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La Huelga de los Trabajadores
P e t r o l e r o s

E D IT O R IA L

L a reciente huelga de los trabajadores petroleros no cons
tituye un simple acto en la lucha obrero-patronal, sino, 
además, un movimiento del pueblo mexicano en contra 
de los imperialismos inglés y norteamericano. Estos, por 
medio de los trusts denominados Royal Dutch Shell y Stan
dard o il Co., ejercen la dominación económico-política que 
mantiene a nuestro país en la calidad de un Estado semi
colonial.

Tales características del movimiento de huelga le plan
tearon a éste un peligro evidente: se luchaba en contra de 
los dos imperialismos más fuertes del mundo, que cuentan 
con una potencialidad económica superior a la del Estado 
mexicano y con una fuerza política incontrastable, princi
palmente en los momentos actuales en que la defensa por 
el control del petróleo constituye una base fundamental en 
los preparativos de la guerra.

Como resultado de lo anterior, el triunfo definitivo de 
huelga exigía, en forma imperativa, el apoyo unánime 

de la masa obrera, de todos los sectores populares y el 
respaldo decidido del Gobierno, es decir, el respeto total 
de los derechos obreros consignados en nuestra legislación 
del trabajo.

El apoyo de las masas trabajadoras se puso de manifies
to desde el primer momento. Pero ese apoyo sólo puede tener

valor importante cuando se manifiesta por medio de la huel
ga general. Es seguro que a una exhortación del Sindicato de 
Petroleros, todo el proletariado nacional habría respondido 
lanzándose a la huelga general. Ahora bien, un movimiento 
de esta naturaleza, que aparentemente habría proporcionado 
una fuerza enorme al movimiento de los petroleros, en reali
dad habría revertido en contra de éstos, y, aun más, en con
tra de los intereses del pueblo de México. Examinando con 
sentido realista el papel que podía haber jugado la huelga 
general, nos encontramos con que ésta habría sido un arma 
eficaz en manos de las compañías petroleras para provocar 
un estado de alarma general en el país. Además, habría 
tenido una repercusión de tal naturaleza, que habría faci
litado a la clase patronal de México el camino para pre
sionar al Gobierno a fin de que éste reprimiera el movi
miento, y. de realizarse esto, obligadamente las fuerzas 
del proletariado se habrían lanzado a luchar en contra 
del mismo Gobierno, situación ésta que hasta el momento 
presente sería injustificada, ya que el Gobierno que pre
side el General Lázaro Cárdenas permite a la clase traba
jadora el desenvolvimiento libre de sus propias fuerzas y 
respeta el ejercicio de un mínimo de garantías populares 
de las que el proletariado nacional necesita gozar para 
conducir la lucha por su liberación económica. En suma.



4 f u t u r o

los trabajadores petroleros, habría significado un peligro 
para el proletariado nacional, dadas las probabilidades de 
que provocara una reacción por parte de las poderosas 
fuerzas que actúan fuera del radio de acción de la clase 
trabajadora.

Para el éxito definitivo de la huelga petrolera habría 
sido necesario, según antes se ha dicho, el respaldo unáni
me de todos los sectores populares. En un principio este 
respaldo se demostró de manera evidente; pero a medida 
que con la suspensión de los servicios petroleros se fueron 
resintiendo perjuicios económicos inmediatos que gravita
ron, principalmente, entre las masas populares, éstas fue
ron disminuyendo el apoyo que le prestaron a la huelga, 
y aun se realizaron actos aislados que acusaban un descon
tento hacia la misma huelga, fomentado hábilmente por el 
sector capitalista y por la reacción. Este fenómeno es ex
plicable dado que en nuestro país no se ha logrado aun 
crear una robusta conciencia de clase ni obtener que los 
sectores populares precisen con exactitud las verdaderas 
causas del desnivel económico de las clases sociales, ni, 
por último, cuál es la posición que deben asumir en la lu
cha en contra del imperialismo, que las mantiene avasalla
das económica y políticamente. La huelga petrolera, en el 
caso de permanecer indefinidamente, se habría hecho im
popular por las causas antes señaladas.

En atención a todas estas circunstancias, y ante el 
peligro de que la huelga petrolera fracasara, pues, además, 
era imposible impedir que el Gobierno, los industriales y 
los comerciantes importaran petróleo, gasolina y demás 
derivados de aquél, de los Estados Unidos, lo cual traería 
como resultado que el movimiento huelguístico resultara 
ilusorio, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Re
pública Mexicana, con aprobación del Comité Nacional de 
la Confederación de Trabajadores de México, decidió plan
tear a las compañías petroleras un conflicto de orden eco
nómico, presentando la correspondiente demanda ante la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Para lograr los objetivos inmediatos perseguidos por 
la huelga, o sea la obtención de determinadas reivindica
ciones de orden económico, el Sindicato disponía de diver
sos procedimientos legales:

a).—Someter el conflicto al arbitraje del ciudadano 
Presidente de la República o de cualquier otro funcionario. 
Este procedimiento presenta muchos inconvenientes, pues, 
en primer lugar, las empresas no habrían aceptado el ar
bitraje del General Cárdenas ya que éste, contra todo lo 
que las mismas empresas esperaban, declaró la existencia 
legal de la huelga; en segundo lugar, el arbitraje del Pre
sidente o de otro alto funcionario del Gobierno resulta in
conveniente para la clase trabajadora, pues la resolución 
que en él recayera, en caso de ser favorable a los trabaja
dores, aparecía como un favor político especial que obliga
ría políticamente a la clase obrera para con el Gobierno.

b).—Someter la huelga al arbitraje de la Junta Fede
ral para que ésta calificara el fondo de la huelga; este pro
cedimiento es totalmente inaceptable porque, la clase tra
bajadora d e  México sostiene abiertamente que en la ley no 
existe el arbitraje obligatorio de las huelgas.

Después de un estudio minucioso, hecho con sentido 
realista, y con el propósito de lograr que las demandas de 
los trabajadores petroleros se vieran satisfechas, y también,

de demostrar ante la opinión nacional que esas demandas 
pueden ser cumplidas, dado el monto fabuloso de las ga
nancias que las empresas petroleras obtienen en nuestro 
país, se encontró como único camino eficaz el de plantear 
ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje un con
flicto de carácter económico en contra de las empresas pe
troleras,  sin levantar previamente la huelga.

El argumento único que esgrimen las empresas para 
negarse a aceptar las demandas de los trabajadores petro
leros, es el de que resultaría para ellas imposible, por ser 
incosteable para la industria, obsequiar tales peticiones. El 
planteamiento de un conflicto de orden económico es el 
único medio que existe para investigar y calificar el estado 
financiero de las compañías petroleras. Lo que las empre
sas tienen derecho a negarse a aceptar mediante una acción 
política o de coacción administrativa, no pueden negarse 
a cumplir tratándose de una resolución del tribunal com
petente, como es la Junta Federal de Conciliación y Arbi
traje. En los conflictos de orden económico, reglamentados 
por el Capítulo Séptimo del Título Noveno de la Ley Fe
deral del Trabajo, las Juntas tienen facultad legal para 
inquirir, en forma amplia, no sólo sobre los datos de la 
contabilidad del patrón, sino también para, estudiar, a fon
do, la situación del negocio mismo, controlando la produc
ción por el tiempo que sea indispensable, etc., de tal mane
ra que es imposible que se oculte la verdadera situación 
económica de una negociación.

Mediante ese procedimiento, no sólo da a conocerse el 
dato exacto, o muy aproximado, de la situación financiera 
de las empresas, con el propósito que la autoridad del tra
bajo condene a las compañías a aceptar las justas peticio
nes de los trabajadores; sino que la clase obrera prestará 
un importante servicio al pueblo mexicano, pues al cono
cerse de manera evidente y legal la situación real de la 
industria petrolera y las ganancias que ésta obtiene en 
nuestro país, cuya absoluta mayoría es remitida al extran
jero, el pueblo y el gobierno mexicanos, con justificación 
plena, tendrán derecho a exigir a las empresas las canti
dades que deben dejar en beneficio de México.

Por otra parte, las proposiciones que, por medio de 
la huelga, pudieron arrancar los trabajadores petroleros 
a las empresas, servirán de base a la Junta para calificar 
respecto de la justificación de las demandas, pues aun 
cuando las compañías se desistieron de esas proposiciones, 
el solo hecho de haberlas formulado tiene el valor de una 
confesión de las propias compañías respecto de que no se 
perjudican al dar a los trabajadores las prestaciones que 
éstos reclamaron. En tal virtud, lo que la Junta va a apre
ciar es la procedencia de las peticiones que las empresas 
se han negado a aceptar, y siendo indudable que al cono
cerse las utilidades que obtienen las compañías no resulta
ran exageradas esas peticiones, la Junta tendrá que con
denar a las empresas tanto a cumplir las prestaciones que 
ya han ofrecido cuanto las que no han sido aceptadas por 
ellas.

Hasta donde pudo significar la huelga de los trabaja
dores petroleros un movimiento social importante, logró 
arrancarle a las empresas la satisfacción de determinadas 
prestaciones y también logró convertirse en una demostra
ción de fuerza cuyo resultado no puede ser otro que el de 
la manifestación del propósito del proletariado mexicano 
de luchar por salvar las reivindicaciones de carácter eco
nómico que legítimamente le corresponden.
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Por las consideraciones que se han señalado con ante
rioridad, se comprende que la huelga no podría alcanzar 
más, y que, en atención a esas mismas consideraciones, el 
único camino eficaz para llevar adelante con éxito las pre
tens iones de los obreros petroleros era el que siguió el Sin
dicato. 

Algunos individuos carentes del discernimiento necesa
rio para enfocar en sus justas proporciones la realidad de 
los acontecimientos, y ausentes también del más mínimo 
contacto con las masas obreras, han lanzado críticas di
versas a la conducta asumida por los trabajadores petrole
ros. Pero esas críticas caen por su base cuando se enfocan 
desde el ángulo de la realidad, que es la única forma hones
ta y leal de actuar en defensa de los intereses del prole
tariado.

Ahora, en resumen, la lucha de los trabajadores petro
leros contra las empresas imperialistas que los explotan y 
que esquilman las riquezas nacionales, se ha desplazado a 
un plano distinto al que tuvo en un principio. En el ac
tual, como en el anterior, el apoyo unánime y decidido 
del proletariado organizado y del pueblo mexicano todo es 
condición básica de la victoria final, victoria que, como 
es evidente, significará un triunfo indiscutible no sólo del 
proletariado contra la clase patronal sino, además, de Mé
xico como nación en contra del imperialismo, poniéndose 
en evidencia el papel progresista de vanguardia que en la 
etapa histórica actual desempeña la clase obrera, pese a 
todo lo que para combatirla y aislarla afirman constante
mente sus deturpadores, que bajo sonoras frases falsamen
te patrióticas ocultan su rostro inmundo de servidores del 
imperialismo y, por ende, de traidores a la patria.

L ó g i c a  F a s c i s t a
E D IT O R IA L

C ADA día que pasa, el desarrollo del conflicto español va 
poniendo de relieve con más y más claridad la verdadera 
mecánica de las fuerzas que hicieron estallar la sublevación 
de los generales traidores, que han mantenido en pie la 
lucha a pesar de la notoria solidaridad del pueblo con el 
gobierno, y que seguirán fomentándola hasta conseguir sus 
fines o hacer derivar hacia el resto de los países europeos 
las calamidades que azotan injustamente el suelo español.

En un principio parecía que eran simples afirmaciones 
partidaristas, de mera propaganda, las que liarían recaer 
toda la responsabilidad de la rebelión sobre los países fas
cistas. A ese escepticismo derivado de la miopía y de un 
débil e ingenuo deseo de equilibrio entre las fuerzas que 
combaten por dominar al mundo, obedeció la implantación 
de la política de neutralidad de Francia e Inglaterra.

El fascismo aceptó la solución, porque se dio cuenta 
clara de que en nada comprometía sus planes y propósitos.

Animada de otra moral, impulsado por otros fines, 
poseedor de otra técnica política ya bien probada en su 
eficacia, el fascismo no tuvo inconveniente en armar una 
ratonera común, a sabiendas de que estaba destinada, en 
realidad, a encerrar solamente a los demás.

El pacto de no intervención, como cualquier otro ins
trumento político, como todo arreglo entre diversas entida
des, supone la creación de compromisos que una vez 
establecidos han de constituir límites a la voluntad y a la 
conducta de quienes los contraen.

Cuando se está decidido de antemano a burlar un com
promiso, lo más ventajoso es contraerlo. Engañando a los 
demás se obtienen ventajas evidentes: se hace la guerra 
dentro de la paz, se quebrantan y neutralizan las fuerzas 
del enemigo, sin que por ello el burlador comprometa sus 
planes o desvíe sus intentos.

Ni durante la primera etapa de aplicación puramente 
nominal del principio de neutralidad —que abarca desde el 
mes de agosto de 1936 hasta el mes de marzo del corriente 
año— ; ni en la segunda etapa breve y precaria, que se inició

con la creación de las patrullas internacionales de 
control marítimo y terrestre, dejaron de introducir ele
mentos de guerra a España, los fascistas alemanes e italia
nos. Y ahora que han alcanzado el convencimiento de que 
es indispensable tomar por su cuenta directa el manejo de 
las fuerzas de Franco, pues de otra suerte la contienda 
sería interminable, utilizan astutamente las posiciones ven
tajosas que conquistaron desde un principio, y van llevando 
la contienda a los cauces inicialmente señalados por ellos. 
En agosto, el gobierno francés declaraba constantemente y 
en la forma más enérgica, que el pacto de no intervención 
era el único medio de evitar la guerra general en Europa, 
pues, decía, ‘‘si los países fascistas prestan ayuda militar 
a Franco, nos veremos obligados a ir a la guerra para impe
dirlo.” En la actualidad es ya indiscutible que los países 
fascistas han prestado y seguirán prestando abierta ayuda 
militar a Franco, además de que han conquistado ya y 
robustecerán cada día más, la dirección militar y econó
mica de las fuerzas de la sublevación, así como tendrán 
hegemonía absoluta sobre el régimen político que Franco 
pudiera llegar a implantar si triunfa. El error profundo 
de la línea política francesa es patente: ni los fascistas 
dejaron de ayudar a Franco, ni Francia les declara la 
guerra.

Paso a paso, engañando hoy, amenazando mañana, 
aparentando ceder para amenazar con mayor fuerza al día 
siguiente, los países guerreros imponen su voluntad, aumen
tan su prestigio, redondean sus preparativos y se organizan 
mejor para el asalto final.

Tratándose de Alemania, el empleo internacional del 
engaño como arma política, llega ya a extremos que debe
rían haber sido objeto de mayor preocupación por parte 
de los países que como Inglaterra y los Estados Unidos, 
quizás no han percibido en toda su magnitud la significa
ción histórica del fascismo.

Para hacer pedazos el sistema de control marítimo es
tablecido en marzo, los alemanes se decidieron a amenazar



6 F U T U R O

al gobierno español, dictándole que serían bombardeados 
los aviones que volaran por encima de los barcos de gue
rra del Reich. Estaban convencidos de que, como sucedió, 
tenía que surgir un conflicto, pues los aviadores del go
bierno no habrían de consentir que los barcos alemanes 
de guerra fueran a desembarcar pertrechos, descaradamen
te, a las Islas Maleares. Cuando llegó a producirse el inci
dente del “Deutschland," negaron los alemanes haber bom
bardeado previamente a los aviones de Valencia. Es más, 
sostuvieron que la tripulación del acorazado se encontra
ba descansando, completamente ajena a cualquier activi
dad militar. Basándose en esa negativa mentirosa, detu
vieron al gobierno inglés, que pudo ayudarles a sostener 
que el bombardeo de Almería era una represalia justifi
cada. En nuestro editorial de hace un mes insertamos el 
telegrama dirigido por el almirante alemán, advirtiendo 
que bombardearía cualquier avión español que se le acer
cara. Ahora puede FUTURO confirmar lo que sostenía hace 
un mes, pues de fuente alemana han salido declaraciones 
definitivas que conviene no dejar pasar. En "El Univer
sal" del día 18 de junio último apareció publicado el si
guiente telegrama de la Prensa Unida:

WILHEMSHAVEN, Alemania, junio 17.—Hablando 
en las honras fúnebres de las treinta y un víctimas del ata
que aéreo sobre el “Deutschland,” ocurrido en Ibiza, Is
las Baleares, a fines del mes pasado, el almirante Erich 
Raeder ha revelado que la orden de disparar sobre los avio
nes leales que atacaron a la mencionada unidad naval se 
expidió simultáneamente con respecto a la caída de las 
bombas.

Es de notarse que esta declaración es enteramente con
traria a lo que basta ahora había venido sosteniendo el 
gobierno de Alemania, que había negado enérgicamente 
que los cañones antiaéreos del Deutschland hubieran sido 
disparados antes o después del mencionado ataque aéreo.

Sabe el fascismo alemán que en la actualidad no hay 
ningún peligro en desenmascarar el juego, pues a la velo
cidad a que corren las cosas, bastan pretextos que duren 
un día. Toda idea de congruencia, de honradez en los pro
cedimientos, de limpieza en el juego, es una idea muerta, 
caduca, inconciliable con las necesidades guerreras del fas
cismo.

Dos semanas después del incidente del “Deutschland,” 
cuando ya estaba, medida objetivamente la dirección y la 
intensidad de la reacción inglesa y francesa a través de ese 
primer ensayo de evasión franca del Comité de Neutrali
dad, los alemanes anunciaron que había habido otro in
tento de ataque a un acorazado, esta vez el “Leipzig,” y que 
era menester una reparación del gobierno español, exigida 
mediante una demostración naval conjunta frente al puer
to de Valencia. El incidente del “Leipzig” ha sido desde 
su origen una falsificación. Al principio el propio gobierno 
alemán negó la existencia del ataque, afirmando oficial
mente que era inexacto que el buque mencionado hubiese 
sido víctima de una agresión en las costas de África. Tres 
días más tarde consideró conveniente utilizar ese pretex
to para exigir medidas tan violentas como la demostra
ción de fuerza de que hemos hablado, sin ofrecer en cam
bio la menor prueba de que en realidad su acorazado hu
biese sido objeto de un ataque. Alemania sabía, al plan
tear la petición, que no estaba en posibilidad de acreditar

con prueba alguna sus afirmaciones; sabía también que 
Francia e Inglaterra, sin esas pruebas nunca consentirían 
en someterse a la presión alemana. Si lo hubieran hecho por 
debilidad a por torpeza, los resultados habrían sido toda
vía más ventajosos para los intereses alemanes, pues in
dudablemente que a los ojos de la opinión mundial y del 
propio pueblo español, la presencia de los barcos franceses 
e ingleses en una demostración naval contra el gobierno 
de Valencia, habría significado la solidaridad más com
pleta con Italia y con Alemania.

Pero la negativa también ha sido aprovechada por los 
fascistas: han abandonado el control internacional, han 
recuperado su libertad, expresan diariamente su decisión 
de intervenir en España, y sin embargo conservan todos los 
derechos y ventajas que se derivan de ser miembros de] 
Comité Internacional. Se oponen a que se reconstituya la 
vigilancia sin ellos, simultáneamente a su negativa de pres
tar el concurso que estarían obligados a dar.

Y cuando se percatan de que tienen ya suficientemen
te dominada una situación, recurren al procedimiento de
finitivo del discurso público, audaz, terminante, que sirve 
para evidenciar todas las sospechas y para borrar todas 
las esperanzas. El discurso de Hitler pronunciado en 
Würzburg el domingo 27 de junio es la confirmación más 
clara de los temores expresados por España ante la So
ciedad de Naciones, desde que el conflicto se inició. En 
la actualidad no se trata de afirmaciones contra Alemania, 
sino de la definición precisa que ha hecho el jefe del Estado 
alemán, de la orientación política que está resuelto a se
guir.

“Alemania necesita el mineral español y es por eso que 
necesitamos el triunfo del general Franco y el estableci
miento de un gobierno nacional en España. . .  De hoy en
adelante nuestros buques y nuestros soldados se ocuparán 
de darnos la seguridad nacional. Gracias a Dios somos lo 
bastante fuertes para saber protegernos, y los discursos 
en los parlamentos no van a intimidarnos.”

Es imposible expresar con mayor claridad los objeti
vos y los procedimientos de la política fascista en España.

Con la misma decisión con que se emprendió el rear
me de Alemania, no obstante el tratado de Versalles; con 
igual firmeza que cuando se invadió militarmente la zona 
del Rhin; se invade hoy España, se preparan agresiones 
posteriores sobre Checoeslovaquia y Danzig, y se trazan 
los planes finales para la agresión suprema contra la Unión 
Soviética.

Todo el proceder de Alemania tiene una lógica inter
na: guerrera, destructiva, cínica y brutal, pero innegable.

Después de España vendrá la exigencia mayor: la re
cuperación de las colonias, que junto con el rearme que 
está consumándose, pondrá a Alemania en la misma situa
ción que guardaba antes de la guerra de 1914, política y 
económicamente hablando. Las consecuencias del rearme 
y la recuperación de las colonias tampoco habrán de coad
yuvar a la consolidación de la paz del mundo. Pero desde 
luego ya la compromete —y la comprometerá cada día 
más— la necesidad alemana de reconquistar sus colonias. 
Por hoy esa es la clave de la explicación de todos los pa
sos de Alemania. De esa necesidad permanente deriva la 
lógica de la conducta fascista.
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Para darnos cuenta del volumen y la significación eco
nómica de las colonias que trata de recuperar Alemania, 
es bueno recordar cifras y nombres.

El territorio total de las colonias perdidas por Alema
nia en la guerra es de 1.303,879 millas cuadradas, es decir, 
una superficie igual a la de toda la República Mexicana, 
con una población también equivalente a la nuestra pues 
son alrededor de 17.000,000 los habitantes de ellas. En to
dos los continentes hay posesiones que fueron de Alema
nia. En Europa, Francia tiene Alsacia y Lorena; Bélgica 
Eupen y Malmedy; Checoeslovaquia, parte de la Silesia 
superior; Lituania, Memel; Polonia, el  corredor que con
duce al mar y divide la Prusia oriental en dos partes; Di
namarca, el Schleswig del norte. Danzig está convertido 
en una ciudad libre, nominalmente sujeta a la Sociedad de 
Naciones. En África, Alemania perdió Tanganyika, El Ca
merón y Togolandia. En el Oriente, la colonia de Kiaochou,

Nueva Guinea, Somoa occidental, las Islas Salomón, la 
Isla Nauru, las Islas Marshall y las Carolinas del Pací
fico ecuatorial.

Primero el rearme, después la recuperación de la he
gemonía militar sobre todo el territorio, en seguida la 
consolidación del prestigio político y la obtención de re
cursos naturales mediante la invasión española, para lle
gar por fin a la recuperación de las colonias, que pondrá 
al país en posibilidad de reanudar la lucha imperialista 
mundial compitiendo con los enemigos forzosos, que son 
todos los otros grandes imperios económicos del mundo.

El fascismo tiene su lógica.
Los que parecen no tenerla son los países que hoy sa

crifican a España por cobardes, pero que mañana recibi
rán el acero español en los bombardeos alemanes de sus 
capitales.

