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DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 67
Vicente Fuentes Dı́az

VICENTE LOMBARDO TOLEDANO

Y EL MOVIMIENTO OBRERO MEXICANO 75
Juan Jerónimo Beltrán

LOMBARDO TOLEDANO EN CUBA 83
Ernesto Madero

LOMBARDO TOLEDANO, LÍDER CONTINENTAL 91
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A 125 AÑOS DEL NATALICIO
DE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO

SI hiciéramos un recuento mı́nimo de los trabajos académicos sobre el
legado de Vicente Lombardo Toledano que en la última década se han

escrito (2009-2018), podrı́amos constatar el interés que sigue despertando
su vida y su pensamiento desde las ciencias sociales.

Sin mencionar las investigaciones producidas por este Centro de Estu-
dios, en instituciones de educación superior, como la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México y El Colegio de Michoacán, podrı́amos destacar
las tesis doctorales de Marı́a Teresa Aguirre Covarrubias y Patricio Herrera
González: la primera, doctora en economı́a por la máxima casa de estudios,
cuya tesis titulada “Vicente Lombardo Toledano y la ideologı́a de la Revolu-
ción Mexicana. El desarrollo estatista anterior a Keynes”, fue presentada en
junio de 2011 y dirigida por el prestigiado Enrique Semo; el segundo, chi-
leno de nacionalidad, doctor en historia que cursó estudios en El Colegio de
Michoacán, graduándose con la tesis “La Confederación de Trabajadores de
América Latina y su lucha por la emancipación del continente, 1938-1963”,
que presentó en octubre de 2013. Ambos trabajos son representativos de los
enfoques nuevos que, más allá de la historia tradicional, empiezan a arrojar
nuevas interpretaciones de la obra de Lombardo Toledano, que conducen
a una revalorización de su obra, y pudiera decirse que en muchos aspectos
también a un redescubrimiento.

En enero de 2012, en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Iztapalapa, Emilio Garcı́a Bonilla entregó la tesis “En la tierra de Lombardo.
Origen y primeros años de la izquierda lombardista en Teziutlán, Puebla,
1919-1924” para optar por el tı́tulo de Licenciado en Historia. En la Facul-
tad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, en septiembre de 2014, la
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alumna Yolistli Hernández Camacho obtuvo el tı́tulo de Licenciada en His-
toria con la tesis “Obreros de México y Latinoamérica, ¡unı́os! Vicente Lom-
bardo Toledano visto desde el archivo vertical del INEHRM”. Por su parte,
Octavio Rolando Serrano, en la Facultad de Ciencias Polı́ticas y Sociales de
la misma universidad, en el 2016 presentó la tesis “La universidad como es-
pacio polı́tico en la discusión teórica de la polémica Antonio Caso-Vicente
Lombardo Toledano en 1933”, obteniendo el tı́tulo de Licenciado en Ciencia
Polı́tica.

Los trabajos hasta ahora mencionados dan muestra de la diversidad en
que puede ser abordada la figura de Lombardo: desde un aspecto de su
programa polı́tico, como el nacionalismo económico; a partir de las insti-
tuciones que fundó, como la CTAL; tomando en cuenta un momento parti-
cular, como la polémica con Antonio Caso; a partir de su accionar en una
región especı́fica, como la Sierra Norte de Puebla; o incluso, desde un acer-
vo documental, en el caso mencionado: el archivo del Instituto Nacional de
Estudios Históricos de las Revoluciones de México.

En lo que respecta a las publicaciones periódicas fundadas y dirigidas
por el propio Lombardo Toledano, también han sido objeto de interés para
la elaboración de tesis, como la presentada por Getsemanı́ Barajas Guzmán
en noviembre de 2009, “El fotomontaje de propaganda polı́tica en la revista
Futuro (1933-1946)”, para optar por el tı́tulo de Licenciada en Estudios Lati-
noamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. De igual
manera, Juan Campos Vega presentó la tesis “El Popular. Una historia igno-
rada”, que obtuvo mención honorı́fica en la Escuela de Periodismo “Carlos
Septién Garcı́a”, recibiendo el grado de Maestro en Periodismo Polı́tico.

En revistas académicas también han sido publicados artı́culos como los
del ya mencionado Patricio Herrera, ya como profesional de la historia
adscrito a la Universidad de Valparaı́so en Chile, quien ha hecho del mo-
vimiento sindical latinoamericano motivo de sus investigaciones y en es-
pecial aprovechando la veta de la CTAL y sus organizaciones. En su caso,
al menos podrı́an mencionarse los siguientes artı́culos: “La Confederación
de Trabajadores de América Latina en la historiografı́a obrera, 1938-1963”
(2012), publicado en la revista Cuadernos de Historia, de la Universidad de
Chile; “La Confederación de Trabajadores de América Latina y la imple-
mentación de su proyecto sindical continental, 1938-1941” (2013), que se
publicó en la revista Trashumante, de la Universidad de Antioquı́a, Colom-
bia; “Vicente Lombardo Toledano y su cruzada obrera continental: entre
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colaboraciones y conflictos, 1927-1938” (2016), en la Revista Izquierdas, de la
Universidad de Santiago de Chile; en coautorı́a con Lucı́a Di Salvo publicó
en la revista Latinoamérica del Centro de Investigaciones sobre América La-
tina y el Caribe, adscrito a la UNAM, el artı́culo “¿Una poética del exilio?
La revista y el exilio republicano español en Latinoamérica” (2016) en el
que realizaron un análisis comparativo de las revistas Futuro, de México, y
Timón, de Argentina; y, por último, el artı́culo “Desplazando a las ‘fuerzas
retardatarias’. La Confederación de Trabajadores de América Latina y sus
primeras acciones sindicales en Cuba, 1938-1939” (2017), que se publicó en
la revista Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

También puede mencionarse al investigador estadounidense Patrick
Iber, doctor en historia y académico de la Universidad de Wisconsin, quien
publicó el artı́culo “Managing Mexico’s Cold War: Vicente Lombardo Tole-
dano and the Uses of Political Intelligence” (2013) en la Journal of Iberian and
Latin American Research, que se edita en Australia. En este trabajo, el autor
usó material documental de agencias de inteligencia de México y Estados
Unidos. La desclasificación y apertura de los archivos de las policı́as polı́ti-
cas arrojará interesantes resultados para los investigadores que se acerquen
a ellos, en especial para conocer la imagen que se tenı́a de Lombardo To-
ledano en los cı́rculos gubernamentales, tomando en cuenta que su labor
polı́tica en varios momentos trascendió las fronteras.

En revistas de divulgación, pero sin perder seriedad, han aparecido tra-
bajos sobre la persona y el actuar de Lombardo; tal es el caso del escrito
de Rosendo Bolı́var Meza, “Las batallas de Vicente Lombardo Toledano”
(2015), en Relatos e historias en México. Por último, mencionaremos el artı́culo
del Dr. Francisco Zapata, destacado investigador de El Colegio de México:
“Vicente Lombardo Toledano, 1894-1968” (2018), publicado en Otros diálo-
gos, medio electrónico de su institución de adscripción, donde el doctor Za-
pata concluyó diciendo que “es pertinente recuperar la memoria de una
obra intelectual y polı́tica que tuvo un profundo impacto en la construcción
y en el desarrollo de México”.

Por su parte, y siguiendo con el recuento de diez años atrás, este Centro
de Estudios, todavı́a bajo la dirección de la maestra Marcela Lombardo Ote-
ro, albergó tres reuniones académicas dedicadas a la obra de Lombardo: Las
Jornadas de análisis y discusión “Aportaciones de Vicente Lombardo Tole-
dano a la etapa constructiva de la Revolución Mexicana” (2010), el Coloquio
“Lombardo, la CTAL y el movimiento sindical en América Latina. Pasado,
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presente y porvenir” (2013) y el Coloquio internacional de ciencias polı́ticas
y sociales en homenaje al pensador y dirigente polı́tico Vicente Lombardo
Toledano en el 120 aniversario de su natalicio (2014), actividades que con-
juntaron las ponencias y aportaciones de destacados investigadores nacio-
nales y extranjeros, personajes importantes en el ámbito de la cultura, ası́
como de dirigentes polı́ticos y sociales, trabajos, muchos de ellos, aún no
publicados.

En los mencionados encuentros, el Centro de Estudios recibió a René
González Barrios, Dolores Guerra López y Verónica Rodrı́guez Rodrı́guez,
investigadores del Instituto de Historia de Cuba, los también cubanos Feli-
pe Moreira Seijos de la Universidad de La Habana, y Javier Fidel Gutiérrez
Garcı́a, agregado cultural de la embajada de Cuba en México. Participaron,
asimismo, José Sanmartı́n Esplugues y Gloria Cava Lázaro, de la Univer-
sidad de Valencia, España; Darı́o Salinas, de la Universidad Iberoamerica-
na; Ana Teresa Gutiérrez del Cid, académica de la Universidad Autónoma
Metropolitana; el Dr. Adalberto Santana Hernández, director del Centro de
Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM; el Dr. Patri-
cio Herrera González, egresado de El Colegio de Michoacán; Sergio Silva
Castañeda, profesor de la Universidad de Harvard, Estados Unidos; Mar-
tha Elvia Garcı́a, de la Universidad de Baja California; Abel Ogaz Pierce, del
Instituto Politécnico Nacional; participó también el recientemente fallecido
Martı́n Tavira Urióstegui (1932–2018), reconocido historiador nicolaı́ta.

Del ámbito polı́tico y sindical estuvieron: el cubano Ramón Cardona
Nuevo, secretario para América Latina y el Caribe de la Federación Sindi-
cal Mundial; Tomás Erazo Peña y Ramón Antonio Bulnes, dirigentes hon-
dureños; Luis Chavarrı́a, secretario general de la Unión de Empleados de
la Caja y del Seguro Social de Costa Rica; Eduardo Celso Barros Navarro,
miembro de la dirección nacional de la Central de Trabajadores y Trabaja-
doras de Brasil; Jesús Antonio Carlos Hernández, Héctor Marı́n Rebollo y
Rodolfo Echeverrı́a Ruı́z.

Finalmente, del mundo de la cultura, participó el ya desaparecido René
Avilés Fabila (1940–2016), ası́ como el Dr. Julián Gascón Mercado, Raúl Mo-
reno Wonchee y Fernando Serrano Migallón, entonces funcionario de la Co-
misión Nacional para la Cultura y las Artes.

En su mayorı́a, los trabajos académicos mencionados en los primeros
párrafos pudieron realizarse gracias al material publicado por este Centro
de Estudios, o bien, valiéndose de los acervos que resguarda. Cabe reco-
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dar que el CEFPSVLT nació en 1972 a partir de la donación de la biblioteca
de Lombardo Toledano a la nación, por lo que ha puesto a disposición de
estudiantes e investigadores académicos, fuentes escritas, material gráfico,
como carteles producidos por el Taller de Gráfica Popular y fotografı́as, o
publicaciones periódicas en las que Lombardo estuvo involucrado, como
las revistas CROM, Futuro, Polı́tica, Problemas Agrı́colas e Industriales de Méxi-
co, Avante y el diario El Popular.

En 1994, año del centenario del nacimiento de Vicente Lombardo Tole-
dano, este Centro de Estudios comenzó la publicación de la Obra histórico-
cronológica, reuniendo el mayor número de escritos, conferencias, discursos,
artı́culos y libros producidos durante el medio siglo de su vida pública, la-
bor que llegó a su fin en el año 2016 con la publicación del último de un
total de 94 volúmenes. De la misma forma, se han publicado selecciones
temáticas, tales como escritos sobre el indigenismo, el movimiento sindical,
el problema agrario, los dedicados a los jóvenes, acerca de la Revolución
Mexicana, sobre la Independencia y la Reforma, los sı́mbolos patrios, to-
dos los artı́culos que se publicaron en la revista Siempre!, los discursos de
la campaña presidencial de 1952, entre otros; siendo las más recientes las
reediciones revisadas y ampliadas de la Obra educativa en tres volúmenes
(2015) y de la Obra parlamentaria, también en tres volúmenes (2016-2017).

El acceso a ese vasto corpus documental puede ser potencializado gra-
cias a las facilidades que ofrece la internet para su difusión libre, lo que sin
duda, en los siguientes años permitirá ampliar el campo de interés de los
estudiosos que bien podrı́an dar sustento a investigaciones sobre los inte-
lectuales relacionados con Lombardo Toledano o la cultura visual a través
de las revistas ya mencionadas. La ampliación de nuevos conocimientos
sobre Lombardo y su época vendrá no sólo de la diversidad y facilidad
de acceso a las fuentes, también a partir de los nuevos enfoques teóricos y
metodológicos, como la historia de las ideas y de los conceptos, la historia
de la cultura polı́tica, el renacimiento de la biografı́a histórica, la prosopo-
grafı́a, la historia de las imágenes y de las representaciones. Esto hablando
únicamente del campo de la historia.

Podrı́a hacerse una lista enorme de los personajes del ámbito polı́ti-
co, artı́stico, intelectual, de profesionistas o sindical, que estuvieron liga-
dos o colaboraron en algún momento con proyectos ideados por Lombar-
do: Desde sus maestros, condiscı́pulos, alumnos y colegas en las aulas uni-
versitarias y preparatorianas, como Antonio Caso, Agustı́n Aragón, Pedro
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Henrı́quez Ureña, los ”Siete Sabios”, José Alvarado, Frida Kahlo, Miguel
Alemán, Renato Leduc, Helia Bravo, Isaac Ochoterena, Ignacio Chávez; los
integrantes del Grupo Solidario del Movimiento Obrero de 1922, entre quie-
nes estuvieron Diego Rivera, José Clemente Orozco, Ignacio Asúnsolo, Car-
los Mérida, Palma Guillén, Daniel Cosı́o Villegas y Carlos Pellicer; el equipo
de colaboradores en el diario El Popular y la revista Futuro, medios en los
que participaron exiliados españoles, latinoamericanos y europeos que en-
contraron refugio en nuestro paı́s y en Lombardo Toledano una mano fran-
ca. Los firmantes de la Condecoración del Combatiente entregada a Lom-
bardo en 1946 por el mérito de haber sido la persona más calumniada en
México durante el año anterior; la pléyade de mexicanos que concurrieron
a la fundación del Partido Popular en 1948; y, por último, los autores de
los más de 1300 libros con dedicatoria autógrafa que recibió Lombardo a lo
largo de 50 años de vida pública, expresando en muchas de las dedicatorias
su admiración y reconocimiento, acervo que forma parte de la biblioteca
del Centro de Estudios.

Es innegable la trascendencia de un hombre por el que, a través de su
vida, es posible conocer toda una época; y como pocos en México y en otras
latitudes, descolló al mismo tiempo y en iguales proporciones en el ámbito
sindical, polı́tico e intelectual, ejerciendo un campo de acción y repercusión
de lo más variado, a tal grado que ni los más bochornosos gobiernos neoli-
berales pudieron acabar con su legado ni con el interés en difundir, conocer
y estudiar su obra. Vicente Lombardo Toledano se levanta por encima de
aquellos que pretenden superar su propia pequeñez criticándolo desde el
desconocimiento, o peor aún, que intentan hacerse de un prestigio intelec-
tual o polı́tico enlodando su nombre.

La obra de Lombardo Toledano supera el ámbito académico, él no es-
cribı́a para llenar un currı́culum ni para obtener tı́tulos universitarios, sino
para orientar la lucha ideológica, la organización polı́tica y sindical y res-
pondiendo a problemas del momento. Vivió con un ideal polı́tico, con la
vista en el futuro; fue un agitador de oficio, como se autodenominaba, pero
también un sempiterno optimista. Como refirió el Dr. Raúl Gutiérrez, en un
acto-homenaje realizado en Teziutlán en julio de 2014, bien podrı́a hacerse
una selección de sus escritos “gozosos y optimistas”, pues leer a Lombardo
es un verdadero gozo y es el mejor remedio para alejar la desesperanza en
la lucha por un mundo mejor.



PRESENTACIÓN

LA revista Futuro fue una publicación periódica editada en la Ciudad de
México que existió entre diciembre de 1933 y octubre de 1946, fue fun-

dada y dirigida por Vicente Lombardo Toledano y se concibió como una
publicación de periodismo educativo dirigida a los trabajadores. Sus 139
números ya se encuentran digitalizados y publicados en acceso abierto por
internet como resultado de un trabajo en conjunto del personal de este Cen-
tro de Estudios.

Sus páginas sirvieron como fuente de información y análisis de temas
polı́ticos y culturales. La revista cobra importancia porque en ella colabora-
ron destacados artistas e intelectuales como Xavier Icaza, Narciso Bassols,
Vı́ctor Manuel Villaseñor, Pablo Neruda, Rafael Alberti, Pablo Picasso, José
Revueltas, Diego Rivera, Jesús Silva Herzog, Efraı́n Huerta, Leopoldo Mén-
dez, Alfonso Guillén Zelaya, entre muchos otros.

Futuro, junto al diario El Popular, también fundado por Lombardo Tole-
dano, son los mejores ejemplos de su contribución al periodismo revolucio-
nario. Es paradigmático el uso que hicieron de sus páginas los intelectua-
les y dirigentes refugiados en nuestro paı́s en una época de persecuciones
polı́ticas con el ascenso de regı́menes antidemocráticos en Europa y Améri-
ca Latina. Muchos de esos exiliados encontraron por medio del lı́der sindi-
cal no sólo protección y trabajo, sino la posibilidad de expresar libremente
sus ideas y opiniones.

En la presente recopilación se presentan de forma cronológica diversos
escritos sobre Vicente Lombardo Toledano producidos al calor de los acon-
tecimientos, con la viveza del periodismo que, a través de formas como
la entrevista, la crónica, el reportaje y la nota editorial, cubren el periodo
de 1941 a 1946, una de las etapas más fructı́feras en la vida de Lombardo,

XV
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enmarcada en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial y la lucha interna-
cional contra el nazifascismo, textos en los que podemos notar su trayec-
toria desde que concluyó su responsabilidad al frente de la Confederación
de Trabajadores de México hasta la fundación y primeras reuniones de la
Federación Sindical Mundial.

La parte central de este libro proviene del número 82 de Futuro, publi-
cado en diciembre de 1942, en el que se hizo un homenaje al fundador de
la revista con motivo de la gira que realizó por nuestro continente como
máximo dirigente sindical latinoamericano. Esa faceta del lı́der continental
es la que se destaca en la mayorı́a de los escritos de nuestra compilación.
El “hombre de los cincuenta trajes idénticos a sı́ mismos, mandados a luir
expresamente de las bocamangas para dar una impresión de pobreza im-
placable y diamantina”,1 en palabras de Gonzalo Beltrán, ironizando uno
de los mitos que todavı́a en la actualidad se cuentan sobre Lombardo Tole-
dano, aparece en Futuro como el personaje público, el luchador antifascista,
el embajador de la Revolución Mexicana, el intelectual respetado, el lı́der
internacional, pero sobre todo como un hombre de su tiempo.

La mayor parte de los autores de los textos que presentamos fueron cola-
boradores recurrentes de Futuro, algunos de los cuales escribieron también
en El Popular, entre ellos es posible identificar a un grupo de periodistas, es-
critores y artistas vinculados en esta época con Lombardo Toledano, como
Enrique Ramı́rez y Ramı́rez, José Revueltas, Vicente Fuentes Dı́az, José Al-

1 Futuro, no. 110, México, D.F., abril de 1946: p. 38.
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varado, Rodolfo Dorantes y Juan Jerónimo Beltrán. Se recogen también es-
critos de destacados personajes, como Pablo Neruda, Martı́n Luis Guzmán
y Juan Marinello, quienes dejaron interesantes testimonios y valoraciones
que dan cuenta del reconocimiento y prestigio obtenido por Lombardo du-
rante intensos años de lucha.

Esta selección de textos se suma a la que publicamos en el 2014, bajo
el tı́tulo Homenaje de El Popular a Vicente Lombardo Toledano, la cual pre-
sentó los escritos aparecidos en el mencionado diario en su edición especial
del 16 de julio de 1950. La mitad de los textos de la presente compilación
fueron publicados previamente en Vicente Lombardo Toledano y la batalla de
las ideas. Testimonio de intelectuales (2005) y en Vicente Lombardo Toledano y
el movimiento obrero. Testimonios de destacados dirigentes (2005), pero en esta
ocasión se reúnen para mostrarlos en el contexto en que aparecieron: desde
las páginas de Futuro, dando ası́ una muestra de la diversidad de autores
que participaron en esa revista, ası́ como de la ascendente trayectoria de
Lombardo reflejada en sus páginas.

Sirva esta publicación como sencillo homenaje a 125 años del natalicio
de Lombardo Toledano y como un recordatorio de que el hombre es y sus
circunstancias, como dijera Ortega y Gasset, por lo que sin comprender el
contexto en el que vivió y actuó tal o cual personaje jamás podremos ha-
cer una justa valoración de su vida. Lombardo surgió con la Revolución
Mexicana y a ella consagró su vida, de manera que sin entender el proce-
so histórico que marcó el siglo XX mexicano es imposible emitir opiniones
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válidas sobre su existencia. Como escribió acertadamente José Revueltas:
“los hombres no se dan por accidente, y todo hombre histórico, tiene a su vez
una razón histórica de nacimiento.”2

En mayo de 1922, siendo director de la Escuela Nacional Preparatoria
con 27 años de edad, Lombardo enfrentó la primera campaña que intenta-
ba desprestigiarlo por medio de calumnias en la prensa; unos años después
como candidato a diputado por el distrito de Teziutlán, su tierra natal, los
denuestos continuaron, y ası́ durante más de cuarenta años, hasta el final de
su vida, pero siguió actuante con la convicción de un profeta. Su entereza y
probidad le valieron el respeto y admiración del pueblo llano que le dio el
tı́tulo de maestro, y en los cı́rculos polı́ticos e intelectuales no faltó el acom-
pañamiento y la solidaridad, como los destacados mexicanos que, desafian-
do los improperios de la prensa al servicio del gran capital, se reunieron el
28 de febrero de 1946 para reconocer en Lombardo “al intelectual verdade-
ro, al hombre cuya preocupación no lo lleva a la torre de marfil, sino a la
lucha apasionada para cambiar el mundo”,3 creando para él la Condecora-
ción del Combatiente como un reconocimiento de lo más selecto del ámbito
artı́stico, cientı́fico y cultural de ese momento en México.

Como ellos, los modestos editores de esta publicación nos unimos al
homenaje de los tiempos, en el año del 125 aniversario de su natalicio, a
quien dio nombre y razón de ser al Centro de Estudios Filosóficos, Polı́ticos
y Sociales “Vicente Lombardo Toledano”.

Emilio Garcı́a Bonilla,
investigador del CEFPSVLT.

2 Futuro, no. 82, México, D.F., diciembre de 1942: p. 14.
3 Futuro, no. 109, México, D.F., marzo de 1946: p. 32.



VICENTE LOMBARDO TOLEDANO,
UN MILITANTE DE LA CLASE OBRERA DE MÉXICO

Enrique Ramı́rez y Ramı́rez

UNOS cuantos datos, trazados, no son suficientes para revelar a ningún
hombre. Mucho menos si ese hombre vive junto a nosotros y sus de-

cisivas oportunidades están por llegar. En este caso, la relación de algunos
rasgos de la personalidad de Vicente Lombardo Toledano, no puede ser, de
ninguna manera, “la historia de un hombre acabado”. Lo crean o no los
enemigos del movimiento revolucionario en el paı́s, Lombardo Toledano
no es un fenómeno puramente personal, sino la expresión de una corriente
de ideas, actos, aspiraciones, que vive en cierta capa del pueblo mexicano y
que prolonga su curso más allá de los plazos fijados en el calendario de los
oportunistas.

Por tanto, estas notas tienen que reducir considerablemente sus dimen-
siones. Ni biografı́a, ni imagen ideal, sino esbozo. Esbozo de las fuentes
de origen, las lı́neas de evolución y las fuerzas que mueven a un hombre
particularmente señalado y discutido en la realidad mexicana actual. Ese
hombre es un producto de la vida mexicana, en ese sentido, un producto
impuro y complejo. Una personalidad forjada sobre la marcha, haciéndose
y rehaciéndose en el juego y el choque de fuerzas del movimiento popular
del paı́s.

