso un bloque an
glosajón, político, militar y económico, 
para controlar la ONU y dominar el 
mundo. Y en cuanto a la Unión Soviéti
ca, dijo que "por lo que he visto de los 
rusos, nuestros amigos y aliados du
rante la guerra, estoy convencido de 
que no hay nada que admiren tanto 
como la fuerza y no hay nada para lo 
que tengan menos respeto, que la 
debilidad militar".

Churchill señaló como "modelo" de 
democracia a la Grecia actual donde 
acaba de consumarse, bajo la protec
ción de las bayonetas británicas, el 
fraude electoral más escandaloso de 
la historia.

AMIGO DE MUSSOLINI Y HITLER

Sin embargo, Churchill fue franco y 
sincero consigo mismo, con su casta, 
con sus ideas, con su inquebrantable 
decisión de defender hasta lo último 
el tambaleante y podrido Imperio Bri
tánico. Fue fiel al Churchill de 1927 que 
declaró que si hubiera sido italiano ha
bría marchado con las Camisas Negras 
de Mussolini "con todo mi corazón, 
desde el principio hasta el fin, de vues
tra lucha triunfal contra los apetitos 
bestiales y las pasiones del leninismo".

Fue fiel al Churchill del 1938 que en 
un discurso afirmaba que había dicho 
siempre "que si la Gran Bretaña fuera 
derrotada en una guerra yo habría es
perado siempre que hubiéramos en
contra un Hitler para conducirnos a la 
reconquista de nuestras posiciones en
tre las naciones".

Churchill sabe que el Imperio Britá
nico, a pesar de haber salido vencedor 
de esta guerra, se encuentra en una   
situación de crisis debida a la rebelión 
de los pueblos coloniales, al avance de 
la democracia en Europa, y debido 
también a su dependencia dada día 
más agobiante del imperialismo yan
qui. Y no hallando un Hitler, se ofrece 
personalmente, para jefaturar un Eje

Anglosajón, aceptando en él, la pre
ponderancia del imperialismo norte
americano. Todo esto para impedir que 
se estructure una paz justa y duradera 
sobre la base del progreso, del bien
estar y de la independencia de los 
pueblos.

LA CONSPIRACIÓN NAZI

El discurso de Churchill fue recibido 
con entusiasmo por la reacción inter
nacional. Los mismos nazis en Alema
nia, ocupados en organizar una insu
rrección en las zonas ocupadas por los 
norteamericanos y los ingleses, lo pu
blicaron íntegramente con el título de 
"La Guerra entre Occidente y Oriente 
es inevitable". Pocos días después los    
servicios de Inteligencia americano e 
inglés descubrieron la conjura nazi. Y 
mientras soldados norteamericanos e 
ingleses caían víctimas de las embos
cadas nazis, el representante norte
americano de Nueva York, Gwinnfe, 
censuró una orden expedida por un 
teniente coronel norteamericano, jefe 
del 20mo. Batallón antiaéreo, que pro
hibía a los soldados expresar su entu
siasmo ante las muchachas alemanas 
por el discurso antisoviético de Chur
chill.

EL "COCO" DEL COMUNISMO
El discurso de Churchill expresaba 

la política de hechos de los gobiernos 
de Londres y Washington, no obstante 
las negativas tímidas de estos. Los ser
vicios de información oficiales se preo
cuparon de consolidar los conceptos 
expresados difundiendo las noticias de 
que los rusos no querían salir de la 
Manchuria, que habían "invadido" 
Irán y se preparan a asaltar a  Tur
quía; que las fuerzas de Tito estaban 
en vísperas de lanzarse sobre Trieste 
y... que los comunistas de todo el 
mundo habían recibido instrucciones 
precisas para adueñarse del poder. La 
campaña contra el comunismo llegó a 
su punto álgido. Tuvo una amplia di
fusión, el siguiente artículo de Erich 
Brandéis, distribuido por "King Fea
tures Syndicate". Brandeis después de 
haber dicho que recibió muchas car
tas en las cuales se le pide una defi
nición del comunismo, escribe lo si
guiente:

El comunismo es todo aquello que re
sulta opuesto a lo que es americano. Por
que aquí en América, el individuo es el 
amo y el Estado es el siervo; en tanto que 
en una sociedad comunista, el Estado es 
el amo absoluto y el individuo es el es
clavo.

El comunismo, en su verdadera acepta
ción, predica que todas las gentes tienen 
derecho a  las mismas cosas y al mismo 
salario, sin tomar en consideración su ha
bilidad, su carácter o sus deseos de traba
jar, en tanto que la idea democrática es 
recompensar a  un individuo de acuerdo 
con sus méritos.

El comunismo es la personificación del 
odio y de la envidia: glorifica el fracaso 
y castiga el espíritu de empresa, lo mismo 
que el éxito y la prosperidad.

El comunismo es enemigo del progreso, 
porque el progreso se basa en la ambi
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ción, en la industria, en el espíritu de 
empresa y en el talento.

El comunismo incuba guerras y motines 
racistas y huelgas. Fomenta la violencia y 
el desprecio a  la autoridad establecida, y 
se opone directamente a  las enseñanzas 
de Cristo y a  los Mandamientos de la 
Ley de Dios.

El comunismo pone premio a  la indo
lencia, a  la estupidez, a  la ignorancia y 
a la falta de honradez, porque sostiene 
que el perezoso, el tonto, el ignorante y 
el pillo tienen los mismos privilegios y de
rechos que quienes viven según la Regla 
de Oro, que dice que “no hagas a  otro lo 
que no quieras que te hagan a tí”.

El asaltante que se mete en una casa 
de noche, bien puede hacerse llamar co
munista.

¿Acaso usted no tiene más que él, y no 
dice el comunismo que él tiene derecho a 
una participación en lo que usted tiene?

El estafador bien puede poner al comu
nismo como disculpa de sus acciones,

cuando sea llamado delante de un juez.
¿Acaso no es el suyo el método más 

sencillo de obtener igual distribución de 
la riqueza, tal como lo predica el comu
nismo?

Podría yo ser mucho más complicado 
en mis explicaciones sobre lo que yo en
tiendo por comunismo, naturalmente; pero 
usted me pidió que le explicara el comu
nismo en la forma más sencilla que yo 
pudiera. Y no podría explicarlo más sen
cilla ni más concretamente que con estas 
palabras: El Comunismo es la esclavitud 
que el Estado impone al individuo.

No hay duda que cuando un sistema 
está obligado a recurrir a granujas co
mo Brandéis para defenderse, está con
denado a desaparecer tarde o tem
prano en el abismo de la ignominia. 
Hay que agregar que Brandeis repite 
lo mismo que dijo Winston Churchill y 
Ernest Bevin.

LAS ENTREVISTAS DE STALIN

En la "nueva" fase de la "guerra de 
nervios”, intervino una vez más la  
Tass, la oficina de información sovié
tica, para desmentir las "noticias" so
bre la "invasión" del Irán y de Tur
quía.

Y el mismo mariscal José Stalin con
cedió una entrevista para contestar al 
discurso de Winston Churchill. El vie
jo Mariscal, dijo, en resumen: 1.—Que 
el discurso del ex Primer Ministro era 
un acto peligroso, destinado a  sem
brar la discordia entre los gobiernos 
aliados. 2.—Que la teoría racial ingle
sa lleva al señor Churchill y a sus 
amigos a la conclusión de que las na
ciones de habla inglesa, como únicas
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naciones perfectas, deben dominar a 
las restantes del mundo.

3.—Que el bloque anglosajón pro
puesto por Churchill "como un acto 
peligroso, premeditado para sembrar 
la semilla del desacuerdo entre los 
Estados odiosos y dificultar la cola
boración entre ellos En realidad el 
señor Churchill está en la postura de 
los incendiarios de guerra".

4.—Que la Unión Soviética tiene el 
derecho, para garantizar su seguri
dad futura, de desear que en los paí
ses que fueron trampolines de la 
agresión nazi en contra de ella se for
men "gobiernos que tengan sentimien
tos leales hacia la URSS".

EN DEFENSA DE LOS COMUNISTAS

Además, Stalin se refirió al creci
miento de la influencia de los comunis
tas en todos los países del mundo. "El 
señor Churchill se aproxima a la ver
dad cuando habla del crecimiento de 
la influencia de los partidos comunis
tas en Europa Oriental. Sin embargo, 
hay que señalar que no habla con to
da exactitud. La influencia de los 
partidos comunistas no ha crecido só
lo en Europa Oriental, sino también 
en casi todos los países de Europa 
donde antes dominaba el fascismo: 
(Italia, Alemania, Hungría, Bulgaria,  
Rumanía y Finlandia), o que estuvie
ron ocupados por Alemania, Italia o 
Hungría (Francia, Bélgica, Holanda, 
Noruega, Dinamarca, Polonia, Checo
eslovaquia, Yugoeslavia, Grecia, la 
Unión Soviética, etc.). La influencia 
de los comunistas no puede conside
rarse como algo casual; representa un 
fenómeno completamente natural. La 
influencia de los comunistas ha creci
do porque durante los duros años del 
dominio fascista en Europa, los co
munistas resultaron ser luchadores fir
mes audaces y abnegados contra el 
régimen fascista y por la libertad de 
los pueblos.

El señor Churchill recuerda a veces 
en sus discursos a los "hombres sen
cillos de las casas pequeñas", dándo
les, con aire de gran señor, palmadas 
en la espalda y fingiéndoles amistad. 
Pero esos hombres no son tan sencillos 
como puede parecer a primera vista; 
ellos, los “hombres sencillos", tienen 
sus puntos de vista, su política, y sa
ben defenderse. Ellos, esos millones 
de "hombres sencillos", no han dado 
sus votos en Inglaterra al señor Chur
chill ni a su partido; los han entrega
do a los laboristas. Ellos, esos millo
nes de "hombres sencillos, han aisla
do en Europa a los reaccionarios, que 
colaboraron con el fascismo, y han 
preferido a los partidos democráticos 
de izquierda. Ellos, esos millones de 
“hombres sencillos", después de pro
bar a los comunistas en el fuego de 
la lucha y de la resistencia frente al 
fascismo, han extraído la consecuen
cia de que los comunistas merecen ín

tegramente la confianza del pueblo. 
Así ha crecido la influencia de los co
munistas en Europa. Tal es la ley del 
desarrollo histórico".

Refiriéndose a los planes intervencio
nistas de Churchill, José Stalin agregó: 
"Ignoro si el señor Churchill y sus ami
gos podrán organizar, después de la 
segunda guerra mundial, una nueva 
campaña militar contra "Europa Orien
tal'.. Pero en caso de que puedan ha
cerlo, cosa poco probable, puesto que 
los millones de "hombres sencillos'' 
montan la guardia de la paz, es posi
ble decir con toda seguridad, que se
rán derrotados, como lo fueron en el 
pasado, hace veintiséis años".

DEFENSA DE LA ONU

Además, Stalin concedió otra entre
vista e Eddy Gilmore, de la Associated 
Press. En esta atribuyó a la ONU "gran 
importancia como instrumento para la 
conservación de la paz y de la seguri
dad" y subrayó que "ningún país ni 
su ejército desea nueva guerra. Todos 
quieren la paz y tratan de consolidar
la".

Expresando su opinión sobre los 
"guerras de nervios" dirigidas a sem
brar la desconfianza entre las naciones 
y a preparar nuevas agresiones, Stalin 
indicó que "la opinión pública y los 
círculos gubernamentales de dichos Es
tados (donde se desarrolla la "guerra 
de nervios") deben organizar una am
plia contrapropaganda contra los pro
pagandistas de una nueva guerra, pa
ra asegurar la paz. Es imperativo —di

jo— que no se quede sin contestación 
una sola de las afirmaciones de los 
propagandistas de una nueva guerra 
y es imperativo que los promotores de 
la guerra sean desenmascarados y sus 
esfuerzos aplastados. No debe dárseles 
oportunidad de abusar de la libertad 
de palabra contra los intereses de la 
paz".

Pareció que la voz del viejo Maris
cal tuviera efecto. Byrnes declaró in
mediatamente que el fortalecimiento de 
la ONU era la senda para una paz du
radera. El socialista Bevin se dirigió 
"en nombre de Dios y de la Humani
dad" a los pueblos para que aplasta
ran la agresión realizada "sea por me
dio de la propaganda o por medio de 
la guerra de nervios o por la acción 
efectiva".

El Presidente Truman declaró que 
miraba a la situación con... mucho 
optimismo.

LA BOMBA "IRANICA"

Así llegó el 25 de marzo y la inau
guración de las reuniones del Consejo 
de Seguridad. Había fracasado la "di
versión atómica" canadiense. Los ru
sos se retiraban, cumpliendo con los 
compromisos, de Manchuria. Las en
trevistas de Stalin habían puesto en 
entredicho la sinceridad de los gobier
nos de Washington y Londres. Y el 
Consejo se celebraba mientras nume
rosos acontecimientos internacionales 
exigían la intervención de la ONU. 
Francia pedía que el Consejo discutie
ra el espinoso problema español.
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Otra vez Byrnes y Bevin se pusie
ron de acuerdo. Otra vez la diversión 
debía ser el "caso” de Irán. Bevin, te
meroso de que Byrnes lo dejara a mi
tad del camino como en la Asamblea 
de la ONU en Londres, obligó éste a 
presentar el "caso”. Y Byrnes lo hizo, 
otorgando a los delegados rusos una 
"hospitalidad” muy rara y queriendo 
brutalmente, al estilo imperialista yan
qui, obligarlos a sentarse en el banqui
llo de los acusados. Los rusos se nega
ron a ello; informaron que las tropas 
soviéticas estaban retirándose del Irán 
previo acuerdo con el gobierno ira
nés, que las negociaciones entre Tehe

    rán y Moscú continuaban y que en ca
so de que el Consejo quisiera discutir 
el "asunto” pedían que se pospusiera 
la discusión para el 10 de abril, o sea 
dos semanas más tarde, con objeto 
de prepararse.

Los anglonorteamericanos repitieron 
lo llevado a cabo en San Francisco 
cuando la URSS pidió algunos días 
de tiempo para discutir el "caso" de 
Argentina, o sea rechazaron la peti

 ción.

La delegación soviética se retiró del 
Consejo para no prestarse a la provo
cación y el Consejo después de algu
nos días de discusión inútil, en la que 
se reveló que la postergación del "ca

  so” era absolutamente pecesaria, de
cidió esperar al dos de abril.

En el tiempo transcurrido, la URSS 
y el  Irán han llegado a un completo 
acuerdo en los asuntos en litigio. Sin 
embargo, se insiste en debatir el "ca
so iranés”, el 6 de mayo próximo, lo 
que de permitirse, sería una abierta 
intervención en los asuntos de dos paí
ses que desean mantenerse en buenas 
relaciones.

Mientras tanto, no obstante todos los 
compromisos, las tropas anglonorte
americanas continúan en Grecia, en 
Italia, en Egipto, en Indonesia, en el 
Cercano Oriente, en Irak, en Palestina, 
en China, en Islandia y en Groenlan
dia.  En Grecia los monárquicos acla
man su "victoria” y en Italia los neo
fascistas preparan la suya. Francisco 
Franco, tranquilamente, presencia el 
"desfile de la victoria” lograda ésta 
con el apoyo del Eje y agradece a 
Washington y Londres su "diversión 
iranesa”.

POLÍTICA EXTERIOR NORTE
AMERICANA

Un destacado hombre de ciencia 
norteamericano, Robert M. Hutchins, 
Presidente de la Universidad de Chica
go, que "no simpatiza con los rusos, 
con su gobierno, con su filosofía, con 
su marxismo", comentando la política 
exterior de los Estados Unidos y refi
riéndose a  la actitud de Wáshington 
en el Consejo de Seguridad y a la 
campaña de calumnias c o n t r a  l a

Unión Soviética, resume de esta ma
nera su pensamiento: "El señor Tru
man, Byrnes, Vendenberg y Churchill 
—dijo— hablan de mantener la paz 
por la fuerza desentendiéndose del 
hecho de que la fuerza significa la 
guerra. Ellos no entienden que ya no 
es posible ganar una guerra. Debido 
a sus prejuicios, a su ineptitud o a su 
incapacidad para enfrentarse a los 
problemas de la era atómica, estamos 
cometiendo torpezas que nos llevarán 
a la guerra con Rusia".

Hutchins señaló la política exterior 
actual de los EE. UU. como la "locura 
más crasa” y dijo que esta "filosofía
de la fuerza, produjo las demandas 
de conscripción militar, el secreto de 
la energía atómica, las maniobras mi
litares en el Ártico y bases militares 
en el Pacífico, y que el gobierno esta
ba entregando la política exterior a 
los militares.

En los Estados Unidos hay cada día 
menos gente que cree en el "anti-fas
cismo”, en el deseo de "justicia”, en 
la decisión de no detener el "reloj del 
progreso” de Wall Street y de su go
bierno.

EL DISPARATE DE BEVIN

En cuanto a la Gran Bretaña, sus 
gobernantes, no teniendo argumentos 
sólidos para justificar su política exte
rior, peor que la realizada por los con
servadores, pronuncian disparates. Por 
ejemplo, Bevin declaró recientemente, 
refiriéndose a la Unión Soviética (!!!!) 
que "el imperialismo del siglo XIX de
be ser olvidado por el mundo" y que 
se deberán adoptar las resoluciones 
adecuadas para que ninguna de las 
grandes potencias haga eso otra vez.

Sin embargo si hay un "imperialis
mo del siglo XIX”—el imperialismo in
glés fue el imperialismo del siglo pa
sado—brutal, verdugo de pueblos, es
te es el imperialismo que hoy mata a 
los indonesios e indochinos, a los in
dios y a los judíos en Palestina; es el 
imperialismo que fomenta el neofas
cismo y las monarquías en Europa 
y que quiere constituir un Eje con el 
imperialismo norteamericano para no 
ser derribado por la rebeldía de los 
pueblos.

REPERCUSIONES EN AMÉRICA 
LATINA 

Todo lo que hemos dicho tiene algo 
que ver con la América Latina. La vic
toria sobre el nazifascismo, el avance

de la democracia en Europa y la re
volución colonial, tiene amplias y pro
fundas repercusiones en este Conti
nente donde los pueblos aspiran a  su 
completa emancipación política y 
económica.

Especialmente para el imperialismo 
yanqui el desarrollo del movimiento 
democrático y obrero en el continente, 
el espíritu de independencia de algu
nos gobiernos, es causa de inquietud 
porque la América Latina, en una 
guerra, debería ser una base decisiva 
para los imperialistas, un "hinterland” 
que debe dar carne de cañón, bases, 
abastecimientos, materias primas y al 
mismo tiempo permanecer tranquila.

Por eso hemos visto que la campa
ña antisoviética ha encontrado un eco 
poderoso en la prensa vendida y en 
los círculos reaccionarios. Por eso 
en estas campañas se ha mencionado 
a menudo la América Latina.

El representante norteamer i c a n o  
Rankin "descubrió” que la Unión So
viética preparaba una "invasión” de 
nuestro Continente. Un colega suyo. 
Mr. Randolph, observó que la Améri
ca Central era "un trampolín para di
seminar las doctrinas comunistas en 
los Estados Unidos". Y el embajador 
mexicano ante la Unión Panamerica
na, Doctor Luis Quintanilla, fue objeto 
de una campaña continental por ha
ber declarado que un Eje Anglo-sajón 
estaba en abierta oposición con los 
ideales panamericanos.

TAREAS DE LA DEMOCRACIA

Nadie puede desconocer que la ac
tual "guerra de nervios” en contra de 
la Unión Soviética se identifica con 
una ofensiva general contra la demo
cracia en Europa, contra la revolución 
en las colonias, contra el movimiento 
obrero mundial, contra las aspiracio
nes de independencia de los pueblos 
de América Latina.

Esa es la razón por la cual todas las 
fuerzas democráticas de nuestro Con
tinente deben unirse para exigir el 
respeto de las promesas hechas du
rante la guerra y en gran parte conte
nidas en la Carta de la ONU.

Defendiendo a la ONU, luchando 
para el mantenimiento de la unidad 
entre los pueblos amantes de la paz, 
defendiendo a la Unión Soviética y a 
la democracia progresista europea, 
apoyando la revolución colonial, exi
giendo la aplicación de las medidas 
contenidas en la Carta de la ONU en 
contra de los remanentes del fascismo 
como lo es el régimen franquista, los 
pueblos de la América Latina luchan 
por su causa, por sus libertades, por 
su derecho a emanciparse económica 
y políticamente, por su propia exis
tencia como naciones libres e inde
pendientes.
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Prestes: una Lección de Civismo
Por María Luisa CAR N E LLI

L a victoria m ilitar sobre el nazifascism o 
alcanzada por las Naciones Unidas, entre las 
cuales se alineó el Brasil, rompiendo rela
ciones con el E je  en enero de 1942, fue el 
m ás formidable golpe asestado a la propia 
reacción brasileña.

Sabido es que desde 1935 a 1940, los pue
blos  del mundo entero, a excepción de la 
Unión Soviética sufrieron bajo la ola ascen
dente del fascismo, tolerando y más aún, 
alentado por la política de apaciguamiento 
— el munichismo— tan responsable como el 
propio fascismo de las agresiones repetidas 
e  irreprimidas que llevaron al mundo a la 
g uerra.

E l Integralismo brasileño en el cual se 
apoyó Vargas para ejercer su dictadura an
ticonstitucional, fue el mejor aliado con que 
contó el nazifas cismo en el Brasil. No es 
de extrañarse pues, que durante ese perio
do de cinco largos años, la política de Getu
lio Vargas fuese profascista hacia el exterior 
y  represiva y dictatorial en el orden interno.

Luis Carlos Prestes, el gran líder de los 
trabajadores de América, acusó a Vargas 
en  su discurso memorable de Pacaembú, pro
nunciado el 15 de julio del año pasado, de 
que s u  gobierno mostraba su tendencia ha
cia  el imperialismo nazista a través de los 
negocios que con marcos compensados y 
con grave perjuicio para los intereses na

  cionales, aseguraban a Hitler para la guerra, 
la  constitución de sus stoks de algodón, café 
aceites vegetales, etc.; le acusó también “por 
s u política de apertura de los puertos bra
sileños a una supuesta inmigración japone
sa, eufemismo que mal encubría la invasión 
m ilitarm ente organizada de nuestra tierra, 
por decenas y aún centenas de millares de 
súbditos del militarismo japonés, en flagran
t e  violación de los artículos constituciona
les que limitaban a menos de tres mil la 
entrada anual de inmigrantes japoneses, acu
sole además, por su política de apoyo al 
bandido Mussolini en su brutal agresión al 
pueblo abisinio, política en fin, de franca 
solidaridad con los militares reaccionarios 
que, con el traidor Franco al frente, asalta
ron al gran pueblo español, asesinando a 
dos millones con las armas nazifascistas pa
ra  someterlo al fin a la explotación del im
perialism o de Hitler y Mussolini.”

L a acusación hecha por el líder brasi
leño en su discurso de San Pablo, no se ba
saba, como se ve, en hechos supuestos, niño 
en base de cargos concretos. ¿A qué se debe 
pues, que Luis Carlos Prestes, víctima direc
ta  de la dictadura de Vargas, fuera quien 
m ás se opusiese, al frente de su gran par
tido, el Partido Comunista Brasileño, al gol
p e  m ilitar del 29 de octubre? Intentaremos 
aclaralo, ya que en toda la extensión del Con
tin ente Americano hubo abiertas o encu
biertas censuras a la política conciliatoria de 
P restes y de su partido, política que llevó 
sin  embargo, a la ruptura de relaciones con 
el E je, medida tomada por el Gobierno bra
sileño con el apoyo del partido y las capas 
populares del Brasil, pero con la oposición 
también abierto o encubierta de los políti
cos de la burguesía.

APOYO A VARGAS PARA UN VIRAJE 
DEMOCRATICO

E n  1941 Getulio Vargas cedía a los E sta
dos Unidos, que luchaban ya contra el fas
cismo, bases navales y aéreas. E ra  el primer 
paso que señalaba ya el viraje en política 
internacional. Acogida con beneplácito por 
el pueblo, a esta primer medida de colabora
ción con las democracias siguieron otras, 
apoyadas o impulsadas por el propio pue
blo antifascista que, durante los largos años 
de la represión, mantuvo vivo el fuego de 
sus luchas libertadoras y democráticas.

En  enero de 1942 el gobierno de Vargas 
rom pía relaciones con el Eje, y en agosto 
del mismo año, después del hundimiento 
d e varios barcos mercantes, el país era de
clarado en estado de guerra con las poten
cias nazifascistas.

En 1944 salió para los campos de bata
lla  de Europa la primer Fuerza Expedicio
n aria Brasileña que tan brillante papel ju
gó en las operaciones del Norte de Italia. 
E l envío de soldados y oficiales para luchar 
con tra  el fascismo movilizó a grandes ma

sas de población que fueron adquiriendo  

con el derramamiento de la propia sangre 
brasileña, conciencia cada día más clara del 
significado de la agresión nazifascista en el 
mundo, agresión facilitada por la complici
dad de la 5a. columna, operante en Brasil 
lo mismo que en los demás países de Amé
rica.

El Partido Comunista del Brasil fue el 
más denodado campeón de la movilización 
del pueblo en torno a la Fuerza Expedicio
naria. Mítines jamás conocidos por su mag
nitud en el país se realizaron en Río y otras 
ciudades del interior. Apoyando al gobierno 
de Getulio Vargas en años verdaderamente 
excepcionales y difíciles, el Partido Comu
nista daba una nueva prueba de patriotis
mo, demostraba ser el mejor defensor de 
las tradiciones inmarcesibles que iluminan 
de gloria la historia brasileña.

El viraje señalado ya en política inter
nacional, no apuntaba aún en el orden in
terno. La incongruente situación creada por 
el alistamiento del país en la lucha mun
dial contra el nazifascismo, en contradic
ción flagrante con la situación mantenida 
en el interior del país permitió al Partido 
Comunista realizar nuevas campañas, una 
por la amnistía para los presos políticos y 
otra por la total democratización del país, 
con la consecuente legalidad para el Partido 
que actuaba desde hacía largos años, o me
jor dicho desde siempre, en la m ás absolu
ta ilegalidad.

Esas campañas llevadas al seno del pue
blo y de la clase trabajadora rindieron sus 
frutos. Paso a paso, la legislación reaccio
naria que movía todos los resortes internos 
del país, fue cediendo a la presión popular 
activa. Libertad de prensa, perdida durante 
diez años; libertad de reunión, de expresión 
y de asociación; derecho de huelga; ley elec
toral que asegura el sufragio secreto y obli
gatorio y convocatoria a elecciones fueron 
conquistas que iban jalonándose en suce
sión rápida y ascendente. Dos hechos de po
sitiva importancia registráronse aún en las 
postrimerías del gobierno de Vargas, uno de 
orden interno, amnistía para los presos po
líticos; y otro de carácter internacional: res
tablecimiento de relaciones con la Unión 
Soviética. E ra  evidente pues, que impulsa
do por las corrientes democráticas, triun
fantes en el mundo, el gobierno de Getulio 
Vergas viraba ya hacia formas de orienta
ción más coincidentes con los anhelos anti
fascistas expresados por el pueblo brasile
ño, expresados y defendidos con la propia 
sangre derram ada en los campos de batalla 
de Europa y del Asia.

LOS GRAVES PROBLEMAS DE 
POSTGUERRA

El nazifascismo había sido derrotado mili
tarm ente en el mundo. En el propio Brasil, 
la fuerza integralista se hallaba visiblemen
te debilitada. De nuevo, Luis Carlos Prestes  
hace un llamado a la Nación, recomendan
do cordura a aquellos que, colaboradores de 
Vargas en los peores períodos de la dicta
dura, trataban de crear artificialm ente cli
mas de violencia, aprovechándose de la pro
funda crisis económica que afectaba al país, 
y de la que, en ningún momento, querían 
sentirse culpables.

"Si los hombres que nos gobiernan —dice 
Prestes en julio de 1945— son todavía hoy 
casi los mismos que llevaron al país al gol
pe de 1937 y a la reacción fascistizante de 
los años siguientes, fuerza es reconocer que 
supieron ceder a las nuevas circunstancias 
y en debido tiempo dar vuelta atrás sobre 
el camino que trillaban.”

Y haciendo una vibrante exhortación al 
pueblo le aconseja “no dejarse arrastrar por 
los aventureros y demagogos que, al servi
cio de la 5a. columna buscan el desorden en 
el momento en que al pueblo más le inte
resa consolidar y ampliar sus conquistas de
mocráticas. dentro de un clima de paz y de 
tranquilidad."

E ntre millones de voces, es la voz de 
Luis Carlos Prestes la que se levanta más 
limpia, más clara, más precisa. Atacado por 
los "dem ócratas” convencidos a últimas fe
chas, acusado de favorecer el continuismo 
varguista, tan nefasto (también a últimas 
fechas) para el país, Luis Carlos Prestes  

   desenmascara a los falsos dem ócratas:

La derrota m ilitar del nazifascismo —di
ce— refuerza sin duda, a favor de la demo
cracia la correlación de las fuerzas mun
diales. La mayor parte de los pueblos de 
Europa avanza decididamente por el camino 
de la democracia y crea sus verdaderos go
biernos populares y nacionales. El movi
miento obrero mundial crece y alcanza nue
vas posiciones cada vez más fuertes. Y la 
influencia de la Unión Soviética como es
tímulo máximo de democracia y fortaleza 
inexpugnable del mundo socialista, es cada 
vez m ás evidente y decisiva.

Todo eso viene a fortalecer en -el mundo 
entero la lucha por la democracia y en parte, 
facilitar la lucha contra los restos todavía 
vivos del fascismo, cuyas raíces económicas y 
sociales ni aún mismo en Europa han sido 
totalm ente extirpadas.

Mas por otra parte, esa propia lucha por la 
consolidación de la paz, por la completa y 
definitiva liquidación del fascismo determina 
el reagrupamiento de las fuerzas de la reac
ción, la unión de los elementos pro fascis
mo del capital financiero muniquista y ais
lacionista, de grupos no despreciables de la 
burguesía que habiendo participado en la 
guerra contra el fascismo, vislumbra la re
construcción de Europa en bases reacciona
rias y en provecho de los trusts y cartels a 
que siempre estuvo ligada. Eliminando a su 
rival—el imperialismo alemán—quieren aho
ra  asegurarse esas fuerzas más reaccionarias 
y poderosas de los Estados Unidos y de In
glaterra, el dominio político y económico del 
mundo, y esto, tanto más rápida y brutal
mente cuanto más se alarm an con las conse
cuencias democráticas de la victoria conquis
tada”.

Había puesto el dedo en la llaga. Los más 
apasionados “demócratas" a últimas fechas, 
que se volvían contra Getulio Vargas hacién
dolo responsable de la inflación y de la cri
sis interna podían ser señalados como lo que 
eran, los más connotados entreguistas del 
régimen varguista, los mejores aliados del ca
pital monopolizador y extranjero.

Entre la vocinglería oposicionista que tra 
taba indudablemente de evitar la convoca
ción de la Asamblea Constituyente prometida 
por Vargas y propugnada por el Partido Co
munista, y de la que tendría que surgir la 
nueva Constitución Democrática para el país, 
surgen los nombres de dos candidatos que 
pretenden suceder a Vargas cuando éste lla
me a elecciones. Ellos son: Eurico Gaspar 
Dutra, actual Presidente de la República y 
el Brigadier Eduardo Gómez. El Partido Co
munista pide la convocación de la Constitu
yente antes de las elecciones y es acusado 
de “queremismo” expresión usada contra los 
que querían la continuación de Vargas en el 
poder.

Se entabla la lucha presidencial entre los 
partidarios de ambos candidatos y la prensa 
entera del país va no es sana tribuna de po
lémica, sino máquina infatigable de diatri
ba.

Y  detrás de la columna de humo del anti
continuismo, las fuerzas reaccionarias del 
país realizan sus prepartivos de perturbación 
del orden. Las agencias cablegráficas secun
dan y se adelantan a la prensa venal en sus 
noticias y rumores tendenciosos. En tales 
circunstancias, y cuando las auténticas fuer
zas democráticas del país: Comités Popula
res, Sindicatos obreros. Partido Comunista, 
Movimiento Unificador de los Trabajadores, 
tra ta  de llegar pacíficamente a la legalidad, 
por la Constituyente p rimero, y a  través de 
elecciones libres después, se produce el golpe 
del 29 de octubre.

DERROCAMIENTO DE VARGAS
El golpe de estado que derrocó a Vargas 

el 29 de octubre de 1945 fue inequívocamen
te reaccionario. Asestado por un grupo redu
cido de altos militares, sin la aprobación si
quiera de la oficialidad media, contó con la 
participación de los opositores a Vargas en 
el terreno político. La conjura se tram ó sigi
losamente en los círculos más reaccionarios 
del país, aquellos que como lo dijimos, dieron 
su apoyo a  Vargas en los peores tiempos de 
la dictadura, pero que se sintieron asistidos 
de escrúpulos antidictatoriales precisamente 
cuando el gobierno, presionado por el pueblo 
buscaba el camino legal proponiendo la con
vocación de la Asamblea Constituyente.
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En realidad el golpe fue dirigido contra  
Getulio Vargas, pero más que nada contra el 
P .C . del Brasil, que sin compromiso alguno 
contra el gobierno, y haciéndole en cambio 
la crítica más profunda y constructiva tra ta 
ba de apoyarle sólo en la medida que virase 
hacia la legalidad constitucional y hacia la 
democracia.

Sin pretexto alguno que lo justificase tan 
ques y ametralladoras fueron enfilados con
tra los locales del Partido Comunista, los que 
fueron prácticam ente arrasados, lo mismo que 
los talleres y oficinas de TRIBUNA PO PU
LAR órgano oficial del partido.

La provocación era evidente. A ella res
pondió el Partido Comunista con la m ás ab
soluta serenidad. Las numerosas células del 
partido—que es una poderosa organización de 
masas—fueron alertadas, y a  través de ellas 
se llevó al pueblo la prevención contra el pe
ligro. Nada de violencia, nada de huelgas (se 
había intentado llevar a  los obreros a la 
huelga general), orden y tranquilidad, fue 
la consigna del partido. Pasados algunos días, 
el pueblo brasileño tuvo plena conciencia del 
peligro inminente que había corrido. Se le 
empujaba hacia la guerra civil. ¿P ara qué? 
para defender intereses que eran ajenos a 
sus verdaderos intereses.

Fracasado el golpe reaccionario en sus in
tenciones más recónditas y más oscuras, la 
oposición optó por la m áscara de la legalidad 
institucional. Un Gobierno Provisorio, con un 
miembro del Tribunal Superior a la cabeza, 
el doctor José Linhares, fue el encargado de 
restituir al pueblo las facultades necesarias 
para dirigir, dé acuerdo a  su sentir y a su 
voluntad, su verdadero y limpio destino. Eso 
se prometía en palabras, pero los hechos h a
blaban de distinta forma. Sólo el pueblo aler
ta y vigilante, dirigido por su ágil vanguardia, 
el Partido Comunista pudo exigir que se cum
plieran lealmente las promesas, fueran cua
les fueren las fuerzas internas v externas que 
se opusieran.

En un vibrante m anifiesto, cuya transcrip
ción ofrecemos íntegramente, por su validez 
histórica, el Partido Comunista explicó al 
pueblo y a la clase trabajadora las caracte
rísticas y razones del golpe incruento de oc
tubre.
MANIFIESTO DEL PARTIDO COMUNISTA 

DEL BRA SIL AL PROLETARIADO  
Y  AL PU EBLO :

¡BRASILEÑOS!
¡ TRABAJAD O RES!
El Partido Comunista del Brasil, en vista 

de los acontecimientos de los últimos días que 
determinaron la brusca substitución de hom
bres en el poder, dirígese al proletariado y al 
pueblo en general para reafirm ar su posición 
pacífica de lucha, más enérgica y consecuen
te por la UNION NACIONAL, como único ca 
mino justo para garantir, ampliar y conso
lidar la democracia en nuestra tierra y ase
gurar la independencia y el progreso del B ra 
sil y liquidar moral, política y económica
mente los remanentes del fascismo que, co
mo se ha visto, todavía amenazan la tran 
quilidad interna y hacen todo para llevar al 
país al caos y a la guerra civil, con el ob
jeto inconfesable, pero evidente, de detener 
el proceso democrático de los últimos me
ses v así, más fácilmente, entregar la Na
ción a la explotación creciente del capital fi
nanciero, extranjero y colonizador, en lo que 
tiene de más reaccionario.

