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LECTURAS PARA CLASE 

Torcerle el rabo al león...*  

El Capitolio en Washington y el Parlamento en Londres fueron teatros de la 

guerra contra México, en donde los cabilderos de las petroleras, muchos 

empresarios y más políticos fueron los cuadros más entusiastas. Al repasar las 

crónicas de la época, lo mismo en periódicos como en folletos o gacetas 

parlamentarias, brilla la ignorancia y la mentalidad imperialista respecto al mundo 

más allá de sus fronteras. 

Hoy causan risa y pena ajena exigencias como las del senador yanqui que 

exigía a México pagar con un pedazo de su territorio el valor de la expropiación –en 

una transmutación de la libra de carne shakesperiana- y las del lord inglés que con 

toda seriedad pidió a los Comunes que se instruyera a las cortes mexicanas para 

no tomar decisiones sin antes consultarlas con Whitehall, pero reflejan el 

pensamiento imperial de la era en esos países.  

Por lo que toca a los gobiernos, hay que apuntar que mientras que 

Chamberlain se dio tiempo entre caravana y caravana a herr Hitler para declarar 

oficialmente a México como enemigo del Reino y del Imperio, Roosevelt paró en 

seco a los petroleros y les dejó en claro que era en los tribunales mexicanos en 

donde debían dirimir el conflicto. 

Tormenta en el Capitolio 

En enero de 1939 el senador demócrata por Carolina del Norte, Robert Rice 

Reynolds, conocido apologista de la agresión nazi en Europa, pidió una 

investigación sobre las “violaciones de México al derecho internacional” y a los 

derechos naturales de los estadounidenses cuyas propiedades fueron, dijo, 

confiscadas; el senador demócrata por Nueva York Martin Kennedy subió a la 

 
* Tomado de: Sánchez de Armas, M.A., El peligro mexicano, FMB, CdMx, 2017. 
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tribuna para asegurar que al sur del Río Bravo había una peligrosa actividad 

alemana y repetir, una y otra vez: “¡El basurero mexicano debe limpiarse!”1; y, en el 

colmo, el senador Republicano, Hamilton Fish, conocido por su aislacionismo, 

“sugirió que México saldara su deuda petrolera entregando a Estados Unidos una 

porción de territorio que permitiera a su estado [Arizona] contar con una salida al 

mar”2, en tanto que el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara, 

Samuel Davis McReynolds, expresó el temor de que México cayera en garras del 

comunismo, como sugería la presencia de León Trotsky en el país3, y presentó una 

iniciativa para suspender las compras de plata que apuntalaban la economía 

mexicana. Otros congresistas defensores del American Way of Life y enemigos de 

los rojos, también hicieron propuestas antimexicanas, pero el secretario de Estado 

Cordell Hull se aseguró de que no prosperaban pues interferirían con las 

negociaciones entre el gobierno de México y las empresas. Eran astillas del mismo 

garrote que los primos de allende el Bravo blandían frente a las narices mexicanas4. 

El petróleo estaba en el centro de esta batalla. Unos querían evitar el 

deslizamiento de México hacia la esfera de influencia del fascismo5; otros 

pretendían enfrentarlo al imperialismo yanqui. En abril de 1940 el diputado texano 

Martin Dies, jefe del Comité del Congreso para la Investigación de Actividades 

Antiestadounidenses, aseguró que de España y Francia habían llegado a México 

10 mil comunistas, quienes, con ayuda de organizaciones estadounidenses de 

izquierda y de los nazis, estaban planeando dar un golpe de Estado. La importancia 

de México —decía Dies— estaba en sus reservas petroleras y abundantes materias 

primas, pero, sobre todo, en la vecindad con Estados Unidos, lo que ofrecía la 

 
1 GARCÍA CANTÚ, “El país...”, Op. cit. 

2 Ibíd. 

3 JAYNE, Oil…, Op. cit. 

4 MAURER, Noel, The Empire Struck Back: The Mexican Oil Expropriation of 1938 Reconsidered, working paper, 
Harvard Business School, Cambridge, 2010. 

