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E L  Com ité Editorial de “F u tu ro” consideró justo y  
n e c e s a r i o  tributar en este núm ero un  cumplido hom e
naje a Vicente Lombardo Toledano.

Lo hemos hecho así, conscientes de que la persona
lidad y  la obra de este m exicano excepcional se han ele
vado definitivam ente a la categoría de valores históri
cos. Lombardo Toledano no es ya, exclusivam ente, un  
líder del proletariado nacional o un  campeón esclarecido 
de las luchas revolucionarias de nuestro pueblo, sino algo 
mucho más im portante y  significativo: el organizador y  
je fe  de la unidad proletaria continental y  de la herman
dad de los pueblos latinoamericanos en la lucha contra  
el nasifascism o, y  la defensa de su libertad y  su indepen
dencia.

Nosotros, que somos sus compañeros, colaboradores 
y  amigos, le hemos seguido al través de los años de es
fuerzo diario, en las horas de incertidum bre igual que 
en las de triunfo, y  hemos asistido con alegría y  orgullo

F U T U R O



al proceso de integración de una personalidad extraor
dinaria, que se yergu e como representativa de las m e
jores energías de su pueblo y  de su clase.

H ace tres m eses Vicente Lombardo Toledano salió de 
M éxico para cum plir la tarea más valiosa de su vida has
ta hoy, una tarea que ningún americano de nuestro  
tiem po ha podido cum plir: la de vincular vivam ente, en  
pensam iento y  en acción, a pueblos que siendo hermanos 
por el origen y  el propósito, casi no han tenido, sin em 
bargo, otras ligas que las ideales y  abstractas. Y  sólo tres 
meses de prédica ardiente y  clara, de trabajo organiza
dor sólidamente planeado, han producido u n fru to  que 
en otras condiciones hubiera requerido m uchos años de 
labor. La gira de Lombardo Toledano por el Continente  
ha sido, como los hom bres más responsables de Am érica  
lo reconocen, una aportación decisiva a la causa de las 
Naciones Unidas y  un triunfo espléndido que abona el 
papel del proletariado como vanguardia de los pueblos 
y  las naciones.

La consideración serena, aunque jubilosa, de este 
hecho que inaugura una nueva etapa en las relaciones 
de los pueblos americanos, es la razón que nos ha im pul
sado a dedicar esta edición de FU TU R O  a su fundador  
y  guía, quien llegará a M éxico próxim am ente.

Ofrecem os a los lectores del país y  el Continente al
gunos bocetos sobre la fu erte  y  rica personalidad de 
Lombardo Toledano. Los estudios y  ju icios que publica
mos no tienen la pretensión de abarcar, ni en  profundi
dad ni en amplitud, la obra de este hom bre activo, capaz, 
incansable, honesto, visionario y  audaz como m u y pocos 
hombres hay en Am érica. H em os deseado, sim plem ente, 
presentar a las masas un esbozo alrededor de la vida y  la 
obra de Lombardo Toledano. Que sean estas páginas la 
expresión del fervoroso afecto que nos liga al Presidente  
de la C. T. A . L ., y  una aportación sencilla, pero verídica, 
al juicio que las generaciones de h oy y  las del porvenir  
habrán de form arse en definitiva  — por encim a de las 
propagandas injuriosas y  mezquinas— , sobre este am e
ricano insigne.

H em os querido tam bién incluir en  este núm ero de 
FU TU R O  un im portante artículo editorial en el que se  
hace un  exam en de los antecedentes, los orígenes y  el 
desarrollo del período inicial del Gobierno de M éxico, 
presidido por el general M anuel Á vila Camacho. E l pri
m ero de diciem bre de 1942 es el segundo aniversario de 
la iniciación de ese Gobierno y  creem os indispensable 
proporcionar a nuestros lectores un  análisis realista, 
claro y  sincero, sobre esta apasionante cuestión. E sto  
nos perm ite exaltar, en el m ismo espíritu de respeto y  
adhesión hacia la sagrada causa de nuestros pueblos, los 
nom bres de estos dos m exicanos que se hallan unidos por 
una amistad generosa y  leal que viene desde su infancia  
y  una m isión histórica com ún de proyecciones incalcu
lables.
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EDITORIAL
Dos Años Decisivos y  Fecundos

“ Detrás de Ávila Camacho está la clase 
obrera, están los campesinos, el sector popu
lar y, debe suponerse, el elemento militar 
revolucionario. Por tanto, es Á vila Camacho 
el hombre que garantiza la conservación y el 
acrecentamiento de la unidad popular. Al res
paldarlo, el pueblo organizado de México de
posita en él su confianza, no sólo para la 
derrota de los planes reaccionarios, sino para 
el logro de nuevas y más grandes conquistas 
revolucionarias" .

Editorial de “ Futuro” .—Marzo de 1939.

ESCRIBIMOS estas palabras del 
epígrafe hace más de tres años, 

cuando apenas se iniciaba la gran lu
cha electoral y Manuel Á vila Cama
cho era sólo el precandidato de la CTM 
a la Presidencia de la República. El 
paso de los días intensos y dramá
ticos, la sucesión violenta de incerti
dumbres y luchas sin precedente, no 
han desmentido sino confirmado nues
tra previsión. Ávila Camacho ha cum
plido la palabra que empeñó ante el 
pueblo. La Revolución se ha robuste
cido. México vive ahora una de sus 
etapas políticas más brillantes y pro
metedoras. La perspectiva, en ciertos 
momentos turbia, se aclara y engran
dece y las masas cobran nuevos bríos 
para más importantes batallas. Pode
mos celebrarla con justicia este primero 
de diciembre de 1942 como un día de 
triunfo y optimismo y considerar que, 
rebasado un período de reacomodos y 
ajustes, ha comenzado uno más de los 
impetuosos ascensos que han sido ca
racterísticos de la Revolución Mexi
cana en sus treinta y dos años de exis
tencia.

Miremos un poco más hacia atrás 
para recordar las raíces y la filiación 
del Gobierno de Ávila Camacho.

Desde que Cárdenas llegó al poder, 
y aun algunos meses antes, el país 
marchó a impulsos de un nuevo empu
je de la Revolución, el más vigoroso 
en realizaciones constructivas y en 
combatividad popular. Fueron días lu
minosos. El Gobierno y el pueblo se 
unieron en el propósito, en la acción 
y los problemas fundamentales de Mé
xico se afrontaron con una resolución 
ejemplar y una audacia desbordante. 
Cárdenas se avocó valientemente tareas 
que otros gobiernos de la Revolución 
prefirieron eludir o manejar con pin
zas. El problema agrario, el de la li
beración económica de la Nación y el 
de la fundación de un régimen de en
señanza moderno, constituyeron los 
motivos angulares de la política de 
Cárdenas y de las masas populares en 
aquellos días memorables. Se repartió 
a los campesinos, en tres años escasos, 
más tierra que la que se les había 
otorgado en un siglo y cuarto de in
dependencia política; se nacionalizó la

industria más rica del país, detentada 
por el imperialismo angloamericano; 
se establecieron miles de nuevas escue
las y la educación, que nunca tuvo 
en verdad —porque no lo podía tener 
dentro del sistema social existente— 
un carácter socialista, contribuyó sin 
embargo a despejar la mente y la con
ciencia de millones de mexicanos.

Estos hechos, y más que estos he
chos la gigantesca movilización popu
lar que les acompañó, alarmaron y 
enardecieron a las fuerzas de la reac
ción y el imperialismo. Desde el año 
de 1938 en que se consumó la expro
piación del petróleo, la ofensiva coali
gada de los traidores nacionales y los 
imperialistas extranjeros entró abier
tamente en su fas e violenta. La cam
paña febril de prensa, el sabotaje 

económico, las conspiraciones, los moti
nes y las rebeliones estuvieron a la 
orden del día. Una formidable oposi
ción al régimen se levantó en México 
y fuera de México. Y utilizando todos 
los medios, particularmente los más 
pérfidos e ilícitos, y aprovechando y 
capitalizando los errores, las deficien
cias y las taras subsistentes en el apa
rato gubernamental y en el movimien
to popular, la contrarrevolución logró 
atraer y agrupar bajo sus consignas 
considerables núcleos de población. Es
te desplazamiento de las fuerzas en 
pugna produjo las consiguientes mo
dificaciones en la política general del 
país. Al finalizar el sexenio constitu
cional, el Gobierno del Presidente Cár
denos, rudamente presionado desde el 
interior y el exterior, no conservaba 
el ímpetu de su etapa inicial.
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LA CAMPAÑA ELECTORAL

Debido en gran parte a estas cir
cunstancias, la lucha política para ele
gir al Presidente que debía gobernar 
durante el período 1940-1946, se llevó 
a cabo bajo el signo de un evidente 
crecimiento de las fuerzas reacciona
rias y coincidió, en el plano interna
cional, con una perspectiva sombría, 
la de la iniciación de una guerra que 
en su primera parte no fue democráti
ca, sino de tendencia antipopular. Era 
la guerra entre los regímenes nazifas
cistas y los grupos “munichistas” que 
estaban en el poder en Inglaterra y 
Francia.

Así, en condiciones tan negativas, 
las fuerzas progresistas y revoluciona
rias de México se enfrentaron al po
deroso amago de la reacción extrema, 
aliada a los imperialistas más agre
sivos y a los fascistas más cínicos. El 
bloque progresista, ante un dilema cu
yos términos igualmente funestos eran 
la pérdida completa del poder o la 
guerra civil más sangrienta, sólo pudo 
controlar la situación gracias a la re
suelta decisión de las fuerzas de cho
que populares en las que tradicional 
mente se apoya —obreros, campesinos, 
clase media— y a una hábil compren
sión de la coyuntura que ofrecía el des
arrollo de la política internacional.

LOS PASOS INICIALES

Pero en lo sustancial, el dilema no 
estaba resuelto. Los primeros días, y 
aún los primeros meses de gobierno 
del general Manuel Ávila Camacho, 
presentaron un panorama político

sumamente complicado, porque la corre
lación de las fuerzas internacionales y 
nacionales no habían dejado de ser pro
blemática. La cuestión total consistía 
en rehacer, reorganizar y fortalecer 
aún más el bloque popular y político 
en que debía apoyarse la ejecución del 
programa democrático del nuevo Go
bierno y rechazar la marea contrarre
volucionaria. Esto debía realizarse, asi
mismo, a compás y en acuerdo con la 
lucha de los pueblos y las potencias 
auténticamente democráticas del mun
do por transformar el carácter y la 
dirección de la guerra.

En un juego tan complejo, los inci
dentes graves, las alternativas y los 
cambios parciales se multiplicaron in
interrumpidamente y obligaron a los 
partidos, a los grupos y a las personas 
a realizar una política tan encarnizada 
como sutil, tan firme como insinuante. 
La reacción y la Revolución seguían 
disputándose la solución del dilema y 
esa disputa adquiría las formas con
cretas de una lucha por la mayoría de 
la Nación y por la influencia sobre la 
acción gubernamental. Fueron los días 
de transición, no entre el Gobierno de 
Cárdenas y el de Ávila Camacho —co
mo erróneamente podría pensarse—, 
sino entre un período ascendente de la 
Revolución y un período de continua
ción de la Revolución.

Ahora los días de transición casi 
han terminado. Atrás van quedando 
los sueños de hacer del régimen de 
Ávila Camacho un régimen de rectifi
caciones contrarrevolucionarias y anti
nacionales. Atrás va quedando la ilu
sión reaccionaria, imperialista y fas
cista, de obtener después de la lucha 
electoral lo que no pudieron obtener en

plena lucha electoral. La correlación 
de fuerzas nacionales e internacionales 
—quizá, principalmente, por el peso 
de las internacionales—, ha favorecido 
una vez más a la causa del pueblo, de 
la Revolución Mexicana y de la demo
cracia.

CONTINUAR Y CONSOLIDAR 
LA OBRA DE CÁRDENAS

Este fue el lema del bloque progre
sista en la campaña electoral. Por 
“ continuar y consolidar la obra de 
Cárdenas” se entendió y debe entender
se, no un afán de incondicionalismo 
personalista, sino un programa de po
lítica popular inquebrantable. Se pudo 
decir, simplemente, “ continuar la Re
volución Mexicana” , o “continuar la 
lucha que iniciaron Hidalgo y More
los” ; pero el lema escogido expresaba 
y aun expresa muy claramente lo que 
el pueblo quería y quiere. Porque Cár
denas fue el signo vivo de una política 
y un programa particularmente fieles 
al anhelo del pueblo; particularmente 
audaces, particularmente avanzados. 
Por eso, en torno a la cuestión de si se 
debía o no continuar y consolidar la 
obra de Cárdenas, se ha desarrollado 
durante los últimos años el duelo en
tre la Revolución y la contrarrevolu
ción, entre la democracia y el fascismo.

Por lo mismo, el general Manuel 
Ávila Camacho, desde que fue candi
dato, y, principalmente, desde que es 
Presidente de la República, ha sido 
objeto de las más insistentes presiones 
encaminadas a lograr que se constituya 
en el destructor implacable de la obra 
de Cárdenas, en lugar de continuarla 
y consolidarla.

Para cumplir este objetivo, los ene
migos del pueblo han acudido a los pro
cedimientos más sagaces y perversos; 
han querido explotar y desvirtuar la 
popularidad de Cárdenas y empañar, 
con estúpidos prejuicios personalistas, 
la visión política del Presidente. Pero 
han fracasado.

NI CÁRDENAS ES EL “ANTI-
ÁVILA CAMACHO” NI ÁVILA 

CAMACHO ES EL “ANTI- 
CÁRDENAS”

Con la consigna de “rectificar la 
obra de Cárdenas” , las fuerzas de la 
contrarrevolución y el fascismo han 
debatido y atacado todas las conquis
tas más valiosas del pueblo: la reforma 
agraria, los derechos obreros, el Esta
tuto Jurídico de los trabajadores del 
Estado, la educación progresista, la 
expropiación del petróleo, la separa
ción de la Iglesia y el Estado, las li
bertades democráticas de las masas, el 
respeto a las organizaciones del pueblo 
y la política internacional democrática.

Ahora no podemos hacer un análisis 
profundo de las luchas sostenidas
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alrededor de estas cuestiones. Es induda
ble que, por ejemplo, en el ramo educa
tivo se advierte aún la influencia de 
la presión contrarrevolucionaria. Pero, 
atendiendo al conjunto, a los resulta
dos generales de la etapa de luchas que 
comentamos, puede afirmarse que las 
conquistas del pueblo se han mantenido 
en pie y que en varios y muy decisivos 
aspectos se han fortalecido, ampliado 
y consolidado. Esto es notable en lo 
que respecta a la reforma agraria, la 
nacionalización de la industria petro
lera y la política exterior.

Estos resultados atestiguan el fra
caso de la maniobra para impedir que 
Ávila Camacho continuara y consolida
ra la obra de Cárdenas. La Nación pue
de comprobar que esa ilusión era pre
caria. Ávila Camacho y Cárdenas, como 
representativos de la Revolución Mexi
cana en nuestro tiempo, aparecen más 
unidos que nunca. Ni Cárdenas es el 
“Anti-Ávila Camacho” que algunos in
tentaban forjar, ni Ávila Camacho es 
el “Anti-Cárdenas” que los mismos es
peraban y anhelaban.

EL GOBIERNO ES FUERTE

Por las condiciones internacionales 
en que surgió y por imperativos del in
terés nacional, el Gobierno de Ávila 
Camacho es un gobierno de unidad na
cional para la defensa y el engrande
cimiento de la Patria y la participa
ción del país en la guerra contra el 
nazifascismo. El Presidente es el jefe 
auténtico e indiscutible de la unidad 
nacional, y esta unidad, que los nú
cleos más reaccionarios y pro-fascistas 
han querido convertir en un instrumen
to para nulificar y destruir la obra de 
la Revolución Mexicana y neutralizar 
a México ante el conflicto internacio
nal, es ahora una energía arrolladora 
que afirma, en las nuevas condiciones 
del mundo, los postulados de la Revo
lución Mexicana.

De acuerdo con su carácter, el Go
bierno, que en un principio pareció un 
gobierno de transición, en cuyo seno 
las tendencias más opuestas chocaban, 
aparece hoy como un cuerpo casi com
pletamente coherente. El Gobierno re
presenta la coalición de las vastas fuer
zas participantes en la Revolución o 
nacidas a su amparo. Se encuentran 
en el Gobierno, en sus distintos órga
nos, liberales moderados, avanzados, 
centristas y derechistas, conservadores 
y, en mínima parte, representantes del 
movimiento obrero, algunos de ellos de 
tendencia socialista. La extrema de
recha pro fascista, como fracción, se 
encuentra excluida del aparato guber
namental y sólo algunos funcionarios, 
individualmente, o en minúsculas ca
marillas, suelen dar la nota contra
producente en el concierto democrático 
y progresista del régimen.

La hegemonía en esta asociación de 
sectores sociales heterogéneos, pero 
que tienen como denominador común

el apoyo resuelto a la lucha contra el 
nazifascismo, la mantiene, como es ló
gico, el sector democrático más conse
cuente y, de modo preeminente, el ge
neral Manuel Ávila Camacho.

Por todas estas razones, puede afir
marse que el Gobierno actual es fuerte, 
muy fuerte, tan fuerte o más que cual
quier otro Gobierno de la historia de 
México. La fuerza de este Gobierno 
descansa en el apoyo de los mayores, 
más decisivos y dinámicos sectores de 
la Nación, en su sistema internacional 
de alianzas y relaciones, y en el acier
to y la rectitud de su política neta
mente nacionalista.

LA POLÍTICA INTERNACIONAL 
DE ÁVILA CAMACHO

Los fundamentos de esta política, 
son: defensa enérgica de la soberanía 
y la independencia de la Nación; sos
tenimiento vigoroso del principio de 
autodeterminación de los pueblos; opo
sición invariable a los métodos brutales

del imperialismo; lucha decidida 
contra el nazifascismo; adhesión re
suelta a los postulados de la conviven
cia pacífica basada en los pactos y nor
mas libremente aceptados; solidaridad 
con todos los pueblos oprimidos por el 
imperialismo o agredidos por el nazi
fascismo; solidaridad democrática pan
americana; ayuda efectiva y amplia a 
los luchadores patriotas o antifascis
tas perseguidos o exiliados.

Estos principios han sido tenazmen
te observados por Ávila Camacho, igual 
que lo fueron por Cárdenas, y consti
tuyen un cuerpo de doctrina interna
cional avanzada, cuyos objetivos esen
ciales son la defensa de México y la 
lucha por un sistema internacional de 
convivencia pacífica y libre.

Los hechos que dan fe de la rectitud 
con que el Presidente Ávila Camacho 
observa estos principios, son los si
guientes: el mantenimiento y prosecu
ción de la actitud solidaria hacia los 
pueblos débiles adoptada anteriormen
te; la continuación de la política de 
ayuda y asilo a los perseguidos anti-
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fascistas de España y la Europa ocu
pada; la actividad constante para re
forzar las relaciones amistosas con los 
países de América y en particular con 
los latinoamericanos; el no estableci
miento de relaciones con el régimen de 
traición de Francisco Franco; el rom
pimiento de relaciones con el gobierno 
pelele de Vichy y la reanudación de 
relaciones con la Unión Soviética.

Naturalmente, aun más que todos es
tos hechos, y abarcándolos y resumién
dolos en magnitud y significado, debe
mos señalar la declaración del estado 
de guerra contra las potencias del Eje 
y la energía, el espíritu de responsa
bilidad y la celeridad con que el Go
bierno del Presidente Ávila Camacho 
está procediendo a organizar todos los 
recursos del país para la defensa de 
la Patria y de los futuros destinos 
de México, conforme a los preceptos de 
la Carta del Atlántico.

LA CONTINUIDAD DEL RÉGIMEN 
DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

La observación de conjunto de la his
toria del país en los años más recien
tes lleva a la conclusión de que los go
biernos de Cárdenas y Ávila Camacho 
se han enlazado, en el curso del tiempo, 
para el cumplimiento de una misma 
tarea histórica. El segundo continúa 
y completa al primero. Cárdenas sacó 
a la superficie, por así decirlo, los pro
blemas fundamentales de la revolución 
demoerático-burguesa, que habían per
manecido en suspenso o en lento des
arrollo y los resolvió en buena parte. 
Pero no podía resolverlos íntegramente 
en seis años ni su obra podía estar a 
salvo de errores, deficiencias o impre
visiones. Como tampoco sería justo 
afirmar que durante el período actual 
de Gobierno liquidarán los complejos 
problemas nacionales o que la obra de 
Á vila Camacho es inmune a los erro
res, las deficiencias o las imprevisio
nes. Pero el dato político que en el 
caso nos interesa consignar es el de 
que los dos gobiernos deben ser consi
derados en conexión histórica conse
cuente.

El gran objetivo táctico que los re
volucionarios mexicanos, se propusie
ron ante la ofensiva que la reacción y 
las fuerzas agresivas del imperialismo 
desataron hace varios años: mantener

la continuidad del régimen democráti
co, se ha cumplido victoriosamente, a 
pesar de todas las graves alternativas.

LO NUEVO EN EL PERIODO 
ACTUAL

Tan justo es afirmar esto, como in
justo sería pretender una prolonga
ción mecánica de la política de la Re
volución Mexicana y, por consiguiente, 
de la vida del país. No puede ser así 
porque todo cambia, en cantidad y en 
cualidad, y en este caso la situación 
internacional y la situación nacional 
están cambiando a un ritmo veloz y 
tiene también un significado muy es
timable el cambio de hombres en el 
poder.

Es preciso entender y recordar siem
pre que Á vila Camacho está llamado 
a ser el continuador de la Revolución 
Mexicana; pero en las nuevas condi
ciones del mundo y de México, y con 
vistas a los cambios profundos que ha
brán de operarse en un futuro pró
ximo.

Desde este punto de vista hay que 
considerar lo que hay de nuevo, de 
realmente nuevo, en la situación actual 
de México y en la política del Presi
dente Ávila Camacho.

Lo nuevo, a nuestro modo de ver, 
consiste en que la situación de guerra 
internacional, y el carácter democrá
tico de esta guerra, al mismo tiempo 
que plantean, con más agudeza que 
nunca, el problema de la defensa total 
—política, económica y militar— de la 
Patria Mexicana, en el frente interior 
y en el exterior, ofrecen todas las po
sibilidades para la consolidación, la 
liberación y el progreso impetuoso de 
nuestra nacionalidad. En consecuencia, 
la unidad nacional no debe concebirse 
como una estrecha fórmula transitoria, 
sino como una necesidad suprema para 
resolver los problemas de la guerra y 
los de la post guerra, es decir, los pro
blemas de todo un período histórico 
cuya duración no es posible predecir.

En razón de esta perspectiva y de 
esta necesidad, deben enfocarse todos 
los problemas del país, que ahora re
visten el carácter de problemas de de
fensa y de construcción nacional, y con 
estas preocupaciones centrales deben 
precisarse las cuestiones tácticas del 
movimiento revolucionario.

SOBRE LA PERSPECTIVA

Analizar, aunque sea someramente, 
como aquí lo hemos hecho, el desarro
llo y los resultados de los dos prime
ros años de Gobierno del Presidente 
Manuel Ávila Camacho, es comprobar 
que la Revolución Mexicana ha librado 
triunfalmente una de sus luchas más 
rudas y complicadas con sus adversa
rios naturales y tradicionales. Por ello, 
nosotros, que tuvimos entereza, que 
participamos en todos los lances crí
ticos de este difícil período de la vida 
de México y que, aun en los momentos 
de confusión tuvimos fe y confianza 
absoluta en la potencialidad ilimitada 
de las fuerzas motrices de nuestra Re
volución y en la decisiva ayuda de las 
fuerzas libres y democráticas del exte
rior, nos sentimos ahora, como después 
de un combate, con más temple y ex
periencia. Con más seguridad y fe. Los 
dos años de Gobierno del Presidente 
Ávila Camacho han sido fecundos y 
decisivos. En ellos el pueblo mantuvo 
sus posiciones y se preparó para recha
zar la ofensiva reaccionario-fascista. 
Ahora es posible que comience una 
nueva etapa de ascensos, nuevos triun
fos y conquistas. Pero es preciso ob
servar, vigilar y luchar sin tregua. La 
perspectiva no es pacífica ni tranquila. 
El mundo atraviesa por la crisis más 
violenta de todos los tiempos. Esta cri
sis, que ya envuelve en sangre y luto 
a una inmensa porción de la Humani
dad, no dejará fuera de su órbita a un 
solo pueblo. Los que no sufran las 
desgarraduras de la guerra, sufrirán, 
sin duda, los sacudimientos no menos 
violentos de la post guerra. Vendrán 
luchas más peligrosas aún que las del 
pasado.

Las pugnas sociales no tienden a 
amortiguarse, sino a agudizarse. En 
medio de la guerra, vamos hacia cho
ques más violentos, en el interior de 
cada país, entre las fuerzas de la li
bertad y las de la esclavitud, entre el 
pueblo y los enemigos del pueblo. En 
México, esta perspectiva debe impul
sarnos a una actividad más enérgica, 
más certera, más eficaz, en suma, que 
abra de par en par las puertas del 
porvenir esperado. El triunfo será 
otra vez de las fuerzas populares, a 
condición de que, recordando las expe
riencias de los últimos años, la Revo
lución liquide sus errores y sus fallas.
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LA SITUACIÓN INTERNACIONAL

V A  a finalizar este año anotándose un cambio ostensible a favor 
 de las Naciones Unidas en el panorama político y militar 

del mundo.
Dos hechos son responsables de este resultado adverso a las 

naciones del E je: el fracaso de la segunda ofensiva de Hitler 
sobre la Unión Soviética, y la doble ofensiva del Á frica.

P A N O R A M A  P O L ÍT IC O

Políticamente estos dos acontecimientos han levantado la con
fianza en la victoria de las naciones antifascistas. En los países 
sojuzgados adquiere vigor la convicción de que se acerca la hora 
de sacudir su esclavitud, y unos se preparan para organizar la 
rebeldía y otros para intensificarla. En los países que se han 
mantenido hasta donde es posible fuera del conflicto va difun
diéndose el criterio de que se hace preciso afiliarse a la causa 
de las Naciones Unidas, a fin de tener derecho a participar en 
las futuras deliberaciones para la nueva organización del mundo. 
Y  en los pueblos del Eje totalitario cunde una dramática deses
peranza y se hace diariamente más visible el espectro de la derrota.

Turquía se siente amenazada y tácitamente reafirma, por 
medio de su gobernante, su simpatía por las Naciones Unidas. Sue
cia y Suiza advierten que la fiera tiene las garras melladas, y aun
que se hallan junto a sus fauces, no las aterrorizan sus rugidos. 
Portugal parece ablandar su postura intransigente. La España de 
Franco abandona su posición de no beligerancia y resuelve aco
gerse a la neutralidad, siquiera mientras se despeja el horizonte 
y puede verse con entera claridad la derrota de sus antiguos pro
tectores y aliados.

Si bien no en sus pueblos, porque esos son francamente antina
zifascistas, se ha notado un mayor acercamiento del Gobierno de 
chile a formar en el frente antitotalitario; y en el régimen argen
tino, W a shington ha podido ver que disminuyen las posibilidades 
de que han venido gozando los nazifascistas para actuar en con
tra de la seguridad de América.

Este ablandamiento notorio en las rigideces neutrales de los 
gobiernos, ha dado oportunidad a los pueblos para redoblar sus recla
mos por una actitud definida en favor de la causa antifascista.

En Chile, el pueblo ha estado pidiendo con insistencia la rup
tura de relaciones con las potencias del Eje, y el Gobierno del 
doctor Ríos, a quien si le ha faltado resolución para integrarse 
plenamente a la solidaridad americana, no es posible negarle su 
filiación democrática, debe suponerse que acatará la voluntad de 
su pueblo. Refuerza esta suposición la reciente amenaza lanzada 
por el Mikado al Gobierno chileno.

En la Argentina, a juzgar por las últimas informaciones, la 
Cámara y los trabajadores organizados pedirán nuevamente al G o
bierno de Castillo que se someta a los dictados de la mayoría del 
pueblo de su país, rompiendo las relaciones con las potencias tota
litarias; pero no existe base para presumir que el Presidente argen
tino tome una resolución como la que se espera del Presidente chi
leno, aunque a la postre la tomará.

X X X

México reanudó sus relaciones con la Unión Soviética. Este 
hecho destruye la irregularidad de que naciones que combaten a un 
mismo enemigo estuviesen distanciadas y refuerza, a su vez, el frente 
antinazifascista que integran las Naciones Unidas. En otro editorial 
de esta revista encontrará el lector un comentario especial sobre la 
reanudación de relaciones entre nuestro país y la Unión de Repú
blicas Soviéticas Socialistas.

Favorables en cuanto al debilitamiento de la neutralidad y 
al impulso que cobra la rebeldía de los pueblos esclavizados, las 

condiciones políticas han tenido, sin embargo, motivo para ensombre
cerse. 

En la primera quincena del mes pasado el Primer Ministro 
británico, Winston Churchill, recalcando previamente que sobre el 
particular no debía haber equivocación alguna, declaro en uno de 
sus discursos: “ Nos proponemos conservar lo nuestro. N o me he 
convertido en Primer Ministro del rey para dar te de la liquidación 
del imperio Británico’ ’ .  

Conocíamos las resistencias de los “ borbones económicos 
para liquidar sus imperios privados; pero ningún Jefe de Estado 
había hecho declaraciones haciendo a un lado la Carta del Atlántico.

La declaración de Churchill es de una trascendencia que no 
puede ni debe pasarse desapercibida, porque implica si no la anu
lación de un documento histórico que ha dignificado la guerra contra 
el totalitarismo, cuando menos el intento de anularlo. En momen
tos en que la guerra no se ha decidido y quedan muchas batallas 
que librar, la declaración del Premier británico puede provocar 
contingencias contrarias a la causa de las Naciones Unidas.

El principio de la libre determinación de los pueblos es la 
base fundamental de la Carta del Atlántico. Falseado ese principio, 
toda la estructura de ese documento se derrumba. Y  a derrumbarlo 
equivaldría la conservación de cualquier imperio.

Invocar el derecho de propiedad para aplicarlo a las colonias 
que integran un imperio, es inconciliable con la libre determinación 
y con los derechos esenciales de la humanidad. La justicia, el de
recho que en ella se funde, nunca puede llamar a la obstinación 
de no soltar lo ajeno, propósito de “ conservar lo nuestro” . El 
mantenimiento del vasallaje para perpetuar o prolongar la servi
dumbre de los pueblos, sería una inconcebible deslealtad a los prin
cipios por los cuales estamos peleando.

H erbert Morrison quien, sin perjuicio de conservar su puesto 
de Ministro del Interior, acaba de substituir a Sir Stafford Cripps 
en el gabinete de guerra, opina que la India, a la cual “ los sacri
ficios ingleses”  han convertido en “ el país más adelantado de Asia, 
tanto económica como políticamente” , es ya una poderosa nación 
ordenada que puede aspirar a cierta independencia. Morrison, que 
es “ laborista”  y “ hombre surgido del pueblo” , según dicen, cree en 
la independencia a dosis; pero el mundo se sentirá desconcertado al 
pensar que una nación poderosa, ordenada y avanzada sólo tiene 
derecho a un sorbo de independencia. Si la posesión de todas estas 
condiciones no basta para obtener la independencia, ¿entonces cuá
les, señor Morrison?

Sobra decir que las declaraciones transcritas están reviviendo 
viejas dudas acerca de las finalidades de este conflicto y creando 
una profunda decepción en todos los pueblos, particularmente en 
cuantos creían que había sonado para ellos la hora de integrarse 
a la vida libre y soberana. Aun los que no se atreven a decirlo, 
sufren una honda amargura ante la perspectiva de que se conserve 
la iniquidad de los mercados mediante el coloniaje y la opresión 
económica. Los únicos que pueden hincharse de júbilo ante estas 
perspectivas mezquinas, son precisamente los nazifascistas y los na
zidemócratas. Sólo esos.

¿Sería posible que se haya derramado tanta sangre y se con
tinúe derramando, que se haya realizado y siga realizándose una 
devastación que jamás vieran los siglos, sin otra finalidad que 
la de mantener inmutilada la causa de todas las guerras modernas? 
¿Qué podría decirse a los pueblos al estallar, como estallaría, 
otra conflagración más espantosa que la presente? ¿H ay derecho 
para continuar sacrificando el mundo para conservar el injusto sis
tema de la explotación colonial?

Toda la próxima estructura de la libertad y de la paz se de
rrumbaría, sino se asentara — como dijo el Vicepresidente W al
lace—  “ sobre la doctrina fundamental de la revolución del pueblo” , 
porque faltaría “ corazón en el empeño de crear un mundo donde 
fuera accesible para todos los pueblos el derecho de resistencia a 
la opresión” .

“ Los métodos del Siglo Diecinueve — que dijera el propio 
W allace — no operarán ya en el Siglo del Pueblo que está por
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comenzar. La India, la China y la A m érica Latina juegan su 
destino en este Siglo del Pueblo” . Y  ha de ser una realidad, a 
despecho de las aspiraciones en contrario, que al salir de esta gue
rra “ no habrá nación del mundo que tenga la potestad divina de 
explotar a las otras naciones” .

En este siglo del pueblo no debe ser posible llevar a las nacio
nes las conformidad de las esperas indefinidas con promesas de 
independencia a plazo. Libre determinación es lo que necesita el 
avance de los pueblos. En los tiempos modernos no hay país, limpio 
de civilizadores, que no pueda progresar fácil y rápidamente. La 
Unión Soviética es el mejor ejemplo de esta realidad. En veinte 
años ese país sin civilizadores había realizado un desarrollo que 
otros países han conquistado en siglos. Lo que los pueblos nece
sitan es que se les ayude a romper las cadenas de su esclavitud 
económica. Eso es lo que les falta para desenvolverse, no protec
tores ni civilizadores colonizantes.

Sería inicuo que apenas entrados en la zona del optimismo 
con respecto a la solución de la guerra, que apenas robustecida 
la confianza en la victoria, principiáramos a destruir, imitando la 
conducta de los agresores, las promesas y los documentos que he
mos firmado. La Carta del Atlántico debe cumplirse sin excepciones 
de privilegios para ninguno de sus miembros y sin interpretaciones 
que modifiquen el verdadero sentido de su texto. Eso es lo que es
pera la conciencia del mundo.

Todo imperialismo, cualquiera que sea su forma, debe mo
rir. El Siglo del Pueblo nunca puede ser Siglo de Imperios. Pero si 
la fuerza y el engaño lograran frustrar la revolución de pueblo, la 
paz sería transitoria y los victoriosos de esta guerra serían los ven
cidos de mañana, porque habrían perdido definitivamente toda base 
de justicia para convencer a los pueblos de la necesidad de de
fenderlos.

H ay que matar la guerra; pero para estar seguros de que ha 
quedado bien muerta, es imperioso que todas las naciones se acos
tumbren a vivir de su propio trabajo, sin explotación del ajeno. 
Es esta la condición imprescindible de la verdadera paz.

P A N O R A M A  M IL IT A R

Emprendida en el momento en que los ejércitos nazis y todas 
sus reservas están comprometidos en la segunda ofensiva contra la 
Unión Soviética, la campaña del Á frica no sólo ha demostrado 
la capacidad organizadora y las grandes fuerzas de que dispone el 
poderío anglonorteamericano, sino que ha exhibido el hecho de que 
el Reich carece a estas horas del poderío necesario para luchar 
a un mismo tiempo victoriosamente en dos frentes, tanto por el 
tremendo desgaste que ha sufrido en el Este, como porque estando 
en poder de sus adversarios el dominio de los mares, no puede re
forzar adecuadamente sus ejércitos.

La falta de una marina poderosa capaz de abrirse paso y 
dominar las rutas marítimas hacia el Continente africano, han pues
to al Eje Berlín-Roma en la necesidad de reforzar sus diezmadas 
huestes, acudiendo a sus aviones de transporte. A l mismo tiempo lo 
han obligado, o debe por lo menos presumirse que lo obligarán, 
a efectuar las mayores concentraciones aéreas en un intento de con
trarrestar el poderío de sus adversarios.

Son numerosas las repercusiones adversas que tendrá contra 
Hitler la campaña del Á frica. Y  una de ellas, la principal, es que 
esa campaña coloca a los aliados en la necesidad de no soltar la 
ofensiva y comprometer en ella todo cuanto sea necesario para no 
perderla y desalojar del Á frica a las tropas italogermanas.