Como esbozo, este trabajo no aspira a ser completo, ni rotundo, ni defi-
nitivo. Lo podrı́a ser, si en lugar de referirse a un hombre que vive y sigue
actuando, juzgase a un hombre que se retira para siempre a la vida privada
o que ha pasado a ser objeto de la historia. Pero justo es que al cumplirse
los cinco años de vida de la CTM, el movimiento obrero tenga algunos datos
para considerar la verdadera personalidad de quien lo ha dirigido en este

Futuro, núm. 61, México, D.F., marzo de 1941: pp. 34–42.
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periodo y que, a consecuencia de esa actividad directora, ha sido objeto de
la más violenta y rencorosa campaña que se ha lanzado nunca contra un
hombre público en México.

DOS ELEMENTOS PRIMORDIALES

Dos elementos se entrelazan al través del desarrollo polı́tico de Vicente
Lombardo Toledano: su extracción de intelectual, universitario de la pe-
queña burguesı́a, que vivió su adolescencia y la primera parte de su juven-
tud entre la niebla del espiritualismo mı́stico, y su adhesión, quizá más que
todo instintiva, en el principio, al movimiento organizado de los obreros,
dentro del cual ha evolucionado, resolviendo paulatinamente las contra-
dicciones de su propia personalidad, hasta llegar a ser un militante adicto
a la causa del socialismo.

No es el de Lombardo —contra lo que corrientemente se cree— sino uno
de los millares de casos personales, en los que la dualidad “universidad-
sindicato” ha conformado el surgimiento de luchadores de la clase obrera.
Pero en México, donde por el raquitismo cultural del paı́s y la juventud
del movimiento obrero, los intelectuales consideran como un fracaso en su
propia “carrera” el acercarse al movimiento obrero y permanecer fieles en
sus filas, la conducta de este intelectual no fracasado, y, sin embargo, con-
vertido en militante profesional del movimiento obrero, debe considerarse
como ejemplar para la intelectualidad nacional. Este caso debe ser también
motivo para que la clase obrera tenga plena confianza en sus propias fuer-
zas, con las cuales es capaz de atraer a su movimiento a lo más honesto y
sano de las demás capas populares y asimilarlo a su lucha revolucionaria.

Porque no es lo discutible si los intelectuales deben y pueden, legı́ti-
mamente, participar en el movimiento obrero y aun ocupar allı́ posiciones
dirigentes. Lo importante es saber qué intelectuales de origen burgués o
pequeño burgués son capaces de unirse a la clase obrera, de un modo sin-
cero, para fundirse en ella, en sus aspiraciones de hoy y mañana, dando
para siempre la espalda a la ideologı́a, los métodos y las aspiraciones de
una sociedad que vive la época de su completa decadencia.

Desde este punto de vista, Lombardo Toledano, un intelectual con vein-
te años de actividad en el seno de la clase obrera, representa un proceso
digno de ser atendido.
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ROMPIMIENTO CON EL IDEALISMO Y DEFENSA DEL MARXISMO

.aaa
Hasta hoy los filósofos se han dedicado a explicar el mundo,
nosotros vamos a transformarlo.

Carlos Marx

Lo único que lamento es no haber recibido una enseñanza verdadera
y completa en la Universidad, ası́ me habrı́a ahorrado el esfuerzo de
arrojar el lastre mental que he ido tirando en el curso de mi vida, para
ser útil a mis semejantes, por culpa de quienes nos presentaron un
panorama falso de la existencia y nos dieron como guı́a de nuestra
conducta, en lugar de armas eficaces, simples ensueños religiosos.

(VLT, “Antonio Caso, testigo de Jehová”)

Para satisfacción de don Antonio Caso y de mı́ mismo, declaro, pues,
que reniego de lo que recibı́ como exacto, por contradictorio, por fal-
so en cada una de sus partes, por haber despertado en mı́ la duda
respecto de la veracidad de todos los principios y por haberme incli-
nado a aceptar en mi adolescencia —posición infecunda y de pere-
za mental— la solución espiritualista en los conflictos históricos, y la
teorı́a del término medio como definición de la justicia.

(VLT, “Confesiones de un renegado”)

En la vida de Lombardo Toledano, estas declaraciones, confesiones, marcan
una separación radical de caminos; pero también lo marcan en la historia de
la cultura mexicana y, en cierto modo, en la evolución de las ideas polı́ticas
en el paı́s.

Porque la polémica que Lombardo Toledano sostiene en 1934 con don
Antonio Caso —el viejo patriarca provinciano de la filosofı́a idealista mexi-
cana— es la más violenta de las polémicas registrada en la historia de Méxi-
co y constituye, de parte del joven maestro universitario, una de las más es-
clarecidas aportaciones a la cultura del paı́s y, sin duda, un esfuerzo valioso
para incorporar los postulados marxistas y los modernos caudales cientı́fi-
cos a la corriente del pensamiento mexicano.

Podemos imaginarnos ahora, un poco más claramente, el dramático
desplazamiento de este joven profesor mexicano del idealismo mı́stico al
materialismo dialéctico. El rompimiento con la Universidad Autónoma y
con sus maestros más autorizados es la concreción viva y casi plástica de
esa revolución en su pensamiento, su cultura y su actitud práctica ante los
problemas concretos de la vida social.
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Ese hombre de México —sin mirar casi al mundo extranjero sino por la
apasionada lectura de las últimas lecciones filosóficas, cientı́ficas y sociales–
se desprende, primero paulatinamente, y después de un golpe, de todo un
mundo y de un pasado. El mundo, aquel en que habı́a nacido y vivido, que
le habı́a educado y forjado. El pasado, el suyo propio, el de su juventud
universitaria, sus libros idealistas y sus maestros metafı́sicos y religiosos.

Al romper con la Universidad Autónoma, al desprenderse radicalmente
del idealismo, Vicente Lombardo Toledano ejecuta, por ası́ decirlo, la que-
ma de las naves en las que habı́a navegado toda su adolescencia y gran par-
te de su juventud. El nuevo mundo está allá, lo divisa con el pensamiento
como una anunciación luminosa de verdades rudas, concretas, fuertes, sal-
vadoras. El nuevo mundo son las ideas nuevas, las ideas de la clase nueva,
las ideas de Marx, de Engels, de Lenin, de todos los pensadores y teóricos
del socialismo cientı́fico y en correspondencia con esas ideas, vigorizándo-
las, dándoles vida y sangre, el mundo del trabajo, la lucha de la clase obrera
contra la clase burguesa, el socialismo, dominante ya en una sexta parte de
la Tierra, contra el capitalismo en crisis general y definitiva.

Lombardo Toledano habı́a vivido desde los veinticinco años dentro del
movimiento obrero. Pero eso fue, sobre todo, obra del instinto, participa-
ción espontánea en las luchas del pueblo. Sin soltar el lastre de las concep-
ciones antiguas —el lastre idealista y mı́stico— la acción polı́tica práctica no
podı́a encausarse limpia y rectamente por el sendero revolucionario. Pues
quien es idealista en las ideas filosóficas, no puede ser marxista cabal en la
acción polı́tica. En este sentido, la evolución de Lombardo Toledano semeja
el curso paralelo de dos corrientes que se nutren mutuamente, en aspiración
de confundirse. La vida en contacto con los sindicatos va eliminando con-
fusiones a los ojos del profesor, del meditador universitario. La reflexión
del estudioso, del intelectual, ayuda a iluminar y fortalecer la concepción
polı́tica del militante. Y ası́, cuando en Lombardo Toledano se extingue el
creyente del idealismo filosófico, ya también está extinguiéndose el socia-
lista que creyó en que las prácticas de la Segunda Internacional eran justas
para conducir la lucha del proletariado.

Pues nunca los procesos mentales se dan separados de los hechos. Lom-
bardo Toledano tenı́a plena razón cuando en su polémica con Antonio Caso,
acusaba a éste de dar bandera, desde el campo de la filosofı́a, a las clases
conservadoras de México. Con el tiempo, aquella polémica filosófica se ha
trasladado a la lucha polı́tica.
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Porque hay una concatenación lógica entre el idealismo de Antonio Ca-
so, la demagogia del almazanismo y la plataforma fascistizante del Partido
Acción Nacional. Como hay un desarrollo lógico entre aquella defensa del
marxismo, y la realidad actual de un movimiento obrero en lucha contra
todas las fuerzas oscurantistas enemigas de México.

EL CAMINO ESTÁ A LA IZQUIERDA

Se apagó la lámpara del ideal hace años,
es preciso volverla a encender.

Vicente Lombardo Toledano,
discurso del 12 de marzo de 1933.

Los que habı́an apagado la lámpara del ideal obrero eran los reformistas,
los amigos de la colaboración de clases, los sindicalistas enriquecidos, los
dirigentes de la CROM entregados al callismo claudicante y al imperialismo
extranjero.

Hasta 1932, Lombardo Toledano trabajó en las filas de la CROM, aunque
hacı́a mucho tiempo que su evolución polı́tica se efectuaba en dirección
precisamente contraria a la de los amos de la CROM. Si sus propias concep-
ciones polı́ticas adolecı́an aún de confusiones (el lastre idealista y social-
demócrata), su raı́z popular, su conexión diaria con el pueblo de los sindi-
catos, el latir de las asambleas, debı́an revelarlo en náuseas ante la traición
de los lı́deres y lidercillos emporcados en el peor de los oficios: la explota-
ción de la polı́tica obrera.

Al referirse a la historia de la traición moronista, Lombardo Toledano,
en el discurso ya citado, dice: “Y lo que siempre sucede cuando no hay
ideologı́a, cuando no hay programa y convicciones verdaderas: cuántos y
cuántos compañeros al constituir el poder público se corrompieron, no digo
sólo lı́deres de primera fila, compañeros soldados rasos de la organización.
Ese ayuntamiento de la Ciudad de México en manos del Partido Laborista
fue un centro de corrupción de la organización en el Distrito Federal, de allı́
salieron los traidores de ayer, los de hoy, los de mañana, los de siempre”.

Y en su renuncia a la CROM —19 de septiembre de 1932— renuncia pro-
vocada por la desautorización pública que Morones hiciera de uno de sus
discursos, se advierte con claridad cuáles eran los móviles ideológicos y
polı́ticos que impulsaban su rompimiento con el reformismo:
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El compañero Morones está en contra de la ideologı́a que yo sustenté
tachándola de radical y de perjudicial para la organización obrera, de-
claró que la organización no puede sostener un programa doctrinario
avanzado ni ser un censor permanente del Estado y de su gobierno y,
al mismo tiempo recurrir al gobierno para la resolución de sus proble-
mas, como yo lo hago constantemente.

Declaró que la organización obrera no puede pensar en su salva-
ción como clase, sino que debe ayudar al progreso de las otras clases
sociales: que por este motivo no debe pensarse en utopı́as como las del
internacionalismo en cuyo nombre se han aniquilado muchas patrias,
y, finalmente, que yo hablo como lo hago por moverme el corazón y
no la inteligencia . . .

Desde que ingresé a la CROM, en 1921 es la primera vez que se des-
autoriza mi actuación por uno de sus elementos. Siempre he hablado
y obrado con el beneplácito de todos, sin que previamente me haya
puesto de acuerdo con nadie para expresar mis conceptos, pues ha
normado mi conducta la declaración de principios de la constitución
de la CROM, que sustenta la teorı́a materialista de la historia de Karl
Marx y preconiza la lucha de clases como medio para lograr la eman-
cipación del proletariado. Por esta causa, sin importarme las opinio-
nes de muchos compañeros y aun pasando por alto su modo de ser
y de vivir, contrarios a mi juicio respecto de la vida y de la manera
de estimar la doctrina socialista, he trabajado dentro de la CROM, con
toda mi fe y mi entusiasmo, procurando servirle a la masa y no a sus
directores.

Mi experiencia de doce años de lucha, mis estudios constantes y la
disciplina cientı́fica con que ingresé en la CROM, me han llevado a la
convicción cada vez más firme y clara, de que sólo el conocimiento,
el comentario y la divulgación de la doctrina socialista entre la masa
y su presentación pública como programa de acción del proletariado,
puede dar a éste el sentido de su fuerza social y de su responsabilidad
histórica. Por esto la organización debe ser el juez permanente del Es-
tado, del gobierno y de sus hombres, sin que sea óbice el hecho de
recurrir todos los dı́as ante los funcionarios a demandar justicia, pues
los gobernantes no son dueños del poder público, ni dispensadores de
favores o beneficios personales.

Seguiré siendo, pues, radical marxista, aunque no comunista, por
mi convicción, hija también de mis estudios y de mis observaciones
sobre el panorama social del mundo. Seguiré siendo internacionalista
y combatiré al nacionalismo chauvinista, trabajando en suma, por el
advenimiento de una vida mejor, previo el cambio del sistema burgués
imperante.
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Si el movimiento obrero, a sabiendas de que nada importante pue-
de esperar ya del gobierno —detenido en el camino del cambio so-
cial—, creo que debe olvidarse de la doctrina del futuro, y que su me-
jor táctica consiste en una serie de combinaciones, treguas, componen-
das y esperas que lo alejan constantemente de la transformación social
de fondo, perderá su único valor: el de la fuerza intemporal, revolu-
cionaria y crı́tica, para convertirse en una fuerza sin sentido que gira
alrededor del Estado capitalista.

Nos hemos concretado a recordar, escuetamente, este otro hecho crucial
en la vida de Lombardo Toledano. Porque el rompimiento con el moro-
nismo, con el colaboracionismo corrupto, es a su lucha en el movimiento
obrero lo que el rompimiento con el idealismo y el universitarismo reac-
cionario es a su trayectoria intelectual. Uno a otro, estos dos desenlaces de
dos procesos paralelos se completan para integrar una nuevo proceso y, en
realidad, una nueva personalidad.

Nacı́a, de sus propias luchas, el Lombardo Toledano de las grandes
realizaciones.

UN HOMBRE DE MÉXICO, NACIONALISMO E INTERNACIONALISMO

.aaa

Hasta los más apartados rincones de nuestro paı́s ha llega-
do nuestra relación con los indios más abandonados, los más
toscos, los más burdos de ademán y de forma de expresión,
que son los más caballeros, los mejores hombres de la tierra
mexicana. Vicente Lombardo Toledano,

discurso del 12 de marzo de 1933.

En otro sentido —el de su adhesión profunda a las tradiciones, las nece-
sidades, los ideales y las luchas del pueblo mexicano— Lombardo Tole-
dano rompe también con la masa mayoritaria de los intelectuales universi-
tarios de su generación. Y renace con él —y con otros espı́ritus inquietos y
valientes— la escuela de aquellos intelectuales y polı́ticos liberales que en
el siglo pasado dieron el ejemplo de una inteligencia culta y pujante, apli-
cada con fervor a la observación, la resolución de los problemas vitales del
paı́s. No es caprichoso el paralelo que algún escritor joven estableció entre
ciertas personalidades brillantes del liberalismo en el siglo pasado y algu-
nos hombres de la generación de Lombardo Toledano. Hay en estos, como
en aquellos, una preocupación central: México. Pero no el México postizo
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de las minorı́as aristocratizantes y los cı́rculos de intelectuales descastados,
sino el del pueblo, y aun, para decirlo recordando a Guillermo Prieto, el
de la plebe y el populacho, plebe y populacho que, con la transformación
económica y social del paı́s, legan sus más hondas virtudes al proletariado
industrial y a la masa campesina de hoy. Esa clase de hombres surgen en las
aulas, se forjan intelectualmente en ellas, pero no vegetan en ellas ni dejan
pasar, como espectadores, el rı́o de las luchas de la calle. En México, desde
México, hundidos en México, recuerdan la lección de Lenin a la juventud,
cuando aconsejaba estudiar en los libros pero sumarse apasionadamente a
los torbellinos de la vida.

El amor a México, la atención incansable a la naturaleza especı́fica de los
problemas del paı́s, dan un color, un aire distintivo a la acción intelectual
y polı́tica de estos hombres como Lombardo Toledano, que son una pro-
testa viviente contra el intelectualismo desmexicanizado, deshumanizado
y exótico que satura los medios universitarios del paı́s.

Y cabe hacer aquı́ una breve comparación con el caso de otro intelec-
tual destacado en la vida nacional: José Vasconcelos. Este hombre parece
también poseı́do de la voluntad de sumergirse en la entraña de la realidad
mexicana. Pero su intervención en la primera etapa del proceso revolucio-
nario se realiza como un descenso gracioso, desde las cumbres de la filosofı́a
universal, a una realidad impertinente y enojosa que es México. Esa actitud
es más la de un dilettanti, un dilettanti audaz, desde luego. Pues tan pron-
to como un ciclo de grandes luchas populares se cierra, o Vasconcelos cree
llegado el momento del “descanso” o el “retiro”, su atención y su interés se
evaden hacia las lejanas utopı́as —Estudios indostánicos— o reculan en una
introversión fantásticamente complicada. Vasconcelos parece un prisionero
de México, y siempre que la “cárcel” de la realidad mexicana le comprime
demasiado, él huye a su propio mundo, el de las ficciones idealistas, las
intrigas sentimentales o la simple adoración de sı́ mismo.

Lombardo Toledano sigue la ruta directamente opuesta. De México ha-
cia afuera. De la realidad mexicana va hacia las realidades y las ideas uni-
versales, y de vuelta de ellas, otra vez hinca su acción perdurable en México
porque México es lo cotidiano, lo inmediato, lo tangible y su preocupación
más profunda.

La evasión de la realidad, que en los intelectuales nacidos y crecidos en
el mundo burgués, se manifiesta como la más funesta de las enfermedades,
parece sujeta, en Lombardo Toledano —que es un intelectual de extracción
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burguesa— a un constante control, urgido por las necesidades de la acción
práctica.

Y el ı́mpetu de evasión subsiste, pero es cada vez más momentáneo y re-
primido, porque el “intelectual” va cediendo al militante, en una especie de
lucha ı́ntima, de la que muchos, que anduvieron el mismo camino, resultan
perdidos, como intelectuales y como militantes.

En el grado en que Lombardo Toledano ha sabido sacrificar los intereses,
las costumbres, las aficiones del intelectual de tipo antiguo y se ha converti-
do en nada más, pero nada menos, que un militante de la clase obrera, se ha
adentrado también en la realidad mexicana, con ánimo de entenderla, es-
clarecerla y trabajar sobre ella, no para una tarea de nacionalismo estrecho
y provinciano, sino en razón de una lucha más general, internacional, que
lógica y naturalmente ha de comenzar por la propia tierra en que se vive.

? ? ?

Se trata, pues, de un polı́tico de México. Su preocupación por enraizar en
México, en la práctica, las enseñanzas, las iluminaciones y las experiencias
de la polı́tica progresista internacional, debe estimarse en todo lo que vale.
En este sentido —como a Mariátegui, el de Perú— podrı́a señalársele como
un promotor de la “europeización” del paı́s. Pero no “europeización” en el
sentido de trasplantar sin motivo ideas y modalidades extranjeras a nuestra
realidad, sino en el de dar cuerpo, carne y sangre mexicanos, a las mejores
conquistas de la vida y el pensamiento internacionales.

EL DEFENSOR DE LA PATRIA SOCIALISTA

El defensor del materialismo dialéctico en México, el entusiasta difusor de
las ideas marxistas, no se conforma con reconocer la verdad socialista en los
libros y la reconoce, viviente y generosa, en el mundo actual.

Muchas veces los adversarios enconados le han enrostrado como acusa-
ción fulminante su viaje a la Unión Soviética y su testimonio expreso, since-
ro, valiente, definitivo, sobre la realidad y los triunfos del socialismo en el
gran territorio antes dominado por la autocracia zarista. Ese no es ningún
cargo valedero, sino el mejor elogio que se puede hacer a un revoluciona-
rio. La historia de México, la de muchos paı́ses, está llena con la mención
de los socialistas utópicos, de los socialistas simplemente teóricos y de los
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socialistas traidores. Esos “socialistas” viven en el cielo, en los libros o en el
lodo, pero jamás reconocen al socialismo en la Tierra, en la vida real o en el
momento que viven. Son los socialistas de los discursos incendiarios y las
retiradas tragicómicas; los socialistas de tiempo de paz, traidores en tiem-
pos de guerra; los socialistas “chauvinistas” o “socialistas” que representan
a la burguesı́a dentro del movimiento obrero.

Todos esos socialistas han sido incapaces de reconocer que el socialis-
mo ha comenzado a aplicarse en la Tierra; que existe ya, que se desarrolla
victoriosamente en un gran paı́s del mundo moderno, paı́s poderoso e in-
vencible. Pero es mentira que Lombardo Toledano haya necesitado ir a la
Unión Soviética para convencerse de su existencia y creer en ella. Lombar-
do Toledano va a la URSS (1935), ya se ha convencido mucho tiempo antes
de lo que la Unión Soviética significa y vale para la causa del proletariado
internacional y sus ojos sólo confirman lo que su capacidad de entender y
sentir los problemas de su tiempo habı́a definido.

Desde entonces, este hombre de México, militante de la clase obrera
mexicana, se ha mantenido firme en su admiración a la Unión Soviética.
Contra todas las calumnias e intrigas, en medio del vendaval antisoviéti-
co que azota al mundo desde hace veintitrés años, Lombardo Toledano ha
mantenido su serena visión de los acontecimientos mundiales, su convic-
ción profunda del significado histórico de la URSS como vanguardia del
nuevo orden socialista y su certeza de que, en la lucha a muerte entre dos
mundos, el del socialismo naciente y el capitalismo en completa decaden-
cia, el proletariado de todos los paı́ses debe colocarse —dentro de las con-
diciones peculiares de lugar y tiempo— a la defensa de su patria socialista.

GRANDES PROPÓSITOS, GRANDES OBRAS

Tres propósitos centrales mueven la actividad de Lombardo Toledano en
los últimos seis años: el de la unidad de la clase obrera en una organización
sindical poderosa y justamente orientada; el de la unión de todas las fuer-
zas populares en un gran frente progresista, para sostener la democracia en
México e impulsar la marcha de la Revolución Mexicana; el de la coope-
ración de México a la causa internacional de la lucha contra el fascismo,
contra el imperialismo y por la paz.

Al sostener y expresar esos propósitos, dentro del cúmulo de circuns-
tancias contradictorias que ha sido la vida de México y el mundo en este
periodo histórico, Lombardo Toledano ha podido responder a los anhelos
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profundos del pueblo mexicano y a las inquietudes, aspiraciones, de los
hombres progresistas de todo el mundo.

No son unos cuantos hombres los que hacen la historia, ni los deposita-
rios infalibles de los deseos de las masas; son éstas las que guı́an fundamen-
talmente la historia, y los hombres que aciertan son sólo representativos de
ella, traductores de sus intereses y sus destinos. Pero por esto mismo, cier-
tos hombres son como signos de referencia y guiones de la voluntad de la
masa. En este sentido, el México de hoy no puede juzgarse sin mirar a la
personalidad de un Lázaro Cárdenas, hombre honestamente interesado en
la autonomı́a de la nación respecto de las fuerzas extranjeras imperialistas;
pero tampoco podrı́a juzgarse, sin pensar en Vicente Lombardo Toledano,
director de la fuerza obrera más importante del paı́s y lı́der popular de in-
fluencia extraordinaria.

Como militante del movimiento obrero, Lombardo Toledano aparece en
la primera fila de quienes lucharon por la unidad de los trabajadores, con-
cretamente por la fundación de la CTM. Y cuando la CTM se integra, y que-
da bajo su dirección, Lombardo Toledano es dentro de ella portavoz de una
polı́tica de izquierda, que tiene como puntos cardinales la intervención de
la clase obrera en la defensa de la democracia en México y la lucha por
mantener a México como un baluarte del progreso en la vida internacional.