5 Conforme se aproximaba el inicio de la guerra mundial, México se convertía en un hervidero de espías y 
contraespías y de campañas cruzadas de propaganda de las facciones en pugna. Alemanes, franceses, 
italianos, japoneses, ingleses y, por supuesto, estadounidenses, libraron una guerra sin fusiles en nuestro 
territorio. 
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posibilidad de realizar actos intimidatorios que mantuvieran a los estadounidenses 

alejados de la guerra6. ¿Qué clase de mentalidad era capaz de mixturar a 

“organizaciones izquierdistas” estadounidenses, comunistas y nazis en un solo 

propósito? Una atrofiada por la ignorancia, la soberbia y la paranoia de una clase 

política que en aquellos años anticipaba al macartismo y al trumpismo. 

Alboroto en Whitehall 

En 1938 Neville Chamberlain y su gabinete -con la tenaz oposición de 

Winston Churchill desde fuera del gobierno- se esforzaban por complacer a Hitler y 

se hacían la vista gorda frente a sus apetitos territoriales (Lebensraum, “espacio 

vital”) en Europa central. Entre su pasividad frente al Anschluss, la crucifixión de los 

checos y la traición a los polacos, Chamberlain se dio un momento para indignarse 

por la conducta de un pequeño país que se creyó soberano y disciplinó a una 

compañía imperial7 instalada en su territorio. Al contrario de Estados Unidos con la 

Standard Oil, el gobierno inglés asumió como propia la defensa de El Águila -

empresa constituida bajo las leyes mexicanas- como se si tratara de una 

dependencia de la Corona. 

El gobierno de su majestad británica etiquetó como “producto robado” al 

nacionalizado petróleo mexicano en tránsito, ordenó a sus representaciones 

diplomáticas denunciar su transporte y comercialización, exigió a sus empresas 

cesar tratos con México, pidió la ayuda de Washington en esta cruzada y soltó las 

amarras al León y al Unicornio para que dieran su merecido a Lázaro Cárdenas, 

pero el resultado no fue el esperado. En el Parlamento la oposición se dio gusto 

criticando a un gobierno que se humillaba ante los fuertes y desempolvaba el garrote 

imperial frente a los débiles. Y entonces sucedió lo impensable y nunca antes visto: 

 
6 Para un detallado análisis de las actividades de propaganda extranjera en México hacia finales del cardenismo, 
Cfr.: ORTIZ GARZA, José Luis: México en guerra. La historia secreta de los negocios entre mexicanos de la 
comunicación, los nazis y E.U.A., Planeta, México, 1989. 

7 Para más señas propiedad de Sir Weetman Pearson, conocido en el Parlamento con el remoquete de 
“representante de México” por sus negocios en el país. 
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¡el país tropical rompió relaciones con el Imperio en donde no se ponía el sol! Para 

echar sal a la herida, los gringos no sólo se desmarcaron del pleito de sus primos, 

sino que en pocas palabras les pidieron sacar las uñas de su parte del mundo. La 

humillación caló más cuando los flemáticos británicos escucharon el comentario del 

fastidioso Roosevelt: “What a peach!”, lo cual traduce al cervantino en algo así como 

“¡Qué chulada!”  

La cobertura periodística del rompimiento de relaciones diplomáticas de 

México con Gran Bretaña reflejó los verdaderos sentimientos de las empresas y el 

gobierno estadounidenses respecto a sus contrapartes ingleses. The New York 

Times publicó en primera plana que México había hecho valer su derecho de nación 

soberana, que la expropiación era un asunto interno y que no estaba sujeto al juicio 

de un gobierno extranjero. Este diario y The Chicago Tribune,  reprodujeron las 

críticas de la oposición parlamentaria al gobierno de Neville Chamberlain por 

comportarse como un rufián con México8 mientras hacía genuflexiones a Hitler y a 

Mussolini y publicaron que el subsecretario del Exterior, Richard A. Butler, había 

sido interpelado con cuestionamientos como: “¿Ha sido el gobierno británico 

igualmente pronto en presentar un reclamo similar a Italia, que tiene adeudos 

comerciales con nosotros?” Y: “¿Cree Butler que valió la pena agregar un nombre 

más a la lista de naciones hostiles a cambio de unos cuantos miles de libras?” El 

Subsecretario respondió que el gobierno de Su Majestad estaba en consultas con 

el gobierno de Washington, pero no más. Mientras que los liberales de la oposición 

se regodeaban por el brete en que el gobierno de Chamberlain se había metido 

después de la expropiación por su torpeza, los lores conservadores estaban 

escandalizados por el atrevimiento mexicano. 