La batalla del Á frica, cualesquiera que sean los sacrificios 
que imponga, no permite retroceso ni tregua alguna. Su ritmo tiene 
que acrecentarse hasta liquidar definitivamente a las legiones nazi- 
italianas, ya que cualquier reposo, cualquier vacilación puede oca
sionar un desastre.

La amenaza de un pacto Alemania-Vichy es el único reparo 
que puede hacerse a la doble ofensiva anglonorteamericana del 
Á frica, pues no cabe duda que si en vez de invadir el Continente 
negro se hubiese invadido a Europa, Laval y Pétain no tendrían 
hoy la posibilidad de intentar siquiera la concertación de alianza 
tan monstruosa.

El segundo frente habría provocado la inmediata rebeldía del 
pueblo francés y se hubiese evitado todo peligro de que sea desorien
tado, cuando menos en parte, por la propaganda insidiosa que 
en estos momentos desarrolla el Quisling francés. N o habría podido 
Laval llevar a su pueblo, sirviéndose de la más vil de las calumnias, 
el veneno de que la Gran Bretaña y los Estados Unidos, por 
haber perdido inmensos territorios que les ha arrebatado el Japón, 
“ están arrebatando el Imperio francés y buscando compensaciones 
por las pérdidas que saben que son irreparables”  Ni Pétain hu
biese tenido tiempo de lanzar la afirmación ignominiosa de que el 
“ interés de Francia es llegar a una completa reconciliación con 
Alemania” , porque “ tengo la seguridad de que Hitler obtendrá la 
victoria y nosotros debemos estar con el vencedor” . Subrayado por 
nosotros.

Todo eso, por supuesto, en caso de que la alianza entre A le
mania y los peleles de Vichy se lleve a cabo, cualquiera que sea 
el resultado que logren obtener, no alterará el hecho esencial de la 
derrota del hitlerismo.

* * *

En el frente soviético, a cada momento la ofensiva roja de 
Stalingrado acentúa su intensidad, después de haber roto las de
fensas alemanas y realizado avances que tienen ya una extensión 
de 200 kilómetros, más o menos. Los muertos y heridos hitleristas 
se calculan en 200,000 , y el botín capturado al enemigo en avio
nes, tanques, cañones de todo calibre, vehículos motorizados, de
pósitos de municiones, granadas, en suma, toda clase de material de 
guerra y almacenes de comestibles, es enorme.

Los alemanes han intentado organizar la resistencia para de
tener la ofensiva, pero han fracasado, y las fuerzas rojas avanzan 
incontenibles, al grado que las pinzas tendidas por Timoshenko 
contra el invasor, amenazan copar al ejército de von Hoth que se 
halla en plena retirada. El sitio de Stalingrado ha sido decisiva
mente roto.

A l mismo tiempo, en la zona de Rzhev, al noroeste de Moscú, 
las fuerzas soviéticas han roto también las líneas alemanas. Esta 
nueva ofensiva que se suma a la de Stalingrado amenaza con liqui
dar a todo el ejército alemán en el sur de la Unión Soviética. Qui
zás a esa siniestra amenaza se deba que los invasores hayan reducido 
su ofensiva del Cáucaso a simples ataques locales.

Estamos, pues, ante la posibilidad de un derrumbamiento es
pectacular del ejército “ invencible”  del Fuehrer.

En el Lejano Oriente, China ha continuado asestando fuertes 
golpes a los invasores, infligiéndoles pérdidas considerables en 
hombres y en material y reconquistando numerosas localidades, al
gunas de ellas poderosamente fortificadas y de gran importancia 
estratégica.

En el frente del Pacífico, no sólo fue paralizado el avance 
de los nipones, sino que han sido desalojados de lugares clave 
para la invasión de Australia.

Los invasores están fracasando en la lucha terrestre, tam
bién en la aérea y se les ha derrotado, causándoles pérdidas enor
mes, en batallas navales consideradas como las mayores de esta 
guerra y tal vez de todos los tiempos.

*  *  *

En tales deplorables condiciones despedirán este año y recibirán 
el próximo los presuntos conquistadores del mundo.
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Lombardo Toledano 
y  la Cultura en México

por Manuel GERMÁ N PARRA

“Lo mismo que la filosofía encuentra 
en el proletariado sus armas materiales, 
el proletariado encuentra en la filosofía 
sus armas intelectuales. Y cuando la cla
ridad del pensamiento haya penetrado 
al fondo de este sencillo terreno popu
lar, los hombres se emanciparán y serán 
hom bres” . (Carlos Marx.—Contribución 
a la Crítica de la Filosofía del Derecho 
de Hegel.)

EN  la historia de la cultura en Mé
xico, Vicente Lombardo Toleda

no representa la fusión de la filosofía 
con el proletariado. Esta es, al mismo 
tiempo, la definición más breve de su 
obra y el sentido más íntimo de su vi
da. “ Si en la emancipación del hom
bre, como dice Marx, la filosofía es la 
cabeza y el proletariado es el corazón” , 
en nuestro país, hasta antes de que 
Lombardo Toledano asumiera la jefa
tura del movimiento obrero, la filo
sofía vivía sin corazón y el proletaria
do sin cabeza. Filosofía sin corazón 
era el idealismo, del que renegó para 
abrazar la doctrina marxista. Proleta
riado sin cabeza era el que se levantó 
a su llamado contra la traición de los 
líderes corrompidos. Pero desde que 
en su figura encarnó la alianza entre 
la teoría revolucionaria y la masa re
volucionaria, primero en nuestra pa
tria y en América después, se abrió 
una nueva época en la evolución his
tórica de la filosofía y comenzó una 
nueva etapa en la evolución histórica 
del proletariado.

ESPIRITUALISMO 
Y ANARQUISMO

Cuando Lombardo Toledano inicia 
su formación intelectual en las aulas 
de la Escuela Nacional Preparatoria 
hace un tercio de siglo, en México la 
filosofía ha entrado ya en un estado 
de profunda crisis y el proletariado 
no ha salido aún de su estado de des
organización. De un lado, en el te
rreno del pensamiento, es el instante 
en que, después de casi media centu
ria de ser reconocido como doctrina 
oficial, el positivismo es desautorizado 
por Justo Sierra, al restaurar en 1910 
la Universidad Nacional. Abierto el 
fuego, Pedro Enriquez Ureña, al tan
to de la reacción espiritualista que se 
venía produciendo en Europa desde la 
última década del siglo pasado, incita 
al Ateneo de la Juventud y a sus jó
venes filósofos. Caso y Vasconcelos, a 
luchar por el restablecimiento de la 
metafísica, apoyándose en las corrientes

irracionalistas de Bergson, Bon
troux y James, mientras desde las co
lumnas de la Revista Positiva, batién
dose en retirada, Agustín Aragón y el 
hijo de Gabino Barreda redoblan su 
propaganda en favor de Augusto 
Comte.

Del otro lado, en el del movimiento 
obrero, es la hora en que la teoría 
marxista se difunde entre la clase tra
bajadora de la ciudad y del campo, 
llamándola, en nombre de las enseñan
zas de Kropotkine y del ejemplo de 
Ferrer Guardia, a la acción directa 
en contra del Estado burgués. En la 
Casa del Obrero Mundial, Antonio Díaz 
Soto y Gama, Jesús Urueta, Diego 
Arenas Guzmán, Serapio Rendón, Jo
sé Santos Chocano, Sotero Prieto y el 
propio Agustín Aragón, se reúnen para 
hacer cenizas en diversos incendiarios, 
al enemigo común, y el enemigo común 
son el clero y el gobierno, la religión 
y la política. Santiago R. de la Vega 
hace adoptar a la agrupación la frase: 
“ Salud y Revolución Social” . Se con
memora también el aniversario de la 
Comuna de París, y Soto y Gama rin
de un fervoroso homenaje a la dicta
dura del proletariado. Pero el marxis
mo, cuidadosamente deformado por los 
líderes de la Segunda Internacional en 
el Viejo Mundo, en México aparece co
mo una de tantas doctrinas liberta
rias.

En medio de este caos transcurre la 
adolescencia de Lombardo Toledano. 
En la Universidad, sus maestros se han 
dividido en positivistas y espiritualis
tas. El viejo Aragón continúa enseñan
do a Comte y el joven Caso se empaña 
en imponer a Bergson. ¿Por cuál op
tar? Por una parte, se dice que el po
sitivismo es una teoría reaccionaria, 
como que fue la ideología de los “ cien
tíficos”, y que el espiritualismo res
ponde al impulso místico de la Revo
lución Mexicana. Pero por otra parte, 
parece estar más de acuerdo con la 
realidad de las cosas y con el espíritu 
de la ciencia, una doctrina que funda 
el conocimiento en la razón y en la 
experiencia, que otra en cuya base se 
encuentra la tesis de que la inteli
gencia es una instrumento eficaz para 
vivir, mas no para conocer. Fuera de 
la Universidad, el pueblo resuelve con 
las armas lo que los sabios no son ca
paces de resolver con el pensamiento, 
y este hecho hace nacer en Lombardo 
Toledano, por encima de la confusión

que priva en la cátedra, la convicción 
de establecer un vínculo entre la 
Universidad y el pueblo.

ANARQUISMO Y MARXISMO

A esta obra dedica casi  todo el 
tiempo que dura su vida de estudian
te, como propulsor de la Universidad 
Popular Mexicana. Así empieza a perfi
larse en su conciencia, en forma toda
vía confusa y vaga, su aspiración a 
ligar la filosofía con el proletariado. 
Durante este período, la clase obrera 
ha crecido en número, en experiencia y 
en conciencia de clase. La lucha contra 
la usurpación huertista, en que cayó 
Serapio Rendón, las huelgas cada vez 
más frecuentes e importantes, las repre
siones brutales de que fueron víctimas 
en muchas ocasiones, templaron a los 
trabajadores. El triunfo del ala radi
cal del movimiento revolucionario en 
el Congreso Constituyente de Queré
taro, donde hizo aprobar el artículo 
123, amplió las perspectivas de la or
ganización obrera. La guerra imperia
lista y la invasión americana des
arrollaron su sentimiento en contra del 
imperialismo y la ascensión del prole
tariado ruso al poder, encabezado por 
el partido bolchevique y guiado por la 
doctrina marxista, confirmó definitiva
mente su ideología.

En 1918, cuando Lombardo Tole
dano concurre como delegado de la 
Universidad Popular Mexicana al Con
greso de la Confederación Regional 
Obrera Mexicana, que se celebra en 
Saltillo, el anarquismo ha sido ya re
futado como teoría y como táctica de 
lucha por el propio curso de los acon
tecimientos nacionales e internaciona
les. La revolución democrático-burgue
sa en México y la revolución socialista 
en Rusia han probado su falsedad. Por 
eso, la C. R. O. M., adopta como decla
ración de principios, los mismos postu
lados del Manifiesto Comunista relata
do por Marx y Engels. Consecuente 
mente ya la organización obrera no sos
tiene el criterio de que constituye sólo 
una liga de resistencia, que debe abste
nerse de toda participación política pa
ra limitarse a aplicar la acción directa 
revolucionaria hasta conseguir la aboli
ción del Estado, sino que debe luchar 
en el plano de la acción múltiple, sin
dical y política, por el derrocamiento 
del régimen capitalista.

F U T U R O [ 9 ]



Tres años más tarde, en 1921, ya 
graduado como licenciado en Dere
cho. Lombardo Toledano ingresa a la 
C. R. O. M. Al año siguiente, electo Di
rector de la Escuela Nacional Prepa
ratoria, convoca al Primer Congreso 
de Escuelas Preparatorias de la Repú
blica. Tiene el propósito de poner pun
to final a la confusión producida por 
la pugna entre positivistas y espiritua
listas, para entonces agravada con la 
introducción de las doctrinas yanquis 
sobre la psicología de la educación. 
Para ello, declara definitivamente su
perada la clasificación comtiana de las 
ciencias, en la que descansaba el plan de 
estudios de Barreda, e incapaz “ de que 
pueda realizar la cultura integral del 
hombre y su heterogénea educación” .
Y concluye por pronunciarse en favor 
de “ un nuevo humanismo” , de “una 
filosofía sin autor” , que ha venido ela
borando el mundo durante los últimos 
cincuenta años y que se apoya en los 
datos de la ciencia para definir el sig
nificado de la existencia. “Una filoso
fía —afirma— que acepta a priori los 
diversos aspectos del hombre, sin pre
tender explicarlos por un monismo fi
siológico” .

ESCUELA RACIONALISTA
Y ESCUELA SOCIALISTA

Pero un año después, en 1923, Lom
bardo Toledano presenta en la Quinta 
Convención de la C. R. O. M., reunida 
en Guadalajara, una moción para que 
se abandone, por unilateral, la escuela 
racionalista, que es la tesis pedagógica 
del anarquismo, y se encargue al Co
mité de Educación del Comité Central 
el estudio de un programa educativo, 
fundado en que “los trabajadores de 
México necesitan una escuela propia, 
mexicana, sin ser nacionalista, que lo
gre como último resultado, inculcar 
en todas las conciencias la necesidad 
de la organización social defensiva y 
activa, amparada en la ilustración ge
neral y en la preparación técnica es
pecial que también debe servir a los 
trabajadores” . En noviembre de 1924. 
Lombardo Toledano presenta en la Sex
ta Convención celebrada en Ciudad 
Juárez, un análisis sobre “El Problema 
de la Educación en México” , en que, 
por primera vez, se propone substituir 
la escuela racionalista por la escuela 
socialista.

En este estudio. Lombardo Toleda
no hace la crítica de los cuatro tipos 
de educación que pugna por el con
trol de la conciencia del pueblo: la 
enseñanza confesional, la instrucción 
laica, la educación racionalista y la 
escuela de la acción. “La C. R. O. M. 
—sostiene— no puede aceptar ninguna 
de estas tesis educativas. La escuela 
del proletariado debe ser dogmática, 
en el sentido de afirmativa, imperati
va; enseñará a producir y a defender 
su producto; no puede dejar al libre 
examen ni a la inspiración que a veces

ilumina la conciencia de los hombres, 
su preparación adecuada para la vida; 
no puede ya seguir disputando concep
tos pedagógicos importados para afir
mar sus conquistas y alcanzar el fin 
de su programa. Preconiza, en suma, 
una escuela proletaria, socialista, com
bativa, que oriente y destruya prejui
cios” . Y termina pidiendo “ que el pro
letariado mexicano exija al Estado la 
declaración de su programa educativo, 
hasta obligarlo a que declare a qué 
clase social sirven las escuelas que sos
tiene” .

Lombardo Toledano es ya socialista, 
pero no ha dejado aún de ser idealista. 
Ya no opone al positivismo un nuevo 
humanismo sin definición, una filoso
fía ecléctica que resuma en una sín
tesis imposible los últimos descubri
mientos científicos y las diversas co
rrientes espiritualistas que renacen en 
Europa como un síntoma claro de que 
el capitalismo ha pasado de su etapa 
ascendente y empieza a hundirse en la 
descomposición resultante de sus pro
pias contradicciones. No es un so
cialista científico, sino un socialista 
utópico. Es partidario de la sociedad 
sin clases, mas cree todavía en que 
“ la organización moral de México 
es la base de su salvación económi
ca definitiva”; en que “el proble
ma educativo ayudará a resolver el 
económico o será la base para su revo
lución”; en que “la preparación técnica 
de los obreras no sólo significa su 
emancipación espiritual y económica, 
sino la única posibilidad de que alguna 
vez las organizaciones mismas de tra
bajadores puedan, por su propio es
fuerzo, dirigir empresas” , y cree tam
bién que “los intereses del proletariado 
estarán garantizados, el día en que la 
Universidad pueda entregar a la vida 
social, en vez de directores y elementos 
de una sola pasta, un conjunto de hom
bres surgidos de todas las clases so
ciales” .

SOCIALISMO UTÓPICO 
Y SOCIALISMO CIENTÍFICO

Más de un lustro dura aún la evo
lución de Lombardo Toledano de la uto
pía a la ciencia. Es la fase que él des 
cribe en su discurso de despedida como 
Secretario General de la C. T.M., cuan
do confiesa: “Yo fui un hombre que 
durante algunos años vivió siempre en 
conflicto consigo mismo. Las ideas que 
yo sustentaba respecto a la lucha de 
clases, no se hallaban de acuerdo con 
lo que mis ojos veían en el panorama 
de México, y en el panorama del mun
do. Sinceramente, durante algunos años 
yo fui un socialista utópico, un socia
lista que creía en la transformación 
de la sociedad burguesa de una mane
ra paulatina, tranquila, de acuerdo con 
el impulso de la evolución, sin tro
piezos, sin graves crisis. Creía en la 
socialdemocracia de un modo sincero, 
y cuando estalló la primera guerra

imperialista en Europa, esperaba que de 
la crisis surgiera un mundo en el que, 
si no se había realizado la justicia 
social de una manera plena, sí se ha
bían dado pasos gigantescos en contra 
del régimen capitalista” .

Este es el período en que, después 
de su contado inicial, la filosofía y 
el proletariado se divorcian cada vez 
más profundamente en México. En la 
Universidad, la metafísica se coloca 
en definitiva de espaldas al pueblo. 
En la C. R. O. M., sus directores substi
tuyen la teoría de la lucha de clases 
por la práctica de la colaboración in
condicional con el Gobierno. Sólo 
queda Lombardo Toledano, profesor 
universitario y líder obrero, como un 
puente tendido entre el pensamiento 
y la acción revolucionaria. “ Esta situa
ción mía —declara — me permitió 
cotejar mis ideas con la vida palpitan
te del proletariado y, al mismo tiempo, 
tratar de encontrar en la cátedra, en 
los libros, en las meditaciones, ideas 
que justifican, de una manera precisa 
y cabal, las aspiraciones de las masas 
populares. “Así, a lo largo de ocho 
años, como producto de una convic
ción científica y de su identificación 
con la vida de la clase obrera, Lombar
do Toledano se hizo marxista.

La historia de este esfuerzo hondo 
y silencioso, forma una de las páginas 
más dramáticas de su vida. Solo, sin 
guía y sin compañía, “ me di a la tarea 
de renovar el acervo de mi cultura, de 
revisar mis primeras ideas, de estu
diar sistemáticamente las ideas socia
listas, con el objeto de precisar su des
arrollo y de explicar, si era posible, a 
la luz de sus normas, no sólo la reali
dad mexicana, sino también el pano
rama del mundo” . El estudio en los 
libros y en los hechos, a su diaria lucha 
en el seno de la organización obrera, 
completan sus viajes de una punta a 
otra del territorio nacional y sus visi
tas a los Estados Unidos, a los países 
de Europa y, finalmente, a la URSS, 
" para investigar y estudiar, no para ad
quirir una convicción, no para apren
der una teoría ni para recibir consig
nas de nadie. Y mi observación del país 
del socialismo confirmó mi teoría mar
xista de un modo pleno” .

COLABORACIÓN Y  LUCHA 
DE CLASES

No basta —afirmaba Marx— que el 
pensamiento clame por la realización 
es necesario, además, que la realidad 
clame por el pensamiento” . No era su
ficiente que Lombardo Toledano se hu
biera convertido al marxismo, para 
que el movimiento obrero tomara el ca
mino revolucionario del que lo habían 
apartado sus directores. Era preciso 
también que el proletariado se diera 
cuenta de que el abandono de su doc
trina de clase había conducido a la en
trega de su independencia y a la re
nuncia de sus conquistas, por parte de
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los líderes. Esta verdad pudo mante
nerse velada, mientras la fracción na
cionalista de la burguesía nativa, que 
controlaba el Poder Público, adoptó 
una actitud independiente frente al im
perialismo y se vio obligada a buscar 
y a aceptar el apoyo de la clase obrera. 
Pero acabó por volverse evidente cuan
do el Gobierno, cediendo a la presión 
imperialista, viró bruscamente hacia 
la derecha, detuvo en seco el desarro
llo del movimiento revolucionario y se 
arrojó contra el proletariado.

Durante varios años, acompañado de 
un pequeño grupo de líderes jóvenes, 
en un prolongado e infatigable esfuer
zo, Lombardo Toledano recorre el país, 
de sindicato en sindicato, haciendo con
ciencia de esta situación y señalando 
la única salida que le queda a la clase 
obrera, y ésta se agrupa en torno su
yo. En la Novena Convención de la 
C. R. O. M es electo Secretario Ge
neral y él retira dos veces su candida
tura, para demostrar que su posición 
teológica obedece a discrepancias de 
principios y no a ambiciones de control 
sindical. Por fin , en vísperas de la Dé
cima Convención, a fines de 1932, la 
corriente social democrática y la doc
trina marxista chocan violenta y pú
blicamente, cuando Lombardo Toleda
no indica a la organización el camino 
de la izquierda en contra de la acti
tud de la dirección oficial, que se pro
pone ofrecer nuevamente la colabora
ción del proletariado al Gobierno, ba
sándose en el concepto de que “la or
ganización no puede sostener un pro
grama avanzado, ni ser un censor per
manente del Estado, ni pensar en su 
salvación como clase, sino que debe ayu
dar al progreso de las otras clases” .

La diferencia teórica no puede haber
se planteado con mayor claridad: cola
boración de clases o lucha de clases. 
Lombardo Toledano no tiene más que 
invocar la declaración de principios de 
la C. R. O. M., para probar que el pro
letariado no tiene otra táctica de lu
cha, de acuerdo con sus intereses, que 
la táctica preconizada por los funda
dores del socialismo científico. “Esta 
declaración de principios —dice en su 
discurso pronunciado en la Convención 
Extraordinaria de la C. R. O. M., en 
marzo de 1933— se basa en el materia
lismo histórico, que reconoce que el pro
ceso de la historia ha obedecido en to
das las épocas de la humanidad a una 
situación dependiente del régimen de 
la producción” . Alrededor de esta doc
trina se unifican, pocos meses más 
tarde, junto con la mayoría de las agru
paciones que forma la C. R. O. M., ca
si todas las demás organizaciones obre
ras de importancia en el país. Así es 
como se reanuda en México, después 
de tres lustros, bajo la dirección de 
Lombardo Toledano, la alianza entre la 
filosofía y el proletariado.

IDEALISMO Y MATERIALISMO

En vísperas de constituirse la Confe
deración General de Obreros y Campe
sinos de México, cuando todavía no se 
apaga el eco de la lucha entre el mar
xismo y el oportunismo, se entabla la 
batalla entre el materialismo dialécti
co y el idealismo metafísico, en el seno 
del Primer Congreso de Universitarios 
Mexicanos. Al disentirse la posición 
ideológica de la Universidad frente a 
los problemas del momento, la comisión 
dictaminadora, presidida por Lombar
do Toledano propone que las institu
ciones de tipo universitario contribu
yan con sus enseñanzas a la sustitu
ción del régimen capitalista por un 
sistema que socialice los instrumentos 
de producción; que la educación pre
paratoria se funde en el principio de 
la identidad esencial de los fenóme
nos del Universo y remate con la filo
sofía basada en la naturaleza; que la 
historia se enseñe como la evolución de 
las instituciones sociales, dando prefe
rencia al hecho económico como fac
tor de la sociedad moderna, y que la 
ética se imparta como una valoración 
de la vida que señale como norma para 
la conducta individual el advenimien
to de una sociedad sin clases.

La polémica que se suscita entre 
Lombardo Toledano y Antonio Caso 
sobre este tema, constituye uno de los 
acontecimientos más importantes en la 
historia de la cultura nacional. Por 
primera vez se enfrenta la filosofía del 
proletariado a la ideología de las cla
ses sociales opuestas a la clase obrera. 
Caso intenta refutar el dictamen de la 
comisión afirmando que la Universidad 
no puede adoptar una determinada po
sición ideológica, porque al hacerlo se 
desconocería el carácter evolutivo del 
conocimiento humano; que la educación 
no puede basarse en el principio de la 
identidad esencial de los fenómenos, 
porque el Universo no sólo es materia 
sino materia y espíritu; que la filo
sofía no puede fundarse en la natura
leza, porque además de ésta, existe la 
cultura; que la historia no puede en
señarse como la evolución de las insti
tuciones sociales, porque aparte de 
ellas existen los individuos y que no 
se puede dar preferencia al hecho eco
nómico como factor social, porque tie
nen tanta o mayor importancia los va
lores religioso, ético y estético.

En una réplica magistral, Lombar
do Toledano prueba que no se puede 
concebir la enseñanza sin la profesión 
de un credo filosófico; que la tesis de 
la dualidad de materia y espíritu está 
desmentida por el progreso de la cien
cia y es una supervivencia del pensa
miento religioso; que la cultura es el 
resultado de la naturaleza, entendien
do por naturaleza las condiciones ma
teriales en que se desarrolla la socie
dad; que los individuos son una conse
cuencia de los fenómenos sociales, y 
que entre los factores históricos exis
te una jerarquía, en la que el factor

económico ocupa, por su importancia, 
el lugar predominante. “La Universi
dad —concluye—  no puede ser una to
rre cerrada, cuyos moradores, que siem
pre van a la zaga, sean el ludibrio de 
las  masas. Cuando se transforma un 
régimen se hace entonces que la es
cuela se transforme. ¿Por qué siempre 
hemos de ser nosotros el pasado de la 
historia? ¿Por qué no hemos de ser 
por lo menos el presente de la histo
ria? ¡Ojalá, fuésemos el futuro de la 
historia! Eso queremos: siquiera co
rresponder a nuestra época” .

LA FILOSOFÍA DEL 
PROLETARIADO

Lombardo Toledano fue expulsado 
de la Universidad. La década que ha 
transcurrido desde entonces enseña 
cuál de las dos doctrinas que entonces 
chocaron, poseía la verdad. En ese 
tiempo, la Universidad ha retrograda
do hasta la época de la Colonia y re
presenta hoy el baluarte intelectual del 
fascismo en México. En cambio, duran
te los mismos años, la reforma educa
tiva que no pudo hacerse en la Univer
sidad, fue elevada, por la fuerza del 
movimiento obrero, a la categoría de 
orientación constitucional de la ense
ñanza; la C. T. M., dirigida por Lom
bardo Toledano, se transformó en el 
motor de la Revolución Mexicana e im
pulsó victoriosamente la lucha del pue
blo por su liberación nacional, la lu
cha de los trabajadores del campo por 
la posesión de la tierra y la lucha de la 
clase obrera por sus propias reivindi
caciones, y la doctrina marxista se 
convirtió en guía del proletariado lati
noamericano dentro de las filas de la 
C. T. A. L.

La aplicación del marxismo a la si
tuación económica, social y política de 
México, de la América y del mundo ha 
permitido a Lombardo Toledano reali
zar estadios teóricos originales de ex
traordinario valor, que marcan un nue
vo rumbo a la cultura nacional y con
tinental. Fruto de su preparación, de 
su capacidad y de su experiencia excep
cionales, es su interpretación de la se
gunda guerra mundial, que definió des
de el principio como una batalla por el 
dominio total del orbe, por parte de 
las potencias del Eje; su juicio sobre 
la naturaleza del fascismo, como una 
forma del imperialismo; su posición so
bre la organización del mundo en la 
postguerra, frente a las doctrinas que 
tratan de arrebatar a los pueblos el 
derecho de darse el régimen político 
que prefieran, y su concepto sobre el 
carácter, el desarrollo y las perspecti
vas de la Revolución Mexicana.
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Vicente Lombardo Toledano 
Constructor de la Unidad Americana

por Juan M ARINELLO

EL nombre de Vicente Lombardo 
Toledano es de los más firmes de 
América. Su notoriedad creciente ha 

ido haciéndose del esfuerzo propio, de 
la cordial estimación de la masa, del 
ataque enfurecido de los esclaviza
dores.

Los que hemos vivido en el México 
dramático y anunciador sabemos hasta

qué punto los enemigos del pueblo 
lo son de Lombardo Toledano. Jamás 
hombre alguno ha concitado sobre su 
frente odios tan tercos; nunca líder 
de multitudes ha contado con persecu
ción tan fiel de reaccionarios y trai
dores. Para mí, y no es la primera 
vez que lo digo, es esa la marca me
jor de su grandeza. Puede la devoción

popular tener sus momentos des
orientados, dejarse alguna vez pene
trar por el hábil trabajo del pseudorre
volucionario. La furia cavernaria no se 
equivoca nunca. Sus dardos van siem
pre dirigidos a la zona más sensible, 
al enemigo más poderoso, al carácter 
más entero, a la inteligencia más an
cha y real, a quien resume en sí, con 
elocuencia y acción, la voluntad de 
los necesitados de justicia.

No es esta, no puede ser, la oportu
nidad de aquilatar el talento y el po
der conductor de Vicente Lombardo 
Toledano. Digamos sólo que, sin las 
dotes impares, la fuerza continental de 
este hombre no tendría explicación. 
Porque los relieves de la personalidad 
en el revolucionario son limados fie
ramente mientras vive por grandes y 
pequeñas agresiones. El tamaño des
usado estorba siempre a los pequeños. 
La ciencia y la decencia sumisas hacen 
coro de silencio medroso a quienes 
tienen potencias para absorber y se
ñorear lo establecido y para señalar 
pautas nuevas. El hombre que vive 
de su pequeña heredad intelectual es 
el más asustado poseedor que exista: 
por eso afloran en él con demasiada 
frecuencia los miedos a lo inusitado. 
Y toda personalidad con sustancia de 
futuro es blanco de su rencoroso recelo.

Por esos silencios denunciadores y 
por los ataques de la más varia fiso
nomía se descubre al pensador de ga
rra certera y valerosa. Y al recono
cerlo estamos reconociendo las fuerzas 
de excepción que le hacen posible en 
vida el salto sobre el cerco vitalicio y 
el ímpetu de creación para seguir me
reciendo el privilegio de las grandes 
tormentas. Son indispensables calida
des egregias para vencer durante la 
vida las resistencias de los poseedores 
asustados y trabajar fecundamente en 
lo nuevo. Vicente Lombardo Toledano 
posee esas cualidades. Es una de las 
mentes más disciplinadas y penetran
tes que yo haya conocido. La pasión 
—los apasionados son los primogénitos 
de] mundo, decía nuestro José Martí—, 
le calienta la verdad sin alterársela, 
nimbándola de una poderosa virtud 
convincente. Su cultura, vasta y ac
tual, vive animada de un don asociador 
y activo como en hombre alguno de su 
lengua. En este guiador el conocer no 
estorba el hacer, como en tantos; ni el 
hacer olvida, en su marcha, la carga 
de experiencias pugnaces que es la cien
cia verdadera.
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Yo quisiera que este artículo preci
pitado tranquease ánimos hacia el en
sayo espacioso para poder discurrir 
sobre la oratoria de Vicente Lombardo 
Toledano, que en un hombre político es 
la expresión obligada y suprema. Ad
mito que es éste campo de elección 
como ninguno. Un orador es, a fin de 
cuentas, un hombre que, desde la tri
buna, conversa con nosotros. Y a ca
da hombre interesa e importa una con
versación dada, caudalosa o vigilada, 
pensativa o batalladora. Apurando las 
cosas, podríamos establecer que no 
hay buenos ni malos oradores sino gen
tes que nos hablan o no en nuestra 
lengua entrañable. Esto queda dicho 
como una legítima justificación per
sonal de mi declaración de que nin
guna palabra política me parece más 
adecuada y perfecta para su función 
que la de Vicente Lombardo Toledano.

La oratoria es, ante todo, eficacia. 
Arte de convencer, decían los antiguos 
y no se puede decir nada mejor. El 
orador intenta dejar en el ánimo audi
tor una verdad enérgica, una convic
ción andadora. Ha de conjugar, por 
ello, el razonamiento que esclarece y 
fija con la emoción, que mueve el im
pulso cordial de entender para hacer. 
En Lombardo Toledano hay ese raro 
equilibrio entre la razón y la emoción, 
que ningún orador americano posee en 
tan alta medida. El hombre de recuer
dos intelectuales se halla a sus anchas 
en la arenga lombardiana, porque el 
ánimo se inclina a su verdad por las 
vías sugestivas de la arquitectura es
tricta y gallarda; el hombre que tra
baja con sus manos siente su propio 
dolor por caminos rectos y limpios, 
abiertos hasta el fondo del razonamien
to impecable. Y no es, carecería de 
todo valor la virtud, que Lombardo 
Toledano intente maridar al conferen
ciante con el agitador: la hibridez ma
taría el intento. Es que su leal servicio 
de esclarecimiento y exhortación halla 
el equilibrio como el único cauce digno 
de su calidad.

Un hombre así pertrechado y espon
táneo, aguerrido y vigilante, medita
dor y ansioso, es el mejor vehículo li
berador en un tiempo complejo y

militante. Vicente Lombardo Toleda
no recorre hoy la América en un in
tento preciso y ambicioso a un tiempo: 
unirla en impulso militante hacia el 
esfuerzo más alto y más eficaz, hacia 
la obra de mayor  trascendencia y de 
urgencia más clara. Su paso por Cuba 
ha sido ahora, puede decirse sin temor 
de la manida expresión romántica, una 
real consagración. Las multitudes 
enormes que le han seguido la travesía, 
respondían, coincidiendo, a su llama
miento de unidad. La autoridad, largo 
tiempo ganada, se robustecía en la al
tura de la misión. Nuestro campesino, 
nuestro obrero, nuestro hombre de 
pluma, le dieron el respaldo de su 
identificación. Nuestros reaccionarios, 
el homenaje inequívoco de su ataque.

Bien se toca en la palabra de Lom
bardo  Toledano que nuestros pueblos 
viven un instante singular. El “ fin del 
principio” de esta guerra decisiva nos 
acerca a una responsabilidad insupe
rable. Se acerca el momento en que, 
callado el último disparo, dispongamos 
los lineamientos de una vida libre; 
que no es una forma política ni una 
conquista determinada sino la ancha 
posibilidad de toda forma y de toda 
reivindicación; la gran posibilidad de 
movimiento autónomo que largo tiem
po ha faltado a nuestras tierras.

Para ese momento, y no sólo para el 
momento combatiente de ahora, im
porta la unidad cerrada de los pueblos; 
porque serán los pueblos, cada pueblo 
por sí y todos a una, los que habrán de 
sobreponer banderías y partidarismos 
para encontrar las bases ciertas de su 
liberación. La unidad ha de entender
se como una larga vía libertadora no 
sólo vigente en días de guerra; es en 
estos días de guerra común cuando 
han de cerrarse los cuadros para el 
triunfo futuro. El camino ha de re
correrse con rapidez extraordinaria. 
Tenemos que ganar en un instante el 
tiempo larguísimo perdido en dispu
tas estériles. Al pronto, la obra pare
ce demasiado grande; significa una 
estructuración nueva, insospechada, 
una vuelta, del revés de toda nuestra 
vida colectiva. Hay que derrotar los 
hábitos caudillistas, matar el prestigio

de hombres sonoros, de mitos po
líticos abominables, de distinciones 
mantenidas habitualmente por el co
mún enemigo. Hay que meter en el 
tuétano de la masa la identidad fun
damental de sus componentes. Hay 
que lograr, cueste lo que cueste, la 
gran milicia del pueblo para aplastar 
la barbarie ahora, para impedir maña
na que la barbarie retoñe entre nues
tras mismas plantas. O nuestra unión 
antifascista es una escuela democrá
tica que dé frutos cuando el fascismo 
sea sólo un recuerdo maldecido, o de 
nada valdrá a la postre la unidad.

Por esa circunstancia esencial, cree
mos que no pudo escogerse mejor vo
cero de la unidad continental de los 
pueblos que Vicente Lombardo Tole
dano. Porque hay en él el sentido de 
realidad apetecido con el indispensa
ble sentido de futuro; porque un hom
bre así puede unir a los pueblos ame
ricanos contra el fascismo con los ojos 
puestos en el mañana de los pueblos; 
porque en él va la voz total de nues
tras naciones, pero también la voz 
anunciadora de los trabajadores ameri
canos. Cuba entendió cabalmente, con 
penetración de pueblo maduro, la mi
sión del Secretario General de la Con
federación de Trabajadores de la Amé
rica Latina. Nuestro proletariado, en 
marcha triunfante hacia la unidad, 
descubrió, a través de la palabra emo
cionada y sabia, su propia voluntad 
de pelea unitaria, su responsabilidad 
presente y futura, su misión dirigente, 
su gran tarea en puerta. Para los ca
vernarios del Diario de la Marina, el 
Excélsior cubano, Lombardo hizo en la 
isla obra perturbadora, de extranjero 
irrespetuoso y subversivo. La isla en
tera, las grandes mayorías esquilmadas 
por la minoría falangista que paga el 
Diario de la Marina, se encargaron de 
contestar irrecusablemente.