Lombardo Toledano, como persona aislada, serı́a un intelectual valioso;
pero como lı́der de una masa social, como exponente de una polı́tica, se con-
vierte, durante años que todavı́a no terminan, en uno de los puntos clave de
la situación mexicana y un valor de influencia internacional, especialmente
por su papel de director de la Confederación de Trabajadores de América
Latina. Es por estas razones por las cuales el proceso de su personalidad
adquiere transcendencia nacional e internacional.

La obra de la CTM, la obra de la Revolución Mexicana en los últimos
años, son obra de millones de hombres, mujeres, jóvenes, que participan en
el grandioso proceso de nuestras luchas sociales. Pero cuando un ciclo se
cierra y otro comienza, cuando se cumplen cinco años de existencia de la
organización más poderosa, más responsable del proletariado del paı́s, hay
que destacar, entre aquellos que individualmente han dado mayor coopera-
ción, más acierto, más despejada visión a ese esfuerzo, a Vicente Lombardo
Toledano.

Por su actitud vigilante frente a los enemigos del proletariado y de la
Revolución Mexicana, por su contribución para ofrecer soluciones a nume-
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rosos problemas de la masa trabajadora del paı́s, por su ayuda esforzada a
la obra progresista del gobierno de Lázaro Cárdenas; por su lucha contra
el fascismo internacional, singularmente en el caso de la agresión a España;
por su conducta honesta en defensa de la unidad internacional del proleta-
riado, que lo llevó a luchar con los lı́deres de la socialdemocracia corrom-
pida, defendiendo el ingreso de los sindicatos soviéticos a la Federación
Sindical Internacional (1938), por su energı́a para poner al descubierto, en
México, el carácter contrarrevolucionario del trotskismo, por su oposición a
que el paı́s sea subyugado por el imperialismo y, sobre todo, por su denun-
cia del carácter antipopular, interimperialista de la actual guerra, Lombardo
Toledano debe ser considerado como el caso respetable y excepcional de un
lı́der socialista, sin partido, que ha sabido mantener, en medio de los más
rudos ataques de las fuerzas enemigas y de las más fuertes presiones de to-
da clase, una continuada consecuencia con sus propias convicciones y una
gran atención a los fines históricos del movimiento obrero internacional.
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Manuel González Rojas

EL Segundo Congreso de la Confederación de Trabajadores de México,
reunido en dı́as de particular inquietud pública, sirvió, sobre todas las

cosas, para hacer presente la vigilancia, el temple no disminuido, la volun-
tad de marchar adelante de la clase más consciente y revolucionaria del
paı́s, la clase obrera.

Y el congreso fue un triunfo de los trabajadores, del pueblo, de la Revo-
lución, de la patria mexicana, de las fuerzas progresistas del continente y
del mundo. Una señal diáfana se levantó de ese congreso en anuncio de
lucha inquebrantable, de fuerza de vanguardia indestructible.

El congreso tuvo un marcado valor polı́tico. Fue una respuesta a todas
las fuerzas del retroceso en el paı́s; constituyó una enérgica reiteración de
principios revolucionarios; disipó malentendidos y confusiones capciosa-
mente colocadas entre las masas y el poder público emanado de ellas. Pero,
aparte de su significado polı́tico e histórico, o quizá por ello mismo, el con-
greso reunió todas las caracterı́sticas de un acontecimiento de inolvidable
emoción para el pueblo de México.

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

¿Hay alguien que dude —con la experiencia de lo ocurrido en el Segun-
do Congreso General de la CTM— de que Vicente Lombardo Toledano es el
lı́der obrero que ha podido despertar mayor confianza, más ı́ntimo afecto,
más claro respeto entre las masas trabajadoras?

Futuro, núm. 62, México, D.F., abril de 1941: pp. 7–8.
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Por los mismos dı́as del congreso, Lombardo declaró que abandonaba
la dirección del movimiento sindical más rico que nunca; rico —dijo— del
odio de la reacción y la burguesı́a, que es la mejor satisfacción del revo-
lucionario. Pero la representación nacional del proletariado le entregó una
riqueza mayor, una riqueza positiva: la del cariño, el reconocimiento frater-
nal del movimiento obrero, que distingue entre la personalidad auténtica
de sus representativos y la falsa imagen que de ellos forjan los enemigos
del pueblo.

Durante cerca de una década, Lombardo Toledano ha recibido en núme-
ro infinito los insultos, las amenazas, las calumnias, los ataques más violen-
tos de las fuerzas representativas de un pasado que quiere sobreponerse al
progreso de México. No hay caso igual en la historia del paı́s de un hombre
a tal grado ofendido y perseguido por el odio reaccionario. El gran órgano
de prensa conservador, el libelo callejero, el volante anónimo, la tribuna del
demagogo vulgar, la “carpa” de arrabal, el teatro pornográfico, el cine, la
radio, todos los instrumentos de propaganda han servido para propalar el
rencor, la rabia de los cı́rculos privilegiados del paı́s contra este hombre
excepcional del México moderno, cuya culpa más grave, imperdonable, es
la de haber entregado su existencia a la causa de las masas populares.

Pero una década de odio, con sus millones de calumnias, no vale na-
da para el prestigio y el vigor de un polı́tico del pueblo, junto al homenaje
espontáneo, fervoroso, sacudido de emoción justiciera, que el congreso tri-
butó en cada una de sus sesiones, a cada momento, al preclaro dirigente
revolucionario.

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

Ha pasado para siempre la época en que los conservadores podı́an recla-
mar para sı́ el monopolio de las personalidades fuertes, brillantes, cultiva-
das, de valor nacional e internacional. Ahora los representativos de México
surgen del pueblo, de las masas populares y trabajadoras. El talento, la cul-
tura, la “hombrı́a de bien”, como se decı́a en otros tiempos, son virtudes
que brotan principalmente de las filas de los sectores progresistas y revolu-
cionarios.
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VIVIR CON EL PUEBLO

Los delegados del movimiento obrero al Segundo Congreso de la CTM,
encontraron a un Lombardo Toledano en cuya persona fı́sica se reflejaban,
en aire de austeridad, los dı́as y los años de las meditaciones, los trabajos,
las zozobras, las tensas alegrı́as y los sinsabores de la lucha; pero en cuya
mente los principios revolucionarios se mantenı́an claros, más claros que
antes, robustecidos por una voluntad incorruptible.

Camaradas —dijo al comenzar su discurso final en el congreso— quie-
ro despedirme de la Confederación de Trabajadores de México; duran-
te veinte años de mi vida, durante mi vida útil, he tratado de servir al
movimiento obrero de mi paı́s y al movimiento obrero internacional.
Después de esta jornada larga, ha llegado el momento de que yo aban-
done para siempre la dirección del movimiento sindical de México.
Quiero dirigir a ustedes, en consecuencia, mi último discurso como
secretario general de la Confederación de Trabajadores de México.

Este mensaje final no ha de ser sólo para despedirme de ustedes,
sino para comunicarles mi experiencia, para transmitirles las enseñan-
zas que yo he recibido de la vida, luchando para mejorarla. No es mi
pensamiento personal el que ustedes van a escuchar, ¡es el de uste-
des!, de otros que vivieron y lucharon antes que ustedes, y también
de otros sectores del pueblo de México, con quienes he tratado de
identificarme.

Palabras grandes y hermosas, como si correspondieran al tono dramá-
tico de aquel rudo aprendizaje de la vida que hay en algunas novelas de
juventud; pero, sobre todas las cosas, palabras que pudo pronunciar legı́ti-
mamente Lombardo Toledano, porque su militancia en el movimiento obre-
ro es un trozo de la vida de nuestro pueblo, y su experiencia una especie de
corte vertical en la experiencia de varias generaciones de luchadores del
pueblo.

Justamente por eso, el recuerdo de sus veinte años vividos en el movi-
miento sindical, pudo ser para Lombardo Toledano el recuerdo de las ges-
tas, los avatares, las conquistas, los anhelos de los obreros, campesinos e
intelectuales revolucionarios:

Gracias, camaradas de 1921, gracias, veracruzanos que me acompaña-
ron a la Convención de Orizaba de hace veinte años; gracias, camara-
das de Papantla, por la cooperación que me prestaron para expulsar
a los latifundistas de la Comarca de la Vainilla; gracias por aquella
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cooperación valiente y decidida. Gracias compañeros maestros de Ve-
racruz, por la cooperación que me prestaron para que sentáramos el
precedente, hace quince años, de que el Estado es patrón y responsable
frente a sus asalariados, en el caso concreto de la huelga de maestros
de Veracruz. Gracias, compañeros de Zacatecas, por el entusiasmo con
que ustedes trabajaron. Gracias, inclusive, por aquel acto homérico
que ustedes cumplieron, expulsando a quince extranjeros hace veinte
años, capataces de las minas y de las haciendas, después de lo cual,
reinó la paz y la armonı́a en la zona más importante de aquel lugar
del paı́s. Gracias, camaradas de la Casa del Obrero Mundial, que me
enseñaron con sus preocupaciones y con sus discursos fogosos lo que
apenas el adolescente estaba tratando de vislumbrar en los libros y en
las emociones de la calle. Gracias, Rosendo Salazar, por tus enseñan-
zas de hace veinte años. Gracias, compañero Gasca, porque usted me
permitió, invitándome con fervor, que yo participara en la responsabi-
lidad de la Confederación Regional Obrera Mexicana. Gracias a todos
los de abajo que me enseñaron a luchar, me ayudaron al principio y
me transmitieron sus enseñanzas. Gracias a los de ayer, a los que con-
migo pudieron hacer una obra de depuración dentro de la CROM, para
darle al movimiento obrero de México nuevos rumbos, nuevas tácti-
cas, nueva bandera, nuevo ideal. Gracias a los que viven, gracias a los
muertos; mi homenaje a los caı́dos, mi homenaje a los desaparecidos,
a todos ellos mi homenaje de gratitud eterna. Gracias a los camara-
das de ayer y gracias también a los de hoy. Gracias a ustedes jóvenes,
mujeres y hombres. Gracias a los campesinos, gracias a los obreros;
gracias a los maestros; gracias a los intelectuales; gracias a los artis-
tas asalariados; gracias a todos. Gracias por su cooperación, no a mı́,
no a mı́; al movimiento obrero. Sin embargo, yo guardo siempre su
memoria; yo guardaré siempre su recuerdo; yo guardaré siempre con
gratitud verdadera todo el esfuerzo que ustedes hicieron, desplegado
en servicio de la Confederación de Trabajadores de México.

Y junto a esta afirmación del pasado en vigilia permanente de lucha,
la reafirmación de los principios no quebrantados: la convicción marxista,
producto de estudios y experiencias no rectificados:

Yo fui a la URSS para investigar y estudiar, no para adquirir una con-
vicción, no para aprender una teorı́a ni para recibir consignas de nadie.
Mi observación del paı́s del socialismo confirmó mi teorı́a marxista de
un modo pleno, y desde entonces hasta hoy, siempre he divulgado es-
ta opinión forjada por mi experiencia y por la meditación de muchas
horas, de muchos dı́as, de muchos meses y de muchos años.
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Su adhesión entrañable a la causa sindical que la CTM representa: “Yo
me voy tranquilo con haber logrado dos cosas al retirarme: la unidad inte-
rior de la CTM, por una parte, y por la otra, la orientación para el progreso
de la Confederación de Trabajadores de México”. Su respeto a la democra-
cia de la organización sindical: “El nuevo comité de la CTM tendrá todo el
derecho y también toda la responsabilidad; nunca trataré de intervenir la
orientación que la dirección responsable de la CTM le dé al conjunto de la
organización; jamás trataré de gobernar al través de nadie”. Su repulsa a la
guerra interimperialista. Su decisión de seguir siendo, ininterrumpidamen-
te un militante revolucionario: “Tengo derecho a afirmarles a ustedes que
no me retiraré a la vida privada; no, porque soy un militante del proletaria-
do internacional”.

Esta lı́nea de conducta, trazada en los principios, fincada en la tierra, ha
levantado la figura de Lombardo Toledano al lugar de honor que el prole-
tariado consagra a sus hombres dignos, a los fieles soldados de su causa.

Y esa lı́nea, que Lombardo Toledano recordó, reafirmó, tuvo su corres-
pondencia clara, su confirmación real, en el mantenimiento de la unidad de
la CTM y en la elección de un comité nacional a cuyo frente se encuentra un
lı́der, como Fidel Velázquez, leal continuador del programa revolucionario
de la organización.
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Juan Jerónimo Beltrán

TODOS recordamos la solemne declaración que, bajo juramento de decir
verdad, produjo ante el cuerpo de corresponsales extranjeros residen-

tes en Berlı́n el 9 de octubre del año pasado, el honorable Dr. Dietrich, mi-
nistro de Prensa del Tercer Reich, indicando que merced a los aplastantes
golpes del ejército nazi, el Ejército Rojo estaba completamente destruido. . .
aunque desgraciadamente parecı́a no darse cuenta de su derrota.

La declaración del ministro de Prensa alemán, negada tan brutalmente
por los hechos tan poco tiempo después, exigió una explicación. Pues aun-
que la mentira y el perjurio son connaturales a los nazis, al fin y al cabo,
un ministro es un ministro. La explicación de la conducta del honorable
doctor la hizo la conocida revista militar alemana Mitelungen für Dirtrupp
en su número 61 y es altamente moral y aleccionadora, aunque un poco
incomprensible para nuestras mentes no arias. Hela aquı́:

El Dr. Dietrich en su declaración a la prensa el 9 de octubre de 1941
cumplı́a con una misión militar. En esta lucha ideológica, que tiene
influencia decisiva sobre la posición de los paı́ses que se encuentran
hasta ahora fuera de la guerra, la información es también un arma im-
portante. Una información formulada claramente, bien concebida y
lanzada en un momento psicológicamente justo, puede ejercer fortı́si-
ma influencia. Para el pueblo alemán en la retaguardia y para muchos
soldados en el frente, y en particular en el presente caso, resulta difı́cil
comprender por qué en este u otro momento el Alto Mando conside-
ra necesario hacer al mundo declaraciones amplias. El soldado debe
pensar siempre que la información es un arma también. . . y que la di-
rección sabe dónde y cuándo tiene que aplicar tal “arma” para influir
en la opinión mundial.

Futuro, núm. 76, México, D.F., junio de 1942: pp. 17–19.
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PREPARANDO LAS ACCIONES DE ESTE AÑO

Ya desde el año pasado, cuando la bestial y traicionera agresión a la Unión
Soviética habı́a llevado la alarma más profunda a todos los pueblos, las
organizaciones populares del mundo democrático promovieron acciones
de solidaridad y ayuda a las naciones agredidas y a las sojuzgadas por el
nazifascismo.

El congreso continental de la CTAL, celebrado a fines de noviembre del
año pasado, estudiando la situación internacional creada con la extensión
de la guerra y su evolución hasta convertirse en un conflicto mundial —pues
sólo era cuestión de tiempo el que América cayese en su hornaza— señaló
los caminos y los medios para organizar las fuerzas que cooperasen a dete-
ner a la bestia del nazifascismo en su marcha por la conquista del mundo.

Una de las formas más efectivas fue la de trabajar por el logro de la uni-
dad de acción de las organizaciones sindicales del continente y del mundo
democrático, para elevar al máximo las fuerzas de la resistencia y de la lu-
cha. De tan enorme y benemérita tarea, quedó encargado el comité central
de la CTAL y en primer lugar su presidente, Vicente Lombardo Toledano.

Los acuerdos relativos señalan ası́ la tarea a realizar:

SEGUNDO.— En el momento actual, la unidad internacional de los tra-
bajadores se halla desplazada por la guerra y la opresión que sufren
los paı́ses invadidos por el fascismo. No obstante lo cual, la unidad
de los trabajadores de nuestra organización, el acercamiento de las
poderosas uniones de Norteamérica y la alianza actual de defensa
y producción realizada entre los sindicatos ingleses y rusos, eviden-
cian que las fuerzas vivas del movimiento obrero permanecen en pie
y serán decisivas en la construcción de un mundo mejor.

TERCERO.— Una participación efectiva y eficaz del proletariado, tan-
to en las luchas por las reivindicaciones inmediatas y mediatas de la
clase, como en la acción para influir colectivamente en la orientación
polı́tica y social de los paı́ses, exige la construcción y reconstrucción
nacional e internacional de la unidad del movimiento obrero.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, EL PRIMER CONGRESO ORDINARIO DE
LA CTAL RESUELVE:

PRIMERO.— Recomendar a sus organizaciones filiales en los paı́ses en
que el movimiento obrero no está unificado, que realicen un intenso
trabajo para lograr, sin reservas ni exclusiones, la unidad completa de
los trabajadores en el plano nacional.
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SEGUNDO.— Encargar al comité central que establezca relaciones fra-
ternales con los trabajadores organizados de los Estados Unidos de
América, Inglaterra, la Unión Soviética y de los demás pueblos donde
exista libertad.
TERCERO.— El comité central podrá convocar, de acuerdo con ellos,
y tan pronto como termine la actual guerra contra el fascismo, a un
congreso mundial que forje la unidad de todos los trabajadores de
la tierra e influya en las decisiones futuras relativas a la paz y a la
reconstrucción mundial de los pueblos.
CUARTO.— Dirigir, por intermedio de nuestro comité central, un lla-
mamiento a las poderosas centrales de los Estados Unidos —la Fede-
ración Americana del Trabajo (AFL) y el Congreso de Organizaciones
Industriales (CIO)—, pidiéndoles que, por el porvenir de los trabaja-
dores del hemisferio y de todo el mundo, suspendan sus dificultades
o diferencias intergremiales para facilitar la unidad continental de los
trabajadores de las Américas, con el fin de servir eficazmente a los
ideales de la paz, a la emancipación de los pueblos oprimidos y a la
construcción de una sociedad futura más libre y justa.

Resoluciones publicadas en América Latina, órgano de la CTAL,
número 5–6, correspondiente a noviembre-diciembre de 1941.

DIFICULTADES SUPERADAS

Los sangrientos acontecimientos de Pearl Harbor —ocurridos unos cuantos
dı́as después de haber terminado el congreso de la CTAL— demostraron al
continente y especialmente al pueblo norteamericano, directamente herido,
que era menester la unión más estrecha y militante para contestar al agresor
y asegurar la victoria. Los dirigentes del CIO y de la Federación Americana,
ası́ como de las hermandades ferroviarias, las grandes organizaciones fe-
rrocarrileras fuera de las dos centrales antes mencionadas, se apresuraron
a constituir un comité de enlace, haciendo a un lado sus diferencias.

El único dirigente que, perseverando en su antigua lı́nea divisionista,
se negó a participar en tan loable tarea, fue el viejo dirigente de la Unión
de Mineros, John L. Lewis, que arruinó su pasado de lucha en las filas del
CIO. Las antiguas relaciones entre Lombardo Toledano y Lewis se enfriaron
absolutamente, pues las diferencias llegaban a ser insalvables.
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LAS MAQUINACIONES DEL EJE EN EL CONTINENTE

El descubrimiento de una vastı́sima conspiración en el Brasil; de un com-
plot de la fuerza aérea de la Argentina; la detención de los espı́as y provo-
cadores en pleno trabajo en todos y cada uno de los paı́ses del continente,
son pruebas contundentes de que la hora de la América Latina se acerca
también.

¿Tiene pues algo de extraño, que, tanto en cumplimiento de los acuer-
dos del congreso continental de la CTAL, como en legı́timo acto de defensa
de nuestras patrias, el responsable más alto del movimiento obrero organi-
zado de la América Latina, haya marchado hacia los Estados Unidos con
objeto de coordinar las fuerzas y establecer las formas de lucha contra el
enemigo común? Jamás Lombardo Toledano ocultó los motivos ni la fecha
ni el itinerario de su viaje. Mucho se ha escrito sobre la llamada inexistencia,
sobre la debilidad de la CTAL, pero ¿cómo enemigo tan gaseoso recibe tan
duros y constantes ataques? ¿Por qué se le dispensa toda la enorme manio-
bra del “discurso” dado a conocer tan profusamente por Últimas Noticias de
Excélsior? Una de dos: o la CTAL y su máximo dirigente no tienen ninguna
fuerza y entonces no hay que ocuparse de ella y de él, o la tienen y enton-
ces hay que batirlos en todas formas, las lı́citas y las ilı́citas. No es difı́cil
encontrar dónde está la verdad. La CTAL y Lombardo Toledano son una
fuerza poderosa, lúcida, militante, del movimiento obrero del continente y
del mundo; son pues enemigos de respeto de las fuerzas del Eje y de las de
la quinta columna.

LOS FRUTOS DEL VIAJE
Estoy satisfecho de mi viaje —manifestó Lombardo Toledano en la
conferencia de prensa concedida a su regreso—. Las discrepancias que
habı́a en el pasado entre las organizaciones de los Estados Unidos pa-
ra con la América Latina han desaparecido completamente. Con una
alta conciencia de responsabilidad los directores de las dos poderosas
centrales obreras han estimado, como nosotros, que la situación in-
ternacional ofrece una oportunidad magnı́fica para llevar a cabo una
alianza militante de los trabajadores, desde el Canadá hasta el Brasil y
la Argentina, independientemente de los problemas domésticos y de
jurisdicción de los organismos obreros.

Puede decirse que ha quedado planteado definitivamente un pro-
grama de acción continental de parte del movimiento obrero, el cual
será precisado en su oportunidad. De este modo la defensa del conti-
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nente no sólo quedará encomendado a los gobiernos, sino también a
las principales organizaciones populares.

Para luchar contra el enemigo común esta alianza abarcará va-
rias cuestiones: desde luego el problema de la producción económica
destinada a la guerra; en segundo lugar, el problema del intercambio
económico interamericano; y en tercer término, el problema de la lu-
cha en cada paı́s contra el quintacolumnismo.

Es muy importante estudiar en términos generales los problemas
más importantes de la guerra por lo que se refiere a los derechos eco-
nómicos y sociales de las grandes masas de los pueblos de América.

Los propósitos no pueden ser enunciados con mayor claridad: ayuda
a la guerra en la medida de nuestras posibilidades; para ello, incremento
de la producción; como parte de ello, capacitación económica de nuestros
paı́ses, mediante su desarrollo industrial y agrı́cola e intercambios de pro-
ductos entre ellos; reforzamiento de la lucha contra las fuerzas del Eje y sus
agentes; unidad obrera continental como acción más efectiva para la lucha.

¿Qué de inconfesable hay en ello? Nada. Pero no es menester mucha
imaginación para saber que los frutos del viaje de Lombardo Toledano han
de haber amargado la boca de muchos. ¿ Puede haber, pues, algo de extraño
en que Últimas Noticias de Excélsior tratara de devengar cumplidamente la
soldada —aunque en esta ocasión no fueran los dineros manchados con
la sangre de Madero que recibió en otra ocasión Ordorica— poniendo sus
inmejorables servicios a disposición de quienes llenan de sangre y de dolor
al mundo?

Cuando un crimen se comete, se pregunta a quién beneficia. ¿A quién
si no a los nazifascistas, a los quintacolumnistas abiertos o emboscados,
puede beneficiar el fracaso del viaje de Lombardo Toledano? ¿A quién si no
a ellos beneficia el “discurso” falso?

“El enemigo es infinitamente vil” dijo en una ocasión un revolucionario
ruso, al que los esbirros zaristas habı́an torturado ferozmente para obtener
la delación de sus compañeros. Tal juicio lo encontramos plenamente con-
firmado en el caso que nos ocupa.

Pero, el resplandor de la explosión y del incendio del “Potrero del Llano”,
ha venido a arrojar cruda y siniestra luz sobre la trama urdida y generosa-
mente pagada por los espı́as del Eje y los miembros de la “sexta columna”
que anatematizó con tanta justeza el presidente de los Estados Unidos. Últi-
mas Noticias de Excélsior tenı́a la tarea de levantar una cortina de humo, de
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sembrar la división en el seno del pueblo mexicano, de enfrentar a fuerzas
que han mantenido viva la soberanı́a y la independencia de la patria.