Con la victoria militar sobre el fascismo 
en Europa, y posteriormente sobre el milita
rismo japonés, recibió el imperialismo un du
ro golpe que lo obligó a una retirada momen
tánea ante la onda democrática en ascenso en 
el mundo entero, especialmente en Europa, 
donde los pueblos oprimidos por el nazismo 
comenzaron a crear sus gobiernos inde
pendientes y populares. En América, v aquí 
mismo en nuestra tierra, fueron sensibles en 
los últimos meses las consecuencias positivas 
de la derrota militar del nazismo, de la victo
ria de las Naciones Unidas en la que tan  glo
riosamente participamos gracias al coraje v la 
bravura de que dieron prueba nuestros he
roicos soldados v oficiales de la FE B . Mas, a 
la victoria m ilitar sobreviven todavía restos 
considerables del fascismo, el capital reaccio
nario que se reagrupa v se reorganiza tra tan 
do de llevar al mundo a  nuevas guerras y 
choques sangrientos que faciliten la explota
ción creciente de los pueblos más atrasados 
de las colonias y semicolonias. La situación 
agravóse en las últimas semanas, no sólo en 
Europa y en Asia, con provocaciones de toda 
serie contra la Unión Soviética, también en 
nuestro continente. Otro no es el significado 
de los acontecimientos que acaban de ensan
grentar a la Argentina y a Venezuela, ame
nazando todavía con extenderse a los pueblos 
vecinos, y que ahora, en nuestra tierra, sólo

no fueron sangrientos y de más graves con
secuencias gracias a la madurez política de 
que dio prueba nuestro pueblo, que. orientado 
y esclarecido por la vanguardia del proleta
riado no se dejó arrastrar por los provoca
dores ni por la demagogia golpista de politi
queros sin principios.

A partir del comienzo de este año, con la 
reconquista de sus derechos civiles de libre 
manifestación de pensamiento, de reunión, de 
asociación, de libre actividad política, inclu
sive para el partido del proletariado v esto 
por primera vez en nuestra tierra, alcanzó 
nuestro pueblo un nuevo nivel democrático, 
jam ás alcanzado en toda nuestra historia. 
Es cierto que vivíamos bajo un régimen dic
tatorial, sin base jurídica, y que este gobier
no cedía en parte a  los anhelos democráticos 
del pueblo, pero conservaba en su seno, en 
puestos importantes del aparato estatal a  
reaccionarios conocidos, fascistas impeniten
tes y notorios quintacolumnistas. Esa es la 
causa de las vacilaciones de Getulio Vargas, 
especialmente en las últimas semanas, como 
el decreto 8063, tan  profundamente reaccio
nario, y las medidas policiales que fueron en 
seguida tomadas, restringiendo la libertad de 
reunión, como aconteció con los comicios pro 
Constituyente a  realizarse el 27 de octubre 
último, arbitrariam ente prohibidos por la po
licía, tanto en San Pablo como en la capital 
de la República. E ra  evidente que ante la 
amenaza golpista el pueblo volvíase todavía 
hacia Getulio Vargas, en la esperanza de que 
el antiguo jefe del movimiento popular de 
1930, el mismo hombre que en agosto de 1942 
declarara la guerra al Eje, quisiese, al frente 
del pueblo y con el apoyo del pueblo librarse 
de los reaccionarios que comprometían a su 
gobierno y le impedían dar un paso más en 
el camino de la democracia, por la liquida
ción de la C arta de 1937, a través de la con
vocación de una Asamblea Constituyente.

El señor Getulio Vargas prefirió mientras 
tanto ceder a los fascistas del gobierno. T rai
cionó al pueblo, permitiendo que se articula
sen las fuerzas de la reacción, inclusive las 
de los dos candidatos militares a la Presi
dencia de la República que, al final, unidas 
en un frente común, desencadenaron el gol
pe m ilitar que llevó a la Nación al riesgo in
minente de la guerra civil, del terrible e inne
cesario derramamiento de sangre de sus hijos, 
lo que sólo no aconteció debido a la actitud  
firme y decidida de nuestro partido y de las 
otras fuerzas populares que no cesaron, du
rante meses, de alertar al pueblo, al proleta
riado y a las corrientes democráticas contra 
el peligro de los “golpes salvadores’’ y que 
afirmando su disposición de apoyar al gobier
no en la m archa para la democracia, simul
táneamente alertaba al pueblo y al proleta
riado contra las provocaciones de los agentes 
del fascismo, cualquiera que fuesen sus más
caras, y contra la exaltación fácil de los de
magogos y políticos más o menos desorien
tados.

Orden v tranquilidad fue durante todo es
te año la palabra de orden del partido co
munista  y los acontecimientos demostraron 
que el pueblo supo confiar en su partido, en 
forma de asistir con serenidad y extraordi
naria sangre fría a la espectacular demostra
ción militar de la noche del 29 al 30 de no
viembre, y a  los atentados brutales contra 
las sedes del Partido y del diario del pueblo, 
la valiente y ya gloriosa TRIBUNA PO PU
LAR, contra los candidatos obreros y los Co
mités Populares Democráticos.

Es evidente que el golpe militar, aparen
temente dirigido contra Getulio Vargas y su 
gobierno de facto fue desatado contra el pue
blo y la democracia, contra el proletariado y 
sus organizaciones, y antes que nada contra 
el Partido de la clase obrera y sus dirigentes 
como lo prueba todavía ahora la prohibición 
de funcionamiento o el cierre de todos los 
sindicatos, la prisión de centenares de mili
tantes comunistas, populares y obreros en San  
Pablo y con el cierre de los locales del PC, 
en todo el Estado. Este es el verdadero v más 
profundo sentido del último pronunciamiento 
militar, que como siempre acontece, contó 
también con el concurso de antifascistas ho
nestos y demócratas sinceros, civiles y mili
tares, cegados por la pasión política o por la 
apariencia de una lucha formal contra la dic
tadura. Son principalmente dignos de res
peto los militares que cumplieron órdenes 
de sus superiores y que participaron de un 
golpe contra el pueblo, suponiendo m archar 
en defensa del gobierno.

Fueron sustituidos así, por la fuerza de las 
arm as, los hombres en el poder. A un go
bierno de facto sucedió otro gobierno de fa c
to, gobierno en el que participan sin duda 
hombres respetables y demócratas conocidos, 
más que bien poco podrán hacer por el pue

blo y por la democracia, ya que la fuerza 
continúa bajo la hegemonía de los mismos 
rem anentes del fascismo que depusieron al 
señor Getulio Vargas y que todo h arán  para  
impedir la m archa hacia la democracia, hacia  
el progreso y la independencia del Brasil.

Son ya evidentes las contradicciones en el 
seno del nuevo gobierno que no está por eso 
en condiciones de inspirar confianza ni de 
restablecer la tranquilidad tan  necesaria a la 
solución de los graves problemas políticos, 
económicos y sociales de la hora que atrave
samos. Y  por eso tiéndese a  agravar de día 
en día la crisis económica, a  precipitarse el 
ritm o de la inflación, como el consecuente y 
rápido aumento del precio de los artículos de 
primera necesidad y que a  su vez viene a de
term inar un m alestar creciente en las condi
ciones cara vez más favorables a  las manio
bras nefastas de los provocadores fascistas y  
de los agentes del capital extranjero m ás  
reaccionario en nuestra tierra. E sta  es la con
secuencia inevitable y por nosotros ya previs        
ta  de los “golpes salvadores’’, aun cuando 
sean rápidos e incruentos.

AL PUEBLO, PO R LO TANTO, LO QUE 
LE  INTERESA EN EST E INSTANTE, ES LA  
CONSOLIDACION DEL NUEVO G O BIER ¡  
NO. QUE LOS DEMOCRATAS SINCEROS  
Y  LOS ANTIFASCISTAS HONESTOS AHO
R RO EN LOS PUESTOS DE RESPONSABI        
LIDAD CONFIEN, PUES, EN E L  PUEBLO , 
PORQUE SOLO ASI PODRAN CUM PLIR  
LA PALABRA EM PEÑADA Y  LIBR A R SE  
DE LA PRESION QUE SO BRE ELLOS  
E JER C EN  LOS REMANENTES DEL FA S
CISMO.

El Partido Comunista del Brasil indica a  
los trabajadores, al pueblo en general y a  
todos los demócratas y antifascistas honestos, 
del gobierno y fuera de él, el camino de      
UNION NACIONAL como único capaz de ase      
gurar la m archa hacia la democracia, con la  
completa y definitiva liquidación de los res
tos fascistas en nuestra tierra. Es indispen
sable ahora el apoyo decidido al nuevo go
bierno para que se libre de los fascistas y  
reaccionarios que todavía le comprometen.
La solución de los graves problemas naciona
les exige un gobierno de confianza nacional 
a organizarse lo más rápidamente posible. Y  
el paso decisivo en el camino de la democra
cia, la solución patriótica y unitaria para el 
problema político está, sin duda, ahora m ás 
que antes, en la inmediata modificación del 
Acta Adicional, Ley Constitucional No. 9, 
para que, apartadas las candidaturas presi
denciales, sea convocada en el menor plazo 
posible una Asamblea Constituyente, donde 
los representantes del pueblo discutan, voten 
y promulguen la C arta Constitucional Demo
crática  que reclam a la Nación.

El PC del Brasil dirígese así al proletaria
do, a  todos los trabajadores, de las ciudades 
y de los campos, hombres y mujeres, a los      
intelectuales, artistas, escrit ores, científicos,     
a todos los demócratas y patriotas, obreros o 
patrones, campesinos o hacendados, civiles y  
militares, y a todos indica una vez más el ca 
mino de UNIÓN NACIONAL y acude toda
vía hoy a su llamado de orden y tranquilidad.     
Los hechos acaban de probar que sólo al fas       
cismo interesa el desorden. Con la derrota      
m ilitar del nazismo entramos en una nueva     
época, época de desenvolvimiento pacífico, a  
través de la cual, el pueblo organizado po
drá asegurar, ampliar y  consolidar la demo      
cracia y liquidar los últimos restos del fascis
mos en nuestra tierra. Más, la grande fuerza       
del pueblo está en su organización. Que to
dos, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, in
dependientemente de sus clases sociales, ideo
logías políticas y creencias religiosas se den 
fraternalm ente la mano, se organicen en los 
locales de trabajo, en las ciudades, pueblos, 
barrios y calles para debatir sus problemas y 
pacíficamente luchar por su solución, por la 
democracia y el progreso del Brasil. Es anhe
lo máximo de la organización popular que 
la unión del proletariado en sus sindicatos y 
a través del ya glorioso MUT  llegue cuanto  
antes a la gran Confederación General de 
Trabajadores del Brasil, sostén definitivo de 
la democracia en nuestra tierra. Es organi
zándose que el pueblo y el proletariado po
drán más fácilmente luchar por las liberta
des contra la rearticulación del fascismo y  
la reorganización integralista, contra la ca 
restía de la vida, por medidas concretas con
tra  la inflación que le permiten llevar a los 
puestos de gobierno a sus verdaderos y legíti
mos representantes.

E l PC del Brasil proseguirá en su lucha 
por la convocación de la Constituyente, lo 
mismo si no es modificada el A cta Adicional 
que si se realizan las elecciones el 2 de di
ciembre. En  este caso h ará cuestión de par
ticipar también en las elecciones para Presidente
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de la República, debiendo dentro de 
breves días indicar al pueblo el candidato que 
merece su apoyo, el hombre capaz de inspirar 
confianza a la Nación, demócrata probado y 
a  la altura de poder ejecutar en el gobierno 
un programa mínimo de Unión Nacional.

¡Viva la Unión Nacional!
¡Por un Gobierno de confianza Nacional!
¡ Por la convocación a  una Asamblea Cons

tituyente y elecciones libres y honestas en el 
menor plazo posible! 

¡Viva el Brasil independiente, demócrata 
y progresista!

LA COMISIÓN EJECU TIV A  DEL PARTIDO  
COMUNISTA DEL BRA SIL

Río, 3 de noviembre de 1945.

GOBIERNO PROVISIONAL

Apaciguado algo el ambiente aunque cir
niéndose siempre la amenaza de un nuevo 
golpe reaccionario, Luis Carlos Prestes, la 
voz más sensata del Brasil, llamó a  la cordu
r a :  "Realicemos la Constituyente antes de las 
elecciones, una nueva ley electoral nos dará 
un resultado más justo y más exacto",

Los opositores por sistema volvieron a sus 
acusaciones: “T rata  de postergar la elección 
p ara dar tiempo a Vargas a  reorganizarse...  
P a ra  la exaltación malévola o ingenua no hay 
reflexiones valederas. E n  vano Prestes propi
ció antes de las elecciones el desmontaje de la 
máquina electoral, creada al calor del go
bierno depuesto. L a oposición “democrática 
mostróse excesivamente impaciente y las elec
ciones se llevaron a cabo en form a pacifica,
sorprendentemente pacífica.

        Vargas, en vísperas del acto electoral, dio 
su apoyo a su ex Ministro de Guerra, general 
D utra. El brigadier Gómez contaba con una 
    coalición    de    fuerzas   "democráticas”   y   con     la 
m ayor   parte de la prensa venal.

        El Partido Comunista, rechazando a los 
dos    candidatos     a   quienes   sindicó   de  reaccio
narios.   designó   su   propio   candidato.

        Luis     Carlos    Prestes  explicó    entonces   que 
entendía por Unión Nacional.

      SI, DEBEMOS UNIR, dijo en su discurso 
del 29 de diciembre, PERO ANTES DE UNIR  
DEBEM OS PRIM ÉRO SEPARAR. Dutra, 
apoyado por el integralismo, Gómez por los 
agentes más notorios del capital extranjero; 
la elección, en términos tales no era posible. 
El Partido Comunista, rechazando a los dos 
candidatos reaccionarios, designó su propio 
candidato, el candido del Partido y de las 
fuerzas auténticamente democráticas y pro
 

  
gresistas. Recayó esa elección en el ingeniero 

 Yedo Fiuzza, entonces Director General de 
Caminos, funcionario en tiempos de Vargas, 
pero sin antecedentes políticos de ninguna 
clase. Se trataba de un técnico, de un hom
bre probo sobre el que cayeron, ¡gravísimo 
delito de haber aceptado la candidatura ofre
cida por el partido comunista!, los más in
dignos, los más bajos, los más sistemáticos 
insultos.

      ¿Qué iba a ocurrir en esos tan  discutidos 
comicios del 2 de diciembre? La palabra frau
de no pudo quedar olvidada, se la desente
rró, oculta en los desvanes de los años idos, 
cuando aún se podía votar en Brasil. ¡Fraude! 
¡F r a u d e !. . .  ¿Qué harían los comunistas en 
el caso de producirse el fraude?

Poca cosa. Y a  en entrevista concedida por 
Prestes a los diarios, diez días después de sa
lir de la prisión, “El Caballero de la Espe
ran za”, con su clarividencia y su sonrisa h a
bituales había respondido sin inmutarse a 
una pregunta capciosa: “¿Fraude? Si eso 
aconteciera, el nuevo Presidente, electo aún 
fraudulentam ente deberá ser reconocido, 
siempre que siga una línea democrática. La 
pequeña burguesía v el proletariado deben sa
ber soportar los tiempos actuales. E sta fase 
crítica  debe pasar sin revueltas”.

E ste criterio lo sostuvo Prestes hasta el 
último instante. Quien esto escribe, recogió de 
su extraordinario discurso pronunciado en el 
Lago de Carioca ante una muchedumbre de 
40 mil almas, en el acto de clausura de la 
cam paña electoral, palabras tan  sensatas y 
equivalentes: “El Partido Comunista acepta
r á  la decisión de las urnas y apoyará al can
didato elegido en la medida que realice obra 
dem ocrática”.

En  Brasil y fuera del Brasil la limpia línea 
de Prestes, Secretario General del Partido  
Comunista brasileño ha sido a  veces censu
rad a o no comprendida. Y , sin embargo, se 
tra ta  de uno de los más geniales dirigentes 
de América... Se trata, no de un político pe
queño burgués, sino de un dirigente que m a
deja con maestría el arm a formidable del m ar
xismo-leninismo-stalinismo. Se tra ta  de un

hombre a quien sus grandes experiencias de 
estratega m ilitar lo han convertido en un gran 
estratega político, capaz de hallar las salidas 
m as justas en las situaciones m ás difíciles. 
¿Había traicionado a la democracia al no dar 
su apoyo y la fuerza de su partido a cualquiera 
de las dos candidaturas seudo democráticos? 
¿H abía traicionado a la democracia al dar su 
apoyo a  Vargas, cuando éste viraba aunque 
dificultosamente hacia el camino de la le
galidad, hacia el camino democrático? No, lo 
que había hecho Prestes era dar una lección 
de realismo político.

La ley electoral, deficiente en grado sumo, 
quitó la oportunidad de votar a  los analfa
betos, las dos terceras partes de la población 
del Brasil, a  los soldados y marineros, otor
gándosela en cambio a  monjas, curas y a  la 
oficialidad de las fuerzas arm adas. El Partido  
Comunista resintió más que ningún otro esa 
deficiencia, pero lo im portante es establecer 
el balance definitivo. Seis meses antes de las 
elecciones el partido tenía vida ilegal, trab a
jaba con la abnegación que caracteriza la la
bor de sus militantes, pero indudablemente 
que no era una fuerza poderosa en número 
ni suficientemente organizada. Mantenía 
siempre vivo el fuego de la lucha por la li
beración del pueblo brasileño y siguió siendo 
siempre la vanguardia consciente de los días 
difíciles, pero tenía encarcelados a  sus mejo
res líderes, entre ellos a  Prestes, que durante 
nueve años soportó encierro, torturas m ora
les y tísicas, incomunicación total en largas 
períodos y la pesadumbre de saber que los dos 
grandes afectos de su vida, su madre y su 
esposa habían ya desaparecido... Su esposa, 
Olga Benario, m uerta en una cám ara de la 
muerte de la Alemania nazi, y su madre, do
ña Locadia, lejos de su patria., en el México 
que le diera asilo primero y luego reposo de
finitivo.

De esa situación, nada halagüeña, el PC 
del Brasil pasó a la legalidad, conquistada 
duramente, al fortalecimiento y engrandeci
miento de un gran partido, hoy uno de los más 
poderosos de América, y a una representación  
cam aral numerosa que h ará valer en todo 
instante los intereses de la clase trabajadora  
y del pueblo progresista del Brasil. Una re
presentación cam aral que fiscalizará y an a
lizará la labor parlam entaria para que ella 
redunde en beneficio del Brasil, en beneficio 
de las grandes masas obreras y campesinos 
desposeídas, para las cuales, antes ya de las 
elecciones, el Partido había exigido reivin
dicaciones encuadradas del Program a Mínimo 
que el PC defenderá en el Parlamento, pro
gram a mínimo que contribuirá a la demo
cratización, al progreso, a la independencia 
nacional y al bienestar del pueblo brasileño.

He aquí algunos de los puntos que figu
ran en dicho Program a.

"Los diputados y senadores electos deben 
unirse en Asamblea Única y, como poder so
berano, emanación directa de la Nación, 
constituirse en Asamblea Constituyente que 
proclamará la inmediata caducidad de la 
C arta reaccionaria del 37. La Asamblea Cons
tituyente decidirá soberanamente con respec
to al Gobierno, el cual, sustituido o confirm a
do en el poder pasará, desde luego, a ser de
legado de la Asamblea. La Constituyente po
drá, antes de entrar en la discusión de la fu
tura Constitución elaborar una Declaración 
de los Derechos del Ciudadano según los prin
cipios inmortales de la Revolución America
na de 1776 y Francesa de 1789, pero acre
centada por los derechos sociales, indispensa
bles y esenciales en las democracias moder
nas.

Serán así proclamados todos los derechos: 
Libertad de conciencia; de religión; (tener o 
no religión); de manifestación; de pensa
miento por la prensa, radio, etc.; libertad de 
reunión, de asociación, inclusive que asociación 
política; inviolabilidad de domicilio y secreto 
de correspondencia. Y  como derechos socia
les esenciales; Derecho de instrucción para 
todos, sin distinción, a  no ser por valor indi
vidual revelado; derecho al trabajo v al re
poso; derecho de asistencia pagada por el E s
tado, para accidentes, dolencias o invalidez: 
descanso digno para los viejos trabajadores v 
completa igualdad de derechos para la mu
jer”.

En cuanto a la Constitución democrática a 
ser adoptada, entre los principios fundamen
tales establecidos por el Program a Mínimo se 
encuentran, entre otros de carácter cívico, los 
siguientes:

“Las grandes propiedades abandonadas o 
mal utilizadas junto a los grandes centros de 
consumo y a  las vías de comunicación va 
existentes deben pasar a poder del Estado pa
ra  que sean gratuitam ente distribuidas entre 
los campesinos sin tierra.

“En la Constitución será asegurada la su
presión del feudalismo económico y financie        
ro. Todos los trusts que por su poderío eco       
nómico puedan impedir en la práctica el go
ce de libertades teóricamente proclamadas   
aquellos cuyo poderío amenazara la indepen
dencia nacional, deben ser, por vía constitu       
cional, inmediatamente nacionalizados por el 
gobierno.

“Será mantenida rigurosa separación de la 
Iglesia y del Estado. Libertad para la prác
tica de todas las religiones. Enseñanza pú
blica  laica”.

Al mismo tiempo que los senadores y dipu
tados populares defiendan la elaboración de 
una Constitución Democrática deberán lu
char en el Parlam ento por el mantenimiento 
de la paz, por la ruptura con los gobiernos 
fascistas de España y Portugal, por la soli
daridad con las Naciones Unidas en apoyo 
de la C arta de San Francisco bajo la égida 
del Consejo de Seguridad Mundial. Por la 
democracia interna, contra el fascismo, por  la  
disolución inmediata de las bandas integra
listas, cualesquiera que s ean sus nombres y 
por la prisión inmediata y proceso de sus jefes 
como traidores nacionales; contra la carestía 
de la vida, contra la inflación, por la efectiva 
aplicación de la legislación obrera bajo el 
control de ios propios interesados organiza
dos en sus sindicatos realmente libres y au
tónomos; por la inmediata extensión de los 
derechos sociales a  los trabajadores agrícolas, 
por la ayuda del Gobierno a la organización 
sindical del proletariado, inclusive empresas 
autárquicas a  fin de que unifique nacional
mente sus fuerzas en una gran Confedera
ción General de Trabajadores; por la liqui      
dación de los restos feudales en la agricultu
ra  en defensa de las masas campesinas, con
tra  la explotación de los grandes “fazendei
ros” reaccionarios; por la entrega de tierras 
útiles a  la agricultura junto a los grandes 
centros de consumo y a  las vías de comuni
cación existentes a los campesinos que de
seen trabajarlas directam ente; por la inme
dita disolución de todas las policías políticas 
y proceso criminal contra los carceleros y es
birros policiales que mayores crímenes come
tieron durante la reacción, por la inmediata 
democratización de la enseñanza, su simpli
ficación para asegurar la educación primaria      
técnica y profesional en la medida de lo po
sible; instrucción secundaria gratuita; soco
rro médico y hospitalario inmediato de las 
víctimas de las enfermedades endémicas que 
mayores males causan, protección a  la m a
ternidad y a  la infancia. Por la democrati
zación de nuevas fuerzas organizadas a fin 
de constituirlas en elemento cada vez más 
eficiente en defensa de la democracia y la 
independencia nacional. Por la revisión de 
los contratos más lesivos a los intereses na
cionales. como de las empresas nacionales v 
extranjeras. Por la revisión general del sis
tema de impuestos, etc., etc.”

Im portante número de diputados y sena
dores ha logrado el Partido Comunista bra
sileño, muchos de ellos salieron de las cár
celes donde padecieron largos años de encie
rro y tortura, lo que supone la más absoluta 
lealtad a los intereses del pueblo. Represen
tantes de la vanguardia esclarecida de la cla
se obrera, llevan al Parlam ento una voz nue
va.

En ambas Cámaras, la fracción adicta al 
gobierno v la oposición de izquierda y de 
derecha hará oír sus voces. En el Parlam ento  
está ahora Getulio Vargas, el ex Presidente, 
senador por el Estado de Río Grande, y está 
Luis Carlos Prestes, senador por la capital 
de la República que dio sólo al partido comu
nista sus dos bancas en el Senado. Son ellos 
los más representativo de un Brasil que m ar
cha, irreprimiblemente ya, por el camino de 
la democracia. Vargas, el más realista, el me
nos iluso representante de la burguesía. Pres
tes, el defensor auténtico de las masas labo
riosas obreras y campesinas. En la confluen
cia de intereses que no se contraponen, pue
de ser defendida por ellos la nacionalidad 
brasileña. En la lucha contra el capital colo
nizador y por la independencia económica v 
política del Brasil pueden m archar juntas las 
masas productoras y la burguesía, una bur
guesía nacional que sustente sus aspiraciones, 
circunscriptas, antes que nada, al engrande
cimiento de la patria brasileña. Al desarrollo 
político y económico de un país de ocho mi
llones y medio de kilómetros de extensión te
rritorial y cuarenta y cinco millones de ha
bitantes, que es ya la sexta potencia de la 
tierra y cuyo pueblo es el pueblo más comu
nista de América, según la halagüeña afir
mación de su gran líder: Luis Carlos Pres
tes, “CABALLERO DE LA ESPERANZA" 
para el Brasil y para América.
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Cómo Funciona el Sindicato 
de los Artistas Soviéticos
Exclusivo para la Revista FUTURO.

Por E. V A K MA N
Secretario del Comité Central del Sin

dicato   de   Trabajadores del Arte.

El Sindicato de Trabajadores del Ar
te de la URSS cuenta ya con ciento 
veinte mil miembros: actores de teatro, 
de variedades, compositores, músicos, 
pintores, personal administrativo de 
empresas teatrales, obreros de diversos 
talleres artísticos, profesores y alumnos 
de las instituciones de enseñanza artís
tica. Cada uno de esos grupos debe 
ser atendido de distinta manera.

Nuestra estructura organizativa es 
análoga a la de los demás sindicatos. 
Sin embargo, teniendo en cuenta las 
peculiaridades de la composición de 
nuestro sindicato, hemos creado en 
nuestro Comité Central una sección de 
pintores. Al frente de ella se encuen
tra el emérito crítico de arte D. Moor, 
miembro del Comité Central de nues
tro sindicato. Actualmente la sección 
estudia varios problemas: las condicio
nes de trabajo de los pintores que ac
túan por encargo, el seguro social de 
ese grupo, cuestiones de carácter cul
tural y material.

La actividad cultural de nuestro sin
dicato tiene también ciertas particula
ridades. Como es natural, debe dar sa
tisfacción, a diversos grupos: artistas 
de mayor jerarquía, capas medias y fi
nalmente, obreros manuales de teatros 
y cines.

Ultimamente se ha restaurado el club 
de los trabajadores del arte de Kiev; 
se repara el edificio de un club aná
logo en Rostov sobre el Don; ha rea
nudado su actividad el club de Sverd
lovsk y se termina la reparación del 
club de Leningrado. El club de Tbilisi 
ha vuelto a abrir sus puertas. Hemos 
asignado los medios suficientes para 
instalar un club en Ashjabad.

La Casa Central de los trabajadores 
del arte de Moscú, parcialmente dam
nificada por los bombardeos enemigos, 
no dejó de funcionar incluso durante la 
guerra. Ahora se dan en ella conferen
cias y charlas para los miembros del 
sindicato, veladas sobre la obra de di
ferentes artistas y espectáculos mati
nales para niños: se celebran miérco
les para artistas eminentes y viernes 
Para la juventud, así como entrevistas 
con personalidades.

Nuestro sindicato apadrina desde ha

ce ya mucho tiempo al Ejército Rojo. 
Nuestra actividad artística en las filas 
del Ejército adquirió un volumen ex
cepcional durante la gran guerra pa
triótica, lo que contribuyó a elevar la 
combatividad de los soldados del Ejér
cito Rojo y de la Marina de Guerra. 
Continuamos hoy nuestro apadrina
miento. En la próxima sesión plenaria 
del Comité Central del sindicato se ha
rá el balance de esa actividad.

El Comité Central de nuestro sindi
cato se ha encargado de patrocinar 
también a los obreros que trabajan en 
el gaseoducto Saratov-Moscú. Los ar
tistas de las regiones de Moscú, Sara
tov, Riazan y Tambov actúan para los 
obreros en los mismos lugares de tra
bajo.

Los sanatorios de nuestro sindicato 
sufrieron bastantes daños bajo la in
vasión fascista. Hemos logrado restau
rar el sanatorio Makopse, situado en un 
lugar pintoresco a orillas del Mar Ne
gro.

Hemos comenzado la restauración 
del sanatorio de Crimea. A principios 
de 1946 proyectamos abrir un sana
torio en Kislovodsk. El sanatorio que 
teníamos en Siverskaia, estación cer
ca de Leningrado, fue destruido por 
los alemanes, y en su lugar hemos 
abierto una casa de descanso en el 
istmo de Carelia. Dentro de poco co
menzará a funcionar un sanatorio de 
nuestro sindicato en el litoral de Riga.

Los sanatorios infantiles de Kiev y 
Tbilisi han reanudado su actividad. 
Hemos fundado un campo de pione
ros en lugar del que los alemanes 
destruyeron en las proximidades de 
Leningrado.

Durante los últimos meses hemos 
invertido en asistencia médica y en el 
descanso de miembros de nuestro sin
dicato un millón trescientos mil ru
blos. Los Comités locales de nuestro 
sindicato crean fondos especiales pa
ra sanatorios y balnearios. Varias ve
ces al año los mejores artistas ofrecen 
conciertos y espectáculos cuyos in
gresos van a las cajas de ayuda mu
tua a fin de facilitar a  los miembros 
del sindicato la asistencia a sanato
rios y balnearios.

Durante el verano último más de 
siete mil niños pasaron sus vacacio
nes en campos de pioneros. Hemos 
ayudado a familias necesitadas por 
valor de cuatrocientos quince mil ru
blos. Nuestro sindicato ha asignado 
un millón de rublos para espectácu
los infantiles, árboles de navidad, etc.

Cabe señalar especialmente, cómo 
el sindicato defiende los derechos de 
sus miembros. En los litigios que a ve
ces surgen entre representantes del 
sindicato y la administración se discu
ten los intereses de los grandes gru
pos de trabajadores. Como es sabido, 
la administración, con arreglo a la 
ley, debe, por ejemplo, proporcionar 
al trabajador instrumentos de produc
ción y herramientas. Cuando el traba
jador emplea sus propios instrumentos, 
la administración tiene que compen
sar la amortización. Las normas de 
amortización de los instrumentos musi
cales se establecieron en 1932. Ahora 
están ya anticuadas. Sin embargo, la 
Dirección de Bellas Artes no apoyó la 
propuesta del Comité Central de nues
tro sindicato, revisar las normas, y nos
otros resolvemos determinar el volu
men de la amortización directamente 
en los lugares de trabajo por mutuo 
acuerdo de las partes interesadas, se
gún el desgaste efectivo.

No obstante, la Dirección de Bellas 
Artes se mantenía en su actitud. Ello 
trajo como consecuencia que los artis
tas de varios teatros apelasen, con 
apoyo del sindicato, al jurado popular 
solicitando la indemnización de sus 
gastos efectivos. Las diversas instan
cias judiciales invariablemente resol
vieron las demandas a favor de los de
mandantes. Hace dos meses la Direc
ción de Bellas Artes aprobó, por fin, 
la propuesta de nuestro Comité Cen
tral.

Desde luego, nuestra actividad ado
lece de ciertas deficiencias, que trata
mos de subsanar con ayuda de los 
propios miembros del sindicato. Ahora 
hemos intensificado nuestra acción pa
ra seguir mejorando las condiciones de 
trabajo de los artistas. Lo que hemos 
hecho no es sino el comienzo de nues
tra amplia labor futura.

(Moscú, marzo de 1946).

f u t u r o 23



LA NUEVA Y SUPUESTA NO
Si a cualquier español antifranquis

ta, antifascista, se le dice que no tie
ne derecho, porque no ha hecho bas
tante, a recibir una acogida cordial en 
el seno de los otros pueblos, o al lado 
de ellos, lo menos que pensará es que 
se comete una injusticia; y lo más, 
que se está haciendo el juego al fas
cismo que se pretende repudiar.

Esa es la conclusión a que condu
ce el contenido de la famosa declara
ción tripartita—de Inglaterra, de los 
Estados Unidos y de Francia—, sobre 
el caso español. Se ponen en claro 
con    ella    dos   ideas: 1) Que las poten    cias democráticas no desean interve
nir en los asuntos españoles: 2) Que 
el pueblo español no es merecedor, ni 
lo puede ser hasta que no se libre del 
régimen de Franco, de figurar al lado 
de los otros pueblos libres de la tie
rra.

Con la primera idea o propósito, las 
potencias democráticas—mencionare
mos    aparte   a   Francia  por  sus nobles    esfuerzos por lograr otra cosa—vuel
ven a la vieja política de sus errores 
e injusticias para con España, y bajo 
la supuesta No-Intervención, intervie
nen como intervinieron en la triste ¿po

     ca en que sus dirigentes eran otros, 
apaciguadores del nazismo y no lu
chadores esforzados contra él. Con la 

      segunda se olvida cuánto ha hecho y 
hace, el pueblo español no solamente 
por liberar a  su patria de un régimen 
de tiranía, sino para anular un peligro 
que los pueblos libres sienten y te
men: el de la supervivencia del fascis
mo.

LA VIEJA Y LA NUEVA NO-INTER
VENCIÓN

Ni el pueblo español, ni sus amigos, 
necesitan refrescar la memoria sobre 
lo que significó la actitud de los paí
ses que, al fin, tuvieron que enfrentar
se al nazi-fascismo, en la primera agre
sión de ese Eje en contra de un país 
de régimen democrático. Hoy está 
fuera de toda duda que la guerra de 
España no fue una simple guerra ci
vil, pues concurrieron en ella factores 
tan determinantes para darle otro ca
rácter—el de guerra de liberación na
cional—como fueron la presencia en 
suelo español de Divisiones alemanas 
e italianas, cuyas atrocidades habrían 
de ser públicamente premiadas por 
sus jefes, Hitler y Mussolini.

Ellos sí entendieron el carácter de 
esa guerra que provocaron en España;

los dirigentes de las democracias 
de entonces, no. Lo entendieron aqué
llos porque comenzaron a ganar po
siciones y bases de agresión; no lo 
comprendieron los otros, o no quisie
ron comprenderlo, porque permitieron 
que un pueblo inerme se defendiera 
a sí y los defendiera a ellos mismos, 
en una guerra cuyo significado inter
nacional no eran capaz de descubrir, 
o de confesar y reconocer.

Así surgió la tristemente célebre 
No-Intervención. Sirvió ésta para que 
los nazis y fascistas, llamados como 
aliados de los traidores españoles pri
mero, jefes de los traidores después, 
tuvieran las manos libres. Aviones, ca
ñones, fusiles y soldados llegaban sin 
restricción a los puertos franquistas. 
A los republicanos no llegaban más 
que cantos de los apaciguadores so
bre su respeto a la soberanía de Es
paña, y, en consecuencia, no podrían 
intervenir, no obstante la legitimidad 
del régimen republicano, que se esta
ba defendiendo más que de un alza
miento interior, de una agresión ex
tranjera. Con pocas palabras, pero 
cargadas de un extraordinario valor 
y reconocimiento, mencionaremos a 
los dos países que sí entendieron lo 
que la guerra en España—seis meses 
después sería la guerra del mundo; 
los mismos agresores en contra de los 
mismos países dirigidos por no-inter
vencionistas—era y significaba: Méxi
co y la Unión Soviética, que criticaron 
la No-Intervención, que no la secun
daron y que hicieron llegar armas, 
con miles de dificultades, hasta los 
puertos de la República.

No intervenir, permitiendo que otros 
intervengan, es intervenir realmente, 
Es como quien, blasonando de ecua
nimidad y equilibrio, dice que no es 
de derecha ni de izquierda. Siempre 
está con la derecha. Por eso la No- 
Intervención fue  una no intervención 
interventora. Intervino en contra de la 
República siempre que en contra de 
ella intervenían los países del Eje. In
tervinieron, los no intervencionistas, 
como algo más que simples testigos, 
y su responsabilidad ya la han juzga
do los pueblos y su historia.