Vicente Lombardo Toledano, hombre 
nuestro, de la América toda, ofrece 
ahora a las tierras del Sur su servicio 
de presente y de futuro. Los que le 
conocemos la razón de la autoridad y 
la sustancia de la grandeza, saludamos 
en él a un trabajador ejemplar de 
nuestro destino.

LEA USTED

EL POPULAR
EL PERIÓDICO DEL PUEBLO MEXICANO
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Lombardo Toledano,
Nombre de un Tiempo

por José REVUELTAS

A Lombardo Toledano le ocurre fren
te a sus contemporáneos lo que 

les ha ocurrido a todas las grandes 
figuras históricas frente a los suyos. 
Disputadas por la pasión de unos y 
otros, tales figuras aparecen fragmen
tariamente expuestas, cuando no fal
sificadas dolosamente, y se precisan 
ojos nuevos, miradas nuevas, para que 
la personalidad se discrimine de las 
pequeñas eventualidades, y aparezca 
total, íntegra, con todas sus raíces y 
su proyección al descubierto. Hoy Lom
bardo no es otra cosa que un campo 
donde chocan los extremos más radi
cales del odio y del cariño. Los ene
migos quisieran destrozarlo, acabarlo, 
destruirlo hasta sus últimas partícu
las; los amigos estarían dispuestos a 
cambiar sus vidas y las de sus fami
liares por la suya. ¿Quién es este hom
bre poderoso, nutrido en lo más pro
fundo de la tierra, capaz de promover 
reacciones de tal especie? Un hombre 
así no puede ser otra cosa que un hom
bre histórico, es decir, un hombre que 
en sí mismo refleja los choques histó
ricos de su tiempo. Por eso es aleccio
nadora, reconfortante la presencia de 
Lombardo Toledano: nos indica que 
estamos viviendo, que estamos comba
tiendo, y que a México —este México 
en quien muchos mexicanos no tienen 
fe y a quien consideran en su fuero 
interno como país inferior—, le ha to
cado dar esa señal de madurez, de ri
queza humana que es el contar con un 
Lombardo Toledano. Es Lombardo el 
mejor signo de México, su índice más 
limpio de vitalidad.

Pero recordemos que los hombres 
no se dan por accidente, y que todo 
“ hombre histórico” , tiene a su vez una 
“razón histórica” de nacimiento. Lom
bardo nace en México, interpreta a 
México y en él se desarrolla, porque 
en México está su campo de cultivo y 
el campo de desenvolvimiento de sus 
extraordinarias dotes personales. Quizá 
de haber nacido en otro país y en otro 
tiempo, Lombardo no pasara de ser so
lamente un escritor y pensador

excepcional; pero el tiempo y el país a que 
pertenece Lombardo lo han hecho rom
per esos límites y ser, no sólo un maes
tro, no sólo un pensador profundo, sino 
un personaje actuante, un realizador 
histórico vivo y viviente, que consuma 
en sí mismo su propio ideal humano: 
“el hombre digno de su misión en la 
vida, es siempre un acelerador del des
tino histórico” .

Hay que detenerse en estas últi
mas palabras de Lombardo Toledano 
para entender y penetrar su ejemplar 
vocación. Constituirse en un “ acelera
dor del destino histórico”, he aquí la 
tarea inmensa y constructora. Todo 
lo demás, la profesión concreta, el es
tudio, la cultura, la actividad pensan
te, la nutrición física misma y hasta 
las relaciones personales, subordinarlo 
a la tarea cósmica y alta; ser un “ace
lerador” , un revolucionador permanen
te e incansable. Empero, no todas las 
épocas ni todos los países crean un tipo 
poderoso de “ revolucionador” , de “ace
lerador” del destino histórico. Ha ha
bido épocas amodorradas, mediocres, 
grises, en que las fuerzas sociales se 
encuentran como sumergidas en una 
somnolencia perezosa y estéril. Esas 
épocas ahogan al “ revolucionador” , lo 
aplastan con su indiferencia y  su can
sancio. Hay, en cambio, otras —la nues
tra, donde las transformaciones por 
venir son las más profundas que ha 
contemplado la historia humana—, 
donde la misión de acelerar el proceso 
histórico se identifica de tal manera 
con las necesidades mismas de la pro
pia historia, que el hombre actuante, 
que el ser vivo que entiende de manera 
cabal su misión, rebasa los límites de 
su propia persona para convertirse en 
un signo, en un símbolo, en el nom
bre de un tiempo.

Lombardo Toledano es el nombre 
de un tiempo americano. Junto a otros 
grandes nombres, es el nombre de una 
época mundial que se llama transición 
del capitalismo al socialismo, tiempo 
de la Revolución.

De aquí la pluralidad, la intensi
dad de contenido que existe en el nom
bre de maestro que se da a Lombardo 
Toledano. Maestro, no de filosofía, que 
también lo es; maestro, no de sociolo
gía, que también lo es; maestro, no de 
derecho, que también lo es. Maestro 
de lo más importante, de lo más esen
cial: maestro de los mejores caminos 
hacia la dignificación del hombre, de 
los mejores caminos hacia la fecundi
dad del hombre, de los mejores caminos 
hacia la armonía y la plenitud del 
hombre.

¿Cómo ha sido posible, desde el pun
to de vista del desarrollo personal, di
gamos, el que Lombardo Toledano haya 
arribado a esa categoría de “hombre 
histórico” , despersonalizado, de acele
rador del devenir, que es? Uno de los 
representantes de la decadencia men
tal y de la senectud anímica en el 
campo de la filosofía, Antonio Caso, 
comentaba con mal contenida amar
gura que Lombardo Toledano “es el 
único caso que registra la historia de 
las ideas en México, de conversión 
de un espiritualista y moralista cris
tiano, al materialismo crudo de los 
marxistas” . Cuando Antonio Caso es
cribió estas palabras no pudo com
prender que estaba extendiendo el cer
tificado de defunción del espiritualis
mo. La quiebra de Lombardo con el 
espiritualismo, no fue sólo un signo 
de madurez ideológica del propio Lom
bardo, sino un signo de madurez del 
mismo México, que con Lombardo ga
naba uno de los exponentes modernos 
más vigorosos y combativos del mate
rialismo dialéctico. Al romper Lom
bardo con el espiritualismo indicaba 
que México quería encontrar otros ca
minos para explicarse, para encontrar
se, de la misma manera que cuando 
Gabino Barreda introdujo el positivis
mo, México justamente deseaba una 
nueva forma de combatir y nuevas ar
mas ideológicas, filosóficas, para hacer 
frente a sus tareas de integración na
cional.

(Pasa a la pág. 47)
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Lombardo Toledano, Líder Antifascista
por Alfonso GUILLÉN ZELA YA

P ARA entender mejor la lucha an
tifascista de Vicente Lombardo 

Toledano, recordaremos previamente el 
desarrollo de las agresiones totalita
rias frente a la pasividad y al reforza
miento que les daba la política anglo- 
francesa que dirigía el Primer Ministro 
británico, Neville Chamberlain.

No vamos a detenernos en las pri
meras fases de la agresividad hitle
rista para destruir el Tratado de 
Versalles y minar la seguridad colec
tiva. Para los fines de este artículo 
bastará recordar el momento en que 
las naciones fascistas se lanzan a la 
conquista de países independientes, 
ya mediante la agresión violenta o ya 
utilizando el entreguismo “pacificador” 
de quienes habían de figurar más 
tarde entre sus víctimas.

Hinchado de vanidad, con arrogan
cia desafiante, Mussolini comienza la 
realización de sus sueños imperiales, 
arrojándose sobre Etiopía, en octubre

de 1935, y la Liga de las Naciones se 
conforma con imponerle una farsa de 
bloqueo económico; en julio de 1936 
el nazifascismo invade a España; en 
ese mismo mes de 1937, Japón in
vade nuevamente a China; en marzo 
de 1938, Hitler lleva a cabo la ane
xión de Austria, y en septiembre de 
ese mismo año, Chamberlain y Dala
dier, mediante el Pacto de Múnich, del 
cual fue excluida la Unión Soviética, 
y pasando sobre la protesta de la vícti
ma, le hacen al Fuehrer entrega de Che
coeslovaquia, la cual fue totalmente ab
sorbida seis meses después, en marzo 
de 1939, a pesar del compromiso de 
garantizar su independencia y de que 
Hitler declaró públicamente hallarse 
satisfecho con la “reivindicación” del 
territorio sudentino, la cual ponía tér
mino a las reclamaciones territoriales 
del Reich.

Esta sucesión de invasiones, des
pojos y conquistas se realizaba al

amparo de constantes capitulaciones del 
Primer Ministro británico, Neville 
Chamberlain, sordo a la protesta pre
visora de los hombres y estadistas más 
destacados en todos los países, lo mis
mo que de las fuerzas laboriosas y pro
gresistas.

Antes del Pacto de Múnich, en un 
intento de atajar la agresión, el Mi
nistro de Relaciones, Anthony Edén, 
había convenido con el Gobierno fran
cés en una declaración conjunta de 
Inglaterra y de Francia para poner 
en conocimiento del Reich que se opon
drían a cualquier violación de los tra
tados en la Europa Central. Con este 
motivo Hitler atacó en un discurso 
violentamente a Edén, quien desauto
rizado al día siguiente por Chamber
lain, se vio obligado a presentar su 
renuncia.

La Unión Soviética, por su parte, 
había propuesto la acción conjunta de 
las potencias europeas para marcar el
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alto a las agresiones nazifascistas; pe
ro su proposición fue rechazada.

Vicente Lombardo Toledano, con vi
sión certera del porvenir, propuso, pre
viamente a Múnich también, en el Con
greso Sindical Internacional de Oslo, 
Noruega, en las condiciones que expli
caremos en la segunda parte de este 
artículo, la unidad mundial de los tra
bajadores organizados, como medio de 
impedir la guerra que el fascismo esta
ba por desencadenar.

Y Winston Churchill, el actual Pri
mer Ministro británico, una vez cele
brado el pacto muniquista, lanzó este 
comentario previsor y sangriento: “Los 
gobiernos británico y francés tenían 
que elegir entre la guerra y el honor. 
Han elegido al deshonor y ¡tendrán 
guerra” .

Sea porque Chamberlain creyera 
que si no se hacían concesiones a Hi
tler, el pueblo alemán se volvería co
munista, o porque los dictadores tota
litarios le habían convencido de que 
la agresión se dirigiría hacia el Este, 
es el caso que su “ apaciguamiento” 
capitulador y rebelde a la construcción 
de un bloque pacifista de potencias 
para contener al nazifascismo, había 
difundido la certidumbre de que la 
guerra que se preparaba sería sola
mente una más, provocada por las ri
validades interimperialistas para dis
putarse los mercados del mundo.

La actitud de Chamberlin reforzan
do a los agresores con nuevas conce
siones, a pesar de su reincidencia en 
la agresión y en la ruptura de trata
dos, era de tal modo desconcertante, 
que la política del “ apaciguamiento” 
llegó a considerarse una deliberada de
terminación de precipitar la guerra. 
Intencionada o equivocadamente el 
Premier británico había impreso a la 
contienda un sello de repugnante egoís
mo. Nadie creía que pudiese consen
tirse y aun propiciarse la ruptura de 
la seguridad colectiva cuando lo in
dicado era reforzarla, si real y since
ramente se tenía en mira la defensa 
de altos intereses humanos. Se juzgó 
por eso —y había razón—- que frente 
a la nueva catástrofe los pueblos ten
drían que organizarse para defenderse 
de dos fuerzas igualmente hostiles.

La política de Chamberlain y sus 
cómplices había roto la unidad de las 
fuerzas antinazifascistas y hecho im
posible organizar una defensa capaz de 
repeler el ataque de los agresores. En 
esas condiciones encontró al mundo el 
desencadenamiento de la agresión to
talitaria.

Pero el desarrollo de la guerra iba 
imprimiéndole rumbos ajenos a los 
designios de Chamberlain, y el esta
dista británico tuvo que caer. Llegó 
la hora de Churchill y la hora en 
que el nazifascismo ya no pudo ocul
tar su determinación de esclavizar al 
mundo. La guerra perdió las finali
dades con que deliberada o torpemente 
se la había precipitado, para convertirse

no sólo en la defensa de la jus
ticia y la libertad humanas, sino en la 
resolución de enriquecerlas contribu
yendo a su perfeccionamiento. En este 
momento todos los líderes antifascistas 
encauzan la batalla para unificar a 
los pueblos que no se resignan a ser 
esclavos, bajo las banderas que tre
molan las Naciones Unidas.

LA OBRA DEL LÍDER 

En América, Vicente Lombardo To
ledano figura entre los más destaca
dos líderes antinazifascistas, y por el 
tiempo que lleva su lucha, por la te
nacidad, el entusiasmo y la fuerza pre
visora, es el primero.

En 1935, cuando Mussolini se lan
zó a la conquista de Etiopía, la Con
federación General de Obreros y Cam
pesinos de México, bajo la dirección 
de Lombardo, organizó un paro gene
ral de protesta e inició una campaña 
nacional condenando la agresión fas
cista contra el débil país africano. 
Este paro fue elogiosamente comentado 
por todas las fuerzas progresistas en 
todos los países en donde existe la 
libre expresión del pensamiento

Viene la invasión fascionazista de 
España, realizada por medio de la trai
ción militar, y el dirigente obrero me
xicano se apresura a declarar en nu
merosos discursos que la guerra de Es
paña no era una guerra civil, sino el 
campo en que el fascismo libraba la 
primera gran batalla por el dominio del 
mundo.

En un mensaje al proletariado es
pañol, dijo entonces: “es la suene de 
todos la que en España se debate; el 
porvenir inmediato de la madre y de 
los hijos; el futuro próximo de los 
pueblos hermanos. Pero hay algo más 
que rebasa el problema de la destruc
ción o del mantenimiento de las formas 
semifeudales de la vida social en Espa
ña y en América; la rebelión del ejérci
to español contra un gobierno electo 
por el pueblo en forma clamorosa y sin 
precedente, no es sólo una amenaza 
contra las libertades cívicas que vues
tra España ha conquistado con gran
des sufrimientos en el curso de su 
larga vida, y contra nuestra demo
cracia incipiente, sino que significa, 
en esta hora trágica para el destino 
del mundo, un nuevo avance de la bar
barie fascista, una nueva fuerza que 
se suma a la causa de la violencia, 
de la tiranía y de la destrucción de 
los mejores frutos de la civilización 
humana” .

La lucha de Lombardo Toledano 
sustentando la causa de la República 
Española fue infatigable y magnífica. 
Pero la guerra de España no era para 
Lombardo una sorpresa. La había pre
visto cinco años antes al fomentar en 
una conferencia ante el grupo “Socia
lista Español de México, en el Orfeó 
Catalá, la ingenuidad de quienes se

vanagloriaban presentando el hecho 
ejemplar de que la Madre Patria ha
bía podido realizar una revolución sin 
sangre. En aquella ocasión, a la distan
cia de un lustro, tuvo el líder antifas
cista estas palabras proféticas:

“ Cuando la República Española de
je de ser una simple estructura formal, 
y se convierta en un régimen nuevo 
que subvierta el orden económico esta
blecido en España, la República Es
pañola dejará de ser una bandera 
simpática para los ricos y los explo
tadores del pueblo español, y se con
vertirá en una maldición para la casta 
explotadora” . Lombardo predecía la 
guerra. La guerra se produjo, y ya to
dos saben cuál ha sido y será la acti
tud de la España franquista en esta 
lucha contra la barbarie, a pesar de sus 
convencionales declaraciones de neu
tralidad.

Un año más tarde, frente a la nue
va agresión de los japoneses a China, 
Lombardo llama la atención hacia el 
estímulo que la impunidad ofrece a 
la propagación de la epidemia de las 
agresiones. Señala una vez más la ne
cesidad de intensificar la lucha contra 
el fascismo europeo, contra el fascismo 
asiático, contra cualquier manifesta
ción del fascismo en América, y tra
baja por la sustitución de la demo
cracia teórica, de la democracia me
tafísica, de la democracia estática, 
por la democracia real, dinámica, crea
dora, como medio de forjar la sólida 
unidad de los pueblos, necesaria para 
hacer efectiva esa lucha.

La anexión de Austria fue otro ca
so que sirvió a Lombardo para estimar 
inaplazable la creación de un gran 
frente antifascista para frenar la agre
sión y salvar al mundo de una catás
trofe más espantosa y devastadora que 
la de 1914.

Sobre la afirmación de que sola
mente la unidad obrera mundial, inde
pendientemente de las diferencias ideo
lógicas de los trabajadores organizados, 
podía evitar la guerra que el fascismo 
estaba próximo a desatar, Lombardo 
Toledano, como Presidente de la De
legación de la CTM al Congreso de 
la Federación Sindical Internacional, 
reunido en Oslo, en mayo de 1938, pro
puso que los sindicatos soviéticos y los 
de todos los países del mundo fuesen 
invitados a formar parte de la Fede
ración. Ante la oposición de los diri
gentes de la citada organización, Lom
bardo se apresuró a declarar que la 
imprevisión, la incomprensión y la in
transigencia seguramente convertirían 
la Federación Sindical Internacional 
en una especie de Cruz Roja política, 
consagrada a auxiliar a los expatria
dos y perseguidos de los países que 
fuesen cayendo bajo el yugo fascista. 
La creación años más tarde, ya en el 
curso de la guerra, del Comité Sindi
cal Anglosoviético, ha venido a probar 
que la proposición de Lom bardo no 
sólo era conveniente y acertada, sino 
necesaria.

F U T U R O[  16 ]



Y llega por último la entrega de 
Checoeslovaquia, decretada en las con
ferencias de Múnich, en las que se 
dio el golpe de muerte a la seguridad 
colectiva, mediante la pretensión ig
norante por absurda de que la URSS 
había sido relegada al Asia.

Cuantos observaban con sinceridad 
y fuera de todo interés inconfesable el 
desarrollo de los acontecimientos, com
prendieron —Lombardo entre ellos— 
que la cesión a Alemania del territorio 
sudetino, significaba el traspaso a 
Hitler de la potencialidad industrial 
bélica de Checoeslovaquia y que, como 
consecuencia, era el último capítulo 
que escribía el “ apaciguamiento” de 
Chamberlain. Realizado este acto de en
treguismo deshonroso, era evidente que 
el nuevo paso del totalitarismo sería la 
guerra. No se había equivocado Chur
chill. No se había equivocado Eden. 
No se había equivocado Lombardo To
ledano. Desgraciadamente las culpas 
de Chamberlain habían quitado a la 
guerra contra el  f ascismo las altas fi
nalidades de redención humana que 
ahora tiene, para convertirla en una 
disputa sangrienta de intereses bas
tardos.

A pesar de todo, y sin desconocer 
la responsabilidad de los “apaciguado
res” que alimentaron mediante conce
siones monstruosas al fascismo, entre
gándole la soberanía y las riquezas 
materiales y humanas de naciones li
bres y dignas de respeto, el Comité 
Central de la Confederación de Tra
bajadores de América Latina, de la 
cual Lombardo Toledano es Presiden
te, después de considerar al fascismo 
no sólo “ una forma bárbara de go
bierno, sino tina grave amenaza para 
los intereses todos de la humanidad” , 
declaró que todos los trabajadores del 
mundo tienen el deber de combatirlo 
en todas sus formas hasta lograr que 
se instaure en toda la tierra un ré
gimen democrático de gobierno que sea 
expresión legítima de los intereses vi
tales de los pueblos.

Así se explica por qué Lombardo, 
mientras orientaba y organizaba al 
proletariado de la América Latina para 
su propia defensa, buscase, consecuente 
con su criterio de unificar todas las 
fuerzas populares, la unidad de los

pueblos latinoamericanos con el pueblo de 
los Estados Unidos. Había en el líder 
antifascista latinoamericano la determi
nación de crear una conciencia popular 
americana capaz de medir la gravedad 
de la amenaza, para evitar que fué
semos sorprendidos en plena división 
por el ataque alevoso del salvajismo 
que cada día acentuaba su inminencia.

Ya en mayo de 1936, en un mensa
je al proletariado de los Estados Uni
dos, con ocasión del Día del Trabajo, 
decía el dirigente obrero: “Vosotros 
podéis prestar a la causa de la eman
cipación del proletariado servicios 
incomparables. Podéis contribuir al en
tendimiento de las agrupaciones inter
nacionales de trabajadores, proponien
do o apoyando un programa mínimo 
de acción mundial contra los peligros 
que hoy se ciernen sobre casi todos 
los pueblos: la tiranía fascista y la 
guerra. Podéis también ayudar a las 
naciones semicoloniales d e  la Améri
ca Latina, cuya vanguardia geográfica 
y moral la constituye mi país, hacien
do conocer a todos los sectores de vues
tro gran pueblo la realidad en que nos 
encontramos” .

Posteriormente su tarea de unifi
car a todas las fuerzas antinazifascis
tas continúa sin interrupción, con ma
yor fuerza y fervor, a medida que las 
agresiones totalitarias se multiplican y 
se ensanchan. Sin fatigarse jamás, sin 
desfallecimientos, Lombardo ha traba
jado y trabaja por hacer cada vez más 
sólida la unidad de América, no como 
una necesidad transitoria impuesta por 
la guerra, sino para que se conserve 
más allá de esta lucha como expresión 
permanente de la voluntad popular, 
sustentada sobre la mutua compren
sión y el mutuo respeto que serán con
secuencia del goce común de la justicia 
y la libertad de todos los que habita
mos este Hemisferio.

Pero llega la hora de América, lle
ga la hora en que los Estados Unidos, 
México y otras naciones americanas 
sufren la agresión directa del nazifas
cismo, y el esfuerzo de Lombardo en 
favor de todas las naciones del Con
tinente, no sólo acelera su ritmo, sino 
que se intensifica.

Ha sido de los que con mayor en
tusiasmo y constancia pidieron la

ruptura de relaciones de los países latino
americanos con el Eje totalitario, y 
fue el primero que pidió que México 
contestara con una declaración de guerra 

la destrucción de barcos y de vidas 
mexicanos, realizada por el ataque ar
tero de los fascistas.

Incapaz de odiar y capaz, por lo 
mismo, de recibir sin ánimo de ven
ganza los ataques, virtudes que son 
signos inconfundibles de la fuerza y 
la grandeza en el hombre, el líder me
xicano los llama a todos a unirse para 
combatir la barbarie fascista, inclu
yendo a los mismos que se han obsti
nado en herirle. Unidad, unidad, siem
pre unidad, a despecho de las dife
rencias políticas, de las diferencias 
religiosas, de las diferencias de idioma 
y de raza y aún de las diferencias eco
nómicas. Esa es la divisa de Lombardo, 
esa su consigna para el proletariado, 
para la juventud, para los creyen
tes, para los comerciantes, para todos 
los hombres que en América y en to
das partes no quieran vivir bajo la ig
nominia del esclavismo nazifascista.

Y su esfuerzo ha tenido realizacio
nes espléndidas, no sólo por la justicia 
y la sinceridad que lo animan, sino 
porque cuando un hombre ha hecho de 
sus convicciones parte esencial de su 
vida, puede transmitirlas con esa su
gestiva naturalidad que todos entien
den y a todos convence, sin excluir 
a quienes, por inútil vanidad, se nie
gan a confesar que están convencidos.

Lombardo ha explicado a nuestros 
pueblos el verdadero sentido y las fina
lidades de esta guerra; les ha hecho 
comprender el progreso que ella ha de 
traer para su independencia, su nivel 
de vida y su cultura, y la tremenda 
regresión esclavista en que los hundi
ría una victoria del Eje totalitario; 
les ha despertado a la unidad, dándo
les una clara conciencia de lo que esa 
unidad entraña para salvar el porve
nir. Por eso puede decirse que Lom
bardo es hoy el líder de más fuerte 
arraigo en el alma popular de nuestra 
América Latina y que constituye con 
el Presidente Roosevelt, la fuerza que 
en nuestro tiempo más eficazmente ha 
contribuido a convertir la vieja e ines
table solidaridad americana de gobier
nos, en una joven y permanente fra
ternidad de pueblos.
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Lombardo Toledano Embajador 
de la Revolución Mexicana

por Vicente FUENTES DÍA Z

En el Congreso de la CTAL.

UN éxito claro y rotundo ha consti
tuido la gira de orientación demo

crática que por diversos países del con
tinente llevó a cabo Vicente Lombardo 
Toledano, dirigente máximo de los tra
bajadores de América Latina. En con
tra de la rabia impotente de unos cuan
tos descastados, y a despecho de las 
calumnias burdas de otros pocos, que 
en vano intentaron frustrar, con el ar
did de una mentira estúpida, la misión 
de su viaje, el Presidente de la CTAL 
cumplió brillantemente los objetivos 
que se propuso alcanzar en este acto que 
consideramos como el más trascenden
tal de cuanto ha realizado en su fecunda

existencia, consagrada totalmente a la 
lucha por la liberación de los pueblos. 
¿Cuáles fueron esos objetivos que Lom
bardo Toledano se marcó en su gira y 
que ha realizado de un modo tan cer
tero y admirable? El mismo los señaló 
en su histórico discurso del 21 de agos
to, pronunciado unas cuantas horas 
antes de emprender el viaje: “ Voy a 
contribuir —dijo en aquélla ocasión— 
con mi modesto esfuerzo a la unidad 
del movimiento obrero en cada nación. 
Voy a contribuir a la unidad nacional 
en cada una de las Repúblicas herma
nas de la nuestra. Voy a contribuir a 
la unidad del Continente entero, a la

unidad de los gobiernos y a la unidad 
de los pueblos de América para que la 
contribución del Nuevo Mundo en este 
gran conflicto entre el nazifascismo y 
la libertad, sea una aportación valiosa 
que nos enorgullezca el día de la vic
toria. Voy a realizar esta tarea, la obra 
cotidiana que he realizado en México 
durante largos años” .

Los frutos del viaje de Lombardo 
Toledano no han podido ser mejores ni 
más provechosos para la lucha de las 
democracias. Ahora, al finalizar la ji
ra, podemos constatar con satisfac
ción que los fines que le sirvieron de 
meta han tenido un feliz y eficaz 
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cumplimiento. Su presencia en cada uno de 
los países visitados, su palabra orienta
dora, su autoridad moral, su persona
lidad toda como paladín insobornable 
de la libertad de los pueblos, constitu
yeron un impulso poderosísimo para lo
grar la unidad obrera allí donde no 
existía, o para fortalecerla en aquellos 
países donde ya era una realidad. La 
obra inmensa que en el breve lapso de 
su gira ha podido realizar, tiene pro
yecciones incalculables para el destino 
histórico de América. Su visita es, sin 
duda, la más formidable aportación que 
se ha hecho en los últimos tiempos a 
favor de la solidaridad continental, y 
marca el inicio de una nueva etapa en 
la historia de las relaciones interame
ricanas. Bajo su auspicio, los países 
visitados por él dieron pasos decisivos 
en el logro de su unidad interna anti
fascista, a la vez que reforzaron los 
vínculos de confraternidad con las de
más naciones del Continente que lu
chan contra la barbarie hitlerista.

UN ORGULLO PARA LOS REVOLU
CIONARIOS MEXICANOS

Los trabajadores latinoamericanos, 
pues, han acogido con entusiasmo ili
mitado la visita de Lombardo Toleda
no, y realizado bajo su dirección actos 
importantes que ponen de relieve el 
prestigio y la autoridad de que goza 
éste entre los pueblos de América. De
be llenarnos de orgullo a los revolu
cionarios mexicanos el hecho de que sea 
un hombre surgido de la Revolución 
Mexicana y que se ha desarrollado po
líticamente en el transcurso de sus lu
chas, quien en estos momentos pro
mueva victoriosamente la unidad de los 
países del Continente y los conduzca 
hacia la reafirmación de su indepen
dencia. Y debe ser motivo de satisfac
ción no por un vulgar chovinismo, ni 
por razones de vanidad nacionalista, 
sino porque tal hecho expresa el grado 
de madurez a que ha llegado, en cierto 
aspecto, el sector revolucionario del 
país, que es capaz de producir hom
bres como Vicente Lombardo Toledano.

Sólo aquellos movimientos que, co
mo la Revolución Mexicana, nacen de 
las aspiraciones legítimas de un pue
blo, y expresan en determinado mo
mento una necesidad histórica, son los 
que pueden crear los grandes valores 
humanos, quienes a la vez encarnan y 
simbolizan en su propia personalidad 
los anhelos de la colectividad de que 
surgieron. Nunca una simulación

demagógica de movimiento social ha po
dido producir hombres como el Presi
dente de la CTAL, que lleven para 
toda su vida el sello característico e 
imborrable, el ideal quintaesenciado de 
un pueblo. Cuando faltan raíces his
tóricas, auténticas y reales, a toda co
rriente social o política, sus exponen
tes personales resultan siempre signos 
ficticios, accidentales y falsos, que no 
entrañan en sí mismos la síntesis ideo
lógica perdurable de la etapa que su
ponen representar.

Vicente Lombardo Toledano, gran 
revolucionario y gran mexicano, sí es 
un producto genuino de la Revolución. 
Él es, sin exageración, su más destaca
do representativo, la expresión indivi
dual más perfecta de todo lo bondadoso 
y sano que ella encierra, tomando en 
cuenta hasta dónde un hombre es ca
paz de penetrar al fondo psicológico 
de las multitudes y recoger con perfec
ción sus anhelos y aspiraciones. Él ha 
formado su personalidad de maestro 
de la Revolución y su temple de gran 
conductor de masas, en las luchas dia
rias, en los combates cotidianos y pe
nosos del pueblo mexicano en contra 
de sus opresores ancestrales. Desde las 
filas de la clase obrera, de la cual ha 
llegado a ser el jefe querido y respe
tado, Lombardo Toledano hace largos 
años que viene conviviendo día a día, 
minuto a minuto, segundo a segundo, 
las angustias y las esperanzas de nues
tro pueblo, los triunfos y las vicisitudes 
del movimiento revolucionario. Sin te
mor a equivocarnos podemos afirmar 
que su pensamiento y su vida no han 
dejado de palpitar ni un solo momento 
al ritmo con que lo hacen el pensa
miento y la vida de este gran pueblo. 
Como representativo que es de él, ha 
sufrido los más procaces insultos, las 
calumnias más bajas que hombre pú
blico hubiese recibido en México.

EMBAJADOR DE LA REVOLUCIÓN
MEXICANA ANTE LOS PUE
BLOS DE AMERICA.

En consecuencia, si Lombardo To
ledano es un antiguo luchador de la 
Revolución; si ha consagrado su vida 
a la lucha por la realización de las 
aspiraciones que impulsaron al pueblo 
a tomar las armas en 1910; si es, en 
una palabra, el guía y Maestro de la 
Revolución en su etapa presente, y se
guramente lo será también en la etapa 
de su desarrollo futuro, lo más lógico 
y natural es que adonde él vaya, lleve 
consigo la representación más alta de

la Revolución, el aliento y la inspira
ción de los cientos de miles de obreros 
y campesinos que forman la vanguar
dia revolucionaria del pueblo mexicano. 
Su condición de militante de una cau
sa que no admite intervalos en la pro
fesión de los principios, sino que exige 
una continuada sustentación de ellos, 
hace de Lombardo Toledano una perso
nalidad que sólo se conciba en función 
estrecha de esa misma causa. Cabal
mente por eso, él no ha ido en calidad 
de ser abstracto, desligado de sus an
tecedentes como viejo luchador de la 
Revolución Mexicana. Cuando él ha vi
sitado los pueblos de América, no lo 
ha hecho como un embajador protoco
lario, a la manera ceremoniosa y formu
lista que establecen los cánones de la 
diplomacia clásica. Menos aun les ha 
hablado en el lenguaje técnicamente 
fingido de los diplomáticos profesio
nales, esa terminología artificiosa de 
quienes ostentan una investidura con
vencional y pasajera. No. Lombardo 
Toledano ha ido a Estados Unidos, pri
mero, y a Centro y Suramérica, des
pués, con la única investidura que 
puede llevar en su vida: la represen
tación de la Revolución Mexicana. Ha 
jugado, pues, en su gira, el papel de 
un embajador de ésta ante los pueblos 
de América. En su persona, los revo
lucionarios mexicanos hemos enviado 
un mensaje de adhesión y unidad a los 
pueblos hermanos del Continente, en 
esta hora trágica de nuestro destino 
común.

En su discurso de despedida, el lí
der del proletariado latinoamericano 
asentó esta frase importante: “Voy a 
realizar una tarea, la obra cotidiana 
que he realizado en México durante lar
gos años” . Estas palabras significan 
que en la visita a las naciones latino
americanas marchaba el único Lombar
do que puede existir, aquel que ha de
dicado sus mejores años a la obra social 
de la Revolución Mexicana.

El lenguaje utilizado por él, ha sido 
ese lenguaje vivo, sencillo y compli
cado a la vez, de los pueblos, y que 
muy pocos hombres tienen el privilegio 
de dominar, por que son también po
cos los seres que interpretan y sirven 
tan lúcidamente las aspiraciones de 
una comunidad humana. Por eso su 
voz ha sonado con ese acento claro y 
transparente que sólo tienen las voces 
de los hombres cuando son portadores 
del sentimiento auténtico de sus seme
jantes. Y también, por esta misma ra
zón, los distintos pueblos del Continente
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que visitó en su viaje, le han 
escuchado con atención fervorosa. Si 
en lugar de Lombardo Toledano hu
biese ido a tratar de unificarlos un 
político corrompido y descastado, que 
no tuviese los méritos personales, la 
autoridad moral y los antecedentes lim
pios del Presidente de la CTAL, segu
ramente que aquéllos le hubiesen vuel
to las espaldas. A Lombardo Toledano 
le han escuchado los países de Amé
rica por que saben que es un antifas
cista firme y sincero, un hombre inca
paz de claudicar ante los enemigos, y, 
sobre todo, por ser un representativo 
esclarecido de la Revolución Mexica
na, el movimiento constructor de este 
México democrático, de este México que 
hoy se encuentra empeñado en una 
lucha a muerte contra la tiranía nazi
fascista.

La voz de la Revolución Mexicana 
se ha dejado oír en el Continente, po
tente y clara, en la palabra de Lom
bardo Toledano. Cuando él ha hablado 
a los trabajadores del hemisferio y los 
ha llamado a unificarse para defender 
la libertad de la amenaza totalitaria, 
no lo ha hecho en su nombre personal, 
sino en nombre de millares de obreros, 
campesinos, jóvenes, mujeres, burócra
tas. etc., que aquí en México sufren y 
luchan por construir una patria libre 
y próspera. Su voz no ha sido la de un 
hombre aislado, ni la de un pequeño 
grupo político, sino la de millones de 
mexicanos que llaman en angustiosa 
demanda de unidad a los pueblos her
manos del Continente para defender 
nuestro patrimonio común de libertad 
y soberanía. Los pueblos requeridos 
supieron identificar inmediatamente en 
la palabra de Lombardo la voz del 
pueblo mexicano, de la Revolución Me
xicana, y respondieron gustosos a la 
solicitud, realizando su unidad interna 
antifascista.

El llamado a la unidad continental 
antifascista no podía haber partido de 
mejor boca. Ninguna voz más autori
zada como la de la Revolución Mexi
cana para emitir este llamado : un mo
vimiento que surgió y se ha desarro
llado en la lucha contra la injusticia 
y el oscurantismo; un movimiento que 
ha luchado permanentemente contra el 
dominio despótico del imperialismo so
bre nuestro pueblo, tiene sobrada auto
ridad para llamar a los pueblos del 
Continente a contribuir en el aniqui
lamiento del imperialismo nazifascis
ta, que trata de establecer en el mun
do el peor sistema de vasallaje y sojuz
gamiento. Cuando la Revolución Mexi
cana, por conducto de Lombardo Tole
dano, demanda la unidad inquebranta
ble de los hombres libres para derro
tar al imperialismo de Hitler y Mussolini,

no ha hecho otra cosa que prose
guir su trayectoria antimperialista y 
de lucha contra toda explotación hu
mana. Esto determina que la partici
pación de México en esta guerra esté 
a salvo de cualquier intención incon
fesable, de tal modo que toda exhor
tación que haga a un país hermano 
para combatir la tiranía, lleva intrín
secamente una garantía de limpieza y 
rectitud.

Los revolucionarios mexicanos de
bemos sentirnos satisfechos de que un 
representativo de la Revolución haya 
llevado a las naciones hermanas del 
Continente nuestro mensaje de unidad 
y de fe en la victoria, nuestra reso
lución de lucha por el advenimiento de 
un mundo mejor.