Del dolor, de la desgracia, de la esclavitud de los pueblos de Europa, se
ha extraı́do el dinero con que se ha pagado la más grande provocación de
nuestra historia polı́tica. Grande ha sido el esfuerzo, grande ha sido la au-
dacia. Grande ha sido el fracaso. Pero más grande será al correr del tiempo,
porque ha sido una mina mal cargada puesta en el camino de una clase a la
cual pertenece el porvenir y a quien la mentira no puede dañar jamás.

La unidad de acción de los obreros de todo el continente se logrará por
encima de todas las dificultades y las intrigas. Dentro de poco nadie recor-
dará la provocación miserable. Pero siempre se recordará al artı́fice de ella,
al que dio cara a la lucha y en momentos graves para su patria y para su
clase, levantó y mantuvo limpia la bandera de la libertad.



LA CALUMNIA DE “ÚLTIMAS NOTICIAS”
José Revueltas

EN el número correspondiente al 23 de abril próximo pasado, el periódico
norteamericano New York Times publicó un cablegrama fechado en la

Ciudad de México, donde se afirmaba que el licenciado Vicente Lombardo
Toledano habı́a pronunciado un discurso el 16 del mismo abril, a las 21
horas, en el aula “Henri Barbusse” de la Universidad Obrera con el objeto
de informar a los dirigentes de la CTM, a un grupo de diputados y a los
dirigentes del Partido Comunista, de las gestiones realizadas por el propio
licenciado Lombardo en su viaje a los Estados Unidos. Según la información
del New York Times, el discurso del presidente de la CTAL, habı́a tratado los
siguientes puntos:

a) El ofrecimiento del presidente Roosevelt a Lombardo, por conducto
del vicepresidente Wallace, de que el gobierno de los Estados Unidos apre-
miarı́a a los gobiernos de la América Latina para que le dieran todas las
facilidades a fin de constituir una organización obrera en el continente;

b) La afirmación del licenciado Lombardo en el sentido de que en Améri-
ca hay gobiernos recalcitrantes como los de Brasil, Argentina, Venezuela y
Guatemala, que no representan la voluntad de los pueblos;

c) El alto espı́ritu revolucionario del presidente Roosevelt, que ha frus-
trado las maniobras de los capitalistas;

d) El peligro de que la fracción capitalista escale el poder en los Estados
Unidos dando al traste con la polı́tica de “buena vecindad”; y

f) El consejo de los trabajadores mexicanos de que se apoderen de las
nuevas industrias que se creen en el paı́s con motivo de la guerra.

El 25 de abril, es decir, dos dı́as después de que el cablegrama fue publi-
cado en el New York Times, el diario Últimas Noticias, edición vespertina de

Futuro, núm. 76, México, D.F., junio de 1942: pp. 20–22.
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Excélsior, publicó un editorial glosando párrafos del mismo discurso atri-
buido al licenciado Lombardo, afirmando que, en efecto, el dı́a 16, a las 21
horas y en el salón “Henri Barbusse” de la Universidad Obrera se verificó
una reunión donde el presidente de la CTAL habı́a informado a un grupo de
dirigentes sindicales y diputados sobre su viaje a los Estados Unidos.

Al dı́a siguiente de la publicación por Últimas Noticias del “Perifone-
ma” donde se comentaba el falso discurso, el propio licenciado Lombardo
publicó una protesta en todos los periódicos haciendo notar la falsedad en
que, audazmente, incurrı́an los directores de Últimas Noticias, al dar como
un hecho real la reunión de la Universidad Obrera y el discurso de Lom-
bardo, cuando éstos no se realizaron nunca. Consignado el periódico Últi-
mas Noticias ante la Procuradurı́a, a través del notario público número 14,
licenciado José Dı́az Sautto, fue obligado a publicar una rectificación del
licenciado Lombardo, que apareció el dı́a 29 y sin que los redactores del
vespertino hicieran el menor comentario.

Después del dı́a 29 de abril, si pudo haber alguna duda en la opinión
pública con respecto a lo que habı́a afirmado Últimas Noticias, esta duda
se disipó totalmente quedando el vespertino de Excélsior en una situación
bastante comprometida, pues saltaba a la vista lo tortuoso de sus procedi-
mientos y el flagrante delito de falsificación en que habı́a incurrido.

No obstante, con inaudita contumacia, Últimas Noticias publicó el 2 de
mayo un editorial en su misma sección de “Perifonemas”, bajo el rubro de
“Carta abierta al señor general don Manuel Ávila Camacho”, al final del
cual incluı́a, in extenso, el “texto ı́ntegro” del discurso falso y que la inescru-
pulosa publicación vespertina insistı́a en adjudicar al licenciado Lombardo.

Un análisis meticuloso, desde el punto de vista polı́tico y de sintaxis,
publicado el dı́a 15 de mayo por Lombardo Toledano, puso al descubierto,
finalmente, y sin que quedara el menor lugar para la duda, que el tal discur-
so no podı́a haber sido pronunciado por Lombardo ya que, mañosamente,
su texto estaba escrito con evidentes fines de provocación, con el propósito
de crear en México una crisis interna, a la vez que con los de establecer pre-
venciones mutuas e incomprensiones entre los Estados Unidos y México.

El resto de la prensa llamada independiente, sin tomar en cuenta ni las
aclaraciones de Lombardo, ni los desmentidos de todas las personas que
según Últimas Noticias estuvieron en la junta de la UO y que afirmaron ser
ajenas a ella en absoluto, pues la junta en cuestión no se habı́a verificado,
y sin tomar en cuenta tampoco la intervención notarial y la publicación, en



LA CALUMNIA DE ÚLTIMAS NOTICIAS / 27

el mismo sitio de la calumnia, de la protesta del licenciado Lombardo, se
entregó a una campaña en la que se hacı́a eco de la maniobra fraguada por
Últimas Noticias y sus cómplices del extranjero. “Acometividad de numero-
sos diputados contra el Lic. V. Lombardo Toledano”, publicó El Universal
Gráfico; “Lombardo quiere cobardemente tachar de falso el discurso que se
publicó”, dijo Excélsior; “Lombardo Toledano se enfrenta al Gral. Maximino
Ávila Camacho”, afirmó La Prensa.

Por su parte, y pretendiendo encontrarse por encima del problema, vi-
gilante generosa de los intereses patrios, la revista Ası́, afirmó: “. . . Si ciertas
las acusaciones, Lombardo agita con intenciones futuristas. Si falsas, Últi-
mas Noticias o quien haya animado a este periódico, es culpable de centrar la
atención nacional sobre incidentes de carácter polı́tico, que no pueden tener
otro efecto sino el de detener y entorpecer al paı́s en la senda de trabajo que
se ha fijado”. La revista Hoy, que entre otras cosas ha sido capaz de publi-
car un artı́culo, al parecer, pagado por el gobierno de Vichy, en defensa de
Laval, y que firma un guatemalteco de origen oscuro y sospechoso, afirmó
que el “incidente” fue “uno de los golpes periodı́sticos más sensacionales”.
De esta manera toda la prensa derechista se tendió la mano fraternalmente
para sostener a su cı́nico colega, especialista en falsificaciones a lo Goebbels.

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

La maniobra de Últimas Noticias y quienes la inspiraron, con todo y llegar
a los lı́mites de lo inaudito en materia de provocación, no es única en los
anales de esta clase de delitos. Constituye lo que puede llamarse una pro-
vocación habitual en tiempos de guerra, cuando las fuerzas contendientes
no tienen el menor escrúpulo en llegar a los extremos más absurdos. El fas-
cismo internacional, —y la experiencia lo demuestra en forma evidente—
es capaz de fraguar maniobras como ésta y otras de mayor envergadura.
Recuérdese a este propósito, el incendio del Reichstag alemán, en febrero
de 1933, organizado por el propio Goering en persona, pero que querı́a ser
utilizado por la propaganda nazi como un hecho que ponı́a al descubier-
to las maniobras de los comunistas para tomar el poder. Van der Luebe, el
miserable instrumento nazi, idiotizado e intoxicado por la Gestapo, no fue
capaz, durante todo el proceso de Leipzig de arrojar la menor sombra de
culpa sobre Dimitrov, Popof y Tanef, los revolucionarios búlgaros acusa-
dos. Las investigaciones realizadas por personas independientes y la inte-
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ligente, hábil autodefensa que hizo Dimitrov, demostraron, hasta desde el
punto de vista técnico, que el incendio del Reichstag no podrı́a haberse lle-
vado a cabo sino por numerosos hombres, provistos de material en grandes
cantidades y que penetraron al edificio por conductos secretos, no conoci-
dos sino por un número harto reducido de altos funcionarios. El conducto
secreto fue descubierto a la postre, pues existı́a un pasillo subterráneo que
unı́a la casa de Goering con el edificio del Reichstag.

Otra gran provocación fue el famoso proceso contra el capitán Drey-
fus, en Francia, a fines del siglo pasado, donde altos funcionarios del Esta-
do Mayor del ejército francés falsificaron un documento que sirvió para la
condena de Dreyfus.

¿Qué fines evidentes tuvo —y tiene— la grosera y monstruosa calum-
nia de Últimas Noticias contra Vicente Lombardo y el movimiento revolu-
cionario de México? Desde luego ni siquiera el odio de que goza Lombardo
Toledano por parte de los enemigos de la Revolución basta a justificarla;
es decir, no sólo es un producto de ese odio, sino de un empeño frı́amente
resuelto en el sentido de impresionar de un golpe a la opinión pública y
crear el desconcierto entre los medios dirigentes del continente, para evitar
la solidaridad democrática de nuestros paı́ses.

Últimas Noticias y sus amigos y jefes del extranjero se han propuesto:
a) Impedir que Lombardo Toledano realice su viaje de propaganda y

organización democrática a través de la América Latina, o cuando menos,
lograr que la simpatı́a de que goza actualmente Lombardo en el continente
se vea amenguada y debilitada.

b) Pretender que existe un “complot” fraguado por el gobierno de los
Estados Unidos —con la complicidad, sin duda, del gobierno de México—
para someter a los paı́ses de América a la polı́tica de los Estados Unidos. De
este “complot” serı́a auxiliar magnı́fico el licenciado Lombardo Toledano.

c) Crear prevenciones mutuas entre América Latina y los Estados Uni-
dos —particularmente entre México y Norteamérica— a fin de minar la
ayuda que en los graves momentos internacionales que vivimos debe exis-
tir entre nuestros paı́ses.

d) Dar argumentos a los paı́ses de América Latina refractarios a la soli-
daridad continental, o cuando menos tibiamente partidarios de ella, para
que fortalezcan sus posiciones de neutralidad a ultranza, perjudicando con
ello la lucha contra los paı́ses del Eje.
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e) Aprovechar las divisiones internas de la polı́tica mexicana para crear
una situación de agitación e incertidumbre favorable a la actividad de la
quinta columna.

f) Impedir la reanudación de relaciones entre México y la URSS.

LA QUINTA COLUMNA ESTÁ DETRÁS

Sin embargo, hay quienes, dentro del propio movimiento revolucionario,
pretenden reducir el hecho a un “incidente” entre Lombardo Toledano y
Últimas Noticias. Esta posición es la que favorece más desde luego, los propó-
sitos de Últimas Noticias y sus amos de la quinta columna continental. Si los
agentes totalitarios, a través de Últimas Noticias han escogido a Lombardo
Toledano, no es por razones fortuitas, sino porque justamente Lombardo
representa las fuerzas que deben ser barridas para que los agentes del tota-
litarismo obren a sus anchas. Lombardo —aunque no quieran reconocerlo
los plumı́feros reaccionarios— es una voz autorizada y respetada en todo
el continente americano y una voz que representa lo más vivo y activo de
la democracia. Hay que recordar las palabras del vicepresidente de los Es-
tados Unidos, Wallace, quien recientemente, en la reunión de la agrupación
Mundo Libre, afirmó: “Debemos estar preparados para el peor tipo de acti-
vidades quintacolumnistas en América Latina, que en gran parte trabajarán
a través de organizaciones de gobiernos con los cuales los Estados Unidos
están en paz actualmente. . . Debemos esperar una ofensiva en los frentes
militar, de propaganda y de sabotaje, tanto en los Estados Unidos como en
Latinoamérica, que llegará a su punto culminante en los meses que se apro-
ximan. . . “ Este “peor tipo de las actividades quintacolumnistas” ya se ha
realizado en México a través de la más reaccionaria, cı́nica y audaz de las
publicaciones: Últimas Noticias, que continuará en sus actividades al servi-
cio de los agentes nazis y fascistas, de no ser detenida severamente en su
camino de calumnia y perfidia.





CANTO A LOMBARDO TOLEDANO

Francisco Gaviria

I

En ti América, hermano.
En ti América viene con su mapa cuajado
de selvas y de rı́os y de voces
trenzadas en un himno milenario.
Contigo, nuestra tierra.
Contigo, nuestras manos.
¡Contigo esta bandera de serena alegrı́a
que tejen con sus cantos, en la tarde, los pájaros!
¡Contigo nuestras voces desatadas
y nuestros corazones inflamados!

II

Mira mi patria, camarada
Lombardo Toledano:
En ella hay grandes rı́os que deslizan
su lı́quida canción sobre los campos
contra los raudos vientos desbocados.
Y sobre los paisajes transparentes
una esquina del cielo americano.

Publicado en El Popular de Bogotá, Colombia.
Futuro, núm. 80, México, D.F., octubre de 1942: p. 29.
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Pero no todo es el paisaje quieto,
camarada Lombardo.
Mira: Ya sobre nuestras costas apacibles
echaron los fascistas el zarpazo.
Ya la frı́a amenaza nos envuelve
como un helado cinturón de espanto,
como una espesa niebla de tragedia
sobre nuestro perfil iluminado.

Pero tú con nosotros, camarada
Lombardo Toledano,
forjarás sobre el cielo de América
un paisaje blindado,
donde se haga pedazos la locura
siniestra de los bárbaros.

Barranquilla, septiembre de 1942.



MARCHA TRIUNFAL DE LOMBARDO TOLEDANO

Editorial

POCAS horas antes de su partida para los paı́ses hermanos de América,
Vicente Lombardo Toledano decı́a a numerosos amigos y compañeros

reunidos para despedirle en histórico homenaje:

Todo el mundo sabe a qué voy al Norte, primero, después a la Améri-
ca Central, y posteriormente a la América del Sur. Voy a contribuir
con mi modesto esfuerzo a la unidad del movimiento obrero en ca-
da nación. Voy a contribuir a la unidad nacional en cada una de las
repúblicas hermanas 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 aporta-
ción valiosa, que nos enorgullezca, en el dı́a de la victoria.

Y el viaje de Lombardo Toledano es ya una marcha triunfal desde los
Estados Unidos a la República de Chile, último paı́s que ha visitado hasta
la fecha en que escribimos esta nota editorial.

En los Estados Unidos, el CIO y la Federación Americana del Trabajo
estuvieron plenamente de acuerdo con Lombardo en que la unificación del
proletariado es esencial y urgente para acelerar la victoria de las Naciones
Unidas. Y los representantes de la prensa se acercaron al lı́der obrero, an-
siosos de recabar su pensamiento sobre los grandes problemas de la guerra
y de la paz, en América y en el mundo.

Ya antes de que Lombardo realizara el viaje a la América Latina, el vice-
presidente Henry A. Wallace destacó la importancia que la presencia del
presidente de la CTAL tendrı́a en la unificación de los pueblos latinoameri-
canos. Para Wallace, Lombardo representaba un hombre que saldrı́a a cum-
plir una misión y la cumplirı́a.

Futuro, núm. 81, México, D.F., noviembre de 1942: pp. 1, 52.

33



34 / UN HOMBRE DE SU TIEMPO

Y Orson Welles, ese gran muchacho norteamericano cuya intuición se
ilumina constantemente con fulguraciones geniales, expresó que la visita
de Lombardo Toledano a los paı́ses latinoamericanos constituirı́a uno de
los acontecimientos de mayor trascendencia en América, para organizar la
lucha contra el nazifascismo.

El pueblo cubano recibe al lı́der de los trabajadores hispanoamericanos,
tembloroso de reconocimiento y de cariño por su magna obra social. Toda
la prensa de la república hermana abre sus columnas para enaltecerle, y
el presidente Batista departe con él en cordial entrevista. En todos priva la
convicción de que el viaje de Lombardo Toledano, en los momentos actuales
de lucha contra el nazifascismo, será una contribución valiosa en la defensa
de la libertad humana.

Llega a Colombia, y su recepción constituye una verdadera apoteosis.
Las manifestaciones que le prodiga el pueblo colombiano no tienen prece-
dente. Obreros, intelectuales, el pueblo todo se congrega para dar la bienve-
nida al gran lı́der latinoamericano. Y el presidente López le saluda, apenas
pone el pie en tierra de Colombia, en la que se le dispensaron todos los
trámites migratorios, como a uno de los más gallardos representantes de la
inteligencia en América.

Llega al Ecuador y el entusiasmo popular es desbordante. Nunca se vie-
ron antes en aquel paı́s hermano expresiones tan cálidas de simpatı́a para
un hombre. Desde que traspasa la frontera colombiana para entrar en el
Ecuador, adonde realizó el viaje en automóvil, las manifestaciones se su-
ceden a las manifestaciones. Las gentes acuden presurosas a las carreteras
para saludarle y vitorearle. El pequeño pueblecito de Cayambe se quedó
vacı́o para asistir, encabezado por el cura párroco, a saludar a Lombardo
Toledano. En nombre de sus feligreses, el cura da la bienvenida a uno de
los grandes de nuestra América indı́gena por la obra histórica que viene
desarrollando en defensa de la humanidad y de la civilización.

La prensa ecuatoriana elogia calurosamente la obra de unificación del
proletariado que Lombardo, con el mayor dinamismo e inteligencia, em-
prendió apenas llegó al Ecuador. Declararon los periódicos que esa labor
producirı́a “incalculables beneficios al Ecuador, en primer término, y a las
Naciones Unidas, que contarán con un aliado más fuerte y unido”.

La Universidad Nacional Ecuatoriana tributó a Lombardo Toledano un
homenaje en el que estuvieron presentes todos sus catedráticos, los profe-
sionales más destacados, y representativos eminentes del arte y la literatura
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y los dirigentes obreros de mayor y más sólido prestigio. El presidente de la
República Ecuatoriana elogió también la trascendental labor de nuestro es-
clarecido compatriota. En fin, todo el pueblo del Ecuador, unánimemente,
puede decirse, se congregó para expresar a Lombardo Toledano su admira-
ción y su simpatı́a con espontaneidad fervorosa.

En Lima, Perú, para cuya visita recibió una invitación del gobierno de
aquella República, por medio del ministro del Trabajo, señor Carvallo, Lom-
bardo Toledano encuentra la misma acogida fervorosa que en las demás
naciones hermanas que ha visitado. Departe larga y cordialmente con el
presidente de la República, doctor Prado, quien lo recibe en una audiencia
especial, y promueve la unificación de las organizaciones obreras peruanas,
que vibran de entusiasmo y de esperanza ante la presencia del presidente
de la Confederación de Trabajadores de América Latina.

A su arribo a Chile, numerosas comisiones de las organizaciones obreras
y el embajador de México, licenciado Luis I. Rodrı́guez, le dan la bienvenida
en el aeropuerto de la capital chilena. La municipalidad de Santiago le da
una recepción oficial a la cual concurren los valores más sobresalientes de la
intelectualidad chilena, y el consejo municipal, por unanimidad, le declara
huésped de honor de la ciudad.

En entrevista especial, el presidente de la República, doctor Rı́os, con-
versa largamente con Lombardo Toledano, quien a su salida de la vista al
gobernante chileno, hizo a los periodistas, que le esperaban para interro-
garle, la siguiente declaración:

Estoy muy satisfecho de mi entrevista con el presidente Rı́os, en quien
he advertido una plena confianza en la causa de América y de la de-
mocracia. En todos los paı́ses que he visitado hasta ahora existe una
firme posición en pro del continente unificado. Ahora compruebo que
en Chile también predomina esa convicción. De esta guerra tengo la
seguridad que saldrá la firme unidad de las Américas.

Cuanto hemos dicho acerca de la marcha triunfal de Vicente Lombardo
Toledano por los paı́ses hermanos del nuestro, es apenas una breve reseña
de lo acontecido. Pueblo, gobernantes, prensa, universidades, artistas, lite-
ratos, representantes de Cristo, se han unido en la admiración y la simpatı́a
hacia este gran representativo de nuestra América mestiza. En realidad los
homenajes que se le han tributado rebasan toda ponderación. Los trabaja-
dores latinoamericanos se han estremecido de entusiasmo y de orgullo por
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la presencia de su lı́der, ejemplo magnı́fico de honestidad, de cultura y de
talento.

Lombardo ha llevado a los pueblos de la América Latina la convicción
de que deben unirse, si desean salvar sus conquistas y salvarse de la esclavi-
tud que representarı́a el triunfo del nazifascismo. Les ha hecho comprender
que el resultado de esta guerra nos afecta a todos, que se trata de un con-
flicto total en el que se hallan empeñados la libertad contra la tiranı́a, la
civilización contra la barbarie. Les ha demostrado que la humanidad está
jugando su destino, y que ningún pueblo podrá sustraerse a las consecuen-
cias adversas de esta catástrofe, si las Naciones Unidas son derrotadas. Y
los pueblos han escuchado la voz persuasiva, insospechable de uno de sus
más eximios representativos.

Lombardo imprime en la conciencia de cada uno de los pueblos indoa-
mericanos que visita, la certidumbre de que la derrota del Eje marcará un
avance en sus libertades y en su standard de vida; que les abrirá las puer-
tas de la cultura, de la salud y de todas las oportunidades que permiten al
trabajador salir de su condición de siervo y convertirse en hombre.

Esto es lo que soñaron evitar sus detractores. De ahı́ que se dedicasen
a bordar en torno del viaje los más estúpidos chistes, las más groseras tru-
hanerı́as, y que cuando esta clase de propaganda despreciable no les dio
resultado, acudieron a la injuria y a la calumnia.

Han dicho los reaccionarios de México que Lombardo habı́a declarado
en La Habana que el Papa era el primer quintacolumnista. Toda la prensa
de aquel paı́s, en donde se dijo que habı́a hecho en una entrevista las su-
puestas declaraciones, desmintió a los impostores. En seguida escribieron
que el presidente de la República Mexicana habı́a dictado un acuerdo ex-
propiando una finca de Lombardo Toledano en Teziutlán, Puebla. Al dı́a
siguiente se probó que también mentı́an.

A todo han acudido los reaccionarios de México, cuyo cacareado patrio-
tismo, desmentido por la historia de nuestro paı́s, debiese tener siquiera la
hidalguı́a de callar cuando un mexicano ilustre recibe en el extranjero el re-
conocimiento de sus méritos por todas las clases sociales, de la manera más
espontánea y con un sentido de justicia que jamás han tenido los empeder-
nidos negadores y entreguistas de nuestra patria.

Nada valen sus maniobras, por supuesto. La unidad de América se abre
paso a despecho del quintacolumnismo nazidemocrático, y el mérito de
los hombres se impone siempre al ataque enconado, pero impotente, de
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la mezquinidad, la envidia y la traición. Vicente Lombardo Toledano está
siempre más alto que el colmillo envenenado de las vı́boras que quieren
morderlo. Puede verlas con desprecio y con asco, para no tomarse el trabajo
de aplastarlas.

Los pueblos de América, las Naciones Unidas apreciarán, cuando esta
guerra termine, la obra eminente y fecunda que ha prestado a la causa de
la humanidad el esclarecido mexicano.

Quiéranlo o no los reaccionarios quintacolumnistas de México, Lombar-
do Toledano es uno de los grandes soldados con que cuenta la democracia
para ganar la batalla de la unidad de América.



.



HOMENAJE

EL comité editorial de Futuro consideró justo y necesario tributar en este
número un cumplido homenaje a Vicente Lombardo Toledano.