Homenaje de la C. T. M. a España
E D IT O R IA L

U n año ha transcurrido desde el momento en que el fas
cismo lanzó el zarpazo contra las instituciones democrá
ticas de España. El golpe, planeado con varios meses de 
anticipación, debería haber tenido efectos rápidos y fulmi
nantes. Por lo menos, así lo proyectaron Hitler y Sanjurjo, 
Mussolini y  Franco, pero al hacer sus cálculos olvidaron 
tomar en cuenta un factor esencial: el heroísmo del pue
blo español que como un solo hombre, improvisándose en 
ejército de la noche a la mañana, levantó el puño excla
mando “No pasarán.”

Centenares de miles de españoles han caído en la lu
cha; pero a pesar de la ayuda ilimitada de hombres y ma
terial de guerra que ya abiertamente y sin tapujos presen
tan Alemania e Italia a Franco, los fascistas no han pasa
do. Han conquistado Badajoz, Málaga y Bilbao; han des
truido Guernica y Durango; han arrasado comarcas ente
ras; han fusilado docenas de miles de civiles; han asesi
nado mujeres y niños, pero.. . .  NO HAN PASADO.

Sin embargo, esa gloriosa epopeya del pueblo español 
ha sido torcida y desvirtuada por los órganos de publici
dad de todos los países capitalistas al grado de que, no sólo 
en las naciones en que imperan regímenes fascistizantes, 
como son la mayor parte de los países de Centro y Sud 
América, sino hasta en el propio México que cuenta con 
una administración progresista, la asquerosa labor de ca
lumnias desarrollada por la prensa ha logrado desorientar 
sectores considerables del público.

Para contrarrestar esta labor de las fuerzas reaccio
narias, y con el fin de explicar lo que la lucha ibera en 
realidad significa, no sólo para España sino para el futuro 
de la civilización, la C. T. M., fiel a su papel de organiza
ción obrera revolucionaria y representativa de los intereses 
de las grandes masas, ha organizado una semana dedicada 
a España cuyo programa se desarrollará del 2 al 8 del próxi
mo mes de agosto. Durante esos días se exhibirán películas 
referentes a la vida de España y a asuntos de la Guerra.

Civil, se transmitirán por radio explicaciones sobre los 
problemas fundamentales de ese país, tendrán verificativo 
conciertos y audiciones populares con música española mo
derna, así como coros y recitales públicos en parques y 
jardines. Durante esa misma semana se publicará un perió
dico mural que tendrá por objeto hacer una explicación 
gráfica de las causas de la rebelión fascista en España y 
de su desarrollo, hasta los primeros días del propio mes 
de agosto.

Por último, se celebrarán diez conferencias que esta
rán a cargo de conocidos intelectuales, en las que se tra
tarán los siguientes temas:

La estructura económica de España.
La organización social.
El triunfo de la República.
El período de 1931-1935.
El triunfo del Frente Popular.
La preparación del movimiento fascista.
Un año de lucha.
Europa ante España.
América ante España.
La significación de la lucha.

FUTURO hace suyo el llamamiento que la C. T. M. 
dirige “a todo el pueblo de México, a todos los sectores 
sociales que no se hallen ligados material o mentalmente 
al fascismo, a la opresión y a la barbarie, con el objeto 
de que presten su apoyo entusiasta a la semana dedicada 
a España, como un homenaje al pueblo español, a las liber
tades democráticas del mundo, y como una prueba elo
cuente de que en México nuestro pueblo no permitirá, por 
ningún motivo, que puedan realizarse hechos sangrientos 
semejantes a los que acontecen en España, salvaguardando 
la tradición viril de libertad profundamente arraigada en 
nuestra conciencia histórica.”
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Lui s  C a r l o s  P r e s t e s  ha 
s ido C o n d e n a d o

Luis F E R N ÁN D E Z  D EL CA M PO

L UIS Carlos Prestes, líder del movi
miento popular por la liberación eco
nómica y política del Brasil, ha sido 
condenado, junto con 34 compañeros 
de lucha. El Tribunal de Seguridad 
Nacional, estigmatizado por la opi
nión pública brasileña con el califica
tivo de “tribunal infame,” ha pronun
ciado su fallo definitivo. Prestes ha 
sido condenado a sufrir 16 años y 8 
meses de prisión.

Para aquilatar en su justo valor este 
nuevo crimen de las fuerzas reaccio
narias del Brasil, que tienen en el 
Presidente Getulio Vargas al más dó
cil y feroz testaferro, y que crearon 
un tribunal especial, el llamado “tri
bunal infame,” para legalizar sus crí
menes, es necesario señalar, a grandes 
rasgos, cuál es la situación en que se 
encuentra el pueblo brasileño.

El Brasil tiene una superficie de 
ocho millones y medio de kilómetros 
cuadrados, aproximadamente. Casi la 
mitad de la superficie de la América 
del Sur. Todo este inmenso territorio, 
con excepción de las regiones que per
manecen inexploradas, pertenece en 
propiedad a unas cuantas familias que 
integran la burguesía nativa, y que son 
fabulosamente ricas, se llaman “los fa
zendeiros.” Priva en el Brasil un ré
gimen genuinamente feudal de propie
dad de la tierra.

Los fazendeiros mantienen al país 
sobre la base de la economía agrícola. 
La vida económica del Brasil depende 
del café y de algunas materias primas 
que compran los comerciantes extran
jeros. La exportación del café repre
senta el 70% de los ingresos naciona
les, por lo cual la suerte del pueblo 
brasileño está sujeta, en esa medida, al 
precio que le ponen al café los gran
des traficantes internacionales. Ingla
terra y los Estados Unidos controlan 
la compra de la producción cafetera.

La industria es mezquina. El Bra
sil tiene una potencialidad hidroeléc
trica de l 5 millones de caballos de fuerza,

de los cuales sólo se utilizan 
640,000 caballos (Rand Mc Nallv; 
World Atlas; estatistcs; New York). 
Todos los implementos y objetos de in
dustria mediana se compran en el ex
tranjero.

La red ferroviaria brasileña alcanza 
apenas a 19,863 millas. El territorio 
del Brasil es mayor que el de los Esta
dos Unidos, en donde hay 248,829 mi
llas de líneas férreas. Y México, cuya 
superficie equivale a la cuarta parte 
de la del Brasil, tiene 14,000 millas de 
líneas ferrocarrileras.

Cuarenta y siete millones de habi
tantes tiene el Brasil. Los principales 
centros de población se hallan en la 
costa del Atlántico y en las márgenes 
del río Amazonas. En estas ciudades 
grandes, sus pobladores cuentan con 
todos los elementos de la vida moderna. 
La población de estas ciudades se com
pone de burgueses acomodados, de co
merciantes extranjeros y de la masa 
trabajadora nativa que vive en condi
ciones miserables. El resto de los ha
bitantes, el grueso de la población na
tiva, mora en los dilatados campos ca
feteros y en el “sertoe,” la selva in
hóspita de los deliciosos verdes.

Con excepción de la casta de los te
rratenientes, los famosos fazendeiros 
que viven en la opulencia, y de las 
capas de la pequeña burguesía nacio
nal y extranjera que viven de lo que 
deja el tránsito del café y de las otras 
materias primas en su paso, rumbo al 
extranjero, la enorme masa de la po
blación nativa, la que trabaja en los 
campos y en las industrias, vive en las 
más espantosas condiciones. El pro
medio de los salarios para el trabaja
dor agrícola es el equivalente a $ 0.35 
moneda mexicana; y el del obrero in
dustrial es el equivalente a $  2.50 de 
nuestra monena. (Estadística del Mi
nisterio del Trabajo del Brasil.)

El analfabetismo en el Brasil alcan
za una magnitud alarmante: el 70% 
de la población es analfabeta. La atención

de la salubridad pública corre pa
rejas con la que se da a la educación; 
el coeficiente de la tuberculosis, de la 
sífilis y de la lepra, se aproxima a los 
récords mundiales. En cambio, el pre
supuesto de guerra representa casi el 
30%  de los egresos nacionales.

El hambre, la explotación inicua del 
ser humano, la insalubridad y todas 
las calamidades que se ciernen sobre 
las masas trabajadoras, han provoca
do casos alarmantes de despoblación; 
el Estado de Amazonas, que tiene una 
superficie de 1.850,000 kilómetros cua
drados. (casi la misma que la Repúbli
ca Mexicana)  sólo tiene 450,000 habi
tantes.

Los datos anteriores, que sólo son 
una rápida noticia de la situación en 
que vive el pueblo brasilero, conducen 
fatalmente a justificar los actos de in
surgencia en que ha florecido la in
conformidad de ese pueblo.

De la desolación que palpita en la 
entraña de la masa popular surgió, en 
octubre de 1924, una voluntad rebelde  
que alentó la insurgencia: Luis Carlos  
Prestes, “El Caballero de la Esperan
za," como lo llama su pueblo, porque  
hizo concebir un anhelo de liberación 
en un ambiente de angustia.

Desde ese octubre de 1924, el pueblo 
brasileño le pone la proa a su propio 
destino. Con arrebatadas ansias de 
lucha y con hondo espíritu de sacrifi
cios, las masas acuden cuando se les 
llama a dirimir sobre sus derechos vi
tales. "La Columna Prestes,” es el pi
vote de la inconformidad popular.

Ese estado de insurgencia perma
nente, que llega a su máximo cuando 
la crisis del año de 1929 amenaza ra
biosamente al pueblo, no sólo alarma 
a, la burguesía, nacional, sino a los  
amos de ésta, los dueños del capital 
financiero inglés y norteamericano.

El imperialismo británico y el yan
qui, ponen en juego sus elementos para 
fortalecer la represión contra las ma
sas. Pero llega un momento en que



JULIO DE 1937 0

las fuerzas imperialistas se interfieren. 
Se plantea para cada uno de los im
perialismos la necesidad de entrar en 
lucha, de sacar mayores ventajas el 
uno que el otro. Y ambos fabrican dos 
partidos de políticos nativos, dos ban
dos de entreguistas que se aprestan a 
disputarse la posesión de un gobierno 
que no puede brindar más honra que la 
de ser un fiel lacayo.

Los fazendeiros de Sao Paulo, presen
tan como candidato a la presidencia 
a Julio P. de Alburquerque. Es el can
didat o del imperialismo inglés que tie
ne en sus manos los cafetales, los fe
rrocarriles, los tranvías, la industria 
eléctrica y los bancos paulistas.

Los de Minas Geraes, Río Grande do 
Sul y Parahyba presentan a don Getulio 
Vargas. Este es el candidato del impe
rialismo yanqui. “La Electric Bond 
and Share’’ compra las empresas de 
tranvías, de luz y de teléfonos de Minas 
Geraes y Río Grande do Sul, que eran 
las únicas nacionales que existían en 
todo el Brasil, y el oro norteamericano 
se derrama para robustecer la candida
tura de don Getulio.

Colocados frente a frente los dos po
derosos imperialismos; sin resonancia 
popular ninguno de los bandos; la ma
quinaria gubernativa funcionando en 
favor de la candidatura Alburquerque, 
sólo se presenta el camino del cuartela
zo, hábilmente señalado por los capita
listas yanquis, que son maestros para 

urdir y fomentar "levantamientos po
pulares" en nuestros países exhaustos 
de conciencia popular, como la única 
vía posible para llevar a Getulio Var
gas al poder.

Se hacía necesario, no obstante, bus
carle respaldo popular a lo que no 
era, en realidad, sino la intentona de 
un burdo golpe de mano. Ante tal 
necesidad, don Getulio se echó a an
dar por la ruta de la demagogia, por 
la que con tanta habilidad saben dis
currir los políticos pequeño burgueses 
arribistas. El modo más eficaz de ob
tener ese respaldo era el de establecer 
un contrato con el prestismo, única 
fuerza capaz de mover a las masas.

Hasta Buenos Aires, hasta Monte
video, donde purgaban su exilio los 
elementos de la "Columna Prestes," 
llegaron las voces de adulación ento
nadas por Vargas. Al oído del misino 
Prestes se hizo sonar la invitación in
citante: Vargas le ofreció el comando 
de los ejércitos revolucionarios.

“El Caballero de la Esperanza" no 
cayó en el engaño porque consideró 
anodino el programa político de los de
magogos varguistas. Y optó por seguir 
disfrutando la honrada adversidad de 
su destino.

Sus antiguos parciales los de la “Co
lumna Prestes" fueron presa incons
ciente de la incitación demagógica. No 
supieron escuchar la palabra limpia 
y certera de su jefe, y marcharon, to
dos, a servir de instrumento en la ocul
ta tramoya.

Bajo el signo del prestismo, se movi
lizaron las masas y derrocaron al go
bierno que presidía Washington Luis. 
Usando del prestigio de la “Columna” 
y aprovechando de la enorme fuerza 
de arrastre que tenía el nombre de

Prestes entre el pueblo brasileño, fue 
como pudo llegar al poder Getulio 
Vargas.

Desde los primeros momentos el go
bierno de Vargas instauró una de las 
más cerradas y opresoras dictaduras 
de América. No sólo traicionó a las 
masas que se movilizaron para darle 
el triunfo, hechizadas ante promesas 
de liberación, sino que desencadenó una 
feroz represión en contra de las fuer
zas populares.

En dos ocasiones la inconformidad 
del pueblo brasilero en contra de la 
dictadura, tuvo manifestaciones vio
lentas: la revoluciones de octubre de 
1931 y de julio de 1932 y  en ambas 
fue dominada la insurgencia por el pe
so de una maquinaria militar compe
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tentemente organizada por los señores 
de la tierra. Se señaló a Prestes como 
el instigador de esos levantamientos 
populares, y la aristocracia cafetera le 
lanzó el anatema: Prestes era un co
munista pagado con el oro de Moscú. 
La eterna cantinela que babean los ho
cicos de la burguesía explotadora.

El 30 de marzo de 1935, se creó 
la Alianza Nacional Libertadora, a 
cuyo frente se puso a Luis Carlos Pres
tes. Cuando apenas tenía unos cuan
tos meses de existencia, la Alianza con
taba con cinco millones de adherentes.

El programa constitutivo de la Alian
za Nacional Libertadora, no tiene 
nada de comunista. Proclama la ne
cesidad de la revolución democrático- 
burguesa. Sus puntos relativos a rei
vindicaciones económicas para la clase 
productora no rebasan los límites es
tablecidos por las legislaciones bur
guesas de la post-guerra: jornada de 
trabajo de 8 horas, seguro social, jubi
laciones, aumento de salarios, salario 
igual para igual trabajo, fijación del 
salario mínimo; lucha contra las condi
ciones esclavistas y feudales de traba
jo; repartición de los grandes latifun
dios; devolución de las tierras arreba
tadas por la violencia a los indios; se
paración de la iglesia y el Estado.

La Alianza Nacional Libertadora no 
ha representado jamás un movimiento 
extremista; ha sido, desde su nacimien
to, una organización de frente popular. 
Por eso desde un principio contó con 
el respaldo de todos los sectores opri
midos de la población; obreros, campe
sinos, empleados, trabajadores intelec
tuales y estudiantes.

La miseria y la represión provocaron 
dos alzamientos de protesta en noviem
bre de 1935; la huelga ferroviaria de 
Natal y la sublevación de campesinos 
en Río Grande do-Norte. La Alianza 
hizo suya la insurgencia de esos ferro
viarios y de esos peones del campo. Im
portantes contingentes del ejército, que 
fueron enviados para masacrar al pue
blo, viraron armas en contra de la dic
tadura y se aliaron al movimiento. Es
te hecho y la colaboración activa que 
prestaron diversos núcleos de la pe
queña burguesía, son el mentís más elo
cuente a la afirmación que hizo el go
bierno en el sentido de que la revolu
ción era comunista.

La revolución de noviembre de 1935 
presenta un óptimo, vital aspecto; fue 
una explosión de masas. Como pre
sagio, como expresión enérgica de un

pueblo oprimido, su valor es incon
mensurable. Pero no respondía a un 
plan revolucionario previamente esta
blecido. Nació espontáneamente, sin 
preparación técnica. La Alianza tuvo 
que recogerla así, baldada de nacimien
to, por su importante significación po
pular. Asumió la responsabilidad de 
un hecho consumado.

A pesar del coraje con que las masas 
se condujeron; a pesar de que Prestes y 
los dirigentes de la Alianza entraron 
a encanalar con talento la lucha; a pe
sar de la participación de los más lim
pios contingentes del ejército, que con 
ella han socavado las bases militares 
de la dictadura; a pesar también del 
entusiasmo que se despertó en los sec
tores pequeño-burgueses del Brasil, la 
revolución fracasó.

Este fracaso le dio alas a la dic
tadura. En adelante ha marchado 
franqueándose el paso por un camino 
regado de cadáveres, de masas ham
brientas presas de pánico.

Fue proclamado el estado de sitio, 
que aún no se levanta, para garantizar 
la irresponsabilidad de los actos de re
presión. La Ley Marcial, a la que se 
ha llamado la “Ley Monstruo,” resta
blece la pena de muerte, suspende el 
derecho de defensa para los procesados 
políticos, establece la confiscación de 
los bienes privados, anula la inviola

bilidad del domicilio y de la correspon
dencia particular, impone trabas al 
ejercicio del “habeas Corpus,” establece 
control absoluto al desembarco de via
jeros del exterior y suspende la inmu
nidad de los miembros del Poder Le
gislativo, de los magistrados de la 
Suprema Corte y de los gobernadores 
de los Estados. El senador federal 
Abel Chermont y los diputados federa
les Joao Mangabeira, Octavio da Sil
veira, Abguar Bastos y Domingo S. 
Velasco, fueron encarcelados por su
ponérseles en connivencia con la Alian
za Nacional Libertadora. El doctor 
Pedro Ernesto, Gobernador de Río de 
Janeiro, fue encarcelado y ha sido con
denado a sufrir cuatro años y cuatro 
meses de prisión, por haber manifestado 
su admiración por el acto heroico del 
pueblo.

La brutalidad acobardada de la dic
tadura ha cometido desde los crímenes 
más feroces, como el asesinato del jo
ven americano Víctor Alian Barron y 
de multitud de ciudadanos brasileros, 
hasta el irrisorio encarcelamiento de 
tres aristócratas ingleses, la  vizconde
sa de Hastings, Lady Marian Camer
son y Sir Richard Garin Freeman, que 
se hicieron sospechosos de comunistas 
en la mente delirante de la policía 
carioca.

En los campos de concentración de 
“Clevelandia” y de Dos Ríos, se en
cuentran diecisiete mil prisioneros.

El Tribunal de Seguridad Nacional, 
creado para “ajusticiar” a los presos 
políticos, no ha tenido tregua en su 
labor de rapacidad curialesca. Fue 
erigido en tribunal de conciencia; es 
decir, los jueces que lo integran fallan 
por convicción y no sujetándose a re
glas jurídicas. Ante este Tribunal no 
es necesario que los reos comparezcan, 
y, aun estando presentes, puede privár
seles de que hablen.

Este Tribunal acaba de juzgar en 
los procesos instaurados a Prestes y 
a treinta y cuatro de sus compañeros. 
Bajo la acusación de comunistas, el 
líder de la Alianza Nacional Liberta
dora, el frente popular del Brasil, ha 
sido condenado a sufrir dieciséis años 
y ocho meses de prisión.

Entre tanto, en los campos de con
centración diecisiete mil hombres que 
se alzaron para tener pan y libertad 
esperan la justica que han de merecer, 
no del tribunal infame, cloaca de cu
riales al servicio de los fazendeiros, si
no del pueblo mismo.

En los tiempos de los bárbaros romanos 
De lo alto de las cruces colgaban los ladro

n es;
Hoy, en el siglo de las luces,
Del pecho del ladrón cuelgan las cruces.
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El Banco Nacional de Crédito 
Ejidal en la Laguna

M ariano P A D IL L A

ANTES de que las tierras de la Co
marca Lagunera pasaran a poder de 
los compañeros ejidatarios, por vir
tud de la resolución Presidencial de 
6 de octubre del año próximo pasado, 
nosotros previmos cuáles serían los 
obstáculos con que tendríamos que tro
pezar. Después de haberse resuelto 
este trascendental problema de la en
trega de la tierra, al informar nosotros 
a los camaradas acerca de la forma 
de esa resolución, tuvimos que hacer
les también algunas consideraciones 
respecto a las anomalías que tendría
mos que encontrar.

Al empezar el reparto de la tierra y 
al iniciar paralelamente sus operacio
nes el Banco Nacional de Crédito Eji
dal, h allamos los primeros obstáculos: 
los compañeros, teniendo conciencia de 
la gran responsabilidad que pesaba 
sobre todos en esos momentos, se de
dicaron exclusivamente y con todo em
peño al trabajo de la. agricultura; 
pero resultó que como el Banco tuvo 
que poner Inspectores de Zona en dis
tintos sectores de la Comarca Lagu
nera, y además, en cada uno de los  
ejidos designó un representante, para 
que se encargara de fiscalizar los an
ticipos que estaba prestando, estos 
fueron los primeros casos en que em
pezó a verse el descontento entre los 
compañeros ejidatarios con los repre
sentantes del Banco, pues no sabemos 
por qué circunstancia, cuando menos lo 
esperábamos, todos los representantes y 
agentes del Banco en los ejidos, se 
buscaron entre los antiguos empleados 
de los hacendados.

Por otra parte, el Banco, por medio 
de circulares, les ordenó a los Jefes 
de Zona que tuvieran reuniones sema
narias con los otros Delegados proce
dentes de los Consejos de Vigilancia, 
para darles orientaciones respecto a 
los trabajos que se estaban ejecutando.

Los expresados Jefes de Zona, que 
nunca conocieron antes la agricultura 
de la Comarca Lagunera, querían que 
los compañeros siguieran en la ejecu
ción de los trabajos una técnica com
pletamente inadecuada, en desacuerdo 
con la experiencia adquirida por los 
compañeros durante todo el tiempo que 
han trabajado, llegando a la conclu
sión de que la forma en que los Jefes 
de Zona pretendían que se ejecutaran 
los trabajos, sólo podía acarrearles 
perjuicios. En consecuencia, los com
pañeros tuvieron que presentar una 
oposición constante a esa intromisión, 
llegando a demostrar a los Jefes de 
Zona y al representante del Banco, que 
la técnica y los procedimientos que 
ellos pretendían implantar, eran del 
todo inadecuados, siendo los indicados 
los que los compañeros proponían para 
la ejecución de los trabajos.

Previmos nosotros el peligro de que, 
como los representantes del Banco 
eran los antiguos empleados de los pa
trones, indudablemente tenían la in
tención no sólo de hacer fracasar a 
los compañeros ejidatarios en sus la
bores agrícolas, sino dañarlos también 
en sus intereses vitales de clase. Y 
así, sucedió que, en las reuniones que 
tenían para dar a los compañeros las 
consabidas orientaciones, les manifes
taban lo siguiente: ‘‘ustedes deben de
cirles a sus demás compañeros que 
ya no hay necesidad de que pertenez
can a la Central a que han perteneci
do, porque ahora deben pertenecer 
directamente al Banco; que deben 
abandonar esa Central, porque ya para 
nada les sirve, porque sus directores 
solamente se dedican a la política y no 
los van a dejar trabajar después.” 