Podría ser que la nueva actitud no- 
intervencionista resulte tan trágica
mente interventora como la vieja. Es 
más grave ahora porque numerosos 
hechos y pruebas han demostrado 
que el régimen de Franco y la Falan
ge es un régimen fascista, que ayudó, 
cuanto   pudo,  a las fuerzas nazi-fascis

tas que lucharon en contra de las de
mocracias, y que trata de conservar
se, como los aspectos que la actual si
tuación aconsejan, como último reduc
to del fascismo, protector de crimina
les de guerra, centro de las ideas 
vencidas en los campos de batalla. No 
han sido los españoles quienes han 
editado el Libro Azul y han dado a 
conocer los 15 elocuentes documentos 
que prueban la complicidad de Fran
co con Hitler y Mussolini.

Los españoles no quieren que otros 
países sean los que resuelvan sus 
problemas; pero tienen el mismo de
recho que cualquier otro pueblo inva
dido y dominado por los fascistas, a 
que se les preste ayuda. La inter
vención que la verdadera España de
sea de la Organización de las Nacio
nes Unidas es que no sigan recono
ciendo a un fascista como represen
tante suyo; que no se le ayude, sino 
que se le prive de lo que es esencial 
para la vida; y a cambio de ello se re
conozca a sus legítimos representan
tes, y se les dote de lo que necesitan 
para la lucha. No intervenir en los 
asuntos de España, es cosa simple: 
ruptura de relaciones con Franco; sus
pensión de envíos de petróleo, cierre 
de fronteras, respetuosa amistad para 
el pueblo español. Decir que los es
pañoles se las arreglen solos, pero 
sostener a Franco en el poder, apaci
guarlo—sin razón alguna, pues la 
fuerza está del lado de las Naciones 
Unidas—, permitir las ejecuciones   
constantes de españoles, etc., etc., es 
realmente no dejar que los españoles 
se las arreglen tan solos, pues tales 
fuerzas internacionales acompañan a 
uno de los bandos. Pero no se trata 
únicamente de obligaciones para el 
pueblo español; se trata de compro
misos con el mundo entero para ase
gurar la paz de verdad.

En eso se parecen la vieja y la nue
va No-Intervención.

EL PUEBLO ESPAÑOL HA GANADO 
SU LIBERTAD

La segunda idea—el discutido d e 
recho del pueblo de España a ser re
conocido y tratado cordialmente, la 
expresan así las potencias democrá
ticas: "El asunto de la conservación o 
terminación, por los Gobiernos de 
Francia, el Reino Unido y Estados Uni
dos, de las relaciones diplomáticas 
con el presente Gobierno español, se 
decidirá según los acontecimientos y
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INTERVENCIÓN EN ESPAÑA
Por LUIS SUÁ REZ

después de tomar en consideración 
los esfuerzos del pueblo español para 
lograr su propia libertad".

Lo que se olvida, o se quiere dudar, 
es que el pueblo español—el primero 
en Europa—ha hecho siempre extra
ordinarios esfuerzos por lograr su li
bertad; esfuerzos que se han visto 
contrarrestados por actitudes adop
tadas en el exterior por quienes debie
ran haber sido sus amigos. Decimos 
el primero en Europa porque fue en 
su suelo, en efecto, en donde se libró 
la primera batalla del antifascismo. 
Lucharon los españoles en contra de 
los fascistas que habían hecho com
promisos con el Eje, que se habían su
mado a él, y en contra de tropas y ar
mas directamente del Eje. Murieron 
muchos miles de españoles por defen
der la democracia. Al triunfo de los 
traidores y de las armas extranjeras, 
muchos miles también emigraron al 
extranjero. Al comenzar la guerra 
mundial, bajo las banderas inglesas 
se batieron y cayeron los españoles 
en las ardorosas arenas de Libia y los 
helados campos de Noruega. Murie
ron también en las invencibles mura
llas de Stalingrado u otros lugares de 
la Unión Soviética, mientras soldados 
de Franco luchaban en contra del 
Ejército Rojo. Participaron en los pri
meros desembarcos en Francia, y con 
la bandera francesa, fueron los prime
ros en entrar a París, manejando los 
tanques del general Lecclére. Entre 
tanto, otros españoles que quedaron 
en el sur de Francia, organizaron en 
esa zona el maquis, y se convirtieron 
en jefes de él. Españoles fueron quie
nes libraron muchas ciudades de Fran
cia. Comandantes, coroneles y gene
rales del ejército francés, resultaron 
ser españoles.

Ellos dirigieron y realizaron; 400 sa
botajes en los ferrocarriles; volaron 35 
puentes ferroviarios; cortaron 150 li
nease eléctricas; efectuaron 20 ata
ques a otras tantas fábricas importan
tes; inutilizaron 15 minas esenciales; 
sostuvieron 150 combates con las tro
pas alemanas; les hicieron 2,300 pri
sioneros y 5,520 muertos; detuvieron 
a 30 espías, que fueron entregados a 
las autoridades de la Resistencia; ata
caron 10 cárceles para liberar a los 
presos, etc., etc. Tomaron los españo
les las siguientes ciudades francesas: 
Auch, Lavelanet, Albi, Selvelles, Can
dos,   Foix,   Pemiers,   Rodez,    Ecletons,

Casals,    Marmillasc,        Champagnac,

Capdenac, Fignac, Marsillac, Saint 
Bombon, La Chapelle, Vegrines, Cro
minac y muchas más.

Entre tanto, esforzados luchadores 
surgían en la Patria misma. Viejos 
combatientes del Ejército Republicano 
se sumaron a las guerrillas que nun
ca dejaron de existir, o crearon otras 
nuevas. Las ejecuciones de patriotas 
españoles no han cesado n u n c a .  
Muchos de estos héroes del maquis, 
de Africa, de Noruega o de la URSS, 
volvieron clandestinamente a España 
y están luchando en los montes o en 
las ciudades, o han muerto como el 
comandante Celestino García y sus 
compañeros, o están presos y en peli
gro de ser ejecutados, como Antonio 
Núñez, jefe de una división de guerri

    lleros en Francia, y los grandes diri

gentes Santiago Alvarez y Sebastián 
Zapiráin.

¿No es esto luchar y esforzarse "por 
lograr su propia libertad"? Por eso e 
pueblo español, y sus amigos de todo 
el mundo, tienen derecho a  pedir que 
el asunto de España se trate en el 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, porque se trata de un pueblo 
que está luchando, que nunca ha de
jado de luchar, en contra del fascismo 
y por conjurar un peligro para la se
guridad internacional.

LA LUCHA REQUIERE UNIDAD

Luchar, y luchar incansablemente 
lo que no ha de dejado de hacer, en 
lo que tiene que seguir haciendo el 
pueblo    español.   Mientras  que  en  el
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exterior se cometen tales errores de 
política y tales injusticias, los españo
les tendrán que seguir esforzándose 
por derrocar al régimen falangista. En 
el interior, robusteciendo las guerri
llas, incrementando el sabotaje, au
mentando el número de huelgas, con
duciendo hasta acciones positivas, el 
descontento del pueblo. En el extran
jero, en el exilio, ayudando a esa lu
cha, uniéndose, creando órganos diri
gentes, asegurando y logrando el res
peto del mundo para los organismos 
de legítima representación de la Re
pública.

Dentro de España se ha avanzado 
en este sentido. El Partido Comunis
ta, poderosa organización de la van
guardia del pueblo, ha ingresado en 
la Alianza Democrática, después de 
que la Junta Suprema de Unión Na
cional se disolvió para que no existiera

más que un organismo director de 
la lucha. En consecuencia, todas las 
guerrillas se unirán bajo un mando 
único.

Pero entre las fuerzas republicanas 
exiliadas todavía no se han logrado 
resultados tan satisfactorios. Se avan
za demasiado lentamente. La amplia
ción del gobierno del doctor Giral, lo
grada en París tras numerosas y lar
gas conversaciones con los dirigentes 
de esas fuerzas, es un hecho alenta
dor, pero no llega a serlo plenamente 
porque aún quedan fuera de ese go
bierno sectores que debieran estar re
presentados. El gobierno se vitalizará, 
indudablemente, con la resuelta parti
cipación del Partido Comunista, del 
Partido Federal, del Partido Republi
cano Conservador, y de un represen
tante de las fuerzas de Galicia. Y tam
bién con la designación de ministros 
adjuntos   de   los   presidentes   del Go

bierno Vasco y de la Generalidad de 
Cataluña.

Queda todavía por lograr que se in
corporen representantes de fuerzas re
publicanas y obreras—como los de 
Agrupación de Izquierda Republicana 
y los socialistas del grupo de Don 
Juan Negrín—, y hasta conseguirlo no 
deben abandonarse los esfuerzos. Por
que ese gobierno de la República tie
ne que ser algo más de lo que es, con
virtiéndose en un gobierno de coali
ción nacional, que dirija la lucha uni
versal por la reconquista de las liber
tades en España y la liquidación del 
fascismo. Lucha universal, única, que 
vele y reclame por España en el ex
tranjero, que alcance la amistad de to
dos los pueblos y gobiernos democrá
ticos; y dirija y coordine las acciones 
de los guerrilleros y de todo el pueblo, 
en sus constantes esfuerzos por aplastar 

  el fascismo falangista.

Largo Caballero ha Muerto
Un viejo y honesto luchador del movimiento obrero, Francisco Largo 

Caballero, ha muerto en París. Falleció a los 76 años, la mayoría de 
los cuales habían sido dedicados al movimiento obrero español, del que 
fue uno de sus más populares dirigentes. Militante del Partido Socialista 
Obrero Español, Largo Caba llero representó en él la lucha contra el 
centrismo y el reformismo que encabezaban otros líderes socialistas.

En el año de 1917, Francisco Largo Caballero estuvo condenado a 
muerte, con otros dirigentes obreros. De la cárcel salió por el voto del 

   pueblo que lo hizo diputado. En los primeros meses de la guerra pro
vocada en España por el nazifascismo, Largo Caballero ocupó la pre
sidencia del Consejo de Ministros, y se enfrentó a los dramáticos mo
mentos en que Madrid estuvo en peligro.

Líder del movimiento político y sindical de un importante sector de 
los trabajadores españoles, Largo Caballero se destacó también al 
frente de la Unión General de Trabajadores. Su destacada figura apa
reció en el primer gobierno republicano —coalición republicano-socia
lista— del régimen establecido en abril de 1931. Luchó después en con
tra de los republicanos radicales, aliados con las derechas, que domi
naron el gobierno republicano en el llamado "bienio negro". Fue en
carcelado y procesado por la revolución de octubre de 1934.

Más tarde se convirtió en uno de los más e sforzados luchadores 
—junto con el llorado José Díaz, secretario general del Partido Comu
nista de España— por la unidad de clase obrera. Su honestidad tra
dicional, su incorruptible conducta personal, le acarrearon más odio 
de la reacción que a cualquier otro líder del socialismo español.

Aparte de los errores que haya podido cometer en su larga y es
forzada vida de combatiente de la causa obrera, Largo Caballero ha 
muerto entre el respeto de los trabajadores españoles, y  d e los demás 
sectores antifascistas y republicanos de su Patria.

Lejos de su país, tras haber soportado los duros sufrimientos a que 
fue sometido por los nazis en un campo de concentración de Alemania, 
—del cual fue libertado por el glorioso Ejército Rojo— antes de morir, 
Francisco Largo Caballero hizo también esfuerzos por la unidad de 
los obreros y republicanos españoles. Cuando otros socialistas, o polí
ticos españoles así llamados, quisieron mantener la división con el fan
tasma del comunismo, Largo Caballero no vaciló en defender la uni
dad con los comunistas.

En España se le recordará siempre.
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P O R  A R T U R O

B ER N A L D ÍAZ D E L  C A S T ILLO
Alberto María Carreño.—Ediciones Xóchitl. 

México.
Indiscutiblemente que de los hombres de 

la Conquista, uno de los más interesantes 
fue este descubridor, conquistador y cronista, 
como Carreño la llama, a  quien la historia 
recoge con el nombre de Bernal Díaz del 
Castillo.

Pocos de los hombres de Cortés tan acre
edores a  una biografía como este personaje 
legendario, que no satisfecho con haber par
ticipado en una de las más atrevidas em
presas de su siglo, nos da más tarde su 
Verdadera Historia de la Conquista en la 
que descubrimos sus magníficas dotes como 
narrador.

Alberto María Carreño es, entre nuestros 
historiadores uno de los más dedicados y 
juiciosos. Así esta biografía de Bernal Díaz 
del Castillo es una página vibrante, llena de 
energía y también, por qué no decirlo, un 
poco apasionada. Sin embargo, cuando de un 
personaje histórico se trata, nadie puede per
manecer sereno; sobre todo si este personaje 
es ya un personaje apasionante como el es
cogido por él para su estudio Sucede que a 
medida que se va el historiador metiendo en 
él, se va sintiendo arrastrado a  la pasión.

Pero lo que no nos parece mal cuando 
de Bernal Díaz del Castillo se trata, sí nos 
da la impresión de mal gusto cuando se quie
re comentar, de acuerdo con nuestra pasión 
política actual, todo lo que al presente toca 
con comentarios simplistas, ilógicos, faltos 
de responsabilidad y sólo para hallar, en to
do lo de hoy, justificación a los crímenes y 
a las malas acciones de los hombres de ayer.

Citemos un caso; al hablar de la matan
za de Cholula por Cortés, Carreño expresa 
que si “se les compara con las matanzas in
finitamente más horribles por el número de 
víctimas sacrificadas, que por mezquinos in
tereses han hecho en nuestros días los hom
bres que audazmente pretenden ser portaes
tandartes de la civilización y  la  cultura hu
mana”, entonces podría considerarse, aquel 
hecho reprobable, “como un hecho glorioso”.

No nos parece justo el razonamiento. Y 
un crimen no podría justificar otro crimen. 
Los millones de víctimas sacrificadas por un 
odioso Hitler o un despreciable Mussolini, no 
servirán, históricamente, para justificar a 
Cortés por los asesinados en Cholula. El cri
men no se mide nada más por el numero de

víctimas que produce; se condena fundamen
talmente, sobre todo por un historiador de 
las ideas del señor Carreño, por todo lo que 
de condenable tiene frente al espíritu moral 
del hombre.

★

U L I S E S
James Joyce.—Santiago Rueda, Editor — 

Buenos Aires.

Una trasnochada y mala traducción es
crita en argentino, acaba de llegar a México 
del “Ulises” de James Yoyce; autor al que, 
para decir verdad, resulta tan molesto leer 
en inglés como en español, independiente
mente de la calidad de la traducción que en 
esta edición, como hemos dicho, es bastante 
mala.

El traductor nos dice que “Ulises no pre
senta serias dificultades para traducirlo". 
Nosotros queremos creerlo, pero siempre so
bre la base de que para un libro de tal na
turaleza el traductor, aún haciéndolo bien, 
no tiene nada que ganar.

¿Qué significación tiene este “Ulises” en 
la literatura de su época?

Joyce no es la manifestación del progreso 
literario de la clase social que representa, es 
algo menos; es el signo de la descomposi
ción histórica de la misma, de su innegable 
decadencia; el anuncio de su pronta desapa
rición de los cuadros de la Historia.

Mas en esta edición el lector no tendrá 
únicamente que soportar al autor, habrá de 
tener la suficiente paciencia para no violen
tarse con las pavadas del traductor, cuando 
nos obliga a leer los términos argentinos 
que estrechan su comprensión. Además, leer 
a Joyce en este tiempo, sólo por necesidad 
como en nuestro caso puede hacerse, o por 
deseo de volver a la oscuridad de aquellos 
días de postguerra, cuando el mundo podri
do de entonces andaba en busca del opio 
con qué adormecerse y que escritores a  lo 
Joyce quisieron descubrir en los ismos de su 
invención.

No hemos de negar que en México, esa 
fauna de simuladoras que tanto abunda, ha 
hecho el gasto a  Santiago Rueda, Editor

★

M EM O R IA S  D EL PADRE 
E T E R N O

Pedro Enrique Cami.—Ediapsa.—México.

Más antiguo que el libro de Joyce, es és
te que Ediapsa ha puesto en el mercado, y 
que Cami publicara, según nuestro recuerdo, 
hace bastantes años ya.

Cami es famoso. Su humorismo ha conse
guido muchos adeptos. Y su producción, que 
alcanza no pocas obras, lo ha convertido en 
uno de los autores franceses más leídos y 
gustados en nuestros días.

Las “Memorias del Padre Eterno” están 
saturadas de suave ironía y fino humor, re
cordando un poco a  Anatole France, sin que 
tal recuerdo lo beneficie, ya que la ironía  y 
el humor de France, ese verdadero maestro 
de la ironía y del humor, son muy difíciles 
de igualar.

No creemos que esta obra seleccionada 
por Ediapsa sea la mejor de Cami, pero es 
tan actual, tan verdaderamente actual en 
México,   que  bien  se  justifica  su    publicación

★

LA CO M ED IA H U M A N A
Honorato de Balzac.—Colección Málaga.— 

México.

En cambio, qué grato es leer este nuevo 
tomo de “La Comedia Humana”, el monu
mento literario de la literatura francesa del 
siglo pasado, cuyo valor histórico-literario 
nunca muere.

“La Comedia Humana” es una de esas 
obras maestras que jamás se cansa uno de 
leer. Su valor crece a  medida que los años 
pasan. Y no sólo porque sea un bellísimo 
monumento de la literatura universal, sino 
porque a  ese monumento tendrán que recu
rrir siempre los hombres, si es que quieren 
saber el secreto que encierran los hechos de 
su tiempo.

“Una hija de Eva”, “Alberto Savarus” 
“Un debut en la vida”, “Madame Firmiani” 
“El mensaje”, “La misa del ateo” y “Pape 
Goriot”, constituyen el contenido de este 
cuarto tomo de la obra de Balzac

★

E L  C AN TO  E R R A N T E
Rubén Darío.—Colección Austral. — Bue

nos Aires.

En una colección no todo es bueno. Por 
el contrario, se consigna mucha paja en 
ella. En esto radica el negocio. Y no se 
olvide, que para un editor, lo fundamental 
es el negocio

Comparada ( a unque toda comparación es 
odiosa) la Colección Austral con la Colección 
Universal, editadas las dos por la misma em
presa editorial, se constata la debilidad de 
la primera junta a  la segunda. En aquélla 
hay mucho mediano y no poco malo; en 
ésta el conjunto fue bien seleccionado y res
pondió perfectamente al esfuerzo de la co
lección.
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LA LUCHA POR
Por Juan  JER ÓNIMO BELTRÁN

 “Una    gota    de  petróleo   nos   vale una
gota de sangre”  — Parte de un men
saje de Clemenceau a Wilson, en 
1918, d u r a n t e  la primera guerra 
mundial.

El 4 de abril pasado, el Senado de los Es
tados Unidos se enfrasco en una acre discu

sión sobre la política exterior de aquella gran

potencia. El senador floridano Claude Pepper, 
demócrata y rusveltiano famoso, acusó al De
partamento de Estado de actuar “como garanti
zador del imperialismo británico” y de hacerle 
el juego en el asunto de Irán, mientras dejaba 
que el Gobierno de su Graciosa Majestad Bri
tánica, llevase a cabo la “independencia” de 
Transjordania asegurándose de paso el mono

polio de los recursos petroleros de ese infor
tunado país.

La discusión habida en el Senado norte
americano, arroja cruda luz sobre las verdade
ras razones de la indignación pudibunda de 
los imperialistas ingleses y norteamericanos, por 
la permanencia de las tropas soviéticas en el 
Irán. Ese asunto, hiede a petróleo en forma 
terrible. La Roy al Dutch Shall y la Standard Oil, 
dictan la política exterior de Inglaterra y los 
Estados Unidos en ese asunto. Lo que menos 
cuenta para los llorones tiburones petroleros, 
son los intereses del pueblo persa.

LAS DIFICULTADES EN EL IRAN

La causa de las vicisitudes del Irán, es la 
misma de las de México, en determinada épo
ca de nuestra historia: el petróleo. Un inge
niero canadense, William Knot D’Arcy, explora 
el país a principios del siglo y obtiene un docu
mento del Shah que reza lo siguiente: “En con
sideración a sus servicios especiales y las rela
ciones extremadamente amistosas que unen a 
los muy poderosos gobiernos de la Gran Bre
taña y Persia, se le concede y garantiza al in
geniero William Knot D’Arcy, a sus familiares, a  
todos sus descendientes y amigos y herederos, 
pleno poder y libertad ilimitada por 66 años, pa
ra explorar y perforar a su gusto las profundi
dades del suelo de Persia, quedando en su 
propiedad indiscutible, todos los productos que 
él llegara a obtener....” Doscientos mil fran
cos costó tal concesión, que durante varios años 
no produjo ganancias, sino hasta 1901, cuan
do en la región de Shufeter, brota el petróleo. 
D’Arcy está cansado y vende sus propiedades 
a la “Burmah Oil” empresa semioficial de ca
pital privado inglés y del gobierno de su Gra
ciosa Majestad Británica.

Los americanos penetran en Persia con no
table retardo. En 1911 llega a Teherán Mr. Mor
gan Shuster, encabezando una misión norte
americana encargada de reorganizar todo el 
aparato administrativo de aquel país. El Zar 
y el Rey de Inglaterra se enfurecen y el pobre 
Shah se ve obligado a despedir a los “exper
tos” norteamericanos. Pero, los yanquis son 
tenaces y regresan en 1924, esta vez encabe
zados por Mr. Arthur C. Millspaugh, quien tra
bajó tan bien, que logró para la Standard Oil 
y la Sinclair Oil una concesión por 100,000 
millas cuadradas. La presión norteamericana 
y soviética, obligó al Shah en turno, a anular 
la concesión en julio de 1938. Pero, no en valde 
Mr. Millspaugh ha trabajado en el Departamen
to de Estado: conoce el valor de la tenacidad 
y de la espera. Vuelve en 1943, en plena gue
rra contra el Eje, y es designado Administrador 
General de Finanzas del Irán. Por fin, los Esta
dos Unidos, el poderoso imperio, ha asentado 
sólidamente su planta en el suelo y en las zo
nas petroleras persas.

Los ingleses están irritados, pero resigna
dos, a jugar el papel de segundones de las 
fuerzas imperialistas norteamericanas. Los nor
teamericanos saben que “heredarán” los bienes 
del Imperio y por ello en el asunto del Irán, los 
Estados Unidos y la Gran Bretaña marchan 

  juntos, contra la Unión Soviética y el pueblo 
iranés.

Porque la política soviética ha sido distin
ta. Antaño, los intereses zaristas dominaban 
prácticamente a Persia; debilitados por la de
rrota sufrida a manos de los japoneses en 1905, 
se ven obligados a distribuirse el Irán entre 
ellos e Inglaterra, quedándole al Shah una es
trecha faja de tierra donde verdaderamente
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EL PETR Ó LEO
domina. La Revolución de octubre, terminó con 
la dominación zarista imperialista de Persia; 
los Soviets anularon todos los tratados desigua
les y liquidaron la zona de influencia de los 
potentados rusos, pero a  condición, de que Irán 
no entregase a cualquier otra potencia, aque
llas concesiones que el poder socialista rein
tegraba a Persia. Desgraciadamente, las prome
sas fueron violadas por el Shah y las potencias 
imperialistas se lanzaron sobre las zonas pe
troleras abandonadas, no retrocediendo ante 
ningún crimen.

Los alemanes, derrotados en la primera gue
rra mundial, guiados ahora por los nazis, cons
piran e intrigan. Recuerdan que bajo la direc
ción de Herr Wassmuss, se organizó en la pri
mera guerra mundial una confederación anti
británica de tribus persas. Especulando con el 
odio de los persas a  los ingleses y norteame
ricanos, así como con el atraso político del pue
blo que no comprendía la política amistosa de 
la URSS, ganan a  su causa al Shah Riza Pahlevi, 
quien en honor de la nueva amistad, cambia el 
nombre de Persia al de Irán, que quiere decir 
“ario”.

Las simpatías del Shah para con los nazis 
y el temor de que merced a  ellas, los alema
nes pudieran crear un frente de lucha en el 
Cercano Oriente, obligó a  los ingleses y a  los 
soviéticos, a  ocupar el país y a  permitir que el 
pueblo persa depusiera al Shah nazifascista, 
elevando al trono a  su hijo, quien se ha con
vertido en títere de los intereses petroleros im
perialistas ingleses y norteamericanos.

Bajo la ocupación se han operado dos pro
cesos interesantes. En el Norte, se ha llevado 
a cabo una reforma agraria, que ha entregado 
a los campesinos, tierras, útiles y bestias de 
labranza; se ha organizado un régimen demo
crático; los gendarmes y soldados persas que 
perseguían y oprimían a  los azerbaijanos, no 
han podido detener ese proceso. En el Sur, la 
zona de ocupación inglesa, por el contrario, la 
miseria es completa. Produciendo Persia más 
bienes de consumo que los demás pueblos del 
Cercano Oriente, éstos en el Sur han caído en 
poder de los acaparadores, quienes han elevado 
los precios en forma fantástica. De esta ma
nera, los ricos se han hecho más ricos, y los 
pobres, más pobres. Naturalmente que los la
boristas de su Majestad que hoy por hoy go
biernan el Imperio Británico, tienen más debi
lidad por los comerciantes y el Shah, que tan 
generosos se muestran con los petroleros bri
tánicos, que con las masas depauperadas del 
Irán.

La minoría nacional azerbaija na, antes opri
mida y explotada, quiere plena autonomía de 
la región que habita y la defenderá con las 
armas en la mano si ello es necesario. Se ha 
acusado a  los rusos de alentar el "separatismo” 
de los azerbaijanos. No hay tal. La URSS quiere 

un Irán amigo y no hostil y hará los es
fuerzos que estén en su mano para lograr bue
nas relaciones.

Quienes e n  realidad han alentado el sepa
ratismo, han sido los ingleses, cuyas tropas ba
jo el mando del Mayor General L. C. Dunster
ville, organizaron la constitución de una repú
blica azerbaijana, al final de la primera gue
rra mundial, que no tenía su capital en Tabriz, 
en el norte del Irán, sino en Bakú, territorio 
soviético. Tal hecho podía ocurrir, porque bajo 
el mando del general Dunsterville, luchaba el 
general zarista Bicherakov, que no retrocedía 
ante la desmembración de su patria, llevado de 
su odio contra el poder socialista. Tal república,

abarcaba, por extraña coincidencia, las zonas 
petroleras más ricas de la URSS y de Per

sia. Felizmente, la maniobra “libertadora” de los 
ingleses fracasó. Bakú quedó bajo el poder so
viético y el Azerbaiján persa, bajo el poder 
iranés.

Pero los dirigentes soviéticos no tienen ma
la memoria. Para desgracia de muchos, por el 
contrario, la tienen espléndida. Y si los ingle
ses porfían por el petróleo y la “defensa de 
sus rutas imperiales con la India”, consideran
do esencial para la defensa de la Gran Breta
ña, el Golfo Pérsico; los rusos con mayor ra
zón trabajan por asegurarse un gobierno amigo 
en sus fronteras y en las inmediaciones de sus 
zonas petroleras, esenciales para el desarrollo 
de la economía soviética y la defensa de la 
patria socialista.

EL NACIMIENTO DE UN NUEVO PODER

De las viejas palabras Tzauc —pegamento—  
y popochtli —perfume—  nuestros abuelos az
tecas formaron la palabra Chapopotl, converti
do en Chapopote  del idioma que hablamos los 
mexicanos. Los indígenas lo utilizaban como in
cienso y como mortero en ciertas construccio
nes. Lo obtenían en la superficie de algunos ríos 
y lagunas.

Como nuestros abuelos indios, también los 
persas antiguos, los sacerdotes de Ormuz, que
maban aquel aceite mineral en los altares de 
sus dioses. Lejos estaban pueblos tan distan
tes, de pensar en la gigantesca riqueza y po
derío que alcanzaría aquella extraña substancia.

Fueron los Estados Unidos, en país que sur
gía a  la vida pletórico de energías, quien co
menzó la explotación racional del petróleo. En 
1825, se perforó el primer pozo en el Estado 
de Pennsilvania, que daba escasos 25 barriles 
diarios.

En Europa, otro país que ascendía rápida
mente ávido de poder, luchaba por obtener ese

combustible. En 1858, se explora y busca pe
tróleo en Wietze, Hannover y se construye la 
primera torre. Pero, no iba Alemania a  obte
ner petróleo en cantidades apreciables por ese 
procedimiento. D ebía ser su industria quími
ca, la que le proporcionaría, bastantes años más 
tarde, mediante la utilización del carbón de pie
dra, petróleo y gasolina.

Las explotaciones emprendidas en Pennsilva
nia eran modestísimas. Pero, en 1861, brota un 
pozo que produce 300 barriles diarios. Más ade
lante el pozo Phillips, arroja por su boca, 3,000 
barriles diarios. La guerra de Secesión, (1 8 60
1865) obliga a  una suspensión virtual de los 
trabajos, los que se reanudan con nuevo im
pulso en 1865, año en el que se registran vein
te compañías con capitales que ascienden a  
los 12 millones de dólares.

La producción sigue en ascenso. En 1873, 
alcanza a  11 millones de barriles; en 1895, a  
102 millones de barriles y en 1901, a  167 mi
llones de barriles.

Años antes había comenzado la explotación 
de los recursos petroleros de México. En 1876, 
un viejo capitán de barco, compró en Tuxpan 
cierta cantidad de chapopote para usarlo en su     
barco y para venderlo en su ciudad natal, Bos
ton. Entusiasmado por los resultados de su pri     
mer embarque, logró convencer a  algunos ami
gos de formar una compañía. Se creó ésta e 
instaló una rudimentaria maquinaria en las pro
piedades de Chapopote Núñez y Cerro Viejo; 
pero el costo del transporte hasta Tuxpan y las 
escasas ganancias llevaron a  la quiebra a  la 
empresa y al suicidio a  su fundador. No iba 
a ser el capitán bostoniano la única víctima. 
Nuestra Patria entera iba a  sufrir por los “ve
neros de petróleo.”

Una ojeada al desarrollo de la producción 
petrolera mundial, permite apreciar el gigan
tesco auge de tal industria:
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B A R R I L E S Inglaterra E E . UU. Noruega Holanda Panam á Japón Francia Alemania

—Para cargamentos
  de 50,000 o m enos.................. 135 61 20 58 3 5 17 17

   — De 50,000 a 70,000 .................. 63 56 35 9 2 3 17 5
    —De 70,000 a 80,000 .................. 46 114 35 10 7 3 5 5
    — De 80,000 a 90,000................... 80 77 39 1 3 11 2 _
    —De 90,000 a 100,000 ................. 32 18 28 6 — 3 4 _

  —De 100,000 o m ás. . . . 128 94 110 26   33 13 13 11

Estos datos son anteriores a la guerra, pues 
la contienda ha cambiado completamente la 
correlación de fuerzas. En primer lugar, muchos 

    barcos fueron hundidos y substituidos por nue
vos, en cantidad no conocida por razones mi

    litares; en segundo lugar, Alemania, Japón e 
    Italia, han perdido completamente sus flotas mer

cantes; debiendo los próximos tratados de paz, 
decidir qué cantidad de barcos se les dejarán 
para mantener los transportes que se conside

    ren indispensables.

El aumento en el consumo del petróleo, ha 
    desplazado al carbón que era su inmediato an

rra, que sirven solamente como un anteceden
tecesor. He aquí los datos anteriores a la gue
te. La contienda, aceleró la producción y el uso 

   del petróleo y sus derivados, en forma realmen
te incalculable.

Carbón Petróleo

A Ñ O S Registro Bruto Registro Bruto

Toneladas % Toneladas %
1922-23 45288 73.9 16004 26.1
1923-24 44876 71.9 17459 29.1
1924-25 42384 68.9 19129 31.1
1925-26 41862 67.1 20518 42.9
1926-27 40935 65.3 21736 45.7
1927-28 40514 64.0 22752 36.0
1928-29 40674 62.4 22485 37.5
1929-30 40358 60.8 26049 39.2
1930-31 40069 58.9 27945 41.1
1931-32 39283 57.2 29433 42.8

 1932-33 39194 55.9 30173 44.1
 1933-34 36373 54.6 30253 45.4

1934-35 33895 52.7 30462 47.3

EL MOTOR DE COMBUSTION INTERNA

En 1886, en la ciudad de Sttutgart, Alemania, 
un paciente mecánico llamado Gottlieb Daimler, 
fabrica el primer motor de combustión interna. 
Casi en la misma fecha, en la ciudad de Man- 
heim, Alemania, Cari Benz iniciaba la fabrica
ción de otro motor. Tales máquinas estaban des
tinadas a mover vehículos y fueron terminadas 
en ese mismo año. Su potencia era modesta: 
un caballo y medio de fuerza: Utilizaban ga- 

' solinas “naturales” obtenidas por procedimien
tos completamente primarios, que iban a cam
biarse en 1913, al introducirse el sistema de 
"chaking”, ideado por el químico de la Standard 
OH Co. de Indiana, William M. Burton, a quien 
se le ocurrió obtener gasolina de los aceites pe
sados.

El motor de combustión interna —tanto el 
que utiliza gasolina como el que quema aceites 
pesados, el Diesel—, han cambiado al mundo. 
“Puede decirse que el petróleo es el motor más 
potente del progreso contemporáneo. El petró
leo ha transformado la técnica agrícola, la pro
ducción de las industrias de mayor significa
ción económica en el mundo de nuestros días, y, 
sobre todo, el transporte de los hombres y mer
cancías entre los lugares próximos y distantes... 
Vivimos en la era del petróleo, y los pueblos 
se han convertido en esclavos de este maravi
lloso producto escondido durante siglos y si
glos, en las entrañas de la tierra. El petróleo 
ha impreso fisonomía particular a la vida eco
nómica, social y política del tiempo en que vi
vimos.” (Jesús Silva Herzog.—Petróleo Mexicano. 
Pág. 27).

Así es en efecto. ¿Puede concebirse la guerra 
pasada sin el petróleo? La aviación, los tan
ques, las locomotoras, los acorazados; casi todo 
lo que se mueve en el suelo, en el agua y ba
jo de ella y en el aire, es movido por ese pro

ducto precioso de nuestra civilización. Y no sólc 
en la guerra. En la paz, es imposible concebir la 
vida moderna sin el uso del petróleo y sus de
rivados.

Podrá más adelante la utilización de la ener
gía atómica desplazar el petróleo. Pero ¿no han 
sido llevadas por gasolina de altísimo octanaje 
las alas norteamericanas sobre Hiroshima y Na- 
gasaki, para que pudieran arrojar sobre dichas 
ciudades, sendas bombas atómicas? El petró
leo es y será durante muchos años, el fiel es
cudero de las demás armas.

LOS MONOPOLIOS INTERNACIONALES 
DETENTAN EL PETROLEO

La industria petrolera alcanza su gigantes
co desarrollo en la época del imperialismo, 
cuando las viejas relaciones capitalistas se trans
forman en los países de alto desarrollo técnico 
y financiero, en relaciones internacionales de do
minio de las fuentes de materias primas y de 
los mercados.

En tal época y como organizaciones típica
mente imperialistas, nacen los dos gigantescos 
trusts petroleros, uno la Standard Oil, monopo- 
polio norteamericano, y el otro, la Royal Dtitch, 
monopolio anglo-holandés.

Sobre el primero, nos parece oportuno citar 
el fragmento de un artículo de la gran revista 
norteamericana FORTUNE publicado en abril, de 
1940: “La Standard Oil Company de New Jersey, 
es la industria más grande en los Estados Uni
dos, es la mayor empresa norteamericana entre- 
las que se hayan sometidas a los reglamentos fe
derales. Su activo es de 2,000.000,000 de dó
lares. Solamente la sobrepasan dos empresas 
de servicios públicos: The American Telephone 
and Telegraph Co. y The Pennsylvania Railroad 
Co. La Standard de New Jersey es de mayor 
importancia que The United States Steel Corp., 
mayor en 500.000,000 de dólares que la General 
Motor. Produce alrededor del 10% del petró
leo crudo del mundo, refina algo más del 14% 
del mismo. Opera el 12.5% del total mundial 
del tonelaje de barcos tanque y posee la más 
numerosa flota dentro de la marina mercante 
de los Estados Unidos. Tiene en números re
dondos 36.000,000 de-acreVen distintos países 
y calcula sus reservas en 5,700.000,000 de ba
rriles de petróleo. No es un monopolio sino un 
mastodonte física y' financieramente; y por su 
organización actual y sus 70 años de historia, 
conduce al observador más de prisa que ningu
na otra compañía de Estados Unidos, a inter
narse en los problemas torturantes acerca del 
tamaño de las empresas capitalistas y la res
ponsabilidad de las mismas.