SIGNIFICACIÓN DEL HECHO

Además, el acontecimiento que co
mentamos en estas breves líneas tiene 
una significación excepcional y espe
cialísima, sobre la cual hay que fijar 
la atención cuidadosamente. El hecho 
de que Lombardo Toledano, como em
bajador de la Revolución Mexicana, vi
site en jira de unificación las princi
pales naciones del Hemisferio, significa 
que se están estableciendo vínculos es
trechos entre el movimiento revolucio
nario mexicano y los pueblos de Amé
rica, vínculos que serán decisivos no 
sólo para ganar la guerra, al lado de 
las Naciones Unidas, sino sobre todo 
para reconstruir el mundo de la post
guerra. Y particularmente para deci
dir la organización económica del Con
tinente al concluir este gran conflicto 
armado.

En efecto, a las naciones america
nas les interesa unificarse para contri
buir eficazmente a la derrota militar 
de los regímenes nazifascistas, pero esa 
unificación les debe ser más necesaria 
al terminar la guerra, cuando tengan 
que enfrentarse a una serie de graví
simos problemas, concernientes todos 
ellos a la estructuración económica del 
Continente en el período posterior a la 
contienda. No se necesita un gran po
der de reflexión para inferir que en ese 
período, las naciones americanas ten
drán que afrontar problemas de enor
me importancia para el futuro histó
rico de las mismas. Toda tarea de 
reorganización social y económica so
bre nuevas bases ha sido siempre tra
bajosa, pero más aún lo será en esta 
ocasión, cuando la conmoción de la

guerra ha sido tan intensa, y, sobre 
todo, porque el hombre deberá organi
zar la convivencia humana de un modo 
fundamentalmente distinto a como lo 
estuvo en el período de ante-guerra. Sin 
embargo, si las naciones del Continente 
obran de común acuerdo, la tarea de 
reconstrucción podrá abreviarse nota
blemente.

¿Al finalizar la lucha armada con 
la derrota inevitable de Hitler y sus 
secuaces, cómo deberá organizarse Amé
rica? ¿Cuál deberá ser la estructura 
económica y política del Nuevo Mundo? 
¿Cómo abordar la libre organización 
de los pueblos americanos, de acuerdo 
con los principios establecidos en la 
Carta del Atlántico? ¿Al terminar el 
conflicto, las naciones latinoamerica
nas serán una asociación de 21 pueblos 
libres o seguirán siendo otras tantas 
colonias dependientes del imperialis
mo yanqui?

Estos y otros no menos trascen
dentales serán los problemas a que ten
dremos que enfrentarnos.

Por eso la jira de Lombardo Tole
dano, hecha con un sentido extraordi
nario de previsión, tiene la gran im
portancia de haber puesto las bases de 
esa solidaridad entre los pueblos del 
Continente, que hará posible la reso
lución satisfactoria de todos los pro
blemas vitales a su existencia como 
conglomerados que anhelan vivir en 
paz y en progreso ininterrumpidos. Só
lo los pueblos, y sus movimientos en
cauzadores y representativos, serán 
los que decidan la próxima organiza
ción de América. Ellos han entrado a 
esta guerra para coadyuvar en la ta
rea de aplastar a Hitler y salvar a la 
humanidad de la esclavitud nazifascis
ta, pero también para lograr un mundo 
permanente de paz y de justicia, donde 
ya no existan las fuerzas históricas que 
en esta ocasión engendraron al fas
cismo. Porque de nada valdría el sacri
ficio de los hombres en la presente 
guerra si en el mundo del futuro fue
sen a seguir subsistiendo las mismas 
causas que hoy han dado nacimiento 
a los regímenes totalitarios, pues tar
de o temprano el fenómeno que ahora 
combatimos volvería a producirse.

Expresando precisamente ese anhe
lo humano de evitar un nuevo fascis
mo; una nueva era de hambre, guerras 
e injusticias, Lombardo Toledano ha 
llevado la voz de la Revolución Me
xicana. He ahí un aspecto importan
tísimo de su triunfal jira por el Con
tinente americano.
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Vicente Lombardo Toledano
y  el Movimiento Obrero Mexicano

Por Juan Jerónimo BELTRÁ N
"No conocía más que el poder de un 

solo pensamiento,
De uno solo, pero terriblemente apa

sionado".

VICENTE Lombardo Toledano es el 
hijo legítimo y más logrado de la 

Revolución mexicana. Es el dirigente 
político de nuestros tiempos. Pero no 
el dirigente común y corriente, sino el 
guía de miles de hombres que le son 
adictos por afinidad política y moral. 
Es el hombre político que no envejece 
ni se gasta, porque marcha a la ca
beza de una clase a la cual pertenece 
el porvenir.

LAS GRANDES CAUSAS
Lombardo nace en un mundo que 

parecía adormecido por el impetuoso 
desarrollo del capitalismo. En nuestro 
país, la época tumultuosa de la guerra 
civil y de la Segunda Guerra de Inde
pendencia, había cedido el paso a la 
“paz” porfiriana que franqueaba las

fronteras de la patria a la codiciosa 
inversión imperialista.

El atraso general del país, su indi
gencia política se expresaba por la au
sencia de partidos políticos y la conco
mitante inactividad cívica. Una opinión 
insospechable de revolucionarismo ha 
podido decir de aquellos tiempos: “El 
carácter nacional y la vida política no 
sólo habían parado su desenvolvimien
to, sino que estaban perdiendo el te
rreno que antes ganaran; la depresión 
del espíritu público se sentía en medio 
de la prosperidad material que comen
zaba, y que envolvía en sus halagos las 
aspiraciones de libertad democrática. 
Entre desalentada y seducida, la na
ción iba renunciando al esfuerzo de 
participar en sus propios destinos” .— 
(Emilio Rabasa.—La Evolución Histó
rica de México.—Página Núm. 131.)

“ DE OMNIBUS DUBITAMDUM”

No tiene nada de extraño que Lom
bardo Toledano que se formaba y crecía 
en los medios universitarios de nuestro 
país, los primeros años de su juventud 
los haya dedicado al acopio de conoci
mientos. Fue —y ello debe enorgullecer
nos— alumno eminente; luego maestro 
capaz, vale decir, formador de hombres. 
Pero en ese medio que había permane
cido alejado del proceso tumultuario y 
sangriento de la Revolución, abroquela
do en su ignorancia de las causas del 
tremendo drama mexicano, el ansia de 
conocimiento l o llevó a ahondar en el 
por qué de la contradicción de lo 
que había aprendido y enseñaba y lo que 
ocurría en el mundo. El divorcio entre 
la teoría y la práctica, entre la ciencia 
y la vida, lo llevó como de la mano
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hacia el “furor irónico” de que hablan 
los biógrafos de Marx. Pudo, como el 
genial autor de “El Capital”  adoptar 
su consigna: “Hay que dudar de todo” .

Para el hombre estudioso se plan
teaba una interrogante atormentadora: 
el porqué de nuestra Revolución. La 
ciencia oficial, imbuida de positivismo, 
no atinaba a explicar el cataclismo que 
barría la República de un extremo a 
otro. Convertida la duda en inquietud, 
se convirtió en afán de conocimiento. 
Así avanzó el estudioso por el camino 
del conocimiento de nuestra amarga 
verdad, de las causas profundas de la 
guerra civil. Encontró la explicación 
correcta no en la ciencia oficial sino 
en el estudio y la investigación mate
rialista de los fenómenos de nuestra vi
da colectiva. Su concepto de la vida y 
de sus fenómenos no es el acartonado de 
la universidad. Supo entonces que: “ To
da la naturaleza, desde sus partículas 
más minúsculas hasta sus cuerpos más 
gigantescos, desde el grano de arena 
hasta el sol, desde el protozoo hasta 
el hombre, se hayan en estado de pe
renne nacimiento y muerte, en flujo 
constante, sujeta a incesantes cambios 
y movimientos” . — (Federico Engels.— 
Dialéctica de la Naturaleza.)

Armado Lombardo Toledano de una 
nueva ciencia se divorcia de la Univer
sidad. De él podía decirse lo que Ro
sa Luxemburgo manifestaba del gran 
Franz Mehering: “ Ha salvado usted en 
el campo de la burguesía para traerlo al 
nuestro, al campo de los socialistas des
heredados, todos los tesoros que aún 
guardaba la cultura en otro tiempo es
piritual de la burguesía” . (Carta de 
Rosa Luxemburgo a Franz Mehring al 
cumplir el segundo setenta años de vi
da.) Podemos decir que desde esos días, 
el hombre de estudio, militante ardiente 
en el terreno teórico y científico, había 
quemado los puentes que lo unían a las 
clases dominantes y ligado sus destinos 
con los pobres de la tierra.

De los medios académicos que le 
ofrecían un muelle y brillante porvenir, 
Lombardo empieza a apartarse, dando 
tiempo y preocupaciones constantes a 
problemas y hombres distintos. Cree
mos que el temperamento de este hom
bre apasionado, no pudo acercarse a 
la clase obrera, a los desarrapados cam
pesinos e indios, a nuestras sufridas 
y humilladas mujeres, a nuestra juven
tud cuajada de promesas y agostada 
en la miseria, el desamparo y la igno
rancia, sin una profunda y visceral tre
pidación humana. Los conocimientos 
de que estaba armado, le permitieron 
apreciar con mayor profundidad los 
sufrimientos de los trabajadores y tam
bién, las posibilidades, las fuerzas pu
ras e inagotables del pueblo, su abne
gación sin límites, su intrepidez y su 
sacrificio. Lo que antes había sido co
nocimiento, aderezado por su gran cora
zón se convirtió en cariño profundo y  
entrañable.

Abre las aulas del secular Colegio 
de San Ildefonso a la inquietud de los

obreros. Funda junto con un grupo de 
intelectuales de izquierda, allá por el 
año de 1921, el “ Grupo Solidario del 
Movimiento Obrero” . Pero de ese con
tacto elemental con los trabajadores, 
pasa bien pronto, como no podía menos 
de ocurrir, a ingresar al movimiento 
obrero mayoritario en aquellos años: 
a la Confederación Regional Obrera 
Mexicana y al Partido Laborista.

El movimiento obrero y campesino, 
después de la derrota de la sublevación 
delahuertista, experimenta un notable 
desarrollo. La CROM se convierte en la 
organización más poderosa —con ex
cepción de los ferrocarrileros y mine
ros— y el Partido Laborista en un gran 
partido obrero con miles de afiliados, 
con nutrida representación en el Con
greso de la Unión, Lombardo llega a 
formar parte del grupo parlamentario 
laborista —con el control de numerosos 
ayuntamientos en el país, inclusive el 
de la capital de la República, en uno de 
cuyos períodos figura destacadamente 
Lombardo; detenta gobiernos locales y 
participación ministerial al ser llevado 
a la cartera de Industria, Comercio y 
Trabajo Luis N. Morones.

La colaboración sin principios aus
piciada por el pontífice laborista y sos
tenida por el grupo llamado “La Va
queta” , con el gobierno, es reciprocada 
por éste con generosa ayuda. Los frutos 
de esa perniciosa colaboración iban a 
presentarse más tarde, en momentos de 
crisis. Durante los años de la presiden
cia del general Calles, tal colaboración 
pudo justificarse por la política avan
zada —aunque no exenta de demago
gia— en materia agraria y de legisla
ción obrera, así como por la política 
antiimperialista de la administración 
callista.

¿Tuvo ilusiones Lombardo en cuanto 
a la efectividad de los medios y tácticas 
preconizados por los magnates laboris
tas? Seguramente. No sólo él, sino mi
llares de trabajadores honrados fueron 
engañados durante largos años por la 
táctica colaboracionista sin principios 
de Morones y compañía.

Pero es incuestionable que dentro 
de la CROM, en las filas del Partido 
Laborista y consecuentemente en todas 
las actividades gubernamentales en las 
que Lombardo Toledano tenía inj eren
cia, su conducta difería radicalmente de 
la adoptada por los laboristas “ ciento 
por ciento” . No es en manera alguna 
accidental, que se le llamase “monje” 
por su vida limpia en contraste con la 
crapulosa de los potentados laboristas.

Rápidamente, haciendo pedestal del 
movimiento obrero que se desarrollaba 
pujante, Morones y una reducida ca
marilla amasaban cuantiosas fortunas. 
No es menester recordar la cadena de 
huelgas rotas por Morones en su cali
dad de Ministro de Industria, Comercio 
y  Trabajo: la nefasta labor de división, 
de atropello, de negación de la más ele
mental democracia sindical que destro
caron a la clase obrera en los años del 
callismo y después. Tal línea de 

conducta llevó a la CROM y al Partido 
Laborista al debilitamiento y al des
prestigio y más tarde a la claudicación 
ante los dictados vergonzosos del ca
llismo que bajo la administración de 
Portes Gil y de Ortiz Rubio, trataron 
de destruir el movimiento obrero, fo
mentando las divisiones merced a lo 
cual pudieron arrebatar grandes con
quistas a los trabajadores. La política 
colaboracionista sin principios de Mo
rones y compañía pasó a las formas más 
abyectas de sumisión política, cuando 
bajo la reiterada presión de ciertos in
tereses imperialistas de los Estados 
Unidos y bajo el agobio de la crisis 
mundial de 1929-1933, la facción de la 
burguesía nacional, encabezada por el 
callismo, rindió sus posiciones nacio
nalistas de defensa de los intereses de 
México, por un plato de lentejas.

El moronismo traicionó y disolvió 
sus propios sindicatos; rompió las huel
gas de los trabajadores que estaban afi
liados a la CROM. La confusión, el 
desaliento y la división mermaron se
veramente los contingentes organizados 
de los obreros y campesinos. Se pulve
rizó el esfuerzo de los trabajadores en 
decenas de “centrales” rivales unas de 
otras, en sórdida competencia por al
canzar lugares secundarios en el apa
rato del estado y en los tribunales de 
trabajo. El Partido Laborista langui
deció y murió de lamentable consun
ción a manos de sus propios creadores. 
El moronismo llegó a aliarse a la re
presión gubernamental contra la iz
quierda del movimiento obrero, sin sal
var por ello las menguadas posiciones 
que había alcanzado. Contra los co
munistas, contra los sindicalistas re
volucionarios, el “ consejo obrero” de 
Almazán urdió las más bajas intrigas 
y colaboró en las más torpes y conde
nables persecuciones.

Dentro de la CROM y el Partido 
Laborista, ante la ofensiva general con
tra los trabajadores, surgieron las dife
rencias: unos, los cómplices de Moro
nes, aconsejaban la sumisión a los 
dictados del “jefe de la Revolución” ; 
otros, pocos en número pero grandes en 
el propósito, levantaron la bandera de 
la resistencia, de la defensa de los inte
reses de los trabajadores y de sus orga
nizaciones. Este grupo —pie veterano 
de la CTM— se unió en torno de la fi
gura de Lombardo Toledano, que en 
los consejos nacionales y congresos de 
la CROM, propiciaba una mejor orga
nización de las fuerzas obreras. Las di
ferencias se fueron ahondando rápida
mente y se hizo público el rompimiento 
cuando el año de 1932 Lombardo Tole
dano en un discurso que será famo
so, manifestó que el camino del pro
letariado estaba “ a la izquierda” . Del 
rompimiento político, se pasó sin mayor 
demora al rompimiento en el terreno 
de organización. La casi totalidad de 
las organizaciones afiliadas a la CROM, 
y muchas fuera de ella, se agruparon 
bajo la enseña unitaria levantada por 
Lombardo Toledano.
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LA LUCHA EN EL TERRENO 
TEÓRICO

Por aquellos tiempos surgió una 
polémica entre el doctor de nuestra 
pontificia Universidad, don Antonio 
Caso y Francisco Zamora, trotzquista 
vergonzante; Caso representaba al cam
peón del idealismo y le fue relativa
mente fácil apabullar a su contrincante. 
Felizmente surgió a la palestra Lom
bardo Toledano. En las columnas del 
diario “ El Universal” se desarrolló la 
batalla en la cual don Antonio Caso 
resultó derrotado en toda la línea. Lom
bardo supo mantener la polémica a la 
altura teórica necesaria y demostrar 
ante propios y extraños, que el prole
tariado era capaz de batir en un terre
no que hasta entonces le había estado 
vedado: en el de la filosofía, a los re
presentantes de las clases dominantes.

LOS TRABAJOS DE HERCULES

La tarea que se había propuesto rea
lizar al romper públicamente con el 
moronismo no era pequeña: limpiar los 
nuevos establos de Augias, depurar a 
la organización obrera de su falta de 
principios, de su chatez política, de los 
procedimientos subterráneos, de las so
caliñas y de las prevaricaciones. Era 
menester también terminar con la tác
tica divisionista, suicida y criminal. 
Era necesario establecer una alianza 
sólida con el movimiento campesino y 
con los demás sectores del pueblo, para 
estructurar un vasto frente nacional.

Bajo la administración del general 
Lázaro Cárdenas es posible realizar esa

ingente labor. En febrero de 1936, se 
reúne en nuestra capital el Congreso 
Constitutivo de la Confederación de 
Trabajadores de México. En esa gran 
asamblea que no puede recordarse sin 
emoción, entregaron sus banderas las 
distintas confederaciones y sindicatos 
nacionales, fundiéndose todas en la en
seña gloriosa de la Confederación de 
Trabajadores de México.

En la dirección de la CTM Lom
bardo acomete la realización de gran
des tareas. Avanza la estructuración 
de los sindicatos, fundiéndose las or
ganizaciones paralelas y se unifica la 
acción de los trabajadores en el terreno 
político y electoral. La CTM otorga al 
gobierno del general Cárdenas un apo
yo consciente, lúcido y revolucionario.

Cuando estalla la guerra en Espa
ña, Lombardo llama al proletariado de 
todo el país a ayudar a la República. 
Otea ya en el horizonte la catástrofe 
que se avecina. Pone mano a la tarea 
de organizar el Congreso Mundial con
tra la Guerra que se efectúa en nuestra 
capital el mes de septiembre de 1938, 
un año antes del desencadenamiento de 
la matanza en Europa. En esa ocasión, 
se constituye por las delegaciones de la 
mayoría de las organizaciones obreras 
nacionales de los diversos países de la 
América latina, la Confederación de 
Trabajadores de la América Latina, eli
giendo a Lombardo Toledano como su 
Presidente —puesto en el que ha sido re
electo en el Congreso de la CTAL efec
tuado en México en noviembre de 1911 y 
que desempeña actualmente. La consti
tución de la CTAL significa un avance

extraordinario en el proceso de organi
zación de las fuerzas obreras en el mun
do, un paso de enorme valor en la tarea 
de la unidad sindical internacional y 
en la organización de las fuerzas con
tra el nazifascismo.

Porque al mismo tiempo que aten
día innumerables asuntos nacionales, 
Lombardo asiste a diferentes Congre
sos y consejos de la Federación Sindical 
Internacional y al lado de la Unión 
General del Trabajo de España, de la 
Confederación General del Trabajo de 
Francia, de los sindicatos noruegos y 
checos, defiende el ingreso a la FSI de 
los poderosos sindicatos soviéticos.

EN DEFENSA DE LA UNIÓN 
SOVIÉTICA

Contra Lombardo —como contra 
otros— se ha lanzado la injuria de es
tar vendido al “ oro de Moscú” . Lom
bardo ha sido ganado, hace ya muchos 
años a la causa de los trabajadores 
soviéticos, por algo más grande que el 
oro: por el gigantesco esfuerzo crea
dor de ese conjunto de pueblos que 
forman la Unión Soviética, a la cual 
bendicen en estas horas trágicas todos 
los pueblos de la tierra.

A la distancia a que se encuentra 
nuestra patria de la URSS, Lombardo 
estudió con enorme simpatía todos los 
aspectos de la vida soviética, sus difi
cultades, sus errores y sus éxitos. Cuan
do decidió visitar la tierra de Lenin, 
hacía tiempo que amaba entrañable
mente todo lo creado por el esfuerzo 
del proletariado soviético. Allá, pudo 
recorrer países enteros, visitar las gran
des ciudades y las granjas, los labora
torios, las universidades, las fábricas, 
las unidades militares; interrogó al que 
quiso; discutió arduamente con los di
rigentes del estado, de la economía, de 
los sindicatos y de las universidades.

A su regreso, mediante las numero
sas conferencias, los artículos de perió
dico, los discursos, entregó a la gran 
masa del proletariado mexicano y de 
la América latina, la experiencia en
cendida de su dirigente obrero más emi
nente e insobornable. Lo que había sido 
patrimonio de los comunistas y sus sim
patizadores, pasó a convertirse en pa
trimonio de miles de trabajadores.

Lombardo Toledano se ha levantado 
siempre en defensa de la Unión Sovié
tica, no sólo contra los enemigos abier
tos, sino contra los emboscados y tai
mados. Una demostración de ello es la 
lucha contra el trotzkismo, culminada 
con la resolución adoptada en el 1er. 
Congreso General Ordinario de la CTM 
en febrero de 1938 contra el trotzquis
mo, desenmascarándole como una ten
dencia enemiga de los intereses de los 
trabajadores de todo el mundo, seña
lando a sus afiliados como una banda 
de espías y saboteadores.

(Pasa a la pág. 48)
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Lombardo Toledano en Cuba
por Ernesto MADERO

U N día del último mes de septiembre, 
los trabajadores organizados de 

Cuba se reunieron en grupos compactos, 
entusiastas, para recibir a Vicente Lom
bardo Toledano. Después de visitar 
W ashington, el Presidente de la Con
federación de Trabajadores de la Amé
rica Latina, iniciaba la gira continental 
que le ha llevado por varios países de 
nuestro Hemisferio, portando, como 
siempre, un mensaje de esperanza y re
clamando a los pueblos unidad, forta
leza, confianza en el triunfo de la causa 
que hoy defienden todos los hombres 
honrados del mundo.

Por cuarta vez Lombardo Toledano, 
maestro y compañero de los trabajado
res americanos, visitaba la Perla de las 
Antillas. Y en esta ocasión, como en 
ninguna otra, el pueblo habanero se 
echó a las calles para darle la bienve
nida y escuchar más tarde, en asam
bleas pletóricas y desbordadas, el men
saje que llevaría por el centro y el sur 
del Continente.

EN LA HABANA

Coincidió el arribo de Lombardo, fe
lizmente, con la celebración del VI 
Consejo Nacional de la Confederación 
de Trabajadores de Cuba (C. T. C.), 
organismo único en el que se agrupan 
los trabajadores de la Isla. Allí estaban 
reunidos los dirigentes de todos los sin
dicatos, los líderes más responsables, 
para informar de los trabajos realizados 
en el curso de los últimos meses.

En el viejo local de la Sociedad de 
Torcedores —local glorioso y de larga 
tradición de lucha, en cuyos salones 
reposaron las cenizas de Julio Antonio 
Mella— los líderes cubanos ofrecieron 
la más rotunda y decidida muestra de 
su unidad, de su conciencia de clase, 
adquiridas en proporciones extraordi
narias a partir de la fecha (1938) en 
que se fundó la C. T. C., abriendo nue
vos caminos al movimiento obrero de 
Cuba. En sólo cuatro años de existen
cia, la Confederación ha llegado a ser

una de las fuerzas organizadas más po
derosas, y sus representantes hacen 
oír la voz del pueblo en la Cámara de 
Representantes, en el Senado, en el Go
bierno y en el país entero.

“ GANAR LA GUERRA”

En aquel ambiente de lucha vigoro
sa, al amparo de las banderas de los 
veinte países latinoamericanos, Lombar
do Toledano, como Presidente de la 
CTAL, pronunció el primer discurso de 
su gira:

“Estamos empeñados en una lucha 
sin cuartel, en contra de las fuerzas 
brutales del nazifascismo —declaró 
Lombardo— y la misión que hoy me 
trae a Cuba se condensa en una sola 
consigna: Ganar la Guerra. En Europa, 
el pueblo más heroico de la tierra —el 
pueblo soviético— está escribiendo con 
la sangre de sus mejores hijos, la pági
na más gloriosa y valiente de la historia.
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Nosotros, en América, tenemos la 
obligación de responder dignamente,
como hombres, como trabajadores, a lo 
que de nosotros demandan los pueblos 
sojuzgados por el hitlerismo: aniquilar 
a los traidores quintacolumnistas; rea
lizar definitivamente la unidad de los 
pueblos latinoamericanos; agruparnos 
alrededor de nuestros respectivos go
biernos —aquellos Gobiernos que de 
verdad quieren el triunfo de la demo
cracia y el progreso de sus países— y 
prepararnos para combatir, cada vez 
con mayor eficacia, a los enemigos de 
la libertad, del pensamiento, de la cul
tura y de la vida misma” .

VALOR Y SACRIFICIO

Lombardo Toledano, conocedor pro
fundo y minucioso del grado de organi
zación a que han llegado las centrales 
obreras latinoamericanas, rindió calu
roso homenaje de admiración a los tra
bajadores de Cuba, que han logrado 
crear, con entusiasmo y disciplina ejem
plares, el más recio baluarte del pro
letariado en el Caribe: una Confedera
ción con cerca de quinientos mil miem
bros efectivos; un gran periódico —el 
diario HOY—que circula en propor
ciones increíbles en todo el país; y 
un partido político —el Partido Unión 
Revolucionaria, que preside Juan Ma
rinello— cuya fuerza es decisiva en el 
desenvolvimiento de la política cubana. 
Por eso mismo, convencido de que los 
trabajadores están mejor dispuestos 
al sacrificio cuanto mayor es su grado 
de disciplina y conciencia, Lombardo 
reclamó de la Confederación de Traba
jadores de Cuba el máximo esfuerzo pa
ra la lucha:

“Estamos sufriendo la escasez de 
materias primas en nuestras industrias, 
no solamente por los necesarios siste
mas de racionamiento impuestos en los 
Estados Unidos, sino también por las 
dificultades en el transporte; muchas 
de nuestras fábricas, se ven amenazadas 
de paro; en Cuba, faltan la gasolina y 
el petróleo. Mayores penalidades ten
dremos que sufrir; pero es necesario 
aceptar con valor estos sacrificios, por
que sólo así lograremos la victoria. Si 
los nazis ganaran la guerra ¿para qué 
querríamos entonces gasolina y petró
leo y materias primas, si para entonces 
no nos quedaría ni la vida?

CONTRA LOS ESPECULADORES

Lombardo continuó: “Los quintaco
lumnistas traidores y los trotskistas,

cuyas armas preferidas son la provo
cación y el sabotaje, no han dejado de 
circular falsas alarmas y sembrar el 
desconcierto. Prácticamente, están ha
ciendo causa común con los eternos ex
plotadores del pueblo, los especuladores 
y acaparadores, que quieren seguir ama
sando fortunas. Contra ellos, debemos 
pedir la intervención directa de nues
tros Gobiernos: el Gobierno debe inter
venir en la producción, la distribución 
y el consumo de todos los artículos, 
sobre todo en los de primera necesidad” .

“ Todos tenemos el deber —agregó— 
de denunciar a los acaparadores, a los 
que especulan con la miseria pública. 
En los Estados Unidos, el Gobierno del 
Presidente Roosevelt está intervinien
do, con magníficos resultados, para im
pedir el enriquecimiento de los egoístas 
y especuladores. Este es un buen ejem
plo que no debemos desaprovechar” .

EN MANZANILLO

Rendida la primera jornada de su 
estancia en Cuba, Lombardo Toledano 
emprendió viaje por el interior de la 
Isla, acompañado de los líderes cuba
nos, muchos de ellos viejos compañeros 
que en años anteriores, expulsados de 
su Patria, encontraron en México pro
tección segura y manos abiertas y gene
rosas. Junto con el Presidente de la 
CTAL, siguieron hacia el interior cama
radas honrados, de historia limpia y 
manos impecables: Lázaro Peña, Secre
tario General de la C. T. C.; Carlos 
Fernández, del Comité Ejecutivo; Tere
sa García, dirigente de las obreras des
palilladoras en las tabaquerías; Ramón 
León Rentería, líder obrero, miembro 
de la Cámara de Representantes; y mu
chos otros camaradas, curtidos en las 
luchas revolucionarias de su tierra.

La primera escala de Lombardo, 
por el interior de Cuba, fue en Man
zanillo, pueblo de viejas tradiciones 
revolucionarias, cuyo Alcalde es miem
bro del Partido Unión Revolucionaria. 
El pueblo de Manzanillo, como el de 
La Habana, también se echó a la calle 
para recibir al líder mexicano —nues
tro líder” , como le dicen los trabaja
dores sencillos, los campesinos humildes 
de Oriente, que van a estrecharle la 
mano amiga y fraternal.

En Manzanillo, viendo a Lombardo 
rodeado, llevado en peso por aquella 
muchedumbre llena de fe, no he podido 
menos que recordar, por contraste, a 
los nazifascistas que padecemos en Mé
xico, y han pretendido manchar,

durante tantos años, el prestigio del líder 
cuya mano estrechan orgullosos, más 
allá de nuestras fronteras, miles de 
hombres del pueblo. Porque Lombardo 
no es ya solamente un hombre, un líder 
de México, sino que se ha convertido, 
por la fuerza arrolladora de su inteli
gencia, por la honradez que circunda su 
vida, en símbolo que siguen con fe in
quebrantable, millones de hombres y 
mujeres irredentos en la América La
tina.

No necesitó Lombardo, en Manza
nillo, local preparado para una confe
rencia. Habló allí mismo, en plena calle, 
en la plaza pública, mientras el pueblo 
escuchaba, atento y encendido:

“Llevaré mi mensaje de unidad an
tifascista a las grandes ciudades, a los 
pueblos pequeños, a los rincones más 
alejados que pueda visitar. La lucha que 
libramos contra los ejércitos agresores, 
reclama la presencia de cada ciudadano, 
de las mujeres todas, de los ancianos y 
aun de los niños. He de repetir, hasta 
donde mis fuerzas físicas me lo permi
tan, la consigna ineludible de esta hora: 
primero GANAR LA GUERRA. Y ga
narla con dignidad, para que podamos 
ser dignos de la paz que conquistemos” .

OTRO “NUEVO ORDEN”

Nadie ignora que el pueblo cubano 
es, sin duda, uno de los que posee ma
yor actividad política. Su rápida com
prensión de los problemas económicos 
y sociales, su agudeza para juzgar a los 
hombres, su manera misma de ser —ac
titud alerta del trópico— le impulsan 
a preguntar, a informarse directamen
te sobre los acontecimientos del mundo 
actual. Al finalizar su discurso, apenas 
extinguidos los aplausos y los gritos 
de aprobación y entusiasmo, varios 
hombres del pueblo se dirigieron a Lom
bardo, lanzándole preguntas audaces y 
llenas de inteligencia. A todos ellos les 
respondió el Presidente de la CTAL, con 
ánimo comprensivo y palabra llana. 
Aquellos anónimos intérpretes de la 
gran masa que escuchaba, querían saber 
“lo que vendrá después de la guerra y 
cuál será el régimen en que habremos 
de vivir” .

Dando una voz de alerta frente a 
las maniobras confusionistas de los 
agentes perturbadores al servicio de 
los nazis, de los fascistas y de la Fa
lange, Lombardo delineó, en breves fra
ses, uno de los problemas que confron
tan nuestros países:
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“La guerra será ganada, indudable
mente, por los ejércitos victoriosos de 
las Naciones Unidas. Pero los nazi
fascistas, previendo su catástrofe y la 
pérdida de la guerra, se aprestan para 
ganar la paz. Han comenzado a hablar 
de otro “nuevo orden” , de una “nueva 
paz” que les permita seguir en el dis
frute de sus privilegios. Muchos de ellos 
están diciendo que esta guerra es un 
“ castigo del cielo” y que necesitamos 
construir un “nuevo orden” , al amparo 
de un “ cristianismo” que ellos quisieron 
aplicar a su antojo. Pero nuestros pue
blos, los millones de hombres que están 
dando sus vidas en esta guerra a muerte 
con los esclavizadores del mundo —los 
esclavizadores de todos los matices— no 
se dejarán engañar. Después de la gue
rra, cuando hallamos vencido a las fuer
zas brutales de la opresión, vamos a 
construir no un nuevo mundo, sino un 
Mundo Nuevo: el mundo de la justicia, 
de la razón, en el que desaparezca para 
siempre la explotación del hombre por 
el hombre” .

GUANTÁNAMO

Cumpliendo su promesa Lombardo 
Toledano siguió viaje hasta Guantá
namo, pueblecillo perdido en las últi
mas estribaciones del Oriente de Cuba, 
inmediato a la gran Base Naval del 
mismo nombre, que poseen los Estados 
Unidos desde 1902.

En Guantánamo, se encuentran es
tacionadas ahora numerosas fuerzas 
norteamericanas, ampliando las obras 
de la Base y patrullando noche y día 
las aguas del Caribe y el Paso de los 
Vientos. En aquel apartado lugar —el 
más estratégico e importante del “medi
terráneo Colombino”— los cubanos han 
sido testigos presenciales de múltiples 
hundimientos por los submarinos del 
Eje. Durante el verano pasado, las bar
cazas de náufragos torpedeados llega
ban a diario a las costas orientales.

El Presidente de la CTAL aprovechó 
la ocasión para dirigirse a los traba
jadores, a los guajiros guantanameros, 
para demandar de ellos, en horas tan 
cerradas y trágicas, valor sin límites, 
unidad perfecta, acción rápida para 
vigilar las costas de Oriente en busca de 
posibles refugios de los submarinos ene
migos. Y no solamente el pueblo de 
Guantánamo acudió a escuchar la pala
bra de Lombardo. También asistieron 
en grupos numerosos, muchos de los

soldados de los Estados Unidos acuartela
dos en la cercana y poderosa Base Na
val, erizada de cañones, de costeros y 
aeroplanos que vigilan las inmediacio
nes de Santo Domingo y Haití.

HACIA SANTIAGO DE CUBA

A lo largo de su recorrido, los líderes 
de los sindicatos locales de las regio
nes visitadas, se fueron sumando espon
táneamente a la comitiva del Presidente 
de la CTAL. Íbamos hacia Santiago de 
Cuba, cruzando las lejanas estribacio
nes de la Sierra Maestra, para alcanzar 
la capital de la provincia de Oriente. 
Cerca de diez mil personas esperaban 
a Lombardo en Santiago, en donde el 
Gobierno Provisional y el Ayuntamien
to le declararon huésped de honor.

En Santiago de Cuba, Lombardo 
pronunció más de ocho discursos, ce
rrando su estancia con un gran acto 
de masas aglomeradas para rendirle ho
menaje y escuchar su palabra de unidad 
panamericana. Antes de Lombardo, ha
bló uno de los hombres más queridos 
en Cuba, por su honradez inmaculada, 
por su valor probado con las armas en 
la mano y en el exilio, por su noble ge
nerosidad que le ha llevado a sacrificar, 
en aras de la libertad cubana, fortuna 
y honores: el notable médico Gustavo 
Aldereguía, organizador del Frente Na
cional Antifascista.

HONOR A STALINGRADO

El gran acto de masas de Santiago 
de Cuba, además de una firme demos
tración de solidaridad con las Nacio
nes Unidas, resultó un homenaje de 
admiración al valeroso pueblo soviético, 
cuyo Ejército Rojo, en aquellos momen
tos —como ahora— resistía los feroces 
ataques de los ejércitos motorizados 
alemanes.

“Para nosotros —dijo Lombardo— 
no es un secreto, ni un milagro, la 
resistencia del Ejército Rojo. Siempre 
hemos tenido confianza en la Unión So
viética, y sabemos que allí se ha levan
tado un mundo nuevo de verdad, una 
nueva categoría humana, capaz de en
frentarse hasta el último hombre con 
los poderosos ejércitos hitlerianos” .

De pie, con los puños en alto, el 
pueblo santiaguero saludó a los héroes 
de Stalingrado: a sus hombres y muje
res, a los niños de la gran ciudad del 
Volga, al Mariscal Timoshenko...

El clamor popular por el reconoci
miento diplomático de la URSS., cun
dió por toda Cuba. Y el Gobierno, dan
do un paso que le honra y le pone al 
frente de los países americanos, acaba 
de reconocer al Gobierno Soviético. 
Cuando estas líneas se publiquen, un 
gran hombre, el apóstol de la “ seguri
dad colectiva” , Maxim Litvinov, se en
contrará en La Habana para presentar 
sus credenciales como Enviado Extra
ordinario y Ministro Plenipotenciario 
del país del socialismo.