Nosotros, al principio, antes de efec
tuarse la entrega de la tierra, con todo 
el sentido de responsabilidad que nos 
caracteriza, manifestamos a los 

compañeros: el Presidente de la República 
va a poner la tierra en nuestras ma
nos para que la trabajemos por nues
tra cuenta; tenemos muchos enemigos 
que van a tratar de hacernos fracasar, 
y debemos cuidamos de la intromisión 
de los extraños a nuestra clase y guiar
nos solamente tanto por la C. T. M. 
como por el Presidente de la Repúbli
ca, interesados con nosotros en el éxi
to de nuestros trabajos. Con ese sen
tido do responsabilidad, los compañe
ros, en su mayoría, hicieron caso omi
so de las indicaciones que les hacían 
esas gentes, y cuando se convencieron 
de que era imposible quitarles de la 
cabeza que siguieran perteneciendo a 
la Federación de Trabajadores de la 
Comarca Lagunera, entonces cambiaron 
de táctica, y en las referidas reunio
nes decían a los compañeros: “que de
bían afiliarse a l a Liga de Comunida
des Agrarias, porque era la única 
Central en la que tenía confianza el 
Presidente de la República, y que la 
O. T. M. era enemiga del Gobierno.

Esta es la labor que han estado des
arrollando en la Comarca Lagunera 
los Jefes de Zona y los representantes 
del Banco Nacional de Crédito Ejidal.

Al que esto escribe, le tocó una vez 
ir con una comisión de un comisaria
do ejidal a tratar un asunto relacio
nado con la perforación de una noria 
a dicho Banco; y el Gerente en To
rreón. Ingeniero Ávila, que no sabía 
que era miembro del Comité de Tra
bajadores de la Región Lagunera, le 
manifestó: que no debíamos darle im
portancia al oficio que llevábamos, por
que él no se la daba tampoco; que 
todos los asuntos que tuviéramos de
bía tratarlos directamente el Jefe de 
Zona; que cuando no pudiera resolver
los, entonces fuéramos con él; que no 
se vinieran valiendo de la Central, a 
que se hacía alusión en el oficio, por
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que para nada servía; que los repre
sentantes de aquella organización 

solamente se dedicaban a asuntos per
sonales. El subscrito le contestó que 
era miembro del Comité Ejecutivo de 
la Federación, y tuvo que hacerle resal
lar que nosotros éramos los primeros en 
hacer público ante propios y extraños, 
que solamente nuestra Central era la 
más interesada en procurar que preva
leciera el criterio que tenía el Presi
dente de la República y la C. T. M. 
sobre nuestros trabajos agrícolas. En
tonces cambió el señor Gerente. Y es
te hecho tuvimos que darlo a conocer 
en todas las conferencias que hemos 
celebrado con los compañeros ejida
tarios.

Aparte de la anterior actitud del 
Gerente del Banco, de los Jefes de Zo
na y demás empleados, hemos verifi
cado que siempre que los compañeros 
han acordado en sus asambleas hacer 
algunas compras, ya sea de maquinaria 
o de otras cosas, los representantes

del Banco toman parte en sus asam
bleas y comunican el resultado al Je
fe de Zona, quien les manda una acta 
para que la firme de conformidad el 
socio Delegado del Presidente del Con
sejo, pero sin decirles a los compañe
ros: tanto va a costar la maquinaria 
agrícola, etc. Y hemos presenciado 
casos en que las casas comerciales, en 
un implemento agrícola que vale por 
ejemplo cuatro o quinientos pesos, en 
los pagarés que mandan a los compa
ñeros, los hacen aparecen como que 
cuesta cien o doscientos pesos más. 
Cuando se trata de un médico, no le 
dicen a los compañeros: tanto te va a 
costar la visita, sino nada más: fir
ma. Ante esta situación, los compa
ñeros han estado haciendo una campa
ña de oposición en contra de tales 
procedimientos, designando diversas 
comisiones. Gracias a esa campaña, 
los compañeros le dicen ahora a los 
representantes del Banco o a los Jefes 
de Zona: nosotros necesitamos saber

qué vamos a firmar, y si nos conviene 
firmar. En los ejidos que no pertene
cen a nuestra organización, sí han sen
tado sus reales esas gentes.

El Gerente del Banco, por conducto 
de los Jefes de Zona, ha mandado tam
bién una circular haciendo un llama
miento a los compañeros para que fir
men actas, autorizando al Banco para 
que haga gestiones tendientes a la for
mación de cooperativas de consumo de 
los ejidos. Y en vista de los anterio
res antecedentes, los compañeros han 
visto que lo que se pretende al hacer
los que autoricen esas actas, es cargar
les grandes cantidades de interés, pues 
el Banco es un contador que no rinde 
cuentas. Hay otra situación, al efec
tuarse la entrega de la tierra, en la 
mayoría de los ejidos, hubo muchos 
compañeros que no estaban dentro de 
nuestra organización, que no quisie
ron aceptar el reparto de la tierra, o 
que nunca estuvieron dentro de la lu
cha sindical, y que solamente a última 
hora se resolvieron a aceptar el repar
to de la tierra. Cuando los represen
tantes del Banco y los Jefes de Zona 
se dieron cuenta de que los Directores 
de los Comisariados no se prestaban a 
sus maniobras ya señaladas, entonces 
han recurrido a aquellas gentes igno
rantes de su verdadero interés para 
sembrar la cizaña, haciendo que por 
cualquier pretexto, por cualquier insigni
ficancia, estén pidiendo ante el Depar
tamento Agrario el desconocimiento 
del Comisariado o el desconocimiento 
del Presidente de Vigilancia Agrícola 
de la Zona. Son esos compañeros que 
nunca conocieron de la lucha sindical 
los que se prestan a esas maniobras, 
asesorados sin duda por los Jefes de 
Zona.

Ante esta situación, a pesar de las 
críticas crueles que se han hecho de 
nosotros hasta ante el señor Presidente 
de la República, estamos como siempre 
dispuestos a defender nuestros intere
ses de clase, a cumplir con nuestro de
ber, hasta que sea posible que en la 
región se implante la dirección agrícola 
y la administración ejidal centraliza
das, y la producción y los servicios co
lectivos, como lo propuso el Comité Na
cional de la C. T. M. al Banco Nacio
nal de Crédito Ejidal, para beneficio 
efectivo de los trabajadores.
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El  P e r f i l  de l  Me s
LA NACIONALIZACIÓN DE LOS 

FERROCARRILES

A l ser aprobada la Ley de Expro
piación en noviembre del año pasado, no 
esperábamos, francamente, que sería 
aplicada tan rápidamente y en forma 
tan benéfica como acaba de serlo para 
resolver el problema de los Ferrocarri
les Nacionales. La nacionalización de 
los ferrocarriles constituye, indudable
mente, una de las más importantes me
didas adoptadas por la actual adminis
tración, cuyos resultados tal vez sean, 
a la larga, de mayor trascendencia pa
ra el país, que las transformaciones 
realizadas en la comarca lagunera. 
Desde hace largo tiempo, el asunto de 
los ferrocarriles ha constituido para 
las distintas administraciones de Mé
xico uno de los más graves problemas, 
tanto desde un punto de vista econó
mico, como político y social. En reali
dad, la creación del problema se debió 
en gran parte a los errores que fueron 
cometidos con el pretexto de lograr el 
“progreso” del país. Desde esos mo
mentos, el manejo de los ferrocarriles 
se convirtió en un problema sin solu
ción, que acumuló una deuda intolera
ble para la compañía particular que 
nominalmente era propietaria y admi
nistradora de las líneas, y que dejó en 
manos del capital imperialista un arma 
poderosa, que no ha vacilado en esgri
mir contra todo esfuerzo de reivindi
cación del pueblo mexicano.

FUTURO saluda con entusiasmo la 
acción del Ejecutivo al expropiar las 
líneas en bien de todo el país, y alen
tamos la creencia de los muchos 
problemas que el paso suscita, han 
sido tomados debidamente en cuenta 
por las autoridades, antes de acordar 
una medida de tal trascendencia. En
tre estos problemas se presenta, desde 
luego, la cuestión del avalúo de las 
propiedades de la compañía que deberá 
fijarse en el curso del procedimien
to de expropiación; las nuevas rela
ciones entre el gobierno y los banque
ro americanos, tenedores de los bonos 
de la deuda, a quienes sin duda se les 
dará oportunidad para cambiar sus

derechos contra una compañía quebrada 
por bonos garantizados por el crédito 
nacional; y, finalmente, la que se re
fiere a las relaciones que deberán es
tablecerse entre el Sindicato Ferroca
rrilero y el Departamento Autónomo 
de reciente creación. El Presidente 
Cárdenas ha anunciado que el manejo 
de las líneas pasará a manos de los 
trabajadores, pero hasta ahora no se 
han definido los detalles relacionados 
con esa dirección, ni las funciones que 
dentro de esa situación deberán corres
ponder al Departamento Autónomo. 
Sin embargo, nos encontramos seguros 
de que, tanto en este como en otros 
aspectos de la nueva organización de 
los ferrocarriles —que ya en el futuro 
serán nacionales, tanto de hecho co
mo de nombre—, el Gobierno del Pre
sidente Lázaro Cárdenas procederá con 
el criterio revolucionario con que se 
han caracterizado hasta ahora los ac
tos de su administración.

★
LA CAIDA DE BLUM

T A N luego como cayó el gobierno de 
León Blum, los fascistas y sus alia
dos en todos los países principiaron a 
celebrar la muerte del Frente Popular 
francés. Tememos que su júbilo sea 
algo prematuro. La verdad es que la 
derrota de Blum a manos del Senado 
reaccionario de Francia, fue más apa
rente que real; de acuerdo con las in
formaciones posteriores, parece que fue 
deliberadamente buscada como una ju
gada en la peligrosa partida política 
que se desarrolla en estos momentos 
para lograr el dominio de Francia.

León Blum renunció porque el Se
nado se rehusó a concederle facultades 
extraordinarias para hacer frente a la 
actual crisis financiera. Debe tenerse 
presente que esta crisis ha existido en 
forma crónica desde la terminación de 
la guerra; si ahora se ha hecho aguda, 
es porque ha sido artificialmente pro
vocada por los enemigos del Frente Po
pular y, consecuentemente, no debe ser 
atribuida a las medidas adoptadas por 
el gobierno. La crisis actual fue

deliberadamente creada con el retiro del 
oro y la huida do capitales de Fran
cia, como medio político para hacer 
presión sobre el gobierno, a fin de que 
éste disminuyera sus ataques contra 
los grupos privilegiados.

La maniobra solamente tuvo un éxi
to parcial. En lugar de pedir un voto 
de confianza —que posiblemente podría 
haber obtenido—, Blum, como político 
hábil y experimentado que es, prefirió 
renunciar, permitiendo la creación de 
un nuevo gobierno del Frente Popular 
que se apoyara, esta vez, en el ala de
recha del Partido Radical Socialista, 
para imponer a éste la responsabilidad 
de buscar la solución a la grave situa
ción financiera. Si Chautemps, el nue
vo primer ministro, tiene éxito en su 
gestión, la victoria corresponderá al 
Frente Popular; si fracasa, la respon
sabilidad recaerá sobre el Partido Ra
dical Socialista, que tiene las principa
les carteras en el nuevo gabinete.

Pero si bien es cierto que la nueva 
situación en Francia no es tan negra 
como sus enemigos quisieran pintarla, 
no cabe duda que el Frente Popular 
tiene ante sí muchos y muy difíciles 
problemas a que hacer frente sí es que 
ha de mantener su supremacía. Se for
mó como una alianza entre la clase 
obrera, los campesinos y los grupos 
más pobres de la clase media, en defen
sa de la república democrática y con 
el propósito de luchar, sobre un pro
grama mínimo de reivindicaciones so
ciales, contra el peligro del fascismo. 
Hasta estos momentos ha tenido éxito 
en esta tarea. El renegado Doriot, el 
alcalde excomunista de Saint Denis 
convertido ahora en el principal líder 
fascista de Francia, desde que el coro
nel De la Roque principió a perder 
prestigio y partidarios, acaba de sufrir 
una fuerte derrota a manos de un can
didato comunista, en una elección en 
su propio barrio, demostrándose así 
que los sentimientos revolucionarios de 
las masas de Saint; Denis, de ninguna 
manera han sido mermados por los de
rechistas. Las medidas del Frente Po
pular contra las llamadas doscientas 
familias; el haberles arrebatado el con
trol del Banco de Francia;  la naciona



lización de la industria de municiones; 
y las otras reformas sociales que han 
sido instituidas, tales como la semana 
de cuarenta horas, los contratos colec
tivos del trabajo, aumentos considera
bles de salarios, vacaciones anuales, y 
otras conquistas de la clase trabajado
ras, son hechos que deben ser asenta
dos en el haber de B lum como otros 
tantos golpes efectivos asestados a las 
fuerzas reaccionarias y fascistas. De la 
mayor importancia ha sido el extraor
dinario desarrollo del Partido roma
nista y el aumento del número de 
miembros de la Confederación Gene
ral de Trabajadores, de un millón en 
1935, a más de cinco millones de tra
bajadores organizados en la, actuali
dad.

En contraposición con estos éxitos 
brillantes, se encuentra la despreciable 
política del gobierno do Blum con res
pecto a España: la devaluación del 
franco; la supeditación forzada hacia 
los banqueros en asuntos relativos al 
crédito nacional y a dificultades en el 
presupuesto; y , por último, el aumen
to del costo de la vida, ocasionado por 
la reducción del número de horas de 
trabajo semanales y por la devaluación 
monetaria, que afortunadamente no ha 
destruido aún las ventajas obtenidas 
como resultado del alza de salarios. No 
podrá nunca encontrarse una excusa 
para la traición a España, que consti
tuye un acto de la mayor cobardía e 
hipocresía internacional. Por lo que 
al resto se refiere, la debilidad del ga
binete de B lum al hacer frente a los 
banqueros e industriales franceses, de
be explicarse por el hecho de que el 
gobierno del F rente Popular no es, y 
no pretende ser, un gobierno revolu
cionario. Y hay que tomar en cuenta 
que una política distinta habría entra
ñado necesariamente el peligro de la 
guerra civil en Francia antes de que 
las izquierdas hubiesen podido movili
zar sus fuerzas. El gobierno de Blum 
ha contemporizado con los capitalistas, 
y los partidos proletarios voluntaria
mente se han abstenido de colorarse en 
una posición extremista, a fin de man
tener la alianza sin la cual Francia 
desde hace algún tiempo habría sucum
bido ni golpe fascista.

El futuro de ninguna manera se 
encuentra exento de peligros. Sin em
bargo, el Senado, momentáneamente 
entusiasmado por su triunfo vacuo, ha 
concedido al radical-socialista Chau

temps, las mismas facultades que rehu
só al odiado socialista B lum. El nue
vo gabinete continúa representando la 
coalición popular y cuenta con el apo
yo de los sindicatos y los partidos 
obreros. Paradójicamente, en las rela
ciones internacionales, aparece posible 
un sesgo hacia la izquierda. En tanto 
que B lum, por su excesiva precaución 
de no ofender a los reaccionarios in
gleses y sobre todo de no espantar a 
la clase media francesa, siguió una po
lítica vacilante y cobarde en cuanto a 
España; sus sucesores radical-socialis
tas no se verán detenidos por esos te
mores. Careciendo del marbete “rojo” 
que fue impuesto a Blum, se encon
trarán con mayor libertad para asumir 
una política más firme hacia Alema
nia e Italia, siendo probable que así 
lo hagan, pues saben demasiado bien 
el peligro que para Francia significa
ría una frontera española controlada 
por Alemania.

Se observan síntomas de que Fran
cia se ha propuesto abandonar el papel 
de seguir en todo la dirección inglesa. 
En las discusiones que en estos mo
mentos se celebran en el Comité de No 
Intervención sobre el problema de la 
complacencia en asuntos españoles, por 
primera vez desde que principió la  gue
rra en España, Francia tomó la inicia
tiva para definir una actitud enérgica 
ante Alemania e Italia. Es posible que 
el gobierno español encuentre un apoyo 
más firme entre los radical-socialistas 
conservadores, que en un “simpatizan
te” como León Blum. Hasta un enemi
go cuyo propio interés lo induce a cele
brar un pacto de defensa mutua, puede 
ser de mayor confianza que un “amigo” 
cobarde, que se esfuerza por encubrir 
su amistad. Y en lo que se refiere a la 
situación interna, el país no correrá el 
triste destino sufrido por Italia y Ale
mania y que ahora amenaza a Espa
ña, mientras las fuerzas democráticas 
de Francia logren mantener su frente 
unido contra los rufianes fascistas.

★

¡LAZALO, HOMBHE! YA LO LACE

E l  Sr. Liston Oak, periodista norte
americano actualmente en España, 
ha mandado de Valencia a la Federated 
Press, la siguiente nota pintoresca de 
la guerra.

“Hace algunas noches, en el sector 
de la Ciudad Universitaria, la oscuridad

era muy grande. Una de esas no
ches sin luna, en la que no hay la me
nor visibilidad. A poca distancia de 
la línea leal, se encontraba la trin
chera fascista. Varios soldados in
surgentes, tiritan d o  por el frío del 
Guadarrama, encendieron cigarrillos, 
revelando su posición. El capitán me
xicano, Agapito Sainz, héroe de esta 
historia, dio orden de que no se dis
parara. Esos hombres poseen infor
maciones interesantes para nosotros y 
hay que cogerlos vivos, dijo Sainz, que 
toda su vida ha sido un típico ran
chero mexicano y, por lo tanto, maes
tro en el lazo. Tomó el que siempre 
lleva consigo y se puso a la obra. Al 
poco rato los fascistas, en número de 
10, eran traídos enlazados a su posi
ción por el capitán Sainz. Pocos días 
más tarde, el Jefe, que había oído de la 
proeza del mexicano y que no quería 
creerlo, le pidió una nueva demostra
ción. Sainz salió de nuevo y volvió 
con otros dos fascistas apresados por 
su técnica ranchera.”

LA HUELGA DEL ACERO EN LOS 
ESTADOS UNIDOS

DESDE hace más de un mes, el C. I. 
O. (Comité para la Organización 
Industrial), dirigido por el dinámico 
John L. Lewis, ha estado llevando a 
cabo la huelga más importante que se 
ha realizado desde que fue constituido 
el Comité. A principios de año, ata
có y conquistó la industria automotriz. 
Como resultado directo de esa victo
ria, la United States Steel Corporation 
de J . P. Morgan, tradicionalmente con
siderada como el baluarte anti-obreris
ta de la industria monopolista del país; 
cedió sin lucha al C. I . O., habiéndose 
visto obligada a firmar un contrato 
colectivo con sus trabajadores. Mul
titud de productores de acero de menor 
importancia corrieron posteriormente 
la suerte de la gigantesca empresa de 
Morgan y al poco tiempo la mayoría 
de los trabajadores de la industria del 
acero, se encontraba sólidamente or
ganizada por el C. I . O.

Sin embargo, tres compañías se re
husaron a someterse: la Republic Steel 
Corporation, la Inland Steel Corpora-
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tion y  la Youngstou  Sheet and Tube 
Company, las que junto con la Bethle
hem Steel Company, constituyen las 
principales compañías del llamado gru
po independiente, o sea las que no se 
encuentran directamente vinculadas 
con el monopolio de Morgan. Aparent e
mente con la ilusión de que les sería 
posible detener la creciente marea de 
organización obrera y en esa forma ob
tener una posición ventajosa en su com
petencia con el trust del acero, las tres 
organizaciones independientes celebra
ron un convenio para presentar un 
frente único a las demandas de sus 
trabajadores y resistir basta el últi
mo momento contra la corriente sin
dicalista , negándose a firmar un con
trato colectivo.

En la actualidad, el derecho de or
ganización sindical y de contratación 
colectiva se encuentra garantizado por 
la Ley de Relaciones del Trabajo 
Wagner, de manera que este grupo pa
tronal en realidad, se ha declarado 
abiertamente contra las leyes de los 
Estados Unidos. El director de los 
patrones rebeldes es Tom Girdler, pre
sidente de la Republic Steel, cuya pre
paración para ese puesto se deriva ca
si exclusivamente de sus largos años 
de lucha contra el movimiento obrero 
bajo la forma de organización de sin
dicatos blancos, sistemas de espionaje 
y actos de terrorismo. Siendo un ene
migo a muerte de los sindicatos inde
pendientes, ha logrado controlar la 
política de las otras dos compañías, a 
pesar de que se han observado sínto
mas de que éstas, de no ser por la 
influencia de Girdler, habrían ya cedi
do a las demandas de sus trabaja
dores.

El problema fundamental del caso 
es bien sencillo. Los industriales del 
acero han resuelto oponerse a la ley 
de los Estados Unidos, a una ley cuya 
constitucionalidad ha sido reciente
mente declarada por la Suprema Corte, 
y al asumir esta actitud, tal como se 
ha señalado recientemente en la revis
ta The Nation, han incurrido en un de
lito que de acuerdo con la ley de 1879 
tiene una sanción de 10,000 dólares o 
dos años de prisión, o ambas penas.

Por supuesto, es difícil, que Tom 
Girdler y socios, sobre quienes pesa 
la responsabilidad directa de la muer
te de más de 20 trabajadores, que han 
sido asesinados en encuentros con

pistoleros asalariados y con una policía 
controlada por las compañías, lleguen 
a ser acusados ante los tribunales por 
este concepto. Sin embargo, el desarro
llo de la huelga, revela que se están 
operando hondas trasformaciones en 
la situación general de los Estados 
Unidos. Superficialmente, se obser
van solamente las características de 
cualquiera de las grandes luchas obre
ras que se han desarrollado en el pa
sado, y en ese plano desearían los pa
trones poder mantener la situación: 
lucha violenta contra los obreros y 
rompimiento de huelgas con la ayuda 
incondicional del gobierno, los tribu
nales y la policía. Pero 1937 no es 
1902, ni el C. I. O. es tan sólo una 
reproducción moderna de la hoy mori
bunda Federación Americana del Tra
bajo. Finalmente, a diferencia de los 
regímenes anteriores a 1933, el gobier
no de Roosevelt se encuentra demasia
do ligado con el movimiento obrerista 
y liberal, con cuyo apoyo cuenta, para, 
salir a la defensa de los señores feu
dales de la industria, que son sus peo
res enemigos. Hoy, las tropas del go
bierno han sido llamadas, pero no como 
ocurría en el pasado para romper las 
huelgas y abrir las fábricas, sino para 
evitar que los patrones puedan abrir 
sus fábricas y  con ello provoquen actos 
de violencia y derramamientos de san
gre.

Sería arriesgado hacer una predic
ción definitiva respecto a los resulta
dos inmediatos de la huelga, pero cua
lesquiera que éstos sean, el esfuerzo 
del C. I . O. para organizar a los tra
bajadores del acero tendrá necesaria
mente que fructificar en el futuro. La 
victoria no es fácil, pero la importan
cia de la lucha es tan trascendental, 
no sólo para los millares de trabaja
dores que están tomando parte en la 
huelga, sino para todo el movimiento 
obrero, que se justifican ampliamente 
todos los sacrificios que se hagan por 
obtenerla. Si hoy se alcanza el triun
fo, todos los trabajadores de la indus
tria del acero se encontrarán organi
zados y la clase trabajadora americana 
habrá dado un gran paso hacia la de
mocracia económica, sin la cual la lla
mada democracia política de los Es
tados Unidos significa tan sólo una 
triste farsa.