“También esta corporación arrastra al ob
servador más profundamente que cualquier otra 
empresa norteamericana,, a darse cuenta de las 
relaciones de los Estados Unidos con el resto del 
mundo. Del total del capital de la Standard de 
New Jersey, más de 1,000.000,000 de dólares 
representan bienes fuera de los Estados Uni
dos, lo que equivale al doble del total del ca

pital invertido por la American Telephone and 
Telegraph Co. Las instalaciones hechas en el 
extranjero por la Standard montan a cerca de un 
8% de las inversiones directas en negocios ame
ricanos en el extranjero. De sus mil doscientos 
millones de dólares anuales, por ingresos bru
tos de operación) aproximadamente el 40% .pro. 
cede de los Estados Unidos y el 60% restan
te, de otras naciones. Para la filosofía provin
ciana de la mayoría de los hombres de nego
cios norteamericanos, la Standard de New Jersey, 
tiene proporciones mundiales sólo comparables 
con la Anglo Iranian, del grupo de la Royal 
Dutch Shell, con la diferencia de que mientrag 
la primera está en un 56% )oajo el dominio del 
gobierno británico y la Dutch Shell se mueve, 
bajo la cfesola mirada del Almirantazgo, no tie
ne una flota para respaldar sus demandas, ni 
siquiera ha contado en todos los casos con' la 
aprobación del Departamento de Estado. La 
Standard es la compañía más importante que 
ha representado a los Estados Unidos en el ex
plosivo juego internacional del petróleo, y ha 
jugado sola.

“La Standard Oil Company de New Jersey 
es una holding company, es decir que es te
nedora1 de acciones de otras compañías; sus Uti
lidades fueron en 1938, de. 76.000,000 de dóla
res, utilidades que obtuvo en doscientas cuaren
ta empresas afiliadas y subsidiarias. Una suma 
de algo más de 11.000,000 correspondió a ne
gocios no conectados estrictamente con la pro
ducción y refinación del petróleo crudo.”

A la lujosa revista FORTUNE se le olvidó' 
manifestar que la Standard Oil se ha visto en
vuelta en un molestísimo proceso, porque sus ~ 
directivos, mantenían a espaldas del gobierno 
y del pueblo norteamericanos, contactos delic
tuosos durante la última guerra, con la 1. G. 
Farben Industrie, empresa alemana controlada 
por los nazis y que s i ' se comenzó a fabricar 
con demora el hule sintético en los Estados Uni
dos, fué a causa de que las patentes para su 
obtención de la gasolina y otros derivados del 
petróleo, estaban controlados por el cartel for
mado por la Standard Oil y la I. G. Farben In
dustrie, y la primera empresa se negaba a 
“traicionar el secreto industrial” compartido con 
el enemigo.

La falta de escrúpulos de los directivos de 
la Standard Oil, le ha permitido aumentar su ca
pital, que en 1871 era de 2.500,000 de dólares; 
en 1875, de 3.500,000; en 1899, de 110.000,000 
y en 1940 de 2,000.000,000 de dólares. No es 
en manera alguna accidental, que los escritores 
E. H. Davenport y Sidney Russel Cook, autores 
de The Oil Trust and the Anglo-American Rela- 
tions, manifiesten en dicha obra qufe: “La Stan
dard Oil está jugando indirectamente el papel 
de la serpiente. De todas las bestias petrolífe
ras que hay sobre el campo, ninguna es más su
til”. Anna Rochester, autora de Rules oí America, 
declara que John D. Archnold, dirigente de Stan
dard ha sido uno de los más hábiles distribui
dores de sobornos —mordidas— entre los políti
cos de los Partidos Republicano y Demócrata.
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LA ROYAL DUTCH SHELL Y LA LUCHA MUN
DIAL POR EL PETRÓLEO

En 1890, con notable retraso en relación a la 
Standard  Oil, se organiza la Royal Dutch, con 
un capital de 1.300,000 florines. Su inferioridad 
es manifiesta frente al otro mastodonte imperia
lista norteamericano. Pero, las gestiones de Da
terding, el gran organizador del trust anglo-holan
dés, consigue la fusión con la Shell Transport, 
que posee la mayor flota de barcos tanque del 
mundo. Deterding puede manifestar, que sus 
"geólogos están por doquiera que existan posi
bilidades de éxito”. Y así exploran y perforan 
en las Indias Orientales —ello explica la ter
quedad conservadora y laborista en mantener 
tropas británicas en la Indonesia—; en los mis
mos Estados Unidos, en Egipto, Rumania, Mé
xico, Venezuela, Trinidad, Perú, Argentina, Irak, 
Ecuador y especialmente en Irán— antiguamen
te llamada Persia.

En nuestro país, la llamada Compañía Me
xicana de Petróleo El Águila, S. A., era el agen
te del trust anglo-holandés.

El desarrollo del monopolio antes menciona
do, le permitió disfrutar en 1938, de una produc
ción de 32 millones de toneladas; de 42 refi
nerías, distribuidas estratégicamente en todo el 
mundo y de la mayor flota de barcos tanque.

A diferencia de la Standard Oil, la Royal 
Dutch Shell, no es una corporación exclusiva

      mente privada, sino semioficial, pues el gobier
       no inglés tiene participación destacada en su 

gestión. La presión económica ha sido acom
pañada muy frecuentemente de la presión ofi
cial del gobierno británico, embozada o desem
bozada. El propósito ha sido garantizar a  la 
Gran Bretaña, una buena parte de las riquezas 
petrolíferas del mundo. La política petrolera in
glesa ha sido pues, la de coordinar los esfuer
zos privados y de orden público para asegurar
se el desarrollo de sus industrias y el dominio 
de los mares y de las rutas aéreas necesarias 
para el mantenimiento del Imperio.

La lucha entre los dos gigantescos trusts, se 
ha librado a  través de todo el mundo. Especial
mente en el Cercano Oriente, se ha luchado pri
mero, entre la Royal Ducht y la Europaeische 
Petroleum Union el trust alemán. Vencida Ale
mania en la primera guerra mundial y coloca
da Francia en situación secundaria, comenzó 
el forcejeo entre la Standard Oil y la Royal 
Ducht.

LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE 
Y EL PETRÓLEO

La primera guerra mundial, eliminando a 
los Imperios Centrales de la arena de la lucha, 
parece abrir una nueva era a  los gigantas que 
permanecen en la liza. Pero no sobre la sexta 
parte de la tierra, una revolución de profundo 
contenido social, trastoca todos los planes. Los 
obreros, los campesinos y los soldados del an
tiguo Imperio Zarista, han dado en la chifladu
ra de instaurar un poder propio. Los capitalis
tas, los terratenientes y, naturalmente, los in
versionistas extranjeros, han sido echados del 
Poder

Ni las gestiones diplomáticas, ni las amena
zas, ni siquiera la intervención militar realiza
da por las tropas inglesas, francesas, norteame
ricanas y japonesas, consiguen hacer desistir a 
aquellos hombres. Sacando fuerzas de flaqueza, 
baten uno tras otro a  los generales traidores, 
armados y pagados por los intereses imperialistas.

Las tropas inglesas, francesas y norte
americanas, se amotinan y exigen el retorno a 
la patria. Los obreros portuarios ingleses, se 
niegan a  embarcar tropas y pertrechos envia
dos para combatir a  la Rusia Soviética. La flo
ta francesa surta en varios puertos del Mar 
Negro, se subleva. Una ola de protestas, de 
huelgas, de choques, en toda la Europa, obliga 
a soltar la presa. El poder soviético consigue 
un respiro y hurtando tiempo al descanso y 
pan a  su mesa, comienza a  reconstruir su gi
gantesco país. Y en una de las primeras cosas 
en que piensa, es en la explotación de sus enor
mes recursos petroleros, antaño propiedad de 
inversionistas ingleses, franceses y norteameri
canos.

El monopolio sobre los recursos petroleros 
del mundo, se ha roto para siempre.

El poder soviético incrementa su producción 
y comienza a  competir en el mercado mundial. 
Deterding, elevado de simple empleadillo de 
banco a  noble inglés y millonario, estalla de ra
bia y lanza su jauría de escritores, periodis
tas y políticos, contra la Unión Soviética. ¡Es 
inaudito! el petróleo robado a  los accionistas 
de la Royal Dutch, vendido en todas partes del 
mundo! Por la salvación de la civilización y de 
los dividendos, es menester no comprar una 
gota de petróleo "robado”! Se grita en todos 
los idiomas; en las diversas lenguas, se escri
ben artículos furibundos.. .  pero el boycot no 
logra sus objetivos. Algo no marcha: la indigna
ción no es tan completa como fuera de desearse. 
Una investigación demuestra la falla no pre
vista por el “Napoleón del Petróleo”. ¡Los co
chinos norteamericanos, compran y venden, au
mentando sus ganancias, el petróleo robado"! 
Los “bandidos” rusos han logrado ponerse de 
acuerdo con los “piratas” yanquis y han defrau
dado a  los accionistas de la Royal Dutch!

La maniobra fracasa. La URSS rompe el cer
co que se le pretendía formar y compite, desde 
entonces, en el mercado mundial.

El desarrollo de los sucesivos planes quinque
nales y sobre todo la guerra patriótica y de li
beración nacional librada contra los bandidos 
hitlerianos, demandó recursos gigantescos de 
petróleo y sus derivados. La última y más peli
grosa embestida de las tropas nazifascistas, es
taba dirigida contra el petróleo de Bakú. Feliz
mente, la estrategia estaliniana, desbarató el 
ataque alemán y la derrota del VI Ejército nazi 
en Stalingrado y el copo da divisiones enteras 
en el Cáucaso, libró las fuentes de energía pe
trolera soviética de la terrible amenaza.

LA EXPROPIACIÓN PETROLERA DE MÉXICO

Después del golpe infligido por la URSS a  los 
monopolios petroleros imperialistas, han ocurri
do diversos acontecimientos de la mayor impor
tancia en el terreno de la explotación petrolera.

El viejo conflicto entre las empresas petrole
ras imperialistas y México, se agudizó en 1937. 
Las compañías extranjeras, se negaban a  aca
tar la ley; se encontraban en juego, no sola
mente las demandas de los trabajadores, sino 
la soberanía del país.

En la Presidencia de- la República, se en
contraba el general Lázaro Cárdenas, quien en 
medio del entusiasmo del pueblo mexicano y 
contando con la solidaridad de todos los pue
blos latinoamericanos, decretó la expropiación 
de los bienes de las empresas petroleras ex
tranjeras, el 18 de marzo de 1938.

La vieja campaña llevada a cabo contra 
México, cuando se desarrollaba nuestra Revo
lución nacional, tornó a  levantarse. Todas las 
calumnias, las mentiras más bajas, las intrigas 
que llevaron a  la sublevación a  Saturnino Ce 
dillo y a  la campaña presidencial al condottiero 
Almazán, fueron puestas en juego.

La prensa reaccionaria de todo el mundo, 
tornó a  llamar a  México cueva de bandidos. 
Como contra la URSS, se usaron do todas las 
armas. Pudimos contemplar a  los Novo, los Or
dorica, los Piño Sandoval, los De Negri, sir
viendo al amo extranjero contra nuestro país, 
contra la tierra que los sustenta y los engorda 
a mañana, tarde y noche.

Se dijo que México iba a “ahogarse en su 
 propio petróleo”.

El gobierno inglés y el norteamericano, en
viaron sendas notas furibundas a  nuestro go
bierno. Pero la decisión permaneció en plena 
vigencia. La expropiación era la manifestación 
de la soberanía de la Patria y se ha mante
nido y mantendrá.

El ejemplo de México ha sido contagioso, 
Bolivia adoptó una medida similar y naciona
lizó el petróleo. Colombia, Venezuela, Perú; to
dos los países con recursos petroleros, han co
menzado a  revisar su legislación, a  exigir, pri
mero, una mayor participación de las ganan
cias, aumento en los salarios de los trabaja
dores, trato humano para éstos, viviendas hi
giénicas, mayor tributación para el Estado; más 
adelante, pretenden, siguiendo el ejemplo de 
México y Bolivia, nacionalizar sus recursos.

C O N C L U S I O N E S

Al terminar la segunda guerra mundial, el 
panorama es muy distinto que al terminar la 
primera.

El monopolio petrolero mundial, se ha roto, 
no sólo por el acerbamiento de las contradic
ciones y las luchas entre la Standard Oil y la 
Royal Dutch, sino porque el poder soviético, 
substrajo la riqueza petrolera de su gigantesco 
país, a  la explotación imperialista, de una par
te y de la otra, el mercado soviético.

Después, la lucha por lograr la completa li
beración de los países dependientes y colonia
les, como las llevadas a  cabo en México, Boli
via, Colombia, Venezuela, Indonesia, China, etc., 
quebrantan y reducen el campo de actividad 
de los trusts.

       El desarrollo da la industria química, está 
encontrando otras fuentes productoras de petró
leo y sus derivados. La utilización de la ener
gía atómica, pronto hará caducas las demás 
fuentes da energía.

El fin de los monopolios no está lejano y con 
ello ganará toda la humanidad. México y como 
él, todos los países productores, quieren que 
su petróleo se convierta en una fuente de ri
queza, de bienestar de todos los hombres. La 
gigantesca riqueza y poder del petróleo, debe 
ser puesta a  disposición d la reconstrucción de 
los países devastados; y no en beneficio da un 
puñado de potentados imperialistas.

Petróleo para todo el mundo, para sembrar 
más tierras, construir más ferrocarriles, levantar 
más presas, nuevas plantas eléctricas; para pro
ducir y transportar los bienes de gran consumo.

Petróleo para la paz y la sana conviven
cia internacional.
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EL

Ese día, José Lozano, cansado de recorrer durante 
toda la mañana las riberas del Panuco en Tampico, pene
tró al "Manhattan'' a refrescar con unos tarros de cerveza 
el cuerpo asoleado.

Llegó al puerto jaibo en busca de descanso; pero su 
siempre despierto espíritu reporteril lo había empujado a 
buscar la compañía de los hombres de su profesión. Así 
fue como conoció a Juan Godoy de "La Tribuna" quien es
pontáneamente se dispuso a acompañarlo en sus ratos 
desocupados que, como en la novela clásica, eran los más 
del año.

Porque las gentes de la costa saborean la grata tarea 
de vivir sin prisas, deslizados en una cariciosa indolencia 
que no llega a la pereza. Juanito, no era lo que pudiéra
mos llamar estrictamente un tampiqueño; pero sus vein
ticinco años de engullidor de mariscos —ostiones del Chai

     rel, camarones del Carpintero, jaibas de Pueblo Viejo— 
lo habían naturalizado porteño y cruzaba la rosa de los 
vientos de la ciudad del petróleo con la despreocupación 
y los derechos de un hijo del Tamesí., Sólo el no perdido 
acento de su plática exagerada y chispeante, denunciaba 
al andaluz.

—Fíjate . . .  Eso que están a la mesa de al lado, son 
los supervivientes del FAJA DE ORO. Siempre andan jun
tos, como si la tragedia que vivieron los hubiera soldao.

José Lozano se interesó en conocerlos. De allí que en
tre tarro y tarro, surgiera el relato de los lobeznos de la 
naciente flota petrolera mexicana.

*  *  *

Salieron del puerto en los primeros días de mayo de 
42 con sesenta mil barriles de petróleo crudo en las entrañas

del barcotanque que hundía sus veintisiete pies de 
calado máximo bajo las aguas. Ya en la amplitud del 
Golfo, pasaban las olas acariciando de proa a popa sus 
ciento treinta metros de eslora y rompiendo espumas con
tra el puente y los castillos.

Fue construído en Inglaterra — 1914— para la marina 
italiana y, con el nombre de GENOANO, paseó por los 
mares del Globo su juventud orgulloso sin ser tocado por 
los torpedos del Kaiser.

Pero ahora, ya viejo, lleno de achaques, con sus plan      
chas de acero gotosas; el pulmón de sus tres calderas, as       
mático y su máquina de triple expansión, arterio-escloro
sa, pasó a poder del gobierno mexicano cuando —al ha
cer uso del derecho de angaria por haber entrado la Italia 
fascista en la guerra —lo incautó, lo abanderó y lo ma
triculó con el nombre de FAJA DE ORO, en recuerdo de 
la más rica región aceitífera del país, así denominada.

Navegaba el barco, mostrando en la proa, con blan
cas y enormes letras los caracteres de su nombre, y a 
babor y estribor, en los costados, visibles a gran distancia, 
la bandera mexicana con sus tres colores simbólicos. En 
la noche, el navío era una feria pueblerina trotando por 
la planicie móvil de mar; así de poblado de luces estaba 
como para no poder ser confundido con algún otro bu
que de nación beligerante.

Muchas veces el FAJA DE ORO, recogió los náufragos 
que una inmesericorde campaña submarina dejaba a mer
ced del viento, el agua y los escualos.

Precisamente en el viaje anterior, rescató a veintiocho 
supervivientes del barco de carga americano de la Mallory 
Line —el "Malchace"— que a la altura del Estado de Ca
rolina del Norte, había sido torpedeado y hundido por sub
marinos del Eje.



FAJA DE ORO
Relato de GONZALO BELTR Á NFotos de AMILCAR CARRASCOSA

Oficial de máquinas del “F aja de Oro”

En otra ocasión, en una travesía a Baltimore, carga
dos hasta el tope, tropezaron con un bote-U semiinmergido. 
Una sacudida vigorosa hizo estremecer los añosos costa
dos de la nave, y poco después, los tripulantes de ésta 
vieron salir a estribor, el periscopio de un sumergible que 
se alejó rápidamente.

Así era de frecuentada por la jauría rabiosa y sub
marina, la peligrosa ruta de los barcos-tanque mexicanos.

*  *  *  

Amílcar Carrascosa, oficial de máquinas del FAJA 
DE ORO, llevaba casi todo el peso del relato. Aficionado 
a la fotografía, tuvo la serenidad de tomar algunas vistas 
de las escenas que va contando. Su plática se puebla de 
giros marítimos.

"Llegamos al lugar de nuestro destino: Marcos Hoock. 
El 13 de mayo regresamos en lastre, por la bahía de la 
Ware hasta cabo Henry, para sortear más fácilmente el 
peligro. Y aquí fue donde la cosa se empezó a poner fea. 
Se habían recibido órdenes de salir "en convoy" y todos 
nos preguntábamos por qué habíamos de ir patrullados 
por la marina bélica norteamericana, si México no estaba 
en guerra."

"Bueno, pues que dieron orden de salida; llegó el prác
tico americano a bordo y entonces nos dimos cuenta de 
cómo andaba el tren. Habían hundido el "Potrero del 
Llano" y nuestro gobierno había exigido, explicaciones. 
De un momento a otro estaríamos probablemente en gue
rra y bien nos podía tocar la lotería. ¡Ya estaría de Dios! 
y ¡ni modo!"

"Recibimos orden de navegar con las luces apagadas. 
Se pintaron de negro las claraboyas, las lumbreras. Los 
destructores que nos patrullaban debían dirigir la ruta y 
llevar el mando. Íbamos muy rezagados. Apenas si veíase 
a lo lejas las siluetas del convoy y ya al amanecer perdi
mos completamente el contacto con la  flotilla. Ningunas 
instrucciones se recibieron y el capitán Sánchez Mena 
—muy conocedor, por cierto— se decidió a proseguir la
travesía por la ruta menos frecuentada."

*    *    *

Al entrar al Golfo de México, el 20 de mayo de 1942,

a una distancia aproximada de ciento cuarenta millas de 
Key West y a las ocho horas y veinte minutos de la noche, 
el FAJA DE ORO se sacudía fortísimamente al mismo tiem
po que una explosión atronadora hacía volar parte de la 
amura de estribor y del castillo de proa, donde estaban 
ubicados los alojamientos de la marinería. Instantánea
mente, se escuchó otro estallido. Había reventado el tan
que de combustible.

Empezó a arder violentamente la proa y las flamas se 
alzaron, avivadas por el viento y amenazaron el puente. 
El buque, herido de muerte por el torpedo, se fue de proa 
Y comenzó a escorar a babor. La tripulación, sorprendida, 
corre a los botes precipitadamente pero la oficialidad se 
impone y ordena el salvamento.

Carrascosa tenía que entrar a su guardia a las doce 
de la noche. El jefe de máquinas le ha sugerido la conve
niencia de tomar un descanso para estar en condiciones 
para cualquier caso emergente. No hacía veinte minutos 
que se había tendido en la litera del camarote, situado en 
el castillo de popa, cuando sintió dos levantones y cayó 

  de cabeza al piso. Todo se vino al suelo. Percibió el olor 
a quemado. Se asomó a la puerta y vio cómo ardía la 
proa. Entró a vestirse. Tomó el maletín que tenía prepara
do para el caso, y salió a cubierta.

Se oía el crepitar del fuego y el ronco sonido de la 
sirena que rompía el aire sin descanso. El mástil de proa 
cayó por la fuerza del impacto y las jarcias abrieron la 
válvula del silbato. Era un alarido lacerante, y alargado.

El operador de radio —Manuel Chagoya— se clava 
frente a los instrumentos y estoicamente se mantiene en su 
puesto, lanzando al éter las llamadas de auxilio y dando 
la posición, hasta lo último, hasta que el capitán Sánchez 
Mena decide abandonar el barco cuando ya todos los su
pervivientes lo han hecho.

José González Grané —C ara de Nudo—, heroico jefe 
de máquinas, sube a cubierta a enterarse y baja a parar 

las máquinas, a  pesar del incendio que cada vez toma 
más incremento. Secundado por otro valiente —Reynaldo 
Rojas Garciadiego—, hijo de un viejo marino de la arma
da nacional—inyecta combustible para mantener la pre
sión; pone agua a las calderas a fin de impedir una nueva



e xplosión prematura y abastece de vapor el conducto que 
alimenta a la sirena.

           Así también, Gustavo Martínez Trejo —primer oficial y 
   segundo   de  abordo—;  el  güero Calcáneo —tercer oficial—;
   el “flaco" Lauro Villagrán, pilotín, y tantos otros marineros y 

obreros responsables, que se plantan en sus puestos, dirigen 
el salvamento y no abandonan el barco que sucumbe, 

   hasta que se ha embarcado toda la tripulación.
Carrascosa ha perdido su bote —estaba en proa—. 

Se dirige a otro. Hasta entonces se da cuenta que traía 
  los pantalones de revés. Los marineros están heridos. Que
 mados, los más, pero sobre todo uno, presenta inmedia

tamente arriba y a lo largo de la ceja una larga herida.
          Abordaron la ballenera unos cuantos y comenzó la 
 maniobra para bajarla. El barco, ya muy escorado, impe
 día, del lado opuesto, la labor. Ya habían logrado bajar 

cerca del agua, cuando el camarero Andrés Limón Peña, 
tratando de abrir el bote del costado del barco, mete ac

 cidentalmente la mano en la cabria del aparejo de popa 
   y queda preso hasta la muñeca.—¡Mi mano! ¡Mi mano! 

¡ Acraaay!
Los minutos son preciosos. Carrascosa no olvidaba la 

  lección dada por los náufragos del “Malchace":
—Si son torpedeados alguna vez, actúen con prontitud. 

No les quedan más de veinte minutos para salvarse. Un 
   segundo torpedo los mandará a ultratumba. ¡No lo olvi

den un solo instante!
La ballenera no subía ni bajaba. Los gritos del infe

liz camarero volvía locos a los tripulantes. Carrascosa es
   taba nervioso. El tiempo corría.

—¡Mátenme! ¡Mátenme de una vez! —gritaba el apri
sionado—. ¡Córtenme la mano!

Se dieron cuenta entonces de que no traían ni hacha ni 
cuchillos.

En la negra noche iluminada por el incendio, acalla
 dos por el lúgubre aullido de la sirena interminable, gri
 taron:
 —¡Eh! Echennos los cuchillos!

Ordenó Carrascosa a los que quedaban a bordo que 
fueran por sus facas. Mientras tanto decidió:

—Voy a largar el aparejo de proa hasta donde más 
 se pueda. Agárrense. Y estén pendientes porque voy a cor
 tar después el de popa. ¡Qué sea lo que Dios quiera!

Y así lo hizo. La embarcación estuvo a punto de zo
brar. Varios cayeron al agua.

Bajaron el resto de los tripulantes por los cables. Se 
abrieron y, con las manos laceradas por las quemaduras, 
empuñaron los remos. Un marinero se negó a bogar. Estaba 
lívido. El resplandor de la hornaza acentuaba el rictus 
pávido. Amílcar se hizo fuerte. No podía haber contempla
ciones. Si no se apartaban cuanto antes, serían víctimas 
del nuevo torpedo o arrastrados en el vórtice del hundi
miento.

—¡Remas o te mato!
En esos momentos, que coincidían con los en que 

abandonaban la nave agonizante el capitán y los oficiales 
por el lado que escoraba, comenzó un cañoneo criminal.

Remaron desesperadamente. El cañoneo seguía. Se 
alzaban borbollones y se agujeraba el mar. Cien veces es
tuvieron a punto de salir disparados al agua o de ser 
tocados por la metralla.

Oyeron gritos de socorro en dirección al buque ardien
te y Carrascosa —iba al gobierno— puso rumbo a los la
mentos. El marinero de cara de cera protestó histérico:

—Nos vamos a perder todos! ¡Déjenlos que se aho
guen!

Nadie lo secundó. Se aproximaron al lugar de donde 
salían los gritos y cuando llegaron sólo encontraron a uno: 
Victoriano Mendoza —operador de bombas —hecho una 
roja llaga entre el ardoroso tormento de las olas. El otro, 
se había hundido. Era Andrés Limón, el mísero camarero 
cogido por el cuadernal del bote salvavidas, que había 
caído al mar con la mano arrancada . . .

Victoriano Mendoza, úlcera viviente, brasa humana,

gemía al unísono del infatigable estridor de la sirena 
Nuevas explosiones se oyeron pero éstas eran sordas, apa
gadas, como surgidas de un tambor gigantesco. Volaban 
pedazos de barco. El fuego cobró más y más furia cual si 
quisiera alumbrar a los superviviente el camino de la sal
vación.

Al fin, como si sólo hubiera deseado subrayar la cul
minación del drama, la sirena se entregó al silencio de 
la noche.

Pusieron rumbo a  Cuba. Amanecía, A las seis de la 
mañana, el FAJA DE ORO, fatigado de su larga agonía, 
comenzó a acostarse y se hundió lentamente dejando en 
la superficie la huella de un islote en llamas. Poco antes, 
dos aviones norteamericanos oteaban el lugar de la 
tragedia. Lograron comunicarse con los tripulantes de los 
botes salvavidas y éstos supieron que ya venía en su au
xilio un destroyer yankee.

Del bote “almirante" llegó la noticia y resucitó en la 
gente el buen humor. Comenzó la charla. Un marinero, 
negrito, chimuelo, empezó a contar una de sus intermina
bles aventuras de cuando bajaba a tierra en su larga vida 
marítima. Su gracia, salpicada de lujuria, rompía al modo 
del oleaje que, reventando en los costados de la ballene
ra, salpicaba las caras felices de los náufragos. Estos sor
bían la narración —un acontecer de fiebre en el lupanar 
de un puerto— que les anegaba el sensorio de internos 
hormigueos despertando recuerdos. Uno que pensaba en 
la mujer amada, quedada en tierra con su cauda de hijos; 
el otro, la querida, violenta y audaz, picante y diminuta 
como un panal de avispas; aquél la novia dulce y provin
ciana en espera del nauta aventurero que pronto la des
posaría . . .

★

Juanito Godoy había llenado el piso de colillas. So
bre la mesa llena de tarros vacíos, un inmenso platón de 
camarones que fueron, mostraba su montaña de cáscaras 
córneas.

—¿Cuántos se salvaron? —irrumpió Godoy con el ci
garrillo de hoja en la boca—.

—¡ Veintisiete!
—¿Y murieron. . .? —pregunta Lozano.
—En el hundimiento, desaparecieron nueve. Mendoza 

no pudo sobrevivir a la tragedia y murió a bordo del des
tructor que nos rescató—el Némesis—y también murió Pe
rico. . .

—¿Periiico...?  —exclamaron a un tiempo Godoy y 
Lozano.

Enrojeció Carrascosa, bajó los ojos y con voz emocio
nada contestó con gravedad:

—S í . . .  mi gato. . . ¡ allí se quedó el pobrecito.. .!
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Informe de Petróleos Mexicanos en el 
Octavo Aniversario de la Expropiación

Han transcurrido ocho años desde que se 
llevó a cabo la expropiación petrolera y 
será ocioso dedicarse a dem ostrar que la 
nacionalización se encuentra firm em ente 
asegurada, pues el tiempo transcurrido es, 
por sí sólo, prueba irrefutable.

En cambio, la circunstancia de ser este el 
último año de la adm inistración del señor 
presidente general don M anuel Ávila Cama
cho, hace oportuno un exam en retrospecti
vo de la la bor realizada en los cinco anos 
anteriores y un análisis de las condiciones 
en las que ha operado la industria petrole
ra nacional, destacando los aspectos funda
mentales de las grandes ram as que esta in
dustria abarca, o sea: exploración, explota
ción o extracción del petróleo del subsuelo,

transportes y refinación, y, por último, dis
tribución, tanto en el mercado in terior como 
en el extran jero .

Aunque es hecho sabido, creo convenien
te re iterar que el encauzamiento de las ac
tividades de la industria se desarrolló en las 
circunstancias m ás desfavorables. Prim ero, 
porque carecíamos del personal capacitado 
para asum ir la responsabilidad del m anejo 
de las instalaciones y en general de la ope
ración de una industria cuya complejidad 
es conocida. E n  segundo término, carecía
mos tam bién de elem entos m ateriales como 
refacciones y  demás equipos requeridos y, 
por último, las instalaciones, anticuadas y 
en   mal   estado,   constituían   una   amenaza       para

la continuidad de las operaciones de la 
Em presa.

La situación expuesta no pudo m ejorarse 
desde luego, porque no fue posible obtener 
en el extran jero  técnicos, refacciones ni 
equipos, por el boycot que los trusts in ter
nacionales ejercieron en nuestra contra, y en 
un segundo período, que ha comprendido to
dos los años subsecuentes de la vida de es
ta industria, las condiciones apuntadas tam 
poco fueron propicias, por el estado de gue
rra  que concluyó hasta después del segundo 
sem estre del último año de 1945.

E X P L O R ACIONES

Para los trabajos de exploración sólo con
tábam os en 1940 con cuatro grupos y en el 
año pasado de 1945 habíamos ya logrado in
tegrar veintinueve grupos, encontrándose a 
nuestro servicio cien expertos, entre geólo
gos y geofísicos.

El progresivo aumento de personal y equi
pos para las exploraciones nos ha permitido 
ir extendiendo año por año las áreas obje
to de estudio, e intensificar los análisis re
lacionados con las labores que se realizan. 
E l increm ento expresado, ha ido perm itien
do también señalar mayor número de locali
zaciones para perforación de pozos, sea co
mo extensión de campos conocidos, o con 
el propósito de encontrar nuevos yacim ien
tos petrolíferos.

A ctualm ente se exploran las regiones de 
O jinaga en Chihuahua; la región norte de 
Nuevo León; la mayor parte del Estado de 
Tam aulipas; casi todo el Estado de Vera- 
cruz; parte considerable del de Tabasco; 
la región norte de Chiapas; parte del T e
rritorio de Quintana Roo; la zona formada 
por los lím ites de los Estados de Oaxaca, 
Puebla y Guerrero; la región noreste de 
N ayarit; la fa ja  poniente de Sinaloa y la 
zona central de la península de B a ja  Cali
fornia.

Antes de 1940 no pudieron hacerse estu
dios sistematizados para la localización de 
pozos, lográndose esporádicam ente proponer 
alguna localización para perforar; m ientras 
que, como fruto de la organización del De
partam ento de Exploración, de 1941 a 1945, 
inclusives, las investigaciones realizadas han 
permitido localizar setenta y siete puntos 
propicios para perforar en zonas nuevas.

La im itación de equipos m ecánicos y de 
personal experimentado para estos trabajos, 
así como las dificultades de transporte en 
las zonas donde las perforaciones deben 
efectuarse, nos han impedido aprovechar to
das las localizaciones obtenidas, pero duran
te el quinquenio anterior hemos logrado per
forar diecinueve pozos de exploración.

Los resultados positivos consisten prin
cipalm ente en el descubrimiento de una im
portante estructura en la zona noreste del 
país, donde se han perforado los pozos Misión 
1 y Misión 2 con apreciable producción de 
gas y los datos que estas perforaciones arro
jaron, dieron base para proseguir los tra 
bajos, encontrándose en perforación otros 
dos pozos, que seguram ente rendirán im
portante volumen de gas y ta l vez petróleo 
en cantidades halagadoras.

Las perforaciones efectuadas en el pre
dio Soledad, ubicado al poniente de los cam
pos petroleros conocidos con el nombre de 
La F a ja  de Oro, que hasta ahora no había 
sido objeto de perforaciones, aunque no han 
dado resultados verdaderam ente positivos, 
pues se ha obtenido producción de petróleo 
de alta calidad pero en proporciones redu
cidas tam bién proporcionan elem entos para 
continuar efectuando trabajos de explora
ción.

Asimismo, son de m encionarse los impor
tantes descubrimientos de dos nuevos man
tos productores en el campo de E l Plan, a 
profundidades de mil ochocientos y dos mil 
doscientos m etros, logrados en 1943 y  1945, 
que han sido la base para sostener dentro 
de un nivel de operación cos teable los tra 
bajos de explotación en la Zona Sur, los cua
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les habrían tenido quizás que abandonarse 
  de haber dependido del antiguo yacimiento, 
  que a la prof undidad m áxim a de novecientos 
  m e t r o s estaba en producción.

Las actividades de exploración son de a l
  to costo y exigen la realización de un es
  fuerzo considerable y perseverante, pero 
 constituyen la base para as egurar la vida 

 futura de esta industria, de m anera que 
ineludiblem ente  deben  organizarse  y   llevar
se  a cabo con el mayor empeño. Por esta ra
zón  Petróleos M exicanos ha procurado m e

  jo ra r día a día los elem entos encargados 
  de efectuar esos trabajos y dentro de sus 

posibilidades técnicas y financieras los ha 
encauzado imprimiéndoles la mayor intensi

  dad.
Así, en tanto que de 1938 a 1940 inclusi

v e ,  las inversiones totales en exploración 
  sólo ascendieron a nueve millones de pesos 

aproximadamente, de 1941 a 1945, las eroga
ciones por este concepto ascienden a veinti
siete millones quinientos m il pesos y de es

   ta  cifra corresponde sólo al año de 1945 la 
cantidad de once millones trescientos mil 
pesos.

E l programa para el año en curso com
  prende la perforación de doce pozos de ex
  ploración, con un costo aproximado de once 
  millones setecientos mil pesos.

No dudamos que en el futuro se continua
rá  la misma línea de acción, para conocer 
la potencialidad petrolera de nuestro país 

   y asegurar la operación vigorosa de esta in
dustria nacional.

P E RFORACIONES Y PRODUCCIÓN

Las tareas que esta ram a de nuestras ac
     tividades abarca se hallan estrecham ente li

gadas con los trabajos de exploración, que 
son antecedente obligado para realizar las 
perforaciones sobre bases técnicas. Aún en 
los campos petroleros conocidos es indispen

   sable hacer estudios constantes para obtener 
sino que, por el contrario, se fortalezca l a  

   economía de esta Industria no se quebrante,
 una inform ación com pleta de los yacimientos, 

su extensión, su vida probable y el método de 
   explotación m ás adecuado.

A pesar de las circunstancias adversas 
   mencionadas al principio, que prevalecieron 

desde la expropiación y que nos han impe
   dido adquirir equipos para perforar y obte

ner personal técnico suficiente a fin  de in
tensificar esas labores, ya contamos con una 
organización si no ideal, si con característi
cas de eficiencia que constituyen sólida ba

  se para nuestra acción en esta  rama.
          Además, aprovechamos tam bién la  colabo
  ración de los m ejores expertos extran jeros, 

para revisar los estudios y proporcionar e 
in terp retar las observaciones y los trabajos 
de gabinete realizados por nuestros técnicos.