REGRESO Y DESPEDIDA

Terminando su misión por las re
giones orientales, el Presidente de la 
CTAL emprendió el regreso hacia La 
Habana, realizando en total un viaje de 
cerca de dos mil quinientos kilómetros. 
En cada estación, en las ciudades del 
trayecto, el pueblo escoltó a Lombardo 
y su palabra vigorosa volvió a derra
marse, preñada de enseñanzas. Ca
magüey, Santa Clara, Cienfuegos, Ma
tanzas... En todas partes, un mitin 
apretado, una consigna que será obe
decida ciegamente, un clamor de en
tusiasmo por la victoria de la libertad.

De nuevo en La Habana, el gran 
estadio “Polar” abrió sus anchas puer
tas para dar cabida a más de cincuenta 
mil hombres y mujeres habaneras. Lá
zaro Peña, Carlos Fernández, Ramón 
León Rentería, se dirigieron otra vez 
a la muchedumbre. Minutos después, 
Lombardo subió a la tribuna, saludado 
por un aplauso que duró varios minu
tos. En aquellos momentos, llegó un 
cable portador de noticias triunfales: 
la muerte de von Kleist, el jefe de los 
tanques alemanes, vencido en Stalin
grado.

El último discurso de Lombardo To
ledano, cerró una etapa que los cuba
nos consideran de trascendencia his
tórica. Los más altos representativos 
del Gobierno —el Presidente de la Re
pública y el Ministro de la Guerra, doc
tor Sosa de Quesada— estrecharon al 
líder de los trabajadores latinoameri
canos.

Y al día siguiente, con abrazos ami
gos y manos de hombre, despedimos a 
Vicente Lombardo Toledano, jefe del 
proletariado de América.

La Habana, en el verano de 1942.
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Lombardo Toledano, Líder Continental
por José A LV A R A D O

LA influencia de Vicente Lombardo 
Toledano es fundamental para la 

actividad popular del continente. Este 
hecho enfurece a los conservadores me
xicanos y, naturalmente, a los reaccio
narios de toda América, que han hecho 
todo lo posible, primero para evitarlo 
y, luego, para disimularlo. La intriga, 
la maniobra, el sabotaje, la calumnia, 
nada ha sido descuidado con el fin de 
estorbar la proyección del líder mexi
cano sobre el Hemisferio Occidental, 
de desfigurar los perfiles de su obra 
y de ocultar el valor de su tarea.

Sin embargo, para desgracia y có
lera de los enemigos del pueblo, las 
nubes de palabras no han podido velar 
la verdad, el sabotaje no ha podido 
destruir un hecho real ni robarle su 
sentido. A medida que la intriga au
menta, crece la influencia de Lombardo;

mientras más se ensaña la calum
nia, mayor es el grado de trascendencia 
que su obra adquiere.

Y es que la influencia de Lombardo 
Toledano tiene raíces elementales que 
los reaccionarios no podrán destruir 
nunca. Vicente Lombardo Toledano re
presenta una causa que nadie puede 
derrotar: la causa de todos los ameri
canos explotados y oprimidos, la causa 
del proletariado latinoamericano, a la 
que ha servido siempre con todas las 
energías de su ser. Ignoran los conser
vadores que para acabar con la influen
cia de Lombardo, para despojarlo de 
su papel de líder de los trabajadores 
de América Latina, tendrían antes que 
hacer que el tiempo retrocediera trein
ta años, que la sustancia histórica que 
ha llenado todo el período contempo
ráneo de la vida americana, se disolviera

en el mundo inefable de la nostalgia 
y que, lo que ellos, los reaccionarios, 
sueñan que ojalá hubiera sido, tuvie
ra consistencia.

Ah, ¡si la Revolución Mexicana no 
existiera!, ¡si la lucha popular no hu
biera transformado el proceso histórico 
del mundo!, ¡si los pueblos americanos 
no hubieran resistido al imperialismo!,
¡Qué dicha! Entonces no existiría Vi
cente Lombardo Toledano y cualquier 
intelectualoide nazirreaccionario, sería, 
quizá, el victorioso campeón de un feu
dalismo triunfal. Mas, oh desventura, 
existe la Revolución Mexicana y Lom
bardo Toledano es hijo de ella: la lucha 
de los obreros de la tierra ha trans
formado irreversiblemente el curso de 
la historia y Lombardo es uno de los 
protagonistas de esa batalla; los pueblos
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latinoamericanos resistieron al im
perialismo, decidieron cobrar persona
lidad y vigor y Vicente Lombardo 
participó en la empresa.

Ah, si Vicente Lombardo Toledano, 
en 1919, cuando se graduó de abogado, 
se hubiera dedicado a patrocinar a los 
banqueros, en lugar de preocuparse por 
los problemas de los trabajadores me
xicanos y de participar en sus luchas; 
si, cuando fue profesor de Ética en la 
Universidad, se hubiera entregado a las 
especulaciones sobre los imperativos 
formales, en lugar de arraigar las cues
tiones de la conducta en la viva entra
ña de un pueblo compuesto por hom
bres miserables. Ah, si Lombardo fue
ra un próspero jurista con espléndido 
despacho, en lugar de haber elegido la 
vida de un hombre pobre; si hubiera 
robado fondos públicos; si hubiera fun
dado bancos con dinero de la Nación; 
si hubiera aprovechado los puestos pú
blicos para comprar casas y haciendas; 
si hubiera aprovechado la dirección del 
movimiento obrero para vender huelgas
o para hacer negocios. Ah, si Lombar
do no fuera Lombardo, ¡qué respetado 
sería por los periodistas que dedican 
el estilo de sus editoriales a alabar el 
genio financiero de los rateros de la 
Revolución! ¡Qué respetado sería por 
los escritores que adulan a los abogados 
chicaneros, a los líderes corrompidos, 
a los militares traidores! Lombardo 
sería entonces don Vicente Lombar
do Toledano, hombre de empresa dis
tinguido, licenciado eminente, intelec
tual glorioso. Los cronistas sociales 
reseñarían entonces las fiestas que hu
biera dado en su palacio, los repor
teros de cierto tipo descubrirían mi
nuciosamente la armonía del color de 
su corbata con el de su camisa. Si 
Lombardo hubiera sido tahúr, ¡qué 
prestigio industrial hubiera tenido en
tre los acaparadores de víveres!, si co
mo Almazán, se hubiera enriquecido con 
los negocios desde los puestos públicos,
¡qué efusivos editoriales le hubiera man
dado hacer don Rodrigo de Llano! Pe
ro no. . .

Y eso es lo que indigna, estremece, 
quita el sueño, acalora y acatarra a 
los reaccionarios. Lombardo es abogado 
y no ha patrocinado banqueros ni esta
fadores; Lombardo ha sido Gobernador, 
diputado, funcionario y es pobre, hon
rosa y orgullosamente pobre; Lombar
do es intelectual y no, le ha vendido la 
inteligencia a nadie; Lombardo es líder 
obrero y no ha vendido jamás una huel
ga, no ha hecho nunca un negocio. No, 
Lombardo Toledano ha sido fiel a la 
Revolución Mexicana en cuyo seno prin
cipió su vida pública; ha sido atento 
al llamado universal de los desposeídos 
de la tierra y ha comprendido la voz del 
tiempo en que vive; Lombardo, mexi
cano con pasión e inteligencia mexica
nas, ha sido fiel a su condición de

hombre de América. Por eso Lombardo 
puede ser líder del proletariado lati
noamericano.

Es, en verdad, reaccionariamente pa
tético el hecho de que los que en Méxi
co, en Colombia, en Argentina, en Chi
le, en toda la América Española, tratan 
de velar con palabras la personalidad de 
Lombardo, no tengan el poder de con
trolar el destino de los hombres y la 
suerte de los pueblos para hacer que 
América fuera lo que ellos quieren que 
hubiera sido; para retornar la marcha 
del mundo a un momento lejano; para 
realizar el milagro de que Lombardo 
fuera, en lugar de lo que es, un edi
torialista de Novedades, por ejemplo. 
Debe ser triste para ellos, pero ni re
medio: no son dioses, son apenas ato
londrados faustitos, sin Goethe, pero 
con una Margarita de cabaret. . .

Es curioso; pero quienes se encar
gan de comprobar diariamente la per
sonalidad continental de Lombardo To
ledano, son precisamente quienes con 
más encono lo combaten. Han sido los 
adversarios los que han convertido al 
maestro del proletariado mexicano en 
dirigente de los obreros latinoamerica
nos. Los enemigos de Lombardo son 
los amigos del fascismo, los cómplices 
del imperialismo, los que luchan contra 
la liberación de los pueblos latinoame
ricanos. Todos ellos han atacado a Lom
bardo durante toda su vida y al ha
cerlo no han logrado sino demostrar 
ante todos los ojos que es el campeón 
de la libertad económica y política del 
pueblo.

Cuando, hace ya muchos años, Lom
bardo Toledano principió a luchar por 
la causa del proletariado mexicano, los 
primeros que rompieron lanzas contra 
él fueron precisamente los enemigos de 
que los obreros se emanciparan de la 
esclavitud del capital extranjero impe
rialista. Desde entonces la tarea de 
Lombardo tenía proyecciones continen
tales puesto que toda pelea contra el 
capital imperialista tiene un sentido 
continental. No fue ninguna casualidad 
que los líderes norteamericanos al ser
vicio de Wall Street fueran sus más 
tenaces enemigos, como no fue tampo
co ningún azar la actitud de la COPA, 
organización de apaciguamiento que 
trató de mantener sujeto al proletaria
do latinoamericano para comodidad del 
imperialismo. La participación poste
rior de Lombardo en movimientos de 
la importancia continental de la Huel
ga Eléctrica y la Huelga Petrolera hizo 
que los ataques arreciaran: principia
ba a ser demasiado peligroso para los 
intereses imperialistas continentales, el 
ejemplo del proletariado mexicano y de 
su director.

Pero fue cuando el fascismo puso 
sus ojos en América, cuando Lombardo 
se transformó en el pararrayos de to
das las tempestades reaccionarias. La

Guerra Española sirvió para compro
bar hasta qué grado el imperialismo 
nazi trataba de servirse de España para 
usarla, además de cuña en Europa, co
mo puente para la dominación nazi en 
la América Latina, valiéndose de los 
instrumentos del lenguaje y de la cul
tura para crear una demagogia hispa
nista que sirviera de azúcar para dorar 
la píldora de la propaganda nazi. Lom
bardo Toledano denunció en México la 
maniobra y combatió con toda energía 
al falangismo y a los gachupines que 
andaban en busca de un Franco me
xicano. Nunca había sido atacado como 
lo fue entonces. Era lo natural: la voz 
de Lombardo se había convertido en el 
arma más útil contra la invasión fas
cista en América Latina.

Cuando, gracias a sus esfuerzos pa
ra coordinar la energía del proletaria
do continental, se creó la Confedera
ción de Trabajadores de la América 
Latina, Vicente Lombardo Toledano te
nía un número de enemigos como jamás 
los tuvo ningún otro líder. En todas 
partes del continente brotaban los pas
quines en su contra, todos, rara casua
lidad, con el mismo lenguaje e idénti
cos embustes. No podía perdonar el 
fascismo a Lombardo que hubiera crea
do una poderosa arma de resistencia la
tinoamericana contra la invasión, y de 
lucha por la creación y el desarrollo 
de instituciones democráticas que ase
guraran la libertad popular para con
quistar mejores condiciones de vida del 
continente.

Apenas principió Alemania a inva
dir a los pueblos débiles de Europa, 
arreció la lluvia de injurias contra 
Lombardo. No podía suceder otra co
sa: Lombardo es un eficaz enemigo del 
nazifascismo, un perseguidor incansable 
de la quinta columna; toda su obra 
está dedicada a advertir el peligro, a 
señalar los mejores métodos para ganar 
la guerra y ganar la paz. Parte de esa 
tarea es el viaje que realiza por Amé
rica para orientar al pueblo del conti
nente y explicar los objetivos del com
bate. Y durante el viaje, la ofensiva de 
los nazistas disfrazados de simpatiza
dores de la hispanidad ha desplegado 
más vigor aún. Fuerzas equívocas se 
sirvieron de Ultimas Noticias para tra
tar de impedir la jira y de frustrar 
sus resultados; en todos los periódicos 
reaccionarios del continente florecieron 
injurias y mentiras.

Lombardo Toledano, sin embargo, 
regresa con más fortaleza que nunca, 
con mejor decisión y con mayores se
guridades en el triunfo. Su personali
dad continental se ha acrecentado con 
los ataques de los enemigos. Ahora, más 
que en cualquier otro momento, es un 
líder continental de influencia decisiva.

Es una desgracia para los reaccio
narios que sus calumnias y sus burlas 
no puedan evitarlo.
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El Presidente de la CTAL
en Colombia y  Ecuador

Habla un Testigo Presencial de la Histórica Gira

 por Guillermo RODRÍGUEZ M.

O b e d e c ie n d o  a lo dispuesto por 
el Primer Congreso Ordinario de 

la CTAL, reunido en noviembre de 1941, 
en la ciudad de Mexico, D. F., VICEN
TE LOMBARDO TOLEDANO, realizó 
al fin su importante y esperada visita 
a algunos países latinoamericanos. El 
viaje de este gran dirigente americano 
se realizó como debía ser: es decir, des
provisto de petulancia y pedantería, tan 
ajenas a este líder, y se concretó exclu
sivamente a la gran labor de orienta
ción y unidad de las clases obreras y 
de los pueblos. Diferente a otros via
jes de personajes a quienes sólo domina 
la vanidad de pasear, de conocer con 
ademán de turistas y de megalómanos, 
Lombardo Toledano vino a tomar con
tacto con las masas obreras, campesi
nas e indígenas, a palpar sus problemas 
y a unificarlos en su gran lucha.

Yo tuve el honor de acompañarlo por 
Colombia y el Ecuador, desde el mismo 
minuto en que pisó tierra colombiana 
hasta que dejó el territorio del Ecua
dor, esto es, del 20 de septiembre al 15 
de octubre del presente año de 1942. 
Yo conozco a Lombardo Toledano y su 
amistad me honra desde septiembre de 
1938. En más de una ocasión, desde en
tonces, he apreciado a este maestro con
ductor de pueblos y orientador de los 
grandes ideales de las clases trabaja
doras en América Latina; y, francamen
te, si no me sorprendía de lo que él es 
capaz en la difícil dirección de los pro
blemas obreros, sí pude valorarlo más 
y aprender mucho de sus honradas, mo
destas, inteligentes y leales enseñanzas 
en la lucha proletaria.

El Presidente de la CTAL, logró, 
desde su aviso de llegada a Colombia 
y al Ecuador, una total movilización 
desde las Directivas Obreras, hasta las 
últimas organizaciones de las vastas 
masas obreras, campesinas e indígenas. 
Fue así como en plazas públicas, tea
tros y paraninfos de universidades, las 
multitudes se apresuraron a escuchar 
con atención y respeto la voz de orden, 
la consigna de lucha y las normas de 
orientación que Lombardo daba a los 
pueblos. Las entidades y personalida
des públicas como Consejos Municipa
les. Gobernadores, Presidentes de las 
Repúblicas. Consejos Universitarios, 
profesores, periodistas, lo colmaron de 
atenciones, de menciones honoríficas, 
pergaminos, obsequios y proposiciones,

declarándolo huésped de honor, con lo 
cual le testimoniaban el grande afecto 
y acatamiento a las normas de este 
máximo dirigente.

Sería largo enumerar cada una de 
las ciudades y los numerosos actos que 
en Colombia y el Ecuador se desarrolla
ron al paso de Lombardo Toledano; 
pero las grandes manifestaciones pú
blicas, el ondear de centenares de ban
deras sindicales, la infinidad de discur
sos pronunciados por todos los que va
len en la dirección del movimiento obre
ro y revolucionario, confirman basta la 
saciedad la verdad de que los pueblos 
latinoamericanos tienen una definida 
política y un concepto de la respon
sabilidad frente a sus dos básicos pro
blemas de la hora actual: LA LUCHA 
CONTRA EL NAZIFASCISMO Y LA 
UNIDAD DE SU CLASE Y DE SUS 
PUEBLOS, en relación con el futuro 
del mundo.

Estas dos finalidades alientan en 
las masas, en sus dirigentes y en los 
sectores progresistas de los colombia
nos y de los ecuatorianos. Pero también 
es evidente que si no había una clara y 
definida norma de orientación que per
mitiera canalizar la opinión y el método 
para llegar a su meta, Lombardo Tole
dano consiguió con su orientación aglu
tinar, unificar y definir en qué forma 
debe adelantarse la lucha de los pue
blos para ser consecuentes con la cita 
de la historia.

Este hombre, a más de ser un diri
gente, es un intelectual y un verdadero 
táctico en la política. Es indudablemen
te un gran hombre de América. Hasta 
hoy, nadie en Colombia ni en el Ecua
dor había tenido el privilegio, si cabe 
la palabra, de agitar y unificar los 
pueblos con el gran sentido de una lu
cha internacional por la emancipación 
y la libertad de sus patrias, como lo 
tuvo Lombardo Toledano.

Desde las costas del Caribe hasta el 
altiplano de Colombia, y de aquí hasta 
el Sur de la Patria, las gentes organi
zadas se dieron cita para escucharle y 
llevar a la realidad las consignas dadas 
por el Presidente de la Confederación 
de Trabajadores de América Latina. 
Barranquilla, Bogotá, Girardot, Caja- 
marca, Armenio, Buga, Cali, Popayán, 
Pasto e Ipiales en la frontera pudieron 
apreciar los peligros que esta guerra 
trae para Colombia y la urgencia de

unificar con una sola finalidad: LA 
UNIDAD DE LA PATRIA, CON 
LA UNIDAD DE SU CLASE OBRE
RA, para mantener incólume las liber
tades que nos legaron nuestros padres 
de la patria y los derechos que al tra
vés de sus luchas han alcanzado los tra
bajadores. Todo el país apreció la forma 
maestra y desprovista de demagogia con 
que Lombardo Toledano destruía la 
filosofía del nazifascismo y en qué for
ma la Alemania de Hitler conquistaría 
el mundo y lo esclavizaría si no apor
tábamos toda nuestra cooperación en 
favor de las Naciones Unidas que lu
chan contra las potencias del Eje. Fue 
tan claro y tan nítido su concepto y 
tan convincente la forma como demos
tró estos peligros, que en cada ciudad 
se constituyó la entidad de unificación 
tanto por las autoridades civiles, como 
por los partidos políticos y las organi
zaciones obreras. Estos comités de uni
ficación han comenzado a marchar con 
buenos éxitos.

Los pueblos de Colombia y el Ecua
dor también aprendieron a conocer el 
gran país de México y su gran transfor
mación comenzada por la Revolución 
desde 1910. Por eso se afirmó más en 
estos pueblos el concepto que de México 
se tiene, como el de un gran país que 
marcha a la vanguardia en la trayecto
ria de reivindicaciones económicas y 
sociales para las clases trabajadoras 
y de grandes afirmaciones en los pro
blemas internacionales que le ha tocado 
afrontar. Era pues emocionante el gri
to, que es consigna espontánea de estos 
pueblos, que se escuchaba en todo acto 
donde Lombardo actuaba: el de VIVA 
MÉXICO. Y Lombardo es México en 
su historia de luchas; es México en su 
progreso; es México en sus manifesta
ciones de valor y de independencia fren
te al nazifascismo; es México, hermano 
mayor de los países de América La
tina, conduciéndonos a la guerra contra 
el Eje y a las conferencias de la paz; 
es México planificando el futuro de 
nuestros pueblos, en la post-guerra; es 
México afirmando la emancipación 
de América Latina; es México enseñán
donos el camino de la libertad económi
ca; es México jalonando la ruta que 
hemos de seguir contra los imperialis
mos que sojuzgan a nuestros pueblos. 
Es México quien envía a Lombardo To
ledano con la bandera de Unidad 
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Continental para asegurar el engrandeci
miento y el progreso de nuestros países, 
y él es, Lombardo Toledano, quien rea
liza esta magna obra constituyéndose 
en el más grande y eficaz de los verda
deros y efectivos embajadores, porque 
conversó con los pueblos, con sus mul
titudes, con sus organizaciones, con sus 
dirigentes, con sus intelectuales, con 
sus periodistas, con sus estudiantes, 
etcétera, y todos comprendimos exac
tamente la verdad y nada más que la 
verdad.

En Colombia, Lombardo Toledano 
consiguió que nuestra Unidad Nacional 
fuera de todos los sectores sociales, 
con exclusión de los nazistas y falan
gistas, para realizar como única y pri
mera tarea la lucha contra el hitleris
mo vandálico, y la C. T. C. continúa 
en esta tarea de orientación. Ya, por 
ejemplo, acaban de realizarse la pri
mera conferencia nacional campesina e 
indígena, que en su plataforma de lucha 
consignó primeramente la lucha contra 
el nazifascismo y la convención departa
mental de Condinamarca que igualmen
te aprobó esta consigna. Estos dos gran
des actos efectuados a raíz de la visita 
de Lombardo, nos demuestran clara
mente que comenzamos a sembrar en 
firme para cosechar con buenos éxitos. 
A pesar de los últimos acontecimientos 
en relación con los problemas de la 
Federal y de los mineros de Segovia, 
el movimiento obrero de Colombia no se 
deja provocar y menos desorientar en 
su imprescindible consigna de lucha 
contra el nazifascismo y contra la Fa
lange, que tiene su encarnación en Lau
reano Gómez, dirigente de la reacción 
conservadora y cavernaria de Colom
bia.

Los diferentes actos que el pueblo 
ecuatoriano realizó como recepción al 
Presidente de la CTAL y máximo líder 
de los trabajadores de América Latina, 
fueron francamente una apoteosis, y yo 
declaro con sinceridad que en mi vida 
no había presenciado un acontecimiento 
de las grandes proporciones de afecto 
y de entusiasmo para un hombre pú
blico como el que presencié en el Ecua
dor. Después de Tulcán, ciudad fron
teriza con Colombia, hasta Guayaquil, 
ciudad de la Costa del Pacífico, las mul
titudes abigarradas de indígenas, de 
campesinos, de obreros, de artesanos 
de universitarios y de militantes polí
ticos, ofrecieron realmente la demostra
ción de que el país del Ecuador se 
movilizó totalmente para recibir a Lom
bardo Toledano.

En la República del Ecuador, Lom
bardo Toledano consiguió a más de la 
orientación y unificación que constru
yó en Colombia, en lo que tiene relación 
con la lucha del pueblo en todos sus 
sectores sociales contra el nazifascismo, 
la  firma de un pacto suscrito por las 
centrales obreras de aquel país por el 
cual se comprometieron solemnemente 
los dirigentes obreros ecuatorianos a 
consolidar la unidad de la clase obrera 
y al efecto convocaron la reunión del

Primer Congreso Nacional del Trabajo
de ese país para el l ° de marzo de 1943, 
fecha en la cual volveré a encontrarme 
con Lombardo Toledano en el Ecuador. 
En aquel país hay grandes probabilida
des de asegurar el desarrollo de un gran 
movimiento de las masas obreras. La 
misma falta de programas de los par
tidos políticos del Ecuador, la desorien
tación que antes de la visita de Lom
bardo había en los dirigentes frente al 
sentido de la guerra actual, demuestran 
e imponen la urgencia de un pronto 
reagrupamiento del pueblo ecuatoriano, 
dirigido por la vanguardia del país, que 
es el gran sector obrero campesino e 
indígena bien organizado y honrada
mente dirigido.

Indudablemente la actitud firme y 
honrada que Lombardo Toledano asu
mió en relación con el conflicto del 
Perú y el Ecuador hizo que en el pueblo 
ecuatoriano se formara un criterio de 
sinceridad y de agradecimiento hacia 
este dirigente. Lo demuestra el hecho 
de que los discursos de Gobernadores, 
Alcaldes, Presidentes de Consejos Mu
nicipales y Cantones, dirigentes y miem
bros de organizaciones obreras, le re
calcaran con una admirable uniformi
dad su agradecimiento por la interven
ción que en su carácter de Presidente 
de la CTAL tuvo Lombardo con motivo 
del conflicto internacional de ese país. 
Las manifestaciones de indígenas con 
sus trajes típicos y con su lengua na
tiva, emocionaban inmensamente. Que
rían los indios exteriorizar su admira
ción a Lombardo pretendiendo besarle 
las manos, lo que él, naturalmente, re
chazó, con su natural modestia y hon
radez. Pero si esto lo vimos en los pue
blos de grandes mayorías indígenas en 
las grandes ciudades del Ecuador, como 
Quito y Guayaquil, pude observar có
mo aquel pueblo salía a encontrarle a 
largas distancias y en las calles de esas 
ciudades, engalanadas con banderas de 
México y el Ecuador, las multitudes 
se aniñaban a tal grado que era im
posible caminar: la gente trepaba a los 
árboles v sobre los tejados pava ver el 
paso de Lombardo: “VIVA MÉX ICO, 
VIVA EL, ECUADOR, VIVA LOM
BARDO TOLEDANO” .

En Guayaquil, francamente temí que 
la multitud asfixiara a Lombardo.

No hubo una sola ciudad del Ecua
dor de las que visitáramos, y estas fue
ron: Tulcán, Ibarra, Otavalo, Cayambe, 
Quito. Latacunga, Ambato, Riobamba, 
El Milagro y Guayaquil, que no lo de
clarara huésped de honor y todas las 
organizaciones y otras entidades le ob
sequiaron pergaminos y documentos de 
salutación y adhesión a su orientación 
y a su ideología. 

En las universidades de Quito y 
Guayaquil, el éxito de sus conferencias 
fue grandioso. Los universitarios y pro
fesores le aclamaban como en realidad 
de verdad lo es —su maestro—. Esto 
también sucedió con las universidades 
de Bogotá, Popayam y Pasto de Colom
bia. Los discursos y conferencias que

Lombardo Toledano pronunció en Co
lombia y el Ecuador fueron más de 
cincuenta, pues hubo días en que le hi
cieron pronunciar hasta cinco discursos 
en los diferentes actos. Su tiempo, prác
ticamente, le quedó embargado para 
atender al sinnúmero de programas que 
se efectuaban; basta decir que no tuvo 
un solo día de descanso o que lo pudiera 
dedicar a otra cosa diferente de aten
der a donde se le esperaba para que 
dijera su palabra de unidad. Admira 
francamente, además de su gran capa
c id a d  mental, la resistencia física de 
nuestro Presidente de la CTAL.

Todos los días, de las 8 de la mañana 
hasta pasada la medianoche, su tiem
po fue ocupado literalmente en confe
rencias con las directivas obreras, con 
periodistas, con dirigentes de partidos 
políticos, con autoridades y otras enti
dades. A este gran trabajo siempre esta
ba vinculada su compañera, Rosa Otero 
de Lombardo, quien compartió con él 
las fatigas y manifestaciones que se le 
prodigaron.

A mí me correspondió también ac
tuar desde Barranquilla y Cartagena, 
en el Atlántico de Colombia, hasta Gua
yaquil, en el Pacífico del Ecuador, en 
mi carácter de Vicepresidente de la 
CTAL, y miembro del Comité Ejecutivo 
de la Confederación de Trabajadores de 
Colombia. Naturalmente que mi actua
ción fue muy modesta, pero, claro, con 
mucha sinceridad en el servicio de los 
ideales proletarios.

En consecuencia, la visita que reali
zó Lombardo Toledano a Colombia y el 
Ecuador, sí trajo grandes beneficios pa
ra estos pueblos; afianzó la unidad de 
los trabajadores en estos países y rea
firmó su adhesión a la Confederación 
de Trabajadores de América Latina, co
mo lo prueban los documentos por los 
cuales se le declaró “ Presidente Ho
norario de todas las organizaciones 
obreras de estas dos Repúblicas. Orien
tó firmemente la lucha contra el nazi
fascismo y aclaró definitivamente cuál 
es exactamente el sentido y contenido 
de esta guerra totalitaria contra los 
países, las libertades y derechos demo
cráticos de los pueblos de América; con
solidó las relaciones internacionales de 
los pueblos del Nuevo Mundo con el 
común denominador de la lucha por la 
Unidad Continental en defensa de los 
países que integran nuestro Continente; 
vigorizó en un hecho homogéneo la lu
cha organizada de los trabajadores en 
nuestros países: consiguió liquidar las 
pugnas personales para asegurar mejor 
la táctica de lucha contra el enemigo 
común, contra la barbarie hitlerista; 
armó de mejores experiencias y de fir
mes orientaciones a las centrales obre
ras y a los grupos progresistas; llamó 
la atención a los intelectuales sobre la 
urgencia de vincularse más a las luchas 
de los pueblos: consiguió que los uni
versitarios tengan un sentido más exac
to y más realista en la hora actual, es 
decir, que pongan los pies en la tierra

(Pasa a la pág. 48)
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Opiniones sobre Lombardo Toledano

EM IL  L U D W IG , intelectual europeo de prestigio universal, emi
tió en la revista “ H oy” , de fecha 22 de febrero de 1941, su 

impresión sobre Lombardo Toledano, en los siguientes términos:
" . ..Lombardo Toledano, el líder obrero de ojos ar

dientes de monje. Semejante al sacerdote en el “ Concierto” , 
del pintor Giorgione, me pareció un fanático. Lo encontré en 
un momento desfavorable para él, transitoriamente distanciado 
de lodos los partidos. Amigo del nuevo Gobierno sin ser miem
bro del mismo, ligado por un pasado apasionado, en el que se 
enemistó con lodo el mundo, ambicioso, pero incorruptible, pa
rece aguardar un desarrollo que justifique su actuación más 
eficazmente que lo que lo hace el momento actual. Educado 
por jesuitas, hoy evidentemente librepensador o aleo, nada de 
raro tendría que este hombre interesante terminara sus días 
en un convento. Para comprenderlo cabalmente, sería preciso 
conocer a su amigo Cárdenas, el Presidente anterior. Toleda
no, sabio, profesor catedrático, fundador de una universidad 
obrera, representa uno de aquellos líderes intelectuales del pro
letariado, que en Francia, Holanda y Suecia adquirieron tanta 
trascendencia, pero que faltaban en México.

“ Si la sociedad no produce pronto muchos más perso
najes de esta índole, puede suceder que tenga que hacer frente 
a una unión de los extremistas de la derecha y de la izquierda, 
que desprecian la inteligencia” .

JO H N  G U N T H E R , autor de “ El Drama de Asia”  y “ El Dra
ma de Europa” , escribió en su libro “ El Drama de América 

Latina” , estas palabras sobre Lombardo Toledano:
“ Vicente Lombardo Toledano, líder por espacio de mu

chos años de los obreros mexicanos, ágil, simpático y atrac
tivo, parece más joven de lo que es con sus cuarenta y siete 
años a cuestas. Su oscuro cabello, que cae en mechones sobre 
sus orejas, le da un aspecto mefistofélico. Hombre de rápida 
mentalidad, apropiada para los negocios, se ha dicho que tiene 
una “ altiva mirada” , una “ enfermiza vanidad”  y que le “ falta 
equilibrio” , pero ninguna de estas supuestas características sa
len a luz cuando aquél recibe al casual visitante.

“ Lombardo, que ha nacido en Teziutlán ( el mismo pueblo 
del Estado de Puebla en que nació Manuel Á vila Camacho) 
y desciende en parte de italianos, es de las personalidades más 
interesantes de México. Entró en el movimiento obrero con un 
agotador interés por la educación de la clase trabajadora.

“ N o es un obrero sino un estudiante, maestro e intelectual. 
Se recibió de abogado, estudió derecho y llegó a ser director del 
Colegio Preparatorio Nacional de la ciudad de M éxico. Viajó 
muchísimo — fue delegado durante un tiempo ante la Oficina 
Internacional de Trabajo de Ginebra—  y escribió varios li
bros, uno de ellos una historia de la libertad sindical en México 
y otros sobre las lenguas indias de Puebla. N o hay que creer 
que este profesor, intelectual y especialista en teorías sobre el 
trabajo, es un político pesado. M uy lejos de ello. Lombardo 
es el mejor orador de M éxico, un organizador de primera y 
tan agresivo como cualquier político del Continente.

“ Para entretenerse suele ir a cazar y le gusta disparar 
sobre los osos y los leopardos.

“ Como Cárdenas, con quien ha estado íntimamente aso
ciado, es un infatigable trabajador y frecuentemente dedica 
quince a dieciséis horas del día a su trabajo. Cuando lo visité, 
incurrí en un atraso involuntario de unos minutos y fui repro
chado por él con una mirada amistosa, pero irónica, al reloj.

" T I M E " , conocida publicación norteamericana, en su edición 
del 13 de abril de 1942, publicó un comentario editorial 

sobre la visita de Lombardo Toledano a los Estados Unidos. Inserta 
las siguientes palabras del señor Henry A . Wallace, Vicepresidente 
del vecino país, sobre el Presidente de la Confederación de Traba
jadores de América Latina:

Un hombre con una misión

“ H ace 15 días, el “ único hombre en el hemisferio occi
dental que podría paralizar el esfuerzo guerrero en 24 horas , 
llegó a W ashington. La semana pasada, abandonó esa ciudad. 
Subió en su coche y se dirigió hacia el Sur. Un hombre con 
una misión.

“ El hombre era Vicente Lombardo Toledano, dirigente 
obrero mexicano. El Vicepresidente Wallace observó: “ Hitler 
estaría encantado de entregarle 15 millones de dólares a Lom
bardo Toledano, si éste pudiese ser comprado” .

“ Pero si Lombardo pudiese ser comprado, perdería la 
fuente de su fuerza: la devoción y la fe que le tienen los peones. 
Durante los años de la administración de Cárdenas fue el líder 
brillante; agresivo y dúctil del movi miento obrero mexicano. 
Con la cooperación de Cárdenas formó y dirigió la inquieta 
izquierdista Confederación de Trabajadores, conocida con el 
nombre de C. T. M ., organización que dirigió hasta poco des
pués de que Á vila Camacho llegó a la presidencia de México. 
Entonces Lombardo dejó su puesto, con el siguiente comenta
rio: “ M e Voy de la Secretaría General de la C. T. M ., un 
hombre rico; rico con el odio de la burguesía” . Si con frecuen
cia se le teme en México se debe a su influencia entre los tra
bajadores. H a sido llamado comunista. El admite que es mar
xista.

“ Un hombre delgado, afable, con grandes orejas y ojos 
soñadores, tiene la mirada tranquila y triste de un místico. Su 
aspecto desconcierta. Un puritano en su vida privada, abste
mio, lógico en su argumentación, parle indio y parte italiano, 
filósofo, arqueólogo, hombre de ciencia, universitario, Lombardo 
es un hombre con poder. N o encabeza ya la C. T. M ., ahora 
es líder de la C. T. A . L ., la un tanto inconexa Confedera
ción de Trabajadores de América Latina. Este hecho la semana 
pasada dio la clave de su misión.

“ Apasionado opositor al fascismo, Lombardo quería plan
tear ante los trabajadores de toda la América Latina la sencilla 
proposición de que todos deberían trabajar unidos. É l es el único 
hombre que puede hacerlo. Lejos de estropear el esfuerzo gue
rrero de las Naciones Unidas, Lombardo quería obtener una 
promesa de unidad y cooperación de los trabajadores de M é
xico, la América Central y Sudamérica, con el objeto de que 
no hubiese suspensiones en el trabajo, desde Seattle hasta la 
Tierra del Fuego.

“ N o visitó el Departamento de Estado en W ashington. 
N o celebró conferencias periodísticas. Muchos reporteros ni 
siquiera se enteraron de que estaba allí. Pero vio a Henry 
Wallace, Vicepresidente de Estados Unidos, a John G. Win
ant. Embajador de los Estados Unidos en Londres, a Phillip 
Murray ( Presidente del C. I. O .)  y a William Green (Presi
dente de la American Federation of Labor), lodos los cuales 
demostraron un gran entusiasmo acerca de la creación de un 
frente obrero continental contra el Eje. La única persona que 
no se mostró muy cordial fue la Secretaria del Trabajo, señora 
Perkins.

“ En los próximos meses Lombardo verá a obreros, mi
neros, gauchos, trabajadores plataneros, petroleros, estibadores, 
que viven a lo largo de los grandes ríos y puertos, en las ha
ciendas, en las montañas. Todos escucharán a Lombardo T o
ledano.

“ Los próximos meses verán el resultado de su misión: la 
respuesta de masas de millones en las Veinte repúblicas ameri
canas, al llamamiento hecho por Lombardo Toledano".

PA B L O  Neruda, gran poeta y diplomático chileno, autor de 
los libros de poesía más sensacionales desde los tiempos de 

Rubén Darío, ha dicho sobre Lombardo Toledano lo siguiente:
"...Lombardo, maestro americano de libertad, que con 

su inquebrantable e insobornable defensa de los derechos del 
hombre, es como una torre fortificada y alta que se divisa des
de cualquier punto de nuestra extensa América" .
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EL SENTIDO DE LAS RELACIONES
CON LA U. R. S. S.