Lo hemos hecho ası́, conscientes de que la personalidad y la obra de es-
te mexicano excepcional se han elevado definitivamente a la categorı́a de
valores históricos. Lombardo Toledano no es ya, exclusivamente, un lı́der
del proletariado nacional o un campeón esclarecido de las luchas revolucio-
narias de nuestro pueblo, sino algo mucho más importante y significativo:
el organizador y jefe de la unidad proletaria continental y de la herman-
dad de los pueblos latinoamericanos en la lucha contra el nazifascismo, y la
defensa de su libertad y su independencia.

Nosotros, que somos sus compañeros, colaboradores y amigos, le hemos
seguido a través de los años de esfuerzo diario, en las horas de incertidum-
bre igual que en las de triunfo, y hemos asistido con alegrı́a y orgullo al
proceso de integración de una personalidad extraordinaria, que se yergue
como representativa de las mejores energı́as de su pueblo y de su clase.

Hace tres meses Vicente Lombardo Toledano salió de México para cum-
plir la tarea más valiosa de su vida hasta hoy, una tarea que ningún ame-
ricano de nuestro tiempo ha podido cumplir: la de vincular vivamente, en
pensamiento y en acción, a pueblos que siendo hermanos por el origen y el
propósito, casi no han tenido, sin embargo, otras ligas que las ideales y abs-
tractas. Y sólo tres meses de prédica ardiente y clara, de trabajo organizador
sólidamente planeado, han producido un fruto que en otras condiciones hu-
biera requerido muchos años de labor. La gira de Lombardo Toledano por
el continente ha sido, como los hombres más responsables de América lo
reconocen, una aportación decisiva a la causa de las Naciones Unidas y un
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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 impulsado a dedicar esta edición de Futuro a su fundador y
guı́a, quien llegará a México próximamente.

Ofrecemos a los lectores del paı́s y del continente algunos bocetos sobre
la fuerte y rica personalidad de Lombardo Toledano. Los estudios y juicios
que publicamos no tienen la pretensión de abarcar, ni en profundidad ni en
amplitud, la obra de este hombre activo, capaz, incansable, honesto, visio-
nario y audaz como muy pocos hombres hay en América. Hemos deseado,
simplemente, 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 CTAL, y una aportación sencilla, pe-
ro verı́dica, al juicio que las generaciones de hoy y las del porvenir habrán
de formarse en definitiva —por encima de las propagandas injuriosas y
mezquinas— sobre este americano insigne.



LOMBARDO TOLEDANO Y LA CULTURA EN MÉXICO

Manuel Germán Parra

.aaa

Lo mismo que la filosofı́a encuentra en el proletariado sus armas
materiales, el proletariado encuentra en la filosofı́a sus armas inte-
lectuales. Y cuando la claridad del pensamiento haya penetrado al
fondo de este sencillo terreno popular, los hombres se emanciparán
y serán hombres.

Carlos Marx, Contribución a la crı́tica de la filosofı́a del derecho de Hegel.

? ? ?

EN la historia de la cultura en México, Vicente Lombardo Toledano re-
presenta la fusión de la filosofı́a con el proletariado. Esta es, al mismo

tiempo, la definición más breve de su obra y el sentido más ı́ntimo de su
vida. “Si en la emancipación del hombre, como dice Marx, la filosofı́a es
la cabeza y el proletariado es el corazón”, en nuestro paı́s, hasta antes de
que Lombardo Toledano asumiera la jefatura del movimiento obrero, la fi-
losofı́a vivı́a sin corazón y el proletariado sin cabeza. Filosofı́a 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
lı́deres corrompidos. Pero desde que en su figura encarnó la alianza entre
la teorı́a revolucionaria y la masa revolucionaria, primero en nuestra patria
y en América después, se abrió una nueva época en la evolución históri-
ca de la filosofı́a 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 filo-
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sofı́a habı́a entrado ya en un estado de profunda crisis y el proletariado no
habı́a salido aún de su estado de desorganización. De un lado, en el terreno
del pensamiento, es el instante en que, después de casi media centuria de
ser reconocido como doctrina oficial, el positivismo es desautorizado por
Justo Sierra, al restaurar en 1910 la Universidad Nacional. Abierto el fuego,
Pedro Henrı́quez Ureña, al tanto de la reacción espiritualista que se venı́a
produciendo en Europa desde la última década del siglo pasado, incita al
Ateneo de la Juventud y a sus jóvenes filósofos, Caso y Vasconcelos, a lu-
char por el restablecimiento de la metafı́sica, apoyándose en las corrientes
irracionalistas de Bergson, Boutroux y James, mientras desde las columnas
de la Revista Positiva, batiéndose en retirada, Agustı́n 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 teorı́a
marxista se difunde entre la clase trabajadora de la ciudad y del campo,
llamándola, en nombre de las enseñanzas de Kropotkin y del ejemplo de
Ferrer Guardia, a la acción directa en contra del Estado burgués. En la Ca-
sa del Obrero Mundial, Antonio Dı́az Soto y Gama, Jesús Urueta, Diego
Arenas Guzmán, Serapio Rendón, José Santos Chocano, Sotero Prieto y el
propio Agustı́n Aragón, se reúnen para hacer cenizas en discursos incen-
diarios, al enemigo común, y el enemigo común son el clero y el gobierno,
la religión y la polı́tica. Santiago R. de la Vega hace adoptar a la agrupación
la frase: “Salud y revolución social”. Se conmemora también el aniversario
de la Comuna de Parı́s, y Soto y Gama rinde un fervoroso homenaje a la
dictadura del proletariado. Pero el marxismo, cuidadosamente deformado
por los lı́deres de la Segunda Internacional en el Viejo Mundo, en México
aparece como una de tantas doctrinas libertarias.

En medio de este caos transcurre la adolescencia de Lombardo Tole-
dano. En la Universidad, sus maestros se han dividido en positivistas y
espiritualistas. El viejo Aragón continúa enseñando a Comte y el joven Ca-
so se empeña en imponer a Bergson. ¿Por cuál optar? Por una parte, se dice
que el positivismo es una teorı́a reaccionaria, como que fue la ideologı́a de
los “cientı́ficos”, y que el espiritualismo responde al impulso mı́stico de la
Revolución Mexicana. Pero por otra parte, parece estar más de acuerdo con
la realidad de las cosas y con el espı́ritu de la ciencia, una doctrina que fun-
da el conocimiento en la razón y en la experiencia, que otra en cuya base
se encuentra la tesis de que la inteligencia es una instrumento eficaz para
vivir, mas no para conocer. Fuera de la Universidad, el pueblo resuelve con
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las armas lo que los sabios no son capaces de resolver con el pensamiento,
y este hecho hace nacer en Lombardo Toledano, por encima de la confu-
sión que priva en la cátedra, la convicción de establecer un vı́nculo entre la
Universidad y el pueblo.

ANARQUISMO Y MARXISMO

A esta obra dedica casi todo el tiempo que dura su vida de estudiante, como
propulsor de la Universidad Popular Mexicana. Ası́ empieza a perfilarse en
su conciencia, en forma todavı́a confusa y vaga, su aspiración a ligar la fi-
losofı́a con el proletariado. Durante este periodo, la clase obrera ha crecido
en número, en experiencia y en conciencia de clase. La lucha contra la usur-
pación huertista, en que cayó Serapio Rendón, las huelgas cada vez más
frecuentes e importantes, las represiones brutales de que fueron vı́ctimas
en muchas ocasiones, templaron a los trabajadores. El triunfo del ala radical
del movimiento revolucionario en el Congreso Constituyente de Querétaro,
donde hizo aprobar el artı́culo 123, amplió las perspectivas de la organiza-
ción obrera. La guerra imperialista y la invasión americana desarrollaron su
sentimiento en contra del imperialismo, y la ascensión del proletariado ru-
so al poder, encabezado por el partido bolchevique y guiado por la doctrina
marxista, confirmó definitivamente su ideologı́a.

En 1918, cuando Lombardo Toledano concurre como delegado de la
Universidad Popular Mexicana al Congreso de la Confederación Regional
Obrera Mexicana, que se celebra en Saltillo, el anarquismo ha sido ya refu-
tado como teorı́a y como táctica de lucha por el propio curso de los aconteci-
mientos nacionales e internacionales. La revolución democrático-burguesa
en México y la revolución socialista en Rusia han probado su falsedad. Por
eso la CROM adopta como declaración de principios los mismos postulados
del Manifiesto comunista redactado por Marx y Engels. Consecuentemente
ya la organización obrera no sostiene el criterio de que constituye sólo una
liga de resistencia, que debe abstenerse de toda participación polı́tica para
limitarse a aplicar la acción directa revolucionaria hasta conseguir la abo-
lición del Estado, sino que debe luchar en el plano de la acción múltiple,
sindical y polı́tica, por el derrocamiento del régimen capitalista.

Tres años más tarde, en 1921, ya graduado como licenciado en derecho.
Lombardo Toledano ingresa a la CROM. Al año siguiente, electo director de
la Escuela Nacional Preparatoria, convoca al Primer Congreso de Escuelas
Preparatorias de la República. Tiene el propósito de poner punto final a la
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confusión producida por la pugna entre positivistas y espiritualistas, pa-
ra entonces agravada con la introducción de las doctrinas yanquis sobre la
psicologı́a de la educación. Para ello, declara definitivamente superada la
clasificación comtiana de las ciencias, en la que descansaba el plan de es-
tudios de Barreda, e incapaz “de que pueda realizar la cultura integral del
hombre y su heterogénea educación”. Y concluye por pronunciarse en fa-
vor de “un nuevo humanismo”, de “una filosofı́a sin autor”, que ha venido
elaborando el mundo durante los últimos cincuenta años y que se apoya en
los datos de la ciencia para definir el significado de la existencia. “Una fi-
losofı́a —afirma— que acepta a priori los diversos aspectos del hombre, sin
pretender explicarlos por un monismo fisiológico”.

ESCUELA RACIONALISTA Y ESCUELA SOCIALISTA

Pero un año después, en 1923, Lombardo Toledano presenta en la Quinta
Convención de la CROM, 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 comité 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
logre, como último resultado, inculcar en todas las conciencias la necesi-
dad de la organización social defensiva y activa, amparada en la ilustración
general y en la preparación técnica especial que también debe servir a los
trabajadores”. En noviembre de 1924, Lombardo Toledano presenta en la
Sexta Convención celebrada en Ciudad Juárez, un análisis sobre “El pro-
blema de la educación en México”, en que, por primera vez, se propone
sustituir la escuela racionalista por la escuela socialista.

En este estudio, Lombardo Toledano hace la crı́tica de los cuatro tipos
de educación que pugnan por el control de la conciencia del pueblo: la en-
señanza confesional, la instrucción laica, la educación racionalista y la es-
cuela de la acción. “La CROM —sostiene— no puede aceptar ninguna de
estas tesis educativas. La escuela del proletariado debe ser dogmática, en el
sentido de afirmativa, imperativa; enseñará a producir y a defender su pro-
ducto; no puede dejar al libre examen ni a la inspiración que a veces ilumi-
na la conciencia de los hombres, su preparación adecuada para la vida; no
puede ya seguir disputando conceptos pedagógicos importados para afir-
mar sus conquistas y alcanzar el fin de su programa. Preconiza, en suma,
una escuela proletaria, socialista, combativa, que oriente y destruya prejui-
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cios”. Y termina pidiendo “que el proletariado mexicano exija al Estado la
declaración de su programa educativo, hasta obligarlo a que declare a qué
clase social sirven las escuelas que sostiene”.

Lombardo Toledano es ya socialista, pero no ha dejado aún de ser idea-
lista. Ya no opone al positivismo un nuevo humanismo sin definición, una
filosofı́a ecléctica que resuma en una sı́ntesis imposible los últimos descu-
brimientos cientı́ficos y las diversas corrientes espiritualistas que renacen
en Europa como un sı́ntoma claro de que el capitalismo ha pasado de su
etapa ascendente y empieza a hundirse en la descomposición resultante de
sus propias contradicciones. No es un socialista cientı́fico, sino un socialis-
ta utópico. Es partidario de la sociedad sin clases, mas cree todavı́a en que
“la organización moral de México es la base de su salvación económica de-
finitiva”; en que “el problema educativo ayudará a resolver el económico
o será la base para su revolución”; en que “la preparación técnica de los
obreros no sólo significa su emancipación espiritual y económica, sino la
única posibilidad de que alguna vez las organizaciones mismas de traba-
jadores puedan, por su propio esfuerzo, dirigir empresas”, y cree también
que “los intereses del proletariado estarán garantizados, el dı́a en que la
Universidad pueda entregar a la vida social, en vez de directores y elemen-
tos de una sola pasta, un conjunto de hombres surgidos de todas las clases
sociales”.

SOCIALISMO UTÓPICO Y SOCIALISMO CIENTÍFICO

Más de un lustro dura aún la evolución de Lombardo Toledano de la utopı́a
a la ciencia. Es la fase que él describe en su discurso de despedida como
secretario general de la CTM, cuando confiesa: “Yo fui un hombre que du-
rante 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 veı́an en el panorama de México, y en el panorama del mundo.
Sinceramente, durante algunos años yo fui un socialista utópico, un socia-
lista que creı́a en la transformación de la sociedad burguesa de una manera
paulatina, tranquila, de acuerdo con el impulso de la evolución, sin tropie-
zos, sin graves crisis. Creı́a 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 habı́a realizado la justicia
social de una manera plena, sı́ se habı́an dado pasos gigantescos en contra
del régimen capitalista”.



46 / MANUEL GERMÁN PARRA

Este es el periodo en que, después de su contacto inicial, la filosofı́a y
el proletariado se divorcian cada vez más profundamente en México. En
la Universidad, la metafı́sica se coloca en definitiva de espaldas al pueblo.
En la CROM, sus directores sustituyen la teorı́a de la lucha de clases por la
práctica de la colaboración incondicional con el gobierno. Sólo queda Lom-
bardo Toledano, profesor universitario y lı́der obrero, como un puente ten-
dido entre el pensamiento y la acción revolucionaria. “Esta situación mı́a
—declara— me permitió cotejar mis ideas con la vida palpitante del prole-
tariado 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”. Ası́, a lo largo de ocho años, como
producto de una convicción cientı́fica y de su identificación con la vida de
la clase obrera, Lombardo Toledano se hizo marxista.

La historia de este esfuerzo hondo y silencioso, forma una de las pági-
nas más dramáticas de su vida. Solo, sin guı́a y sin compañı́a, “me di a la
tarea de renovar el acervo de mi cultura, de revisar mis primeras ideas, de
estudiar sistemáticamente las ideas socialistas, con el objeto de precisar su
desarrollo y de explicar, si era posible, a la luz de sus normas, no sólo la
realidad mexicana, sino también el panorama 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 visitas a los Estados Unidos, a los paı́ses de Europa y, finalmente, a la
URSS, “para investigar y estudiar, no para adquirir una convicción, no para
aprender una teorı́a ni para recibir consignas de nadie. Y mi observación
del paı́s del socialismo confirmó mi teorı́a marxista 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
suficiente que Lombardo Toledano se hubiera convertido al marxismo, pa-
ra que el movimiento obrero tomara el camino revolucionario del que lo
habı́an apartado sus directores. Era preciso también que el proletariado se
diera cuenta de que el abandono de su doctrina de clase habı́a conducido a
la entrega de su independencia y a la renuncia de sus conquistas, por par-
te de los lı́deres. Esta verdad pudo mantenerse velada, mientras la fracción
nacionalista de la burguesı́a nativa, que controlaba el poder público, adoptó
una actitud independiente frente al imperialismo y se vio obligada a buscar
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y a aceptar el apoyo de la clase obrera. Pero acabó por volverse evidente
cuando el gobierno, cediendo a la presión imperialista, viró bruscamente
hacia la derecha, detuvo en seco el desarrollo del movimiento revoluciona-
rio y se arrojó contra el proletariado.

Durante varios años, acompañado de un pequeño grupo de lı́deres jóve-
nes, en un prolongado e infatigable esfuerzo, Lombardo Toledano recorre
el paı́s, de sindicato en sindicato, haciendo conciencia de esta situación y
señalando la única salida que le queda a la clase obrera, y ésta se agrupa en
torno suyo. En la Novena Convención de la CROM es electo secretario ge-
neral y él retira dos veces su candidatura, para demostrar que su posición
ideológica obedece a discrepancias de principios y no a ambiciones de con-
trol sindical. Por fin, en vı́speras de la Décima Convención, a fines de 1932,
la corriente socialdemócrata y la doctrina marxista chocan violenta y públi-
camente, cuando Lombardo Toledano indica a la organización el camino de
la izquierda en contra de la actitud de la dirección oficial, que se propone
ofrecer nuevamente la colaboración del proletariado al gobierno, basándo-
se en el concepto de que “la organización no puede sostener un programa
avanzado, ni ser un censor permanente del Estado, ni pensar en su salva-
ción como clase, sino que debe ayudar al progreso de las otras clases”.

La diferencia teórica no puede haberse planteado con mayor claridad:
colaboración de clases o lucha de clases. Lombardo Toledano no tiene más
que invocar la declaración de principios de la CROM, para probar que el pro-
letariado no tiene otra táctica de lucha, de acuerdo con sus intereses, que la
táctica preconizada por los fundadores del socialismo cientı́fico. “Esta de-
claración de principios —dice en su discurso pronunciado en la Convención
Extraordinaria de la CROM, en marzo de 1933— se basa en el materialismo
histórico, que reconoce que el proceso de la historia ha obedecido en todas
las épocas de la humanidad a una situación dependiente del régimen de
la producción”. Alrededor de esta doctrina se unifican, pocos meses más
tarde, junto con la mayorı́a de las agrupaciones que forman la CROM, casi
todas las demás organizaciones obreras de importancia en el paı́s. Ası́ es
como se reanuda en México, después de tres lustros, bajo la dirección de
Lombardo Toledano, la alianza entre la filosofı́a y el proletariado.

IDEALISMO Y MATERIALISMO

En vı́speras de constituirse la Confederación General de Obreros y Campe-
sinos de México, cuando todavı́a no se apaga el eco de la lucha entre el mar-
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xismo y el oportunismo, se entabla la batalla entre el materialismo dialécti-
co y el idealismo metafı́sico, en el seno del Primer Congreso de Univer-
sitarios Mexicanos. Al disentirse la posición ideológica de la Universidad
frente a los problemas del momento, la comisión dictaminadora, presidida
por Lombardo Toledano propone que las instituciones de tipo universitario
contribuyan con sus enseñanzas a la sustitución del régimen capitalista por
un sistema que socialice los instrumentos de producción; que la educación
preparatoria se funde en el principio de la identidad esencial de los fenóme-
nos del Universo y remate con la filosofı́a basada en la naturaleza; que la
historia se enseñe como la evolución de las instituciones sociales, dando
preferencia al hecho económico como factor 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 advenimiento 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 filosofı́a del
proletariado a la ideologı́a de las clases sociales opuestas a la clase obrera.
Caso intenta refutar el dictamen de la comisión afirmando que la Univer-
sidad no puede adoptar una determinada posición ideológica, porque al
hacerlo se desconocerı́a 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 espı́ritu;
que la filosofı́a no puede fundarse en la naturaleza, porque además de ésta,
existe la cultura; que la historia no puede enseñarse como la evolución de
las instituciones sociales, porque aparte de ellas existen los individuos y que
no se puede dar preferencia al hecho económico como factor social, porque
tienen tanta o mayor importancia los valores religioso, ético y estético.

En una réplica magistral, Lombardo 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 espı́ritu está desmentida por el progreso de
la ciencia y es una supervivencia del pensamiento religioso; que la cultura
es el resultado de la naturaleza, entendiendo por naturaleza las condicio-
nes materiales en que se desarrolla la sociedad; que los individuos son una
consecuencia de los fenómenos sociales, y que entre los factores históricos
existe una jerarquı́a, en la que el factor económico ocupa, por su impor-
tancia, el lugar predominante. “La Universidad —concluye— no puede ser
una torre cerrada, cuyos moradores, que siempre van a la zaga, sean el ludi-
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brio de las masas. Cuando se transforma un régimen se hace entonces que
la escuela se transforme. ¿Por qué siempre hemos de ser nosotros el pasa-
do de la historia? ¿Por qué no hemos de ser por lo menos el presente de
la historia? ¡Ojalá fuésemos el futuro de la historia! Eso queremos: siquiera
corresponder 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, poseı́a la verdad. En ese tiempo, la Universidad ha retrograda-
do hasta la época de la Colonia y representa hoy el baluarte intelectual del
fascismo en México. En cambio, durante los mismos años, la reforma edu-
cativa que no pudo hacerse en la Universidad, fue elevada, por la fuerza
del movimiento obrero, a la categorı́a de orientación constitucional de la
enseñanza; la CTM, dirigida por Lombardo Toledano, se transformó en el
motor de la Revolución Mexicana e impulsó victoriosamente la lucha del
pueblo por su liberación nacional, la lucha de los trabajadores del campo
por la posesión de la tierra y la lucha de la clase obrera por sus propias
reivindicaciones, y la doctrina marxista se convirtió en guı́a del proletaria-
do latinoamericano dentro de las filas de la CTAL.

La aplicación del marxismo a la situación económica, social y polı́tica
de México, de la América y del mundo ha permitido a Lombardo Toledano
realizar estadios teóricos originales de extraordinario valor, que marcan un
nuevo rumbo a la cultura nacional y continental. Fruto de su preparación,
de su capacidad y de su experiencia excepcionales, es su interpretación de
la Segunda Guerra Mundial, que definió desde el principio como una ba-
talla 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 sobre la organización del mundo en la posguerra, frente a las
doctrinas que tratan de arrebatar a los pueblos el derecho de darse el régi-
men polı́tico que prefieran, y su concepto sobre el carácter, el desarrollo y
las perspectivas de la Revolución Mexicana.





VICENTE LOMBARDO TOLEDANO,
CONSTRUCTOR DE LA UNIDAD AMERICANA

Juan Marinello

EL nombre de Vicente Lombardo Toledano es de los más firmes de Améri-
ca. Su notoriedad creciente ha ido haciéndose del esfuerzo propio, de

la cordial estimación de la masa, del ataque enfurecido de los esclavizado-
res.

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
lı́der de multitudes ha contado con persecución tan fiel de reaccionarios y
traidores. Para mı́, y no es la primera vez que lo digo, es esa la marca mejor
de su grandeza. Puede la devoción popular tener sus momentos desorien-
tados, dejarse alguna vez penetrar por el hábil trabajo del seudorrevolucio-
nario. La furia cavernaria no se equivoca nunca. Sus dardos van siempre
dirigidos a la zona más sensible, al enemigo más poderoso, al carácter más
entero, a la inteligencia más ancha y real, a quien resume en sı́, con elocuen-
cia y acción, la voluntad de los necesitados de justicia.

No es esta, no puede ser, la oportunidad 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 tendrı́a explicación.
Porque los relieves de la personalidad en el revolucionario son limados
fieramente, mientras vive, por grandes y pequeñas agresiones. El tamaño
desusado estorba siempre a los pequeños. La ciencia y la decencia sumisas
hacen coro de silencio medroso a quienes tienen potencias para absorber y
señorear lo establecido y para señalar pautas nuevas. El hombre que vive
de su pequeña heredad intelectual es el más asustado poseedor que exista:
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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-
nomı́a se descubre al pensador de garra certera y valerosa. Y al reconocerlo
estamos reconociendo las fuerzas de excepción que le hacen posible en vi-
da el salto sobre el cerco vitalicio y el ı́mpetu de creación para seguir mere-
ciendo el privilegio de las grandes tormentas. Son indispensables calidades
egregias para vencer durante la vida las resistencias de los poseedores asus-
tados y trabajar fecundamente en lo nuevo. Vicente Lombardo Toledano po-
see esas cualidades. Es una de las mentes más disciplinadas y penetrantes
que yo haya conocido. La pasión —los apasionados son los primogénitos
del mundo, decı́a nuestro José Martı́— le calienta la verdad sin alterársela,
nimbándola de una poderosa virtud convincente. Su cultura, vasta y actual,
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
ciencia verdadera.