Hemos logrado ya reunir tre in ta  equipos 
de perforación, en tanto que al ocurrir la 
expropiación, sólo había dieciséis; pero lo 
im portante es que de estas unidades, ocho 
eran para perforar a una profundidad no 
mayor de novecientos m etros, y los restan
tes podían utilizarse para alcanzar hasta dos 
mil ciento trein ta  m etros; m ientras que aho
ra  contamos con veintidós equipos de perfo
ración profunda, algunos de los cuales per
m iten alcanzar hasta cuatro mil quinientos 
setenta m etros y los demás alcanzan hasta 
novecientos diez metros.

Después de la expropiación ha sido pre
ciso acom eter principalm ente perforaciones 
a gran profundidad, a diferencia de lo que 
ocurría en la época en que operaban las com
pañías expropiadas, pues salvo el caso de 
Poza Rica, los pozos no excedían de nove
cientos metros. A ctualm ente ejecutam os per

     foraciones profundas no sólo en Poza Rica, 
sino en el campo de E l P lan y en algunos 
de los pozos de exploración perforados en 

    otras regiones del país.
Por la razón expuesta, independientem en

te del alto costo que ha alcanzado la  mano 
     de obra en esta Empresa, el im porte de las 

perforaciones resulta muy elevado en la ac
tualidad.

Para dar una idea del progreso de nues
tras actividades en perforación, indicaremos 
que de 1938 a 1940 inclusive, se term inaron 
cincuenta y cinco pozos de exploración y ex
plotación, de 1941 a 1945 el número de perfo

     raciones fue de ciento tre in ta  y nueve.
La inversión en este capítulo durante los 

tres primeros años de vida de la industria 
nacionalizada fue de veintiún millones ocho

     cientos m il pesos, y en el últim o quinquenio 
alcanzó la cifra  de setenta y dos millones 
quinientos mil pesos, correspondiendo cerca 
de veintiséis millones de pesos sólo al año 
de 1945.

Creemos conveniente hacer una referencia 
especial acerca del conocido campo de Poza 
Rica, para proporcionar al público algunos 
datos que consideramos de interés para in
form ar su criterio. Al efectuarse la expro
piación había en este campo, diecinueve po
zos productivos y un pozo inexplotable. De 
entonces a la fecha, Petróleos M exicanos ha 
perforado cuarenta y cuatro pozos más, de 
las cuales tres son inexplotables; de tal ma
nera que en la actualidad el yacim iento se 
explota por medio de sesenta pozos.

La sola enunciación de los anteriores da
tos m uestra la im portancia de los trabajos 
realizados en ese campo, para efectuar una 
explotación adecuada, logrando el m ejor 
aprovechamiento de los recursos que la es
tructura contiene. Las erogaciones que Pe
tróleos Mexicanos ha realizado en explora
ción, en perforación de pozos y en elem entos 
necesarios para la explotación, ascienden has
ta la fecha, en números redondos a ciento 
diez millones de pesos, adem ás de inversio
nes por otros conceptos, las que, al term inar
se, im portarán otros doce millones de pesos, 
aproximadamente.

La inform ación expresada m uestra que las 
extracciones de petróleo realizadas en el 
campo de Poza Rica, desde le expropiación, 
han requerido obras de gran trascendencia 
y cuantiosas inversiones, en la inteligencia, 
además, de que todos los trabajos de explo
tación en este campo se han efectuado siem
pre dentro del criterio  de lograr el mayor 
aprovechamiento de los recursos naturales 
del yacimiento.

Podemos afirm ar que actualm ente se está 
usando un menor volumen de gas por ba
rril de petróleo que se obtiene, lo que sig
nifica economía de uno de los elem entos más 
im portantes para la extracción del petróleo, 
que interesa conservar en la mayor propor
ción posible, para lograr el rendim ientos 
máximo del manto petrolero.

Para el presente año se prevé la  perfo
ración de trein ta  y nueve pozos de explo
tación y trece de exploración y en la  ejecu
ción de este program a se está  invirtiendo 
la cantidad presupuestada que es de veinti
cuatro millones de pesos.

La extracción de petróleo crudo de los 
yacimientos durante el año de 1945, fue de 
cuarenta y un millones cien m il barriles, 
aproximadamente, o sea cinco millones de 
barriles más que la obtenida en 1944, estan
do determinado el aum ento por haberse rea
lizado exportaciones en mayor volumen y por 
haberse incrementado las ventas en el m er
cado nacional.

Un examen de las cifras relativas a la pro
ducción de nuestros campos petroleros des
de la expropiación, indica que los volúme
nes de producción se elevaron de 1938 a 1941 
(año este último en que los Estados Unidos 
entraron a la Guerra M undial), y descen
dieron a partir de 1942, por la sensible re
ducción de las rem esas al extran jero, en vir
tud de la crisis de transportes m arítimos 
que entonces se presentó, iniciándose una 
recuperación desde 1944, en que fu e posible 
reanudar en cierta proporción nuestras ex
portaciones al propio tiempo que se reg istra
ba una sensible increm ento en las ventas do
m ésticas. Aclararem os que el volumen de 
producción anual no ha guardado relación 
con la potencialidad productora de nuestros 
campos, la cual siempre ha sido mayor que 
las extracciones realizadas.

Para 1946 estimamos producir cerca del 
cincuenta millones de barriles, cifra  que 
m uestra la misma tendencia de ascenso o 
recuperación que viene marcándose desde 
años anteriores.

RESERVAS

E l futuro funcionam iento de esta Indus
tria  se encuentra asegurado, pues el monto 
de las reservas probadas se estim a en la ac
tualidad, con el criterio  más conservador, 
en ochocientos cincuenta millones de barri
les, o sea aproxim adam ente veinte veces el 
volumen extraído en 1945.

OLEODUCTOS

Con posterioridad a la expropiación, nues
tros sistemas de transportes por oleoductos 
fueron objeto de ampliaciones, principalm en
te las líneas Poza Rica-Azcapotzalco y Poza 
Rica-Tuxpan y Tampico. Además, se reali
zaron diversas interconexiones, elim inándo
se líneas innecesarias, obteniéndose acorta
mientos en las distancias, asi como mayor 
eficiencia en el funcionam iento de las esta
ciones de bombas. Actualm ente, la  capaci
dad de nuestros oleoductos, sin inclu ir las

grandes obras en ejecución es de doscientos 
noventa y cuatro m il barriles por día, con 
tra  doscientos mil barriles diarios en la f e  
cha de la expropiación. La longitud de la s  
líneas es ahora de mil seiscientos cincuen
ta y cinco kilóm etros, en tanto que en 1940 
era de m il quinientos seten ta kilóm etros.

R E FIN A C IÓN

Por lo que hace a las instalaciones de re
finación de petróleo, expresarem os que la 
capacidad de nuestras refinerías en marzo de 
1938 era de ciento veinte mil barriles por 
día de trabajo , encontrándose las plantas en 
condición deplorable por su antigüedad y 
uso excesivo. Para m antenerlas en operación 
fue necesario en algunos casos, prácticam en
te restaurarlas por completo. Además, se 
llevaron a cabo ampliaciones de importancia 
y se m ejoraron los sistem as de beneficio 
en Azcapotzalco y en las cuatro plantas ubi
cadas en Tampico| Como resultado, la capa
cidad de nuestras refinerías es actualm ente 
de ciento sesenta y siete mil barriles por día 
de trabajo . Las obras realizadas exigieron 
una inversión aproximada de diecisiete millo
nes de pesos de 1938 a 1940 y de cincuenta 
millones de pesos de 1941 a 1945. Asimismo, 
se construyó una planta productora de te
traetil-plom o, que ha venido operando experi
m entalm ente y la cual esperamos trab a je  en 
form a satisfactoria y com ercial, una vez que, 
elim inadas las restricciones por causa de la 
guerra, podamos obtener las m aterias primas 
indispensables.

D ISTRIBU CIÓN

N uestras ventas domésticas durante 1945 
excedieron en volumen y en rendimiento a 
todas las cifras de años anteriores.

Una comparación entre los resultados, que 
para esta Industria tuvieron las ventas en 
1941, o sea el prim er año de la presente Ad
m inistración, y en 1945, revela a primera 
vista la v enta ja  que ofrece la distribución 
de nuestros productos, ahora que en su ma
yor proporción se realiza en el mercado 
nacional, lo cual es explicable puesto que 
las ventas al extran jero  se efectúan al pre
cio de gran mayoreo, conform e a las coti
zaciones internacionales.

En 1941 d istribuimos tre in ta  y siete mi
llones de barriles aproxim adam ente, de los 
cuales el 57 por ciento se destinó al m erca
do in terior y el 43 por ciento a exportación, 
obteniéndose, en total, un im porte aproxi
mado de doscientos noventa y seis millones 
de pesos.

E n  1945 distribuimos un total aproximado 
de trein ta  y seis millones de barriles, co
rrespondiendo al mercado interior el 77 por 
ciento y el 23 por ciento a las exportaciones, 
y obtuvimos un ingreso de cuatrocientos cua
renta y un millones de pesos.

Las anteriores cifras dem uestras la afir
mación antes form ulada y además apoyan 
el criterio  de que el increm ento progresivo 
del consumo interior ha venido colocando a 
la industria petrolera nacional en situación 
de no depender para su subsistencia, de los 
ingresos del extran jero , al propio tiempo que 
nuestros recursos naturales son aprovecha
dos en mayor porcentaje para beneficio del 
país.

N aturalm ente que el crecim iento de las 
ventas ha exigido aum entar los equipos que 
se utilizan en la distribución. E n  1940 la 
capacidad de alm acenam iento de nuestras 
plantas era de doscientos seis millones de li
tro s y ahora es de doscientos setenta y ocho 
millones de litros, y en cuanto a nuestro 
equipo de auto-tanques, hemos aumentado 
su capacidad en proporciento de ciento cin
cuenta por ciento. Además, ha debido de con
tarse con una organización de personal capa
citado y en número suficiente para atender 
las com plejas labores de distribución.

Resultaría prolijo presentar datos com
pletos sobre la elevación de la demanda in
terior en cuanto a refinados del petróleo, 
la cual ha traído consigo grandes exigencias 
de transporte. Nos lim itarem os a indicar que 
en 1938 el consumo de gasolina en la Repú
blica era de cuatrocientos setenta y siete 
y medio millones de litros y  en 1945 ascen
dió a novecientos cuarenta y cinco millones 
de litros. La enunciación de este dato aislado 
proporciona una idea de la magnitud que 
alcanza actualm ente la distribución de los 
productos derivados del petróleo en nuestro 
país, dato que en la misma o mayor relación 
se ha elevado el consumo de los demás pro
ductos; y es tam bién un índice para apre
ciar el esfuerzo hecho por nuestro conges
tionado sistem a ferroviario, que ha tenido a
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su cargo el transporte de los crecidos volú
menes de combustibles que no son trasla
dados a los centros de consumo, por oleoduc
to o por otros medios de transporte.

IM PUESTOS

Los datos actuales sobre rendimiento de 
esta Industria en favor del Fisco Federal, 
comparados con los que se obtuvieron an
teriormente, presentan diferencias verdade
ramente notables. En efecto, la totalidad de 
impuestos causados en 1938 fue de cuarenta  
y un millones ciento sesenta mil pesos y 
en 1940 ochenta y siete millones de pesos, 
mientras que en 1945 cubrirlos aproximada
mente noventa y nueve millones de pesos. 
Además, la proporción de nuestros ingresos 
aplicables conforme a la Ley al pago de la 
expropiación petrolera ascendió a  la suma 
de treinta y cuatro millones trescientos mil 
pesos aproximadamente.

En párrafos anteriores he dado a cono
cer los aspectos esenciales de nuestras di
versas actividades, y me parece ahora ne
cesario hacer una apreciación de conjunto 
sobre la m archa de Petróleos Mexicanos y 
acerca de los principales problemas que es
tá afrontando y debe resolver con urgencia 
para proseguir en una ru ta ascendente.

En otras ocasiones hemos expresado que 
desde los primeros años posteriores a la ex
propiación, se percibió claram ente la nece
sidad de reestructurar esta Industria, con 
objeto de adaptarla a la satisfacción de las 

     necesidades nacionales, puesto que había si
do organizada fundamen talmente con fines 
de exportación. El crecimiento económico lo
grado en los últimos años por nuestro país, 
ha confirmado ese criterio y mostrado la ur
gencia de poner en práctica aquellos planes.

Ya nos referimos a los obstáculos que 
se han opuesto durante cerca de siete años 
a la realización de los proyectos para el fo
mento de esta Industria y por ello conside
ramos un señalado éxito el haber obtenido 
de las Autoridades de los Estados Unidos, a 
mediados de 1943, como medida de interés 
para el esfuerzo bélico y como cooperación 
en favor de nuestro país, las prioridades a  
fin de adquirir los equipos necesarios a efec
to de construir en Azcapotzalco, cinco nuevas 
plantas con capacidad de veinte mil barriles 
diarios, de las que obtendremos gasolina de 
aviación, de alto octano para automóviles 
y otros derivados; comprendiendo el proyec
to instalaciones conexas en Poza Rica y en 
el oleoducto de este campo a Azcapotzalco. 
El conjunto de estas obras representará una 
inversión de m ás de cien millones de pesos 
y traerá consecuencias altam ente benéficas 
para la zona de consumo más importante de 
la República.

Es la obra indicada el primer paso de 
trascendencia para reorganizar esta Indus
tria con propósitos de atender eficazmente 
las necesidades nacionales. E l segundo pro
yecto, que está ya en ejecución, consiste en 
el oleoducto que será construído entre Poza 
Rica y Salamanca y en la erección de una 
refinería en este último lugar, con objeto 
de trasladar a otra zona del centro del país, 

     donde los consumos de derivados del petróleo 
son importantes y desde la cual podrán aten
derse requerimientos de diversas regiones, 
un volumen de veinticinco mil barriles dia
rios de combustibles.

Además, próximamente se iniciará la 
construcción de un gaseoducto entre Poza 
Rica y el Distrito Federal. El combustible 
que ese gasoducto transporte se destinará 
a fines industriales en la capital y zonas 
circunvecinas y alcanzará un volumen apro
ximado de treinta y  cinco millones de pies 
cúbicos diarios.

Para decidir acerca de la realización de 
esta obra fue preciso llevar a cabo comple
jas y prolongadas observaciones  y cuidado
sos estudios en el campo de Poza Rica, por 
nuestros técnicos y  por los peritos extran
jeros más prestigiados en la m ateria. Los 
últimos estudios recientem ente terminados 
proporcionan la conclusión de que una par
te del gas que se extrae al hacerse la explo
tación, debe ser inyectado, y de que es posi
ble disponer del volumen antes indicado

que proporciona base suficiente para la cons
trucción del gasoducto al Distrito Federal.

Las grandes obras para ampliar esta In
dustria, modernizarla y colocarla al nivel 
requerido para atender la demanda de de
rivados del petróleo en el país y poder rea
lizar exportaciones, naturalm ente ha exigido 
concertar operaciones de financiamiento que 
implican fuertes compromisos a cargo de 
Petróleos Mexicanos. Y no podía ser de otro 
modo puesto que el crecimiento de esta ne
gociación tiene que apoyarse en los rendi
mientos de ella misma, dado que no se jus
tificaría que el Erario  Federal distrajer a 
para ese objeto, fondos procedentes de los 
contribuyentes, que son indispensables para 
atender otras necesidades vitales de la Re
pública.

La adquisición de los compromisos deri
vados de dichas operaciones financieras, exi
ge ineludiblemente la periódica separación 
de importantes- sumas para cubrir ese pasi
vo con la más estricta puntualidad, pues es 
asunto del más alto interés para la vida fu
tura de la Institución, dar cumplimiento a 
sus obligaciones con absoluta exactitud, ya 
que de otra manera perderíamos el crédito 
conquistado con grandes esfuerzos, en el país 
y en el extranjero.

Pero es condición forzosa para que Pe
tróleos Mexicanos pueda contar con los exce
dentes indispensables, a fin de cubrir las 
obligaciones creadas con motivo de las fuer
tes inversiones relacionadas con las grandes 
obras de ampliación, que se ponga límite 
al crecimiento de los gastos por salarios y 
prestaciones.

El nivel en que se encuentran en la ac
tualidad las compensaciones a los trabajado
res en modo alguno justifica ulteriores au
mentos. No podrá apoyarse una pretensión 
de esa naturaleza en la capacidad económi
ca de la negociación porque ésta no soporta 
mayores desembols os en ese concepto y, por 
el contrario, se requiere un gran esfuerzo 
para hacer frente a los compromisos con
traídos a fin de seguir desarrollando los 
proyectos para fomento de la industria pe
trolera mexicana. Tampoco la justificaría 
una comparación de las prestaciones que 
los trabajadores petroleros disfrutan, con 
las que están percibiendo los de otras in
dustrias nacionales, puesto que es el perso
nal de la industria petrolera uno de los 
más favorecidos en la República.

E l laudo pronunciado por la Ju n ta Fede
ral de Conciliación y Arbitraje en 1940 y 
la declaración que el C. Presidente de la Re
pública hizo al conceder en 1944 un aumento 
de dos pesos cincuenta centavos diarios en 
¡os sueldos de los trabajadores, expresamen
te indican que no deben aumentarse los 
gastos por sueldos y prestaciones, sino que 
los recursos de esta Industria, preferente
mente deben emplearse en las obras reque
ridas con tanta urgencia para el fomento y 
desarrollo de la misma.

Recientemente la Administración se vio 
obligada a elevar los egresos por salarios 
y prestaciones en proporciones muy consi
derables, con motivo de la nivelación de 
sueldos en favor de gran número de traba
jadores de la Industria y en una forma 
constante los órganos sindicales están ejer
ciendo presión para obtener resoluciones 
que tienden también a increm entar los gas
tos relacionados con la mano de obra.

Por otra parte, la actitud de los directi
vos sindicales en el sentido de ejercer pre
sión sobre los trabajadores para que se abs
tengan de realizar labores conexas, así co
mo la disminución progresiva del rendimien
to, salvo casos excepcionales que merecen  
encomio, ha venido provocando como conse
cuencia, la elevación excesiva de las eroga
ciones por pago de horas extras y un inmo
derado aumento de plazas, como lo revela 
el dato de que m ientras el número de plazas 
le planta en la fecha de la expropiación era  
de trece mil ciento veinte, con un importe 
anual en 1938 de cincuenta y cinco millones 
setecientos cincuenta y dos mil pesos, a fi
nes de 1945 ascendió a diecisiete mil quinien
tos trece, con importe anual de ciento seten
ta y  dos millones de pesos, incluyendo los 
trabajadores transitorios. Ciertamente son

justificados algunos aumentos de plazas, con 
motivo del crecimiento de las ventas en el 
mercado nacional y en actividades intensifi
cadas como exploración y perforación; pero 
en gran número de casos se debe, como an
tes se expresa, a la exagerada división de 
labores, obligada por la actitud sindical y 
a la reducción del rendimiento en el traba
jo que desgraciadamente ocurre en la época 
en que esta Industria requiere para su pro
greso, el esfuerzo m ás empeñoso de todo su 
pers onal.

Además, el procedimiento que los diver
sos organismos del Sindicato de Trabajado
res Petroleros viene usando, consistente en 
efectuar paros, con los más fútiles pretextos, 
inclusive por dificultades intergremiales, es
tá  determinando abatimiento en la produc
ción, trastornes en la distribución y serios 
perjuicios en la m archa de las labores y aún 
en ocasiones, daños de importancia en los 
campos petroleros.

Para que esta Industria pueda tener en 
el futuro una vida vigorosa y progresiva, 
semejantes condiciones deben ser elimina
das. Es precis o que los trabajadores se den 
cuenta cabal de que Petróleos Mexicanos 
tiene a su cargo una actividad económica 
que pertenece a la Nación y en la que la 
colectividad mexicana tiene fincados altos 
intereses, al propio tiempo de que el porve
nir de los mismos trabajadores y el de sus 
familiares se halla vinculado con el futuro 
de esta Empresa. En la medida en que la 
industria petrolera s ufra decaimiento o al
cance progresos, se afectarán desfavorable 
o favorablemente los intereses de los pro
pios trabajadores que sirven a la negocia
ción; de tal manera que es urgente que los 
directivos sindicales y todos y  cada uno de 
los elementos que integran el pers onal de 
Petróleos Mexicanos se interese porque la 
da día más.

Los directores de la industria petrolera        
nacionalizada, como representantes del Go
bierno, tienen el deber de procurar el ma
yor progreso de esta fuente económica, pero 
no es menos grave la responsabilidad en el 
mismo sentido a cargo de los trabajadores, 
pues ellos deben recordar que la medida 
expropiatoria se tomó por razones de inte
rés nacional y para proteger a  los trabaja
dores frente a  los elementos extranjeros.

L a  Nación no puede estar conforme en 
que los resultados positivos de la actividad 
de esta Industria se absorban exclusivamen
te por un grupo, ya que tratándose de una 
de las más importantes fuentes de riqueza 
nacional debe esperarse que la colectividad 
participe en los beneficios que esta Indus
tria debe rendir, máxime que el país tuvo 
que imponerse fuertes sacrificios con motivo 
de la expropiación petrolera.

Para concluir, deseo solicitar de la po
blación del país, una actitud benévola y  
comprensiva por las deficiencias lamentables 
en los suministros de nuestros combusti
bles en diversas zonas de consumo. Esas 
deficiencias que por desgracia se observan 
en nuestros abastecimientos, es sabido que 
no sólo existen tratándose de productos del 
petróleo. Nuestro problema de distribución 
no es sino un aspecto del problema gene
ral de congestionamiento de los transportes  
nacionales que, a nuestro juicio, no es im
putable a determinadas personas u organi
zaciones, sino a las circunstancias anorm a
les derivadas del conflicto mundial, que han 
impedido disponer de los medios para coor
dinar el sistema nacional de transportes  
con las necesidades de la economía del país, 
fuertem ente incrementadas en los últimos 
años. Por nuestra parte, tenemos la con
vicción de haber usado todos los recursos 
disponibles para aliviar la situación y he
mos actuado, como era nuestro deber, adop
tando las soluciones de fondo para resolver 
definitivamente las dificultades, acometien
do obras de gran alcance que representarán  
la cuan tiosa inversión de aproximadamente 
ciento sesenta millones de pesos, terminadas 
las cuales podrá esta Institución cumplir 
con la norma que es obligatoria tratándose  
de empresas de servicio público, o sea ha
cer los suministros en la proporción y  con 
la oportunidad requerida para la correcta  
satisfacción de las necesidades nacionales.

EFRAÍN BUENROSTRO,
Director General. 

México, D. F., a 18 de Marzo de 1946.
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Media

Por Gonzalo BELTR Á N

Estoy aquí, frente al hombre de los cincuenta trajes 
idénticos a sí mismos; aquellos célebres trajes manda
dos a luír expresamente, de las bocamangas para dar 
una impresión de pobreza impecable y diamantina. En
frente del vergonzante propietario de no sé cuántos ras
cacielos en ésta y otras metrópolis latinoamericanas. 
Cara a cara del diabólico agente moscovita, a sueldo de 
la tentacular Internacional comunista —susto de beatas 
y congoja de sacristanes—. Ante el ominoso conspira
dor impenitente que tantas y tan terribles diabluras ha 
fraguado sobre la diversa y poliforme fisonomía de la 
superficie y los volúmenes patrios. Delante del mister 
Jeckill autóctono, autor inverosímil, pero cierto, de la 
erupción del Paricutín, el terremoto de Colima, las sui
cidas rachas primaverales —tan caras a nuestros cama
radas reporteros—, el alud de barro de Tlalpujahua, la 
incineración de Cazadero, el desbordamiento del Papa
loapan y hasta de los entomicidios del pre-atómico Go
yito Cárdenas.

A la hora de la cita —las nueve de la mañana— en 
la Universidad Obrera. Creí que el maestro no había 
llegado aún. Pero no, allí estaba, como siempre, puntual 
y responsable.

Porque Lombardo, a pesar de la importancia inter
nacional que ha logrado su personalidad brillante, su 
actividad sin límite, su talento extraordinario, no se ha 
hecho presuntuoso, no ha olvidado las viejas y senci
llas costumbres que lo caracterizaban, los hábitos de 
trabajador infatigable, entre los que cuentan el de le
vantarse con el día. A pocos como a él, podría dárseles 
para su escudo, el bello lema que parafraseamos. "Ja
más la aurora me encontró dormido."

—Maestro —le dije— se me ha hecho el encargo de 
escribir varios reportajes sobre la industria del petró
leo en México, basados en una serie de entrevistas que 
tendré con directores, obreros, técnicos y administrado
res de la rama. Como es lógico suponer, los puntos de 
vista de unos serán diferentes a los de otros, dado el án
gulo profesional desde el cual mire cada quien el pro
blema. Deseo, pues, obtener la opinión de usted, en for
ma general, con el objeto de que me sea fácil el traba
jo. Por consiguiente, quiero hacer una serie de pre
guntas.

—¡Hágalas, compañero!
—Primera pregunta; ¿En qué difieren, a juicio de 

usted, los propósitos, los fines de la industria petrolera 
mexicana, antes y después de la expropiación?

—El petróleo, antes de la expropiación, servía los       
intereses del extranjero y no los de México. Como usted 
comprobará personalmente, las principales, casi todas 
las refinerías, estaban situadas a la orilla del mar y los 
canales de salida del petróleo y sus derivados corrían 
en dirección a los puertos marítimos. Esto revela lo que 
era una realidad patente: nuestra riqueza aceitífera y

sus subproductos, eran embarcados con rumbo al exte
rior, desentendiéndose las compañías concesionarias o 
propietarias, de los intereses nacionales.

Esta circunstancia nos hacía depender de los pro
ductos refinados del petróleo de los Estados Unidos, co
mo ocurre con otras materias primas que salen de nues
tro territorio para volver después, transformadas.

Con la expropiación, comenzó a realizarse un pro
grama completamente diferente que consiste en servir, en 
primer lugar, a México.

—Tengo la fortuna de conocer a Lombardo, y muy 
de cerca, desde que yo era un adolescente. Entonces, 
mi maestro, no había tomado de una manera categóri
ca un camino determinado, preciso. Mucho antes de su 
famosa consigna: "El camino está a la izquierda!" ex
presada en el histórico discurso del Cine Mundial y con 
la que galvanizó a la clase obrera y la juventud mexi
cana, el maestro Lombardo, en la magia de la cátedra o 
en el paréntesis ocasional de la conversación, siempre 
tenía emergente, unciosa, eruptiva, presta a brotar, una 
o dos palabras que le salían de la sangre: "México". 
"Nuestro país". "Las gentes nuestras". "La Patria"; pero 
insurgían sin mancha chauvinista, patriotera.

Han pasado los años —más de los veinte consabi
dos— y ese amor profundo, de veta, adentrado y acen
drado en la entraña, se ha hecho más cuajado y con
movido, en la medida en que el tiempo y la experiencia 
han puesto en Vicente Lombardo Toledano mayores mo
tivos, mayor conocimiento para comprender, para amar 
al país; en la medida en que los enemigos de México    
nacidos en México, viviendo de México, pero vendidos 
o inclinados a intereses que están contrapuestos al inte
rés de México, lo acusan de traidor.

No tendría nada de sorprendente ese cariño a la 
patria en un pueblo cuyos componentes, pese a sus mi
serias superlativas, han sabido amar el áspero suelo na
tivo y defenderlo lo mismo en los años de 29, 39, 47 y 62 
del siglo pasado, como en el 14 del que corre y que lo 
ha expresado con dignidad o con belleza, bien en la 
voz de sus gobernantes, como Juárez; bien en la de sus 
poetas como López Velarde.

Pero la veneración de Lombardo —el internaciona
lista, el buscador de modernas anfictionías de pueblos, 
el creador de la CTAL., el que se ha ganado el remo
quete de "Continentalísimo" —tiene la hondura del que 
posee fe verdadera en su patria, del que conoce los ma
teriales, la mano de obra y los aliados necesarios para 
hacer una gran nación y del que, teniendo coraje y de
cisión, se ha puesto a construirla minuto a minuto, sin 
importarle las calumnias, los chistes burdos, los califica
tivos injuriosos, la resistencia pasiva de los indiferentes, 
el apartamiento de los cobardes, la impaciencia de los 
sectarios y el resquemor de los envidiosos.
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Hora con el Conspirador
—¡Cómo se puede servir concretamente en la in

dustria del petróleo a México?
—Refinando cada día más materia prima y sus de

rivados hasta lograr meter en proceso el ciento por cien
to de la riqueza aceitífera extraída.

—Pero ¿Cree usted, de veras, que nuestra incipien
te industria nacional pudiera absorber una producción 
de tamaña importancia . . . ?

—No lo creo. Lo aseguro. En la medida en que se 
aumente el número y la capacidad productiva de las re
finerías, en que éstas se sitúen en los principales cen
tros, y se instalen nuevos depósitos y almacenes que ha
gan llegar combustibles, lubricantes, parafinas y asfal
tos a todos los puntos más importantes del suelo patrio, 
se irá industrializando más y más nuestro México y, con
comitantemente el consumo de los refinados será mayor.

—¿Quiere usted decir con ésto, que el desenvolvi
miento de la industria petrolífera es condición determi
nante, decisiva, para la erección de la industria na
cional. . . ?

—No. No se puede hablar de la industrialización de 
México sino teniendo en manos de la Nación, las indus
trias esenciales; independientes de los centros de pro
ducción en manos de particulares, relativas a ésta mis
ma industria, el Estado debe crear sus propias fábricas 
y plantas para superar la producción privada.

—¿Quiere usted precisar a qué ramas se refiere, 
categóricamente, cuando habla de industrias esenciales?

—¡Cómo no! Me refiero a las del Petróleo, la Elec
tricidad, la Química Pesada, la del Hierro y el Acero y 
la de los Ferrocarriles.

Si estas industrias estuvieran o pudieran estar al
guna vez más en manos de extranjeros, jamás podría 
hablarse de la industrialización de México.

—Hay quienes aseguran, maestro, que las indus
trias —como la del petróleo— que están bajo la direc
ción del Estado adolecen de graves defectos perjudicia
les a la economía del país. En el caso de la del petró
leo se han presentado conflictos que, a mi entender, dan 
consistencia a tales argumentos.

—Esos conflictos acusan solamente que se necesita 
m a n

comunadamente por el Estado y los obreros y al 
cual deben sujetarse todos sin excepción. Si no existe 
ese plan, será muy difícil establecer un trabajo eficaz

       Por otra parte, el programa del gobierno mexicano, 
de servir los intereses de  México  en primer término, a 
pesar de que ya hace varios años de la expropiación, 
todavía tiene enemigos y una vez terminada la guerra, 
tiene más adversarios que antes. Se trata de que el pe
tróleo vuelva a manos extranjeras o a manos de mexica
nos al servicio de intereses extraños al país.

      Los   argumentos   para  lograr  este  propósito  son de
masiado conocidos: "que el gobierno es mal administra
dor", "que las obreros, cuando sirven al Estado, no cum
plen su deber", etc., etc. Tales argumentos no se pue
den ya presentar seriamente en ninguna parte del mun
do, sobre todo, después de la elocuente experiencia de 
la guerra. Durante ésta, se transformó el Estado en pro
ductor gigantesco. Los obreros trabajaron con eficacia 
y dieron rendimientos espontáneos de tal manera que

asombró hasta a los propios simpatizantes de la causa 
obrera.

* * *

—En estos momentos llega un compañero nuestro, 
chaparrito, joven; en el habla, el acento madrileño 
clavao.

—Ná, licenciao, que me caso y quiero que sea us
té el testigo.. .

—¡Cómo no, compañero Mayo! ¿Española o mexi
cana?

—Mexicana, como tié que ser.
—¿Cuándo va ser e so .. .?
—Pasao mañana.
—Pues iré, muchas gracias. Mayo apunte aquí la 

dirección.. .
—Que va, licenciado... N o... Yo estaré aquí por 

usté.
Esta es otra de las características del monstruoso 

líder, del sempiterno enemigo de todas las instituciones 
habidas y por haber; cordial, afectuoso sin afectación, 
pleno de ternura interior. Con una vida personal límpi
da, impecable, que ya quisieran para mostrarla como 
suya, todos esos simuladores del cristianismo que lo in
sultan cotidianamente.

* * *

—Conque decíamos. . .  compañero Beltrán. . .  ?
—Hablaba usted sobre las industrias en manos del 

Estado . . .
—¡Ah, sí! Es mentira que el Estado y los obreros 

no cumplan en las organizaciones económicas estata
les. Lo que acontece es que hay hombres que fallan 
personalmente; pero no es culpa del sistema.

—Lombardo quedó un breve momento en silencio. 
Tal vez, como en la mía, pasaba por su mente la pro
longada teoría de incomprensivos, mixtificadores, trai
dorzuelos, conculcadores, ingratos, venales y ambicio
sos que habían obstaculizado la marcha del movimiento 
obrero desde los tiempos de la CROM hasta los de la 
CTM.

—Por otra parte —prosiguió Lombardo, tras la pau
sa— hablar de que las Empresas del Estado deben vol
ver a manos de particulares en esta época, cuando en 
Europa se va rápidamente hacia la nacionalización de 
actividades económicas fundamentales, no sólo es ana
crónico, |es ridículo! Hay empresas que por el servicio 
social que prestan no pueden realizarse NUNCA en ma
nos de particulares, cuyos recursos, por grandes que 
se supongan, son limitados y cuando su única preocupa
ción es el lucro.

Para muestra, basta un botón: Ahí tiene usted el ca
so de las empresas de irrigación que no organizan, que 
no pueden organizar los particulares sino siempre el
Estado.

—Han sido ya muchas las audiencias pedidas. Sé 
la cantidad de atenciones que requieren los compañe
ros que vienen de la provincia en busca de Lombardo y 
lo susceptibles que son cuando no se les atiende en un 
tiempo razonable y me apresuro a despedirme del maes
tro .. .
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EL PETRÓ LEO
Todavía no se ha escrito la historia 

del petróleo mexicano. Esta omisión 
resulta inexplicable si se piensa que 
el tema es de una fecundidad extra
ordinaria. El escritor que lo abordara 
encontraría en él material inagotable, 
no sólo para escribir un ensayo eco

      nómico sobre una de las más impor
tantes industrias del país, sino para 
ofrecer un retrato perfecto de esa mo
dalidad histórica del régimen capita
lista que se llama imperialismo. En el 
nacimiento y desarrollo de nuestra 
industria petrolera encontrarán, nues
tros escritores, todos los motivos de 
inspiración, todos los recursos para 
crear obras que toquen las raíces ver

       daderas de la patria. Es sorprendente 
y lamentable que no sean nuestros no
velistas,  o  dramaturgos, o poetas, o en

 sayistas, o argumentistas, quienes ha
       yan intentado plasmar, para el porve
       nir, en páginas definitivas, ese período 

       sombrío   de   la  tragedia  mexicana que,
       siendo   una   página  de  historia, parece

más bien una leyenda sombría, increí
 ble, de tan verdadera.

Indigna ver cómo el Cine mexicano 
pierde el tiempo y el dinero corrom

  piendo  el gusto  del público con pelícu
 las idiotas cuando está allí, al alcance 

       de la mano, un tema inexplorado e in
       explotado,   un   tema  de  una  grandeza

dramática, de una profundidad y be
lleza imponentes. ¿Miopía o pereza de 

       nuestros escritores y artistas? ¿Miedo 
de abordar un problema candente que 
tiene todavía peligrosas implicaciones 
políticas? El hecho es que, hasta la 
fecha, nuestros profesionales de la plu
ma prefieren escribir bellas páginas 
a propósito de hechos cómodamente 
inactuales. El tema está allí, virgen, 
para los escritores mexicanos. El li
bro de Jorge García Granados—Los 
Veneros del Diablo—es apenas un li
gero esquema que deja ver la riqueza 
y profundidad del problema como ma
teria prima para la creación artística.

PRIMERO LA PLATA Y EL ORO; 
DESPUÉS EL PETROLEO

El fenómeno que se produjo en la 
zona petrolífera de México durante las 
primeras décadas de nuestro siglo, 
puede compararse al que vivió nues
tra patria cuatro siglos atrás. En cier
ta forma el espíritu que animó a los 
conquistadores españoles fue el mis
mo que impulsó a los "conquistado
res" yanquis. Aquéllos, primordial
mente, venían en pos del oro y la pla
ta de nuestro subsuelo; éstos, vinieron 
en pos de la riqueza clave del siglo,

 si petróleo. Los procedimientos que 
usaron unos y otros para lograr sus 
propósitos, no se diferencian mucho, 
en realidad: engaño, despojo, sangre, 
traición. El método de la conquista es 
el mismo en todas las épocas. Empe
ro, el moderno supera al antiguo en 
el refinamiento y en la variedad de 
los recursos puestos en juego.