Ilustrativa de la arrogancia con las que el Parlamento abordaba asuntos 

ultramarinos (como Edmund Burke había observado 200 años antes ), fue una 

intervención de lord Newton, en cuya opinión la osadía mexicana se debía a que si 

 
8 MORGAN, Op. cit. 
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bien México sentía una “profunda aversión” por Inglaterra y Estados Unidos, a este 

le tenía miedo y a Gran Bretaña no. Además, Newton aceptó la imposibilidad de un 

frente común con Estados Unidos para resistir la expropiación. No había una sola 

instancia en la que el gobierno de Estados Unidos demostrara el mínimo deseo de 

cooperar con Gran Bretaña. “No creo que nadie recuerde un caso en el que el 

gobierno estadounidense haya apoyado de todo corazón nuestra política, 

cualquiera que esta haya sido”9, se quejó. 

Si bien Newton denunció la poco considerada actitud de Estados Unidos en 

un asunto que desde su punto de vista era de igual importancia para ambos 

países10. no tomó en cuenta que en ese momento a Estados Unidos le interesaba 

más fortalecer el ambiente panamericano de buena voluntad en el marco de la 

política del buen vecino, traducida en el acuerdo de no intervención de la 

Conferencia Interamericana de Buenos Aires en diciembre de 193611.  

Como era de esperarse, la actitud inglesa fue duramente criticada en México. 

En un artículo publicado en septiembre de 1938 en la revista World Affairs, el 

dirigente cetemista Alejandro Carrillo tildó de provocadoras a las petroleras, que 

cabildeaban para involucrar en el conflicto a los gobiernos de Inglaterra y Estados 

Unidos. Después de reconocer la buena disposición de Roosevelt, la emprendió 

contra Chamberlain, “alguien que ha visto a los bombarderos de Hitler, de Mussolini 

y de Franco hundir más de 25 mercantes ingleses y asesinar a un centenar de 

súbditos británicos sin hacer nada al respecto; el mismo que ha juzgado prudente 

que el gobierno británico asuma el pleito de las compañías en contra de México. 

Frente a los agresores fascistas y violadores del derecho internacional no hace 

nada; es a México, débil, democrático y respetuoso del derecho, a quien quiere 

dañar. Y todo esto, desde luego, en nombre de la democracia”12. 

 
9 PARLAMENTO, Op. cit. 

10 Ibíd. 

11 JAYNE, Oil…, Op. cit. 

12 CARRILLO, “Mexican…,” Op. cit. 
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Torcerles el rabo al León y al Unicornio 

La decisión de romper relaciones con Inglaterra fue la respuesta al tono cada 

vez más insolente de las notas diplomáticas servidas al gobierno de México en 

protesta por la expropiación, acto soberano que los ingleses consideraron 

“inherentemente injustificado”, y precipitada también por una estrategia de John 

Balfour, el hispanófilo y enemigo jurado de Franco, en complicidad con Frederick 

Godber, director-gerente de la Royal Ducht Shell, para contrarrestar la falta de 

cooperación de Washington con Londres en el desafío mexicano: crear la ilusión de 

un frente común entre ambos gobiernos para exponer ante la opinión pública 

mundial la incapacidad del gobierno de México para pagar sus deudas. En esto 

quizá siguieron los consejos de Sir Robert Vansittart —“viejo adversario de la 

revolución mexicana”—, quien consideraba que si bien Inglaterra no estaba en 

posición de solucionar el problema de la expropiación mediante las armas, nada le 

impedía “emprender una guerra sicológica contra Cárdenas” para dar la impresión 

de que todas las dificultades internas y externas de México eran consecuencia de 

las represalias británicas13.  