★
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MUSOLINI , PERIODISTA

E n  su periódico Giustizia e Libertá, 
Garlo Rosselli dio a conocer hace poco 
una muestra de las instrucciones se
cretas enviadas diariamente por Mu
ssolini a los redactores de prensa ita
lianos. Para quienes se informan acer
ca. de la política mussoliniana por las 
noticias y opiniones que aparecen en 
Últimas Noticias, por ejemplo, estas 
revelaciones vendrán a abrirles los ojos, 
al mismo tiempo que demuestran el 
grado de abyección a que ha llegado 
la prensa italiana baja la tutela de la 
“cultura" fascista. El Manchester Guar
dian, periódico inglés conocido en to
do el mundo, volvió a publicar estas 
órdenes del dictador italiano, giradas 
desde el 5 de enero hasta el 10 de ma
yo, y en los Estados Unidos han sido 
publicadas y comentadas también por 
las revistas The Nation y The New 
Republic.

Enero 16.—No dar noticia alguna del 
bombardeo de poblaciones civiles por 
los nacionalistas españoles; y, sobre to
do, negar que esto fue hecho por avia
dores italianos o alemanes.

Enero 25.—Silencio completo sobre 
el hecho de que el Jefe del Estado Ma
yor húngaro ha estado en Milán.

Febrero 9.—No describir la situación 
militar de los rojos españoles como de
sastrosa. Ser menos optimista.

Febrero 17.—No publicar noticias de 
la visita del doctor Schuschnigg a Ita
lia, ni de su próximo casamiento con 
una dama de sociedad, ni de la disolu
ción del Partido Fascista de Austria, 
ordenada por él.

Febrero 20.—Comenzar y continuar 
una campaña fuerte en contra de Che
coeslovaquia.

Febrero 26.— Insistir sobre la even
tualidad de la salida de Eden del Mi
nisterio de Relaciones Extran j e r a s .  
Procurar que se envíen de Londres no
ticias de la inminente despedida de 
Eden.

Marzo 5.—No reproducir los hechos 
sobre las reservas metálicas del Banco 
de Italia, que se han publicado en la 
prensa francesa. Suprimir enteramente 
toda referencia al arribo en Nápoles de 
voluntarios heridos que han sido trans
portados de España en nuestros bu
ques-hospitales.

Marzo 17.—Tener mucho cuidado en 
no dar la impresión de una suspensión



de actividad militar en España. Usar 
prudencia en dar la noticia de la mu
chacha que atentó contra la vida del 
señor Chambrun y que en el pasado 
frecuentaba ciertos círculos militares 
en Roma.

Marzo 31.—No reproducir los discur
sos de Queipo de Llano, que son dema
siado imbéciles y ayunos de realidad.

Abril 14.—Q u e d a  terminantemente 
prohibido reproducir de la prensa ex
tranjera información sobre las nuevas 
funciones que serán otorgadas al gene
ral Franco y sobre el reemplazo de los 
generales españoles en el alto mando.

Mayo 6.—Queda absolutamente pro
hibido publicar artículo alguno o hacer 
cualquier referencia sobre el gobierno 
británico; concretarse a lo que propor
ciona Stefani (agencia noticiaría ofi
cial italiana). Hacer hincapié en las 
noticias del enorme gentío que se en
cuentra en Roma para presenciar la re
vista de mañana.

Mayo 10.—Acentuar cualquier inci
dente desgraciado que pueda ocurrir 
durante las ceremonias de la corona
ción; menospreciar la importancia de 
las conversaciones políticas en Londres.

★
F A SCISTA, YO G U I Y  D AN ZAR ÍN

TODO el mundo se ha percatado de 
que don José Vasconcelos es lo que 
los psiquiatras llaman “una ficha de 
manicomio;” pero la noticia que de él 
nos da Agustín Aragón Leyva en ar
tículo publicado en el periódico “No
vedades” del dieciocho de junio, nos 
hace pensar en que el ex candidato a 
Presidente está ya de amarrar. Dice 
Aragón Leyva:

"Nos sentamos sobre unas piedras 
de río y Erik nos obligó a casi desnu
darnos. Vasconcelos comenzó a estor
nudar; pero tomó sus consabidos glo
bulitos. Entonces Erik y su mujer ini
ciaron la danza de la hoguera, la más 
extraña e hipnótica de las danzas y 
contagiosa por su incitante serenidad 
y su dislocante armonía. Todos, insen
siblemente, respirábamos a una; y a 
una, sin quererlo, empezamos a dan
zar. Vasconcelos no carecía de apos
tura y de gracia y de una agilidad 
maravillosa. Cuando ya todos nos ha
bíamos intoxicado de ritmo y casi nos 
revolcábamos en el suelo presas de

convulsiones y mordíamos el pasto vo
luptuosamente, sonó, allá a lo lejos, 
como envuelta en el manto de un sue
ño, la tétrica sirena de la policía, y 
antes de que pudiéramos volver en sí, 
ya teníamos sobre nosotros a ocho for
nidos irlandeses que nos apretaban 
con sus gigantescas manos.”

La trayectoria de la mentalidad de 
Vasconcelos acusaba, de antes, datos 
que alarmaban. Cuando era Secretario 
de Educación, solía incurrir en excen
tricidades notables, originadas princi
palmente por su temperamento ególa
tra. Años después, durante su campa
ña electoral por la Presidencia de la 
República, esas excentricidades raya
ron a gran altura, y si no hubiera sido 
porque Vasconcelos se enfrentó con la 
imposición, habida caído en gran des
crédito popular pues en esa campaña 
incurrió en actos de comicidad rabio
sa que hacían desconfiar de su equili
brio mental. El fracaso de su candida
tura lo colocó en una situación críti
ca: se echó a recorrer el mundo pre
gonando que él era el presidente “in 
pártibus” de México y se puso a es
cribir mucho sobre diversas materias, 
insistiendo siempre, así tratara de po
lítica, de metafísica, de estética, de 
historia o de literatura, en señalar a 
Calles como el causante de todas las 
tragedias de México, y proclamando 
que Juan Vicente Gómez y Gerardo 
Machado, eran dos mansas palomas 
comparadas con Calles.

Independientemente de su falta de 
precisión para enfocar los problemas 
sociales, Vasconcelos incurrió en el 
error de vaciar toda su bilis contra 
Calles, aun cuando tratara asuntos en 
los que nada tenía que hacer éste. Esa 
insistencia terca le valió que muchos 
lectores que antes le seguían lo aban
donaran, porque como todo lo redu
cía a su problema contra el callismo, 
fue perdiendo interés para quienes co
locaban la obra de Calles en sus jus
tos términos.

Posteriormente, con motivo de la re
belión española, Vasconcelos ha publi
cado una serie de escritos en los que 
descaradamente se coloca del lado de 
los militares y de los señoritos que in
tegran las huestes fascistas. El hecho 
de que haya asumido esta posición no 
nos extraña. Es él, al fin y al cabo, un 
burgués espiritualista; un poco católico,

un poco yogui, un hombre que 
padece aguda irritabilidad nerviosa 
busca evasiones metafísicas intentan, 
do librarse de la tortura interna que 
lo roe. Bromural-Knoll. Terapia glan
dular.

Lo que ha resultado repugnante es 
el camino por donde ha entrado en 
alianza con la rebelión española.

Por su ideología liberalista, por su 
temperamento desorbitado e individua
lista, Vasconcelos no puede estar de 
acuerdo con el fascismo. Este impone 
disciplina cerrada, sometimiento del 
individuo a un interés que se dice su
perior a él. Nada tan adverso a Vas
concelos como semejante norma vital. 
Por eso se ha cuidado de ensalzar es
tas cuestiones que son los fundamentos 
del régimen fascista. Pero como ha 
sentido la necesidad de atacar al go
bierno legítimo de España, al que con
sidera “rojo,” y por rojo pariente de 
aquel de Galles que le birló una elec
ción presidencial, Vasconcelos se ha 
desatado en elogios a los militares y 
señoritos rebeldes, aduciendo argumen
tos que, además de infundados, carecen 
de originalidad, pues son los mismos 
que, desde antes que él, manejaban has
ta los vendedores de alubias menos es
piritualistas y menos yoguis. Asegurar 
que los rebeldes hispanos son naciona
listas es incurrir en mentira a sabien
das de que no son sino instrumento de 
las bandas fascistas que imperan en 
Alemania y en Italia y persiguen apro
piarse de las riquezas de España y sub
yugar al pueblo español; afirmar que 
del lado de los militares y señoritos re
beldes está la civilización y del lado de 
los leales la barbarie, es querer ocultar 
las infamias y los crímenes cometidos 
por los pretorianos fascistas en contra 
del brioso pueblo hispano que no hace 
sino defender sus derechos más legíti
mos, amenazados por los turiferarios 
de la clase privilegiada española y del 
capitalismo financiero extranjero. Por 
el camino de la mentira y del aplauso 
a la rapiña y la brutalidad es que Vas
concelos ha entrado en alianza con los 
fascistas. E sto parecería increíble si no 
fuera porque muchos síntomas, de an
tes advertidos, y éste de la danza yogui 
y su ración de apetitoso césped, acusan 
un absoluto desequilibrio mental en don 
José Vasconcelos, suculenta ficha de 
manicomio.
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Los Ases inatos  Oficiales 
en Puer to  Rico

El 13 de mayo, el Lic. Arthur Garfield Hays, famoso abogado norteame
ricano, llegó a Puerto Rico como representante de la Unión Americana de 
las Libertades Cívicas para encabezar una investigación imparcial de la ma
tanza que tuvo lugar en la ciudad de Ronce el domingo de ramos. Veinte per
sonas fueron muertas en ese masacre y cerca de doscientas heridas. La comi
sión encabezada por el Lic. Hays ha terminado ya su informe basado en las 
investigaciones llevadas a cabo. Constituye éste una de las acusaciones más 
aplastantes del dominio imperialista que han visto la luz del día en muestra 
época. El informe completo fue publicado primero en español, en el perió
dico de Puerto Rico. De él, hemos extraído sólo esas partes directamente 
relacionadas con la matanza y  con la responsabilidad de ella, según la ver
sión publicada por el "New Masses", de Nueva York.

Además del Lic. Hays, los miembros de la comisión investigadora fueron 
personas de integridad y prestigio indudables en la comunidad portorrique
ña. Fueron los siguientes: el Lic. Mariano Acosta Velarde, Presidente de la 
Barra Portorriqueña; el Dr. Manuel Díaz García, Presidente de la Asocia
ción Médica de Puerto Rico; el Prof. Lorenzo Pineiro, Presidente de la Aso
ciación de Maestros; Emilio Beleval, Presidente del “Ateneo,"  Davilla Ricci, 
Subdirector de “El Mundo;” Francisco M. Zeno, Director de la "Correspon
dencia de Puerto Rico;” y Antonio Avuso, Redactor del “Imparcial

(Nota de la Redacción. )

EL PARTIDO NACIONALISTA

 EL Partido Nacionalista se compo
ne de hombres alentados por un espíri
tu de fanatismo, que los lleva hasta la 
completa inmolación. Aparentemente 
consideran que el más elevado ideal 
es morir por la patria. El partido, en 
gran medida está integrado por hom
bres jóvenes. Usan un lenguaje militan
temente combativo y amenazan con 
realizar sus fines por medio de la fuer
za y la revolución. Forman grupos y 
comités que llevan los nombres de 
Juntas Municipales y Nacionales y has
ta nombran plenipotenciarios para el 
extranjero. Algunos de los nacionalis
tas pertenecen al llamado “Ejército 
Libertador,” y con este propósito ense
ñan táctica militar. Los miembros del 
llamado “Ejército Libertador” visten 
uniforme en las paradas, consistiendo 
dicho uniforme de camisa negra y pan
talón blanco, con una pequeña gorra 
que lucen airosamente. Usan la bande
ra portorriqueña, no la americana, y 
cantan La Borinqueño, no las Franjas 
y las Estrellas. (Star Spangled Ban
ner.) El espíritu de estos hombres 
está encendido por la demanda de la 
propia determinación para Puerto

Rico. No piden la libertad como un rega
lo, sino que la demandan como un de
recho.

Las autoridades gubernativas hablan 
del “Ejército Libertador,” como si fue
ra una fuerza militar. Sugieren que a 
menos que se tomen precauciones, el 
“Ejército” usará armas. Es la conclu
sión unánime de este Comité que el 
llamado “Ejército Libertador” no usa 
armas; que no tiene armas; que care
ce de lo que es esencial a cualquier 
ejército: armamentos militares.

Su verdadera arma es la de la pro
paganda que es tan encendida y tan des
templada, que ha llevado a algunos in
dividuos a cometer delitos, aun a 
asesinar. Los infractores de la ley han 
sido castigados. En una ocasión, el 
asesinato de un funcionario americano 
fue tan atroz, que tanto el pueblo por
torriqueño, como los americanos se 
horrorizaron. El funcionario era teni
do en gran estima en Puerto Rico. El 
efecto del crimen, sin embargo, fue 
disipado en algo, cuando los asesinos 
fueron matados por la Policía. Los por
torriqueños creyeron, con razón, que la 
policía no tiene derecho a violar la ley, 
que la venganza no forma parte de sus

obligaciones y que una fuerza policia
ca bien entrenada debe cuidar en tal 
forma de los presos, que éstos se sien 
tan seguros, bajo la custodia de la 
policía. Díjose que los presos trataron 
de coger unas armas. No ha debido po
nérseles en un cuarto donde había al
mas.

Bajo el pretexto, sin embargo, de que 
los nacionalistas, cuyo número es com
parativamente pequeño, son “gangst
ers” y pueden usar fuerza, y asumiendo 
que tienen armas militares, las auto
ridades gubernativas creen, o preten
den creer, que son necesarias todas las 
precauciones para evitar derramamien
tos de sangre. Una de estas precaucio
nes parece ser la prohibición de los 
mítines y asambleas públicas, no sola
mente los nacionalistas, sino de otros 
grupos.

LA CUESTIÓN DEL PERMISO 
PARA EL DESFILE

Con algunos días de antelación al 
21 de marzo de 1937, los nacionalistas 
hicieron pública notificación de que se 
proponían celebrar una parada en 
Ponce, y de que en la noche del mismo 
día celebrarían un mitin público en la
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plaza. Aparentemente el gobierno y la 
policía se ejercitaron demasiado ante 
la sugerida “provocación.” El Parti
do Nacionalista, a través de la Junta 
Municipal de Ponce, solicitó de la 
oficina del alcalde un permiso, aun
que de acuerdo con la ordenanza muni
cipal de Ponce no necesitaban permiso 
alguno.

El sábado 20 de marzo, por la noche, 
regresó a Ponce el alcalde. Después de 
haber consultado con los líderes loca
les del grupo nacionalista, accedió a 
conceder y concedió un permiso para 
celebrar una parada de carácter cívi
co, indicando específicamente que no 
debía celebrarse una parada militar, 
cualquiera que sea la significación de 
esta frase.

El Coronel Orbeta, Jefe de la Poli
cía Insular, llegó a Ponce en la ma
ñana del domingo. Había estado ahí 
días antes consultando con prominen
tes ciudadanos, que le habían aconse
jado después de haberles aconsejado él, 
que la parada y el mitin serían peli
grosos. El Jefe de la Policía local, ca
pitán Blanco, había escrito una carta 
con fecha 20 de marzo, a los naciona
listas que dice así: Aquí se copia la 
carta del capitán Blanco, diciéndoles 
a los nacionalistas que “de acuerdo con 
instrucciones que he recibido de mis 
superiores, la policía se opondrá a la 
celebración de esos actos (concentra
ción de las divisiones del ejército liber
tador y parada en Ponce), y es mi de
ber advertírselo”.

Con anterioridad al 21 de marzo y 
ese mismo día, tuvo lugar una conside
rable concentración de fuerza policíaca 
en Ponce. Los hombres estaban bien 
armados con rifles, carabinas, subame
tralladoras o armas de repetición (co
nocidas por “Thompson guns”), bombas 
lacrimógenas, revólveres, macanas, to
da la paragernaria de la fuerza. De 
ordinario Ponce tiene una fuerza poli
cíaca de treinta y cinco hombres; el 
número que había en Ponce fluctuó 
entre 150 y los 200.

SE REVOCA EL PERMISO

El Coronel Orbeta discutió la situa
ción con el capitán Blanco. Decidieron 
averiguar si el alcalde había concedido 
el permiso e insistir en que lo revoca
ra, si lo había concedido. El Coronel 
Orbeta expresó que estaba cansado de 
estar corriendo por la isla todos los 
domingos, y que algo había que hacer

para ponerle término a esto; que días 
antes había conferenciado con funcio
narios del gob ierno y se había resuelto 
que era peligroso el permitir la cele
bración de la parada.

El alcalde, que no fue encontrado se
guidamente. Allá por el medio día el 
coronel Orbeta y el capitán Blanco lo
graron localizar al alcalde. El alcalde 
les dijo que había concedido el permiso, 
pero insistió en que específicamente 
lo había limitado a una demostración 
civil, sin ningún carácter militar.

El Coronel Orbeta trató de demos
trarle al alcalde que la situación era 
peligrosa. Expresó, de acuerdo con su 
testimonio, que obra en poder del Co
mité Legislativo, que tenía informes 
al efecto de que los nacionalistas se 
proponían llevar armas y que específi
camente tenía conocimiento de que un 
grupo armado había salido de Maya
güez para venir a Ponce. Más adelante, 
sin embargo, y en el mismo testimonio, 
el Coronel, al relatar su conversación, 
dijo que él le manifestó al alcalde que 
una procesión de cadetes nacionalistas 
sería un escándalo, que él no sabía, 
pero que alguno podía actuar como lo
co, para lanzar una pedrada contra 
las vitrinas o cometer otro desorden.

El Coronel Orbeta persuadió al al
calde de que no tendría dificultad con 
los nacionalistas porque —como dijo 
el Coronel Orbeta—, “él era un hom
bre persuasivo,” y que él les diría que 
trataría de encontrar una fórmula por 
virtud de la cual tuvieran los naciona

listas en el futuro lo que en ese mo
mento “no podían tener.”

El alcalde, finalmente convencido 
por el Coronel Orbeta de que la para
da envolvía peligro para la paz públi
ca, accedió a revocar el permiso, e in
mediatamente se comunicó con los 
líderes nacionalistas. Estos le pregun
taron al alcalde por qué había cam
biado de parecer, y el alcalde les 
respondió que no se había fijado que el 
21 de marzo era domingo de ramos — 
día de festividad religiosa— y que los 
Padres Paules le habían pedido que no 
se celebrara ese día parada alguna. 
Los líderes nacionalistas le alegaron 
que habían hecho ya todos los prepara
tivos, que ya venía gente de otros pue
blos de la isla, que la parada no sola
mente sería seria y ordenada, sino si
lenciosa y le ofrecieron al alcalde con
ferenciar con los Padres Paules, para 
ver si podían convencerlos para que 
retiraran su objeción. E l alcalde, no 
obstante, persistió en su actitud. A 
partir de este momento y hasta cerca 
de las tres de la tarde, hubo conferen
cias en Ponce entre el Coronel Orbeta, 
el capitán Blanco y los líderes del Par
tido Nacionalista. Estos insistieron en 
que respondían de los cadetes y que 
no habría desórdenes. Las conferencias 
pararon en nada. El coronel Orbeta 
les pidió que meditaran otra vez. 
Mientras tanto, la policía se había 
concentrado en gran número en todos 
los alrededores de las calles que con
ducen al Club Nacionalista, que está 
situado en la esquina de las calles 
Aurora y Marina. Los nacionalistas 
llegaban al Club, trayendo sus esposas, 
madres y niños, para que vieran la 
parada. Hay evidencia al efecto, de 
que aquellos que no eran nacionalistas 
fueron mantenidos alejados de la ca
lle Marina, entre las calles Aurora y 
Jobos y que solamente a los naciona
listas se les permitió pasar por entre 
las filas policíacas. Muchos de los na
cionalistas, hasta el número de ochen
ta, pertenecían al Cuerpo de Cadetes, 
y llegaron con sus uniformes.

¿SE ENCONTRABAN ARMADOS 
LOS NACIONALISTAS?

Se alegó que los nacionalistas eran 
peligrosos. Fotografías tomadas en el 
momento no revelan a un solo nacio
nalista con armas de ninguna clase, 
y esto fue admitido ante el Comité 
Legislativo por oficiales policíacos. 
Como usaban camisas negras y pantalones
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blancos, cualquier arma escondi
da hubiera sido fácilmente descubierta, 
y hubiera resultado fácil para la po
licía el registrar a estos hombres si 
hubiera habido duda alguna sobre la 
cuestión.

LA EMBOSCADA

No sólo las reglas militares mostra
das por el testimonio, sino el más ele
mental sentido común parecería suge
rir que se dejara amplio espacio para 
escapar.

Por fortuna no tenemos que descan
sar en testimonios verbales. En mo
mentos de excitación, la observación 
del individuo no es completamente se
gara y una declaración posterior, aún 
en el caso del mejor testigo, está ma
tizada por la imaginación. Aquí pode
mos descansar en nuestro propio sen
tido de la vista. Dos fotógrafos habían 
lomado posiciones en el balcón de la 
casa Amy, para tomar fotografías de 
la parada. Esta casa, como se adverti
rá, queda a una puerta de la esquina 
de la calle Aurora, y el balcón permite 
dominar por completo el escenario de 
los sucesos. El periodista tomó muchas 
fotografías de la cambiante escena. 
Una fotografía tomada por José Luis 
Conde, de EL MUNDO, momentos an
tes de comenzar el tiroteo (una co
pia de la cual se acompaña), muestra 
a la policía en actitud amenazante, 
acercándose a la multitud desde el 
norte, o sea desde la calle Aurora. 
Muestra grandes grupos de personas 
hombres, mujeres y niños, casi todos 
agrupados en la esquina de las calles 
Marina y Aurora, casi frente al Club 
Nacionalista. La fotografía muestra a 
los cadetes en formación, entonces a 
las enfermeras, detrás de éstos al con
tingente policíaco con ametralladoras 
bajo el mando del jefe Pérez Segarra. 
Hemos advertido ya que el coronel Or
beta y el capitán Blanco, quienes apa
rentemente esperaron muy serios y 
peligrosos acontecimientos debido a la 
presunta ferocidad de los cadetes, se 
habían ido a dar unas vueltas por la 
ciudad. El capitán Blanco declaró an
te el Comité Legislativo que nadie que
dó al mando de la policía, y que los 
jefes auxiliares Soldevilla y Pérez Se
garra, cada uno con un contingente po
licíaco a su cargo, no habían recibido 
instrucciones.