La conquista del petróleo se inició 
en México en 1901. Un representante 
del imperialismo inglés—Mr. W. D. 
Person—y los abogados de Edward 
L. Doheny, no tropezaron con grandes 
dificultades para arrancar al gobierno 
de Porfirio Díaz el decreto de 24 de 
diciembre de 1901, por el que se de
claraba libre de derechos la impor
tación de maquinaria para la indus
tria petrolera; se eximía del pago de 
impuestos a los capitales invertidos en 
la explotación del petróleo y sus de
rivados; se daban facilidades para 
adquirir terrenos baldíos o nacionales 
y se concedía el derecho de expropiar 
a los particulares aquella  terrenos 
necesarios a la industria.

Ese decreto fue la llave que abrió 
las puertas de México a la invasión 
imperialista. Apoyándose en él los ex
tranjeros lograron, de la oligarquía 
porfiriana, las concesiones básicas 
para iniciar la conquista. Cuando es
talló la Revolución, 10 años más tarde, 
los imperialistas se habían afirmado 
fuertemente en el suelo mexicano y 
no era tarea sencilla, para el nuevo, 
régimen, desconocer la obra del por
firiato y enfrentarse a las grandes po
tencias en pleno furor expansionista.

EL HERNÁN CORTÉS DE LA 2a. 
CONQUISTA

Fue 1906, propiamente, el año en 
que nació, en México, la industria pe
trolera. Aún cuando otros habían pre
cedido a Edward L. Doheny—entre 
ellos el Conde francés Henri de Julve
court que había adquirido propieda
des en Cerro Azul, Juan Felipe y otros 
lugares—fue este el verdadero Her
nán Cortés de la 2a. Conquista. El 
mismo Doheny refiere sus primeros pa
sos en la gigantesca empresa. Su pri
mer viaje de exploración fue casi un 
paseo de turistas. Refiere Mr. Doheny: 
" . . .  Owens—agente suyo—me man
dó aviso a Los Ángeles, Cal., de que 
viniera y examinara esas propieda
des. (Acababa de adquirir las de Ce
rro Viejo y Chapopote). Por haber su
frido recientemente una operación de 
apendicitis, mi socio, Mr. Canfield, no 
pudo ir, de manera que indujo a mi

excelente amigo, el Dr. Norman Bria
ge, a  la señora Doheny y otras perso
nas a acompañarme. Fuimos a Eba
no, recogimos a Mr. Wylle, Gerente 
General de nuestras propiedades allí 
y junto con Mr. Owens examinamos 
varias localidades... Innecesario es 
decir que pronto estuvimos mucho 
más entusiasmados que en nuestra 
primera visita a la Huasteca... El ca
rácter ligero de los aceites lo nota
mos también con mucha satisfacción...

"Después de que hubimos llegado 
al lugar más distante a que nos guió 
Mr. Owens, resolvimos que queríamos 
aquellas propiedades con verdadero 
empeño, y que las queríamos cuanto 
antes... Después de algunos meses 
de negociaciones nos convertimos en 
dueños de los derechos del subsuelo 
de esas propiedades y de la superficie 
y el subsuelo de algunas de ellas".

" . . .  Resolvimos que q u e r í a m o s  
aquellas propiedades con verdadero 
empeño" es un eufemismo elegante 
que usó Mr. Doheny para disfrazar, 
ante un grupo de damas y caballeros, 
la codicia y el despojo. Con "verda
dero empeño" se dieron los modernos 
conquistadores a localizar terrenos 
petrolíferos. Era la época del "big 
stick"; los imperialistas sólo usaban 
“buenas maneras" en los banquetes 
de Nueva York; pero en los países de 
conquista, sus formas de expresión no 
eran tan suaves. Los campesinos de 
la Huasteca Veracruzana no olvidarán 
nunca esas “formas de expresión" que 
usaron los conquistadores rubios para 
convencerlos de que debían vender 
sus tierras.

Primero era la demanda insinuan
te, cariñosa, paternal. Luego la tenta
ción, cubriendo toda la superficie de 
una mesa con monedas de plata, an
te el asombro de los indios huastecos 
que  jamás habían visto tanto dinero 
reunido, que no podían comprender 
el significado de las cifras. Venía en 
seguida la amenaza, ante la resisten
cia del indio. Si se mantenía firme, 
se pasaba a las vías de hecho: un 
grupo de guardias blancas se pre
sentaba en la casa del renuente; la
zaban los horcones de la choza y 
tiraban, a cabeza de silla, hasta des
mantelar el humilde hogar. Si des
pués de esa e l o c u e n t e  demos
tración el campesino persistía en su 
negativa, se llegaba al recurso final:   
la eliminación del “indio testarudo, 
empeñado en cerrarle el paso al pro
greso y la civilización".
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M E X IC A N O
Por Mario GILL

LODO, SANGRE, ORO Y VICIO

Tampico es ahora una hermosa ciu
dad moderna, pero su buen aspecto 
data de unos cuantos años. Hace un 
cuarto de siglo, sus calles principales 
eran lodazales intransitables. La bre
cha de la Huasteca se hallaba en me
jores condiciones que la calle Estado, 
de Tampico. Por esas vías de lodo 
cruzaron, hacia el norte, miles de mi
llones de dólares pero sólo dejaron en 
México una estela de codicia y co
rrupción. El Barrio de la Unión, en 
Tampico, (zona de tolerancia) era el 
paradigma de la "civilización del dó
lar" que habían llevado a esa región 
los nuevos conquistadores. Todas las 
razas se dieron cita en ese lugar al 
conjuro del oro; entre charcos de lo
do chapoteaba una humanidad cie
ga, enloquecida, que amaba o mata
ba, embrutecida por el alcohol, el vi
cio y las a mbiciones.

Nunca pensaron los imperialistas que 
saqueaban la riqueza de México en 
construir una escuela para los hijos 
de sus trabajadores, en asfaltar una 
calle con el chapopote que robaban 
al país; en dotar de agua potable a 
una población; en abrir caminos veci
nales de utilidad general. Frente a las 
chozas de los indígenas, propietarios 
de esas tierras, los altaneros conquis
tadores levantaban sus bungalows 
dotados de todas las comodidades de 
la vida moderna pero sin sentido de 
perdurabilidad. Para los imperialis
tas todo era provisional, transitorio. 
Seguían, el curso de la corriente ne
gra, de la Faja de Oro. En eso se dis
tinguían de los otros conquistadores 
que llegaron para quedarse e impri
mieron a todo lo que hicieron, un ca
rácter de eternidad.

Quien haya conocido la Huasteca 
Veracruzana en "los tiempos del au
ge" y la vea en la actualidad, se sor
prenderá al constatar que el progreso 
de sus poblaciones se produjo, precisa
mente, cuando desapareció la influen
cia malsana de las empresas imperia
listas. El auge es ahora una leyenda 
para los huastecos; un recuerdo que 
ensombrece los semblantes de quie
nes vivieron esa época; una pesadilla 
para tantas víctimas del imperialismo, 
atropelladas por las guardias blancas.

EL CASO TIPICO DE LOS MERINOS

De todas las empresas extranjeras 
que se lanzaron a la conquista del pe
tróleo mexicano a principios del siglo, 
fue la Huasteca Petroleum Co., la más

dinámica, audaz e inescrupulosa en 
sus procedimientos. Toda la tierra 
controlada por esa empresa constituía, 
de hecho, una zona extraterritorial. 
Nadie podía penetrar a Mata Redon
da si no llevaba un salvoconducto de 
la Compañía. Transitar por la brecha 
de la Huasteca, en aquellos tiempos, 
era una empresa llena de dificultades 
y peligros. Una serie de puertas le
vantadas de trecho en trecho, sobre el 
camino, sometían al transeúnte a la 
inquisición de las guardias blancas 
de la Huasteca. Ninguna empresa co
metió los crímenes, despojos y atenta
dos que ella. Aquel hombre de ma
neras suaves y amables, Edward L. 
Doheny, organizó una empresa finca
da en el despojo, el crimen y el odio.

El Departamento de Terrenos de la 
Huasteca, bajo la jefatura de Mr. Wil
liam Green primero, de Ventura Cal
derón después, pasará a la historia 
como una concepción clásica de los 
métodos del imperialismo; un organis
mo perfecto, que disponía de su Ges
tapo, de su Ejército,—el de Manuel Pe
láez—de sus laboratorios donde se 
falsificaban títulos antiguos de pro
piedad, actas de nacimiento, de matri
monio, de defunción; que disponía de 
un departamento legal en el que un 
grupo de traidores a México y a su 
raza—ahora prominentes líderes de 
Acción Nacional— ayudaban a los 
imperialistas a despojar, "legalmente", 
a los indios mexicanos. Disponía, ade
más, el Departamento de Terrenos, de 
una reserva de elementos políticos a 
quienes manejaba y colocaba en pues
tos claves —Juzgados, Presidencias 
Municipales, Comandancias de Poli
cía— que le daban a la empresa el 
dominio absoluto de la región, el pri
vilegio de extraterritorialidad.

Sólo una organización como esa pu
do realizar, impunemente, los críme
nes y despojos que cometió, los aten
tados contra los naturales, como el co
metido con la familia Merinos, ejemplo 
clásico del método de atraco y domi
nación imperialista en México:

Encarnación Cruz, una campesina de 
la Huasteca, fue seducida y abando
nada después, por Gumersindo Casa
dos. Le dejó tres hijos. Poco después 
conoció a otro hombre, Ignacio Meri
nos, con el que vivió otra temporada. 
Viuda y con 7 hijos, se esforzaba por 
pagar sus abonos para adquirir el te
rreno en que vivía con su familia, 
cuando se presentó un forastero inte
resado en el subsuelo de sus tierras. El 
extranjero convenció a Adolfo Merinos,

hijo de Encarnación Cruz y, con enga
ños, lo hizo firmar un convenio de 
arrendamiento del subsuelo por el que 
recibiría $150 ¡al año!

El Lic. Emilio Cervi, abogado de la 
Huasteca, se encargó de los detalles 
para convertir a Adolfo Merinos, sim
ple administrador, en apoderado ge
neral de su madre. Llegó el momento 
en que la Huasteca hubo de usar los 
terrenos de Encarnación Cruz para 
perforar. Entonces se dio cuenta Adol
fo Merinos de lo que había ocurrido. 
Del subsuelo que él había entregado 
a la Compañía por $150 al año, había 
brotado el pozo Casiano No. 7 que pro
dujo a la Huasteca una utilidad de 
100 millones de dólares.

Adolfo Merinos reclamó inútilmente 
a la Huasteca. Su odio hacia los que 
lo habían engañado crecía y se volvía 
peligroso. Aumentó cuando dos de sus 
hijos murieron a consecuencia de los 
gases venenosos que la empresa no 
tenía cuidado de quemar o neutrali
zar. La Huasteca decidió entonces eli
minar a Merinos y comisionó para el 
caso un guardia blanca, Jacobo Val
dez, quien no tuvo necesidad de usar 
la pistola para cumplir su comisión. 
Bastó que se estimulara el rencor y la 
envidia de los hermanos de Adolfo 
que le reprochaban haber entregado 
a los "gringos" sus tierras sin tener au
torización de la madre y cobrar, para 
él solo, los $150 al año, producto del 
arrendamiento.

Ya envenenados los ánimos, el cho
que no tardó en producirse. En un bai
le se encontraron los rivales. Murie
ron dos hijos de Adolfo e Ignacio Me
rinos fue ultimado, a su vez, por uno 
de sus sobrinos. Poco más tarde, Adol
fo era asesinado por el matador de sus 
hijos al servicio de la Huasteca.

Los descendientes de los Merinos 
fueron cayendo, uno a uno. Los últi
mos, herederos de la inmensa rique
za, fueron secuestrados por la Compa
ñía para evitar que otras empresas les 
usaran en su contra. Jerónimo Merinos 
fue prisionero de la Huasteca por mu
chos años. Vivió en un chalet, en Mata 
Redonda, entregado a una embriaguez 
forzosa, hasta que logró fugarse y en
contrar refugio en el Gremio de Alija
dores que patrocinó su demanda con
tra la compañía.

LA AURORA DE LA EXPROPIACIÓN

El caso de la familia Merinos fue el 
de muchas otras familias destruidas, * 
divididas, despojadas, dispersadas, en
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toda la rica región petrolífera. El pe
tróleo era una verdadera maldición 
para los que lo poseían y para los que 
lo cuidaban. No sólo morían asesina
dos los enemigos de la Huasteca, sino 
también los amigos. Demasiada inti
midad con los jefes del Departamento 
de Terrenos era una verdadera acta 
de defunción. La Compañía no podía 
permitir que vivieran aquellos que po
seían secretos importantes. Así fueron 
cayendo hombres que, en una época, 
eran los niños mimados de Mr. Green 
o de Ventura Calderón, como Enrique 
López, Jefe de Campo Calderón, cuar
tel de Guardias Blancas destinado a 
vigilar las propiedades de Juan Felipe 
y Cerro Azul; murieron misteriosamen
te también Antonio Carvajal, Tomás 
Reséndiz y otros que habían cometido 
el crimen de servir lealmente a la em
presa imperialista.

Las compañías extranjeras no se 
concretaron, por supuesto, a estafar y 
engañar a los campesinos huastecos 
sino también, y en grande escala, a la 
Nación. Al amparo de leyes favorables 
saqueaban las riquezas del subsuelo y 
escamoteaban luego los impuestos que 
debían cubrir. La inversión inicial de 
los socios Doheny y Canfield, de tres 
millones de dólares, les había produci
do miles de millones, pero al país sólo 
había dejado migajas despreciables y 
a  la región petrolífera sólo una leyen
da y un recuerdo amargo.

Con el decreto de expropiación de 
los bienes de las compañías extranje
ras, el 18 de marzo de 1938, se abre la 
aurora de la industria petrolera de Mé
xico. A pesar de las dificultades con 
que se ha tropezado, creadas en su 
mayoría por las mismas empresas afec
tadas, México ha sabido mantener la 
industria y acrecentar la producción. 
No hay ya zonas extraterritoriales, ni 
guardias blancas al servicio de los ex
tranjeros encargadas de perseguir o 
vigilar a  los mexicanos. En la Huas
teca se respira libertad .. .  a la mexi
cana. Esa precaria libertad nuestra,  
de las zonas inciviles de México, don
de todavía el caciquismo es una llaga 
viva. Pero ese es otro cantar.

T E X T O  D E L  D E C R E T O  D E  L A  E X P R O P IA C IÓ N  P E T R O L E R A
"Lázaro  Cárdenas,  Presidente  Constitucional  de  los  Estados     Unidos 

Mexicanos, en uso de las facultades que al Ejecutivo Federal concede 
la Ley de Expropiación vigente, y

CONSIDERANDO
"Que es del dominio público que las empresas petroleras que ope

ran en el país y que fueron condenadas a implantar nuevas condicio
nes de trabajo por el Grupo Número 7 de la Junta Federal de Conci
liación y Arbitraje el 18 de diciembre último, expresaron su negativa a 
aceptar el laudo pronunciado, no obstante haber sido reconocida su 
constitucionalidad por ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, sin aducir como razones de dicha negativa otra que la de una 
supuesta incapacidad económica, lo que trajo como consecuencia ne
cesaria la aplicación de la Fracción XXI del artículo 123 de la Consti
tución General de la República en el sentido de que la autoridad res
pectiva declara rotos los contratos de trabajo derivados del mencio
nado laudo.

CONSIDERANDO
"Que este hecho trae como consecuencia inevitable la suspensión 

total  de actividades de la industria petrolera y en tales condiciones 
es urgente que el Poder Público intervenga con medidas adecuadas 
para impedir que se produzcan graves trastornos interiores que harían 
imposible la satisfacción de necesidades colectivas y el abastecimien
to de artículos de consumo necesario a todos los centros de población, 
debido a la consecuente paralización de los medios de transporte y 
de las industrias productoras; así como para proveer a la defensa, con
servación, desarrollo y aprovechamiento de la riqueza que contienen 
los yacimientos petrolíferos, y para adoptar las medidas tendientes a 
impedir la consumación de daños que pudieran causarse a las propie
dades en perjuicio de la colectividad, circunstancias todas estas deter
minadas como suficientes para decretar la expropiación de los bienes 
destinados a la producción petrolera. 

"Por lo expuesto y con fundamento en el párrafo segundo de la 
fracción VI del artículo 27 constitucional y en los artículos 1o., fraccio
nes V, VII y X, 4, 8, 10 y 20 de la Ley de Expropiación de 23 de no
viembre de 1936, he tenido a bien expedir el siguiente

D E C R E T O
"Artículo 1o.—Se declaran expropiados por causa de utilidad 

pública y a favor de la Nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, 
oleoductos, refinerías, tanques de almacenamientos, vías de comuni
cación, carros tanque, estaciones de distribución, embarcaciones y to
dos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Com
pañía Mexicana de Petróleo "El Águila”, S. A., "Compañía Naviera de 
San Cristóbal”, S. A., "Compañía Naviera de San Ricardo”, S. A., "Huas
teca Petroleum Company", "Sinclair Pierce Oil Company", "Mexican 
Sinclair Petroleum Corporation", "Standford y Compañía", S. en C., 
"Penn Mex Fuel Company", "Richmond Petroleum Company de Méxi
co”, "California Standard Oil Company of México”, "Compañía Petro
lera el "Agwi”, S. A., "Compañía de Gas y Combustible Imperio”, “Con
solidated Oil Company of México”, "Compañía Mexicana de Vapores 
San Antonio", S. A., "Sabalo Transportation Company", "Chanta", S. 
A., y "Cacalilao”, S. A., en cuanto sean necesarios, a  juicio de la Se
cretaría de la Economía Nacional para el descubrimiento, captación, 
conducción, almacenamiento, refinación y distribución de los productos 
de la industria petrolera.

"Artículo 2o.—La Secretaría de la Economía Nacional, con inter
vención de la Secretaría de Hacienda como administradora de los bie
nes de la Nación, procederá a la inmediata ocupación de los bienes 
materia de la expropiación y a tramitar el expediente respectivo.

"Artículo 3o.------ La  Secretaría  de  Hacienda  pagará  la   indemniza
ción correspondiente a las Compañías expropiadas, de conformidad 
con lo que disponen los artículos 27 de la Constitución y 10 y 20 de la 
Ley de Expropiación, en efectivo y en un plazo que no excederá de 
10 años. Los fondos para hacer el pago los tomará la propia Secretaría 
de Hacienda del tanto por ciento que se determinará posteriormente de 
la producción del petróleo y sus derivados, que provengan de los bie
nes expropiados y cuyo producto será depositado mientras se siguen 
los trámites legales, en la Tesorería de la Federación.

"Artículo 4o.—Notifíquese personalmente a los representantes de 
las Compañías expropiadas y publíquese en el "Diario Oficial” de la 

Federación.
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                                  E n t r e  l a s  T o r r e s
Cuando llegamos a la cita con el in

geniero Buenrostro en la refinería de 
Azcapotzalco, la profundidad del pa
norama de altos cilindros flanqueados 
por escaleras, se habían extendido.  
Tenía por lo menos un año de no con
templar la planicie erizada de apara
tos extraños entre la oronda presencia 
de los tanques de depósito.

Andamiajes, traviesas, montones de 
grava, cables, mangueras y válvulas 
gigantes pululaban por doquier, reve
lando una actividad espectacular. 
Aquí y allá, los obreros del petróleo 
pasaban de un lado a otro en una la
bor de hormigas codiciosas. Camiones 
de carga y de volteo llevaban a  todas 
partes distintos materiales. A lo lejos, 
con el ojo clavado en el nivel o el teo
dolito, los topógrafos hacían señales 
a los estadaleros.

BAJO EL ALA DEL SOMBRERO 
PLOMO

El ingeniero Buenrostro, director de 
Petróleos Mexicanos, desborda su cam
pechanería entre el abejorreo de co
rresponsales y reporteros. Bajo el ala 
del sombrero la cara muestra en la bo
ca una boquilla de torneados colo
niales.

Una nube de fotógrafos aprovecha 
los motivos para impresionar las imá
genes de esa arquitectura funcional 
que emerge sobre la vasta llanura ja
lonada de chimeneas y a la que cru
za en todas las posiciones geométricas 
imaginables un ordenado enredijo de 
tubos y conexiones.

Paco Mayo, el artista de la lente que 
ilustra con sus obras las páginas de 
FUTURO y EL POPULAR, me presen
ta con uno de los jefes de la oficina 
de nuevos proyectos, el ingeniero me
xicano Antonio Manuel Amor, quien 
se dispone a obsequiar mis curiosi
dades profesionales sobre la industria 
petrolera.

NO HAY QUINTO MALO
Es el ingenioso Amor—y estos datos 

los recogí de boca de un su hermano 
el doctor José L. Amor, muy señor y 
amigo mío— oriundo del Estado de Za
catecas. Quinto hijo de la familia, 
hizo parte de los estudios preparato
rios en la tierra natal, en el Instituto 
de Ciencias. Pasó a la metrópoli don
de, además de terminar la Prepara
toria, se graduó como ingeniero civil

en la vetusta y amenazada Escuela de 
Minería. Pensionado por el gobierno 
recorrió Europa en viaje de estudios 
(Francia, la inevitable; Italia, Holan
da, y Suiza). De regreso al país traba
jó en una compañía petrolera subsi
diaria de la Standard. Formó parte de 
la Comisión de Límites con el ingenie
ro Gustavo P. Serrano, actual secreta
rio de nuestra tristemente dispareja 
economía nacional. Posteriormente tra
bajó como Jefe de Ingenieros en el 
inefable puerto de Tampico y ahora  
ya lo dijimos - participa en la direc
ción de este bosque de hierro y acero 
que es la refinería de Azcapotzalco.

Tras esta presentación a vuela má
quina. concederán que hay todas las 
razones para juzgar valederos y auto
rizados los datos que les ofrezco y que 
fui tomando de boca de uno de los 
más experimentados técnicos mexica
nos que ha pasado gran parte de su 
vida laboriosa metido en la industria 
de nuestro chapopote.

DONDE TREINTA SE VUELVEN CUA
TROCIENTOS TREINTA

El año de 1922 marcó el punto más 
alto de la gráfica de extracción de pe
tróleo crudo en la República. Quinien

tos mil barriles fueron arrancados de 
las profundidades del suelo mexicano 
por los apetentes industriales extran
jeros. Esa enorme riqueza llevada al 
exterior no produjo a sus dueños na
cionales, amén de los dolores de ca
beza que siempre dejan los poderosos 
a los países, más que 60 millones de 
pesos anuales en salarios y otros 60 
millones en impuestos.

En la actualidad, con una extracción 
diaria de 1 2 0  mil barriles (la cuarta 
parte, en números más o menos re
dondos, de la producción de 1922) 
quedan al país, entre salarios - 175 -, 
contribuciones 100 y otros remanentes 
que sería molestísimo enumerar; 430 
millones de pesos anuales. O lo que 
es lo mismo;

Cada 120 mil barriles dejaban antes 
de la expropiación (1922) 30 millones.

Cada 120 mil barriles, dejan, des
pués del famoso 18 de marzo (1946) 
4.30 millones.

Por lo que toca a las reservas exis
tentes en la actualidad se calcula que 
el más importante yacimiento de cru
do en el país y en explotación, el de

Los ingenieros Efraín Buenrostro y Antonio Manuel Amor, informando a los periodistas sobre los 
trabajos realizados en la refinería de Atzcapotzalco..
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d e  A z c a p o t z a l c o
Reportaje de G. LOZANO

Poza Rica, tiene no menos de 600 mi
llones de barriles metidos en las con
cavidades de la esponja caliza, para 
regocijo y riqueza nuestra. Como se 
está explotando  por razones de ca
rácter técnico - a razón de veinte mi
llones de barriles por año, si la arit
mética no miente, México cuenta, en
tre otros, con un manto que durará 
treinta años en producción.

Hasta este año había en la refine
ría de Azcapotzalco dos plantas - Bad
ger y Brown de las llamadas prima
rias que producen diariamente (datos 
de 1940):

Gasolina de 58 octanos, 5.850 barriles 
Kerosinas (petróleo para

estufas) ..........................................................250 "
Tractolina..............................700 "
Combustible Diesel..............380 "
Combustible para indus

trias .................................7.000 "
Combustible para ferro

carriles ............................3.350 "

en resum en................17.630 "

Con la nueva planta primaria - Mc 
Kee- que está casi montada y que va 
a entrar en servicio, la refinería ten
drá una producción de 36 mil barriles 
diarios, ya que la flamante planta tie
ne una capacidad de tratamiento igual 
a la suma de las dos antiguos.

Una vez en producción la nueva ins
talación que está por estrenarse se 
elaborarán:
Gasolina de 100 octanos 1.000 barriles 

(para avión)
Gasolina de 70 octanos   2.000        " 

(mexolina)
Gasolina de 60 octanos 12.300        "
Kerosina ..............................600        "
Destilado para estufas... 2.500        "
Tractolina......................... 1.950       "        
Combustible Diesel..........1.000       " 
Aceite combustible ....... 14.500      " 
Gas Pemex a 100 libras  

de presión.........................500       "

en resum en.............. 36.350   "
diarios.

EL IMPENETRABLE MURO DE 
LA QUIMICA

Desde que empecé a oir la palabra 
octano, me entró la necesidad de sa
ber a punto fijo qué era, en qué dia
blos consistía el multicitado octanaje 
y no pude menos que interrumpir a 
mi entrevistado:

—Puede usted decirme sin términos 
esotéricos, de una manera inteligible 
para cualquier mortal, para los humil
des peatones que estamos fuera del 
mundo impenetrable de la química y 
la física ¿en qué consiste, qué fines 
cumple el famoso octanaje.........?

—La gasolina de pocos octanos produce
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una explosión seca, rápida que 
desgasta prontamente los motores de
bido a  que produce un golpe dema
siado brusco, inflexible, para decirlo 
de alguna manera. En la medida que 
aumenta el octanaje de las gasolinas, 
éstas, al estallar, desarrollan igual po
tencia pero los gases explotan con 
flexibilidad, se dilatan en forma elás
tica. . .

Mi amable interlocutor prosigue, to
mando el camino anterior:

—Los valiosos resultados de la nue
va planta se verán muy pronto. Des
de luego, aumentaremos la producción 
de refinados, mejoraremos mucho su 
calidad y desde el punto de vista del 
capita l lo amortizaremos en sólo diez 
crios, independientemente de que, pa
gados los gastos de operación tendre
mos una entrada de cien mil pesos 
diariamente como utilidad.

GOLPE DADO, NI DIOS LO QUITA

A insinuación mía, el ingeniero 
Amor, recuerda la época ¿diré que 
romántica ...? - de la expropiación. 
Asegura que todo el país se dio cuen
ta del valor moral y material de la his
tórica medida. El no creyó que fraca
saríamos. Consideró que la industria 
tropezaría con muchos y terribles obs
táculos pero sabía también que se 
vencerían.

Como nota anecdótica me platica 
que en esos días álgidos, el general 
Juan Felipe Rico, amigo suyo, le dijo:

—Oiga, ingeniero, yo creo que aho
ra sí va a  haber cocolazos ¿no cree 
usted . . . ?  Las compañías las pueden 
y son como el alma de la tostada . . . .

—Sí, pero . . .  no lograrán que les 
sea devuelta la industria. El paso está 
dado y . . . golpe dado, ni Dios lo qui
ta.

—Se necesitó que el general Cárde
nas tuviera el alma muy bien puesta 
Ojalá tenga usted razón, ingeniero. 
Ojalá así sea; pero la verdad es que a  
mí me darla  mucho gusto morir por 
una cosa como ésta en la orilla del 
Bravo. ..

Vuelve el viejo profesionista al tema 
de su predilección. Habla sobre el 
proceso del petróleo crudo. De cómo 
pasa por ese maremagnum de tubos 
y torres. Aunque se afana por ser cla
ro, siento que me va a  ser muy difícil 
interpretarlo. Temo meter el choclo en 
el chapopote pero . . . 

¡Allá va  . . . !
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APRETONES Y CALENTAMIENTOS

El crudo pasa por unos calentado
res que lo hacen fluido en cierto gra
do. De allí, a  punta de bomba, lo lle
van a la torre fraccionadora primaria 
En este primer proceso se ponen en 
libertad algunos gases que tienen 
unos nombres un poco raros: propanol 
butano, pentano e hidrógeno sulfuro
so. Pero la libertad no dura tanto, 
pues los aprehenden y los encierran 
en las torres seleccionadoras de ga
ses.

Se apartan los gases normales de 
los isómeros - éstos, de igual composi
ción química pero con distintas pro
piedades físicas que las de los norma
les. Los isómeros butano y pentano 
pasan a la planta de alquilación de 
donde sale un producto llamado en el 
lenguaje de las refinerías, alquilado, 
el cual, mezclado con las gasolinas 
aumentan el octanaje de éstas.

Pero a los gases normales no los de
jan en libertad tampoco. Los toman y 
los pasan a la planta de isomerización 
para ser transformados en isómeros de 
la misma serie y así poder utilizarlos 
en el proceso de alquilación, arriba 
descrito.

Los productos pesados ya elabora
dos, pasan a la planta desintegradora 
donde son sujetos a  un efecto de pre
siones y altas temperaturas que rom
pen su estructura molecular permiten 
do la extracción de nuevas gasolinas, 
nuevos gasóleos, kerosinas y combus
tibles. Vuelven a  desprenderse gases 
y vuelven a ser apresados y sometidos 
en nuevo ciclo al proceso antes apun
tado.

LOS PETROLEROS DE AZCAPOTZAL
CO PERFORAN POZOS 

PERO DE ¡AGUA!

—Contamos, prosigue su interesan
te monólogo el ingeniero Amor, con 
una planta termo-eléctrica que consta 
de tres calderas de un mil caballos ca
da una y dos turbo-generadores de 
sendos cinco mil kilovatios.

La refinería ha perforado cuatro po
zos artesianos de los cuales ya están 
alumbrados tres, que producen un 
gasto de 10 mil metros cúbicos de 
agua por día - ¡quién fuera refinería! - 
Para las necesidades del gigante in
dustrial emplean 44 mil metros cúbi
cos; pero, por fortuna, están dotados 
de una planta enfriadora donde se re
cuperan los 34 mil faltantes.

—Por cierto que, con el objeto de no 
privar de agua a la ciudad, aunque al 
hacer la perforación encontramos un 
manto a 70 metros de profundidad, se
guimos excavando hasta tropezar en 
estratos inferiores, a 250 y 300 metros 
de hondura , con una nueva reserva 
acuífera.

Tal cantidad de líquido, unido a  
otros residuos propios de la refinería, 
tiene necesidad de un drenaje capaz 
de desalojarlo. Para el caso, hemos 
construido un gran colector de 1.600

metros de longitud que han podido 
utilizar, sin costo alguno, los propieta
rios de lotes adyacentes o cercanos.

CARRETERAS CILÍNDRICAS PARA 
EL PETRÓLEO

A pregunta especial que le hago, a 
quemarropa, me contesta al instante:

—La diferencia entre el sistema pri
vado de explotación de la industria y 
el estatal salta a la vista en todo mo
mento y a favor del último. Ahí tiene 
usted el caso de los oleoductos. Cada 
compañía tuvo que construir su siste
ma de conducción de crudos y algu
nos de ellos corrían paralelos unos de

otros, con su dotación de bombas y 
empleando el personal necesario pa
ra atenderlos. En el caso de la empre
sa estatal, las cosas han cambiado. 
Utilizamos los ductos indispensables, 
los que satisfacen las necesidades de 
la industria. Hemos levantado otros y 
utilizado las bombas en lugares don
de la demanda de materia prima nos 
han obligado a aumentar el diámetro 
de la tubería y por ende la potencia 
de bombeo. Ahorramos un trayecto de 
cerca de diez kilómetros en el cami
no del petróleo que viene a Azcapot
zalco,  levantando el ramal que patria 
de Poza Rica a Palma Sola y que 
constituía un recodo.

En este momento, me hace un es
quema que ilustra el caso meridiana
mente pero que me es imposible pasar 
a l lector por razones de tiempo.

MERCE EL BIEN DEL PAÍS

Me despido del magnífico amigo 
con la última pregunta de subido co
lor impertinente:

—Sé que al comienzo de la adminis
tración del ingeniero Buenrostro fue 
usted removido de un puesto impor
tante en Tampico y que permaneció 
en sueños - como dicen que dicen los 
masones  durante una temporada. De 
allí que me interese su opinión sobre 
el alto dirigente de tan importante in
dustria.

—Hay mucho de exageración en lo 
que le han contado  responde el in
geniero Amor - pero de todos modos 
no tengo pelos en la lengua para de
cirle mi opinión sin reservas:

La gestión del ingeniero Buenrostro 
en la dirección de Petróleos Mexica
nos merece el reconocimiento que se 
cebe a quien ha hecho una labor al
tamente benéfica, útil a México.

Por una parte, el señor Buenrostro 
pudo ordenar la industria en horas di
fíciles, sumamente difíciles. Formuló 
programas acertados y prácticos. Por 
otra, pudo conseguir que se desbara
taran algunos tratos que se habían 
hecho en el extranjero y que de llevar
se a cabo hubieran perjudicado al 
país.

Pero, sobre todo, logró conseguir en 
el exterior, cuando era punto menos 
que imposible, esto que ha visto usted 
esto que tenemos de pie, como una 
realidad irrebatible: un equipo de la 
importancia del que tenemos.
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La Epopeya del Transporte
Reportaje de G. LOZANO

Conocí al capitán Azael Pérez de 
una manera accidental. Había sido 
invitado a presenciar el acto de la bo
tadura de una embarcación en las ori
llas del río, allá por el rumbo que los 
oriundos del puerto llaman por tradi
ción la Isleta, pero que ahora es una 
peninsulilla que tiende a juntarse a 
la parte continental, por decirlo así.

Azael Pérez es uno de los que to
maron la dirección de los asuntos pe
troleros, cuando las rebeldes empre
sas extranjeras expropiadas, se fue
ron con todo y técnicos, pensando que 
serían llamados de nuevo y al poco 
tiempo, por el Estado.

Naturalmente que el puesto de di
rección que ocupa es el adecuado a 
su profesión. Se trata de un marino. 
Joven aún. Con veintiún años de prác
tica en el bello y duro oficio de los 
hombres de mar.

UN OPORTUNO ENCUENTRO

Lo sorprendió el histórico 18 de mar
zo cuando era segundo comandante 
del "Cometa" —primer oficial— y de 
allí fue comisionado en la superiten
dencia de la zona norte de Petróleos 
mexicanos, puesto que sigue desem
peñando hasta la fecha.

Frente al ancho río en la alta ve
randa de un "bungalow" envejecido, 
donde se ha servido un refrigerio, pla
ticamos con el modesto y austero ofi
cial sobre los problemas anejos a su 
departamento.

Venía a pelo la oportunidad de co
nocer uno de los más importantes ren
glones de la industria petrolera, el 
transporte de productos y a sugestión 
mía, fui invitado a verlo para visitar su 
feudo.

Así llegué, al día siguiente, sobre los 
cómodos lomos de un camión que pa
sa por frente a Mata Redonda, se me
te en los vericuetos de Ciudad Madero

y corre con dirección a la playa, al lu
gar llamado todavía no sé por qué ma
la costumbre: Main Depot.

Viejos jacalones que albergan pre
ciosas maquinarias y almacenan pro
ductos. Gigantes tarros en los que se 
depositan petróleos y destilados, ma
teriales de construcción y enormes 
montones de hierro, convertido en cha
tarra, resumen el panorama general.

En los largos muelles, a su vera, ga
barras y chalanas de carga y alijo ca
becean su cachaza, cerca de la mole 
de los barcos-tanque tragadores de pe
tróleo, navegantes oceánicos que lle
van por las carreteras líquidas nuestra 
riqueza a los puertos de los cinco con
tinentes.

EL ORGULLO MEXICANO QUE 
BROTA

—Mi primer decisión al recibir el 
nuevo cargo —empieza a decir el joven 
marino— fue la de colaborar hasta el 
máximo para impedi r que fuera posi
ble el regreso de las empresas anglo
americanas. Y no crea usted que obe
decían mis propósitos a determinada 
fobia. De ninguna manera. En lo par
ticular no tuve queja del trato que me 
dieron cuando estuve a su servicio. Lo 
que pasaba es que surgía en mí el me
xicano, el orgullo de la tierra nuestra, 
la salidora resurrección de la cuna, que 
decía: no sólo podemos ser buenos ser
vidores; tenemos capacidades que no 
nos han permitido hacer aflorar; ahora 
que la hay, vamos a demostrar que no 
fracasaremos.