La primera nota diplomática inglesa del 21 de marzo simplemente ponía a 

salvo los derechos británicos en el asunto de la expropiación. Pero al conocerse el 

contenido de una dura nota remitida al gobierno de México por el secretario de 

Estado de Estados Unidos, Cordell Hull, el 26 de marzo, Balfour instruyó al ministro 

inglés en México, O’Malley, para dirigirse en términos similares a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores con la idea de que las autoridades mexicanas pensaran que 

Washington y Londres estaban sincronizados; pero Balfour autorizó también que 

O’Malley tomara una postura más dura que la de Washington y exigiera la 

devolución de las propiedades expropiadas ilegalmente a las compañías14. 

 
13 MEYER, Lorenzo: “The Expropriation and Great Britain”, en BROWN, Jonathan C. & KNIGHT, Allan (editors): 
The Mexican Petroleum Industry in the Twentieth Century, University of Texas Press, Austin, 1992, p. 158. 

14 JAYNE, Oil…, Op. cit.  
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O’Malley, un inglés de pocas luces, resentido por su misión en un país de 

salvajes, redactó una pendenciera nota diplomática en la que no sólo tachaba de 

“confiscador” al gobierno de México y ponía en duda su capacidad de pago, sino 

que exigía la liquidación de una letra por 20 mil libras esterlinas de un convenio de 

indemnización —vencida cinco meses antes pero aún dentro del plazo de gracia— 

con el argumento, propio de un buhonero, de que Estados Unidos sí había recibido 

un abono semejante a tiempo. A nombre del gobierno, el secretario de Relaciones 

Exteriores, Eduardo Hay, mandó llamar a O’Malley para entregarle un cheque por 

el monto reclamado y una nota oficial en la que con ironía se mencionaba la abultada 

deuda de guerra de Inglaterra con Estados Unidos y se llamaba la atención a que 

en materia de pagos, “ni las más fuertes economías podían presumir de un puntual 

cumplimiento”. Al día siguiente México notificó el rompimiento de relaciones 

diplomáticas con la Pérfida Albión. Sin una salida decorosa, Whitehall dio 

instrucciones a O’Malley para cerrar la legación con la esperanza de que el 

rompimiento aceleraría la caída del débil gobierno cardenista. Pero la ruptura dejó 

a Londres más dependiente que nunca de Washington y aumentó la suspicacia de 

un acuerdo entre México y Estados Unidos a expensas de los intereses británicos15.  

En la embajada de Estados Unidos en México la nota fue juzgada como una 

provocación. El consejero político, Pierre Boal, hizo notar que si su país había 

recibido un pago antes que los británicos, esto se debía a que había finiquitado 

primero el acuerdo de indemnización. Menos sutil, el embajador Daniels expresó su 

disgusto por el mal tono de la nota de Whitehall. Le desagradaba la actitud de 

O’Malley, la que comparó con la de Francis Stronge, el diplomático inglés que 

conspiró con el embajador Henry Lane Wilson para colocar en la presidencia a 

Victoriano Huerta. Como es de suponerse, Daniels no era santo de la devoción de 

los ingleses: en un memorándum del Ministerio de Relaciones Exteriores de 

noviembre de 1938, Balfour expresó que para que Estados Unidos realmente 

 
15 Ibíd. 
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pudiera presionar al gobierno mexicano, el embajador debería ser “removido del 

cargo” 16. 

En el Parlamento se armó la de Dios es Cristo. La ruptura no le movería un 

pelo al gobierno de Chamberlain, pero los responsables de la política exterior vieron 

que Washington quedaba en una situación de mayor ventaja para llegar a un 

acuerdo con México en detrimento de los intereses británicos. En Whitehall no se 

perdía la esperanza de que un alzamiento destituyera a Cárdenas y trajera un 

gobierno con el que se pudiera negociar, aunque los británicos estaban conscientes 

de que eso dependería de la actitud de Estados Unidos frente a la expropiación. 