Yo quisiera que este artı́culo precipitado tranquease ánimos hacia el en-
sayo espacioso para poder discurrir sobre la oratoria de Vicente Lombardo
Toledano, que en un hombre polı́tico es la expresión obligada y suprema.
Admito que es éste campo de elección como ninguno. Un orador es, a fin
de cuentas, un hombre que, desde la tribuna, conversa con nosotros. Y a ca-
da hombre interesa e importa una conversación dada, caudalosa o vigilada,
pensativa o batalladora. Apurando las cosas, podrı́amos establecer que no
hay buenos ni malos oradores sino gentes que nos hablan o no en nuestra
lengua entrañable. Esto queda dicho como una legı́tima justificación per-
sonal de mi declaración de que ninguna palabra polı́tica me parece más
adecuada y perfecta para su función que la de Vicente Lombardo Toledano.

La oratoria es, ante todo, eficacia. Arte de convencer, decı́an los antiguos
y no se puede decir nada mejor. El orador intenta dejar en el ánimo auditor
una verdad enérgica, una convicción andadora. Ha de conjugar, por ello,
el razonamiento que esclarece y fija con la emoción, que mueve el impulso
cordial de entender para hacer. En Lombardo Toledano hay ese raro equi-
librio entre la razón y la emoción, que ningún orador americano posee en
tan alta medida. El hombre de recuerdos intelectuales se halla a sus anchas
en la arenga lombardiana, porque el ánimo se inclina a su verdad por las
vı́as sugestivas de la arquitectura estricta y gallarda; el hombre que trabaja
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con sus manos siente su propio dolor por caminos rectos y limpios, abiertos
hasta el fondo del razonamiento impecable. Y no es, carecerı́a de todo valor
la virtud, que Lombardo Toledano intente maridar al conferenciante con el
agitador: la hibridez matarı́a el intento. Es que su leal servicio de esclare-
cimiento y exhortación halla el equilibrio como el único cauce digno de su
calidad.

Un hombre ası́ pertrechado y espontáneo, aguerrido y vigilante, me-
ditador y ansioso, es el mejor vehı́culo liberador en un tiempo complejo
y militante. Vicente Lombardo Toledano 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 mul-
titudes enormes que le han seguido la travesı́a, respondı́an, coincidiendo,
a su llamamiento de unidad. La autoridad, largo tiempo ganada, se robus-
tecı́a en la altura de la misión. Nuestro campesino, nuestro obrero, nuestro
hombre de pluma, le dieron el respaldo de su identificación. Nuestros reac-
cionarios, el homenaje inequı́voco de su ataque.

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

Para ese momento, y no sólo para el momento combatiente de ahora,
importa la unidad cerrada de los pueblos; porque serán los pueblos, cada
pueblo por sı́ y todos a una, los que habrán de sobreponer banderı́as y par-
tidarismos para encontrar las bases ciertas de su liberación. La unidad ha
de entenderse como una larga vı́a libertadora no sólo vigente en dı́as de
guerra; es en estos dı́as de guerra común cuando han de cerrarse los cua-
dros para el triunfo futuro. El camino ha de recorrerse con rapidez extra-
ordinaria. Tenemos que ganar en un instante el tiempo larguı́simo perdido
en disputas estériles. Al pronto, la obra parece demasiado grande; signifi-
ca 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 polı́ticos abominables, de distincio-
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nes mantenidas habitualmente por el común enemigo. Hay que meter en
el tuétano de la masa la identidad fundamental de sus componentes. Hay
que lograr, cueste lo que cueste, la gran milicia del pueblo para aplastar la
barbarie ahora, para impedir mañana que la barbarie retoñe entre nuestras
mismas plantas. O nuestra unión antifascista es una escuela democrática
que dé frutos cuando el fascismo sea sólo un recuerdo maldecido, o de na-
da valdrá a la postre la unidad.

Por esa circunstancia esencial, creemos que no pudo escogerse mejor
vocero de la unidad continental de los pueblos que Vicente Lombardo Tole-
dano. Porque hay en él el sentido de realidad apetecido con el indispensable
sentido de futuro; porque un hombre ası́ puede unir a los pueblos ameri-
canos contra el fascismo con los ojos puestos en el mañana de los pueblos;
porque en él va la voz total de nuestras naciones, pero también la voz anun-
ciadora de los trabajadores americanos. Cuba entendió cabalmente, con pe-
netración de pueblo maduro, la misión del secretario general de la Confe-
deración de Trabajadores de la América 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 mayorı́as esquilmadas por la minorı́a falangista que paga
el Diario de la Marina, se encargaron de contestar irrecusablemente.

Vicente Lombardo Toledano, hombre nuestro, de la América toda, ofre-
ce 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, saluda-
mos en él a un trabajador ejemplar de nuestro destino.



LOMBARDO TOLEDANO, NOMBRE DE UN TIEMPO

José Revueltas

A LOMBARDO Toledano le ocurre frente 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 fragmenta-
riamente expuestas, cuando no falsificadas dolosamente, y se precisan ojos
nuevos, miradas nuevas, para que la personalidad se discrimine de las pe-
queñas eventualidades, y aparezca total, ı́ntegra, con todas sus raı́ces y su
proyección al descubierto. Hoy Lombardo no es otra cosa que un campo
donde chocan los extremos más radicales del odio y del cariño. Los enemi-
gos quisieran destrozarlo, acabarlo, destruirlo hasta sus últimas partı́culas;
los amigos estarı́an dispuestos a cambiar sus vidas y las de sus familiares
por la suya. ¿Quién es este hombre poderoso, nutrido en lo más profundo
de la tierra, capaz de promover reacciones de tal especie? Un hombre ası́
no puede ser otra cosa que un hombre histórico, es decir, un hombre que
en sı́ mismo refleja los choques históricos de su tiempo. Por eso es aleccio-
nadora, reconfortante la presencia de Lombardo Toledano: nos indica que
estamos viviendo, que estamos combatiendo, y que a México —este México
en quien muchos mexicanos no tienen fe y a quien consideran en su fuero
interno como paı́s inferior— le ha tocado 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 ı́ndice más limpio de vitalidad.

Pero recordemos que los hombres no se dan por accidente, y que to-
do “hombre histórico”, tiene a su vez una “razón histórica” de nacimiento.
Lombardo nace en México, interpreta a México y en él se desarrolla, por-
que en México está su campo de cultivo y el campo de desenvolvimiento
de sus extraordinarias dotes personales. Quizá de haber nacido en otro paı́s
y en otro tiempo, Lombardo no pasara de ser solamente un escritor y pensa-
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dor excepcional; pero el tiempo y el paı́s a que pertenece Lombardo lo han
hecho romper esos lı́mites y ser, no sólo un maestro, no sólo un pensador
profundo, sino un personaje actuante, un realizador histórico vivo y vivien-
te, que consuma en sı́ mismo su propio ideal humano: “el hombre digno de
su misión en la vida, es siempre un acelerador del destino histórico”.

Hay que detenerse en estas últimas palabras de Lombardo Toledano
para entender y penetrar su ejemplar vocación. Constituirse en un “acele-
rador del destino histórico”, he aquı́ la tarea inmensa y constructora. Todo
lo demás, la profesión concreta, el estudio, la cultura, la actividad pensante,
la nutrición fı́sica misma y hasta las relaciones personales, subordinarlo a la
tarea cósmica y alta: ser un “acelerador”, un revolucionador permanente e
incansable. Empero, no todas las épocas ni todos los paı́ses crean un tipo po-
deroso de “revolucionador”, de “acelerador” 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
cansancio. Hay, en cambio, otras —la nuestra, 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 propia historia, que el hombre actuante,
que el ser vivo que entiende de manera cabal su misión, rebasa los lı́mites
de su propia persona para convertirse en un signo, en un sı́mbolo, en el
nombre 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 transi-
ción del capitalismo al socialismo, tiempo de la revolución.

De aquı́ la pluralidad, la intensidad de contenido que existe en el nom-
bre de maestro que se da a Lombardo Toledano. Maestro, no de filosofı́a,
que también lo es; maestro, no de sociologı́a, que también lo es; maestro,
no de derecho, que también lo es. Maestro de lo más importante, de lo más
esencial: maestro de los mejores caminos hacia la dignificación del hom-
bre, de los mejores caminos hacia la fecundidad del hombre, de los mejores
caminos hacia la armonı́a y la plenitud del hombre.

¿Cómo ha sido posible, desde el punto de vista del desarrollo perso-
nal, digamos, el que Lombardo Toledano haya arribado a esa categorı́a de
“hombre histórico”, despersonalizado, de acelerador del devenir, que es?
Uno de los representantes de la decadencia mental y de la senectud anı́mi-
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ca en el campo de la filosofı́a, Antonio Caso, comentaba con mal conte-
nida amargura que Lombardo Toledano “es el único caso que registra la
historia de las ideas en México, de conversión de un espiritualista y mo-
ralista cristiano, al materialismo crudo de los marxistas”. Cuando Antonio
Caso escribió estas palabras no pudo comprender que estaba extendiendo
el certificado de defunción del espiritualismo. La quiebra de Lombardo con
el espiritualismo, no fue sólo un signo de madurez ideológica del propio
Lombardo, sino un signo de madurez del mismo México, que con Lom-
bardo ganaba uno de los exponentes modernos más vigorosos y combati-
vos del materialismo dialéctico. Al romper Lombardo con el espiritualismo
indicaba que México querı́a encontrar otros caminos para explicarse, para
encontrarse, de la misma manera que cuando Gabino Barreda introdujo el
positivismo, México justamente deseaba una nueva forma de combatir y
nuevas armas ideológicas, filosóficas, para hacer frente a sus tareas de inte-
gración nacional.

¿En qué radican la fuerza, el poder de Vicente Lombardo Toledano?
Los pobres e imbéciles reaccionarios están dispuestos a creer que Lombar-
do está asistido por entidades sobrenaturales. Todos los dı́as lo atacan, lo
zahieren, lo calumnian, lo escarnecen y sin embargo, Lombardo está allı́,
sin abatirse, sin caer. ¿Dónde está su fuerza?, pregúntanse consternados,
¿quién lo apoya?

Hay, en efecto, un cierto poder “sobrenatural” 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 llega-
do 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. Co-
mo espiritualista o como cristiano, Lombardo Toledano no serı́a el hombre
que es hoy. Sus convicciones materialistas, marxistas-leninistas, son las que
le dan ese poder de colocarse a la altura de los acontecimientos históricos.
“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 sustituido por otra realidad que surge del
mismo ser. . . ” “La teorı́a del ser permanente —continuaba—, es la lógica
del mundo estático. La teorı́a del ser y del no-ser, como entidades coexis-
tentes, es la lógica del mundo en movimiento. La lógica de lo estático es
la explicación de la naturaleza y de la historia sin contradicciones. La lógi-
ca del movimiento es la explicación de la naturaleza y de la historia que
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discurren, resolviendo innumerables antinomias”. Entre ambas formas de
explicarse el mundo exterior, Lombardo eligió la segunda: la que plantea
no la aceptación pasiva de una realidad inmutable, sino el reto valiente y
agresivo de una realidad en continuo estado de cambio. Su filosofı́a no se
contentó con explicarse el Universo, sino que quiso transformarlo. Su filo-
sofı́a no se detuvo en la especulación mental, sino que irrumpió hacia la
vida, con juvenil pujanza revolucionaria.

Lombardo Toledano es un intelectual que desprecia la “razón abstrac-
ta”, es decir, aquella que no comprueba las creaciones del pensamiento con
la realidad. Pero a Lombardo no le basta esta comprobación. Él no sólo
desea que el pensamiento se compruebe e identifique con la realidad, sino
que el pensamiento influya sobre esa misma realidad. De esta suerte crea un
“pensamiento mexicano”, una interpretación de la realidad mexicana, que
no solamente coincide con esa realidad, sino que pretende transformarla.
Logra Lombardo Toledano ası́, como intelectual, dignificar el pensamiento,
al revés 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 naturaleza y sabe que su tarea consiste
en conocer la unidad superior que deben producir las opuestas”.

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



LOMBARDO TOLEDANO, LÍDER ANTIFASCISTA

Alfonso Guillén Zelaya

PARA entender mejor la lucha antifascista de Vicente Lombardo Tole-
dano, recordaremos previamente el desarrollo de las agresiones totali-

tarias frente a la pasividad y al reforzamiento que les daba la polı́tica anglo-
francesa que dirigı́a el primer ministro británico, Neville Chamberlain.

No vamos a detenernos en las primeras fases de la agresividad hitlerista
para destruir el Tratado de Versalles y minar la seguridad colectiva. Para
los fines de este artı́culo bastará recordar el momento en que las naciones
fascistas se lanzan a la conquista de paı́ses independientes, ya mediante la
agresión violenta o ya utilizando el entreguismo “pacificador” de quienes
habı́an de figurar más tarde entre sus vı́ctimas.

Hinchado de vanidad, con arrogancia desafiante, Mussolini comienza la
realización de sus sueños imperiales, arrojándose sobre Etiopı́a, 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 invade nuevamente a China; en marzo de 1938,
Hitler lleva a cabo la anexión de Austria, y en septiembre de ese mismo año,
Chamberlain y Daladier, mediante el Pacto de Múnich, del cual fue excluida
la Unión Soviética, y pasando sobre la protesta de la vı́ctima, le hacen al
Führer entrega de Checoslovaquia, la cual fue totalmente absorbida 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 ponı́a término a las
reclamaciones territoriales del Reich.

Esta sucesión de invasiones, despojos y conquistas se realizaba al am-
paro de constantes capitulaciones del primer ministro británico, Neville
Chamberlain, sordo a la protesta previsora de los hombres y estadistas más
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destacados en todos los paı́ses, lo mismo que de las fuerzas laboriosas y
progresistas.

Antes del Pacto de Múnich, en un intento de atajar la agresión, el minis-
tro de relaciones, Anthony Eden, habı́a convenido con el gobierno francés
en una declaración conjunta de Inglaterra y de Francia para poner en cono-
cimiento del Reich que se opondrı́an a cualquier violación de los tratados
en la Europa Central. Con este motivo Hitler atacó en un discurso violen-
tamente a Eden, quien desautorizado al dı́a siguiente por Chamberlain, se
vio obligado a presentar su renuncia.

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

Vicente Lombardo Toledano, con visión certera del porvenir, propuso,
previamente a Múnich también, en el Congreso Sindical Internacional de
Oslo, Noruega, en las condiciones que explicaremos en la segunda parte
de este artı́culo, la unidad mundial de los trabajadores organizados, como
medio de impedir la guerra que el fascismo estaba por desencadenar.

Y Winston Churchill, el actual primer ministro británico, una vez ce-
lebrado el pacto muniquista, lanzó este comentario previsor y sangriento:
“Los gobiernos británico y francés tenı́an que elegir entre la guerra y el ho-
nor. Han elegido al deshonor y tendrán guerra”.

Sea porque Chamberlain creyera que si no se hacı́an concesiones a Hitler
el pueblo alemán se volverı́a comunista, o porque los dictadores totalitarios
le habı́an convencido de que la agresión se dirigirı́a hacia el Este, es el caso
que su “apaciguamiento” capitulador y rebelde a la construcción de un blo-
que pacifista de potencias para contener al nazifascismo, habı́a difundido
la certidumbre de que la guerra que se preparaba serı́a solamente una más,
provocada por las rivalidades interimperialistas para disputarse los mer-
cados del mundo. La actitud de Chamberlin reforzando a los agresores con
nuevas concesiones, a pesar de su reincidencia en la agresión y en la ruptura
de tratados, era de tal modo desconcertante, que la polı́tica del “apacigua-
miento” llegó a considerarse una deliberada determinación de precipitar la
guerra. Intencionada o equivocadamente el premier británico habı́a impre-
so a la contienda un sello de repugnante egoı́smo. Nadie creı́a que pudiese
consentirse y aun propiciarse la ruptura de la seguridad colectiva cuando
lo indicado era reforzarla, si real y sinceramente se tenı́a en mira la defensa
de altos intereses humanos. Se juzgó por eso —y habı́a razón— que frente
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a la nueva catástrofe los pueblos tendrı́an que organizarse para defenderse
de dos fuerzas igualmente hostiles.

La polı́tica de Chamberlain y sus cómplices habı́a roto la unidad de las
fuerzas antinazifascistas y hecho imposible organizar una defensa capaz de
repeler el ataque de los agresores. En esas condiciones encontró al mundo
el desencadenamiento de la agresión totalitaria.

Pero el desarrollo de la guerra iba imprimiéndole rumbos ajenos a los
designios de Chamberlain, y el estadista británico tuvo que caer. Llegó la
hora de Churchill y la hora en que el nazifascismo ya no pudo ocultar su
determinación de esclavizar al mundo. La guerra perdió las finalidades con
que deliberada o torpemente se la habı́a precipitado, para convertirse no
sólo en la defensa de la justicia y la libertad humanas, sino en la resolución
de enriquecerlas contribuyendo a su perfeccionamiento. En este momento
todos los lı́deres antifascistas encauzan la batalla para unificar a los pue-
blos que no se resignan a ser esclavos, bajo las banderas que tremolan las
Naciones Unidas.

LA OBRA DEL LÍDER

En América, Vicente Lombardo Toledano figura entre los más destacados
lı́deres antinazifascistas, y por el tiempo que lleva su lucha, por la tenaci-
dad, el entusiasmo y la fuerza previsora, es el primero.

En 1935, cuando Mussolini se lanzó a la conquista de Etiopı́a, la Con-
federación General de Obreros y Campesinos de México, bajo la dirección
de Lombardo, organizó un paro general de protesta e inició una campaña
nacional condenando la agresión fascista contra el débil paı́s africano. Es-
te paro fue elogiosamente comentado por todas las fuerzas progresistas en
todos los paı́ses en donde existe la libre expresión del pensamiento.

Viene la invasión fascionazista de España, realizada por medio de la
traición militar, y el dirigente obrero mexicano se apresura a declarar en
numerosos discursos que la guerra de España 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 español, dijo entonces:

Es la suerte 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 destrucción o del man-
tenimiento de las formas semifeudales de la vida social en España y
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en América; la rebelión del ejército español contra un gobierno elec-
to por el pueblo en forma clamorosa y sin precedente, no es sólo una
amenaza contra las libertades cı́vicas que vuestra España ha conquis-
tado con grandes sufrimientos en el curso de su larga vida, y contra
nuestra democracia incipiente, sino que significa, en esta hora trágica
para el destino del mundo, un nuevo avance de la barbarie fascista,
una nueva fuerza que se suma a la causa de la violencia, de la tiranı́a
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 magnı́fica. Pero la guerra de España no era pa-
ra Lombardo una sorpresa. La habı́a previsto cinco años antes al comentar
en una conferencia ante el Grupo Socialista Español de México, en el Orfeó
Catalá, la ingenuidad de quienes se vanagloriaban presentando el hecho
ejemplar de que la madre patria habı́a podido realizar una revolución sin
sangre. En aquella ocasión, a la distancia de un lustro, tuvo el lı́der antifas-
cista estas palabras proféticas:

Cuando la República Española deje de ser una simple estructura for-
mal, y se convierta en un régimen nuevo que subvierta el orden econó-
mico establecido en España, la República Española dejará de ser una
bandera simpática para los ricos y los explotadores del pueblo es-
pañol, y se convertirá en una maldición para la casta explotadora.

Lombardo predecı́a la guerra. La guerra se produjo, y ya todos saben
cuál ha sido y será la actitud de la España franquista en esta lucha contra la
barbarie, a pesar de sus convencionales declaraciones de neutralidad.

Un año más tarde, frente a la nueva agresión de los japoneses a China,
Lombardo llama la atención hacia el estı́mulo que la impunidad ofrece a la
propagación de la epidemia de las agresiones. Señala una vez más la nece-
sidad de intensificar la lucha contra el fascismo europeo, contra el fascismo
asiático, contra cualquier manifestación del fascismo en América, y traba-
ja por la sustitución de la democracia teórica, de la democracia metafı́sica,
de la democracia estática, por la democracia real, dinámica, creadora, co-
mo medio de forjar la sólida unidad de los pueblos, necesaria para hacer
efectiva esa lucha.

La anexión de Austria fue otro caso que sirvió a Lombardo para estimar
inaplazable la creación de un gran frente antifascista para frenar la agresión
y salvar al mundo de una catástrofe más espantosa y devastadora que la de
1914.
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Sobre la afirmación de que solamente la unidad obrera mundial, inde-
pendientemente de las diferencias ideológicas de los trabajadores organiza-
dos, podı́a evitar la guerra que el fascismo estaba próximo a desatar, Lom-
bardo Toledano, como presidente de la delegación de la CTM al Congreso
de la Federación Sindical Internacional, reunido en Oslo, en mayo de 1938,
propuso que los sindicatos soviéticos y los de todos los paı́ses del mun-
do fuesen invitados a formar parte de la Federación. Ante la oposición de
los dirigentes de la citada organización, Lombardo se apresuró a declarar
que la imprevisión, la incomprensión y la intransigencia seguramente con-
vertirı́an la Federación Sindical Internacional en una especie de Cruz Roja
polı́tica, consagrada a auxiliar a los expatriados y perseguidos de los paı́ses
que fuesen cayendo bajo el yugo fascista. La creación años más tarde, ya en
el curso de la guerra, del Comité Sindical Anglosoviético, ha venido a pro-
bar que la proposición de Lombardo no sólo era conveniente y acertada,
sino necesaria.

Y llega por último la entrega de Checoslovaquia, decretada en las con-
ferencias de Múnich, en las que se dio el golpe de muerte a la seguridad co-
lectiva, mediante la pretensión ignorante por absurda de que la URSS habı́a
sido relegada al Asia.

Cuantos observaban con sinceridad y fuera de todo interés inconfesa-
ble el desarrollo de los acontecimientos, comprendieron —Lombardo entre
ellos— que la cesión a Alemania del territorio sudetino, significaba el tras-
paso a Hitler de la potencialidad industrial bélica de Checoslovaquia y que,
como consecuencia, era el último capı́tulo que escribı́a el “apaciguamien-
to” de Chamberlain. Realizado este acto de entreguismo deshonroso, era
evidente que el nuevo paso del totalitarismo serı́a la guerra. No se habı́a
equivocado Churchill. No se habı́a equivocado Eden. No se habı́a equivo-
cado Lombardo Toledano. Desgraciadamente las culpas de Chamberlain
habı́an quitado a la guerra contra el fascismo las altas finalidades de reden-
ción humana que ahora tiene, para convertirla en una disputa sangrienta
de intereses bastardos.

A pesar de todo, y sin desconocer la responsabilidad de los “apacigua-
dores” que alimentaron mediante concesiones monstruosas al fascismo, en-
tregándole la soberanı́a y las riquezas materiales y humanas de naciones
libres y dignas de respeto, el comité central de la Confederación de Traba-
jadores de América Latina, de la cual Lombardo Toledano es presidente,
después de considerar al fascismo no sólo “una forma bárbara de gobierno,
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sino una grave amenaza para los intereses todos de la humanidad”, declaró
que todos los trabajadores del mundo tienen el deber de combatirlo en to-
das sus formas hasta lograr que se instaure en toda la Tierra un régimen
democrático de gobierno que sea expresión legı́tima de los intereses vitales
de los pueblos.

Ası́ se explica por qué Lombardo, mientras orientaba y organizaba al
proletariado de la América Latina para su propia defensa, buscase, conse-
cuente con su criterio de unificar todas las fuerzas populares, la unidad de
los pueblos latinoamericanos con el pueblo de los Estados Unidos. Habı́a
en el lı́der antifascista latinoamericano la determinación de crear una con-
ciencia popular americana capaz de medir la gravedad de la amenaza, para
evitar que fuésemos sorprendidos en plena división por el ataque alevoso
del salvajismo que cada dı́a acentuaba su inminencia.