—Y no era empresa fácil la de en
contrarse de la noche a la mañana con
vertido en el jefe de una flota. Por cier
to, de una flota inexistente indispensa
ble para una industria hecha para en
viar cuanto producía por el embudo de 
los puertos. Las compañías nos habían 
dejado sin barcos. "A ver qué hacen

estos inditos con una mano adelante y 
otra atrás!"

Sólo estaba abanderado mexica
no un sólo barco-tanque y, además, 
estaba reparándose en un astillero nor
teamericano. El caso del transporte era 
muy difícil de resolver. Pero había que 
salir adelante.

La jefatura del departamento central 
de Marina, bajo la dirección del nota
ble marino y gran experto capitán de 
navío Antonio Vázquez del Mercado, 
salió al paso asesorando la compra de 
unos cuántos barcos-tanque en el ex
tranjero con tos cuales empezamos a 

trabajar.
—El "San Ricardo" logramos arran

carlo de las garras que lo sujetaban en 
tos astilleros de Nueva Orleans, un año 
después y sin estar concluidas las re
paraciones. Poco después, cuando la 
guerra mundial Núm. 2 comenzó, y 
principalmente cuando participó Italia 
en ella, el derecho de angaria nos per
mitió completar un cierto número de 
embarcaciones de altura que, sabotea
das, ancianas, hundidas unas, incom
pletas las máquinas de otras, nos sir
vieron para crear los itinerarios del 
chapopote nacional.

—Pero la guerra no sólo nos trajo na
víos y abrió tos mercados boycoteados 
por tos potentes trusts petroleros del 
mundo. Trajo también complicaciones 
terribles. No había mandos. No había 
tripulantes especializados. Se tos ha
bían llevado para ponernos de rodillas. 
Pero no lo lograron. Nos hemos puesto 
de pie. La legendaria aunque humilde 
Armada Nacional, se hizo mercante pe
trolera y vino en nuestra ayuda a go
bernar timones, a dirigir tripulantes y a 
sacar, en fin, adelante el tesoro nacio
nal puesto en nuestras manos.

—Poco a poco el programa del go
bierno se fue realizando y la produc
ción revirtió a nuestro propio mercado
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nacional cuya demanda iba creciendo 
Creamos entonces lo que yo llamo la 
flota de bolsillo. Una serie de peque
ños remolcadores que arrastran chala
nes de 100 toneladas de carga a lo su
mo y que nos sirve para llevar mate
riales de construcción y aprovisiona
mientos, refacciones para los campos 
petroleros de los aledaños de Túxpan 
en plena etapa de estructuración. Ma
nejamos no menos de cinco mil tonela
das con la flota mosquito.

—Existen dos zonas marítimas de Pe
tróleos. La del norte, a  mi cargo, que 
envía crudos y refinados al extranjero 
y la del Sur, en Salina Cruz pero con 
sede en Minatitlán y a cargo del efi
ciente y dinámico capitán Castañón, 
cuya principal labor consiste en abas
tecer de combustibles los puertos y ciu
dades del Pacífico. Los barcos que ha
cen ese tráfico, son: El Cuauhtémoc, El 
Poza Rica y el Cerro Azul. Su fuente 
de abastecimiento es Minatitlán. Por 
ferrocarril, en carros-tanque, llega a 
Salina Cruz en donde hay grandes de
pósitos y ya de allí se toma para los 
buques-tanque.

EL PROBLEMA DEL TRANSPORTE 
FERROCARRILERO

—Otra de las dificultades que hubo 
que vencer, fue la de la dotación del 
personal de a bordo. Cada hombre que 
se embarcaba sabía que se jugaba la 
vida. Los mares estaban infestados de 
submarinos. Sabía el que se alistaba, 
que sus probabilidades de supervivir 
eran mínimas y sólo aceptaba el con
trato con la esperanza de que su muer
te trajera, por lo menos, cierta seguri
dad económica para su familia. Hubo, 
pues, que elevar los salarios y ofrecer 
un seguro de vida de veinte mil pesos.

—Perdimos durante la guerra 7 bar
cos: POTRERO DEL LLANO, FAJA DE 
ORO, AMATLAN, T U X P A N , LAS 
CHI APAS, TAMAULIPAS y FURBERO 
o lo que es lo mismo perdimos una ca
pacidad de transporte de 380 mil ba
rriles por viaje.

A pregunta que le hago, contesta el 
capitán Pérez:

—No hay precisamente escasez de 
producción de refinados. Lo que pasa 
es que la red ferrocarrilera no ha sido 
aumentada ni dotada de material ro
dante en la proporción del crecimiento 
de las demandas de transporte. La de
manda nacional de combustibles ha 
ido aumentando continuamente y he
mos coadyuvado a aumentar la sobre
carga del ferrocarril que no puede ma
terialmente con tales exigencias.

—Por otro parte, resulta a b s u r d o  
creer que el transporte por medio de 
carros-tanque resuelva el problema de 
la distribución de los combustibles. Un 
carro sólo tiene capacidad para 250 
barriles y en cambio un barco-tanque 
la tiene para 70 u 80 mil.

—La solución reside en la construc
ción de oleoductos y el establecimien
to de refinerías en lugares estratégicos.
CATARATAS DE HIERRO LAMINADO

—Nos hemos propuesto hacer la re
paración de las embarcaciones aquí 
mismo. En este renglón también de
pendíamos del extranjero. Pero al fin 
hemos logrado llevar a la práctica 
nuestro empeño y solamente salen a 
reparación al exterior los barcos de
masiado grandes. Voy a mostrarle có
mo hemos transformado un sistema de 
chalanes en una especie de dique flo
tante.

Azael Pérez, toma su coche. Corre 
a lo largo de Main Depot. En el cami
no es interrumpido por sus subalternos 
que le hacen consultas que él resuelve 
rápidamente.

Al pasar, vamos viendo la extrema 
longitud de los muelles cuyo espacio 
permite estar cargando siete buques- 
tanque al mismo tiempo.

Una correa sin fin nos llama la aten
ción. En ella van corriendo ininterrum
pidamente barriles y barriles de asfal
to desde los grandes galerones hasta 
las sentinas de los cargueros.

—¿Quieren ver la fábrica de enva
ses . . .?

EL "DIQUE FLOTANTE"

Máquinas engargoladoras. Pesados 
troqueles. Aparatos de soldadura au
tógena y de arco. Aquí y allá—y acu
llá, como diría el kaiseriano don Arte
mio y demás yerbas culinarias—se no
ta una actividad inacabable y un ruido 
ensordecedor como si estuviéramos al 
pie de una catarata de hierro lamina
do.

Más tarde, llegamos al dique flotan
te. Aquí encontramos al Tampico. Con 
la proa al aire, muestra el enorme tor
nillo de la hélice limpio de "broma" 
La parte posterior del casco ha sido 
raspado, carenado, pintado, listo para 
volver a sumergir su mole en las 
aguas.

—Las reparaciones nos cuestan la 
cuarta parte de lo que nos costaba ha
cerlas en los Estados Unidos. Además, 
y eso nos lo repetían tanto que lo he
mos aprendido bien, Time is money.

Mucho, mucho de la interesante con
versación del entusiasta marino mexi
cano, paradigma de trabajo y audacia, 
se nos ha quedado en la libreta de 
apuntes. Alguna vez tendré la oportu
nidad de poder escribir detenidamen
te sobre el tema. . . por ahora, el espa
cio nos limita y el tiempo nos apremia.

Pero no quiero terminar sin hacer en 
estas columnas, un homenaje a tantos 
héroes anónimos de la industria que 
han tenido la suficiente fe, el ánimo es
forzado y la intención patriótica para 
sacarla adelante.

Homenaje que consideramos más 
necesario cuanto que la prensa de po
lendas y dizque mexicana, pero siem
pre al servicio de intereses enemigos a 
los nuestros, no pierden oportunidad 
de escandalizar y echar la culpa a to
dos, cuando sorprenden a algunos ve
nales o irresponsables en actos que 
perjudican el prestigio de la clase 
obrera mexicana y en cambio, dejan 
ignorados a tantos y tantos que, como 
el capitán Azael Pérez, no se toman el 
trabajo de pagar a ''tanto la línea" 
panegíricos y ditirambos mercenarios.
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Aclamado por el Pueblo de Chiapas 
Cruza Alemán el Camino de la Victoria

Espontáneos contingentes femeninos se adhieren 
a la triunfante candidatura

Las mujeres de Arriaga, Chis., ro
dean a Miguel Alemán, el guía es
cogido por el pueblo para encabe
zarlo durante los próximos seis años. 
En su visita a aquella ciudad, el re
presentante del México nuevo rei
teró su firme voluntad de trabajar 
por acendrar la unidad nacional, 
condición insoslayable de buen éxi
to gubernativo y de prosperidad na
cional.
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Así como el brioso Norte y el sagaz Centro 
del País, recibieron al candidato popular licen
ciado Miguel Alemán, el rumboso Sur salió a en
contrarlo cuando a su paso por Chiapas, visitó 
Tuxtla G utiérrez y otras ciudades de la lejana 
provincia.

Es de advertir la participación de las muje
res en los grandes actos efectuados a la llegada 
del candidato del pueblo. Las reformas electo
rales llevadas a cabo en el Estado de Chiapas, 
permiten y alientan la participación de la mujer 
en la política de aquella progresista entidad.

El licenciado Miguel Alemán, acompañado 
del doctor Rafael P. Gamboa, Presidente del Par
tido Revolucionario Institucional, encabezan las 
grandes manifestaciones llevadas a cabo por las 
grandes organizaciones sociales chiapanecas, a 
su paso por Chiapas, rumbo al Sureste del país.
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La transformación de la Agricultura Nacional
El Vocal Ejecutivo de la Comi

sión Nacional de Irrigación, in
geniero Adolfo Orive Alba, hizo 
ante los delegados a la III Confe
rencia interamericana del Traba
jo, una somera exposición de los 
trabajos llevados a cabo por el 
Gobierno de nuestro país, para 
lograr la transformación de nues
tra agricultura, irrigando todas 
las superficies que aconseja la 
técnica.

Los asistentes - patrones, obre
ros y representantes de los go
biernos - asistentes a la mencio
nada Conferencia, fueron lleva
dos a la presa de Valsequillo, 
Pue., donde pudieron admirar el 
esfuerzo gigantesco que nuestras 
autoridades han llevado a cabo, 
en la presa en construcción, que 
teniendo una cortina gigantesca 
y un túnel de 26 kilómetros de 
extensión, producirá suficiente 
energía para recuperar sesenta 
millones de los ciento veinte que 
costará en total la obra empren
dida que transformará la agricul
tura en el sur del Estado de Pue
bla.

HISTORIA DE LA IRRIGACIÓN

Las explicaciones proporcionadas 
por el ingeniero Arive Alba a los vi
sitantes fueron muy amplias y en el 
Jugar mismo donde se desarrollan los 
trabajos de la presa de Valsequillo, 
q ue habrán de hacer de las tierras 
pertenecientes a ese distrito, un verda
dero emporio de riqueza agrícola.

Dijo el funcionario que era indis
pensable, para entenderse el esfuerzo 
que el gobierno desarrolla en irriga

ción, dar algunas explicaciones sobre 
nuestras necesidades en materia agrí
cola.

Expresó que el régimen de lluvias 
en el 93 por ciento de la superficie de 
la República mexicana, es insuficien
te al logro de cosechas de temporal y 
que desgraciadamente el resto de las 
tierras, o sea el 7 por ciento que sí 
cuentan con humedad durante todo el 
año y que podrían ser elementos de ri
queza, están cercanas a las costas y 
por lo general son malsanas e insalu
bres y por ello se hayan abandonadas.

En esta forma, dijo el ingeniero, es 
como se ha venido desarrollando la 
agricultura en México. En la Mesa 
Central, núcleo fundamental de nues
tra agricultura, los cultivos a base de 
lluvias dan buenas cosechas cada dos, 
tres o cinco años, ya que éstas mu
chas veces por determinados fenóme
nos climatéricos son insuficientes.

Expresó también, que de los dos 
cientos millones de hectáreas con que 
cuenta el territorio nacional, — dos 
millones de kilómetros cuadrados — 
sólo se abrieron a la agricultura cuan
do el coloniaje y tiempos posteriores 
unos diez o doce millones de hectá
reas, y que de esta cantidad, en los 
últimos cincuenta años, por diversos 
fenómenos se trabajan únicamente el 
cincuenta por ciento.

Manifestó el Vocal Ejecutivo de la 
Comisión Nacional de Irrigación, que 
estos fenómenos fueron el origen de 
la gran concentración de latifundios y 
por ende de la espantosa miseria de 
los verdaderos campesinos.

Los problemas de la irrigación en 
México fueron entendidos desde la 
época de los aztecas, los que ejecuta
ron algunas pequeñas obras de esta

índole. Los españoles aplicaron du
rante el coloniaje, sus amplios conoci
mientos adquiridos de la civilización 
árabe, y ampliaron la red irrigatoria: 
sin embargo, estas obras aunque me
ritorias, fueron completamente insufi
cientes por falta de recursos económi
cos y mecánicos.

En seguida el ingeniero Orive Alba 
explicó que  las inquietudes produci
das por las guerras de independencia 
y de reforma impidieron también que 
la agricultura pudiera ser reorganiza
da sobre otras bases y dijo que el fa
moso período de paz de treinta años 
anterior a la Revolución libertaria de 
1910 no sirvió nada más que para dar 
concesiones de explotación de obras 
pluviales en beneficio de los latifun
distas. a  quienes no interesaba culti
var más que las tierras suficientes pa
ra sostener sus lujos y dispendios.

Expresó que para 1910 cálculos con
servadores hacían subir a setecientas 
mil hectáreas las tierras abiertas a la 
agricultura. La Revolución organizó en 
1926, una vez que hubo pasado su 
etapa bélica, la Comisión Nacional de 
Irrigación — que en este mismo año 
cumplirá el XX aniversario de su fun
dación —organismo que debe ser com
prendido entre los más valiosos pro
ductos de la Revolución, sólo compa
rable a los capítulos de escuelas y ca
minos.

LA OBRA DE LOS ULTIMOS 
GOBIERNOS

Desde luego la Comisión se fundó, 
no para desarrollar obras de especu
lación, sino de  carácter social que fo
menten y faciliten el desarrollo agrí
cola de acuerdo con los planes elabo
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rados por los técnicos en la materia.
El presupuesto inicial de este orga

nismo, fue reducido. El general Cárde
nas durante su periodo presidencial lo 
elevó a treinta millones de pesos o sea 
el ocho por ciento del presupuesto to
tal del Gobierno Federal.

La misma Comisión en los primeros 
catorce años de sus labores, abrió 
trescientas mil nuevas hectáreas al 
cultivo, pero fue en 1940 al iniciarse la 
gestión del señor general Manuel Ávi
la Camacho, en la Primera Magistra
tura del país cuando se ha dado un 
impulso verdaderamente considerable 
a este capítulo, al grado de que no 
existe precedente en ningún país del 
mundo.

Los datos que ofreció el funciona
rio mexicano a sus visitantes fueron 
los siguiente: En 1941 el presupuesto 
fue de cincuenta y cinco millones; en 
1942 de sesenta y cinco; en 1943, de 
ochenta y cinco; en 1944, de ciento sie
te; en 1945, de ciento cuarenta y cinco 
y en el presente año, último en el pe
ríodo del presidente Ávila Camacho, 
el presupuesto se ha elevado a dos
cientos millones de pesos lo que quie
re decir que en un sólo año la Comi
sión invertirá tanto dinero como en 
los primeros catorce años de su labor.

Naturalmente que el saldo de tie
rras abiertas, perfectamente irrigadas, 
tiene que ser magnífico y el ingeniero 
Orive Alba, explica que al terminarse 
el presente año de 1946 se habrán 
puesto en cultivo setecientas mil hec
táreas más, es decir, en un sexenio, 
otro tanto de lo que se había abierto 
en los últimos doscientos años de vida 
— "cien de coloniaje y cien de inde
pendencia". Esta obra no tiene paran
gón en la historia agrícola del mundo.

Otro detalle importante que desta
có el ingeniero Orive Alba, es el de 
que México ha dedicado últimamente 
el diez y ocho por ciento de su presu
puesto total a  obras de irrigación, lo 
que no se ha hecho ni siquiera en 
Egipto, país que conservaba verdade
ro record en esta materia.

LO QUE QUEDA POR HACER

La agricultura de México, siguió di
ciendo el funcionario, necesita de es
ta interesante labor para lograr el des
arrollo y progreso del país y se ha 
logrado elevar la producción de cua
trocientos millones a más de mil mi
llones de pesos por año.

En los veinte años de trabajos de la, 
Comisión se han abierto un millón de 
hectáreas de nuevas tierras a la agri
cultura nacional; quedan todavía por 
abrirse seis millones de hectáreas más 
y asimismo poner en servicio como re
serva potencial de gran valor, las zo
nas húmedas costeras a las que ha
brá que acondicionar para que los 
campesinos y sus familiares convivan 
en ellas sin el peligro de las enferme
dades tropicales que los diezman o

los imposibilitan. Entre otras, y como 
zonas de extraordinario porvenir, men
cionó el ingeniero Orive Alba, a  una 
parte de Veracruz, Tabasco, Campe
che y Chiapas.

MÉXICO NO SERA POTENCIA 
AGRICOLA

Afirmó el Vocal Ejecutivo, que Mé
xico, aún abiertas al cultivo todas sus 
superficies aprovechables no llegará 
a contar con la suficiente producción 
para ser un exportador de primera,

pero en cambio llenará totalmente sus 
necesidades interiores y podrá entre
gar enormes cantidades de materia 
prima a sus industrias de transforma
ción.

Expuso también que siguiendo el 
ritmo de trabajos sobre todo del pre
sente año de 1946, en veinticinco años 
más se habrá terminado totalmente 
el programa de irrigación de México, 
lo que dará a nuestro país la oportu
nidad de ser el primero en el mundo 
de haber resuelto sus problemas hi
dráulicos.
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Entusiastas multitudes vitorean al 
joven porta estandarte de la Revolución
Los rieleros manifiestan su apoyo al recibirlo en triunfo y le ofrecen su

voto para el siete de julio.

¿Q u é mejor representación del 
pueblo, de su cálida adhesión a la 
candidatura del licenciado Miguel 
Alemán que esa madre que, car
gando a su pequeño hijo, sostiene 
en alto el cartel electoral?

Si alguno pudo dudar del conte
nido verdadera y profundamente po
pular de la candidatura del licen
ciado Alemán, ahí están las clamo
rosas manifestaciones de adhesión 
y respaldo a la personalidad y al 
programa, que significan el desarro
llo de la economía y de la vida en
tera de México.

A su paso por Tonalá, Chis., miles 
de mujeres y de hombres aclaman 
entusiastas a Miguel Alemán.
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La masa chiapaneca escucha el sereno dis
curso del candidato popular a la Presidencia de 
la República, licenciado Miguel Alemán, que con 
conocimiento profundo de las necesidades del 
pueblo, expone un programa de incremento de 
la agricultura, de su diversificación y del aumen
to de su productividad —ricas cosechas de pláta
nos, cacao, café— que junto con las obras de 
irrigación y saneamiento, asegurarán un próspe
ro futuro a la lejana entidad.

La tierra del bravo tribuno Belisario Domín
guez, que flageló con voz airada al tirano Victo
riano Huerta, acoge al candidato del Progreso 
y de la Revolución.
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La Segunda Enseñanza y la Unidad
Discurso del Lic. Jaime Torres Bodet en la Escuela Normal Superior

Al inaugurar estas conferencias, or
ganizadas con plausible afán de supe
ración por los maestros más distingui
dos de la Escuela Normal Superior, 
considero como un deber el hacer aquí, 
aunque sea rápidamente, un resumen 
de nuestras inquietudes más impor
tantes frente al problema de la segun
da enseñanza en nuestro país. ¿Qué 
mejor auditorio que el que me depa
ra vuestra presencia? ¿No sois vos
otros los maestros y los alumnos del 
instituto que ha creado el Gobierno 
de la República para preparar a los 
profesores en las disciplinas funda
mentales de esa enseñanza? ¿Y qué 
mejor oportunidad, puesto que esta
mos—en estos meses precisamente— 
dando ya forma a la instalación defi
nitiva de vuestra escuela y así coincide 
con el esfuerzo de los constructores el 
interés con que todos nos empeñamos 
en la aplicación de los planes y los 
programas que, para el ciclo que os 
concierne directamente, ha aprobado 
la Secretaría de Educación?

LA SEGUNDA ENSEÑANZA Y LA 
UNIDAD NACIONAL

Desde hace mucho, los mexicanos 
de mente clara se han preocupado por 
establecer la unidad nacional sobre 
las bases sólidas de la escuela. En su 
espléndida carta al gobernador Riva 
Palacio, don Gabino Barreda decía: 
"Para que la conducta práctica sea 
suficientemente armónica con las ne
cesidades reales de la sociedad, es 
preciso que haya un fondo común de 
verdades de que todos partamos, más 
o menos deliberadamente pero de una 
manera constante". Y agregaba: ''Pa
ra llenar esta necesidad—que todos 
sienten pero que pocos se explican— 
el único medio es una educación sis
temáticamente calculada y que sea 
igual para todos, cualquiera que sea 
la profesión que deban abrazar, pues, 
por más que esas profesiones parez
can disímbolas, todas deben obrar de 
consuno porque todas tienden a un 
mismo fin, que es el bienestar social, 
y todas deben partir de principios con
cordantes".

He ahí, señores, magistralmente de
finida, una de las tesis que con mayor 
ahínco hemos defendido desde la se
cretaría de Educación Pública: la te
sis de que la unidad nacional exige 
un ciclo secundario práctico, amplio y 
bien unificado.

Sean cuales fueren las estructuras 
de las escuelas preparatorias y voca
cionales técnicas, la unidad de la se
gunda enseñanza es una norma de in
alienable y fecunda forzosidad y quie
nes la impugnan, ya con criterio aca

démico, en nombre de las profesiones 
liberales, ya con criterio empírico, en 
nombre de las carreras técnicas, mi
nan —acaso inconscientemente— algo 
más que la unidad de un sistema di
dáctico: la unidad ética del país.

INFLUENCIAS CONTRADIC
TORIAS

Aceptada esta condición, quedaba 
por resolver el alcance de las escue
las secundarias en nuestro pueblo. 
Aquí también los dos extremos de la 
cadena—la instrucción primaria y la 
superior—trataron de dominar, cada 
uno con detrimento del otro. El segun
do partía de la errónea suposición de 
que el deseo del padre puede reem
plazar a la vocación del hijo y de que 
el niño, al salir del sexto grado prima
rio, sabe ya con exactitud lo que ha
brá de efectuar en la edad adulta.

Si este o aquel alumno han de ser 
médicos o abogados ¿a qué imponer
les (afirmaban los teorizantes) prolon
gados estudios de matemáticas o de 
música y tediosas permanencias en el 
taller de mecánica o de herrería? Y, 
por su parte, exclamaban otros: si este 
o aquel alumno van a ser fundidores o 
ingenieros electricistas ¿por qué suje
tarlos a un tratamiento humanístico 
innecesario? ¿Por qué infligirles varias 
lecciones por semana de historia, de 
civismo, de lengua y literatura? ¡Co
mo si el abogado o el médico no tu
viesen manos que ejercitar y los inge
nieros electricistas o los fundidores no 
hablasen en nuestro idioma y se ha
llaran excluidos de los derechos y las 
obligaciones de una correcta ciudada
nía!

Desde un ángulo diferente, quienes 
toman la instrucción primaria por pa
nacea, querían reducir el ciclo secun
dario a las mínimas proporciones de 
una ampliación rutinaria de esa ins
trucción.

Entre tan opuestas doctrinas, a  nues
tro juicio, en el punto medio está la 
verdad. La segunda enseñanza no de
be ser ni un bachillerato ni un breve 
y modesto apéndice pedagógico adi
cionado a los seis grados de la prima
ria. Tránsito entre ésta y la escuela 
preparatoria, sirve de apoyo a la edu
cación superior y, por la misma am
plitud de sus horizontes, perfecciona 
el esfuerzo de la primera enseñanza, 
dando un marco seguro al despertar 
de la vocación y respondiendo, por su 
carácter, a  la inquietud de la adoles
cencia.

Las estadísticas nos confirman en es
ta idea ya que, de cada cien colegia
les que reciben su certificado de edu
cación secundaria, se encuentran en

minoría aquellos que inician cursos 
preparatorios, universitarios o técni
cos. Y de éstos no todos alcanzan un 
título superior.

CINCO BASES DE LA REFORMA 
EDUCATIVA

¿Qué nos demuestra este hecho? En 
primer lugar, lo que ya sabemos: que 
las condiciones económicas de nues
tro medio son aún poco favorables al 
eslabonamiento completo de nuestros 
ciclos. En segundo término que, para 
servir con lealtad a nuestro país, nues
tra escuela secundaria debe ser una 
escuela primordialmente educativa, 
que capacite a los jóvenes para el ba
chillerato, pero que jamás ignore que 
la gran mayoría de ellos no saldrá de 
sus aulas hacia otras aulas, sino a 
la vida, al combate, a  la lucha por la 
existencia.

Comprendiéndolo así la secreta
ría de Educación Pública ha empren
dido una reforma considerable en es
ta materia. Por una parte, ha supri
mido las fronteras erigidas entre la es
cuela secundaria y la prevocacional. 
Por otra parte, al unificar el ciclo, se 
ha preocupado porque no prevalezca 
en él ni el empirismo práctico ni el 
dogmatismo teórico.

Cinco son los puntos esenciales de 
la reforma a que me refiero. A conti
nuación voy a mencionarlos.

Todos tenemos noticia del daño que 
ha producido la tradición memorista 
de nuestra pedagogía de tipo acadé
mico. Sin talleres, sin laboratorios—y , 
a menudo, sin textos—los adolescen
tes se ven constreñidos a repetir, con 
mecánico automatismo, unos "apun
tes" que muchas veces constituyen 
más un expediente de complacencia 
que un instrumento de aprendizaje. 
El primer objetivo de la reforma tuvo 
que ser, por consiguiente, el de elimi
nar ese mal, vivificando los métodos 
didácticos y equilibrando en los pla
nes las horas de exposición con las 
horas de actividad en los laboratorios 
y en los talleres.

Nuestro segundo objetivo fue el de 
substituir a  las tareas a domicilio, tan 
fatigosas para los padres y los alum
nos, tan adecuadas a la placidez de 
algunos catedráticos y tan útiles para 
el brillo aparente de ciertas asignatu
ras, pero tan estériles para el rendi
miento efectivo de los planteles, el es
tudio dirigido en la propia escuela, 
bajo la orientación diligente de un 
profesor. El estudio dirigido ha au
mentado, es cierto, el horario mensual 
del trabajo en grupo; pero, en los es
tablecimientos en los que se atiende 
con sensatez, ha dado frutos inmejo
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Nacional
rables y ha permitido, entre otras co
sas, que los colegiales dispongan en 
realidad de su tiempo libre, bien sea 
para dedicarse a los deportes, bien 
para descansar y esparcir el ánimo 
en paseos y lecturas de sano diverti
miento.

En tercer lugar, citaré la constitu
ción de los grupos móviles. Deseamos 
que el escolar con menor aptitud para 
determinadas asignaturas no se con
vierta en límite que detenga el pro
greso de todos sus compañeros y que, 
en cambio, mejor dotado para otras 
disciplinas, no se vea a su vez conte
nido en ellas por quienes avanzan con 
dificultad y con lentitud. La formación 
de estos grupos móviles otorgará ma
yor homogeneidad a cada conjunto; 
facilitará, en muchos casos, el desarro
llo de unidades suplementarias y ayu
dará a los padres y a los maestros a 
advertir con menores riesgos de in
certidumbre por qué sendas va reve
lándose la vocación positiva del estu
diante.

Otro de nuestros propósitos es el de 
aligerar los programas, conservando 
en ellos los temas substanciales, pro
curando asociarlos con las asignatu
ras relativas y, en lo posible, presen
tando cada unidad de trabajo de mo
do de ligar el aspecto teórico del tema 
con la experiencia práctica; es decir, 
con la aplicación del conocimiento en 
el laboratorio y en el taller.

Por último—y tomando en cuenta 
que concebimos la educación secun
daria como un adiestramiento para la 
vida y, especialmente, para la vida so
cial—hemos robustecido las enseñan
zas de categoría educativa más evi
dente, como el Civismo y las Histo
rias, Patria y Universal. El hecho de 
que, en reunión con los catedráticos 
de Historia y Civismo me extendí ya 
acerca de esta fase de la reforma, me 
autoriza a no insistir ante vosotros so
bre un asunto en el cual, según creo, 
el criterio de los presentes coincide 
con el criterio de la administración.

LENTITUD DE TODA REFORMA
Toda reforma pedagógica demanda 

tiempo, humildad, paciencia y volun
tad general de cooperación. Incurri
ríamos, por tanto en ligereza incalifi
cable si nos declarásemos ya satisfe
chos con las disposiciones que acabo 
de mencionar. Para cumplirlas nece
sitaremos equipar con talleres y con 
laboratorios costosos nuestras escue
las. Por fortuna, los elementos indis
pensables han sido adquiridos y, a 
partir del primero de abril, principiare
mos a acondicionar los planteles en 
que esos elementos se instalarán, con

forme a un plan que nos dejará en 
condiciones de que, al terminar el año, 
las obras más importantes estén con
cluidas.

Por lo que atañe a los grupos móvi
les la Dirección de Segunda Enseñan
za llevará al cabo, en 1946, los prime
ros ensayos de organización, eligien
do para ello los establecimientos en 
que se cuente con personal que ofrez
ca mayores garantías para esta prue
ba. En relación con el estudio dirigido, 
los inspectores y jefes de clases inten
sificarán las medidas de vigilancia 
que todo servicio nuevo requiere sin
gularmente. Y, por lo que concierne 
a los programas, continuaremos solici
tando la ayuda de todos los profeso
res para pulirlos y retocarlos hasta al
canzar la meta de sencillez y eficacia 
práctica que buscamos. Mucho se ha 
adelantado con la revisión de aque
llos que regirán durante el presente 
año lectivo. Sin embargo, y aunque 
todos son testimonio de un esfuerzo 
serio y bien meditado, hemos de reco
nocer con honestidad que tal vez no 
en todos hayamos podido distribuir 
las unidades de trabajo con estricto 
apego a las tres condiciones fijadas 
por la Secretaría de Educación: apti
tud de un cabal desarrollo en el nú
mero exacto de clases; selección que 
corrija la antigua plétora de asuntos,

y enlaces convenientemente trazados 
entre las varias asignaturas, de suer
te de reemplazar la artificial yuxta
posición de las enseñanzas por un sis
tema orgánico y funcional de estudios 
y actividades que haga participar, en 
el aula, al adolescente, no como sim
ple receptor del conocimiento sino co
mo agente vivaz del aprendizaje.

En la redacción de cualquier pro
grama se tropieza, a  menudo, con un 
obstáculo respetable y, por eso mismo, 
muy peligroso: la renuencia de ciertos 
especialistas que suelen juzgar como 
falta de estimación para su saber 
—cuando no como ofensa para el 
prestigio de su persona—todo intento 
de reducción en el índice de los temas 
a que se hallan acostumbrados. Acon
tece entonces que el programa de am
bición exhaustiva acaba por disfrazar
se para imponerse, sin que basten las 
horas de clase para dar cima a todas 
sus divisiones y sus capítulos. De ad
mitirlo así, el especialista se pondría 
a salvo; pero a cambio de un año 
trunco, que el alumno resentiría en su 
formación. De ahí que los actuales 
programas nos interesen profunda
mente, pues t ienen ante nosotros un 
valor objetivo y, en cierto modo, expe
rimental; ya que el ánimo que nos 
guía no es el de acertar por autori
dad, cerrando los ojos a los problemas,
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sino acertar progresivamente, 
cada día más y con más firmeza, mer
ced al concurso de todos y en bien 
de todos.

FUNCIÓN DE LA NORMAL 
SUPERIOR

Para que todas las enmiendas que 
he enumerado logren el éxito necesa
rio y para que dicho éxito no se re
duzca a un corto número de plante
les, debemos pensar en la convenien
cia de formar a un profesorado de al
ta categoría y de acendrado y lúcido 
patriotismo. Este es el papel que in
cumbe a la Escuela Normal Superior. 
Desempeñarlo con honra es vuestra 
función como profesores y como can
didatos a profesores.

Reconociendo las dolorosos insufi
ciencias que han estorbado el desen
volvimiento de vuestras actividades, 
hemos destinado una partida cuan
tiosa a la construcción del edificio en 
el que trabajaréis a  partir de 1947. 
Contaréis ahí con una buena biblio
teca y con un cuerpo de gabinetes y 
de laboratorios abundantes, modernos 
y científicamente coordinados. La re
lativa proximidad de la fecha fijada 
para inaugurar esa nueva escuela es 
para nosotros un motivo de íntimo 
regocijo. Llega, pues, en tiempo muy 
oportuno la constitución del Consejo 
Técnico a cuyos miembros vamos a 
dar posesión de sus cargos en este 
acto. Os felicito por todo ello sincera
mente.

Ahora bien ¿qué ventajas sociales 
derivarán de esa escuela nueva y del 
mejoramiento de la segunda enseñan
za en nuestro país?

Como todo el sistema educativo me
xicano, la escuela secundaria ha de 
tender, cada día más, a hacer de nues
tro pueblo un pueblo fuerte y dotado 
de una recta conciencia nacional.

UNA EDUCACION QUE NOS 
HAGA FUERTES

Desde que me encargué de la Se
cretaría que el señor Presidente Ávila 
Camacho tuvo a bien confiarme, ex
presé mi anhelo más persistente: tra
bajar en favor de una educación para 
la libertad, para la democracia y para 
la justicia social. Pero semejante an
helo implica una premisa insubstitui
ble: la de trabajar en favor de una 
educación que suscite y encauce la 
energía del país. Ya lo admitía, al fi
nal de uno de sus libros, el maestro 
Sierra: "Educar es fortificar".

He ahí una de las principales mi
siones de nuestra escuela secundaria: 
estimular y organizar las fuerzas la
tentes de México. En efecto, si exami
namos nuestra historia, descubriremos 
que es el relato de nuestras luchas 
contra nuestras más lamentables debi
lidades. Debilidad inicial ante la codi
cia extraña, que hizo posible al con
quistador y al encomendero. Debilidad 
ante el déspota y el cacique; sujeción 
al caudillo que arrojó oprobio sobre 
muchas de nuestras pugnas durante 
lustros y tiñó con rubores de sangre,

de cólera y de vergüenza algunos de 
nuestros movimientos libertarios más 
generosos. Debilidad, por fin, ante lo 
que somos. Debilidad ante la pereza 
que nos inhibe cada vez que es preci
so acometer una obra larga y tesone
ra. Pasividad, pesimismo, inercia, ne
gación dramática de la vida.

PASIVIDAD Y REBELDIA
Hay no poco de esquematismo—y 

de exageración o abreviación carica
turescas—en la imagen que ciertos 
pueblos se forjan de los demás. Méxi
co, por supuesto, no es exclusivamen
te ese melancólico personaje sentado 
que, envuelto en un sarape de lana 
obscura y bajo las alas inmensas de 
su sombrero, reproducen algunas figu
ras, fabricadas en serie para turistas. 
Ni es tampoco, exclusivamente, ese 
audaz jinete que cruza por las pelícu
las, disparando las balas de su pistola 
a todos los vientos de la aventura. Sin 
embargo, esas dos maneras tan dife
rentes de concebirnos no son fortui
tas. La primera alude a nuestra pa
sividad. La segunda a nuestra violen
cia. Y una y otra se explican lógica
mente.

"Penitencias de un año por locuras 
de un día", comentaba un poeta nues
tro a propósito de fiestas peninsulares. 
Y nosotros podríamos añadir: rebel
días de uno—o de varios años—por 
aceptaciones calladas ¿de cuántos si
glos . . .

No existe, pues, contradicción abso
luta entre el personaje sentado de las 
estatuas que adquieren los turistas y 
el jinete rápido y arrojado. Muchas ge
neraciones nuestras vivieron así, ab
sortas en el reposo, justificando con su 
resignación el que otras surgieran y 
cabalgaran entre el fragor de las tem
pestades. Muchas generaciones nues
tras vivieron así, dejando que la histo
ria pasase a su vera, como un desfile, 
y saliendo sólo de su marasmo para 
hacer ellas mismas su propia historia 
en algunas jornadas inolvidables—la 
Independencia, la Reforma, la R evolu
ción—cual si la historia se hiciese sólo 
en las grandes crisis y no fuera preci
so construirla todos los días, a  todas 
horas, con la voluntad, con el entu
siasmo, con la perseverancia.