\

LA  interpretación tendenciosa que han querido otorgarle cier
tos sectores reaccionarios a la reanudación de relaciones por 

parte de nuestro Gobierno con la Unión Soviética, cae por su peso 
cuando se analizan, aunque sea de modo superficial, las razones his
tóricas y de orden nacional que tuvo el país para tender lazos hacia 
uno de los miembros de las Naciones Unidas que con mayor abne
gación y mayores sacrificios, está soportando el peso más importante 
de la acometida nazifascista. El desarrollo de la lucha contra los 
agresores totalitarios, ha planteado para cada uno de los países la 
necesidad de adoptar actitudes cada vez más claras y definidas en 
lo que hace a su contribución. México, cuya política internacional 
se ha caracterizado desde un principio por su filiación esencialmente 
democrática, no podía menos que agruparse sólidamente con el nú
cleo de naciones en lucha, no de una manera platónica, si no en 
forma efectiva que le otorgara derechos y deberes. La reanudación 
de relaciones con la Unión Soviética, de esta suerte, era un hecho 
implícito desde el instante mismo en que México suscribió los pro
pósitos de las Naciones Unidas. Más si esto no bastara para des
truir las aseveraciones malintencionadas de los sectores reaccionarios, 
habría que analizar las conveniencias nacionales que tuvo México 
para restablecer sus relaciones diplomáticas y  comerciales con la 
U R SS. Existe una serie de coincidencias de propósitos entre la 
Unión Soviética y México. Pueden citarse a este respecto las que 
en materia de política internacional se han dado durante un con
siderable lapso en la Liga de las Naciones, cuando México y 
la U R SS adoptaron similares actitudes ante el caso de Abisinia, 
pugnando por las sanciones contra el agresor; cuando ambos

países se manifestaron terminantemente por la ayuda a la Repú
blica Española; y cuando, a su vez, se pronunciaron por la segu
ridad colectiva como medio de evitar el desarrollo de la agresión 
totalitaria. Pero hay más aún: México tiene interés vital, interés 
vital de país débil y pobre, en establecer sólidos lazos de unión con 
todos aquellos países que se han pronunciado favorablemente al 
derecho que tienen los pueblos de autodeterminar sus propias for
mas de Gobierno y de defender su soberanía. Por ello se explican 
— y hay que hacerlo constar de paso— , los vínculos sinceros y lea
les que en la actualidad como nunca, unen a los Estados Unidos 
con México, ya que nuestro vecino del Norte ha establecido con 
claridad en la Carta del Atlántico, los postulados de auténtica de
mocracia y libertad que inspiran la guerra contra el nazifascismo. 
Y  por esto último, porque México, como lo ha repetido en numero
sas ocasiones el general Á vila Camacho, ve en la guerra no un pro
ceso de pillaje ni de dominación imperialista, sino una tragedia al 
final de la cual debe surgir un mundo mejor organizado y más 
justo, las relaciones con la Unión Soviética encuentra su mejor ex
plicación en los propios anhelos del país. Patriótica decisión enton
ces que no se inspira en ningún fin sectario, antes en primer término 
en los intereses mismos de la Patria, la de nuestro Gobierno. Con 
la Unión Soviética, con Inglaterra, con los Estados Unidos, con 
China, con todas las naciones en lucha por la democracia, México 
contribuirá mañana a que cesen las causas de la opresión nazifas
cista y los factores originarios de las guerras, erigiéndose un mundo 
en el cual sea posible la convivencia armónica y pacífica de todos 
os pueblos, entregados a la obra fecunda de cumplir sus tareas en 

la gran obra de integración de una Humanidad mejor
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Los Acontecimientos de Noviembre
El Fin del Principio

por Raúl ARIAS BARRAZA

YA casi terminando el año, las Po
tencias anglosajonas han empeza

do a arrebatar la iniciativa a sus enemi
gos, colocándose en lo que Churchill lla
mó “el fin del principio” de esta guerra, 
pero sin llegar aún a efectuar una ver
dadera guerra de coalición. Aún no 
existe un Mando Supremo de las Na
ciones Unidas y aún no se ha estable
cido el anhelado segundo frente en Eu
ropa.

Alemania, que sigue siendo el ene
migo principal de las Naciones Unidas, 
se encuentra dentro de un círculo de 
bayonetas, tanques y aviones, que no 
ha podido romper a pesar de todos sus 
esfuerzos. Lo ha ampliado, a costa de 
enormes pérdidas humanas y materia
les, tanto suyas como de sus aliados 
y peleles, pero nada más: al Este tiene 
al Ejército Rojo, en pie y preparán
dose para una ofensiva invernal; al 
Sur tiene a los ejércitos anglonorte
americanos que ocuparon Nord-África, 
con excepción de Túnez y Tripolitania; 
al Oeste tiene a las Islas Británicas, 
en donde continuamente crecen los con
tingentes norteamericanos destinados a 
la invasión de Europa.

Y en la Europa subyugada se agi
tan los pueblos.

La ofensiva de objetivos limitados 
que desencadenó la “ Wehrmacht” en la 
parte meridional del frente oriental 
europeo, quedó detenida en seco ante 
los muros de Stalingrado, en Tuapse y 
Nalchik: ninguno de los objetivos se
ñalados se pudo obtener, a pesar de 
que se concentró casi toda la potencia 
agresora nazi-aliada: no se dominó la 
costa del Mar Negro y la Flota Roja 
continúa controlando dichas aguas, ha
ciendo imposible el empleo de la ruta 
marítima para abastecer y reforzar a 
los contingentes que operan en el Cáu
caso Septentrional y aliviar la carga 
tremenda impuesta sobre el sistema de 
transportes por ferrocarril y carretera; 
no se llegó a las costas del Mar Caspio, 
por lo que el Ejército Rojo no fue cor
tado en dos como se planeaba; no se 
pudo ocupar Stalingrado, por lo que 
fue imposible intentar el enorme movi
miento envolvente que llevaría a las 
fuerzas nazi-aliadas a un punto al Este 
de Moscú, como tampoco detener el 
tráfico fluvial en el Volga, arteria vi
tal para la Unión Soviética (Max Wer
ner, el mejor observador militar de esta 
guerra, indicó que el Ejército Rojo no 
perdería su potencia ofensiva mientras 
no fuera lanzado al otro lado del Vol

ga); no se llegó a Grozny y Baku, por 
lo que la máquina guerrera nazi no 
obtuvo el petróleo del Cáucaso que tan 
necesario le es; no se irrumpió en el 
Medio Oriente, como se tenía planeado.

Todos estos fracasos de la ofensiva 
nazi se debieron, principalmente, a la 
heroica resistencia de Stalingrado. 
Cuando se haga el estudio global de 
esta contienda, se observará que Stalin
grado fue para los nazis lo que Verdún 
fuera para los ejércitos del Kaiser: una 
enorme batalla de desgaste, en donde 
perdieron un mínimo de 500,000 hom
bres entre muertos y heridos, sufriendo 
la sangría definitiva.

Los asaltos frontales, el doble en
volvimiento, los ataques psicológicos, el 
martilleo de enormes concentraciones 
de artillería y aviones, la lucha de ca
lles y de casas y de habitaciones, fue
ron resistidos por los soviéticos. Von 
Bock, y después quien le haya substi
tuido, se estrellaron ante Stalingrado: 
forzados a continuar el ataque, retira
ron tropas de todas partes de Europa 
y del mismo frente oriental, exigieron 
nueva carne de cañón a sus aliados y 
peleles. Y los nazis no alcanzaron a do
minar al Ejército Rojo.

Mientras no había señales de que se 
abriera un nuevo frente por las Poten
cias Anglo-sajonas, indicamos constan
temente que no era de esperarse una 
ofensiva invernal soviética, a pesar de 
que se habían formado nuevos ejércitos 
en la región situada entre los Urales 
y el Lago Baikal, llevándoseles a la 
zona central del frente, en donde esta
ban disponibles para cualquier opera
ción. Las reservas con que contaban Ti
moshenko y Zhukov, que no fueron to
cadas durante la actual contienda por 
el Cáucaso, fueron incrementadas de 
este modo.

Indudablemente que el Kremlin fue 
avisado oportunamente de que los an
glonorteamericanos iban a iniciar ope
raciones en Nord-África, por lo que esta 
concentración de ejércitos posiblemente 
sea empleada para lanzar una ofensiva 
invernal, aprovechando cualquier retiro 
de tropas que haga el Tercer Reich. El 
mínimo necesario de este retiro consiste 
en 40 de las 240 divisiones nazi-aliadas 
que hay en el frente oriental, así como 
de dos de las cinco Flotas Aéreas que 
operan en dicho frente.

En el frente oriental los teutones 
se están preparando para realizar por 
segunda vez la difícil y peligrosa ma
niobra de pasar de la ofensiva a la

defensiva. Lo pudieron realizar en el 
invierno de 1941-42 gracias a que aún 
no habían resentido pérdidas tan enor
mes como las que han acumulado en 
la actualidad; hoy en día confían los 
teutones en el sistema de fortificaciones 
en profundidad que han construido en 
todo el frente.

Es muy probable que la ofensiva 
soviética de invierno se desarrolle en 
el centro, teniendo como objetivo inme
diato el apoderarse de Smolensk y co
mo objetivo mediato el avanzar hacia 
la frontera polaca. Simultáneamente se 
desarrollaría una ofensiva tendiente a 
avanzar de Voronezh a Rostov y obli
gar a los germanos a retirarse del Cáu
caso. Los soviéticos saben perfectamen
te que los germanos siempre han tenido 
el complejo de rendirse antes que luchar 
en su propio territorio: la devastación 
de la Guerra de Treinta Años dejó pro
funda impresión en ellos y no quieren 
que se vuelva a repetir.

Mientras la resistencia soviética ce
rraba el paso al brazo septentrional 
de las pinzas teutonas que debían ce
rrarse sobre el Cáucaso y Medio Orien
te, la resistencia del 8° Ejército Britá
nico, atrincherado en El Alamein du
rante meses enteros, cerraba el paso 
al brazo meridional. El “Afrika Korps” , 
que se enorgullecía de haber expulsado 
a los británicos de la Cirenaica y pene
trado en Egipto, amenazando Alejan
dría y Suez, se detuvo ante la línea 
que se trazó entre la Depresión de 
Quattara y el mar. Nuevamente se de
mostró que el soldado británico se ex
cede a sí mismo y pelea con bravura 
centuplicada precisamente cuando se 
encuentra entre la espada y la pared, 
cuando ha sonado la hora crítica y el 
enemigo cree que ha roto toda resisten
cia. La historia militar británica está 
llena de casos semejantes.

Detenido Rommel en El Alamein, 
los británicos iniciaron una ofensiva 
aérea, naval y submarina contra las 
rutas de abastecimientos del “Afrika 
Korps” para impedir que le llegaran 
refuerzos y material; simultáneamente 
se recibían refuerzos y material desde 
Inglaterra y los E. U. de N. A.

Guando Montgómery consideró que 
estaba preparado para lanzarse a la 
ofensiva, se reanudó la lucha en El 
Alamein. Al principio pareció que se 
trataba de una resurrección de la gue
rra de trincheras de la Primera Guerra 
Mundial: la preparación artillera pri
mero, seguida del asalto de la infantería,
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sin que los tanques hicieran gran 
acto de presencia. Rommel creyó que 
sólo se trataba de operaciones locales 
secundarias: cuando se desencadenó el 
ataque general, el frente nazi-fascista 
saltó en pedazos y los tanques anglo
norteamericanos se lanzaron en masa 
por la brecha.

El “Afrika Korps” se apresuró a 
retirarse, dejando a las divisiones ita
lianas para que efectuaran una acción 
retardatriz. Pero los italianos, que ha
bían dado una buena pelea, no se mos
traron dispuestos a sacrificarse por 
quienes les abandonaban de tal modo: 
decenas de miles de soldados se rindie
ron a los británicos. Los italianos, sin 
escolta alguna y a pie, en camiones, 
en tren, marcharon hacia Alejandría 
para pasar el resto de la guerra en 
calidad de prisioneros.

La retirada alemana fue precipita
da: los tanques británicos, concen
trados en grandes masas, constante
mente les acosaban: se creyó que Rom
mel presentaría resistencia en el Paso 
de Halfaya, pero éste fue tomado por 
los neozelandeses en media hora; los 
pequeños grupos que dejaban los nazis 
para cubrir su retirada fueron envuel
tos y destruidos; los británicos pene
traron en la Cirenaica y en esta fecha 
(XI-19-42) se encuentran en las proxi
midades de Benghasi, persiguiendo aún 
a Rommel.

El astuto Mariscal ha rehuido la 
batalla: en su retirada ha ido reco
giendo las guarniciones y tropas de 
servicios que se encontraban situadas 
entre El Alamein y Benghazi, aumen
tando así sus contingentes hasta unos 
60,000 hombres, que le capacitan para 
ofrecer resistencia en El Agheila, pun
to igualmente estrecho y ya fortificado 
con anterioridad. Rommel espera que 
la longitud de las líneas de comunica
ción de los británicos les obligue a de
tenerse, como él se vio obligado a dete
nerse ante El Alamein.

Pero existe un factor nuevo: el des
embarco anglo norteamericano en Nord- 
África Francesa. Cuando todo el mun
do esperaba que Dakar sería el obje
tivo de una eventual operación inglesa 
o norteamericana y Vichy se preparaba 
para resistirla; cuando se acusaba con 
gran fuerza al Departamento de Esta
do de los E. U. de X. A. de realizar 
una política de apaciguamiento; cuan
do no se esperaba que “ los idiotas mi
litares” tomaran la iniciativa, se efec
tuó el desembarco aliado. Se hizo una 
concentración naval en Gibraltar, de 
la cual todo el mundo sabía que iría a 
reforzar a Malta, y desde los E. U. de 
N. A., en coordinación cronométrica, 
llegaron más contingentes; se anunció 
que el Gral. Dwight David Eisenhower 
(de origen suizo) había sido llamado 
a W ashington, cuando en realidad sa
lía para Nord-África; se habían efec
tuado los contactos personales necesa
rios con los franceses residentes en Ma
rruecos, Argel y Túnez.

El desembarco se efectuó en Casa
blanca, Oran y Argel. La única resis
tencia fue presentada por las unidades 
navales de Darían y algunas del Ejér
cito Colonial del Gral. Juin (libertado 
por los alemanes de un campo de pri
sioneros de guerra para que se hiciera 
cargo del África del Norte): en 78 ho
ras toda lucha había cesado. Darían fue 
capturado y ordenó a las tropas que 
cesaran el fuego; el Gral. Giraud apa
reció en África y se puso al frente de 
algunas fuerzas francesas; el Gral. No
gués, nombrado Comandante cuando se 
supo que Darían había sido capturado, 
reconoció como superior al Almirante. 
Al cambiar la marea, los vichyistas y 
colaboracionistas se apresuraban a bus
car buenas posiciones en el campo de 
las Naciones Unidas, provocando la 
consiguiente protesta de los franceses 
combatientes.

150,000 norteamericanos y otros tan
tos británicos se encuentran actual
mente en Nord-África, añadiéndoseles 
unos 100,000 franceses (Oficiales galos 
y tropas senegalesas y moras): parte 
de estos contingentes avanza sobre Tú
nez, en busca de la base naval de Bicer
ta, para luego converger sobre Trípoli

y tomar a Rommel entre dos fuegos; 
otra parte se encuentra en alerta ante 
el Marruecos Español, ya que Franco 
ha ordenado una movilización parcial 
“para proteger su neutralidad” . No hay 
que olvidar que el Dictador falangista 
declaró, no hace mucho, que “protege
ría” al imperio colonial francés contra 
cualquiera agresión si Vichy no podía 
hacerlo; ni tampoco podemos olvidar 
que Franco recibe órdenes de Berlín. 
Aunque no vaya a la guerra, la sola 
movilización parcial de sus fuerzas es 
suficiente para inmovilizar contingen
tes anglo-norteamericanos, que de otro 
modo irían a actuar en otros frentes. 
Esta es, por lo pronto, la ayuda de 
Franco al Eje.

Vichy, como era de esperarse, se ha 
puesto de parte de Berlín, aunque to
davía no llegue a la alianza militar 
con el Tercer Reich. Laval ha sido nom
brado dictador, Pétain ha protestado 
ante Roosevelt por el desembarco en 
Nord-África y no lo ha hecho por la 
ocupación de toda Francia y Córcega; 
indudablemente que Vichy concertará 
la paz con Alemania e Italia, a fin de 
poder concertar, como nación soberana 
(?),  una alianza militar con el Eje.
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Pero si la actitud de los franceses de 
África es indicio de la actitud del pue
blo de Francia, Vichy no podrá reali
zar sus planes.

Con la ocupación de Nord-África y 
la eliminación del saliente totalitario 
en África (Túnez, en donde hay 10,000 
soldados nazis, Tripolitania y parte de 
Cirenaica), las Naciones Unidas tienen 
la posibilidad de atacar la Europa Me
ridional, que es precisamente aquella 
zona en donde no existen poderosas for
tificaciones. Por lo pronto, han aumen
tado hasta 16,000 Kms. el frente que 
el Eje debe vigilar y proteger, impo
niendo una dispersión adicional de las 
fuerzas totalitarias disponibles en el 
Oeste; no sabemos aún si Hitler ha 
tenido necesidad de retirar divisiones 
del frente oriental, puesto que no se 
han confirmado las noticias de que ha
bían salido 34 divisiones de infantería 
y 16 blindadas.

El totalitarismo ha pasado a la de
fensiva y las Naciones Unidas han to
mado la iniciativa en el teatro de ope
raciones de Europa. Lo mismo sucede 
en el teatro de operaciones del Pacífico.

Los australianos y  norteamericanos 
están avanzando en Nueva Guinea y 
amenazan Buna: los ingenieros norte
americanos construyeron un camino en 
las montañas y selvas de la isla, ase
gurándose así los abastecimientos y 
realizando lo que los nipones no pudie
ron hacer. En caso de que logren ex
pulsar a los japoneses, las fuerzas aus
tralianas y norteamericanas habrán 
asegurado la puerta trasera de Austra
lia y aumentado la seguridad de dicho 
continente, por tanto tiempo amena
zada.

En las Salomón, los nipones han 
sufrido revés tras revés: todos sus ata
ques contra el aeródromo Henderson, 
de Guadalcanal, han fracasado rotun
damente, a pesar de que cuentan con 
superioridad numérica ; los aviones nor
teamericanos continúan empleando di
cho campo y pueden localizar y atacar 
los convoyes enemigos, que constante
mente han estado tratando de reforzar 
a los contingentes que se encuentran 
en Guadalcanal. Los encuentros entre 
las fuerzas aeronavales norteamerica
nas y las niponas han sido favorables 
a las primeras: pero a pesar de ello, los 
japoneses continúan realizando inten
tos, puesto que Guadalcanal es una po
sición estratégica clave. En manos de 
los nipones serviría para cortar la ruta 
de abastecimientos a Australia y Nue
va Zelanda; en manos norteamericanas 
es una amenaza contra las posiciones 
niponas en el Pacífico.

El único frente activo de los japo
neses es el del Pacífico: en los demás 
se encuentra inactividad o franca de
fensiva. En Birmania, en donde el mon
són ha terminado y por lo tanto existen 
condiciones favorables para emprender 
operaciones contra la India, los nipo
nes son atacados constantemente por 
los bombarderos norteamericanos basa
dos en Assam, en tanto que Wavell 

prepara una ofensiva para reconquistar 
lo perdido.

El problema de la India no ha sido 
resuelto, por lo que la situación polí
tica es favorable para el Japón; los 
ejércitos ingleses y norteamericanos en 
la India no son lo bastante numerosos 
como para constituir una barrera in
franqueable para los nipones; los ejér
citos chinos, a pesar de su heroísmo y 
voluntad combativa, carecen de sufi
ciente material para realizar una ofen
siva sobre Birmania, ya que la ruta 
aérea de abastecimientos apenas si 
cuenta con unas dos docenas de avio
nes de transporte. Y sin embargo, el 
Japón no ataca.

Tal cosa se debe a que Birmania 
está en abierta oposición al invasor: 
los nacionalistas que ayudaron a los 
nipones contra los ingleses, se han con
vencido de que aquéllos son peores que 
éstos y que no tienen ni siquiera aque
llas libertades que les daba Inglaterra. 
La quinta columna birmana, que ayu
dó a los japoneses, hoy ayudaría a los 
aliados de modo mucho más efectivo, 
ya que los nipones se han hecho odiar 
en unos cuantos meses en mucho ma
yor grado que los ingleses en decenas 
de años.

En China, los nipones están inac
tivos, aprovechándose de que los chinos 
no pueden pasar a la ofensiva (fuera de 
operaciones locales y de objetivos limi
tados) por falta de material de guerra. 
Si la ruta de Birmania se abriera por 
las Naciones Unidas, mediante una

ofensiva que reconquistara Birmania, 
China tendría el material necesario 
para hacer valer el peso de sus masas 
humanas. La ayuda que recibe por aire 
y de la Unión Soviética (que envía el 
material quitado a los alemanes) no 
es suficiente para que pueda pasar a la 
ofensiva.

La anunciada invasión de Siberia 
por los nipones se quedó en anuncio: 
no tanto por la necesidad de atender 
los frentes de Birmania y del Pacífico, 
sino por el hecho de que Hitler no pudo 
romper la resistencia del Ejército Rojo, 
con lo cual un ataque nipón contra 
Siberia sería desastroso para los ata
cantes. Y el Japón es una nación opor
tunista en grado extremo, a la cual no 
le gusta correr riesgos cuando se lanza 
sobre su presa.

El aspecto general de la actual con
tienda, como lo dijimos al principio, 
es de que el Eje está pasando a la de
fensiva, mientras que las Naciones Uni
das toman la iniciativa de modo audaz, 
dando de lado toda política de apaci
guamiento. Creciendo constantemente 
las fuerzas de las democracias, han lle
gado actualmente a equipararse a las 
del totalitarismo; las de éste, movili
zadas totalmente desde hace años, no 
pueden aumentar sino una parte insig
nificante. Por lo tanto, de ahora en 
adelante las Naciones Unidas tienen 
las cartas en la mano: esperemos que 
jueguen la carta de la guerra de coali
ción, para terminar victoriosamente el 
sangriento juego de la guerra.
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Natividad Bajo el Reinado de Herodes
por Marguerite JO U V E

A LLÁ por los días de los grandes 
bombardeos de Madrid, el gran es

critor católico francés Francois Mau
riac escribió: “De ahora en adelante  no 
tenemos derecho a ser felices” . Han 
pasado seis años desde entonces, y esas 
palabras que no eran a la sazón más 
que la protesta de una conciencia he
rida por el salvajismo de los unos y por 
la cobardía y la hipocresía de los otros, 
adquiere con el tiempo un acento pro
fético. Las grandes democracias, sus 
clases burguesas y su casta guberna
mental habían perdido su derecho mo
ral a la felicidad. El destino se lo ha 
demostrado, al encarnizarse sobre el 
mundo.

En cuanto a mí, que jamás he po
dido curarme de mi debilidad por la 
literatura ardiente y amarga de los 
hombres de fe —no se les confunda con 
los devotos—, espero con impaciencia 
el día en que un Bernanos, por ejemplo, 
al trazar el panorama de los últimos 
años, designará los puntos que atra
jeron los rayos de la justicia. Al darse 
a esa labor, su corazón místico e impla
cable tendrá, ciertamente, no poco de 
qué regocijarse y admirar. Porque real
mente ha sido la ley del talión la apli
cada al mundo, y jamás desde los tiem
pos bíblicos se ha manifestado la 
justicia de manera más fulminante.

En Europa, para evitar —según se 
decía— la guerra, hemos dejado aplas
tar una España que no pedía más que 
un poco de ayuda y de comprensión. 
Y he aquí que hemos debido afrontar 
en las peores condiciones la más es
pantosa de las guerras. Luego vino 
Múnich. Nosotros, los franceses, rene
gando nuestra firma, hemos permitido 
el desmembramiento y la invasión de 
un pequeño país amigo. Y, a nuestra 
vez, hemos sido desmembrados e inva
didos. Más aún; esa apostasía y esa 
cobardía, por haber sido aprobadas por 
la mayoría de la nación, fueron segui
das por apostasías mucho peores y de 
una abdicación que nos hizo pedazos 
el corazón. Quisimos jugar con el ho
nor; y fue ese mismo honor el que 
tuvimos que perder. Que los norteame
ricanos no se crean sin pecado. El 
Ezequiel con que yo sueño se cuidará 
de no olvidarlos y de no absolverlos. Por 
espacio de años enteros, esos comer
ciantes demasiado preocupados con sus 
dividendos han cerrado los oídos al lla
mamiento desolado de China. Han su
ministrado petróleo y pedacería de 
hierro a esos ejércitos japoneses que 
hicieron cinco millones de muertos y 
cincuenta millones de refugiados... ¡Y  
tuvieron Pearl Harbour! Las clases 

burguesas y las castas gubernamentales 
de todos los países se han opuesto, en 
ocasiones con furia, a toda mejora so
cial; han tratado al obrero como ene
migo, al pobre como paria ; toda crítica 
hacia ellas era una blasfemia, y al 
que no estaba con ellas lo trataba de 
enemigo. Esta fobia partidista —¡Ah! 
Si jamás alguien ha practicado la lucha 
de clases ha sido la burguesía europea— 
las llevó a poner su propia comodidad 
por encima de los intereses de la patria 
y a hacer pasar el “nacionalismo” antes 
que la nación. Pero los políticos se han 
sumido en tan gran descrédito, cuando 
no ha sido en tan completa ignominia, 
que tendrán que desaparecer casi todos 
y ceder sus puestos a hombres nuevos. 
En cuanto a las burguesías de Euro
pa, no sólo están arruinándose sino 
que si para después de la guerra quie
ren subsistir dentro del cuadro de los 
Estados reconstituidos, será a condi
ción de renovarse enteramente. Ya no 
se trata para ellas de concentrar en sus 
manos todos los resortes del mando: 
deberán, renunciando a la mayoría de 
sus privilegios, colaborar o morir. No 
soy sólo yo quien dice esto: también lo 
dice el antiguo diputado conservador 
Henri de Kerillis, hombre honrado que, 
al borde del abismo, pronuncia el “mea 
culpa” de la burguesía francesa y le 
da este aviso.

¡ Sí ! Había en todo el mundo terri
bles cuentas que liquidar. Es el angel 
de la muerte el que ha venido a pre
sentarlas.

Este torrente de acontecimientos 
que se suceden precipitadamente desde 
1936 —No: remontémonos aún más; a 
la guerra de Abisinia— es cosa que no 
era necesario ser profeta para preverla 
en sus grandes líneas. Bastaba con un 
poco de clarividencia política. Y para 
sufrir y sentir por anticipado, cada vez 
un poca más hondamente, que “no tene
mos ya derecho a ser felices” bastaba 
con tener un corazón. Pero no puede 
por menos de impresionarnos que, si
quiera una vez, las deducciones racio
nales, extraídas de la rigurosa observa
ción de los hechos, conduzcan a las 
mismas conclusiones que las hipótesis 
místicas. “Los hijos perecerán porque 
los padres han mentido” , está escrito 
en la Biblia. Los hijos de la Tierra toda 
perecen a millones porque, divorciadas 
de las demás las clases dirigentes de 
mucho tiempo antes, los intereses pri
vados de éstas pasaron de más en más 
sorbe el interés vital de la humanidad ; 
porque se dejaron sin control, en exclu
sivo provecho de un reducido número, 
las fuerzas económicas.

Es a los niños a quienes quería con
sagrar este artículo, y pudiera parecer 
que los había olvidado. Pero no es así. 
Al escribir, tenía ante mis ojos su ima
gen sangrienta y famélica. Sangrienta, 
la de los pequeños cadáveres arranca
dos a las ruinas de una ciudad o arro
jados sobre el talud de una carretera 
ametrallada; sangrienta, la de los pe
queños cadáveres de esos escolares yu
goeslavos que murieron fusilados ta
pándose los ojos con sus cuadernos. Y 
famélica, la de los muchachos de Gre
cia, de Polonia, de Francia, de todos 
los países en que el superhombre teu
tón intenta convencerse de su propia 
superioridad mediante la degeneración 
fisiológica de los demás. Famélica, la 
de los muchachos judíos ocultos en 
hogares caritativos o recluidos en cam
pos de concentración. No podía olvidar
los. ¡Oh! No. Lo que hace tan total 
la expiación es que para herir en el 
corazón, la justicia haya de pasar a 
través de los inocentes.

Nadie ha podido asegurar cuántos 
son los muertos. La Cruz Roja Interna
cional ha declarado oficialmente que 
había recogido a lo largo de las carre
teras de Francia los cadáveres de 40,000 
pequeños asesinados. Pero, ¿cuántos ha
bían caído antes en Polonia y en Ho
landa, y cuántos han muerto después, 
en Londres durante los grandes raids 
o en las calles de Atenas y de otros 
puntos, víctimas del hambre?

Y no es eso todo. Tocábale a Hitler 
ensañarse contra los niños con un fu
ror tal que le hizo inventar procedi
mientos en que nadie había pensado 
antes que él. De Checoeslovaquia y de 
Yugoeslavia llévanse los nazis hacia 
Alemania, donde se les cambia su es
tado civil, a pequeñuelos cuyos padres 
están recluidos en campos de concentra
ción. Idéntica medida pesó en ocasiones 
sobre los hijos de los extranjeros judíos 
residentes en Francia. De este modo, 
después de la guerra, ciertas familias 
no podrán reconstituirse jamás. No sa
tisfecho con las matanzas, Hitler ha 
creado huérfanos artificialmente. Ha 
concebido y llevado a la escena este 
drama de pesadilla: habrá madres que 
durante todo el resto de sus vidas bus
carán afanosamente sus hijos por el 
mundo y que pasarán quizá alguna vez 
a su lado sin reconocerlos. Este refina
miento de crueldad es peor que el ase
sinato. Denota no sólo la cólera y el 
apresuramiento, sino también una mal
dad fría, calculadora, que se delata en 
interminables venganzas.

¡Con qué fúnebre son tañerán las 
campanas de Navidad en esa Europa
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donde se perpetran tales atrocidades! 
En esa fiesta de la infancia, precisa
mente... No me atrevo a evocarla: la 
chimenea convertida en el camino má
gico por donde se deslizaba el mensa
jero divino para depositar sus presen
tes en nuestros zapatos, demasiado 
pequeños para contenerlos; el “naci
miento” de cartón, con su Niño Jesús 
de cera, mayor que María y que José 
por respeta a la jerarquía sagrada, con 
su farolillo cuya oscilante luz hacía pa
sar sobre las paredes sombras que aque
lla noche no nos asustaban ; los regalos 
que, por la mañana, afluían de todas 
partes: no faltaba el humilde juguete 
ofrecido por la criada, ni la hermosa 
liebre que, allá desde su aldea, enviaba 
la nodriza que nos había amamantado. 
Y luego, durante la misa solemne, las 
“Grandes Antífonas” vertían su torren
te de alegría sobre nuestras cabezas in
fantiles, un tanto embriagadas por los 
olores del chocolate y el relente de los 
pasteles...

Toda esa profusión, todo ese rebu
llicio, eran para la mayor felicidad de 
los niños y en honor de un niño que, 
según la leyenda, nació hace mil nove
cientos cuarenta y dos años en un es
tablo...

Contábanos entonces que los pas
tores, avisados los primeros por los án
geles, fueron los primeros en acudir a 
rendirle homenaje. Así lo había que
rido el Niño, por ser ellos gente pobre 
y de corazón puro. Una mula y un buey 
—no un águila ni un león, sino unos 
animales modestos, pacíficos y laborio
sas— le daban calor, y él aceptó de 
buen grado los corderos que en ofrenda 
le presentaron. Luego vinieron los Re
yes Magos, avisados por una estrella. 
Su oro, su incienso y su mirra no exci
taban gran cosa nuestra imaginación: 
comprendíamos que el reyecito desnudo 
prefiriese los carneros adornados con 
cintas y los tiernos quesos de los pas
tores. Los niños son así. Mientras haya 
niños en el mundo la verdad y la jus
ticia no serán del todo incomprendidas.

Nos hablaban también del rey He
rodes.

Era Tetrarca de Galilea —¡es este 
un título que no se olvida fácilmente!— 
y era un hombre muy malo. Envidioso 
del niño que ponía en movimiento tanta 
gente humilde y tan altos personajes, 
decidió darle muerte. Los reyes magos, 
advertidos por un sueño del malvado 
designio, resolvieron ocultar al monar
ca el lugar dónde se hallaba el recién 
nacido. Y para no tener que afrontar 
las preguntas de Herodes, “ regresaron 
—dice el Evangelio— por otro camino” .

Loco de furor, Herodes no quiso 
darse por vencido. Hizo dar muerte a 
todos los pequeñuelos de Israel.

¡Que hermoso sermón podría hacer, 
en todos los países ocupados, un sacer
dote que no tuviese miedo de la GES
TAPO! Porque Herodes acaba de apa
recer nuevamente en el mundo. No ya 
bajo los rasgos de un soberano de paco
tilla que debía su corona al oportunismo

y al cinismo de los romanos. Hoy, 
y todavía por algunos meses —¡ oh ! ya 
no por mucho tiempo.. .— es el tirano 
de Europa. Levanta un dedo y la gente 
tiembla. Escupe una imprecación y los 
cañones escupen metralla y los peloto
nes de ejecución apuntan al pecho de 
sus víctimas. Hace un gesto y todos 
acuden a él. Los magos no han regre
sado por otro camino: han puesto, ¡ oh, 
Pétain !, su vieja mano, fina y seca en 
la garra de quien, desde hace cerca de 
cuatro años, prosigue la matanza de los 
inocentes.

¡Qué Navidad, Dios mío, para todas 
esas madres a cuyos pequeños han dado

muerte; para todos esos chamacos que, 
calladamente, agonizan de inanición! ¡Y 
en qué atmósfera! Porque no hay úni
camente la miseria y el pesar:  hay 
también la vergüenza y el rebajamiento. 
En Francia, sin ir más lejos, esas cam
panas de Navidad van a llamar a la 
iglesia, entre millones de fieles, al ma
riscal y a sus secuaces. Porque se es 
cobarde, pero católico; se puede lamer 
las botas al Herodes, al Moloch teutón, 
pero se va a misa; y uno puede no es
bozar ni un ademán para defender a la 
infancia amenazada, pero moja los de
dos en agua bendita. Hasta es una mo

(Pasa a la pág. 47)
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La Batalla de África
por André SIMONE

LOS comentarios más vivos sobre 
los acontecimientos de África, 

proceden de la Alemania nazi. Diri
giéndose a su camarilla en Múnich, el 
Führer, visiblemente histórico, decla
ró: “En nosotros nuestros enemigos tie
nen up adversario que no piensa en la 
capitulación” . Aludiendo al kaiser 
muerto, siguió diciendo: “Al frente de 
esta nación no está hoy un hombre ca
paz de pensar en fugarse al extranjero 
en momentos de crisis” .

Por segunda vez en cuatro semanas 
Adolfo Hitler se creyó obligado a ase
gurar al pueblo alemán que no pensaba 
capitular. Esta palabra fatídica fue em
pleada en el mismo lapso por tres de 
sus colaboradores más próximos; por 
Goering y por Goebbels, “ los dos ma
riscales” del aire, como se les llama, 
porque Goering dirige la aviación nazi 
y Goebbels la radio nazi, y por el doc
tor Robert Ley, el borracho cabecilla 
del trabajo nazi, en un mensaje a los 
trabajadores alemanes de la industria 
de armamentos.

“Las cosas deben andar muy mal” , 
comentó acertadamente la estación 
clandestina libre que funciona en Ale
mania, “cuando los líderes hablan tan
to sobre capitulación” .

Como complementando el discurso 
de Hitler se escuchó en Italia la voz lle
na de pánico de un comentarista radio
fónico del fascio. “ Sobre Italia se cierne 
un horizonte negro” dijo, “ debemos es
perar ataques de cualquier parte” .

Ciertamente el horizonte aparece 
negro para el Eje. En Egipto y en 
Libia yace enterrada bajo las ruedas 
de los tanques del mayor general Sher
man la esperanza de Hitler de que su 
mariscal de campo Erwin Rommel se 
abriese paso hasta el Canal de Suez, 
abriendo de este modo paso a la flota 
italiana para que ésta se uniese al Ja
pón en el Océano Indico, cerrando de 
este modo las pinzas en torno del Me
dio Este.