EL PRIMER DISPARO

A los pocos segundos de haber sido 
tomada la fotografía a que se hace re
ferencia e l  otro fotógrafo, Carlos To
rres Morales, fotógrafo de "El Impar
cial," habiendo advertido la actitud 
amenazadora y actividades de la poli
cía, levantó su cámara a la altura de 
su vista. Antes de haber enfocado, sonó 
un disparo, quizá dos —él no estaba 
seguro—. Tiró la fotografía. (Una co
pia de esa fotografía figura en el ex
pediente marcada como prueba 2.)

En ellas vemos prácticamente a to
dos los policías, quizá 17 ó 18 hombres 
en la calle Aurora, a través de la ca
lle Marina, listos para disparar con
tra la multitud. Todos aparecen con 
armas en la mano. Y vemos un policía 
en el momento de disparar su arma. 
Aunque hemos aducido testimonio de 
expertos, el mismo era realmente in
necesario, porque el policía que dispa
ra aparece con la parte superior de su 
brazo extendido hacia la multitud en 
fuga. El antebrazo aparece oculto por 
otra figura, pero de acuerdo con la 
dirección de la parte superior del bra
zo y más allá de la otra figura, aparece 
una estela blanca, debido al fogonazo 
del disparo, y más allá aparece el hu
mo del arma. El disparo se hace direc
tamente contra los paisanos en la 
acera. El hombre que dispara puede 
distinguirse claramente.

LA MATANZA

La fotografía muestra algo más que 
el hecho de que lo policías sacaban sus 
armas, listos para disparar. Muestra 
a la policía en acción. Muestra a los 
cadetes nacionalistas —el Ejército Li
bertador—, en número de 60 a 70, pa
rados en silencio, inmóviles, con las 
manos bajas. Frente a los cadetes está 
lo que parece su oficial comandante, 
en uniforme blanco. Le sigue un mu
chacho con blusa negra con su brazo 
sobre el hombro de su camarada. De
trás de ellos, el cadete que porta la 
bandera. Todos los muchachos parecen 
algo asombrados, aguardando pacien
temente, en espera del desastre. Nin
guno está en actitud de correr, ni de 
siquiera hacer un movimiento. Detrás 
de los cadetes aparecen las muchachas 
en uniforme blanco, algunas de ellas 
huyendo. Una casi ha llegado hasta la 
acera. Esto de por sí corrobora la de
claración del fotógrafo cuando dice 
que la fotografía fue tomada después

de comenzar el tiroteo. La fotografía 
no alcanzó a los miembros de la banda, 
que estaban detrás de las muchachas. 
Detrás de la banda aparecen unos 
quince policías, el destacamento de 
sub-ametralladoras o rifles de repeti
ción, todos en acción, aunque no apa
rece claro si habían comenzado a dis
parar o no.

EL ASESINATO DE LA NIÑA

Otro testigo que compareció ante el 
Comité, Jenaro Lugo, mensajero del 
alcalde de Ponce y miembro del par
tido Unión Republicana, observó la 
escena desde el balcón del convento, 
que según se notará en el croquis, que
da directamente enfrente de la Junta 
Nacionalista. Se había instalado en 
ese balcón, cuando la policía le orde
nó que se retirara de la calle, aparen
temente, por la razón de que no era 
nacionalista. Había otras dos niñas 
pequeñas en el balcón, una de ellas, co
mo de trece años de edad. Este testi
go tuvo una vista clara de la escena. 
Señaló la fotografía del policía que di
jo había disparado el primer tiro. La 
cara se le distingue claramente. Las 
autoridades no tendrán dificultad en 
desarrollar evidencia, cuando menos 
suficiente para procesar a este policía. 
Nuestro testigo del balcón no se que
dó quieto después de comenzado el ti
roteo. Se precipitó por las escaleras 
del balcón hacia la calle Marina y co
menzó a huir en dirección de la calle 
Aurora. Como había policías destaca
dos en ese sitio, volvió sobre sus pasos, 
a tiempo para ver el cuerpo de la ni
ñita caer sobre la baranda del balcón. 
Vio a un policía acercarse y acribi
llarla a balazos. El estado del cuerpo 
de esta niñita era tan escalofriante, 
que acostumbrado como está el Dr. 
Pila a escenas horripilantes, todavía 
pinta con horror el cuerpo despedazado 
que fue traído a su clínica. Nuestro 
testigo no se detuvo frente a este ase
sinato, sino que buscó refugio detrás 
de las paredes de la clínica del Dr. P i
la. Desde allí vio a la  policía abriendo 
fuego por la espalda contra la multi
tud indefensa con las subametrallado
ras o rifles de repetición.

EL ASESINATO DE LA FAMILIA 
RODRÍGUEZ

Hemos referido que miembros de la 
familia Rodríguez, el padre y tres hi
jos, habían venido desde Mayagüez en
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un automóvil y lo habían estacionado 
al sur de la calle Jobos, habiéndose 
desmontado y ocupado lugar para ob
servar la parada frente a una zapate
ría que queda a la parte sur del edifi
cio, donde está instalada la Junta 
Nacionalista. Rafael Rodríguez, de die
ciocho años, había tomado tranquila
mente algunas fotografías con su cá
mara y se disponía a tomar otras. 
Apenas habían llegado a la acera, cuan
do oyeron disparos. El padre y dos de 
los hijos, se lanzaron inmediatamente 
a tierra, con la cara hacia abajo. Ra
fael acostado con su cara hacia el sur, 
sus pies hacia el norte y su mano de
recha extendida hacia la acera. Hubo 
una descarga cerrada. Escuchó a. su 
hermano gritar “¡Ay . . . ! ”, en cuyo ac
to el padre, aparentemente escuchando 
la última palabra de su hijo, se levan
tó para lanzarse sobre el cuerpo del 
hijo herido, a manera de protección. 
Al levantarse el padre, Rafael vio su 
cabeza cubierta de sangre. Estaba mor
talmente herido, Rafael se mantuvo en 
su lugar por espacio de quince minu
tos, herido en el brazo derecho. De 
allí fue levantado bruscamente por un 
policía que lo lanzó en un vagón po
licíaco.

EL ASESINATO DE L GUARDIA

En ese carro se condujeron otros. 
Entre ellos un joven, que había sido 
brutalmente herido, fue llevado al ca
rro de la policía y lanzado contra el 
asiento. De su nariz, de su boca y de 
otras partes de su cuerpo manaba, 
sangre. Todo lo que Rafael pudo oír 
cuando el hombre trató de respirar, fue 
una voz lenta y quejumbrosa que de
cía: “Yo soy un guardia nacional.” 
“Yo soy un guardia nacional,” repitió 
una y otra vez, hasta que la muerte im
pidió nuevas repeticiones. De la evi
dencia resulta que este miembro de la 
Guardia Nacional, no estuvo en la pa
rada, sino que venía para su casa por 
la calle Aurora. Un policía, sediento de 
sangre, le mató. El gritó: “¡Yo no soy 
nacionalista. Yo pertenezco a la Guar
dia Nacional!”, el policía siguió dispa
rando hasta que el muchacho quedó 
tendido en el suelo con sus piernas en 
dirección al policía. El policía siguió 
disparando.

OTROS ASPECTOS DEL CASO 
RODRÍGUEZ

Pero hay otra historia más atroz 
aún, relacionada con la familia Rodríguez.

Se advierte que de alguna parte, 
no siendo difícil adivinar la fuente de 
la información, surgió el rumor de que 
un paisano hizo el primer disparo. Pé
rez Marchand nos identifica el paisa
no que estaba bajo sospecha. Era un 
hombre, dijo Pérez Marchand, que te
nía un hijo entre los nacionalistas. La 
historia era, que temeroso (le que la 
policía hiriera a su hijo, el padre dis
paró a la policía. Por qué hizo tal cosa, 
si su propósito era proteger a su hijo, 
está más allá de nuestra comprensión. 
Pero esa es la historia. Se dijo que la 
historia estaba corroborada por cuatro 
testigos diferentes. Pero el padre de 
Rafael estaba muerto, de forma que 
no podía negar la historia, ni defender 
su reputación. El muchacho declaró 
en la silla de los testigos: “Yo intere
so la verdad para vindicar a mi padre. 
Yo deseo que la verdad se diga en los 
periódicos, no solamente en Puerto Ri
co, sino en los Estados Unidos, de ma
nera que todo el mundo sepa que mi 
padre era un hombre honorable y un 
caballero.” Otros hechos demuestran 
concluyentemente que el señor Rodrí
guez encontró la muerte mientras se 
entretenía en lo que ordinariamente 
constituye un inocente pasatiempo del 
que mira pasar una manifestación o 
desfile. En primer lugar, la fotografía 
demuestra que el señor Rodríguez es
taba en el centro de la multitud (le 
paisanos, y que un denso grupo de 
hombres les separaba de la policía. Sin 
embargo, se dice, que el primer dispa
ro procedió de este hombre. Luego apa
rece el hecho curioso de que el hombre 
que hizo el primer disparo fue mata
do y, no obstante, no se encontró arma 
alguna, cerca de él, en la calle; como 
cuestión de hecho, ninguna arma se 
encontró en parte alguna de ninguna 
de las calles.

LOS ASESINATOS DE LOS 
MAYAGÜENZES

Otros testigos de Mayagüez, refirie
ron historias horripilantes. Julio de 
Santiago era un líder de la Junta 
de Mayagüez. Lleva a su esposa a la 
parada. Se hallaba frente al club na
cionalista cuando empezó el tiroteo. 
La presión de la multitud, tratando 
de buscar refugio dentro del club, le 
lanzó al suelo. Dentro había una enor
me confusión, con los heridos tendi
dos por todas partes. No había ven
dajes; no había mujeres que prestaran

auxilios; los hombres hacían lo más 
que podían. Usaban sus camisas como 
vendajes. Transcurrió mucho tiempo 
antes de que llegara alguna ambulan
cia. Las puertas del Club se habían 
cerrado porque temían un asesinato en 
masa. Tratando de conseguir auxilio 
para una mujer herida y aparentemen
te moribunda, abrieron la puerta y 
agitaron un pañuelo blanco como ban
dera de paz. Se les respondió con una 
descarga cerrada. La puerta fue cerra
da. En el edificio aparecen las huellas 
de la descarga.

De las personas que vinieron de Ma
yagüez, cuatro hombres fueron mata
dos, de los cuales dos eran cadetes 
jóvenes. Hubo seis heridos. En la pa
rada había seis niñas de Mayagüez, 
usando el uniforme de enfermeras. Una 
de ellas fue herida. La directora del 
grupo de las enfermeras era Dominga 
Cruz de Becerril. Refirió la historia 
en una forma tranquila, pero precisa. 
La Policía, con los rifles Thompson, 
cuando inició el fuego, estaba detrás 
de las enfermeras. Las muchachas echa
ron a correr. Una de ellas fue heri
da. Dominga acudió inmediatamente a 
prestarle auxilio. Mientras la ayudaba, 
un joven cadete se acercó. Dominga ad
virtió entonces que la abanderada del 
grupo de las muchachas había caído. 
Ella se dirigió al centro de la calle y 
levantó la bandera. Le preguntamos 
porqué. Contestó con sencillez: “Mi 
maestro ha dicho que la bandera debe 
mantenerse levantada.” El maestro es 
Pedro Albizu Campos, ahora en pri
sión, convicto de conspiración para de
rrocar al Gobierno de los Estados Uni
dos. Uno no puede evitar el sentirse 
humillado ante tal heroísmo.

¿SE DISPARO DESDE 
LOS TECHOS?

Se ha informado que hubo disparos 
desde las azoteas. A esto nos referimos 
más adelante. Basta decir que ningu
no de los testigos que declararon ante 
el Comité dijo haber visto a persona 
alguna en las azoteas. Todas las casas 
en las inmediaciones de la tragedia es
tán habitadas por personas de alta re
putación. El hecho de que se dijera 
que se había disparado desde las azo
teas, indignó de tal manera al señor 
Sánchez Frasqueri, que él se decidió a 
declarar contra la policía, desde el 
principio de las investigaciones. El 
señor Sánchez Frasqueri es uno de los 
ciudadanos de mayor reputación y
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distinción de Ja ciudad de Punce. El negó 
la calumnia que se había levantado 
contra aquel reputado vecindario. El 
señor Sánchez Frasqueri vive en la par
te oeste de la calle Marina, entre las 
calles Luna y Aurora. El domingo de 
ramos, él fue a un centro social que 
queda al otro lado de la calle y allí es
taba entreteniéndose jugando baraja 
con tres amigos suyos. De repente ellos 
oyeron tiros. El primer disparo sonó 
como el estallido de una goma de auto
móvil cuando se vacía. Cuando se re
pitió la detonación todos corrieron a 
un balcón de la casa, donde estaban y 
de donde se podía ver la calle Luna. 
Como no pudieron ver nada por esa 
calle, ellos corrieron hacia otro balcón, 
situado como a sesenta yardas de dis
tancia y del cual se podía ver la calle 
Marina. Cuando ellos llegaron a la
otra balconeta, los disparos habían ce
sado ya, y a pesar de esto, según decla
ró el testigo, hubo disparos a interva
los intermitentes por espacio de media 
hora. Tan pronto como Sánchez Fras
queri se asomó por la  otra balconeta, el 
vio a un hombre que estaba acostado 
en la calle y que trataba de incorporar 
se. La primera impresión era la de un 
muerto, pero cuando el hombre volvió 
a acostarse se pudo ver claramente 
que él se había tirado al suelo para sal
varse de las balas. Dos policías se 
acercaron a este hombre, tendido en el 
suelo, levantando los policías sus pis
tolas como en actitud de atacar, y en 
estas circunstancias el señor Sánchez 
Frasqueri les gritó: “¡No lo maten!” 
Uno de los jefes de policía, se acercó 
al darse cuenta de que el señor Sán
chez Frasqueri estaba contemplando 
la escena. El jefe ordenó a sus hom
bres que desistieran de su propósito. 
La próxima vez que el señor Sánchez
Frasqueri vio a este mismo individuo 
(él supo después que este hombre era 
un pintor); el hombre tenía un venda
je en su cabeza. Este individuo le con
tó a Sánchez Frasqueri, que él había 
sido metido en una ambulancia de la 
policía y que allí, la policía le dio ma
canazos en la cabeza.

Mientras el señor Sánchez Frasqueri 
estaba en la balconeta, recibió una lla
mada telefónica de su casa, situada 
al otro lado de la calle. Su hijo le no
tificaba que su hogar estaba lleno de 
mujeres, niños y otros que se habían 
refugiado allí y le pedía a su padre que 
le dijera lo que había qué hacer. El 
hijo del señor Sánchez Frasqueri fue

a su hogar. Cuando entró se dio cuen
ta que la casa estaba llena de gases 
lacrimógenos, o de olores que aparen
temente era de gases de esa naturaleza. 
La gente que estaba en el hogar de 
Sánchez Frasqueri estaba presa de pá
nico. Algunos querían salir inmedia
tamente por temor a que la policía los 
hubiera cogido allí como en una rato
nera.

En la calle Marina, entre las calles 
Luna y Aurora, el señor Sánchez Fras
queri vio un cadáver en el suelo, que 
había estado allí hasta que dos paisa
nos se acercaron y lo levantaron para 
llevárselo al hospital. Cerca de la es
quina de la calle de Luna (situado a 
75 yardas del Club Nacionalista, donde

los cadetes formaron filas), el señor 
Sánchez Frasqueri observó el cuerpo 
mutilado de un hombre muerto ya, 
que había escrito con sangre sobre la 
pared del edificio y que ya en la ago
nía estaba escribiendo la palabra “va
liente.” Este individuo solamente llegó 
a escribir las tres primeras letras 
“V-A-L” y allí cayó.

¿FUERON RESPONSABLES LOS 
NACIONALISTAS?

¿En qué se funda el aserto de que 
los nacionalistas fueron los responsa
bles de la matanza? Dícese que un pai
sano disparó un tiro. Esto ha sido 

objeto ya de contestación. Dícese que 
algunos hombres dispararon desde las 
azoteas. Todo lo contrario aparece de 
la evidencia recibida por este Comité. 
El licenciado Francisco Parra Capó, 
destacado líder del Partido Unión Re
publicana, al referirse a esto dijo: “La 
policía vio nacionalistas hasta en las 
nubes. Yo conozco la vecindad. Es in
justo decir que esos vecinos dispararon 
o consintieron que se disparase desde 
sus hogares.” Otro vecino de Ponce, el 
doctor De la Pila Iglesias, cuando se 
le preguntó si temía asistir a una pa
rada nacionalista contestó: “Desde
luego que nó”. Y cuando se le pregun
tó si temía asistir a ella estando la 
policía, dijo: “Eso es distinto. Enton
ces temería por mi vida.”

Se dijo por la policía que había ar
mas en el Club Nacionalista. La poli
cía estaba disparando por el frente, 
por detrás y por los lados de la dere
cha e izquierda; en realidad uno de los 
jefes de policía declaró ante el Comi
té de la Legislatura que él había que
dado loco con los efectos de los gases 
de las bombas lacrimógenas y que él 
se encontraba en la línea de los cuatro 
fuegos. De la prueba aparece que dos 
policías fueron muertos y como seis 
heridos. Es extraño que no hubiera más 
policías muertos o heridos.

EL INFORME DEL GOBERNADOR 
WINSHIP

El 22 de marzo, el Gobernador de 
Puerto Rico rindió un informe a la 
Secretaría de Asuntos Interiores de 
Estados Unidos, en los siguientes tér
minos:

Me encuentro profundamente con
movido por los acontecimientos ocurri
dos ayer en Ponce. De la información 
que yo he recibido como resultado de 
las investigaciones llevadas a cabo por 
los jueces fiscales y otros funcionarios 
de Ponce, así como de las informacio
nes obtenidas de otras fuentes fidedig
nas, es posible llegar a las siguientes 
conclusiones con respecto al caso.

Desde hace varios días se anunció 
en los periódicos del país que el do
mingo 21 de marzo se concentrarían 
en Ponce las divisiones del llamado 
“Ejército Libertador” del “Partido Na
cionalista." La forma en que este anun
cio fue hecho tenía el carácter de una 
orden militar. El jefe de la policía in
sular se dirigió a Ponce el viernes 19 de 
marzo, habiendo conferenciado con di
versos ciudadanos prominentes y con
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el Jefe de Policía Local. Todas las per
sonas que participaron en esta confe
rencia fueron de opinión que la con
centración y el desfile anunciado, do 
ser permitidos, degenerarían posible
mente en desórdenes y derramamiento 
de sangre. En el curso del día el je
fe de la policía insular (el coronel Or
beta), tuvo una conferencia conmigo 
en la que se resolvió que, en atención 
a estos peligros, era de interés públi
co no permitir la celebración del des
file proyectado por los nacionalistas. 
Al siguiente día, el Jefe de la Policía 
de Ponce informó al jefe de la policía 
insular, haber sido notificado por los 
nacionalistas, de que éstos se propo
nían llevar a cabo la concentración y 
el desfile el domingo 21 de marzo.

Ese mismo día, el jefe de la policía 
insular fue nuevamente a Ponce, don
de recibió información en el sentido de 
que el alcalde de la ciudad había auto
rizado el desfile; pero que después de 
haber cambiado impresiones con el al
calde, considerando debidamente las 
circunstancias existentes, éste había 
resuelto cancelar el permiso que había 
sido concedido, lo que hizo inmediata
mente por escrito. En atención a es
tas circunstancias, se enviaron reservas 
de policía a Ponce desde distintos pun
tos de la isla. Poco después del medio
día del 21 de marzo, un grupo de na
cionalistas, la mayor parte de los cua
les portaban el uniforme del “Ejército 
Libertador,” aparecieron en formación 
ante las oficinas centrales de su par
tido. También había hombres situados 
en los techos y ventanas cercanas a la 
calle principal. Dos de los líderes na
cionalistas, Graciani y Quezada, solici
taron una entrevista con el jefe de la 
policía insular en las oficinas de la po
licía de Ponce. La entrevista tuvo ve
rificativo y el jefe de policía les expli
có minuciosamente la gravedad de la 
situación y los peligros que ésta entra
ñaba, habiéndoles manifestado que en 
cualquier momento en el futuro podría 
celebrarse un desfile de carácter civil 
siempre que no fuera con las divisiones 
del llamado “Ejército Libertador.” Los 
dos líderes nacionalistas se encontra
ron aparentemente convencidos de los 
peligros que significaría el desfile por 
las calles de ronce. El jefe de la po
licía insular llegó al extremo de ofre
cerse a aparecer personalmente ante 
los nacionalistas que se encontraban 
reunidos, para explicarles la  seriedad 
de la situación, y esperó durante

más de media hora en su oficina para 
saber si su sugestión había sido favo
rablemente recibida. Sin embargo, no 
llegó a recibir ninguna contestación 
de los nacionalistas.

A las 3 :30 p .m ., la banda de los 
nacionalistas principió a tocar "La Bo
rinqueña” y a su terminación el jefe 
de la columna dio la orden de marcha, 
demostrándose así que los nacionalis
tas estaban resueltos a llevar a cabo 
su plan de desfile. El jefe de la poli
cía local advirtió en voz alta que el 
desfile estaba prohibido. Inmediata
mente, los nacionalistas hicieron dos 
disparos, el primero de los cuales hi
rió a un policía que se encontraba a 
la izquierda del jefe, y el segundo al 
policía que se encontraba a su derecha. 
Inmediatamente se cambiaron disparos 
entre los nacionalistas y la  policía, 
siendo algunos de los miembros de ésta 
atacados por los nacionalistas, no sola
mente en Ja calle, sino desde los techos 
y balcones. El fuego duró aproxima
damente diez minutos, hasta que el je
fe de la policía insular llegó al lugar 
de los acontecimientos y ayudó a res
taurar el orden. Los resultados fueron 
diez muertos (otros murieron poste
riormente de las heridas recibidas) y 
cincuenta y ocho heridos, incluyendo 
a un policía muerto y a siete lesiona
dos.

Posteriormente, la policía entró a re
gistrar las oficinas de los nacionalis
tas ante las cueles se había formado 
el frente de la columna. Dentro de 
esas oficinas, la policía encontró na
cionalistas heridos y muertos, pistolas, 
revólvers y municiones. Encontraron, 
asimismo, una orden secreta del jefe 
local de los nacionalistas, en la que 
daba instrucciones c o n c r e t a s  a los 
miembros del llamado “Ejército Liber
tador,” para presentarse en la ciudad 
de Ponce vestidos de civiles, indicán
doles que deberían ponerse sus unifor
mes en casas particulares antes de pre
sentarse en las oficinas de los nacio
nalistas, cuidando de no aparecer pú
blicamente en grupos.

Las autoridades civiles, inmediata
mente después de que tuvieron lugar 
estos acontecimientos lamentables, ini
ciaron sus investigaciones, y yo he da
do instrucciones concretas a fin de que 
éstas se desarrollen con rapidez y ener
gía. Se han hecho diversos arrestos. 
Yo tengo la firme convicción de que du
rante los dos viajes que hizo a Pon
ce el jefe de la policía insular, hizo

todo lo posible para indicar los posi
bles peligros que entrañaba el desfile 
y para disuadir a los líderes naciona
listas de su empeño en llevar a cabo 
sus planes, a fin de evitar un conflic
to. La investigación preliminar que se 
ha llevado a cabo, parece demostrar 
que tanto él como los oficiales y demás 
personas bajo su mando, dieron prue
bas de gran paciencia, consideración y 
comprensión, al tratar de resolver la 
situación.