Pero los estirados lores y sires, ocupados como estaban en competir por la gracia 

de Hitler, parecían no darse cuenta del escaso efecto que la opinión estadounidense 

tenía sobre México17. 

Al mismo tiempo, desde las filas de la oposición parlamentaria, el decreto 

cardenista fue un mazo blandido con liberalidad. El 16 de mayo el representante 

Fletcher pidió por escrito al Primer Ministro explicar qué acciones pensaba tomar el 

gobierno frente a la crisis mexicana, mientras que su colega Bellenger, después de 

escuchar las explicaciones del subsecretario Butler sobre el contenido de las notas, 

expresó su estupor por la infracción del gobierno a las normas de etiqueta 

parlamentaria. 

Siguió un acalorado debate (respuestas oficiales en cursivas mías): 

Mr. Bellenger: ¿Entendí bien que el gobierno de Su Majestad cuestionó 

las finanzas internas de México? ¿Es esto acostumbrado en los 

comunicados diplomáticos? 

Mr. Butler: En vista de los pasivos en que incurrió el gobierno de México, 

el gobierno de Su Majestad estimó que era relevante llamar la atención 

 
16 Ibíd.  

17 Ibíd. Cursivas mías. 
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sobre la deuda interna y la deuda externa del gobierno mexicano, ya que 

ambas impactarían en su capacidad de pago. 

Mr. Attle: ¿Puedo preguntar si en algún momento el gobierno de Estados 

Unidos ha llamado la atención al gobierno de Su Majestad sobre sus 

pasivos internos? 

Mr. David Grenfell: ¿Puede el Subsecretario informar a la Cámara si el 

gobierno de Su Majestad ha sido igualmente pronto en presentar 

reclamos similares a Italia, que tiene con nosotros deudas comerciales 

por la compra de carbón y que también incurrió en pasivos internos? 

Mr. Maxton: ¿Cree el honorable parlamentario que vale la pena alargar 

la lista de países hostiles a esta nación a cambio de unos cuantos miles 

de libras? 

Mr. Thurtle: ¿Cree el honorable parlamentario que una nota con frases 

ofensivas e intimidantes nos conseguirá buena voluntad? 

Capitán de corbeta Fletcher: ¿Es el caso de que la razón particular dada 

por el gobierno de México para romper relaciones sea la actitud asumida 

por el gobierno de Su Majested en relación a los campos petroleros 

mexicanos? 

Mr. Butler: El punto específico sobre el que se tomó la acción fue en 

relación con la expropiación de los campos petroleros y la actitud del 

gobierno de Su Majestad frente a eso. 

Mr. H.G. Williams: En relación con esas negociaciones, ¿ha recibido mi 

honorable amigo cualquier información del gobierno de México de que 

estaba cierto de que, hiciera lo que hiciera, tendría el apoyo de la 

oposición en este país? 
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Mr. A. Henderson: ¿Daría el honorable caballero seguridades a la 

Cámara de que el gobierno de Su Majestad no permitirá que su orgullo 

interfiera en el esfuerzo para llegar a un pronto y amigable acuerdo en 

esta lamentable disputa? 

Mr. Butler: Tengo la esperanza de que todos los esfuerzos que 

emprendamos reciban el apoyo de todas las fracciones de la Cámara18. 

El principal responsable de la ruptura de relaciones fue Owen St. Claire 

O’Malley, quien al contenido de la nota diplomática aprobada por Londres añadió 

su propio condimento. Antes de aceptar oficialmente el comunicado, Eduardo Hay 

le advirtió que el tono y conceptos eran ofensivos e inaceptables y que cualquier 

referencia a la deuda interna ofendería gravemente al gobierno de México. No 

obstante el apercibimiento, el diplomático decidió proceder, por sí y ante sí, con los 

resultados descritos. Después de la tormenta, O’Malley se dolió de que su comisión 

en México había sido de “siete meses de esfuerzos arduos, oscuros y sin resultados, 

ejercidos en una atmósfera de desgaste físico y perplejidad intelectual”19. 

 

 
18 PARLAMENTO, Op. cit. 

19 JAYNE, Oil…, Op. cit. 
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