Ya en mayo de 1936, en un mensaje al proletariado de los Estados Uni-
dos, con ocasión del Dı́a del Trabajo, decı́a el dirigente obrero:

Vosotros podéis prestar a la causa de la emancipación del proletaria-
do servicios incomparables. Podéis contribuir al entendimiento de las
agrupaciones internacionales de trabajadores, proponiendo o apoyan-
do un programa mı́nimo de acción mundial contra los peligros que
hoy se ciernen sobre casi todos los pueblos: la tiranı́a fascista y la gue-
rra. Podéis también ayudar a las naciones semicoloniales de la Améri-
ca Latina, cuya vanguardia geográfica y moral la constituye mi paı́s,
haciendo conocer a todos los sectores de vuestro gran pueblo la reali-
dad en que nos encontramos.

Posteriormente su tarea de unificar a todas las fuerzas antinazifascis-
tas continúa sin interrupción, con mayor fuerza y fervor, a medida que las
agresiones totalitarias se multiplican y se ensanchan. Sin fatigarse jamás,
sin desfallecimientos, Lombardo ha trabajado y trabaja por hacer cada vez
más sólida la unidad de América, no como una necesidad transitoria im-
puesta por la guerra, sino para que se conserve más allá de esta lucha como
expresión permanente de la voluntad popular, sustentada sobre la mutua
comprensión y el mutuo respeto que serán consecuencia del goce común
de la justicia y la libertad de todos los que habitamos este hemisferio.

Pero llega la hora de América, llega 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 conti-
nente, no sólo acelera su ritmo, sino que se intensifica.
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Ha sido de los que con mayor entusiasmo y constancia pidieron la rup-
tura de relaciones de los paı́ses latinoamericanos con el Eje totalitario, y fue
el primero que pidió que México contestara con una declaración de gue-
rra la destrucción de barcos y de vidas mexicanos, realizada por el ataque
artero 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 lı́der mexicano los llama a todos a unirse para
combatir la barbarie fascista, incluyendo a los mismos que se han obstinado
en herirle. Unidad, unidad, siempre unidad, a despecho de las diferencias
polı́ticas, de las diferencias religiosas, de las diferencias de idioma y de raza
y aún de las diferencias económicas. Esa es la divisa de Lombardo, esa su
consigna para el proletariado, para la juventud, para los creyentes, para los
comerciantes, para todos los hombres que en América y en todas partes no
quieran vivir bajo la ignominia del esclavismo nazifascista.

Y su esfuerzo ha tenido realizaciones 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
sugestiva naturalidad que todos entienden y a todos convence, sin excluir
a quienes, por inútil vanidad, se niegan a confesar que están convencidos.

Lombardo ha explicado a nuestros pueblos el verdadero sentido y las
finalidades 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 hundirı́a una victoria del Eje totalitario; les
ha despertado a la unidad, dándoles una clara conciencia de lo que esa uni-
dad entraña para salvar el porvenir. Por eso puede decirse que Lombardo
es hoy el lı́der de más fuerte arraigo en el alma popular de nuestra América
Latina y que constituye con el presidente Roosevelt, la fuerza que en nues-
tro tiempo más eficazmente ha contribuido a convertir la vieja e inestable
solidaridad americana de gobiernos, en una joven y permanente fraterni-
dad de pueblos.





LOMBARDO TOLEDANO,
EMBAJADOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Vicente Fuentes Dı́az

UN éxito claro y rotundo ha constituido la gira de orientación democráti-
ca que por diversos paı́ses del continente llevó a cabo Vicente Lom-

bardo Toledano, dirigente máximo de los trabajadores de América Latina.
En contra de la rabia impotente de unos cuantos descastados, y a despecho
de las calumnias burdas de otros pocos, que en vano intentaron frustrar, con
el ardid 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 trascendental de cuantos ha realizado
en su fecunda existencia, consagrada totalmente a la lucha por la liberación
de los pueblos. ¿Cuáles fueron esos objetivos que Lombardo Toledano se
marcó en su gira y que ha realizado de un modo tan certero y admirable?
Él mismo los señaló en su histórico discurso del 21 de agosto, pronunciado
unas cuantas horas antes de emprender el viaje:

Voy a contribuir —-dijo en aquella ocasión—- con mi modesto esfuer-
zo a la unidad del movimiento obrero en cada nación. Voy a contri-
buir a la unidad nacional en cada una de las repúblicas hermanas de
la nuestra. Voy a contribuir a la unidad del continente entero, a la uni-
dad 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 enorgu-
llezca el dı́a de la victoria. 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
gira, podemos constatar con satisfacción que los fines que le sirvieron de
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meta han tenido un feliz y eficaz cumplimiento. Su presencia en cada uno
de los paı́ses visitados, su palabra orientadora, su autoridad moral, su per-
sonalidad toda como paladı́n insobornable de la libertad de los pueblos,
constituyeron un impulso poderosı́simo para lograr la unidad obrera allı́
donde no existı́a, o para fortalecerla en aquellos paı́ses donde ya era una
realidad. La obra inmensa que en el breve lapso de su gira ha podido rea-
lizar, tiene proyecciones 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 interamericanas. Bajo
su auspicio, los paı́ses visitados por él dieron pasos decisivos en el logro
de su unidad interna antifascista, a la vez que reforzaron los vı́nculos de
confraternidad con las demás naciones del continente que luchan contra la
barbarie hitlerista.

UN ORGULLO PARA LOS REVOLUCIONARIOS MEXICANOS

Los trabajadores latinoamericanos, pues, han acogido con entusiasmo ili-
mitado la visita de Lombardo Toledano, 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. Debe llenarnos de orgullo a los revolu-
cionarios mexicanos el hecho de que sea un hombre surgido de la Revolu-
ción Mexicana y que se ha desarrollado polı́ticamente en el transcurso de
sus luchas, quien en estos momentos promueva victoriosamente la unidad
de los paı́ses del continente y los conduzca hacia la reafirmación de su inde-
pendencia. Y debe ser motivo de satisfacción 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 revolucio-
nario del paı́s, que es capaz de producir hombres como Vicente Lombardo
Toledano.

Sólo aquellos movimientos que, como la Revolución Mexicana, nacen
de las aspiraciones legı́timas de un pueblo, y expresan en determinado mo-
mento una necesidad histórica, son los que pueden crear los grandes valo-
res humanos, quienes a la vez encarnan y simbolizan en su propia persona-
lidad los anhelos de la colectividad de que surgieron. Nunca una simula-
ción demagógica de movimiento social ha podido producir hombres como
el presidente de la CTAL, que lleven para toda su vida el sello caracterı́stico
e imborrable, el ideal quintaesenciado de un pueblo. Cuando faltan raı́ces
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históricas, auténticas y reales, a toda corriente social o polı́tica, sus expo-
nentes personales resultan siempre signos ficticios, accidentales y falsos,
que no entrañan en sı́ mismos la sı́ntesis ideológica perdurable de la etapa
que suponen representar.

Vicente Lombardo Toledano, gran revolucionario y gran mexicano, sı́ es
un producto genuino de la Revolución. Él es, sin exageración, su más desta-
cado representativo, la expresión individual más perfecta de todo lo bonda-
doso y sano que ella encierra, tomando en cuenta hasta dónde un hombre
es capaz de penetrar al fondo psicológico de las multitudes y recoger con
perfección 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 diarias, en los combates cotidianos y penosos 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 respetado, Lombardo Toledano ha-
ce largos años que viene conviviendo dı́a a dı́a, minuto a minuto, segundo a
segundo, las angustias y las esperanzas de nuestro pueblo, los triunfos y las
vicisitudes del movimiento revolucionario. Sin temor a equivocarnos pode-
mos afirmar que su pensamiento y su vida no han dejado de palpitar ni un
solo momento al ritmo con que lo hacen el pensamiento 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 público hubiese recibido en
México.

EMBAJADOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ANTE LOS PUEBLOS DE AMÉRICA

En consecuencia, si Lombardo Toledano es un antiguo luchador de la Re-
volución; si ha consagrado su vida a la lucha por la realización de las aspi-
raciones que impulsaron al pueblo a tomar las armas en 1910; si es, en una
palabra, el guı́a y maestro de la Revolución en su etapa presente, y segura-
mente 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 inspiración de los cientos de miles de obreros
y campesinos que forman la vanguardia revolucionaria del pueblo mexi-
cano. Su condición de militante de una causa que no admite intervalos en
la profesión de los principios, sino que exige una continuada sustentación
de ellos, hace de Lombardo Toledano una personalidad que sólo se conci-
ba en función estrecha de esa misma causa. Cabalmente por eso, él no ha
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ido en calidad de ser abstracto, desligado de sus antecedentes como viejo
luchador de la Revolución Mexicana. Cuando él ha visitado los pueblos de
América, no lo ha hecho como un embajador protocolario, a la manera ce-
remoniosa y formulista que establecen los cánones de la diplomacia clásica.
Menos aun les ha hablado en el lenguaje técnicamente fingido de los di-
plomáticos profesionales, esa terminologı́a artificiosa de quienes ostentan
una investidura convencional y pasajera. No. Lombardo Toledano ha ido a
Estados Unidos, primero, y a Centro y Sudamérica, después, con la única
investidura que puede llevar en su vida: la representación 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 revolucionarios 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 lı́der del proletariado latinoamericano
asentó esta frase importante: “Voy a realizar una tarea, la obra cotidiana que
he realizado en México durante largos años”. Estas palabras significan que
en la visita a las naciones latinoamericanas marchaba el único Lombardo
que puede existir, aquel que ha dedicado 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, porque son también pocos 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 semejan-
tes. Y también, por esta misma razón, los distintos pueblos del continente
que visitó en su viaje, le han escuchado con atención fervorosa. Si en lugar
de Lombardo Toledano hubiese ido a tratar de unificarlos un polı́tico co-
rrompido y descastado, que no tuviese los méritos personales, la autoridad
moral y los antecedentes limpios del presidente de la CTAL, seguramente
que aquellos le hubiesen vuelto las espaldas. A Lombardo Toledano le han
escuchado los paı́ses de América porque saben que es un antifascista firme
y sincero, un hombre incapaz de claudicar ante los enemigos, y, sobre todo,
por ser un representativo esclarecido de la Revolución Mexicana, el movi-
miento constructor de este México democrático, de este México que hoy se
encuentra empeñado en una lucha a muerte contra la tiranı́a nazifascista.
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La voz de la Revolución Mexicana se ha dejado oı́r en el continente, po-
tente y clara, en la palabra de Lombardo 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 perso-
nal, sino en nombre de millares de obreros, campesinos, jóvenes, mujeres,
burócratas, etc., que aquı́ en México sufren y luchan por construir una pa-
tria libre y próspera. Su voz no ha sido la de un hombre aislado, ni la de
un pequeño grupo polı́tico, sino la de millones de mexicanos que llaman en
angustiosa demanda de unidad a los pueblos hermanos del continente pa-
ra defender nuestro patrimonio común de libertad y soberanı́a. Los pueblos
requeridos supieron identificar inmediatamente en la palabra de Lombar-
do la voz del pueblo mexicano, de la Revolución Mexicana, y respondieron
gustosos a la solicitud, realizando su unidad interna antifascista.

El llamado a la unidad continental antifascista no podı́a haber parti-
do de mejor boca. Ninguna voz más autorizada como la de la Revolución
Mexicana para emitir este llamado: un movimiento que surgió y se ha desa-
rrollado en la lucha contra la injusticia y el oscurantismo; un movimiento
que ha luchado permanentemente contra el dominio despótico del impe-
rialismo sobre nuestro pueblo, tiene sobrada autoridad para llamar a los
pueblos del continente a contribuir en el aniquilamiento del imperialismo
nazifascista, que trata de establecer en el mundo el peor sistema de vasa-
llaje y sojuzgamiento. Cuando la Revolución Mexicana, por conducto de
Lombardo Toledano, demanda la unidad inquebrantable de los hombres li-
bres para derrotar al imperialismo de Hitler y Mussolini, no ha hecho otra
cosa que proseguir su trayectoria antimperialista y de lucha contra toda ex-
plotación humana. Esto determina que la participación de México en esta
guerra esté a salvo de cualquier intención inconfesable, de tal modo que to-
da exhortación que haga a un paı́s hermano para combatir la tiranı́a, lleva
intrı́nsecamente una garantı́a de limpieza y rectitud.

Los revolucionarios mexicanos debemos 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
resolución de lucha por el advenimiento de un mundo mejor.

SIGNIFICACIÓN DEL HECHO

Además, el acontecimiento que comentamos en estas breves lı́neas tiene
una significación excepcional y especialı́sima, sobre la cual hay que fijar la
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atención cuidadosamente. El hecho de que Lombardo Toledano, como em-
bajador de la Revolución Mexicana, visite en gira de unificación las princi-
pales naciones del hemisferio, significa que se están estableciendo vı́nculos
estrechos entre el movimiento revolucionario mexicano y los pueblos de
América, vı́nculos que serán decisivos no sólo para ganar la guerra, al lado
de las Naciones Unidas, sino sobre todo para reconstruir el mundo de la
posguerra. Y particularmente para decidir la organización económica del
continente al concluir este gran conflicto armado.

En efecto, a las naciones americanas les interesa unificarse para contri-
buir eficazmente a la derrota militar de los regı́menes nazifascistas, pero esa
unificación les debe ser más necesaria al terminar la guerra, cuando tengan
que enfrentarse a una serie de gravı́simos problemas, concernientes todos
ellos a la estructuración económica del continente en el periodo posterior
a la contienda. No se necesita un gran poder de reflexión para inferir que
en ese periodo, las naciones americanas tendrán que afrontar problemas
de enorme importancia para el futuro histórico de las mismas. Toda tarea
de reorganización social y económica sobre nuevas bases ha sido siempre
trabajosa, 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 or-
ganizar la convivencia humana de un modo fundamentalmente distinto a
como lo estuvo en el periodo de ante-guerra. Sin embargo, si las naciones
del continente obran de común acuerdo, la tarea de reconstrucción podrá
abreviarse notablemente.

¿Al finalizar la lucha armada con la derrota inevitable de Hitler y sus
secuaces, cómo deberá organizarse América? ¿Cuál deberá ser la estructura
económica y polı́tica del Nuevo Mundo? ¿Cómo abordar la libre organiza-
ción de los pueblos americanos, de acuerdo con los principios establecidos
en la Carta del Atlántico? ¿Al terminar el conflicto, las naciones latinoame-
ricanas serán una asociación de 21 pueblos libres o seguirán siendo otras
tantas colonias dependientes del imperialismo yanqui?

Estos y otros no menos trascendentales serán los problemas a que ten-
dremos que enfrentarnos.

Por eso la gira de Lombardo Toledano, hecha con un sentido extraor-
dinario de previsión, tiene la gran importancia de haber puesto las bases
de esa solidaridad entre los pueblos del continente, que hará posible la re-
solución satisfactoria de todos los problemas vitales a su existencia como
conglomerados que anhelan vivir en paz y en progreso ininterrumpidos.
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Sólo los pueblos, y sus movimientos encauzadores y representativos, serán
los que decidan la próxima organización de América. Ellos han entrado a
esta guerra para coadyuvar en la tarea de aplastar a Hitler y salvar a la hu-
manidad de la esclavitud nazifascista, 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 fascismo. Porque de nada valdrı́a el sa-
crificio 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 regı́menes totalitarios, pues tarde o temprano el fenómeno que ahora
combatimos volverı́a a producirse.

Expresando precisamente ese anhelo humano de evitar un nuevo fascis-
mo; una nueva era de hambre, guerras e injusticias, Lombardo Toledano ha
llevado la voz de la Revolución Mexicana. He ahı́ un aspecto importantı́si-
mo de su triunfal gira por el continente americano.





VICENTE LOMBARDO TOLEDANO
Y EL MOVIMIENTO OBRERO MEXICANO

Juan Jerónimo Beltrán

No conocı́a más que el poder de un solo pensamiento.
De uno solo, pero terriblemente apasionado.

VICENTE Lombardo Toledano es el hijo legı́timo y más logrado de la Re-
volución Mexicana. Es el dirigente polı́tico de nuestros tiempos. Pero

no el dirigente común y corriente, sino el guı́a de miles de hombres que le
son adictos por afinidad polı́tica y moral. Es el hombre polı́tico que no enve-
jece ni se gasta, porque marcha a la cabeza de una clase a la cual pertenece
el porvenir.

LAS GRANDES CAUSAS

Lombardo nace en un mundo que parecı́a adormecido por el impetuoso
desarrollo del capitalismo. En nuestro paı́s, la época tumultuosa de la gue-
rra civil y de la Segunda Guerra de Independencia, habı́a cedido el paso a
la “paz” porfiriana que franqueaba las fronteras de la patria a la codiciosa
inversión imperialista.

El atraso general del paı́s, su indigencia polı́tica se expresaba por la
ausencia de partidos polı́ticos y la concomitante inactividad cı́vica. Una
opinión insospechable de revolucionarismo ha podido decir de aquellos
tiempos:

El carácter nacional y la vida polı́tica no sólo habı́an parado su desen-
volvimiento, sino que estaban perdiendo el terreno que antes ganaran;
la depresión del espı́ritu público se sentı́a en medio de la prosperidad

Futuro, núm. 82, México, D.F., diciembre de 1942: pp. 21–23, 48.
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material que comenzaba, y que envolvı́a en sus halagos las aspiracio-
nes de libertad democrática. Entre desalentada y seducida, la nación
iba renunciando al esfuerzo de participar en sus propios destinos.

(Emilio Rabasa, La evolución histórica de México, p.131).

“DE OMNIBUS DUBITAMDUM”
No tiene nada de extraño que Lombardo Toledano que se formaba y crecı́a
en los medios universitarios de nuestro paı́s, los primeros años de su ju-
ventud los haya dedicado al acopio de conocimientos. Fue —y ello debe
enorgullecernos— alumno eminente; luego maestro capaz, vale decir, for-
mador de hombres. Pero en ese medio que habı́a permanecido alejado del
proceso tumultuario y sangriento de la Revolución, abroquelado en su ig-
norancia de las causas del tremendo drama mexicano, el ansia de conoci-
miento lo llevó a ahondar en el porqué de la contradicción de lo que habı́a
aprendido y enseñaba y lo que ocurrı́a en el mundo. El divorcio entre la
teorı́a y la práctica, entre la ciencia y la vida, lo llevó como de la mano ha-
cia 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 planteaba una interrogante atormentadora:
el porqué de nuestra Revolución. La ciencia oficial, imbuida de positivismo,
no atinaba a explicar el cataclismo que barrı́a la República de un extremo
a otro. Convertida la duda en inquietud, se convirtió en afán de conoci-
miento. Ası́ avanzó el estudioso por el camino del conocimiento de nuestra
amarga verdad, de las causas profundas de la guerra civil. Encontró la ex-
plicación correcta no en la ciencia oficial sino en el estudio y la investigación
materialista de los fenómenos de nuestra vida colectiva. Su concepto de la
vida y de sus fenómenos no es el acartonado de la universidad. Supo en-
tonces que:

Toda la naturaleza, desde sus partı́culas más minúsculas hasta sus
cuerpos más gigantescos, desde el grano de arena hasta el sol, desde el
protozoo hasta el hombre, se hallan en estado de perenne 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
Universidad. De él podı́a decirse lo que Rosa Luxemburgo manifestaba del
gran Franz Mehring:
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Ha salvado usted en el campo de la burguesı́a para traerlo al nuestro,
al campo de los socialistas desheredados, todos los tesoros que aún
guardaba la cultura en otro tiempo espiritual de la burguesı́a.

(Carta de Rosa Luxemburgo a Franz Mehring
al cumplir el segundo setenta años de vida).

Podemos decir que desde esos dı́as, el hombre de estudio, militante ar-
diente en el terreno teórico y cientı́fico, habı́a quemado los puentes que lo
unı́an a las clases dominantes y ligado sus destinos con los pobres de la
Tierra.

De los medios académicos que le ofrecı́an un muelle y brillante porvenir,
Lombardo empieza a apartarse, dando tiempo y preocupaciones constan-
tes a problemas y hombres distintos. Creemos que el temperamento de este
hombre apasionado no pudo acercarse a la clase obrera, a los desarrapados
campesinos e indios, a nuestras sufridas y humilladas mujeres, a nuestra
juventud cuajada de promesas y agostada en la miseria, el desamparo y la
ignorancia, sin una profunda y visceral trepidación humana. Los conoci-
mientos de que estaba armado le permitieron apreciar con mayor profun-
didad los sufrimientos de los trabajadores y, también, las posibilidades, las
fuerzas puras e inagotables del pueblo, su abnegación sin lı́mites, su intre-
pidez y su sacrificio. Lo que antes habı́a sido conocimiento, aderezado por
su gran corazón 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
contacto elemental con los trabajadores, pasa bien pronto, como no podı́a
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 subleva-
ción delahuertista, experimenta un notable desarrollo. La CROM se convier-
te en la organización más poderosa —con excepción de los ferrocarrileros
y mineros— y el Partido Laborista en un gran partido obrero con miles de
afiliados, con nutrida representación en el Congreso de la Unión, Lombar-
do llega a formar parte del grupo parlamentario laborista: con el control de
numerosos ayuntamientos en el paı́s, inclusive el de la capital de la Repúbli-
ca, en uno de cuyos periodos figura destacadamente Lombardo; detenta
gobiernos locales y participación ministerial al ser llevado a la cartera de
Industria, Comercio y Trabajo, Luis N. Morones.
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La colaboración sin principios auspiciada por el pontı́fice laborista y
sostenida por el grupo llamado “La Vaqueta”, con el gobierno, es reciproca-
da 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 presidencia del general Calles, tal colaboración pudo justificarse por la
polı́tica avanzada —aunque no exenta de demagogia— en materia agraria
y de legislación obrera, ası́ como por la polı́tica antimperialista de la admi-
nistración callista.

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

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 tenı́a injerencia, su conducta diferı́a radi-
calmente 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 desarro-
llaba pujante, Morones y una reducida camarilla amasaban cuantiosas for-
tunas. No es menester recordar la cadena de huelgas rotas por Morones en
su calidad de ministro de Industria, Comercio y Trabajo: la nefasta labor de
división, de atropello, de negación de la más elemental democracia sindical
que destrocaron a la clase obrera en los años del callismo y después. Tal
lı́nea de conducta llevó a la CROM y al Partido Laborista al debilitamiento
y al desprestigio y más tarde a la claudicación ante los dictados vergonzo-
sos del callismo que bajo la administración de Portes Gil y de Ortiz Rubio,
trataron de destruir el movimiento obrero, fomentando las divisiones mer-
ced a lo cual pudieron arrebatar grandes conquistas a los trabajadores. La
polı́tica colaboracionista sin principios de Morones y compañı́a pasó a las
formas más abyectas de sumisión polı́tica, cuando bajo la reiterada presión
de ciertos intereses imperialistas de los Estados Unidos y bajo el agobio de
la crisis mundial de 1929-1933, la facción de la burguesı́a nacional, encabe-
zada por el callismo, rindió sus posiciones nacionalistas de defensa de los
intereses de México, por un plato de lentejas.

El moronismo traicionó y disolvió sus propios sindicatos; rompió las
huelgas de los trabajadores que estaban afiliados a la CROM. La confusión,
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el desaliento y la división mermaron severamente los contingentes organi-
zados de los obreros y campesinos. Se pulverizó el esfuerzo de los traba-
jadores en decenas de “centrales” rivales unas de otras, en sórdida compe-
tencia por alcanzar lugares secundarios en el aparato del Estado y en los
tribunales de trabajo. El Partido Laborista languideció y murió de lamen-
table consunción a manos de sus propios creadores. El moronismo llegó a
aliarse a la represión gubernamental contra la izquierda del movimiento
obrero, sin salvar por ello las menguadas posiciones que habı́a alcanzado.
Contra los comunistas, contra los sindicalistas revolucionarios, el “conse-
jo obrero” de Almazán urdió las más bajas intrigas y colaboró en las más
torpes y condenables persecuciones.