Enterrada bajo el pie de las tropas 
angloamericanas que avanzan en el 
África Francesa del Norte, quedó la 
esperanza de Hitler de emplear a Dakar 
para la invasión de Latino América. 
El gran puerto de Dakar ha quedado 
definitivamente aislado de las demás 
posesiones francesas y de la Metrópoli 
y su administrador, general Boisson, 
enemigo de Hitler, no se recata en de
clarar que piensa capitular.

Enterradas quedaron las esperanzas 
de Hitler de que la corriente de víveres 
y materias primas procedentes de África

y que iban a Francia pudiesen con
tinuar y ayudarle a superar las difi
cultades del próximo invierno. Si una 
parte de África Francesa es desierto, 
un suelo rico y fértil se extiende a lo 
largo de las playas o de las costas del 
Mediterráneo y el Atlántico. Seis mi
llones de toneladas de víveres salieron 
de allí para la Francia de Vichy du
rante el último año. No menos que 
la mitad de esa cifra siguió camino 
a la Alemania nazi. Esto ha termi
nado ya.

Enterrados bajo el pie del Ejército 
nazi de paso de ganso que llegó a los 
puertos franceses del Mediterráneo, 
quedaron los ingeniosos planes de Hi
tler para dividir a Francia en dos zo
nas, para dar al régimen muñeco de 
Vichy la apariencia de un gobierno 
independiente y para evitar que mu
chos líderes militares franceses se unie
sen a De Gaulle. En Vichy caen los 
últimos velos. En una llamada sin vi
gor, absolutamente falta de fuerza y 
convicción, el traidor “héroe de Ver
dún” ordenó a las tropas francesas de 
África del Norte que combatiesen a 
las Naciones Unidas. Al investir de 
plenos poderes a Pierre Laval, el Maris
cal incorporó también oficialmente la 
Francia de Vichy a la Francia de 
Hitler.

Si muchas esperanzas de Hitler que
daron enterradas en las montañas are
nosas y desiertas de África, para las 
Naciones Unidas surgen en cambio es
peranzas grandes y perspectivas felices 
en cada kilómetro que avanzan las tro
pas de los generales Eisenhower y 
Alexander. Al escribir este artículo, 
todavía están éstos separados por una 
distancia de 1,600 kilómetros. Pero los 
primeros encuentros entre las tropas 
americanas y nazis han tenido lugar 
ya en Tunicia y el Africa Korps del 
mariscal Rommel ha dejado atrás Ben
ghasi. Las divisiones francesas están lu
chando ya junto a las tropas de Eisen
hower. Si llegan a cerrarse las pinzas 
de los aliados en África, si el Eje se 
derrumbase en el Continente Negro, 
se lograría una ventaja tremenda. No 
solamente ahorrarían los aliados unos 
19.000 kilómetros de rutas marítimas 
dando la vuelta al cabo de Buena Es
peranza, lo que parece quo equivale a 
más de dos meses de construcción de 
barcos, sino eme amenazarían Italia, 
Córcega, Cerdeña, el sur de Francia, 
Creta y los Balcanes.

Las costas africanas del Mediterrá
neo se convertirían en una punta de

lanza para una invasión a Europa que 
ha sido y sigue siendo el problema 
central de la estrategia aliada.

Estas y otras posibilidades están 
pesando en la balanza a medida que 
la batalla de África gana ímpetu. Su 
aspecto más importante parece ser que 
marca el principio de una estrategia 
de coalición. Expresándolo de modo 
sencillo, quiere decir que esta estrate
gia consiste en el problema de encerrar 
al Ejército nazi entre un frente occi
dental y otro oriental. Este es el único 
camino para una victoria rápida y las 
Naciones Unidas habrán dado un gran 
paso adelante hacia él, una vez ganada 
la batalla de África.

Ello marcará también una derrota 
moral para Hitler, que no puede ser 
subestimada. Durante varios años la 
propaganda nazi se ha orientado en el 
sentido de persuadir al pueblo alemán 
de que ni los ingleses ni los americanos 
son capaces de producir material de 
guerra suficiente, ni de instruir tropas 
bastantes para manejar aquél, ni cons
truir suficientes barcos que transpor
ten tropas y material, y lo que no es 
menos importante, ni de producir ge
nerales suficientemente capaces y or
ganizadores iguales a los líderes de la 
Wehrmacht. Del mismo modo que se 
derrumbó el mito de la invencibilidad 
alemana bajo los golpes fuertes del 
Ejército Rojo, el mito de la incompe
tencia angloamericana se ha fundido 
en las arenas ardientes del desierto 
africano.

Esto significa más preocupaciones 
para el pueblo alemán, al que la cam
paña interminable de Hitler en Rusia 
con sus varios millones de bajas, el 
fracaso de Goering para cumplir su 
promesa de que ningún avión enemigo 
aparecería jamás en los cielos de Ale
mania, y el fracaso de la Whermacht 
para llevar a cabo la Blitzkrieg, han 
hecho pensar más de lo que el régimen 
puede permitir o soportar.

Las últimas semanas han registrado 
un fuerte aumento en el número de 
sentencias de muerte dictadas contra 
los trabajadores alemanes de las fábri
cas y otros que operan en la clandesti
nidad. Informes de Estocolmo indican 
que la oposición en el interior de Ale
mania, aunque todavía pequeña por el 
número de las personas une la hacen, 
está aumentando su influencia. Una 
hoja comunista que explicaba al pueblo 
alemán cómo su única esperanza no es 
la victoria de Hitler sino su derrota, y 
que una batalla resuelta de los alemanes
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contra Hitler creará las condi
ciones de una Alemania libre, obtuvo 
gran circulación. Un corresponsal sue
co dice que oyó hablar de esta hoja en 
diversos círculos de Berlín, a un pe
queño industrial, a un abarrotero y a 
un miembro del partido nazi. Una in
formación procedente de una estación 
de radio clandestina que indicaba que 
una vez más los generales alemanes 
han perdido la esperanza y que piensan 
más en el modo de terminar esta guerra 
que en continuarla, encontró también 
cordial acogida dentro de la Alemania 
nazi.

Todavía más negro es el cuadro en 
Italia. Mientras el espectro de invasión 
persigue a la península de los Apeni
nos, noticias que proceden de la cama
rilla de Mussolini informan del cre
ciente espíritu de resistencia y de un 
número cada vez mayor de actos de 
sabotaje. Solamente en el mes de octu
bre, los periódicos suizos dan cuenta 
de que la ciudad de Milán ha sido 
escenario de 16 procesos contra tra
bajadores acusados de sabotaje. La 
comprensión entre los grupos de la opo
sición está acercando cada vez más a 
estos. Una información reciente proce
dente de Washington dice que “ se ha 
creado en Italia una prensa clandesti
na en grande escala, que los miembros 
del Partido Popular Católico trabajan 
conjuntamente para derrotar el fascis
mo con los demócratas, los comunistas 
y los socialistas, y que en las ciudades 
más importantes se han formado pe
queños grupos de combate” . Como Sta
lin ha dicho: “ esta campaña (la de 
África) representa un hecho de primor
dial importancia que demuestra el cre
ciente poderío de las fuerzas armadas 
de los aliados y suscita la posibilidad de 
que se desintegre la coalición italo- 
germana en un futuro no lejano” .

Si la campaña de África es una 
prueba de la eficiencia, organización, 
espíritu ofensivo y capacidad de direc
ción de las fuerzas angloamericanas, 
prueba que ya hoy, después de la pri
mera quincena, puede considerarse lo
grada con éxito, es también una prueba 
a que se somete la Carta del Atlántico. 
Después del fracaso de ésta en la India, 
que no ha dejado de tener repercusio
nes, especialmente en los países latino
americanos, la Carta del Atlántico se 
enfrenta a una nueva batalla. Porque 
el Continente africano no es solamente 
una base estratégica; no es solamen
te un depósito de riqueza material. Es 
también, lo que suelen olvidar los reac
cionarios, un Continente poblado por 
150 millones de seres que van a recibir 
con júbilo la ofensiva aliada, no sólo 
porque desvanece el peligro hitleriano, 
sino también porque aproxima el día 
en que ellos podrán hacer uso de su 
derecho de autodeterminación.

Hasta ahora no se ha pedido al pue
blo africano que se sume a la lucha. 
Todas las llamadas de Washington y 
Londres, incluso la del General De 
Gaulle, se han dirigido al pueblo francés.

Si asombrosas han sido para todos 
nosotros las primeras negociaciones en
tabladas entre el general Eisehower y 
el Almirante Darlan, que hasta hace 
quince días era el heredero designado 
por Pétain, más asombrosas incluso 
deben haberles parecido a los pueblos 
de África. Por que Darlan es partida
rio de todas las medidas de discrimi
nación y opresión que han formado par
te del programa de la reacción y del 
imperialismo franceses en el curso de 
un siglo. Muy oportunamente ha decla
rado el Presidente Roosevelt: “En vista 
de la historia de los dos últimos años 
no se deben hacer arreglos permanen
tes con el Almirante Darla n ... Nos 
oponemos a los franceses que apoyan 
a Hitler y al Eje. El futuro gobierno 
francés lo establecerá, no individuo al
guno de la Francia metropolitana o de 
ultramar, sino el pueblo francés mismo, 
cuando lo haya libertado la victoria 
de las Naciones Unidas” . Estas decla
raciones han disipado una parte de las 
preocupaciones producidas por el cua
dro sombrío de la cabeza de un Ejér
cito de liberación que trata con un 
hombre prominente de Vichy, uno de 
los responsables de la rendición y fas
cistización de Francia. Pero el proble
ma del pueblo africano y su inclusión 
en el esfuerzo de guerra continúa en 
pie.

Incluso en la etapa actual de las 
operaciones militares pueden adoptar
se medidas inmediatas. Es posible eli
minar inmediatamente las restricciones 
más gravosas que pesan sobre los dere
chos civiles del pueblo africano. Puede 
destruirse inmediatamente el monopo
lio de la tierra de que disfrutan los 
fascistas y simpatizadores fascistas 
tanto de Italia como de Francia y 
África. Puede entregarse la tierra no 
explotada a los africanos para que

éstos la cultiven. El “ standard” de vida 
del pueblo africano puede elevarse sin 
pérdida de tiempo; puede expandirse 
la economía africana en beneficio de su 
pueblo sin que ello sea un obstáculo 
al esfuerzo de guerra. La campaña de 
África es la primera y muy importante 
piedra en el camino de la apertura de 
un segundo frente en Europa. Debe ser 
también la primera piedra de impor
tancia en el camino de la aplicación 
de la Carta del Atlántico en África 
mismo.

La batalla de África es prolonga
ción de la batalla de Stalingrado. Am
bas forman un todo y la primera es 
inconcebible sin la segunda. Cuando 
Wendell Willkie habló acerca del frente 
de Stalingrado como “nuestro frente” , 
expresaba una verdad sencilla. Como 
esta guerra es indivisible, sus frentes 
son frentes de todas las Naciones Uni
das. Si la batalla de Stalingrado y del 
Cáucaso hubiese seguido el curso que 
Hitler quería, no hubiera sido posible 
la batalla de África. Es necesario re
cordar que las condiciones para el ata
que final contra Hitler, del cual forma 
liarte la campaña de Á frica, fueron 
creadas durante los 16 meses en que el 
Ejército Rojo combatió completamente 
solo contra el 90 por ciento de la Werh
macht de Hitler, de sus aliados y de 
la producción industrial de toda la Eu
ropa sojuzgada. Los defensores de Sta
lingrado, de Moscú, de Leningrado 
y del Cáucaso, recuerdan siempre que 
ellos no solamente defienden el suelo 
de su patria socialista, sino el desti
no de la humanidad. Después del pri
mer discurso de Stalin que siguió al 
ataque de Hitler no cabe duda de que 
la Unión Soviética se da cuenta de este 
enorme papel que ella juega en esta 
guerra de liberación, que los pueblos 
soviéticos advierten claramente que la 
liberación de Europa, la eliminación 
del peligro hitleriano, la liquidación del 
fascismo en todo el mundo, depende 
de su esfuerzo. Ellos han aportado 
más de lo que les correspondía, con ho
nestidad y con heroísmo. Pero en este 
primer discurso Stalin pone en claro 
también que Hitler puede ser derrotado 
únicamente por una estrategia de coa
lición; es decir, por una estrategia que 
divida las cargas de la guerra equita
tivamente entre todos los que partici
pan en ella y que culmine en un ataque 
en los dos frentes europeos. Cuando los 
rusos pedían un segundo frente en 
Europa, no lo hacían por salvarse a sí 
mismos. 17 meses de historia viva han 
demostrado que la Unión Soviética 
puede resistir por sí sola a la máquina 
militar más poderosa, si fuere preciso. 
Pero pedían un secundo frente porque 
éste es el modo único y más rápido 
para derrotar a Hitler. La campaña de 
África ha abierto la perspectiva de un 
segundo frente en Europa en un futuro 
próximo. El pueblo ruso, como los pue
blos de todo el mundo, tienen derecho 
a pedir que esta perspectiva se convier
ta en realidad lo más pronto posible.
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México reanuda su Amistad
con la Francia Inmortal

Versión taquigráfica del discurso pro
nunciado por el licenciado ALEJANDRO 
CARRILLO, en la Cámara de Diputados, 
el día 10 de noviembre de 1942.

MANUEL Ávila Camacho ha dado 
un nuevo paso trascendental en 

la ruta luminosa del México contem
poráneo. Frente al dilema de mante
ner relaciones diplomáticas con el 
régimen pelele de Vichy o acudir en 
defensa de los derechos legítimos del 
pueblo francés, el Presidente de Méxi
co ha preferido abrir sus brazos cor
dialmente en nombre de nuestra na
ción a la Francia eterna, a la Francia 
inmortal.

México, se ha dicho ya en esta tri
buna, considera a Francia como su 
maestra en libertades. Cualquiera que 
conozca, así sea de un modo superfi
cial, la historia de la Patria Mexicana, 
no podrá menos que leer entre líneas, 
en cada uno de los mejores capítulos 
de las grandes epopeyas de la Patria, el 
nombre y la influencia de la Francia 
inmortal. Todas nuestras gestas, to
dos nuestros empeños libertarios, todos 
nuestros anhelos de lograr justicia ple
na para el pueblo, se inspiraron en los 
acontecimientos decisivos de allende 
los mares y tuvieron su sede en la 
Francia popular. Nosotros sabemos 
bien que los primeros hombres que le
vantaron la bandera de la independen
cia en México, abrevaron en el pensa
miento francés. Miguel Hidalgo y 
Costilla y los que con él, en aquella 
histórica madrugada de septiembre de 
1810, se lanzaron a la lucha para dar
nos una patria libre; Miguel Hidalgo 
y Costilla y sus compañeros de ideal, 
todos ellos, fueron discípulos devotos 
de la doctrina revolucionaria francesa.

Es necesario decirlo aquí, repetirlo 
aquí: que de no haber sido por la tea 
libertaria que se encendió en Francia 
y cuyos resplandores iluminaron el 
mundo entero, seguramente la gesta 
de independencia no se hubiera for
jado en la época en que fue hecha. La 
Revolución Francesa, pues, no sólo es 
nuestra maestra, sino es la que nos ha 
impulsado en las luchas por la liber
tad de la Patria.

Yo quiero decir que México tiene 
una gran deuda con el pueblo francés, 
que tiene una enorme deuda contraída 
con sus grandes hombres, con sus gran
des luchadores. Nosotros sabemos la 
influencia decisiva que en México han 
tenido Voltaire, Juan Jacobo Rousseau, 
Diderot, D’Alembert, todos los célebres 
enciclopedistas forjadores de un con
cepto nuevo de la vida y la justicia 
en el mundo.

Sabemos también que no sólo fue la 
Revolución de 1879 la que iluminó 
la conciencia de los mexicanos que bus
caban un régimen de libertad; sabemos 
también que en 1791, que en 1793, 
cuando los “descamisados” de París 
tuvieron el Poder en sus manos y con 
el rojo gorro frigio de la libertad se 
lanzaron a imponer la dictadura del 
pueblo francés, también ese ejemplo 
maravilloso de los Sans-Culottes dé 
Francia, de los hombres que quisieron 
romper para siempre con la injusticia 
de la nobleza, llegó hasta México y 
aquí hubo mexicanos ilustres que lo 
recogieron para darle vida, para aco
modarlo a la realidad mexicana y 
adaptarlo a nuestras luchas libertarias. 
Si Hidalgo recogió los primeros albo
res del 89 José María Morelos y Pavón 
recogió también las inquietudes de los 
descamisados de Francia. Por eso el 
genial Morelos, el visionario Morelos, 
promulgó aquellos célebres decretos 
que todavía recordamos con emoción 
profunda, con júbilo verdadero, los re
volucionarios de 1942. ¿Quién de uste
des, señores diputados, quién de los 
hombres y mujeres de México que me 
escuchan a través de la radio, no re
cuerda con emoción verdadera los 
“ Sentimientos de la Nación Mexicana” 
dados a conocer el 14 de septiembre 
de 1813 por José María Morelos y 
Pavón en Chilpancingo? ¿Quién de us
tedes no recuerda aquel célebre Proyec
to por medio del cual José María Mo
relos fustigaba de un modo tremendo, 
implacable, a los explotadores de Mé
xico y pedía la libertad no sólo polí
tica sino económica de nuestras masas 
populares?

Ese decreto, que por sí solo consa
graría a Morelos como visionario, co
mo uno de los más grandes revolucio
narios de América y del mundo, es un 
decreto que vale la pena recordar hoy, 
porque sus raíces profundas, sus hon
das raíces, estaban en aquel París rojo 
de 1793, en donde la nobleza caía bajo 
el peso de la guillotina y el pueblo con
quistaba su pleno poderío. Ese decreto 
he querido recordarlo hoy porque tiene 
significación actual, actualísima.

Morelos, discípulo de Francia; Mo
relos, paladín de la libertad, decía en 
su “ Proyecto para la confiscación de 
intereses de europeos y americanos 
adictos al Gobierno Español” , estas 
palabras que necesitamos grabar en 
nuestra memoria: “Debe considerarse

enemigos de la nación y adictos al 
Partido de la Tiranía a todos los ricos, 
nobles y empleados de primer orden, 
criollos y gachupines, porque todos és
tos tienen autorizados sus vicios y pa
siones en el sistema de legislación eu
ropeo, cuyo plan se reduce en substancia 
en castigar severamente la pobreza” .

¡José María Morelos y Pavón, visio
nario, estadista magnífico, discípulo 
ardientísimo de los grandes pensadores 
franceses, prohombre de México, for
jador de nuestra nacionalidad! Si esa 
fuera nuestra única deuda con Fran
cia; si ese fuera el único compromiso 
histórico contraído con esa gran na
ción; si no fuera más que por la in
fluencia que ella tuvo en Morelos, uno 
de nuestros grandes hombres de siem
pre, en esta tribuna tendríamos que 
venir hoy a rendir homenaje a la Fran
cia inmortal, adhiriéndonos en jus
ticia al acto trascendental de Manuel 
Ávila Camacho al romper con los trai
dores a Francia y manifestar pública
mente nuestra amistad a los franceses 
auténticos que la honran con su con
ducta, con sus luchas, con su heroísmo.

Esa es la causa fundamental que 
nos ha movido en este día a venir a 
esta tribuna a señalar que nosotros 
estamos en deuda con aquel país y que 
debemos cubrir y pagar esa deuda. 
Nosotros sabemos bien, nosotros no ol
vidamos la significación que en Mé
xico ban tenido los verdaderos hijos 
de Francia; no podríamos olvidarlo.

Francia, diputados de México; Fran
cia, pueblo de México, fue amiga de 
nuestro país, inclusive en los momen
tos en que Laurencez hollaba nuestro 
territorio, porque Laurencez no era 
Francia, porque Bazaine no era Fran
cia, porque Napoleón III, Napoleón el 
Pequeño, no era Francia. Francia alen
taba en sus grandes hombres, que allá 
en París combatían la invasión fran
cesa en México; Francia estaba en la 
pluma magnífica de Víctor Hugo, que 
increpaba a Napoleón el Pequeño por 
la invasión a un pueblo libre; Francia 
estaba en Emilio Ollivier, Jefe de los 
Republicanos, que en París apostrofa
ba a Napoleón III por su infamia al 
invadir a nuestro país. Esa Francia, la 
Francia inmortal, la que cantó Víctor 
Hugo, la que llevó por todos los ámbi
tos del mundo la guerra revoluciona
ria del ochenta y nueve, fue amiga de 
México en los momentos en que los 
ejércitos de un gobierno que no repre
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sentaba los intereses profundos del 
pueblo de Francia, invadían nuestro 
pueblo.

Benito Juárez, los hombres de la 
Reforma, Santos Degollado, Leandro 
Valle, Zaragoza, todos los que consti
tuyeron esa pléyade de brillantes me
xicanos aún no igualada, fueron ami
gos de Francia; en su corazón ardía 
diáfano, perenne, el fuego sacro de las 
libertades originado en Francia; en su 
pensamiento hervían las ideas liberta
rias forjadas en Francia. Nada impor
ta que el Cinco de Mayo del sesenta y 
dos los mexicanos hayan tenido que 
hacer que sus fusiles vomitaran fuego 
contra los invasores; el corazón de 
Francia, el pueblo de Francia, y el co
razón de México, el pueblo de México, 
estaban entrelazados por encima de las 
contingencias producidas durante el 
efímero y artificial imperio de Napo
león III.

¿Quiénes fueron en México, en ese 
entonces, los amigos verdaderos de 
Francia? ¿Los que recibieron a las tro
pas invasoras procedentes de Francia 
con Te Deums, con rumbosas fiestas 
de toda índole, con recepciones magní
ficas? ¿Los Miramón, los Mejía, los 
Márquez? ¿Ellos fueron amigos de 
Francia o de los usurpadores del nom
bre de Francia, de los traidores al 
pueblo de Francia? ¿Quiénes, quiénes 
lo fueron, Juárez o Miramón? ¿Juárez, 
que combatió al ejército de invasión, o 
Miramón que se puso a sus órdenes 
como lacayo? ¿Quiénes fueron los ami
gos de Francia? Yo digo, señores dipu
tados; yo afirmo, pueblo de México, 
que Juárez fue el amigo de Francia, que 
Juárez fue el amigo de la Francia in
mortal y eterna y que Miramón fue 
el traidor a Francia; que Miramón 
no supo amar a Francia. Y no es esto 
un decir aventurado. Hoy, hoy en 1942, 
¿quiénes aplauden a Francia, a la 
Francia del ochenta y nueve, a la Fran
cia del noventa y tres, a la Francia de 
la Comuna de mil ochocientos setenta 
y uno? ¿Quiénes aplauden hoy al pue
blo francés? ¿Los que aplauden a Mi
ramón, a Mejía y Maximiliano en Mé
xico? No; aplaudimos a la Francia 
auténtica, a la Francia eterna, los que 
aplaudimos al México de Juárez, los 
que aplaudimos al México de la Re
forma, los que aplaudimos al México 
de siempre, al México que arranca con 
Hidalgo y que continúa en Cárdenas y 
Manuel Ávila Camacho.

Yo sé que nosotros podemos juzgar 
a los hombres en función de aquellos a 
quienes alaban y aquellos a quienes 
critican. Los que alabaron a Miramón, 
los que rindieron testimonio de fideli
dad a Maximiliano, hoy están aplau
diendo a Vichy en México.

En México hay dos clases de hom
bres, como en todos los países del mun
do: los hombres dignos y los que tie
nen alma de esclavos. Los que tienen el 
alma de esclavos, lloraron anoche 
amargamente, porque México había ro
to con el régimen pelele de Vichy;

los que tienen dignidad y conciencia, 
se pusieron jubilosos cuando México 
fortaleció sus relaciones con la Fran
cia libre y las rompió con el régimen 
pelele de Vichy. Esa es la verdad.

Los revolucionarios de 1942 elogia
mos a la Francia de Víctor Hugo; a 
la Francia del 89, a la Francia de los 
Descamisados, a la Francia de la Con
vención Nacional, a la Francia de la 
Comuna de 1871. Los contrarrevolucio
narios de hoy, los herederos espiritua
les de Napoleón el Pequeño y sus adlá
teres en México, los que aplauden a 
Mejía y Miramón, esos no pueden estar 
felices porque hayamos reavivado nues
tras relaciones con el auténtico pue
blo de Francia.

México ha venido a pagar hoy una 
gran deuda, decía hace un momento. 
Yo sé que los que lloran el tiempo “per
dido” por México en sus luchas liber
tarias, pensarán que hemos vuelto a 
torcer el camino, porque hemos reco
nocido al pueblo de Francia, en lugar 
de seguir teniendo contacto con el 
“Quisling” de Vichy. Yo sé perfecta
mente que estos falsos nacionalistas 
que usan la bandera tricolor para es
cudar su falta de patriotismo, y de 
esa manera hacer labor de zapa y trai
ción en contra de los más altos ideales 
de México, condenarán este nuevo paso 
del Gobierno de la República; pero 
sé también que el pueblo de mi patria, 
que el pueblo que siguió a Juárez con 
su devoción, con su aliento, en esa 
marcha admirable del Indio de Guela
tao por toda la República para no 
entregar la soberanía de México; yo 
sé que todos los hombres patriotas de 
México, que todas sus mujeres que tie
nen fe en nuestro porvenir, que todos 
sus jóvenes que tienen esperanza pro
funda y verdadera en el futuro de la 
Patria, cantarán con nosotros hosa
nnas, porque México ha cubierto esta 
deuda que tenía con Francia.

México estaba en deuda con los 
hombres libres de Francia. México, por 
medio de Manuel Ávila Camacho, ha 
venido a cumplir, a pagar esa deuda 
inmensa.

Mexicanos: debemos estar satisfe
chos, debemos sentirnos orgullosos de 
tener al frente del Gobierno de la Re
pública a un hombre que entiende cuá
les son los mejores caminos que han 
de conducir a México a un gran des
tino. Debemos sentirnos felices del do
cumento que Ávila Camacho entregó 
al pueblo de México ayer, porque ese 
documento es una promesa y una ga
rantía de que México no habrá de estar 
nunca más con los regímenes peleles.

¿Cómo México, que no reconoció a 
Franco, el de los moros, el de los na
zis, el de los totalitarios que luchan 
por el “ hispanismo” bajo el control de 
Berlín: cómo México, que no ha podido 
reconocer a los traidores, iba a poder 
en estos momentos mantener relacio
nes con Vichy? Hubiera sido incon
gruente, hubiera sido inconsecuente.

Pero Ávila Camacho tuvo sus ra
zones para dar, el día de ayer, paso 
tan trascendental. Idealista, hombre 
cabal, nos dice en su mensaje: “Pen
sábamos que en la hora del desastre, 
los hombres de Vichy no tenían mane
ra de luchar en contra del adversario 
que los había derrotado; pensába
mos que cuando acudieran a América 
pidiendo ayuda en momentos supremos, 
eran sinceros con lo que decían; pero 
hoy nos hemos dado cuenta de que eso 
no es así. Sabemos que en el momento 
mismo en que las fuerzas libertadoras 
llegaban a las posesiones francesas, 
Vichy dio orden de ataque” .

Ávila Camacho y México tienen sus 
razones. Si Vichy quisiera la indepen
dencia de Francia, hubiera recibido 
con los brazos abiertos a las tropas 
libertadoras de Norteamérica; si Vi
chy quisiera defender sus posesiones, 
diputados de México, pueblo de México, 
¿por qué no luchó en Indochina Fran
cesa en contra del Japón, sino que in
condicionalmente entregó la Indochina 
para que sirviera de trampolín para 
luchar en contra de los aliados en el 
Oriente?

¿Por qué entonces cuando llega un 
totalitario, Vichy abre los brazos y 
agacha la cerviz y cuando llegan las 
tropas de la libertad, Petain y sus pe
leles ordenan abrir el fuego? Está clara 
la estratagema, está claro el propósito, 
está evidente el pensamiento, su filia
ción. Es que Laval, hombre ignominio
so, hombre cuya historia de ignominia 
llena una época del mundo contempo
ráneo, es lacayo de Hitler, es traidor 
a Francia. Por eso se explica esa ac
titud.

México sabe que en el momento su
premo Francia acudió a América pi
diendo ayuda; no pudo dársela Amé
rica, dice Ávila Camacho, porque no 
estaba preparada; pero hoy lo está. Y 
los Estados Unidos, recogiendo esa voz 
de angustia de Francia, ha ido a inva
dir las posesiones de Francia para 
reintegrarlas al mundo de la democracia.

Los Estados Unidos, diputados de 
México, han ido a pagar una deuda 
s e equivoca quien crea que los Estados 
Unidos hacen esto sólo por cuestiones 
de táctica militar.

Hay en la historia de los Estados 
Unidos una deuda enorme que te
nían que pagar. Cuando el pueblo 
vecino nuestro se lanzó a hacer su 
Revolución de Independencia, los hom
bres de Francia, los hombres libres 
de la Francia inmortal, mandaron sus 
brigadas al mando de Lafayette para 
que combatieran en favor de los dere
chos y de las libertades norteamerica
nas. Van los Estados Unidos, pues, 
a pagar esa deuda. Van los Estados 
Unidos a pagar la deuda que contraje
ron hace muchos años: una deuda 
histórica, una deuda que no han podido, 
que no han debido olvidar.

(Pasa a la pág. 48)
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E L  P E R F IL  D E L  M E S

20 DE NOVIEMBRE

Las muchachas y los jóvenes que 
desfilaron la mañana del veinte de no
viembre por las calles de la ciudad de 
México, deben haber producido, con su 
juventud enérgica, alegre y esperanza
da, la sorda mortificación de los sinar
quistas. Fueron una expresión de la 
otra que han hecho los revolucionarios 
mexicanos, una muestra de lo que la 
Revolución Mexicana ha logrado en el 
curso de los años. El desfile constitu
yó un índice de que México insiste en 
ser joven y creador, libre y fecundo.

Lo más significativo del hecho, sin 
embargo, fue la participación de los 
contingentes de voluntarios. Por pri
mera vez México veía congregados a 
los ciudadanos que, espontáneamente, 
ofrecieron al país sus servicios para 
defender la democracia. Doble motivo 
para que los sinarquistas sintieran que 
las sombras del desconsuelo descendie
ran sobre su espíritu y que su esperan
za de dominar alguna vez este país pa
ra entregarlo a cualquiera fuehrer do
licocéfalo, se alejaba como fugitiva nu
be veraniega.

De haber sido sinarquista la celebra
ción, México hubiera visto desfilar por 
sus calles a señoritos esmirriados y 
vestidos de luto, azuzados por soltero
nas verdosas e histéricas, dirigidos por 
videfuehrercitos de enmarañada mele
na y desorbitados ojos. Los pendones 
del emperadorcito Iturbide, las meda
llas de Santa Anna y probablemente 
los sedeños rizos del general Miramón, 
con alguna crinolina, olvidada tal vez, 
de la emperatriz Carlota habrían

paseado sobre los tiernos hombros de los 
efebos de Acción Nacional, para devo
ción, éxtasis y soponcio de la mística 
grey. E inquisidores de terrible toga y 
afiladas uñas, positivos villanos de pe
lícula cómica, representarían la resu
rrección de la primera institución si
narquista que hubo en México: la San
ta Inquisición. Manolo Gómez Morín, 
peinado de aviador intrépido, con un 
rizo deliberadamente rebelde sobre su 
frente de bancario apóstol, presencia
ría el desfile, transido de emoción, des
de uno de los balcones del Banco de 
Londres. Don Manuel Herrera y Lasso, 
alipús tras alipús, daría gracias al cie
lo por tan inmensa dicha, mientras 
Guiza y Acevedo acrecentaría, con el jú
bilo, su aria halitosis. Capistrán, el 
gerundio hecho carne, sentiría llegado 
el día de convertirse en el profeta infa
lible y don Alfonso Junco, seráfico de 
profesión, vería llegado el día de adhe
rirse a la imperial españita de Franco.

Mas como no fue así, sino todo lo 
contrario. Cómo lo que se celebraba era 
el aniversario de la Revolución Mexi
cana, transitaron por la calle mucha
chas alegres, jóvenes dichosos y fuer
tes, ciudadanos libres, orgullosos de 
serlo y d i spuestos a pelear por su li
bertad.

RELACIONES CON LA URSS

Los editorialistas de Excélsior, des
postilladas sombras de la sombra ex
traviada de José Elguero, hicieron chi
rriar su falta de estilo para advertir a 
sus lectores que no deberían aprobar 
cualquier propósito de reanudar las

relaciones de México con la URSS. Em
plearon los mismos mohosos argumen
tos que sus maestros —pobres maes
tros con discípulos tan irremediable
mente gachos para toda la vida— usa
ron para llamar asesinos a los prime
ros revolucionarios y para cubrir de 
retórica gloria el cieno inmundo en 
que se revolcaba con sanguinaria frui
ción, Victoriano Huerta. Recordaron 
también, como era natural, las perver
sas, corruptoras, disolventes, envenenar 
das y horrorosas doctrinas exóticas. 
Eran los mismos chirridos gramatica
les que hace unos cuantos años sir
vieron para exaltar a Hitler, a Musso
lini y a Franco;  para declarar semi
diós antiexótico a Saturnino Cedillo 
y fuehrer verde a Juanito Andreu Al
mazán.

Capistrán, el más egregio de todos 
los profetas al revés que en el mundo 
hayan cimbrado el talle y enronqueci
do la voz, se sirvió ordenar al destino 
inexorable que impidiera que los ven
cedores de Hitler tuvieran un repre
sentante en México y conjuró a los más 
siniestros, terríficos y alebrestados es
píritus del medioevo, la contrarrefor
ma y el tercer orden para que infun
dieran pavor a los funcionarios mexi
canos. Desgraciadamente, el destino 
inexorable le hizo un violín al treme
bundo augur y el Gobierno Mexicano 
decidió prescindir de la autorización 
capistranesca para reanudar las rela
ciones oficiales con el pueblo que con 
mejor voluntad y mayor entereza ha 
combatido contra el fascismo. Y el pue
blo de México conoció la noticia jus
tamente en la mañana en que celebra
ba los treinta y dos años de la Re
volución Mexicana, como para dar
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mayor fortaleza a la amistad que se ini
cia entre los dos países.

EL RECTORCITO FEROZ

Cuando el rector empistolado oyó 
que don Carlos Arroyo del Río, Pre
sidente del Ecuador y Ex-Rector de la 
Universidad de Guayaquil, declaró que 
es un universitario en el poder, trilla
ron sus ojos tropicales. ¿Por qué si 
un Rector ha llegado a Presidente, pen
só alborozado, no puede llegar un rec
torcito que en vez de libros usa cultu
ral pistola, académica cartuchera y 
balas humanistas para intervenir en 
las discusiones ?

Pronto, sin embargo, hubo de cam
biar su entusiasmo por la disimulada 
indignación, pues no tardó en darse 
cuenta de que el ex-Rector de Guaya
quil es un hombre que ha leído libros, 
que piensa y que, sobre todo, admira en 
Benito Juárez a uno de los caudillos 
en la lucha de los pueblos americanos 
por la libertad. Tuvo tiempo, a pesar de 
todo, de recibir el consuelo que las sol
teronas sinarquistas le prodigaron para 
alentarlo en su aspiración de llegar a 
gobernar este país, para hacerlo recu
perar el tiempo perdido convirtiéndose 
en un iturbidito con voz de lobo feroz.

NOR ÁFRICA

Erwin Rommel, él mariscal de pres
tigio inquebrantable que en México ser
vía de última esperanza a los fascistas 
emboscados, elogiado, melosa y cau
telosamente por los mismos editorialis
tas que, como Capistrán el profeta, no

desperdician oportunidad para tratar 
de restarle méritos al Ejército Rojo;  
Erwin Rommel, invencible guerrero, 
experimentó la alada sensación de co
rrer ante el enemigo, en una forma, 
aún más veloz que la de los italianos. 
Resultado de ello fue que, para desdi
cha de juncos, capistranes, sinarquis
tas y banqueros de Acción Nacional, 
el prestigio, la gloria y anexos dejaron 
de brillar sobre la frente tostada del

mariscal que se pasó seis meses en un 
invernadero antes de ir a combatir al 
África, sin pensar que no es el calor 
él único ni el más importante enemigo 
de los nazis.