Blanton Winship,
Gobernador.

LA RESPUESTA DEL COMITÉ

Es de notarse que este informe del 
Gobernador habla de investigaciones 
por “jueces fiscales y otros funciona
rios de Ponce” y de “otras fuentes fi
dedignas”. El testimonio ante nosotros 
no demuestra que se hiciera informe 
por juez alguno. Si semejante informe 
se hizo, el juez a todas luces no estuvo 
muy activo en la investigación. Los 
otros “funcionarios de Ponce,” no 
los hemos podido encontrar. La inves
tigación oficial fue hecha por el fiscal 
de distrito, el fiscal en ejercicio. Ni 
sabemos tampoco que comprende el 
término “y otras fuentes fidedignas” 
a no ser que se refiera al coronel Orbe
ta y al jefe Blanco, ninguno de los cua
les estaba presente en el momento de 
los sucesos. El fiscal de Ponce era Ra
fael V. Pérez Marchand. El primer in
forme de Pérez Marchand al Goberna
dor era el único a mono cuando se 
mandó el mensaje que hemos citado 
arriba.

Pérez Marchand compareció ante es
te comité y declaró que él era fiscal 
de Pon ce para el 21 de marzo de 1937 
y que había servido en tal capacidad 
por cuatro años. La primera noticia 
que tuvo de la masacre (en lo sucesivo 
usaremos esta apropiada designación) 
fue ya entrada la tarde. La masacre 
ocurrió entre las tres y las cuatro de la 
tarde. Es verdad que Pérez Marchand 
estaba en su residencia de campo, pero 
ésta dista solamente diez minutos y se 
sabía donde él estaba. Nadie en el De
partamento de la Policía le notificó el 
asunto sino a eso de las seis de la tar
de, cuando el auto de Orbeta, ocupado 
por policías, llegó a su casa. Se le di
jo que “algo terrible había ocurrido.”

Se dijo que los nacionalistas dispa
raron a los policías, que un tiroteo 
general de ambas partes tuvo lugar,
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que tanto policías como nacionalistas 
y otros habían muerto. El policía que 
ocupaba el carro de Orbeta todavía 
portaba su arma Thompson. Pérez 
Marchand le preguntó: “¿Ha matado 
usted a alguien?” La respuesta fue: 
“Espero en Dios que no, pero no lo 
sé.” Pérez Marchand olió el arma, de 
la que salía un penetrante olor de pól
vora blanca recién quemada.

UN DOCUMENTO CONFIDENCIAL

El 22 de marzo, el día antes del ra
diograma del Gobernador, Pérez Mar
chand rindió informe al Gobernador. 
En la audiencia nos dijo, que no se 
sentía en libertad de mostrárnoslo, ya 
que creía que pudiera ser considerado 
como un documento privilegiado. Otro 
informe más fue hecho por Pérez Mar
chand el 24 de marzo, pero se aplica
ban a éste las mismas consideraciones 
mencionadas arriba. Otro informe más 
se hizo el 2 de abril. Ese informe f ue 
publicado por la Prensa. Fue someti
do a este comité. No sustentaba el re 
lato hecho por el Gobernador. Enton
ces nos dirigimos al Procurador. Le 
pedimos relevara a Pérez Marchand de 
cualquier exigencia de privilegió, si ha
bía alguna, para que pudiésemos ver 
esos otros informes, el primero de los 
cuales asumimos ha debido usarse co
mo base adecuada para cualquier in
forme del Gobernador al Secretario de 
lo Interior. Le hicimos notar al Pro
curador que no obstante haber dado 
Pérez Marchand el testimonio que le 
fue posible, había más pruebas a las 
cuales creíamos tener derecho. No se 
dio el relevo de privilegio. El Procu
rador al comparecer ante este comité, 
dijo que consideraría el asunto.

EL COMITÉ  INSISTE

El 19 de mayo de 1937, el presiden
te del comité telegrafió a Pérez Mar
chand como sigue:

"El Procurador g e n e r a l  contestó 
nuestra solicitud de que usted fuese 
relevado de la obligación de conservar 
en secreto el testimonio confidencial en 
el sentido de que su contestación era 
innecesaria, puesto que usted ya ha
bía hecho declaraciones. Nos ha sido 
imposible obtener de él ninguna otra 
contestación, a pesar de que le hemos 
informado que usted se ha abstenido 
de proporcionar toda la información 
que posee. En atención a que el Gober
nador ha hecho un informe que, según 
indica, se basa principalmente en el de

usted, y puesto que ha hecho público 
ese informe, ¿no es usted de opinión 
de que esto lo releva de su obligación 
y que su deber como ciudadano es el 
de revelar los hechos? Si usted está de 
acuerdo, ¿podría venir esta noche a 
San Juan y rendir su declaración co
mo nuestro último testigo? (firmado: 
Arthur Garfield Hays).”

En contestación se recibió el siguien
te telegrama de Pérez Marchand:

“Me encuentro tan afectado de una 
enfermedad bronquial, que me encuen
tro incapacitado para viajar a fin de 
rendir mayores pruebas ante su Comi
té; pero teniendo en cuenta el reciente 
testimonio del Procurador General y el 
informe del Gobernador, accedo a su 
solicitud telegráfica y remito copia cer
tificada por entrega inmediata, de mi 
primero y segundo informes sobre la 
matanza en Punce, que hasta estos mo
mentos había retenido, a fin de que us
ted pueda confirmar el hecho de que 
yo nunca informé al Departamento de 
Justicia, que había sido un nacionalista 
el que había hecho el primer disparo, 
y, lo que es más, que yo nunca infor
mé que tiradores emboscados desde las 
azoteas o edificios habían disparado 
sobre la policía, como cierta autoridad 
informó a Wáshington. Posteriormen
te, me encontré ante la alternativa de 
defender las libertades constitucionales 
y la verdad a costa de algún sacrifi
cio o de ganar algunas ventajas perso
nales a cambio de mi concepto de los 
deberes cívicos, y no vacilé en renunciar

a mi puesto, a fin de encontrar
me de acuerdo con la libertad y la 
Constitución.”

Es innecesario decir que los infor
mes que Pérez Marchand sometió en
tonces y que hemos copiado arriba, en 
ninguna forma sostienen los datos con
tenidos en el informe del Gobernador.

El informé número 3 dice que exis
tía alguna evidencia de que un ciuda
dano había disparado el primer tiro.

1. Pero no se hizo declaración nin
guna diciendo que un nacionalista ha
bía disparado. Se ha hecho referencia 
a la referencia infundada a Rodríguez, 
padre, quien fue muerto. Pérez Mar
chand dijo que estaba bajo la impre
sión que el hijo que fue muerto, era un 
nacionalista. Pero sobre este hecho la 
evidencia demuestra que Rodríguez pa
dre no era nacionalista.

2. Después de citar que la banda 
nacionalista tocó “La Borinqueña” y 
una marcha, y que a su terminación se 
dio el mando de ¡adelanté, marchen!, 
por un líder nacionalista, el informe 
continúa diciendo que “el jefe local de 
la policía era el capitán Blanco,” y no 
estaba allí. Pero pasaremos por alto 
esto, toda vez que el Gobernador puede 
haber estado pensando en un jefe de 
policía de alguna otra población. El 
error se debió probablemente a una 
confusión entre funcionarios; no lo sa
bemos con exactitud, pero parece cu
rioso que no se haga mención al hecho 
de que tanto el jefe de la policía local 
como el Coronel de la Policía Insular 
estaban ausentes y al hecho de que na
die había en comando.

EL CHANCHULLO

De cualquier manera, los señores Gu
tiérrez Franqui y Ramos Antonini, per
manecieron en la esquina después de 
haber comenzado el tiroteo. Luego se 
refugiaron en el lado Norte de la calle 
Aurora. El señor Gutiérrez Franqui 
testificó sobre el tiroteo por la policía. 
Luego que pasó la excitación, él y Ra
mos Antonini salieron de sus respecti
vos sitios de refugio. Se encontraron 
al coronel Orbeta, quien estaba ahora 
en el escenario de los sucesos. Orbeta 
dijo que iba a registrar en busca de 
armas y pidió a estos dos hombres, en 
su calidad de ciudadanos de reputa
ción (y en ausencia de funcionarios 
públicos), si estaban dispuestos a venir 
con él para verificar la buena fe del



24 F U T U R O

registro. Estos hombres se unieron al 
coronel Orbeta. Cuando se dirigieron 
dentro del Club Nacionalista, vieron 
aproximarse un policía con un revól
ver y diciendo: “Jefe, mire lo que he 
encontrado.” Entonces penetraron y 
vieron cómo se hacía un registro mi
nucioso hasta el extremo de examinar 
la caja de agua del retrete. En esta 
ocasión no se encontró nada. Es razo
nable asumir que las pistolas no esta
ban en el edificio, ni que se hallaran 
allí.

Además de esto, uno puede bien pre
guntarse, ¿Por qué si los nacionalistas 
se proponían hacer daño con la fuer
za de las armas, por qué y en qué ca
beza cabe que dejaren sus pistolas den
tro de la Junta Nacionalista?

Este Comité mantiene la opinión 
unánime de que los cadetes nacionalis
tas en ningún momento tuvieron pis
tolas, sobre sus personas o en la Jun
ta de Ponce, y que tal manifestación 
en el informe al Departamento del In
terior, carece de fundamento.

Por otra parte, es necesario recono
cer que quien redactara el informe ese, 
recibió información de Pérez Marchand

al efecto de que la policía había ocu
pado seis o siete armas de fuego.

El informe sigue diciendo que se en
contró una orden secreta procla m a d a  
por el líder local nacionalista, “dando 
instrucciones específicas a los miem
bros del llamado “Ejército Liberta
dor” para que se reportaran en Ponce 
sin su uniforme, y que se lo pusieran 
en casas privadas, y entonces se re
portaran uno a uno a la Junta Nacio
nalista, teniendo cuidado de no apare
cer públicamente en grupos.” Es difí
cil concebir por qué tal orden tenía 
que ser secreta, o por qué nadie ha
bría de creer que los nacionalistas ga
nasen algo poniéndose sus uniformes 
en otros sitios que en sus propias ca
sas. Cuando el grupo de Mayagüez es
pecíficamente salió de su ciudad resi
dencial, bastante lejana, aquellos que 
en el grupo eran cadetes tenían pues
tos sus uniformes.

CONCLUSIONES

7. El informe al Secretario del In
terior, dice: “De las investigaciones 
preliminares se desprende (refiriéndose

se al Jefe de la Policía Insular), que 
demostró gran paciencia, consideración 
y comprensión de la situación, así co
mo también los oficiales innúmeros ba
jo su comando.”

8. Estas manifestaciones en el in
forme, alabando al Jefe de la Policía, 
así como a sus oficiales innúmeros, es 
el error más objetable de todos los co
metidos en el mensaje. En lugar de 
mostrar “paciencia, consideración y 
comprensión de la situación,” el Jefe 
de la Policía Insular y el Jefe de la 
Policía Local, no estaban allí cuando 
se les necesitó y no había nadie en co
mando.

En lugar de demostrar paciencia, con
sideración y comprensión por parte de 
los otros jefes (descontando los dos 
ausentes) y por los números, las pa
labras adecuadas para designar su con
ducta, serían falta de consideración, 
ceguera de sangre y viciosa destrucción 
de vidas.

Y es oportuno hacer notar que, sin 
embargo, el pueblo de Ponce Rico con
sideró a la policía, antes de ser milita
rizada, como una organización corles y 
amistosa.

El Turismo Como Bendición
del Cielo

A ntonio CA STRO  L E A L

E N  un reciente memorial sobre el 
destino que sería conveniente dar al 
templo de Jesús como “Museo cortesia
no” —publicado con motivo de las 
reformas que se llevarían a cabo en 
dicho templo y en previsión de que las 
personas que están en el secreto tuvie
ran que revelar el lugar en que se en
cuentran los restos del conquistador 
Hernán Cortés— ,  se mencionaba como 
una de las razones para fundar tal mu
seo, el interés de los turistas.

Una valoración justa de la figura 
de Hernán Cortés no es posible en la 
actualidad ni lo será por mucho tiem
po; pero no es este aspecto del proble
ma al que queremos referirnos. La 
mención del turismo como una de las 
razones que habría que tomar en consi
deración en el problema, ¿no indica

claramente que le estamos dando al tu
rismo una importancia mayor de la 
que tiene en realidad?

Si comparamos mentalmente esa no
ticia con lo que pueda suceder en 
otros países, ¿encontraremos alguno en 
donde la valoración o la simple crea
ción de un museo dedicado a una 
discutida figura histórica se haga 
descansar, aun parcialmente, en el in
terés de los turistas? En la mayoría 
de los países más adelantados el turis
mo es una industria, se fomenta, se le 
buscan toda clase de comodidades al 
turista y aun se le crean ciertos am
bientes artificiales y pintorescos que 
demanda su curiosidad; se organiza lo 
mejor posible la visita a todos los pun
tos de más interés, pero no creo que se 
tome en cuenta al turista para resolver

cuestiones cuya razón suficiente debe 
ser la verdad histórica o la opinión 
nacional. Un museo se funda en esos 
países porque lo exige la cultura del 
pueblo; un cuadro se compra porque 
es necesario para completar las colec
ciones nacionales; se mantiene una 
orquesta sinfónica o un teatro nacional, 
porque lo requiere la educación del 
país. Está claro que los turistas go
zarán de todos estos espectáculos, es 
posible hasta que hagan el viaje ex
presamente para verlos, pero no se les 
ha tenido en cuenta para resolver sobre 
su establecimiento o existencia.

Y ocurre naturalmente, esta reflexión: 
¿no le estaremos dando al turismo una 
importancia mayor de la que tiene? 
Muchas mejoras nacionales se justifi
can con el turismo. Bien puede ser un
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modo fácil de explicar las cosas o una 
exageración periodística que se ha ido 
filtrando lentamente en muchos, pero 
con frecuencia se sugiere que nues
tras carreteras, tan costosas y bien 
trazadas, fueron construidas para el 
turismo. Está claro que esto no es 
verdad. En un país como el nuestro, en 
donde hay muchas regiones en que las 
comunicaciones están en el mismo es
tado que a la llegada de los españoles, 
en donde para cubrir una distancia de 
cinco o seis leguas hay que hacer una 
jornada a caballo, hablar de que una 
carretera ha sido construida para el 
turismo, es una evidente equivocación. 
Está claro que la carretera de Laredo, 
por ejemplo, no es simplemente una 
carretera para que vengan turistas, 
pero frecuentemente esto se sugiere, y 
lo importante es la actitud mental que 
esto revela.

Y lo que revela es un complejo de in
ferioridad y una falta de cultura. 
Cuando limpiamos nuestras casas por
que van a venir visitas, cuando hace
mos instalaciones costosas porque va
mos a tener huéspedes, ello quiere dedi
que en nuestra vida normal nos po
dríamos pasar sin aquella limpieza y 
sin aquellas instalaciones. Cuando 
compramos un libro para ponerlo sobre 
la mesa donde lo vean los invitados, 
cuando adquirimos un cuadro o una 
litografía para que gocen de él los vi
sitantes, quiere decir esto que no nos 
hacia falta a nosotros mismos ni el 
libro ni el cuadro.

Y ese complejo de inferioridad se 
revela hasta en pequeños detalles. Hace 
poco venía yo de Vera cruz en el tren 
nocturno. En el pullman había una 
decena de norteamericanos. Dos pare
jas de estos turistas fumaban sus 
desagradables cigarrillos rubios sin 
ninguna atención a que estaban con
taminando el aire de un carro en el 
que una hora después dormirían veinte 
o treinta personas, entre ellas algu
nos niños. Quien haya viajado por los 
Estados Unidos sabe que no hay yanqui 
que sea capaz ni siquiera de prender 
un cigarrillo en un pullman en su país. 
Aquí en México, sin embargo, la acti
tud mental de que el turismo es una 
bendición de Dios, les hacía atre verse 
a violar reglas que respetan estric
tamente en su patria. El conductor, a 
quien llamé la atención sobre la irre
gularidad. objetó que había señoras en 
el grupo, prometió llamarles la aten
ción y desapareció sin ocuparse más

del asunto. Otros ejemplos semejantes 
pueden mencionarse. Y observemos que 
no es la simple cortesía, la disculpa 
amable, hacia un extranjero ignorante 
de ciertos usos —que es frecuente en 
países europeos— sino la aceptación, 
el reconocimiento de que el turista nos 
está haciendo un favor con venir a Mé
xico y que su situación debe ser pol
lo tanto privilegiada. No hay que men
cionar que en los Estados Unidos la 
calidad de extranjero más bien es un 
cargo que un privilegio.

¿Y en cuanto a cultura? ¿No se ha 
hablado de la necesidad de ciertos 
grandes espectáculos para que no se 
aburran los turistas en la capital? 
¿No se sabe que en la pintura y en la 
música, sobre todo en la primera, una 
parte del público y de los amateurs 
son extranjeros? Y es realmente reve
lador de una falta de cultura general 
el que, primero en nuestras artes popu
lares de ayer y después en nuestros 
pintores de hoy, haya sido el extranje
ro y el turista el que vaya valorando 
lo que nosotros vemos de menos. No es 
simplemente aquello de que “no hay 
profeta en su tierra.” Es que no hemos 
llegado a un nivel de cultura que nos 
permita apreciar las realizaciones de 
nuestros artistas y que nos permita

reconocer como una necesidad nacional, 
ciertas actividades hasta hoy fomenta
das por extranjeros o para extranjeros. 
La pintura mexicana actual —de ex
traordinaria importancia artística— 
es vista de menos por el mexicano en 
general, y se hacen cuadros y exposi
ciones para los extranjeros.

Si por un momento supusiéramos que 
desapareciera totalmente ese complejo 
de inferioridad y que la cultura gene
ral alcanzara el nivel que debiera de 
tener, el papel del turista como bendi
ción del cielo, se rebajaría a lo que es 
en otros países: un simple visitante a 
quien se le ofrecen las comodidades 
de que se dispone, a quien se le enseña 
lo que se tiene, pero cuya fuerza no es 
capaz de quebrar las reglas en su favor 
ni de influenciar las orientaciones cul
turales de un país.

En España hace muchos años que 
principió un serio movimiento de es
tudio y catalogación, de restauración 
y conservación de las joyas artísticas 
españolas. El Patronato Nacional del 
Turismo aprovechó todos aquellos es
fuerzos, pero decir que se llevaron a 
cabo teniendo in mente a los turistas, 
sería de todo punto falso.

Pero es posible que en México se 
aduzca el argumento del turismo a 
sabiendas de que hay razones mejores. 
Razones mejores pero cuya aceptación 
sería más difícil, menos plausible, que 
la razón general y fácilmente aceptada 
del turismo. Y en este caso también 
habría que llegar a la conclusión de 
que este disfraz de motivos también 
revela una falta de cultura general.

Para evitar malas interpretaciones 
gratuitas sería conveniente agregar 
que no hay que ir contra el turismo, 
que es conveniente fomentarlo, que sus 
rendimientos son importantes y que no 
hay para qué renunciar a ellos. En los 
países de Europa, más que en ninguna 
parte, se sabe lo que deja cada turista 
al Estado, la cifra anual que el turis
mo representa en las rentas públicas. 
Todo lo que sería necesario es que se 
cambiara nuestra actitud hacia él, no 
porque ello vaya a variar la situación 
del visitante extranjero, sino porque 
indicaría un cambio en nosotros mis
mos hacia, la convicción de que hay que 
hacer para nosotros —vengan o no tu
ristas— obras materiales o espiritua
les, y que éstas son indispensables, 
independientemente de la considera
ción de si las gozarán o no los extran
jeros que nos visiten.
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El Espionaje Nazi en España
H. C. E N G E L B R E C H T

El siguiente artículo tomado de la revista norteamericana “The Na
tion," descubre las maniobras desarrolladas por los Nazis de España antes 
de la rebelión, las que constituyen un ejemplo de las actividades subterrá
neas que el gobierno de H itler lleva a cabo en todos los países del mundo 
por distintos medios, incluyendo Embajadas y  Legaciones, para lograr la 
destrucción de las instituciones democráticas y la instauración del fascismo.

(Nota de la Redacción)

E n  el verano pasado, tres días des
pués de haber estallado la rebelión 
fascista en España, las milicias del 
Gobierno empezaron a registrar los 
centros de actividades de los nazis en 
Barcelona. Se encontraron miles de 
documentos olvidados en la violenta 
fuga de los agentes nazis. Algunos se 
publicaron en el Manchester G uardian 
y  otros diarios, pero estas publicacio
nes sólo indicaban la riqueza de la 
mina que se había encontrado y que 
se necesitaba trabajar. La historia com
pleta la ha relatado Franz Spielhagen 
en su libro “Spione und Verschworer 
in Spanien” (París, ediciones Carre
four).

En ese libro, por primera vez, se nos 
muestra, entre bastidores, las verda
deras escenas de las intrigas nazis en 
otros países y la documentación es tan 
completa, que ya no cabe duda de que 
existen esas intrigas. Las pruebas es
tán citadas palabra por palabra y tam
bién con numerosas copias fotostáti
cas. Aquí tenemos la cartilla de los 
métodos nazis, que deberían estudiar 
a fondo los funcionarios y ciudadanos 
de todos los países democráticos. En 
este caso especial, España fue la na
ción escogida para ponerlos en prácti
ca, pero la misma técnica se emplea 
en todo el mu ndo y sólo tenemos que 
imaginarnos, al leer el libro, cualquier 
país aquí en América, para darnos 
cuenta del significado que pueden te
ner estas revelaciones. Los documentos 
señalan los nombres de las organizacio
nes nazis que llevan a cabo esa labor 
subversiva, cómo so financian sus tra
bajos, las sumas que se gastan, cómo 
trabajan sus agentes secretos y qué 
métodos se emplean para introducir de 
contrabando el material de propagan
da, cuál es el papel que juegan las

compañías navieras, las negociaciones ale
manas, los periodistas, las agencias de 
turismo y el cuerpo diplomático y con
sular, en esta labor subterránea.

Los nazis empezaron a trabajar en 
España desde 1930. Como Hitler toda
vía no subía al poder tío se empleaban 
fondos del gobierno para esa propa
ganda, así es que el principio fue mo
desto. A Portugal se mandó un agente 
y su campo de acción era toda la Pe
nínsula ibérica. En 1933, esos trabajos 
tuvieron un cambio favorable. Los na
zis salieron victoriosos en Alemania, 
y Lerroux y Gil Robles en España. 
Para cimentar las relaciones amistosas 
con Hitler, Gil Robles asistió al con
greso del partido nazi de Nuremberg 
en 1933. Desde entonces hicieron gran
des progresos en España los nazis. Muy 
pronto se vieron organizados ya cin
cuenta centros locales en España, en 
el Marruecos español, en las Baleares 
y en las Canarias. Estas células nazis 
fueron los núcleos de otros grupos 
alemanes reclutados entre la iglesia, 
las escuelas, los trabajadores y las 
mujeres. Los nazis también mantenían 
estrecho contacto con los círculos espa
ñoles de ideas afines. Los jefes nazis 
tenían gran cuidado de no aparecer co
mo propagandistas extranjeros. Todos 
tenían puestos en casas de comercio ale
manas; eran agentes de casas estable
cidas o casas que se establecieron para 
disimular sus verdaderas actividades. 
Guardaban el material de propaganda 
en los archivos de sus oficinas.