A los largos períodos de inercia y a 
los estallidos bruscos de rebelión, de
bemos tratar de substituír la obra coti
diana, la liberación cotidiana de quien 
no vive ni en la indiferencia ni en el 
tumulto, del hombre que está de pie, 
del que piensa y actúa como hombre 
enhiesto.

FUERTES, PARA SER LIBRES
La mejor forma de sustentar la paz 

es aceptar con fervor la lucha, la lu
cha pacífica del trabajo. Y, asimismo, 
la mejor forma de eludir la violencia 
es buscar la fuerza y hallarla en nos
otros mismos. La fuerza del carácter, 
que no ha de implicar imperio sobre 
los demás sino independencia, digni
dad y dominio de sí. La fuerza del

pensamiento, que no ha de ser sole 
dad de la inteligencia sino decoro, 
cooperación y dádiva del saber. La 
fuerza de la salud que ha de dar a 
los cuerpos de nuestros hombres y y de 
nuestras mujeres el vigor suficiente 
para cumplir las tareas enormes que 
les esperan. La fuerza de la verdad 
para distinguir entre las promesas de 
una fraseología ilusoria y los ideales 
que se realizan o, lo que es lo mismo 
para distinguir entre los proyectos y     
los hechos. Porque no es fantasía lo 
que nos falta sino sentido de respon
sabilidad ante la producción de la fan
tasía, por lo cual suele ocurrir que, al 
terminar un proyecto, lo abandone
mos; hasta tal grado que, en nuestro 
léxico psicológico, podríamos definir la 
palabra "proyecto" como un vocablo 
que no significa la base cierta de al
guna acción sino, al contrario, el mau
soleo que levantamos sobre el cadá
ver de una aspiración fallida.

ESCUELA MEXICANA
Contra todos esos males deberán 

elevarse nuestros procedimientos de 
educación. Y, al proponernos modifi
carlos dentro de un sentido genuina
mente mexicano, no lo hacemos con 
veleidades de agresivo nacionalismo, 
pues no abrigamos hostilidad para na
die sino voluntad de defensa para lo 
propio y de organización efectiva de 
lo que es nuestro, a  fin de colaborar 
con lo nuestro a  la mejor convenien
cia de toda la humanidad.

Ciertamente, una orquesta es tam
bién un conjunto y una armonía. En 
ella, cada instrumento debe afinarse 
para ayudar a todos los otros. Ningún 
director aconsejaría, no obstante, que 
el violinista aplicase al violín la técni
ca de la flauta o que el arpista estu
diara su trozo en la partitura del clari
nete. Así, en la actual civilización. El 
propósito es universal que todos se en
tiendan y se respeten—pero el recurso 
más adecuado para alcanzarlo estriba 
en que cada pueblo sea lo que es y en 
que, dentro de cada pueblo, cada in
dividuo logre su formación más com
pleta, como persona.

Por eso y porque, en lo internacio
nal, somos  partidarios de la solidari
dad de todas las razas y todos los 
hombres, tenemos que sostener, en lo 
interno, la autenticidad de la escuela 
mexicana. Nadie nos salvará de nos
otros mismos sino nosotros. Y, entre 
los elementos más importantes de sal
vación se encuentra la escuela, la es
cuela entera; porque, según dijo un 
distinguido escritor boliviano, "toda 
educación científica es una edifica
ción interior, un trabajo que hace uno 
mismo sobre sí mismo. Los materiales 
pueden venir de fuera; pero el traba
jo, jamás".

Que seáis dignos, señores, de guiar 
con honor y con patriotismo tan arduo 
empeño. Tal es el voto que elevo al 
instalar vuestro Consejo y al inaugu
rar vuestras conferencias de 1946.
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27 DE A BRIL H O M ENAJE  
AL E JE R C IT O  NACIONAL

Por Graciela AMADOR.

Los Pueblos mueven su r o d a j e  
sentimental a  través de hechos glo
riosos que se consagran y afianzan 
conforme el tiempo paso con su crisol 
inexorable. "Hechos gloriosos" lla
mamos a aquellos que en un momen
to de inspiración, de honradez positiva 
elevan al plano heroico a seres humil
des y desconocidos.

Nuestra Historia está iluminada 
por los grandes hechos gloriosos, y si 
pudiera escribirse una nueva Historia 
con los hechos gloriosos de héroes 
anónimos, creo que el cielo de México 
brillaría por toda una eternidad.

Frente a nuestros ojos está escri
biéndose una página gloriosa, y tan
to lo es que nos deslumbra hasta ce
garnos, por su proximidad; aún no la 
podemos analizar, pero el corazón 
tiembla de gozo: ¡La expropiación pe
trolera! Cuando el tiempo pase y se 
limpie de imperfecciones y de errores 
su valiosa adquisición, será una estre
lla más brillando en nuestro cielo. Es
te hecho glorioso ya tiene marcada 
una fecha en el calendario de nues
tros fastos cívicos como también la 
tiene ya nuestra gloriosa Institución 
Nacional: ¡27 de abril! Pero volvamos 
nuestros ojos y nuestra gratitud hacia 
el 27 de abril de 1867. Quiero aquí 
plantar en el pabellón más alto de mi 
Patria, el nombre de DAMIAN CAR
MONA, humilde soldado potosino 
quien, el 27 de abril de 1867, desem
peñaba el servicio de centinela frente 
a una trinchera durante el sitio pues
to por el Ejército Republicano, a  la 
ciudad de Querétaro, en donde se ha
bía refugiado el Emperador Maximi
liano.

Damián Carmona, soldado de la 
República, vigilaba su puesto con ojo 
de águila y corazón de patriota.

A la caída de la tarde, una de las 
granadas del enemigo cayó como a 
dos metros del centinela Carmona, y 
este en vez de ponerse a salvo con
tinuó en su puesto, sin temor a que 
la granada hiciera explosión. Uno de 
los fragmentos le destrozó el fusil y en 
el acto, con voz firme, gritó: "¡Cabo 
de cuarto, estoy desarmado!", presen
tándole el cañón del fusil hecho arco 
por la explosión.

Sabedor de lo acontecido el Ge
neral don Mariano Escobedo, ordenó

que Damián Carmona fuera ascendi
do al grado inmediato, y un grupo de 
señoritas potosinas le envió como ho
menaje a su valor y serenidad, una 
corona adornada con piezas de oro 
que el propio General Escobedo puso 
en manos del héroe en una fiesta a la 
que asistió la tropa y revistió caracte
res de apoteosis.

De este modo, Damián Carmona

se convirtió en el prototipo del solda
do y la fecha, 27 de abril, la de la glo
rificación del Ejército Nacional.

La musa popular que vibra siem
pre ante los auténticos hechos glorio
sos porque son su vida y su espejo, 
cantó así en el siguiente corrido que 
muy pocos conocen y que solamente 
se puede glosar en los anaqueles de 
los raros folkloristas:

Abril del 67
a 27 del mes,

estaba Damián Carmona 
vigilando en el cuartel.

Nació el soldado Carmona 
allá en San Luis Potosí

mas por defender su Patria  
peleaba con frenesí.

Con las tropas de Escobedo. 
e l  g lorioso General, 

en el sitio de Querétaro 
Carmona se fue a luchar.

Maximiliano de  Austria 
allí se había refugiado; 

todos los conservadores 
lo tenían bien resguardado.

Eran  las seis de la tarde 
y Damián de centinela; 

de pronto, una gran granada 
cayó a dos nasos de tierra.

Esperó tranquilamente 
la explosión de la granada 

que al explotar hizo trizas 
del soldado la única arma.

En el acto, con voz firme 
gritó con acento airado:

“ ¡Cabo de cuarto, al momento 
que me encuentro desarmado!

Y don Mariano Escobedo 
al tener conocimiento 

de aquel hecho tan valiente 
hizo una fiesta al momento.

Un grupo de potosinas 
le mandaron a Carmona 

una corona de oro 
adornada con gran pompa.

La tropa asistió a la fiesta 
y a Carmona victorió. 

y el General Escobedo 
al soldado coronó.

Aquí se acaba el corrido 
del 27 de abril 

año del 67
que Damián iba a morir.

En esa fecha lejana 
que ya nunca he de olvidar 

es la  fecha del glorioso 
Ejército Nacional.

FUTURO 59



E L  R Í O
Cuento por Jesús R. GUERRERO

Cada quince minutos, a  lo sumo, se oía el 
chapotear de los peces dentro de las paredes de 
la panga. Chapotear desesperado, agónico; 
porque el pez comienza a morir en el acto de 
emerger del agua. Era una noche buena para 
los pescadores; noche densa y masuda, de 
agosto.

Por allá arriba, y sobre los lomos tersos del 
mar, ambulaban y se entretejían en lento, len
tísimo juego, nubecillas blanquigrises.

La panga parda de Odón, panga burda, pan
ga larda, panga triste, florecía móvil y negra 
sobre el Pantepec bullicioso. Estaba casi a cin
cuenta metros de la bocana. Hasta Odón lle
gaban los espumarajos de la fiera, su rebalaj 
estrepitoso y ensordecedor. Cuando unas cres
tas acuáticas chocaban y rompíanse contra otras 
(dijérase que sus estallidos se escuchaban en 
todo el mundo) la panga de Odón, negra en 
la superficie negra, flor del agua, hundíase a 
ritmo, ora por sotavento, ora por barlovento. Y 
Odón, emergente sobre la popa, siempre apun
tando la eslora con la nariz ganchuda, miraba 
hacia las riberas urbanas, y luego chupaba el 
cigarro escondido en el hueco de su mano iz
quierda. Cuando Odón fumaba, veíanse brin
car sobre lo roto de las aguas, los reflejos ro
jos que producía 1a lumbre. Y aquello seme
jaba sangre del mar, del mar vivo y sensible, 
del mar que parecía un animal blando, como 
sapo. 

Odón llegó a pescar a buena hora, casi a la 
anochecida. Antes, él habíase provisto de car
nada fina, atarrayada en unos de bajos escon
didos en donde los cardúmenes rizan las ondas 
perennemente. Ahora ya la noche estaba en
cima; cosa de las diez. Y Odón, habitante 
solitario del Pantepec, atento a la piola sen
sible, fumaba con deleite, y de vez en cuan
do, veía cómo los grandes robalos que había 
pescado, y que eran fiesta para sus ojos, pal
pitaban con desesperación ante la inminencia 
de asfixia brutal.

Ah, la carne blanca de los robalos. Los pe
sos redondos. El tiempo adelante de la vida 
presente. Ah, las ideas de Odón, ahora verti
ginosas, pasando por entre las vísceras de su 
cabeza, por entre su vida ligada a todas las 
vidas del mundo, por sobre el río hirviente de 
peces invisibles: robalos blancos, carne de pla
ta, pargos pardos, mojarras plateadas... Ah, 
cómo chisporroteaban los pensamientos de Odón 
el pescador.

De pronto, los dedos endurecidos de Odón 
sintieron el mensaje submarino; fue algo así 
como una mera diversión, un breve jaloncito 
como por descuido, o tal vez un ronco misera
ble, de esos que nunca se pegan por más que 
el pescador se canse de cargar el anzuelo. Por 
lo que el hombre musitó:

— ¡Ronco, jijo de. . . !

Procediendo de inmediato a cobrar la piola 
con el fin de proveerla de nueva carnada. Mas 
al comenzar la operación, sintió nuevamente la 
resistencia física del marisco. Y brillaron en
tonces los ojos del trabajador. Brillaron, porque 
sus dedos experimentados y sabios, ahora no se 
podían ya equivocar. Y de la fizga del anzue
lo, es seguro que pendería desesperada, la her
mosa figura del gran robalo.

—Otro chiquito. Nomás diez kilitos, de per
dido. Otro chiquito, otro chiquito. . .

Y a medida que la distancia se acortaba en
tre pescador y pescado, el agua se arremolinaba

muy cerca de la panga; pues el animal, en 
lucha contra su adversario, pugnaba por desa
sirse, por huir en vertiginosa carrera de sal
vamento. Pero todo era inútil.

De pronto, el gigantesco pez enseñó su mo
le luminosa, tersa, viva; fue un malabar sobre 
la superficie acuática, pero un malabar de ta
les dimensiones y suerte, que 4a panga estuvo 
a punto de zozobrar.

—Ah, jijo, ah, jijo —alegrábase Odón la 
faena; qué diez kilitos ni qué quince.

Ah, jijo; ah, chiquitito lindo; vente, vente.

Con el entretenimiento de la nueva presa, 
Odón no había parado mientras en la presen
cia del chinito Juan Fong, su antiguo, su anti
quísimo rival, con quien ha mucho tiempo ha 
firmado la paz, y con quien en la actualidad 
guardaba compadrazgo amoroso y estrecha 
amistad. El chinito Juan Fong, rico hostelero 
del cercano campamento petrolífero, no era pes
cador, pero con tal de intimar afecto con su 
compadre Odón, él ahora gozaba fama de ser 
uno de los más fanáticos y contumaces pesca
dores. ¿Y la antigua enemistad? Oh, era algo 
tan viejo, tan caduco, que. ..  Bueno, parece que 
los ahora compadres, un día diluido en la ma
sa temporal remota, habían reñido nada más 
por cuestión de mujeres. ¡Oh, sí, la linda Eu
femia, mujer del chinito Fong! Cómo era la mo
rena; bella y electrizante; de esas que, bajo 
cada pliegue misterioso del vestido, esconden 
un secreto mágico para los hombres imagina
tivos. Y con ser tan bella la morena Eufemia, 
no obstante la voracidad que ella despertaba en
tre todos los hombres del campamento y del 
país, a sabiendas de que tomaría por los más 
asquerosos caminos, Fong, el chino lento, inofen
sivo, quieto, una tarde la despidió de su casa, 
ante la sorpresa de la gente. Y ¿Odón el pesca
dor? ¿El causante real de la vergüenza del asiá
tico y de la desgracia de Eufemia? ¿Qué iba a 
ser de él? ¿Se vengaría Fong?

Eso creía la gente. Sin duda algo horrible 
se le aguardaba al joven pescador, dadas las 
trazas extrañas, litúrgicas, sospechosas de Fong. 
Sin embargo, Fong no se vengó. Por el con
trario, luego de transcurrido cerca de un año, 
de este suceso, el chino inclinóse por cultivar 
la amistad de su antiguo rival. Y lo consiguió 
de tal manera, que a la vuelta de tres o cuatro 
años, chino y mexicano eran dueños de una 
de las más sólidas amistades de que tenía me
moria la región. Con ese motivo, el pueblo, po
co a poco fue olvidando el feo episodio adul
terin, y al rodar del tiempo, hubo de familiari
zarse con la liga afectuosa de aquellos dos 
hombres.

Por esas fechas, Fong hubo de casarse nue
vamente. Y el primer hijo que le dio su mujer, 
fue bautizado por Odón el pescador. Con ello, 
naturalmente, Fong y Odón cerraban con broche 
de oro su amistad eterna, entrando  hermosa
mente por el íntimo y sagrado camino del com
padrazgo. Ese día hubo grandes comelitones 
que pagó el chino, porque Odón era pobre, y 
la borrachera se prolongó hasta que la brisa 
comenzó a soplar del lado del Norte, del rum
bo del mar. Desde los inicios de tan insólita 
amistad, el chino, con el fin de pasar mayor 
tiempo al lado de tan buen amigo, resolvió de
dicarse al silencioso deporte de la pesca. Y, 
como es de suponerse, había noches en que 
casi encontraban el alba sobre el río, ante el 
océano. Y entonces, ambos, alegres, humanos 

bondadosos, regresaban a sus casas: uno con 
sus atarrayas repletas de pesca, y otro, con el 
alma henchida de espiritual placer, de límpido 
placer. Era cuando las gentes decían:

—Ah, cómo se quieren el chino y Odón...

Así discurrieron los años, muchos, largos. 
Pero los años no son más que una raya que 
dibujan los hombres en el tiempo, una raya 
plástica, mortal, sensible, una raya que es hi
dra semidormida, con orejas de aguda recepción, 
con ojos intranquilos. El tiempo se alimenta con 
los afanes del hombre, por el orificio de los 
días, los meses, los años.

Odón, luego de arrancar la presa de su an
zuelo favorito, incorporóse mientras se enjugaba 
el sudor de la frente, mientras resoplaba de fa
tiga; tomó una lebrancha, cargó el anzuelo, iba 
a arrojar la piola, cuando...

—Eh. . .  ¿quién? — gritó Odón al sentir frío 
puñal en la parte posterior del cuello—. ¿Quién? 
¿Qué?

—No te muevas y tira todo lo que tienes en 
las manos.

Odón reconoció luego la voz familiar de su 
compadre Fong. Por lo que, de momento, cre
yó ser motivo de alguna broma. Y díjole en 
voz alta:

—Conque me asaltas, ¿compa? No sea y  el 
Diablo, compadre; es mejor que guardes ese 
fierro.

Y como si la daga hubiera sido la indicada 
para formular la respuesta, se hundió unos gra
dos sólo en la epidermis, saltando las primeras 
gotas de sangre.

—Compadre, ¿qué te pasa?

Ambos hombres, en giro macabro, habíanse 
ido revolviendo lentamente hasta quedar uno 
frente al otro, y el puñal de Fong ahora hallá
base prendido sobre la laringe del pescador.

—No hagas ni un movimiento, ni hables. Mi
ra cómo te tengo. Esto lo soñé un día; y los 
sueños salen ciertos. Mira cómo te tengo, pe
rro pescador. ¿Te acuerdas de Eufemia? Era 
muy linda y amaba y acariciaba como una lo
ca apasionada. Tú y yo supimos eso en este 
país. Eufemia y tú mancharon mi vida para 
siempre. Los hubiera querido matar a los dos; 
pero no me fue posible; pues de haber matado 
a Eufemia, ya hubiera sido castigado por la 
justicia: hay hechos. cuya impunidad es impo
sible. En cambio tú, compadrito; tú que eres 
pescador y ofreces noche a noche tantos be
llos recursos; tú que eres mi estimado compa
dre, mi gran amigo; tú que hoy mismo vas a  
ser comido por los tiburones. . .

—Compadre Fong —silabeó el pescador— su 
¿qué te pasa? ¿Por qué me quieres matar?

Y Fong, impasible continuó:

—Mira, te voy a  matar, porque lo puedo ha
cer impunemente. ¿Ves esta cuerda? Bueno, 
pues con ella te voy a  sujetar un contrapeso 
científico. El contrapeso, adherido a  tu cuerpo» 
impedirá que flotes; pero está tan bien calcu
lado todo, que tampoco te asentará en el fondo 
del río. Lentamente harás tu marcha hacia el 
mar. ¿Sabes? Esa cuerdita, más o menos, a 
las veinticuatro horas se reventará; al trans
curso de ese tiempo, ya habrás sido lo sufi
cientemente destrozado por los tiburones para 
que nadie descubra, nadie, el motivo de tu 

  muerte. Posteriormente colocaré tu panga allá
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adelante, mira, allá donde no pican ni los ron
cos; a donde de ninguna manera acudirán los 
pescadores a  pescar. Sobre la panga. . .

En ese instante, Odón, quien sudaba copio
samente y lo hacía temblar la angustia de la 
muerte, hizo impulso de arrojarse al agua. Pe
ro la daga del chino lo contuvo, como puntal de 
fuego. Y nada más exclamó:

—Ay, Virgen de G u ad...

Fong prosiguió:

—Decía que sobre la panguita colocaré un 
fantoche que traigo hay listo, un fantoche que 
tiene la panza de fierro, con el fin de que al 
caer al agua no salga nunca más. De tu subs
tituto penderá una cuerdita también científica, 
cuya otra extremidad cuidaré yo desde aquí. Y 
cuando ya los pescadores hayan llegado, es 
decir, dentro de unos tres cuartos de hora, ha
ré funcionar la cuerda, y el monigote se precipi
tará al río para ser rápidamente cubierto por 
la arena movediza. Yo entonces, como es de 
suponerse, lanzaré horrible grito:

— ¡Ay, mi compadre ha caído! ¡El tiburón! 
¡Fue el tiburón!

"  Y seré el primero en llegar a  la panga, tan
to para corroborar lo del tiburón (porque a mí 
me va a  tocar verlo con mis propios ojos) como 
para cobrar la cuerdita. ¿Qué te parece?

     En la n oche, un gallo desgranó agudo can
to. Canto solitario, esencial, compenetrado: un 
c a n t o      q u e     e r a    i g u a l    d e  
 c e r c a   q u e  d e  l e j o s ,  c o mo si brotara de todas partes.  Cuando el gallo 
traspasó el universo con su canción positiva y 
negativa, para Odón iniciaron su crecimiento 
palpable, retorcido, brutal, unos instantes sin 
color, sin dimensiones, sin forma, s in ... unas

señales misteriosas, abstrusas, obscuras, que no 
se supo si fueron instantes inmovilizados, o mo
mentos vertiginosamente innenarrables. Y Odón 
dijo, tal si para él ya no existiera ni la vida ni 
la muerte:

— ¿Y hasta ora me resultas con lo de Ufe
mia? . . .  Hasta ora que. . .

¡Eufemia, Eufemia, Eufemia! Tres o cuatro 
veces el chino repitió este nombre. Tres o cua
tro veces Fong metió y sacó la daga en el cue
llo de su amado compadre.

Después, con precisión matemática, con tur
bia paciencia oriental, Fong fue desarrollando 
el programa siniestro, tal y como se lo había 
anticipado al pescador. De manera que cuando 
ya, en presencia de los pescadores ejecutó sa
biamente la última maniobra, no hizo más que 
lavarse las manos e irse a  echar en brazos de 
su nueva mujer.

—Vamos a  la busca del cuerpo, Fong —le 
pedían los hombres—; hay la seguridad de en
contrarlo.

 
—Ola chinito no coopela; ola tene pena. . .

Y el chino obtenía fácilmente, el consenti
miento para no participar en la búsqueda del 
cadáver, que duró toda la noche, sin  buenos re
sultados. Sin embargo, por  la mañana, los res
tos de Odón fueron descubiertos. ¡Qué barbari
dad! ¡Uf! Los tiburones lo habrán dejado he
cho trizas, inconocible, asqueroso.

x  x  x

A eso de las doce del día, la mujer de. Odón, 
que era una mujer bajita de. cuerpo, vivaracha,

triste, llegóse hasta la ca sa  del Delegado Mu
nicipal. Y sin más rodeos, le dijo:

—Ay vengo a  ver si ya entierran de una 
vez a mi hombre. Ya es muy tarde: vea usted.

El Delegado Municipal, sorprendido y moles
to, contestó:

— ¿Qué no lo van a velar? ¿Quiere que ay 
nomás lo enterremos como a un animal?

—No, no es eso; nomás que ya es muy tar
de, y yo, pos ora me toca hacer las veces del 
difunto. Orita me voy a  la  labrancha, mire, pa 
estar lista para ora en la noche.

—Entonces —insistió el Delegado—  ¿usted 
no quería a don Odón?

— ¿Yo? ¿Qué no lo quería? Y o ? ...  Ah, que 
usted, hombre...

Y luego la mujer pequeña, vivaz, comenzó 
a reír a risa genial, y a  llorar unas lagri
motas frías, como granizos. Y de tan frías que 
eran, hasta quemaban.

Después, humilló la cabeza y se retiró. Pe
ro antes dijo:

—Bueno, a  ver qué h a ce n .. .  Lo digo porque 
allí aquél se va a  quedar solo. Oiga, los mu
chachos los encargué en casa, de Fidela; y yo, 
pos orita me voy a  la labrancha. Si no, ¿ma
ñana  qué comamos mis hijos y  yo? Mire señor, 
ay le echa a mi hombre un puño de tierra por mí. 
Por lo demás, él y a  sabe todo. El y  yo lo sabe
mos todo.  

Y ese mismo día, ella tomo posesión del río, 
en sustitución de su marido,  a quien se traga
ron los tiburones.
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Hei rich Mann, el Gran 
Artista del Pueblo Alemán

Por Ludwig REHNN.

Con motivo de cumplir el gran escritor 
alemán, Heinrich Hann, 75 años de edad, 
la organización de los “Alemanes Libres” 
radicada en nuestra capital, llevó a cabo 
un acto conmemorativo, que honraron di
ferentes personalidades de nuestros me
dios intelectuales. En esa ocasión, Lud
wig Rehnn, el gran escritor alemán exi
liado en nuestro país, pronunció el dis
curso que reproducimos a continuación.

Dondequiera que viven alemanes 
que han combatido la dictadura nazi 
y la embriaguez de poderío de Alema
nia, se festeja en estos días el 75 cum
pleaños de Heinrich Mann. Ríndese 
homenaje a  este hombre en toda Ale
mania, en Londres, Nueva York y Mos
cú, en Amsterdam y Estocolmo, en 
Shanghai, Habana, Bogotá, Guaya
quil, Montevideo, Toronto, Melbume y 
otras muchas ciudades. En todos los 
países éstos actos de homenaje cons
tituyen al mismo tiempo el primer pa
so para establecer un intercambio cul
tural entre la nueva Alemania en re
construcción democrática y las demo
cracias del mundo. Pues Heinrich 
Mann es el nombre que nos une a  to
dos los que hemos luchado contra Hi
tler y que hoy seguimos luchando pa
ra la definitiva destrucción del espíri
tu contra el que Heinrich Mann ha 
combatido constantemente en su larga 
vida.

Su obra comenzó en 1900. Por en
tonces se construyó en Berlín la Ave
nida de la Victoria, ancha vía en el 
Tiergarten, decorada en ambos lados 
con estatuas de mármol de los prín
cipes soberanos del Brandeburgo. Tal 
pompa estaba con gran esmero ela
borada, pero revelaba tal espíritu de 
mediocridad y al mismo tiempo tan
ta arrogancia, que chocaba al obser
vador extranjero. Guillermo II. el ins
pirador de aquella exposición de mal 
gusto, se proponía dar a  entender al 
mundo cuál era el sentido de sus 
manifestaciones de señorío. No des
perdiciaba ocasión de decir ante el 
asombrado público del siglo veinte que 
él era "Emperador alemán por la 
gracia de Dios" y que, por consiguien
te, sólo era responsable ante Dios.

Mostrábase siempre de uniforme, y en 
sus discursos, con gran estrépito de su 
sable, amenazaba, ya a  Francia, ya a  
la Gran Bretaña, con la guerra. Preci
samente en el año 1900 dirigió una 
arenga a  los soldados alemanes que 
embarcaban en Wilhelmshafen para 
China, comisionados para aplastar el 
movimiento de liberación nacional de 
los chinos. En aquel discurso comparó 
al pueblo alemán con los hunos de la 
antigüedad y exigió a  sus soldados 
que procediesen con mayor brutalidad 
contra los chinos. Y dejándose arras
trar por el frenesí, exclamó: " ¡A nadie 
se concederá perdón!"

En aquella ocasión se vio que el 
"Emperador alemán por la gracia de 
Dios" no era tan poderoso como él pre
tendía ser, pues la camarilla política 
que le rodeaba y la prensa dominada 
por los grandes capitalistas impidie
ron que el discurso fuese impreso en 
Alemania. Pero sería  erróneo suponer 
que los personajes que asistían a  Gui
llermo II procediesen así por un mo
mentáneo sentimiento de decencia, ni 
que les repugnasen las imperiales ex
citaciones a  la brutalidad. Nada de 
eso. Simplemente, les pareció "natural 
que se hiciera, pero que no se dijese".

Puede afirmarse que en la burguesía 
alemana nunca hubo verdadera oposi
ción política. Y esto es lo que no po
día soportar Heinrich Mann. Le indig
naba el indiferentismo de los que pre
tendían ser los mejores de la nación. 
Sentía que la chabacanería del Em
perador y su afición a  arrastrar el sa
ble no eran debilidades de un sobe
rano mediocre, sino que reflejaban los 
sueños y apetencias de quienes real
mente dominaban en Alemania. Des
esperado, miraba en torno suyo por 
ver si descubría algo en qué fundar 
una esperanza. Pues su grande anhelo 
era vivir en Alemania una revolución 
que diese al traste con el tinglado se
mifeudal y liquidase los privilegios de 
las clases altas. Había vivido mucho 
tiempo en Francia y se había compe
netrado con el espíritu de libertad que 
halló en Balzac, en Flaubert, en Zolá.

Y se propuso abrir los ojos a  su pueblo 
y mostrarle cómo sus capas dominan
tes y los secuaces de éstas iban a  des
peñarse en un abismo de inmoralidad 
Así, movido por un hondo impulso de 
su conciencia moral, Heinrich Mann se 
convirtió en el escritor que expuso an
te su pueblo el cuadro de la inmorali
dad de su tiempo y de las gentes in
morales de su país. Naturalmente, es
to no había de agradar a  los domina
dores ni a  quienes en la tierra de Jau
ja de la enriquecida Alemania lleva
ban una vida agradable. Por eso su 
primera gran novela, "Schlaraffen
land" (Tierra de Jauja), sólo fue apre
ciada por un pequeño círculo de bur
gueses alemanes conscientes, pero sir
vió para formar una pequeña minoría, 
unida con vínculos espirituales.

Heinrich Mann no se contentó con 
presentar a  los seguidores de Guiller
mo II en su fatuidad y vasallaje. Tam
bién quiso presentar a  sus compatrio
tas un modelo y escribió novelas y 
obras de teatro cuya acción pasa en 
Francia y en Italia, sus países favori
tos. Mas también allí su clara visión 
le mostró tanta pequeñez y decaden
cia, que no siempre pudo ganar su 
fervor y su admiración.

En 1914, al comienzo de la primera 
guerra mundial, ofreció a  los editores 
una de sus más importantes obras, la 
novela "Der Untertan" (El Súbdito). 
Pero nadie la quiso editar, porque el 
héroe de la historia — si a  semejante 
figura se puede llamar héroe — era 
uno de los más depravados naciona
listas, brutal con los que estaban más 
bajos que él y servil con los que te
nían poder, dinero o un nombre. El 
libro no pudo publicarse sino hasta 
después de la guerra y tuvo un gran 
éxito, pues entonces se vio que Hein
rich Mann había pintado este tipo con 
gran exactitud. La influencia de la obra 
fue tan grande, que el gobierno nom
bró a  Mann presidente de la Acade
mia de Literatura de Prusia. Este era, 
sin duda, un gran honor, pero se guar
daron de proporcionarle los medios de 
extender su influencia, pues el nuevo
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gobierno, que se llamaba democrático, 
tenía razones para temerle. Heinrich 
Mann era insobornable y no tenía mi
ramientos con nadie al hablar o al es
cribir. En su novela "Der Kopf" (La 
Cabeza) mostró de manera implaca
ble que la cabeza no había sido corta
da, es decir, que los antiguos señores 
de Alemania, los magnates de los 
trusts, los grandes terratenientes y los 
generales, retenían el poder político y 
el poder social intactos, no obstante 
que habían llevado a  Alemania a la 
guerra y con ello se habían hecho 
culpables de su derrota. En discursos 
y artículos fustigaba aquel estado de 
cosas y así intervenía en la política sin 
ligarse a  ningún partido. "Yo inter
pretaba los acontecimientos — escribió 
años después, — nunca según las re
glas de un partido; simplemente los 
valoraba según las leyes de la decen
cia. Pero las prescripciones morales de 
un predicador de domingo no me satis
facían ''. Y porque no le satisfacían, ha
bía de caer, tarde o temprano, en gra
ves conflictos.

Cerníase sobre Alemania la calami
dad que él había previsto cuando po
cos en la burguesía la habían querido 
ver. Cuando Hindenburg, el reacciona
rio inveterado, entregó el poder a  Hi
tler y éste se proponía ungirlo me
diante una elección amañada, firmó 
Heinrich Mann, con la gran dibujante 
Kaethe Kollwitz y otras personalidades 
del arte y de la ciencia, un llamado a  
la colaboración de socialistas y comu
nistas, a  fin de combatir eficazmente la 
dictadura de Hitler. Los nazis patea
ban de rabia . Heinrich Mann ya no 
estaba seguro de su vida y tuvo que 
salir al extranjero.

En el exilio continuó trabajando por 
la unificación de todos los adversarios 
de Hitler. Ocupó la dirección del Co
mité de Frente Popular organizado en 
París. Su palabra penetraba en Ale
mania por las vías del movimiento 
subterráneo y era recogida con avidez 
por los que ansiaban animarse con la 
verdad, en las cuencas mineras, en las 
fábricas y en las oficinas. Pero, des
pués de varios años de terror nazi, to
do parecía perdido. Los nazis invadie
ron Francia, y de nuevo tuvo que huir 
el anciano luchador, abandonando lo 
poco que poseía. Sin proferir una que
ja, soportó penalidades que para mu
chos jóvenes fueron harto duras, y al 
fin llegó pobre a  los Estados Unidos.

En 1942, a nombre del Movimiento 
Alemania Libre de la América Latina,

nos llegamos a  pedirle que fuese el 
Presidente honorario de nuestra orga
nización . Al invocar su nombre, que
ríamos expresar nuestro reconocimien
to al gran escritor social por su magní
fica obra en favor del pueblo alemán. 
El nombre glorioso del Presidente de 
la Academia de la Literatura de Pru
sia, destituido por Goebbels, realzaba 
a  nuestro Movimiento ante el mundo y 
facilitó su propagación. Ante todo, el 
nombre de Heinrich Mann era para el 
Movimiento de Alemania Libre un pro
grama: el programa del frente común 
de los obreros, intelectuales, campesi
nos y gentes de la clase media en la 
lucha contra los poderes reaccionarios, 
el programa de la tolerancia humana, 
asociada a  la inconmovible firmeza; el 
programa que ponía por encima de 
todo, la lucha por la libertad; el pro
grama de la educación de las masas 
de nuestro pueblo en este espíritu de 
libertad social y política.

Al fin llegó la hora de la liberación. 
Ocupado Berlín por el Ejército Rojo, 
dirigió Heinrich Mann a los berlineses, 
el primero de mayo de 1945, un mensa
je en que decía: "¿Abolir el Gran Es
tado Mayor? Justo, pero con ello solo 
no se aleja el peligro de nuevas catás
trofes. ¿Quitarles el poder a  los Jun
kers? Justo, pero aun sin ello la noble
za está en decadencia. Los industria
les y financieros son el enemigo al 
que debéis batir. Esto sólo vosotros po
déis hacerlo. Si flaqueáis, ningún ven
cedor extranjero podrá remediar vues
tro fracaso.

" ¡No descanséis hasta que todas las 
industrias de importancia vital hayan 
pasado a  ser propiedad pública! Mien
tras quede una sola de las grandes in

dustrias bajo la explotación individua
lista, os amenazarán como siempre la 
violencia y la privación de los dere
chos. La próxima guerra será para vos
otros tan segura como fue cierta la  
que habéis soportado. Lo que al fin 
vuestra audacia deba emprender, o 
todo se perdería para siempre, no es 
hizo; reparar aquella omisión es sen
cillamente una deuda que os obliga a  
sólo la revolución que un día no se 
vosotros, a vuestros hijos, a  vuestro ho
nor. Pero la exigencia actual es algo 
más que una simple operación revolu
cionaria.

"Luchad inexorablemente por un Es
tado que no sólo sea responsable ante 
el pueblo, sino que sea la encarnación 
del pueblo mismo. Sólo la energía del 
amor a  la libertad da al pueblo la 
genuino conciencia de sí mismo y la 
igualdad de derechos entre todos los 
pueblos del mundo".

El Comité Latinoamericano de los 
Alemanes Libres, juntamentte con sus 
amigos y compañeros de lucha, al ce
lebrar el cumpleaños de H e i n r i c h  
Mann, le agradecen que se haya re
suelto, a  pesar de su edad y de las 
dificultades que seguramente le espe
ran, a  regresar a  Alemania en el mo
mento oportuno. Ya vuelve a  represen
tarse en los teatros alemanes su "Ma
dame Legros". El siempre quiso a  la 
libertad y a  la humanidad. Quiso la 
unidad de los partidos obreros y la 
alianza con los partidos de la burgue
sía progresiva y de los campesinos. 
Todos protegerán al hombre sin parti
do, honrarán su nombre, admirarán su 
obra, y le darán la oportunidad de se
guir trabajando por sus altos fines.
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