El sollozante caudillo está ya a pun
to de derretirse de furia impotente. 
Primero la tunda de los soviéticos en 
el pasado invierno, acabó con su presti
gio de invencible, luego la resistencia 
de Stalingrado le quitó lo arrollador, 
para acabar por perder la confianza 
en el último de sus mariscales, en Nor 
África, ante el avance ininterrumpido 
de las fuerzas americanas e inglesas.

FRANCO IMPERIAL Y COQUETO

Don Alfonso Junto, arcángel del ri
pio, está seguramente, de plácemes por
que piensa que la coquetería imperial 
prodigada por Franco a los ingleses 
va a hacer caer a los aliados en la tram
pa que pretenden tenderles Hitler y 
los apaciguadores discípulos de Cham
berlain.

Sin embargo, el hecho de que la mo
vilización decretada por el agentísimo 
del fuehrer en España fuera conocida 
en Berlín dos días antes que en Ma
drid, no deja lugar a dudas, a pesar 
de que los juncos y capistranes que 

 pueblan los sótanos del mundo, quieran 
hacer creer a la gente que el imperio 
español va rumbo a la democracia que, 
si no corre, vuela.

La División Azul, entre tanto, si
gue brincoteando por la retaguardia de 
las líneas alemanas, en la URSS, cu
briendo de gloria la grupa de sus cau
dillos...

UN TRIUNFO DE RENAU
José Renau, colaborador ar

tístico de FUTURO y autor de 
nuestras portadas, acaba de obte
ner una victoria merecida con el 
premio que obtuvo en los Esta
dos Unidos. Luchador tenaz y va
liente, artista leal, Renau ha ad
quirido desde hace largo tiempo 
un lugar prominente como pin
tor y como cartelista en el mo
vimiento plástico contemporáneo. 
Español de origen, valenciano, 
dedicó durante muchos años to
do su esfuerzo humano y artísti
co a servir a su pueblo, en cuyas 
filas estuvo todo el tiempo de la 
rebelión franquista. Los primeros 
carteles revolucionarios de la Es
paña Republicana se deben a su 
mano. Mexicano después, en la 
emigración, declara que ha ad
quirido una nacionalidad que se 
esfuerza en merecer y a la cual 
no piensa renunciar ni traicionar 
jamás. Su obra en México es ya 
abundante. Ha obtenido dos pri
meros premios en concursos na
cionales. Los mexicanos nos sen
timos satisfechos de contarlo en
tre nuestros compatriotas.

FUTURO se alegra de su triun
fo y se enorgullece de contarlo 
entre sus colaboradores.

Busque Ud.
el próximo número de FUTURO
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Alfredo Rosemberg sobre un Volcán
por Rudolf FUERTH

SU pasado es oscuro. No le gusta 
que le hablen de él. . .  En diciem

bre de 1918, hace su aparición en Ale
mania. Se le ve en Múnich. ¿De dón
de viene? Nadie lo sabe.

La primera guerra mundial ha aca
bado. La revolución ha triunfado en 
Alemania. En Múnich, capital de Ba
varia, ocupa el poder un Gobierno rojo. 
Alfredo Rosemberg frecuenta los cen
tros contra-revolucionarios. Le gusta 
tratar con la nobleza, los junkers, los 
ricos. . .  En una asociación secreta co
noce a un joven estudiante. Se llama 
Rudolf Hess. La asociación prepara un 
golpe reaccionario. Sus miembros prin
cipales son detenidos por orden del 
Gobierno revolucionario. Rosemberg y 
Hess apenas logran escapar a los guar
dias rojos que los buscan.

Algunas semanas después, un ejér
cito blanco cerca Múnich. Es enviado 
por el Gobierno social-demócrata de 
Berlín. Su comandante era el general 
von Epp, hoy gobernador hitleriano de 
Bavaria. El régimen revolucionario ha 
caído. El terror blanco reina en Mú
nich. Alfredo Rosemberg sale de su es
condrijo.

La capital bávara se convierte en 
un centro contra-revolucionario. Es un 
hervidero de agentes, de aventureros, 
de elementos reaccionarios de las más 
distintas clases. Se forma un gran gru
po de emigrados rusos. Rosemberg se 
mezcla con ellos y se encuentra muy a 
gusto. En ese medio no se nota mucho 
el fuerte acento ruso con el que el 
futuro nazi pronuncia el alemán. Se 
comprenden sus “rusicismos” .

En este grupo se halla el Duque 
von Leuchtemberg, pariente de la fa
milia del zar, el Barón von Manteuf
fel y otros grandes propietarios terra
tenientes, originarios, como Rosemberg, 
de los países bálticos. Hay ukranianos 
como el general von Biskupski y Het
man Skoropadski. Han sido echados por 
el Ejército Rojo y los campesinos ukra
nianos que defendían su tierra y su 
libertad. Skoropadski, un “Quisling” 
del Kaiser, había tratado de restable
cer en Ukrania el viejo régimen. Su 
gobierno pelele se hallaba apoyado por 
las bayonetas alemanas. Había quita
do las tierras a los campesinos. Los ban
queros y los grandes industriales ha
bían entrado en Kiev, en Kharkov, en 
Odessa. Por poco tiempo...

Un hombre se distinguía de ese gru
po de emigrados blancos. Era un tal 
Scheubner-Richter. Se hacía llamar 
doctor. Pretende pertenecer a la no
bleza. En realidad se trata de un actor
zuelo de provincia que ha trabajado co
mo espía del zar en Constantinopla.

Alfredo Rosemberg ektaba especialmen
te ligado a  él. Juntos conocen a un 
suboficial del servicio secreto del ejér
cito de von Epp que había ocupado 
Múnich. Este se llama Adolfo Hitler. 
Los hace ingresar al Partido Nazi. El 
“Doctor” von Scheubner-Richter, que 
ha trabajado contra Alemania durante 
la guerra se transforma en uno de los 
principales lugartenientes de Hitler en 
esa época. Pero él no logró ver al Ter
cer Reich. Cae bajo las balas de la 
policía bávara durante el golpe falli
do de los nazis de 1923.

¿Alfredo Rosemberg estaba conten
to de esa muerte prematura? Con 
Scheubner-Richter, el último testigo, 
quizás, que en Múnich conocía su pasa
do, había desaparecido. A los curiosos 
que le hacían preguntas indiscretas, 
Rosemberg contestaba que había hecho 
estudios de arquitectura. ¿Durante to
da la guerra? ¿Mientras que todos los 
hombres de su edad estaban en el fren
te? Durante toda la guerra, respondía 
Rosemberg. Primero en Trallinn (Re
val), su pueblo natal, capital de Esto
nia, que formaba parte entonces del 
imperio zarista, y luego en Moscú. Es
ta historia es repetida en los manuales 
nazis.

Es Molotov, Comisario Soviético de 
Relaciones Exteriores, quien ha escla
recido por fin, esta leyenda. En su no
ta del 27 de abril de 1912 sobre los crí
menes monstruosos del Ejército alemán 
en las regiones ocupadas, revela que 
Rosemberg ha sido un espía del zar.

El gran técnico del partido hitle
rista, el filósofo más reputado, el hom
bre que no cesa de preconizar la “su
perioridad de la raza germánica” , fue 
un agente que ha trabajado contra Ale
mania. El “ Doctor” Scheubner-Richter 
encontró en Constantinopla al estu
diante de . .. arquitectura. A principios 
de 1918 ha sido visto en París. El su
per patriota que ha traicionado cien 
veces a su patria por cuenta del zar 
y del Deuxiéme Bureau francés...  Un 
aventurero degenerado, símbolo del na
zismo.

* * *

He tenido que esperar mucho tiem
po. Casi nueve años. Todos los amigos 
del Füehrer, uno tras otro, reciben car
gos en su Gabinete. Son ministros, ge
nerales, gobernadores. . .  Sin embargo, 
él. Alfredo Rosemberg, quedó limitado 
a los cargos del Partido; altos cargos, 
es cierto, pero de orden secundario.

El Ministerio de Educación le pasa 
por delante de las narices, pero no es 
para él. Durante años sueña con la

Wilhelmstrasse. Quiere ser Ministro de 
Relaciones Exteriores del Tercer Reich. 
Otro es nombrado en vez de él. El anti
guo comerciante de champagne y lico
res finos, Joaquín von Ribbentrop, es 
el sucesor del Barón von Neurath des
pués de la purga de 1938.

Al fin, después de años de espera in
terminable, la hora ha llegado para 
Alfredo Rosemberg. Entra a formar 
parte del Gabinete de Hitler. El an
tiguo espía del zar es ahora Ministro 
alemán. Pero su nombramiento ha si
do hecho ya bajo el influjo de una mala 
estrella. Su nombramiento como Mi
nistro de las Regiones ocupadas en el 
Este es anunciado en Berlín a los co
rresponsales extranjeros. Era a prin
cipios de 1941. Seis semanas después 
del alevoso ataque a la URSS. Al día 
siguiente, Goebbels prohibe a la prensa 
que publique la noticia. El territorio 
ocupado hasta esa fecha era demasiado 
pequeño. Habían esperado “acabar” con 
los rusos en algunas semanas. Falsa 
partida del nuevo Ministro. . .  Alfredo 
Rosemberg, furioso, debe esperar aún 
durante meses. Solamente en noviem
bre se permite la publicación de su 
nombramiento.

Otro incidente de mal agüero. . .  
Hay que encontrar un local para el 
nuevo Ministro. ¿Dónde va a instalar 
su Cuartel General? ¿En las regiones 
ocupadas? Rosemberg se niega. Todos 
los partes que recibe le aconsejan una 
prudencia extrema. Los territorios ocu
pados son un volcán. Aún después de 
algunas semanas de la entrada de las 
tropas alemanes, locales de las autori
dades de ocupación son volados. Hay 
bombas diseminadas en todas partes. 
En los lugares más inverosímiles. Las 
guerrillas amenazan constantemente la 
vida de los funcionarios nazis. ¿Qué 
hacer? ¿Dónde encontrar oficinas? 
Berlín está archilleno de administra
ciones. Por fin, le proponen el local 
de la Embajada Soviética. En el cen
tro de la capital. No lejos de la Wil
helmstrasse... Rosemberg vacila. Es 
supersticioso. Encima de la puerta de 
la Embajada, la hoz y el martillo están 
todavía. Se han olvidado de quitarlas. 
Pero no hay otra alternativa. Acepta. 
Al menos está lejos de los territorios 
ocupados, de las regiones minadas, de 
los guerrilleros. . .  La noche de su ins
talación, Rosemberg inspecciona los sa
lones. De repente la luz se apaga. Las 
sirenas empiezan a aullar. ¡Alarma!
¡Todo el mundo a los refugios! La avia
ción rusa bombardea Berlín. Bombas 
estallan en pleno centro, en el barrio 
gubernamental. Cerca de la Wilhelms
trasse...
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El se había imaginado las cosas 
de otra forma. ¿Los rusos? “ Bastardos, 
una raza malsana de sangre mestiza, 
un pueblo senil como los chinos” . . .  El 
lo había escrito muchas veces en sus 
artículos, en su libro “ El Mito del Si
glo X X ” . El Führer lo consideraba 
como la más grande obra filosófica 
contemporánea. Todas las bibliotecas, 
todas las universidades, todas las es
cuelas, habían tenido que comprarla. Y 
ahora. . .

Recibe a su representante, el Dr. 
Alfredo Meyer, antiguo Gauleiter de 
Westfalia. Éste le da el parte de la 
semana. Resistencia pasiva. Sabotaje. 
Atentados diversos. La actividad de los 
guerrilleros ha aumentado. Los campe
sinos rehúsan dar sus granos a las 
autoridades alemanas. Siempre lo mis
mo. ..

Abre la radio. Moscú da las últimas 
noticias. Los guerrilleros han enviado 
una carta a Stalin: 15,000 firmas. Ju
ran deshacer al invasor hasta el último 
hombre. Envían 1.300,000 rublos al 
Kremlin para la Defensa Nacional, y 
427,000 rublos más para la construc
ción de una columna de tanques. Ros
emberg palidece. Está loco de rabia. 
La región de donde vienen esos envíos, 
¿no ha sido confiada recientemente a 
su administración? A nombre del Alto 
Mando, el Jefe del Estado Mayor per
sonalmente le había dicho: “La región 
está completamente limpia de enemi
gos. Ya no forma parte del teatro de 
las actividades” .

Alfredo Rosemberg dicta medidas 
draconianas. En ese sentido puede con
fiar en sus funcionarios. Castigan con 
pena de muerte la menor insubordina
ción, la menor duda en la ejecución de 
una orden de la autoridad alemana. 
Fusilan en masa. Por la más pequeña 
cosa: una protesta tímida, una humil
de súplica... Una campesina va a ver 
al comisario de la Gestapo. Ella quie
re que le devuelvan un poco de ropa 
de su niño. Se la han quitado toda. 
El niño está enfermo. Hace frío. ¿La 
respuesta del nazi? Coge su pistola y 
mata a la mujer a boca de jarro. Ro
semberg cita el caso como buen ejem
plo de energía y determinación... Pe
ro no hay que malgastar municiones. 
Ahorcar la gente es preferible. Así se 
pueden utilizar las cuerdas varias ve
ces.

El Comisario en jefe en Ukrania, se 
llama Erich Koch. Es el Gauleiter nazi 
de la Prusia Oriental. Allá ha hecho 
asesinar un buen número de antifas
cistas alemanes. Fue el instigador del 
asesinato del líder obrero Schuetz, di
putado comunista alemán. Fue asesina
do en la calle, en 1933, delante de su 
mujer. Ahora, Erich Koch “ reina” en 
Kiev. Pero no le gusta ir allá. Ni aun 
bajo la protección de una buena es
colta, carros blindados, etc. Los 55,000 
muertos ukranianos, rusos y judíos, 
fusilados con ametralladoras durante

los primeros días de la ocupación, 
¿aparecen en el pueblo? En todo caso, 
el Comisario en Jefe ha instalado sus 
oficinas principales en Rowno. Es un 
pueblecito de Ukrania que antaño per
teneciera a Polonia. Está muy lejos de 
Kiev. . .

Erich Koch, bajo las órdenes de 
Rosemberg, hizo detener un grupo de sa
boteadores. Los hizo colgar en Kiev. 
El, personalmente, eligió el lugar de 
la ejecución. Es el paseo preferido por 
los habitantes. El paseo está bordeado 
de castaños. En cada castaño, los guar
dias negros colgaron un hombre. Erich 
Koch obligó a los familiares a asistir 
el espectáculo. Cada víctima llevaba 
colgado un cartel que decía: “ guerrille
ro” . Centinelas nazis pasean los cien 
pasos en la avenida. Los cadáveres de
ben quedarse allí, colgados en los viejos 
castaños, durante semanas. Medidas de 
educación. . .

Medidas de educación nazi: asesi
natos, muertes, torturas, toda la gama 
del terror refinado hitlerista, no pue
den dominar, no pueden someter a 
Ukrania. “Es imposible vencer la im
perturbabilidad de Kiev” , confiesa un 
periódico nazi.

El colega de Koch en Bielorusia es 
Enrique Lohs, también viejo partida
rio de Hitler y amigo de Rosemberg. 
Una de sus especialidades: hacer colgar 
a los prisioneros con un gancho de hie
rro. Este reemplaza el nudo corredizo 
habitual. El gancho sin punta es coloca
do en la barba de la víctima. Este sé va 
metiendo lentamente. El desgraciado 
expira después de una lenta y horrible 
agonía. Así, veinte jóvenes entre ellos 
había varias muchachas) han muerto 
en la villa de Vitebsk. Se les acusaba 
de haber arrancado los ojos a Hitler 
en una foto expuesta en la plaza prin
cipal del pueblo.

Enrique Lohs, Comisario de Rosem
berg, mata y hace matar. Pero no puede 
vencer la resistencia del pueblo. Miles 
y miles de guerrilleros combaten en las 
cercanías de Minsk, de Grodno, de 
Brest. Invaden los bosques espesos 
de Polesje y los pantanos peligrosos de 
Pripet. A menudo aparecen a los bor
des del Njemen y del Beresina, río 
histórico que ha visto la caída de Napo
león. “Una maldición terrible y mis
teriosa ha caído sobre nosotros en 
Bielorusia” , escribió en agosto de 1942, 
una gaceta hitleriana.

Resistencia, resistencia en todas 
partes en los dominios de Alfredo Ro
semberg. No sólo en las viejas partes de 
la URSS, sino también en las nuevas 
Repúblicas que se han unido a ella en 
1940. En los países bálticos, en Litua
nia, en Letonia, en Estonia, el pueblo 
trabajador, los campesinos no han

olvidado los días de su libertad. Cuan
do tomaron las grandes fábricas, la tie
rra . . .  Ellos saben por qué luchan con
tra Rosemberg y sus verdugos.

Los grandes trusts alemanes, los 
junkers, los banqueros reciben su par
te. Los nuevos capitalistas nazis se 
enriquecen en las regiones ocupadas. 
Alfredo Rosemberg y sus hombres ha
cen lo que pueden.

¿Algunas frases anticapitalistas en 
un libro del Ministro? Sí, en su “ Mito 
del Siglo X X ”, Rosemberg había hecho 
algunas observaciones contra el “ viejo 
nacionalismo” . A menudo, éste no ha
bía sido una cancela para los intere
ses del gran capital privado. Rosen
berg había citado el ejemplo del Deuts
che Bank, el más grande banco alemán.
El banco había hecho pasar sus inte
reses particulares por intereses del pue
blo alemán. El Ministro, el gran teó
rico, ha escrito esto. Es verdad, pero,  
¿qué hace eso? ¿Cuál ha sido una de 
sus primeras medidas económicas? La 
instalación de sucursales ¿de cuál ban
co? Del Deutsche Bank. Y aún en 
Tallimn, en su propio país natal. En
tonces . . .

La gente que rodea al Ministro da 
también la impresión de que ciertos 
intereses legítimos son considerados 
con ojo benévolo. Está el representante 
del Ministro, el Dr. Alfredo Meyer. 
Durante años, éste ha estado al ser
vicio directo del millonario Kirdorf, el 
rey de las minas alemanas. Está Wer
ner Daitz, jefe de la sección económica 
del Ministerio. Un viejo amigo de Ro
semberg. El señor Daitz es director de 
la gran casa industrial Possehs. Lo ha 
sido ya antes de la primera guerra 
mundial. Sólo un pequeño incidente 
pasó en esa época. El propietario de 
la casa Possehl ha desaparecido un 
buen día, en 1915. Ha sido encar
celado. Por alta traición. La casa 
Possehl-Daitz enviado librado armas al 
ejército del Zar, en el momento en que 
éste estaba en guerra con Alemania. El 
señor Daitz escapó al encarcelamiento 
en esa época. Una vieja amistad une al 
antiguo proveedor del Zar con el anti
guo espía del Zar. Se han encontrado 
un día en el servicio. . .  ¿Completamen
te por casualidad?

El nuevo Ministro no puede conten
tar siempre a los grandes monopolistas. 
Muchas fábricas han desaparecido. Los 
volcheviques las han evacuado a algu
na parte en el Este, en los Urales. Otras 
fábricas han quedado, pero sin sus má
quinas

Los Comisarios de Rosenberg van a 
la caza de obreros, de campesinos. Se 
necesitan voluntarios para la industria 
de guerra y para la agricultura ale
manas. Voluntarios... Los que no se 
presentan en las oficinas de recluta-
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miento alemanas no reciben víveres. 
Pueden morirse de hambre. Muy pocos 
se presentan. Los Comisarios cogen pri
sioneros de guerra. Los venden en Ale
mania. En los mercados, públicamente. 
Los patronos vienen a escoger. Sola
mente, que casi nunca es un buen nego
cio. Un ruso que viene de un campo de 
prisioneros alemán no vale gran cosa. 
No les dan casi nada de comer. Duer
men al cielo raso. Sus vestidos “ super
fluos” son cogidos por los nazis. “ Ten
go ahora algunos prisioneros rusos en 
mi granja” , escribe un campesino ale
mán a su hijo en el frente. “ Que lásti
ma. Cuando los trajeron aquí no po
dían ni levantar un cubo de agua” .

Los Comisarios de Rosenberg cazan 
también mujeres y jovencitas. No so
lamente para los trabajos forzados en 
la industria y en el campo. No hay que 
olvidar los burdeles militares. Siem
pre necesitan refuerzos.

*  *  *

Alfredo Rosenberg nada en un mar 
de dificultades si fin. Vienen de la
dos imprevistos. Que sería difícil con 
los obreros, eso era prever. Pero los 
campesinos... ¿Dónde está el antiguo 
“mujik” ruso que obedecía a su barón 
sin murmurar? No existe ya. Ha 
muerto.

Al principio, el Ministro ha tenido 
que conservar una parte de las granjas 
colectivas, al menos aparentemente. 
Luego, poco a poco, el suelo ha sido 
dado a los ju n k ers  y a los koulaks ale
manes. Pero éstos se quejan. Sabotaje, 
resistencia pasiva en todas partes. El 
sistema de la flagelación pública ha 
sido restablecido. 25, 40, 50 golpes por 
la menor desobediencia. Sin éxito. Una 
buena parte de los guerrilleros son cam
pesinos.

Los pueblos “bastardos” , de raza 
malsana, de sangre mestiza, luchan, se 
defienden, no dejan un minuto de des
canso, de tranquilidad a los Comisarios 
de Rosenberg. El antiguo espía del Zar, 
y su banda de bandoleros y asesinos 
viven sobre un volcán.

Hace tres semanas, Rosenberg ha 
pronunciado un discurso delante de los 
Comisarios en el cual declaraba: “No 
capitularemos” . Al mismo tiempo, la 
prensa suiza publicaba una nota en 
la que se declaraba que Rosenberg ha 
enviado un millón de marcos a un gran 
Banco fuera de Alemania. El Ministro 
tampoco cree en la eternidad de su 
reinado.
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Lombardo . . .
(Viene de la pág. 14)

¿En qué radican la fuerza, el poder 
de Vicente Lombardo Toledano? Los 
pobres e imbéciles reaccionarios están 
dispuestos a creer que Lombardo está 
asistido por entidades sobrenaturales. 
Todos los días lo atacan, lo zahie
ren, lo calumnian, lo escarnecen y sin 
embargo, Lombardo está allí, sin aba
tirse, sin caer. ¿Dónde está su fuer
za?, pregúntanse consternados, ¿Quién 
lo apoya?

Hay, en efecto, un cierto poder “ so
brenatural” que otorga su validez y 
su vigencia a Lombardo Toledano: este 
poder es la Historia. Pero Lombardo 
Toledano no hubiese llegado a formar 
parte de la Historia, no hubiese lle
gado a ser un creador histórico, si él 
mismo no condiciona su mentalidad y 
sus ideas para el cumplimiento de la 
gran misión que tiene encomendada. 
Como espiritualista o como cristiano, 
Lombardo Toledano no sería el hom
bre que es hoy. Sus convicciones ma
terialistas, marxistas-leninistas, son las 
que le dan ese poder de colocarse a la 
altura de los acontecimientos históri
cos. “ El problema de nuestro tiempo 
—escribió Vicente Lombardo Toledano 
en sus “Apostillas sobre Platón”—, es 
el de saber si lo que es puede conser
varse o debe necesariamente ser subs
tituido por otra realidad que surge del 
mismo ser . . . ”  “ La teoría del ser per
manente —continuaba—, es la lógica 
del mundo estático. La teoría del ser 
y del no-ser, como entidades coexis
tentes, es la lógica del mundo en mo
vimiento. La lógica de lo estático es 
la explicación de la naturaleza y de la 
historia sin contradicciones. La lógica 
del movimiento es la explicación de la 
naturaleza y de la historia que discu
rren, resolviendo innumerables anti
nomias” . Entre ambas formas de ex
plicarse el mundo exterior, Lombardo 
eligió la segunda: la que plantea, no 
la aceptación pasiva de una realidad 
inmutable, sino el reto valiente y agre
sivo de una realidad en continuo es
tado de cambio. Su filosofía no se con
tentó con explicarse el Universo, sino 
que quiso transformarlo. Su filosofía 
no se detuvo en la especulación men
tal, sino que irrumpió hacia la vida, 
con juvenil pujanza revolucionaria.

Lombardo Toledano es un intelec
tual que desprecia la “razón abstracta",

es decir, aquella que no comprueba 
las creaciones del pensamiento con la 
realidad. Pero a Lombardo no le bas
ta esta comprobación. El no sólo de
sea que el pensamiento se compruebe 
e identifique con la realidad, sino que 
el pensamiento influya sobre esa mis
ma realidad. De esta suerte crea un 
“pensamiento mexicano” , una interpre
tación de la realidad mexicana, que no 
solamente coincide con esa realidad, 
sino que pretende transformarla. Logra 
Lombardo Toledano así, como intelec
tual, dignificar el pensamiento, al re
vés de los otros intelectuales que lo 
esterilizan y prostituyen. “La razón  
viva  —afirma— no se detiene ante las 
antinomias, porque sigue el curso de 
las contradicciones inherentes a la na
turaleza y sabe que su tarea consiste 
en conocer la unidad superior que de
ben producir las opuestas” .

Esta “ razón viva” es la fuerza de 
Lombardo. Esta razón viva es su por
venir. Es también, el porvenir y la es
peranza de México.

Natividad . , .
(Viene de la pág. 37)

da. Me acaban de indicar el caso de un 
ateo conocido mío que, para conservar 
su privilegiada situación, se ha conver
tido en quince días. Los prelados, lejos 
de formular su anatema, bendicen en el 
pórtico de Notre-Dame a los agentes del 
hitlerismo —¡Oh, manes de San Am
brosio, que prohibió la entrada en la 
catedral de Milán al emperador Teodo
sio, culpable de crueldad! Así, al am
paro de una hipocresía y de una co
bardía cómodas, se forma lo que Berna
nos llama con su lenguaje de inspirado 
“el sindicato de los simoníacos” .

Y este año los niños celebrarán su 
fiesta de Navidad en medio de esa mi
seria y de esa farsa. ¡No! Jamás ha
bían merecido resonar con más fuerza 
estas terribles palabras de Cristo; “No 
es por un mundo así por el que yo 
rogué” .

Pero también para el Herodes ale
mán sonará la hora de rendir cuentas. 
¿Hay que seguir con el paralelo? El 
tetrarca quería matar al niño milagro
so porque ve ía  un rival en él. Su inútil 
matanza no le valió más que una ver
güenza imborrable. Lo que Hitler persi
gue cuando se ensaña con los niños de 
Europa, cuando los arranca a su país, 
a su medio, a su familia, cuando los 
deja morir de hambre, es la posibilidad 
de una renovación del mundo.

Ese espíritu de justicia y de verdad 
—tan claro en el alma infantil de que 
ha poco os hablaba lo persigue donde
quiera que se halle y bajo cualquier as
pecto que presente. Intenta descubrir 
su raíz, su foco principal para arran
carla y extinguirlo. Y para ello, mata, 
mata...  Pero en el cuadro de los vas
tos desarrollos históricos ese hombre 
no es más que un accidente, un instru
mento. Instrumento de la justicia divi
na, como diría mi Ezequiel, que la jus
ticia quiebra apenas desempeñada la 
misión. Instrumento de las fuerzas 
egoístas y mercantiles —dosificamos 
nosotros— que han buscado en él su 
postrera defensa. Su caída marcará el 
fin de una era, y su fracaso, como 
el de Herodes, el advenimiento de nue
vos tiempos.

Nosotros, que no tendremos tiempo 
de ver modelarse ese mundo reanimado 
y fecundado por la esperanza, habre
mos, al menos —al precio de todas las 
desilusiones sufridas, de toda la san
gre vertida, de todos nuestros esfuerzos 
y de un mar de lágrimas— reconquis
tado, no esto o aquello, sino lo que des
de hace años hemos perdido y que es 
primordial: el derech o  a ser felices.
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versidad Obrera de México.

$ 4 .00  ejemplar

Solicite también, del mismo 
autor:

“ G U ION  DE H ISTO 
RIA CO N TEM PO 
R Á N E A ” ................... $ 4.00

“ R O M P IE N D O  CA
D E N A S ” ................... 4.00

“ E S P A Ñ A  H E R O I
CA” ..............................  4.00

“ ELOGIO DE F R A N 
C I S C O  M O R A 
ZÁ N ” .......................... 2.00

Distribuidores: ED IAPSA, 
Librería de Cristal.

Pérgola del Palacio de Bellas 
Artes, México, D . F.
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México reanuda...
(Viene de la pág. 41)

Ávila Camacho dice que nosotros 
ofrecemos a Francia nuestra garantía. 
¡Qué feliz —modestia aparte, el hecho 
de que seamos mexicanos—, que feliz 
debe sentirse un pueblo agobiado, un 
pueblo que gime bajo la bota del 
invasor, del invasor nazi, un pueblo al 
que las noticias no llegan con la ver
dad, que no sabe exactamente lo que 
está ocurriendo, que es engañado cons
tantemente, qué feliz habrá de sentir
se ese pueblo cuando sepa que la lim
pia voz de México ha respaldado la 
acción de las tropas norteamericanas.

Mexicanos : nosotros que estuvimos 
eu contra de la invasión de Etiopía, 
que estuvimos en contra del Golpe de 
Estado internacional en España, que 
estuvimos en contra de la anexión de 
Austria, en contra de la crucifixión 
de Checoeslovaquia; Mexicanos, ¡nos
otros estamos en pro de la resurrec
ción de Francia! No hemos de pres
tarnos a empeños innobles, a propósi
tos imperialistas. Si Estados Unidos 
fuese al África con el fin de aumentar 
su territorio, México no habría eleva
do su voz ofreciendo al pueblo de Fran
cia la garantía de nuestra limpia con
ducta.

Por esa causa yo digo: debe sen
tirse feliz el pueblo de Francia al sa
ber que cuenta con la garantía de Mé
xico.

A la Francia eterna, a la Francia 
del 89, del 91, del 93, a la Francia de 
la Comuna de 1871, a la Francia del 
Frente Popular, a la Francia que hoy 
lucha clandestinamente, a la Francia 
que integran centenares de miles de hé
roes anónimos que luchan por arrojar 
de su Patria al enemigo, a esa Fran
cia inmortal de ayer, de hoy y de 
mañana, queremos que llegue esta voz 
de México anunciándole la aurora, 
anunciándole que su cautiverio habrá 
de terminar, anunciándole que México 
está con ella, que México está con los 
patriotas, que México no está, como no 
estuvo nunca —pero hoy ni siquiera 
protocolariamente— en relaciones con 
los peleles de Vichy. Tengo, señores 
diputados y pueblo de México, la ínti
ma satisfacción de saber que cuando 
estas palabras nuestras, que cuando 
esta actitud de México se conozca en 
Francia, los millones de hombres y mu
jeres que luchan por recuperar su li
bertad, cobrarán nuevos alientos en su 
titánica empresa. Y querrán, para co
rresponder a este gesto noble y digno, 
mexicanísimo, de Manuel Ávila Cama
cho, que la voz limpia de México, que 
antes se levantó para defender a los 
pueblos sojuzgados, llegue hasta ellos 
en el momento en que la luz de la li
bertad brille de nuevo sobre sus ca
bezas, para unirse, fervorosamente, al 
coro de los millones de patriotas fran

El Presidente . . .
(Viene de la pág. 30)

para hacer más efectivas las discipli
nas de pensamiento y de inteligencia; 
en fin, consiguió que nuestros pueblos 
aprendieran a combatir la “quinta co
lumna” y dijo claramente dónde está el 
peligro.

Es natural que alrededor de esta im
portante jira se inventen chismes o se 
pretenda menospreciar su gran conte
nido por quienes tienen interés en servir 
de agentes de Hitler en nuestras pa
trias o por los enanos vestidos de envi
dia o angustiados por la sombra que les 
hace la gran figura del líder y dirigen
te de los trabajadores de los pueblos 
latinoamericanos. Habrá quienes tam
bién denominen agente del imperialis
mo norteamericano, precisamente a 
quien ha sido el más grande exponente 
de las luchas antiimperialistas. A éstos, 
basta citarles cómo y de qué manera 
actuó Lombardo Toledano en 1938 en 
el problema del petróleo en México. Pe
ro de nada valdrán chismes y conjetu
ras, obstáculos, para nuestro Presiden
te de la CTAL, en su gran campaña ya 
iniciada con resonante victoria en busca 
de la unidad y consolidación de los pue
blos todos de América Latina.

Los hechos que hemos narrado ha
blan más que la literatura de atarvanes 
o que los sofismas de distracción de los 
pseudointelectuales o pseudorrevolucio
narios. Las bases están echadas y Lom
bardo comienza a ver la estructuración 
de nuestra unidad, cada día más firme. 
Los divisionistas de todos los pelambres, 
de todas las naciones, quedan notifica
dos de esta resolución: que alrededor 
y bajo las banderas de nuestra Inter
nacional Sindical, la Confederación de 
Trabajadores de América Latina, mar
charemos unidos los hombres de hoy 
y de mañana, ya que nadie ni nada con
seguirá dividir a nuestros pueblos; no 
importan los peligros, sabremos vencer
los. Ante nuestros enemigos cerraremos 
mejor y más sólidamente nuestras filas. 
Tenemos fe en nuestro gran porvenir, 
redoblaremos nuestro trabajo, estamos 
alerta, conocemos hoy mejor a los em
boscados; los desorientadores están ya 
identificados, no les tememos.

El Presidente de la CTAL, Vicente 
Lombardo Toledano, apreció que esta 
resolución nuestra de defender nuestra 
unidad es firme.

¡Viva la unidad de nuestras patrias!
¡Viva la unidad de los trabajado

res dirigidos por la Confederación de 
Trabajadores de América Latina!

¡Viva la unidad continental!
¡Viva Lombardo Toledano!
Por la Emancipación de América 

Latina.

ceses y entonar, con ellos, las estrofas 
de la Marsellesa inmortal:

¡Allons enfants de la patrie 
le jour de gloire est arrive!

—  •

Lombardo . . .
(Viene de la pág. 23)

En estos duros meses que hemos vivi
do, cuando la agresión contra la URSS 
estremeció a todos los trabajadores, 
Lombardo fue la voz más autorizada 
que se levantó llamando a la solidari
dad con la gran comunidad soviética 
y desde los meses angustiosos de 1941 
hasta la fecha, ha luchado tenazmente 
por el establecimiento del segundo fren
te y la ayuda más amplia a la URSS.

LA GRAN TAREA

Lombardo Toledano regresa a la pa
tria —de regreso de su largo viaje a 
la gran patria americana— después de 
haber realizado una enorme y grandiosa 
tarea. Su visita a los Estados Unidos 
y su gira por la América Latina estruc
turando y uniendo las fuerzas obreras 
a las demás fuerzas de los pueblos de 
nuestro continente, a fin de poder par
ticipar eficazmente en la lucha contra 
la barbarie; lo han consagrado defini
tivamente como jefe y guía indiscutido 
de los trabajadores de veinte repúbli
cas. Lombardo Toledano no es sola
mente el representante de los obreros 
mexicanos, lo es de los trabajadores de 
este inmenso continente desde el río 
Bravo hasta la Tierra del Fuego. Mer
ced a él, se expresa la voz, los intereses, 
las esperanzas y los anhelos de millo
nes de hombres.

Lombardo Toledano hace honor al 
linaje de guías preclaros que ha parido 
México. Pueblo capaz de darse hijos 
como Hidalgo, el primer libertador de 
esclavos de América ; como Morelos el 
primer reformador agrario de América; 
como Gómez Farías, los Arriaga, Mel
chor Ocampo, los Lerdo y Benito Juá
rez ; pueblo que ha producido a Zapata, 
a Villa, a Carranza, a Obregón, a Lá
zaro Cárdenas y finalmente al puro e 
inmaculado Ricardo Flores Magón, te
nía que dar a luz un hombre como Vi
cente Lombardo Toledano, hombre nue
vo porque representa a una clase nueva, 
pujante, de perenne juventud, como las 
fuerzas que alimentan, que visten, que 
abrigan a la humanidad.

Lombardo Toledano regresa a Mé
xico con honor. La Patria debe estar 
orgullosa del hijo amado, que en pleno 
vigor mental y físico, regresa al solar 
querido a perseverar en la gran tarea 
a la que han dedicado su vida entera, 
su pensamiento, su pasión y su sacrifi
cio los mejores hombres de la huma
nidad: la liberación de la explotación 
del hombre por el hombre. Nuestro mo
vimiento obrero tan joven, tan inex
perto, tan lleno de limitaciones e in
clusive de lacras, debe sentirse orgu
lloso de su representativo, al cual 
respetan y siguen millones de hombres.
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