A principios de 1936, cuando parecía 
probable que el Frente Popular subiera 
al poder, los nazis intensificaron su 
trabajo subterráneo. Se repartieron 
órdenes de que toda la correspondencia 
debía llevarse en papel sin membrete 
y todos las asuntos nazis debían tratarse

se en términos de transacciones comer
ciales. No es difícil entender lo que se 
quiere indicar con lo siguiente. “Las 
reuniones populares de nuestra clien
tela deben restringirse, para que nues
tros competidores no puedan darse 
cuenta de nuestras prácticas comercia
les." Títulos oficiales se suprimieron, 
tanto al hablar como al escribir, y 
desde luego se suprimieron las tarjetas 
postales. Se informó a todos los núcleos 
nazis que formaban parte de “una 
asociación formada con el objeto de 
enterar a sus miembros del desarrollo 
artístico cultural y político de Ale
mania.” Este debía ser la verdad para 
el público y debían sostenerla. Desde 
esta, época surgió una intensa corres
pondencia que trataba asnillos como 
los siguientes: “nuestros clientes” o 
“nuestros nuevos stocks" o “los mé
todos de manufactura de nuestros com
petidores” y así por el estilo. En pre
paración para cualquiera eventualidad 
se ordenó que antes del 15 de junio 
de 1936 pasaran lista de presente los 
“luchadores del frente,” o sea pistole
ros nazis, para ayudar a sus camara
das españoles.

Estos núcleos tenían la ayuda de 
varios grupos en Alemania, incluyendo 
al Ministerio de Relaciones, al Frente 
del Trabajo y al Ministerio de Propa
ganda.; al Fichte Bund y a la Gestapo. 
Todas estas organizaciones mandaban 
dinero a España y casi todas tenían 
sus propios agentes independientes 
trabajando en el país. En 1935 se gas
taron, según los documentos encontra
dos, un total de 3.000,000 de pesetas, 
pero esta cantidad no incluía las con
tribuciones de Lufthansa, compañía de 
aviación, ni los gastos de las compa
ñías navieras, al transportar sin costo 
alguno a los agentes nazis y material
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de propaganda, ni el costo de la im
presión de boletines, carteles y libros 
ni el dinero sustraído de fondos de 
caridad y del destinado a monumentos 
de guerra, ni el de las contribuciones 
impuestas a iglesias y escuelas alema
nas, todo lo cual sube a más de otras 
3.000,000 de pesetas anuales.

¿Cómo trabajaba esta organización 
tan bien financiada? Su agencia prin
cipal de espionaje era el ‘'Servicio de 
Puertos” (Hafendiest), bajo el control 
de la Gestapo o bureau de policía secre
ta. Esta agencia de “Servicio de Puer
tos" no tenía nada que ver ni con puer
tos ni con barcos: su cuartel general 
está en Berlín y otras oficinas están en 
París, Zurichk, Praga y Bruselas, todas 
ciudades lejanas del mar. El nombre 
sólo sirve para distraer la atención de 
su labor de espionaje. Las reseñas del 
"Servicio de Puertos" revelan una bru

tal persecución de los alemanes que se 
encuentran fuera de su país. Todos es
taban bajo observación: turistas, tri
pulaciones de barcos y de aviones,

iglesias y periódicos, casas comerciales 
y hasta el club automovilístico alemán. 
Si cualquier germano en el extranjero 
bacía el menor comentario descreditan
do el sistema nazi, o no se mostraba 
muy entusiasta del nuevo orden en 
Alemania, inmediatamente se veía 
envuelto en dificultades. También se 
vigilaba estrictamente a los políticos 
españoles, a los hoteles y periodistas y 
ante todo a. los judíos y masones.

El material de propaganda era una 
de las ocupaciones principales del ser
vicio de espionaje. Era bastante senci
llo, puesto que los cónsules y funcio
narios diplomáticos estaban obligados 
a colaborar. Casi todos ellos en reali
dad no necesitan coerción. Solamente se 
introducían pequeños bultos. Algunos 
estaban dirigidos a la Embajada y por 
lo tanto estaban libres de examen; 
otros se incluían en el manifiesto de 
un barco, que tampoco se registraban. 
Tan pronto como llegaba un barco o 
un avión, funcionarios consulares y 
diplomáticos, se apoderaban del bulto,

empleando la Embajada y los consula
dos para almacenar estos bultos.

Los nazis tenían cincuenta hombres 
en España para manejar la prensa y 
otros medios de propaganda. Ante 
todo, su atención radicaba en la pren
sa. Cada periódico se archivaba junto 
con los nombres de los editores, los 
dueños y capitalistas que lo sostenían, 
su circulación y orientación política 
y su actitud hacia la Alemania nazi. 
En este archivo estaban catalogados 
veintidós peri ódicos como favorables 
a Alemania. Estos incluían A. B . C. 
La Época, Renovación e Informaciones. 
Todos los periódicos monárquicos, ca
tólicos y reaccionarios estaban en este 
grupo. El periódico de Gil Dobles 
Informaciones tenía la siguiente nota: 
"Se puede considerar como el vocero 
de Alemania." El sostén financiero era 
Juan March. El semanario Aspiracio
nes se anotó como el portavoz de una 
organización católica, de más de 40,000 
mujeres, la cual luchaba enconada

mente contra los judíos y los ma
sones. Este periódico fue suprimido, 
pero en seguida "las damas jóvenes" 
fundaron otro al que llamaron Lealtad. 
A todas las organizaciones comerciales 
alemanas en España se les pidió que 
favorecieran este periódico con sus 
anuncios. Es interesante notar, en vis
ta de los actuales acontecimientos, que 
ya desde 1932, un agente de periódicos 
nazi, informó sobre uno de los diarios 
más prominentes de Portugal lo si
guiente: “el órgano oficial del gobier
no, está absolutamente en mi poder.”

El jefe, de esta vigilancia del perio
dismo era hombre conocido como co
rresponsal del Deutsche Wochenschau, 
puesto que según él mismo decía, no 
era más que “una maniobra de camou
flage.” Operaba estableciendo contac
tos con una agencia de publicidad 
española, “el servicio de prensa,” la 
cuál colocaba en los periódicos espa
ñoles los artículos que él entregaba, 
Cuando un diario español publicaba 
un artículo, pagaba de 5 a 10 pesetas 
por él (esto era necesario por razones 
de camouflage) pero en cambio recibía 
una propina. —la palabra que verda
deramente se emplea es “Trinkgeld”—, 
de lo menos 250 pesetas. Esta suma era 
la que se daba a los pequeños periódi
cos de provincias.

Todas estas transacciones financie
ras se disimulaban cuidadosamente. En 
muchos casos la embajada o los consu
lados eran los que manejaban los fon
dos. Estas cosas recuerdan la corrupción
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de la prensa francesa, por los 
rusos, antes de la gran guerra. La 
táctica seguida fue dando cada vez 
mayor éxito. En 1934 se publicaron 164 
artículos de propaganda en 30 periódi
cos. En 1935 se logró una mejoría, pu
blicándose sólo en los cuatro primeros 
meses 86 artículos en 25 diarios, y du
rante el congreso nazi de Nuremberg, 
en septiembre de 1935, fueron publica
dos 115 artículos en ese solo mes, lo que 
constituyó un récord. El costo fue de 
22,450 pesetas.

Para lograr que los periódicos fue
ran más accesibles a estas maniobras 
se empleó toda la fuerza de los anun
cios. Todas las negociaciones alemanas 
en España se coordinaron, excluyendo 
naturalmente la de los judíos y ma
sones. Por conducto de su propia agen
cia de anuncios, dábanlos todos a los 
periódicos de “derecha.” El efecto de 
este patronaje controlado, fue conside
rable. Algunas veces ciertos periódicos 
españoles publicaban números especia
les dedicados a Alemania, exigiendo a 
cambio anuncios de casas de comercio 
en Alemania.

Casi tan importante como la prensa, 
fueron las conferencias sobre viajes y 
las películas nazis, por lo regular ex
hibidas privadamente, las radiodifusio
nes sem anales en español desde Berlín 
y los libros traducidos. Es cómica la 
carta que informa que el libro de Goe
bbels Von Kaiserhof z ur Reichshauzlei 
no junio venderse a ninguna casa edi
torial, porque Goebbels pedía enormes 
derechos de autor, mientras que los 
editores españoles pedían un subsidio 
para publicarla, tan obvia era la pro
paganda. La agencia de propaganda se 
dolía de “este hecho lamentable.”

Sosteniendo la agencia de publicidad 
estaban también el “Fichte Bund”, las 
agencias de turismo, el instituto ibe
roamericano y otras organizaciones. El 
“Fichte Bund”, cuyo nombre es una 
ironía para la memoria del jacobino 
filósofo y socialista, merece atención 
especial. Los miembros de esta socie
dad no son nazis, pero no deja de ser 
un importante eslabón de la cadena de 
propaganda nazi en todas partes. En 
1935 repartió 5.000,000 de ejemplares 
de 75 folletos en 65 idiomas además de 
toneladas de libros. Es una de las 
agencias más efectivas de Rosenberg.

Otra labor delineada en España para 
la telaraña nazi fue el espionaje de las 
industrias. Se tenían los antecedentes 
de 734 casas alemanas y españolas y

se sabía exactamente lo que hacían 
y a quiénes empleaban. El objeto era 
doble; el primero, evitar el desarrollo 
industrial de España y así tener un 
mercado para los productos alemanes. 
A cualquiera que ayudara a desarro
llar las propias industrias españolas se 
le consideraba traidor a Alemania y 
se le imponían duros castigos. Si era 
alemán se le ordenaba volver a su país 
y se le castigaba allí, según su “cri
men.” En segundo lugar, los nazis que
rían descubrir nuevas minas de hierro, 
cobre y otros metales y controlarlas. 
Muchas de las maniobras de Franco y 
su ejército germanizado, han sido úni
camente la continuación de este pro
grama. Los espías de las industrias, 
también observaban estrechamente to
dos los pasos oficiales dados para fa
cilitar arreglos comerciales entre Es
paña y otros países, y cu alquier 
maniobra que tendiera a disminuir el 
comercio con Alemania, era saboteada. 
Es interesante notar que existen 600 
espías nazis de industrias repartidos 
por todo el globo.

A los nazis les interesaba especial
mente el Marruecos español. En este 
pequeño territorio establecieron cua
tro centros, en Tetuán, Melilla, Ceuta 
y Larache, desde donde mandaban toda 
su propaganda antisemita y contraria 
a Francia e Inglaterra al Marruecos 
francés y a puntos más septentrionales. 
“EI judío os consume como los piojos 
al ganado y Francia le protege.” Des
de la India hasta Egipto y las fronte
ras del Sur de Marruecos y las orillas 
del desierto, todo está en ebullición. 
Hasta dónde habrán llegado las cosas 
para que los árabes desesperados, con
tra los judíos y franceses, clamen ¡que 
vivan los alemanes!

Como resultado se obtuvo el movi
miento antisemita inglés y francés en 
todo el territorio árabe. La prensa ára
be fue tan accesible al dinero nazi que 
su parcialidad hacia Alemania causó 
aprensión. “Tan aparentes simpatías 
para Alemania se atribuirán con segu
ridad a actividades germanas.”

Ninguna maniobra se excluía de este 
juego diplomático. Por ejemplo, en 
1935, un grupo de alemanes en Tetuán 
firmó una protesta contra el trato des
igual favorable a los franceses en Tán
ger. La protesta se envió a Berlín y el 
embajador alemán en París, la pre
sentó oficialmente al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, pero estos docu
mentos —los del archivo— demues
tran que todo el asunto fue fraguado

en Berlín. Hasta el texto de la protesta 
se había enviado al África por condue
lo de la agencia de Ribbentrop en Ber
lín.

Al acercarse a la fecha en que estalló 
la rebelión, vemos que los nazis habían 
empezado a meter armas de contraban
do. Esto se hacía de modo que pare
ciera una importación de patatas. Ex
traño resulta ver que casas importa
doras de molinos, telescopios y acero, 
empezaron repentinamente a negociar 
en patatas. De vez en cuando ocurría 
algún descuido y en la correspondencia 
resultaba que en lugar de enviar “pa
tatas tempranas” remitían “material 
de acero.” Lo que sucedía era que los 
pistoleros de la falange española nece
sitaban armas para sus motines. Los 
récords demuestran que un solo agente 
nazi entregó 492 pistolas y municiones 
a un grupo de Madrid y había operan
do otros muchos agentes. También se 
hicieron pedidos de rifles. Empezaron 
a aparecer agentes vendedores de avio
nes en Tetuán, el cuartel general, tanto 
de los nazis como de Franco.

Los documentos que se relacionan 
con esa fecha, contienen muchas refe
rencias al contacto estrecho que exis
tía entre los nazis y los fascistas. Entre 
los que se consideraban aliados, se 
encontraban “nuestro buen amigo” el 
general Goded, quien no logró dominar 
Barcelona y a quien ejecutaron; el 
general Millán Astray, fundador de la 
Legión Extranjera; un alto funciona
rio del Ministerio de la Guerra; el Go
bernador General de Cataluña, Escalas 
y otros. Frecuentemente aparecían no
tas de júbilo, como por ejemplo: “ac
tualmente estamos en situación ven
tajosísima” o “ya casi se realizan 
nuestras esperanzas”. El Embajador 
español en Berlín, aseguró a los nazis 
que todo marcharía bien respecto a la
exportación de patatas.

Pero no lodo salió bien. La rebelión 
tan cuidadosamente fomentada, falló 
en la mitad del país. El papel jugado 
por los nazis en el desarrollo de esta 
rebelión está bien claro, según sus 
propios archivos. Su objeto, además 
de fomentar el fascismo y obtener ma
terias primas para los armamentos, lo 
expresó bien claro desde 1935 el me
morándum de la agencia de publicidad 
nazi.

“Con ver una vez el mapa de Espa
ña, nos damos cuenta de la importan
cia estratégica que tendría en caso de 
guerra con Francia.”
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Dos Crímenes más de Mussolini
E L  fascismo resucita, una por una, 
todas las prácticas primitivas y crimi
nales que parecían ya definitivamente 
desprestigiadas en manos de nuestros 
dictadores latino - americanos. C o m o  
fuerza reaccionaria y disolvente que 
es, recurre a los procedimientos más 
criminales, sin detenerse por conside
raciones de ningún género. Así, por 
ejemplo, a semejanza do Estrada Ca
brera, el tirano guatemalteco, que no 
contento con asesinar a sus enemigos 
políticos dentro de Guatemala, los ve
nía a perseguir a México, hasta lograr 
darles muerte, como en el caso de Ba
rilla s , famoso hace treinta años; Mus
solini ya no se siente conforme con 
haber limpiado Italia por los procedi
mientos usados con Matteoti hace diez 
años, sino que ahora emprende ya “ac
ciones internacionales" para suprimir 
a sus adversarios. Acaban de ser ase
sinados en Normandía, Francia, dos 
hermanos, los Rosselli.

Carlos y Nello Rosselli, sobre todo 
el primero de ellos, eran figuras desta
cadas en la lucha permanente contra 
el fascismo. Desde los primeros días 
del reinado de Mussolini se destacó 
Rosselli —italiano distinguido por su 
obra científica y política anterior— 
debido a la valentía excepcional y a 
la clara visión con que atacó a la ban
da de los camisas negras. Cuando las 
persecuciones fascistas lucieron ya in
tolerable a Turati, el antiguo secreta
rio general del Partido Socialista Ita
liano, la vida en su país, Rosselli or
ganizó y llevó a cabo un admirable 
plan para salvarlo, sacándolo de Ita
lia.  H asta algún tiempo después de 
consumada la hazaña, supo Mussolini 
la participación de Rosselli en la eva
sión de Turati, y lleno de rabia lo 
mandó procesar, lo condenó a destierro 
a  “las islas," terribles colonias pena
les del fascismo, y lo mantuvo en ellas 
cerca de tres años. A nado logró es
capar Rosselli, refugiándose en un bar
co que lo condujo hasta Tánger.

Refugiado en Francia, siguió comba
tiendo con eficacia. Fundó un perió

dico, Quistizia e Libertá, en el que de
nunció la empresa imperialista de

Abisinia, contraria a los verdaderos inte
reses del pueblo italiano. Y cuando 
llegó la contienda española, Rosselli, 
deseoso de corroborar con hechos sus 
palabras, se dedicó a organizar la co
lumna de anti-fascistas italianos que 
fueron a España a pelear cont ra Fran
co y los fascistas sus aliados, y él mis
mo, el primero, como líder auténtico, 
fue al frente de Madrid con el fusil en 
la mano. Cayó herido y tuvo que re
gresar a Francia, donde siguió como 
eje y alentador de la cooperación de 
los efectivos “voluntarios” que hay en 
España, los que están con el gobierno. 
Su periódico, su poco dinero, su expe
riencia y sus amistades en España, es
taban al servicio de quienes buscaban 
una ocasión de ir a la Brigada inter
nacional.

Hace poco más de un mes, Rosselli 
consumó otra hazaña, que quizás fue 
la que directamente le costó la vida: 
logró hacerse de un ejemplar de las 
consignas de Mussolini a la prensa 
“dirigida” de Italia, y las publicó. Así 
pudo poner en evidencia al sátrapa, 
cuyas martingalas sucias y grotescas 
evidenció. Los periódicos ingleses, so
bre todo, sacaron buen partido. La 
prensa de Estados Unidos también uti
lizó el ejemplo para subrayar cómo se 
comportan los dictadores fascistas. *

Narciso BASSOLS

Esto, sin duda, exasperó al Duce. Ros
selli estaba condenado a muerte, como 
Matteotti, como tantos otros.

Pero todavía en la forma de llevar 
a cabo el crimen, se marca la huella 
de los procedimientos fascistas: hay la 
trampa, la calumnia, el ardid atrevido 
y sin escrúpulos, que lo mismo se per
cibe en la trayectoria internacional que 
en el manejo político interno.

No contento con segar la vida de 
Rosselli, el fascismo decidió encubrir 
el crimen, presentándolo exactamente al 
revés de como fue. Lo atribuyó a los 
antifascistas, pues un mes antes del 
asesinato empezó a correrse la voz en 
Francia, entre los emigrados amigos 
de Rosselli, de que como éste pensaba 
traicionar a sus amigos, éstos habían 
decidido matarlo.

Pero el truco, burdo y mendaz, no 
engaña a nadie.

Ni un solo indicio, mucho menos un 
acto, podría señalarse en el sentido de 
una probable traición de Rosselli. En 
cambio, para señalar la verdadera ma
no que armó a los asesinos con el pu
ñal, están, aparte de la vida entera y 
los actos valientes de Rosselli, dos tes
tigos indiscutibles: la mujer de Rosselli 

y el ex-Primer Ministro italiano 
Francisco Nitti.

Al día siguiente de que se hallaron 
apuñalados los dos hermanos Rossel
li, la viuda se apresuró a deshacer la 
fea intriga de los responsables: “Veo 
en la muerte de mi esposo la misma 
mano que mató a Matteotti,” dijo. N it
ti, por su lado, reafirmó que hasta úl
tima hora Rosselli luchaba contra el 
dictador italiano.

Y la pauta del fracaso del truco, co
mo siempre, la ha marcado la opinión 
del mundo entero. Todos los periódi
cos de Europa —fuera de los de Ita
lia y Alemania— socialistas o no, li
berales y conservadores, coinciden en 
fijar responsabilidades. Nadie duda de 
la causa del crimen. Nadie del cri
minal.

Y el “Ocuvre’ periódico parisiense 
que está muy lejos de poder ser



llamado radical siquiera, por simple ne
cesidad periodística de consignar un 
hecho del que habla todo el pueblo 
de Francia, dice, con toda claridad, 
que el gobierno francés ha amortigua
do la publicidad y ahogará la información

futura sobre lo que la policía ha 
descubierto alrededor del doble crimen, 
pues no desea “enturbiar las relacio
nes de Francia con Italia.”

Las relaciones de los gobiernos po
drán no alterarse a pesar de esto; pero

en la conciencia de cada trabajador 
francés nada borrará en lo de adelan
te la sombra de los Rosselli, que habrá 
de interponerse c o m o  un obstáculo 
más entre los trabajadores de todo el 
mundo y Mussolini.

Anti - Imperialismo y Socialismo: 
dos Términos Inseparables

Rodrigo G A R C ÍA T R E V IÑ O

H ACIENDO algunos comentarios so
bre el problema del desarrollo de la 
revolución democrático-burguesa y del 
advenimiento de la socialista en los 
países coloniales y semicoloniales, pu
bliqué hace algunos meses en la re
vista PROLETAR IA DO, u n  artículo 
titulado ANTI IMPERIALISMO FAL
SO Y OPORTUNISMO AUTÉNTICO. 
En él se destaca, como afirmación 
central, la siguiente:

“ . . . e l  verdadero marxismo enseña 
que en la época del imperialismo (con 
mayor razón en el período de crisis 
histórica del capitalismo), los objeti
vos propios de la revolución democrá
tico-burguesa sólo son posibles de al
canzar de una manera plena en el so
cialismo, y en forma incompleta en el 
camino de la revolución socialista. Las 
revoluciones democrático-burguesas só
lo pueden llenar su papel histórico 
cuando se desarrollan ascendentemen
te y pasan, sin solución de continui
dad, a la revolución socialista, en vir
tud de que de detenerse en su etapa 
propiamente democrática, no sólo se 
estancarían, sino que retrocederían y 
serían víctimas de la reacción, dege
nerando al fin y al cabo en contrarre
voluciones fascistizantes, perdiéndose 
con rapidez los objetivos de liberación 
nacional que hubieran logrado.”

El referido artículo tuvo como ori
gen otro publicado en FRENTE A 
FRENTE, órgano de la L. E. A. R., en 
el que se llegaba a la conclusión de 
que:

“ . . . l a  condición PRIMERA de su 
emancipación definitiva (de los países 
coloniales y semicoloniales), es reali
zar ANTES la emancipación nacional.” 

Al periódico EL MACHETE, órga
no del Partido Comunista de México,

le pareció que mi afirmación era erró
nea. Juzgó lo mismo sobre la aplica
ción de diversos textos de Lenin a di
cha conclusión y sobre todos los ra
zonamientos de que me serví para fun
damentar mi tesis. Sintiéndose, ade
más, aludido, salió a quebrar no una, 
sino varias lanzas, para defender la 
conclusión del artículo que yo refuté. 
En cinco de sus últimas ediciones pu
blicó otros tantos editoriales contra 
mí. Haciendo omisión absoluta de to
das las lindezas de índole personal 
que se me dedicaron y que no despier
tan mi interés, por tratarse de un 
asunto de enorme importancia teórica, 
y de gran actualidad práctica, paso a 
analizar los puntos de vista de EL 
MACHETE.

En el párrafo en que está conte
nida la afirmación central de mi ar
tículo, que arriba transcribo, se sos
tiene con meridiana claridad que “los 
objetivos propios de la revolución de
mocrático-burguesa” pueden lograrse 
“en forma incompleta EN EL CAMI
NO DE LA REVOLUCIÓN SOCIA
LISTA,” lo cual, como lo afirmé cate
górica y textualmente, “no quiere decir 
que no haya que pugnar por los obje
tivos democráticos y nacionales de la 
revolución, SINO TODO LO CONTRA
RIO, porque, oídlo bien por boca de 
Lenin, estamos POR las reivindicacio
nes democráticas; somos los ÚNICOS 
que luchamos por ellas sin hipocresía, 
pues las circunstancias objetivas de 
la historia no permiten separarlas 
de la revolución socialista.” (Este úl
timo párrafo fue tomado de un traba
jo de Lenin.)

En cada idioma las palabras tienen 
su valor. Lo anterior es tan claro que 
parece imposible que alguien pudiera

tener dudas sobre lo que significa; 
menos aún que se pudiera interpretar 
de manera diametralmente opuesta a 
su sentido. Pero este milagro se ha 
realizado. EL MACHETE dice al res
pecto: 

“Hallamos en García Treviño un 
error más. No es posible pensar que 
T O D O S  LOS OBJETIVOS de la 
revolución democrático-burguesa, se
rán alcanzados dentro del sistema ca
pitalista, pero sería equivocado como 
SE DESPRENDE (subraya R. G. T 
del artículo ANTII M P E R IALISMO 
FALSO Y OPORTUNISMO AUTÉN
TICO pensar que no deben ser plan
teados en México todos los objetivos 
de la revolución democrático-burgue
sa, dándoles la importancia y el lu
gar que cada uno merece.. . García 
Treviño espera que los objetivos de la 
revolución democrático-burguesa serán 
obtenidos de un golpe, sin recorrer 
vari as etapas. ..  García Treviño com
parte la idea de los trotskistas de que 
la victoria —aun la parcial de cierta 
importancia— sólo es posible bajo el 
régimen socialista, al que tocará dis
putar el terreno al fascismo. Conse
cuencia: sólo hay que luchar POR 
AHORA en favor del socialismo.” 

Cualquier lector puede comprobar, 
con la simple comparación de mis tex
tos con los de EL MACHETE, y de 
éstos con los del artículo de FRENTE 
A FRENTE, que el órgano del Par
tido Comunista no me refuta a mí, si
no al artículo que yo refutó. Para sus 
redactores, de mis palabras “se des
prende” exactamente lo contrario de 
lo que dicen; mi afirmación textual 
de que la imposibilidad de alcanzar 
plenamente los objetivos de la revo
lución democrático-burguesa bajo el
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capitalismo “no quiere decir que no 
haya que pugnar por los objetivos de
mocráticos y nacionales de la revolu
ción, SINO TODO LO CONTRARIO," 
significa para ellos que “García Tre
viño piensa que no deben ser plantea
dos en México todos los objetivos de 
la revolución democrático-burguesa”. 
Y así por el estilo. Sin embargo, insis
to, las palabras tienen en cada idioma 
su valor, que es imposible alterar. Si 
alguien lo intenta, el asunto no es, na
turalmente, mío, pues cada cual es li
bro de imaginarse que de cada cosa 
"se desprende" lo que le venga en ga
na. Es evidente que cuando se me ha 
ce aparecer como enemigo extremista 
de la lucha por la conservación ascen
dente de la democracia burguesa so 
falsea burdamente tu i pensamiento. Co
sa que obedece, por cierto, a una po
derosa razón política. Se trata de de
bilitar las premisas sobre las que baso 
la conclusión de que en los países se
micoloniales la revolución, en sus as
pectos democrático-burgués y socialis
ta "es única, indivisible, permanente, 
según lo proclamó Marx a principios 
del siglo pasado.” Y se fortalece, co
rrelativamente, la desnaturalización 
de dichas premisas, sobre la que a ba
se de una habilidosa preparación del 
ánimo del lector, se pretende demos
trar que es cierto, desde el punto de 
vista marxista, que "la condición PRI
MERA de la emancipación de defini
tiva (socialista) de los países semico
loniales, consiste en realizar ANTES 
su emancipación nacional.”

Como lo hice en mi artículo impug
nado. sigo sosteniendo que imaginarse 
que la liberación de las colonias y se
micolonias es posible dentro de los 
cuadros del régimen capitalista, “es 
tanto como admitir que los países im
perialistas pueden retroceder de esta 
categoría a la que tenían en la etapa 
burguesa anterior, es decir, a la de 
países capitalistas no imperialistas, 
en tanto que las colonias y semicolo
nias pueden ascender de su categoría 
a la de países burgueses nacionalmen
te libres, semejantes por su “libertad 
nacional” a los supuestos Estados ex 
imperialistas. Este es el único senti
do que en lo político puede tener eso de 
que las colonias y semicolonias logren 
antes que su emancipación definitiva 
(que es el socialismo), su emancipa
ción nacional.” Sobre lo cual sólo ten
go que insistir en una aclaración, que 
ya hice antes; a saber: la liberación

definitiva del mundo colonial dentro 
del capitalismo, en otra forma que la 
expuesta, sólo sería posible si los paí
ses imperialistas pudieran existir, sin 
perder el carácter de tales, a pesar di
vino tener colonias y semicolonias.

Esto mis contradictores lo entien
den como una “interpretación estáti
ca del imperialismo.” cuando lo que 
lleva implícito no es otra cosa que la 
creencia de que, EN TÉRMINOS GE
NERALES, la opresión imperialista 
que pesa sobre las colonias y semico
lonias se agrava a medida que la vida 
del régimen capitalista se alarga y, 
por ende, su crisis se agudiza. Dicho 
en otras palabras, la dinámica del im
perialismo la entiendo yo, EN TÉR 
MINOS GENERALES, en un sentido 
de agudización de todas sus manifes
taciones, sin excluir, desde luego, la 
explotación de los pueblos débiles, co
sa que en ninguna forma significa que 
en tal o cual lugar del mundo colo
nial (denominación genérica de las co
lonias y semicolonias) sean imposibles 
TRIUNFOS PARCIALES en la lu
cha antiimperialista.

Sobre este aspecto de la cuestión 
EL MACHETE no es muy claro. Yo 
no quiero recurrir a lo que “se des
prende” de sus artículos. Pero es indu
dable que la dinámica del imperialis
mo la concibe dicho periódico en un 
sentido de aflojamiento o atenuación 
de la opresión imperialista del mun
do colonial. Textualmente dice que:

“La Francia del Frente Popular es 
totalmente distinta de la Francia de 
Tardieu o de Laval, sin que haya de
jado el país de ser imperialista y sin 
que el capitalismo francés haya des
aparecido.. .  Aun en Estados Unidos, 
cuya burguesía posee fuerzas colosa
les, los métodos de dominación en sus 
semicolonias de América Latina han 
dejado de ser los clásicos métodos de 
envío de infantería de marina, como 
sucediera (sucedía, diría yo) en el pa
sado.”

Insisto en que aquí la exposición no 
abunda en claridad. Pero para los efec
tos del asunto a debate no puede te
ner más sentido que el que arriba di
go. Sobre todo cuando en algún edito
rial anterior EL MACHETE ha afir
mado, inexactamente, que en México 
va mermando el saqueo de nuestras 
riquezas por el imperialismo. Además, 
la Francia del Frente Popular, por lo 
que se refiere a la opresión de sus co
lonias y semicolonias, no “es total

mente distinta de la Francia de Tar
dieu o de Laval.” En Indo-China y 
otras regiones asiáticas la situación 
ha empeorado, y a pesar de la gran 
fuerza que los comunistas de la metró
poli representan dentro del Frente Po
pular Francés, el Partido Comunista 
Indo-Chino está en la ilegalidad, en 
tanto que en el norte de África se re
gistró hace cerca de tres meses una 
matanza de luchadores antiimperialis
tas y en el mismo París se ha prohi
bido la, existencia de las agrupaciones 
africanas de esta tendencia, siendo así 
que bajo Tardieu y Laval gozaron de 
relativas libertades y tenían, en todo 
caso, vida legal. Y es más aún. Para 
nadie es un secreto que la evolución 
de la Francia del Frente Popular se 
ha continuado sin interrupción en un 
sentido capitalista. A partir de la de
valuación del franco, que tuvo lugar 
hace meses, la situación económica de 
los trabajadores galos se ha agrava
do. En cuanto a los Estados Unidos 
y a sus colonias y semicolonias de la 
América Latina, es verdad que en oca
siones los métodos han cambiado, cosa 
por completo explicable que ni vale 
la pena de aclarar y que, a mayor 
abundamiento, no es general; pero no 
evita el que la intensidad de la explo
tación de estos países sea hoy mayor 
que antes, sin que escape ni siquiera 
México, no obstante que aquí tenemos 
un gobierno excepcional en el mundo 
colonial.

La tesis de la liberación de las co
lonias y semicolonias dentro de los 
marcos del sistema capitalista no la 
rebato por cuenta propia. No hago 
más que defender los puntos de vista 
de la Tercera Internacional. Mis con
tradictores se lamentaron frecuente
mente en los artículos que me dedica
ron de que haya recurrido a Lenin pa
ra fundar mis conclusiones, no hacien
do lo mismo con las tesis del V II Con
greso de la Internacional Comunista. 
Ahora voy a obsequiar sus deseos, 
aclarando que esto no significa nada 
más de lo que en realidad significa. 
En su tesis del VII Congreso sobre 
“EL MOVIMIENTO REVOLUCIO
NARIO EN LOS PAÍ SES COLONIA
LES Y SEMICOLONIALES Y LA 

TÁCTICA DE LOS PARTIDOS CO
MUNISTAS,” Wan Min dice a la le
tra:

“ . . . e l  enjuiciamiento de la situa
ción económica y política en los paí
ses coloniales y semicoloniales y de
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las perspectivas de su ulterior desarro
llo, dado por el Congreso precedente, 
por el VI Congreso de la Internacio
nal Comunista, se ha comprobado IN
TEGRA Y PLENAMENTE. En cam
bio, la teoría de la social-democracia y 
de los renegados (Roy y otros) acer
ca de la “descolonización,” sufrió una 
bancarrota tan completa como su teo
ría del “capitalismo organizado.”

¿Cuáles son las teorías del VI Con
greso que han sido comprobadas “ín
tegra y plenamente?” dirá, quizá, el 
lector. Pues helas aquí:

“Toda la fraseología de los impe
rialistas y sus lacayos referentes a 
la política de descolonización, lleva
da a cabo por los Estados imperialis
tas, a la colaboración, “al libre des
envolvimiento de las colonias,” no es 
otra cosa que un embuste imperialis
ta". (8)

Si en sus relaciones con el mundo 
colonial, Francia y los Estados Uni
dos, lo mismo que los demás países 
imperialistas, no hubieran seguido 
UNA TRAYECTORIA GENERAL 
desfavorable para las colonias y semi
colonias, las tesis coloniales del VI 
Congreso no se hubieran comprobado 
“íntegra y plenamente,” como es ob
vio. Pero en esta ocasión, como siem
pre que se le aplica correctamente, el 
marxismo no ha fallado. Más todavía. 
A pesar de todo lo que EL MACHE
TE ha publicado para refutarme, en al
go confiesa estar de acuerdo conmigo. 
“No es posible, vimos que dice, pen
sar que TODOS LOS OBJETIVOS de 
la revolución democrático-burguesa, se
rán alcanzados dentro del sistema ca
pitalista.. . "; cosa que, había soste
nido yo, únicamente es posible “en el 
camino de la revolución socialista,” 
pues, afirmaba apoyándome en Lenin, 
“las circunstancias objetivas de la his
toria no permiten separar las reivin
dicaciones democráticas, y por ende su 
defensa, de la revolución socialista.” 
Nada más que la cita de Lenin fue 
contraproducente. Mis contradictores 
la interpretaron como si implicara una 
afirmación de que para luchar por las 
reivindicaciones democráticas fuera 
preciso esperar a que estallara la re
volución socialista, no viendo que si 
fuera ese su sentido, Lenin no habría 
escrito tal cosa poco después de la 
fracasada revolución rusa de 1905, pa
ra demostrar precisamente la necesi
dad que el partido proletario tenía en
tonces de luchar por la democracia a

la vez que por las reivindicaciones so
cialistas. No es de extrañar, en conse
cuencia, que la redacción de EL MA
CHETE haya afirmado que tal cita 
“no tiene relación directa con los he
chos que comentamos y con las afir
maciones que combate,” es decir, con 
lo que comentó él y con lo que refuté 
yo.

Sea de ello lo que fuere, la verdad 
es que luchar sin separar la revolución 
democrático-burguesa de la socialista 
es tanto como luchar simultáneamen
te por la liberación nacional y contra 
la burguesía como clase, sin distinción 
de nacionalidades, sea o no imperialis
ta; es tanto como proclamar la nece
sidad de que el proletariado de los 
países coloniales y semicoloniales se 
fortalezca haciendo conquistas a cos
ta de la burguesía tanto nacional co
mo extranjera, en virtud de que de 
otra manera no estará en condiciones 
de luchar con éxito por la obtención de 
los triunfos parciales de orden de
mocrático y antiimperialista que son 
posibles dentro del capitalismo; es 
tanto como considerar que aunque las 
burguesías de los países dependientes 
tengan contradicciones con el imperia
lismo (aprovechables por la  clase obre
ra), en la lucha contra éste “la bur
guesía de los países coloniales (y va
sallos en general) y la  de los países 
imperialistas se encuentran..." en el 
mismo campo, pues tanto la una como 
la otra explotan al proletariado y al 
cam pesinado...”, según lo dice Segal 
en su obra sobre economía marxista. 
Lo contrario equivale, en cambio, a de
cretar una tregua en el aspecto funda
mental que la lucha de clases tiene 

actualmente en el mundo entero, sin dis
tinción de tipos de países, o sea la 
que se desarrolla entre la burguesía y 
el proletariado, a fin de poder dedicar 
todas las energías de la clase obrera 
y del pueblo a la realización de la re
volución democrático-burguesa. Nada 
más que entonces lo que se logra es 
una detención de la segunda, hacién
dose un favor a la reacción, que que
dará en condiciones favorables para 
impedir la primera.

En los artículos que me dedica
ron, mis impugnadores no parecen pro
clamar francamente cuál es la posi
ción correcta en esta cuestión. Hay en 
sus artículos opiniones contradicto
rias sobre el particular. Una persona 
que acostumbre guiarse “por lo que se 
desprende” de las palabras, podría sa
car de allí cualquiera conclusión. Yo 
no quiero hacerlo así. Y aun consigno 
esta frase textual:

“Los comunistas debemos luchar 
por el mejoramiento de la clase obre
ra, defendiendo cada una de sus de
mandas parciales, haciendo entender 
que luchamos por abolir la propiedad 
privada en el momento histórico pre
ciso. . . ”

Correctísimo. Pero aquí es donde 
surge, con características de palpitan
te actualidad, la proyección práctica 
de la teoría que se sustente en rela
ción con los problemas de las revolu
ciones democrático-burguesas, que por 
definición son también antiimperialis
tas. Si se tienen dudas sobre la men
tira de. la descolonización o si no se 
respalda con hechos y en todas sus 
consecuencias la teoría de la imposi
bilidad de lograr la realización plena 
de las reivindicaciones antiimperialis
tas dentro del capitalismo; si esto só
lo se admite por “no ser posible pen
sar en otra cosa,” como se lee en al
guno de los artículos escritos contra 
mí ANTIIMPERIALISMO FALSO Y 
OPORTUNISMO AUTÉNTICO; si to
do esto sucede, insisto, en la práctica 
se caerá fatalmente en serios errores 
que serán usufructuados por el impe
rialismo y por la reacción, errores que, 
cuando sean graves, tendrán el valor 
objetivo de traiciones, sin que importe 
que hayan sido inspirados por la más 
buena fe. Nada significa en estos ca
sos, además, que sobre las premisas 
justas parcialmente admitidas o débil
mente sostenidas se establezcan, en las 
palabras, conclusiones parcialmente 
correctas, pues su justeza sólo será
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aparente y la verdad saldrá a flote a 
la hora de los hechos. La negación de 
que son válidas durante toda la épo
ca del imperialismo las tesis leninis
tas sobre l a unidad de la revolución 
democrático-burguesa y la socialista 
en los países dependientes, no puede 
quedar sin efectos prácticos. Con mo
tivo de la reciente huelga petrolera, 
en el editorial de EL MACHETE de 6 
de junio se lee textualmente:

“El Gobierno puede aminorar los 
efectos desorganizadores (de la huel
ga) ,  aumentando la producción de la 
Petro-Mex (bien raquítica por cierto), 
o haciendo trabajar determinadas 
plantas y refinerías de las empresas 
en huelga, asegurando así los combus
tibles y lubricantes necesarios para 
atender al transporte, la producción 
de energía y la actividad de las in
dustrias. Tal intervención es posible, 
es legal y es saludable, en caso de pro
longación del movimiento, Para ello, 
el Gobierno debe de contar con el apo
yo unánime del pueblo.”

Considero inútil hacer cualquier co
mentario. El alcance, objetivamente 
contrarrevolucionario de esa tesis sal
ta a la vista. Me reduzco, en conse
cuencia, a hacer notar al lector que se
mejante “error” no es otra cosa que 
una proyección práctica de la teoría 
que desvincula la revolución democrá
tico burguesa de la socialista, tomando 
a ésta en el sentido expresado por Le
nin en 1905, en la  cita transcrita arri
ba. La lucha contra las empresas im
perialistas es, además de un conflic
to burgués proletario, una acción típi
camente antiimperialista. Sólo que, un 
virtud de las leyes económicas propias 
del capitalismo, todas las huelgas son, 
por naturaleza, antiburguesas, es de
cir, hieren a la economía del país en 
que se producen sin distinción de sec
tores. La propiedad que tienen de afec
tar a todas las capas de la población, 
que así se interesa porque sean resuel
tas pronto, es común a todos los mo
vimientos dirigidos contra servicios 
públicos o contra empresas que sirven 
de base a éstos. En semejante parti
cularidad reside, precisamente, la fuer
za de las huelgas como la de los obre
ros petroleros.

Ahora bien, cuando se desvincula la 
lucha por las reivindicaciones demo
crático-burguesas y antiimperialistas 
de las socialistas, o sea de las que son 
específicamente proletarias, esta des
vinculación tiene dos aspectos: uno en

lo que se refiere al tiempo, posponien
do las últimas para el futuro, y otro 
que consiste en que el éxito actual de 
las democrático-burguesas se desliga 
del de las socialistas. EL MACHETE 
aplicó este criterio a la huelga petro
lera, pues tuvo la pretensión de que 
se restara fuerza al movimiento para 
que no causara perjuicios más que a 
las empresas imperialistas, a pesar de 
que reconocía textualmente que “el po
der del trust petrolero que mantiene 
empresas en diversos lugares del mun
do, le permite resistir durante mucho 
tiempo.” Lo cual, aun cuando hubiera 
estado inspirado en los mejores de
seos del mundo, habría significado una 
aplastante derrota para el proletaria
do como clase, para México como na
ción y para la revolución democráti
co-burguesa como movimiento específi
co de características propias e incon
fundibles. Por el contrario, el triunfo 
de los obreros del petróleo habría cons
tituido una victoria para México y 
para su revolución actual. De esta ma
nera se comprueba negativa y positi
vamente que la lucha por las reivin
dicaciones democrático-burguesas es 
inseparable de la lucha por el socia
lismo, ya que lucha por él socialismo 
son las batallas de clase del proletaria
do llamadas huelgas, siempre que ade
más de sus finalidades concretas e in
mediatas se les infunda un contenido 
auténticamente clasista.

Desde el punto de vista de las rela
ciones de clase, la fórmula propuesta 
por EL MACHETE para dirigir la 
huelga petrolera oculta, bajo una apa
riencia de defensa del pueblo, un sa
crificio de l os intereses del proleta
riado tanto en favor de la burguesía 
imperialista cuanto de la nacional. Es 
indudable que lo primero se debe al 
deseo de no obstaculizar el desarrollo 
burgués de la economía nacional, con
siderado como progresista a causa de 
las grandes supervivencias semifeuda
les que existen en México. Desde este 
punto de vista, la cuestión está plan
teada erróneamente. Por lo avanzado 
de la evolución capitalista, la economía 
burguesa está podrida universalmente, 
sin excluir los países coloniales y 
semicoloniales donde la burguesía 
puede desarrollarse aún. En conse
cuencia, si el problema se juzga marxis
tamente, los progresos de la economía 
capitalista sólo pueden ser progre
sistas sin son paralelos a la obten
ción de conquistas económicas y políticas

de la clase obrera, las cuales, hay 
que insistir, tienen una doble natura
leza: son jalones de la revolución de
mocrático-burguesa y constituyen posi
ciones para la socialista. Para esto se 
requiere, lógicamente, no aplazar la 
lucha contra la burguesía en general, 
ni siquiera so pretexto de pugnar más 
eficazmente por la liberación nacio
nal, que así, se dice, puede contar con 
la colaboración decidida de ciertos sec
tores burgueses.

Antaño la adopción de la táctica 
antimarxista en esta cuestión podía 
merecer, a los ojos de los ingenuos y 
de los sentimentales, cierta benevolen
cia. Ahora la disculpa es imposible, 
pues la rica experiencia internacional 
no deja lugar a la absolución del “error 
de buena, fe.” La prueba nos la dan 
los propios materiales del VII Con
greso de la Tercera Internacional, ya 
que Wan Min, en su tesis antes citada 
dice así:

“Por la historia de las luchas del 
Partido Comunista de China, sabemos 
que cuando en 1927, en un momento 
crítico fiel movimiento revolucionario, 
los oportunistas de la dirección del 
Partido, con Chen-Tu-Hsiu a la cabe
za, opusieron la táctica del frente úni
co nacional a la tarea de la lucha de 
clases, cuando, en nombre del mante
nimiento del frente único nacional con 
una parte de la burguesía nacional, 
estos oportunistas renunciaron a la 
lucha revolucionaria de la clase obre
ra en defensa de sus intereses vitales, 
renunciaron a la revolución agraria 
de los campesinos, renunciaron a la 
lucha por la conquista de los ejérci
tos nacional-revolucionarios y al arma
mento de los obreros y los campesi
nos, y, finalmente, cuando estos opor
tunistas renunciaron a su política in
dependiente respecto a nuestros alia
dos temporales (negativas a criticar 
primero las vacilaciones y luego las 
traiciones de los kuomingtanistas de 
la derecha, después de la izquierda, 
etc.), llevaron a la revolución de 1927 
a su derrota.”

Queda, pues, demostrado que la re
volución democrático-burguesa es ac
tualmente inseparable de la lucha por 
el socialismo; más aún, que el éxito 
de la primera depende de la energía de 
la segunda. R estaría, nada más, ana
lizar el problema de la democracia, el 
socialismo y el fascismo en los países 
de desarrollo capitalista avanzado. Tal 
vez esto lo intentaré en otra ocasión.