Dentro de la CROM y el Partido Laborista, ante la ofensiva general contra
los trabajadores, surgieron las diferencias: unos, los cómplices de Morones,
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 intereses de los trabajadores y de sus orga-
nizaciones. Este grupo —pie veterano de la CTM— se unió en torno de la
figura de Lombardo Toledano, que en los consejos nacionales y congresos
de la CROM, propiciaba una mejor organización de las fuerzas obreras. Las
diferencias se fueron ahondando rápidamente y se hizo público el rompi-
miento cuando el año de 1932 Lombardo Toledano en un discurso que será
famoso, manifestó que el camino del proletariado estaba “a la izquierda”.
Del rompimiento polı́tico 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.

LA LUCHA EN EL TERRENO TEÓRICO

Por aquellos tiempos surgió una polémica entre el doctor de nuestra ponti-
ficia Universidad, don Antonio Caso y Francisco Zamora, trotskista vergon-
zante; Caso representaba al campeón del idealismo y le fue relativamente
fácil apabullar a su contrincante. Felizmente surgió a la palestra Lombardo
Toledano. En las columnas del diario El Universal se desarrolló la batalla en
la cual don Antonio Caso resultó derrotado en toda la lı́nea. Lombardo supo
mantener la polémica a la altura teórica necesaria y demostrar ante propios
y extraños, que el proletariado era capaz de batir en un terreno que hasta
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entonces le habı́a estado vedado: en el de la filosofı́a, a los representantes
de las clases dominantes.

LOS TRABAJOS DE HÉRCULES

La tarea que se habı́a propuesto realizar al romper públicamente con el mo-
ronismo no era pequeña: limpiar los nuevos establos de Augı́as, depurar a
la organización obrera de su falta de principios, de su chatez polı́tica, de los
procedimientos subterráneos, de las socaliñas y de las prevaricaciones. Era
menester también terminar con la táctica 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 nacio-
nal.

Bajo la administración del general Lázaro Cárdenas es posible realizar
esa ingente labor. En febrero de 1936, se reúne en nuestra capital el Con-
greso Constitutivo de la Confederación de Trabajadores de México. En esa
gran asamblea que no puede recordarse sin emoción, entregaron sus bande-
ras las distintas confederaciones y sindicatos nacionales, fundiéndose todas
en la enseña gloriosa de la Confederación de Trabajadores de México.

En la dirección de la CTM Lombardo acomete la realización de grandes
tareas. Avanza la estructuración de los sindicatos, fundiéndose las orga-
nizaciones paralelas y se unifica la acción de los trabajadores en el terreno
polı́tico y electoral. La CTM otorga al gobierno del general Cárdenas un apo-
yo consciente, lúcido y revolucionario.

Cuando estalla la guerra en España, Lombardo llama al proletariado de
todo el paı́s a ayudar a la República. Otea ya en el horizonte la catástro-
fe que se avecina. Pone mano a la tarea de organizar el Congreso Mundial
contra 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 mayorı́a de las orga-
nizaciones obreras nacionales de los diversos paı́ses de la América latina,
la Confederación de Trabajadores de la América Latina, eligiendo a Lom-
bardo Toledano como su presidente —puesto en el que ha sido reelecto en
el Congreso de la CTAL efectuado en México en noviembre de 1941 y que
desempeña actualmente.

La constitución de la CTAL significa un avance extraordinario en el pro-
ceso de organización de las fuerzas obreras en el mundo, un paso de enor-
me valor en la tarea de la unidad sindical internacional y en la organización



VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y EL MOVIMIENTO OBRERO MEXICANO / 81

de las fuerzas contra el nazifascismo. Porque al mismo tiempo que atendı́a
innumerables asuntos nacionales, Lombardo asiste a diferentes congresos y
consejos de la Federación Sindical Internacional y al lado de la Unión Ge-
neral 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 estar
vendido al “oro de Moscú”. Lombardo 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 creador 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 simpatı́a todos los aspectos de la vida soviética, sus di-
ficultades, sus errores y sus éxitos. Cuando decidió visitar la tierra de Lenin,
hacı́a tiempo que amaba entrañablemente todo lo creado por el esfuerzo del
proletariado soviético. Allá, pudo recorrer paı́ses enteros, visitar las gran-
des ciudades y las granjas, los laboratorios, las universidades, las fábricas,
las unidades militares; interrogó al que quiso; discutió arduamente con los
dirigentes del Estado, de la economı́a, de los sindicatos y de las universida-
des.

A su regreso, mediante las numerosas conferencias, los artı́culos de pe-
riódico, los discursos, entregó a la gran masa del proletariado mexicano y
de la América Latina, la experiencia encendida de su dirigente obrero más
eminente e insobornable. Lo que habı́a sido patrimonio de los comunistas
y sus simpatizadores, pasó a convertirse en patrimonio de miles de trabaja-
dores.

Lombardo Toledano se ha levantado siempre en defensa de la Unión So-
viética, no sólo contra los enemigos abiertos, sino contra los emboscados y
taimados. Una demostración de ello es la lucha contra el trotskismo, culmi-
nada con la resolución adoptada en el Primer Congreso General Ordinario
de la CTM en febrero de 1938 contra el trotskismo, desenmascarándole co-
mo una tendencia enemiga de los intereses de los trabajadores de todo el
mundo, señalando a sus afiliados como una banda de espı́as y saboteado-
res.
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En estos duros meses que hemos vivido, cuando la agresión contra la
URSS estremeció a todos los trabajadores, Lombardo fue la voz más auto-
rizada que se levantó llamando a la solidaridad con la gran comunidad
soviética y desde los meses angustiosos de 1941 hasta la fecha, ha lucha-
do tenazmente por el establecimiento del segundo frente y la ayuda más
amplia a la URSS.

LA GRAN TAREA

Lombardo Toledano regresa a la patria —de regreso de su largo viaje a la
gran patria americana— después de haber realizado una enorme y gran-
diosa tarea. Su visita a los Estados Unidos y su gira por la América Latina
estructurando y uniendo las fuerzas obreras a las demás fuerzas de los pue-
blos de nuestro continente, a fin de poder participar eficazmente en la lucha
contra la barbarie; lo han consagrado definitivamente como jefe y guı́a in-
discutido de los trabajadores de veinte repúblicas. Lombardo Toledano no
es solamente el representante de los obreros mexicanos, lo es de los traba-
jadores de este inmenso continente desde el rı́o Bravo hasta la Tierra del
Fuego. Merced a él, se expresa la voz, los intereses, las esperanzas y los
anhelos de millones de hombres.

Lombardo Toledano hace honor al linaje de guı́as preclaros que ha pa-
rido México. Pueblo capaz de darse hijos como Hidalgo, el primer liberta-
dor de esclavos de América; como Morelos, el primer reformador agrario
de América; como Gómez Farı́as, los Arriaga, Melchor Ocampo, los Ler-
do y Benito Juárez; pueblo que ha producido a Zapata, a Villa, a Carranza,
a Obregón, a Lázaro Cárdenas y finalmente al puro e inmaculado Ricar-
do Flores Magón, tenı́a que dar a luz un hombre como Vicente Lombardo
Toledano, hombre nuevo 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 México con honor. La patria debe estar
orgullosa del hijo amado, que en pleno vigor mental y fı́sico, regresa al so-
lar querido a perseverar en la gran tarea a la que han dedicado su vida
entera, su pensamiento, su pasión y su sacrificio los mejores hombres de
la humanidad: la liberación de la explotación del hombre por el hombre.
Nuestro movimiento obrero tan joven, tan inexperto, tan lleno de limitacio-
nes e inclusive de lacras, debe sentirse orgulloso de su representativo, al
cual respetan y siguen millones de hombres.



LOMBARDO TOLEDANO EN CUBA

Ernesto Madero

UN dı́a del último mes de septiembre, los trabajadores organizados de
Cuba se reunieron en grupos compactos, entusiastas, para recibir a

Vicente Lombardo Toledano. Después de visitar Washington, el presidente
de la Confederación de Trabajadores de la América Latina, iniciaba la gira
continental que le ha llevado por varios paı́ses de nuestro hemisferio, por-
tando, como siempre, un mensaje de esperanza y reclamando a los pueblos
unidad, fortaleza, 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 tra-
bajadores 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
bienvenida y escuchar más tarde, en asambleas pletóricas y desbordadas,
el mensaje que llevarı́a por el centro y el sur del continente.

EN LA HABANA

Coincidió el arribo de Lombardo, felizmente, con la celebración del VI Con-
sejo Nacional de la Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC), organis-
mo único en el que se agrupan los trabajadores de la isla. Allı́ estaban reuni-
dos los dirigentes de todos los sindicatos, los lı́deres 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 lı́deres cubanos ofrecieron la más rotunda y decidida muestra
de su unidad, de su conciencia de clase, adquiridas en proporciones extraor-
dinarias a partir de la fecha (1938) en que se fundó la CTC, abriendo nuevos
caminos al movimiento obrero de Cuba. En sólo cuatro años de existencia,
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la confederación ha llegado a ser una de las fuerzas organizadas más po-
derosas, y sus representantes hacen oı́r la voz del pueblo en la Cámara de
Representantes, en el Senado, en el gobierno y en el paı́s entero.

“GANAR LA GUERRA”
En aquel ambiente de lucha vigorosa, al amparo de las banderas de los
veinte paı́ses latinoamericanos, Lombardo 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 página más glorio-
sa y valiente de la historia. Nosotros, en América, tenemos la obliga-
ción de responder dignamente, como hombres, como trabajadores, a lo
que de nosotros demandan los pueblos sojuzgados por el hitlerismo:
aniquilar a los traidores quintacolumnistas; realizar definitivamente
la unidad de los pueblos latinoamericanos; agruparnos alrededor de
nuestros respectivos gobiernos —aquellos gobiernos que de verdad
quieren el triunfo de la democracia y el progreso de sus paı́ses— y
prepararnos para combatir, cada vez con mayor eficacia, a los enemi-
gos de la libertad, del pensamiento, de la cultura y de la vida misma.

VALOR Y SACRIFICIO

Lombardo Toledano, conocedor profundo y minucioso del grado de orga-
nización a que han llegado las centrales obreras latinoamericanas, rindió
caluroso homenaje de admiración a los trabajadores de Cuba, que han lo-
grado crear, con entusiasmo y disciplina ejemplares, el más recio baluarte
del proletariado en el Caribe: una confederación con cerca de quinientos
mil miembros efectivos; un gran periódico —el diario Hoy— que circula en
proporciones increı́bles en todo el paı́s; y un partido polı́tico —el Partido
Unión Revolucionaria, que preside Juan Marinello— cuya fuerza es decisi-
va en el desenvolvimiento de la polı́tica 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 Trabajadores de Cuba el máximo esfuerzo para la lucha:
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Estamos sufriendo la escasez de materias primas en nuestras indus-
trias, no solamente por los necesarios sistemas de racionamiento im-
puestos 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 tendre-
mos que sufrir; pero es necesario aceptar con valor estos sacrificios,
porque sólo ası́ lograremos la victoria. Si los nazis ganaran la guerra
¿para qué querrı́amos entonces gasolina y petróleo y materias primas,
si para entonces no nos quedarı́a ni la vida?

CONTRA LOS ESPECULADORES

Lombardo continuó:

Los quintacolumnistas traidores y los trotskistas, cuyas armas preferi-
das son la provocación y el sabotaje, no han dejado de circular falsas
alarmas y sembrar el desconcierto. Prácticamente, están haciendo cau-
sa común con los eternos explotadores del pueblo, los especuladores
y acaparadores, que quieren seguir amasando fortunas. Contra ellos
debemos pedir la intervención directa de nuestros gobiernos: el go-
bierno debe intervenir en la producción, la distribución y el consumo
de todos los artı́culos, 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 interviniendo, con magnı́ficos
resultados, para impedir el enriquecimiento de los egoı́stas y especu-
ladores. Este es un buen ejemplo que no debemos desaprovechar.

EN MANZANILLO

Rendida la primera jornada de su estancia en Cuba, Lombardo emprendió
viaje por el interior de la isla, acompañado de los lı́deres cubanos, muchos
de ellos viejos compañeros que en años anteriores, expulsados de su patria,
encontraron en México protección segura y manos abiertas y generosas.
Junto con el presidente de la CTAL, siguieron hacia el interior camaradas
honrados, de historia limpia y manos impecables: Lázaro Peña, secretario
general de la CTC; Carlos Fernández, del comité ejecutivo; Teresa Garcı́a,
dirigente de las obreras despalilladoras en las tabaquerı́as; Ramón León
Renterı́a, lı́der obrero, miembro de la Cámara de Representantes; y muchos
otros camaradas, curtidos en las luchas revolucionarias de su tierra.
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La primera escala de Lombardo, por el interior de Cuba, fue en Manza-
nillo, pueblo de viejas tradiciones revolucionarias, cuyo alcalde es miembro
del Partido Unión Revolucionaria. El pueblo de Manzanillo, como el de La
Habana, también se echó a la calle para recibir al lı́der mexicano, “nuestro
lı́der”, como le dicen los trabajadores 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 aque-
lla muchedumbre llena de fe, no he podido menos que recordar, por con-
traste, a los nazifascistas que padecemos en México, y han pretendido man-
char, durante tantos años, el prestigio del lı́der cuya mano estrechan orgu-
llosos, más allá de nuestras fronteras, miles de hombres del pueblo. Porque
Lombardo no es ya solamente un hombre, un lı́der de México, sino que se
ha convertido, por la fuerza arrolladora de su inteligencia, por la honradez
que circunda su vida, en sı́mbolo que siguen con fe inquebrantable millones
de hombres y mujeres irredentos en la América Latina.

No necesitó Lombardo, en Manzanillo, local preparado para una con-
ferencia. Habló allı́ mismo, en plena calle, en la plaza pública, mientras el
pueblo escuchaba, atento y encendido:

Llevaré mi mensaje de unidad antifascista 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 fı́sicas me lo permitan,
la consigna ineludible de esta hora: primero GANAR LA GUERRA. Y
ganarla 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 polı́tica. Su rápida comprensión de los problemas económicos
y sociales, su agudeza para juzgar a los hombres, su manera misma de ser
—actitud alerta del trópico— le impulsan a preguntar, a informarse directa-
mente 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 Lombardo, lanzándole pregun-
tas audaces y llenas de inteligencia. A todos ellos les respondió el presiden-
te de la CTAL, con ánimo comprensivo y palabra llana. Aquellos anónimos
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intérpretes de la gran masa que escuchaba, querı́an 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 Falan-
ge, Lombardo delineó, en breves frases, uno de los problemas que confron-
tan nuestros paı́ses:

La guerra será ganada, indudablemente, por los ejércitos victoriosos
de las Naciones Unidas. Pero los nazifascistas, previendo su catástro-
fe y la pérdida de la guerra, se aprestan para ganar la paz. Han co-
menzado a hablar de otro “nuevo orden”, de una “nueva paz” que les
permita seguir en el disfrute 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 pueblos, 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 guerra, cuando hayamos ven-
cido a las fuerzas 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 Guantána-
mo, pueblecillo perdido en las últimas 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 estacionadas ahora numerosas fuerzas
norteamericanas, ampliando las obras de la base y patrullando noche y dı́a
las aguas del Caribe y el Paso de los Vientos. En aquel apartado lugar —el
más estratégico e importante del “Mediterráneo colombino”— los cubanos
han sido testigos presenciales de múltiples hundimientos por los submari-
nos del Eje. Durante el verano pasado, las barcazas de náufragos torpedea-
dos llegaban 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 lı́mites, unidad perfecta, acción rápida para vi-
gilar las costas de Oriente en busca de posibles refugios de los submarinos
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enemigos. Y no solamente el pueblo de Guantánamo acudió a escuchar la
palabra de Lombardo. También asistieron en grupos numerosos, muchos
de los soldados de los Estados Unidos acuartelados en la cercana y podero-
sa base naval, erizada de cañones, de costeros y aeroplanos que vigilan las
inmediaciones de Santo Domingo y Haitı́.

HACIA SANTIAGO DE CUBA

A lo largo de su recorrido, los lı́deres de los sindicatos locales de las regio-
nes visitadas, se fueron sumando espontáneamente a la comitiva del pre-
sidente de la CTAL. Íbamos hacia Santiago de Cuba, cruzando las lejanas
estribaciones 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 ayuntamiento 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
homenaje y escuchar su palabra de unidad panamericana. Antes de Lom-
bardo, habló 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 exi-
lio, por su noble generosidad que le ha llevado a sacrificar, en aras de la
libertad cubana, fortuna y honores: el notable médico Gustavo Aldereguı́a,
organizador del Frente Nacional Antifascista.

HONOR A STALINGRADO

El gran acto de masas de Santiago de Cuba, además de una firme demostra-
ción de solidaridad con las Naciones Unidas, resultó un homenaje de admi-
ración al valeroso pueblo soviético, cuyo Ejército Rojo, en aquellos momen-
tos —como ahora— resistı́a 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 Soviética, y sabemos que allı́ se ha levantado un mundo nuevo
de verdad, una nueva categorı́a humana, capaz de enfrentarse 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 mujeres, a los niños de la gran ciudad del
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Volga, al mariscal Timoshenko. . . El clamor popular por el reconocimien-
to diplomático de la URSS, cundió por toda Cuba. Y el gobierno, dando un
paso que le honra y le pone al frente de los paı́ses americanos, acaba de
reconocer al gobierno soviético. Cuando estas lı́neas se publiquen, un gran
hombre, el apóstol de la “seguridad colectiva”, Maxim Litvinov, se encon-
trará en La Habana para presentar sus credenciales como enviado extraor-
dinario y ministro plenipotenciario del paı́s del socialismo.

REGRESO Y DESPEDIDA

Terminando su misión por las regiones orientales, el presidente de la CTAL

emprendió el regreso hacia La Habana, realizando en total un viaje de cer-
ca 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. Camagüey, Santa Clara, Cienfuegos, Matan-
zas. . . En todas partes, un mitin apretado, una consigna que será obedecida
ciegamente, un clamor de entusiasmo por la victoria de la libertad.

De nuevo en La Habana, el gran Estadio Polar abrió sus anchas puertas
para dar cabida a más de cincuenta mil hombres y mujeres habaneras. Láza-
ro Peña, Carlos Fernández, Ramón León Renterı́a, se dirigieron otra vez a
la muchedumbre. Minutos después, Lombardo subió a la tribuna, saludado
por un aplauso que duró varios minutos. En aquellos momentos, llegó un
cable portador de noticias triunfales: la muerte de Von Kleist, el jefe de los
tanques alemanes, vencido en Stalingrado.

El último discurso de Lombardo Toledano, cerró una etapa que los cu-
banos consideran de trascendencia histórica. Los más altos representativos
del gobierno —el presidente de la República y el ministro de la Guerra,
doctor Sosa de Quesada— estrecharon al lı́der de los trabajadores latinoa-
mericanos. Y al dı́a siguiente, con abrazos amigos y manos de hombre, des-
pedimos a Vicente Lombardo Toledano, jefe del proletariado de América.

La Habana, en el verano de 1942.





LOMBARDO TOLEDANO, LÍDER CONTINENTAL

José Alvarado

LA influencia de Vicente Lombardo Toledano es fundamental para la acti-
vidad popular del continente. Este hecho enfurece a los conservadores

mexicanos y, naturalmente, a los reaccionarios 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 lı́der mexicano sobre el hemisferio oc-
cidental, de desfigurar los perfiles de su obra y de ocultar el valor de su
tarea.

Sin embargo, para desgracia y cólera de los enemigos del pueblo, las
nubes de palabras no han podido velar la verdad, el sabotaje no ha podi-
do destruir un hecho real ni robarle su sentido. A medida que la intriga
aumenta, crece la influencia de Lombardo; mientras más se ensaña la ca-
lumnia, mayor es el grado de trascendencia que su obra adquiere.

Y es que la influencia de Lombardo Toledano tiene raı́ces elementales
que los reaccionarios no podrán destruir nunca. Vicente Lombardo Tole-
dano representa una causa que nadie puede derrotar: la causa de todos los
americanos explotados y oprimidos, la causa del proletariado latinoameri-
cano, a la que ha servido siempre con todas las energı́as de su ser. Ignoran
los conservadores que para acabar con la influencia de Lombardo, para des-
pojarlo de su papel de lı́der de los trabajadores de América Latina, tendrı́an
antes que hacer que el tiempo retrocediera treinta años, que la sustancia
histórica que ha llenado todo el periodo contemporáneo de la vida ameri-
cana, se disolviera en el mundo inefable de la nostalgia y que, lo que ellos,
los reaccionarios, sueñan que ojalá hubiera sido, tuviera consistencia.

Ah, ¡si la Revolución Mexicana no existiera!, ¡si la lucha popular no hu-
biera transformado el proceso histórico del mundo!, ¡si los pueblos america-
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nos no hubieran resistido al imperialismo!, ¡qué dicha! Entonces no existirı́a
Vicente Lombardo Toledano y cualquier intelectualoide nazirreaccionario,
serı́a, quizá, el victorioso campeón de un feudalismo triunfal. Mas, oh des-
ventura, existe la Revolución Mexicana y Lombardo Toledano es hijo de
ella: la lucha de los obreros de la tierra ha transformado irreversiblemente
el curso de la historia y Lombardo es uno de los protagonistas de esa ba-
talla; los pueblos latinoamericanos resistieron al imperialismo, decidieron
cobrar personalidad y vigor y Vicente Lombardo participó en la empresa.

Ah, si Vicente Lombardo Toledano, en 1919, cuando se graduó de abo-
gado, se hubiera dedicado a patrocinar a los banqueros, en lugar de preo-
cuparse por los problemas de los trabajadores mexicanos 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 cuestiones de la conducta en la viva entraña de un pueblo com-
puesto por hombres miserables. Ah, si Lombardo fuera un próspero jurista
con espléndido despacho, en lugar de haber elegido la vida de un hom-
bre pobre; si hubiera robado fondos públicos; si hubiera fundado bancos
con dinero de la nación; si hubiera aprovechado los puestos públicos para
comprar casas y haciendas; si hubiera aprovechado la dirección del movi-
miento obrero para vender huelgas o para hacer negocios. Ah, si Lombardo
no fuera Lombardo, ¡qué respetado serı́a por los periodistas que dedican el
estilo de sus editoriales a alabar el genio financiero de los rateros de la Re-
volución! ¡Qué respetado serı́a por los escritores que adulan a los abogados
chicaneros, a los lı́deres corrompidos, a los militares traidores! Lombardo
serı́a entonces don Vicente Lombardo Toledano, hombre de empresa dis-
tinguido, licenciado eminente, intelectual glorioso. Los cronistas sociales
reseñarı́an entonces las fiestas que hubiera dado en su palacio, los reporte-
ros de cierto tipo descubrirı́an minuciosamente la armonı́a del color de su
corbata con el de su camisa. Si Lombardo hubiera sido tahúr, ¡qué prestigio
industrial hubiera tenido entre los acaparadores de vı́veres!, si como Al-
mazán, se hubiera enriquecido con los negocios desde los puestos públicos,
¡qué efusivos editoriales le hubiera mandado hacer don Rodrigo de Llano!
Pero 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
estafadores; Lombardo ha sido gobernador, diputado, funcionario y es po-
bre, honrosa y orgullosamente pobre; Lombardo es intelectual y no le ha
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vendido la inteligencia a nadie; Lombardo es lı́der obrero y no ha vendido
jamás una huelga, no ha hecho nunca un negocio. No, Lombardo Toledano
ha sido fiel a la Revolución Mexicana en cuyo seno principió su vida públi-
ca; ha sido atento al llamado universal de los desposeı́dos de la Tierra y
ha comprendido la voz del tiempo en que vive; Lombardo, mexicano con
pasión e inteligencia mexicanas, ha sido fiel a su condición de hombre de
América. Por eso Lombardo puede ser lı́der del proletariado latinoameri-
cano.

Es, en verdad, reaccionariamente patético el hecho de que los que en
México, en Colombia, en Argentina, en Chile, en toda la América española,
tratan de velar con palabras la personalidad de Lombardo, no tengan el po-
der de controlar el destino de los hombres y la suerte de los pueblos para
hacer que América fuera lo que ellos quieren que hubiera sido; para retor-
nar la marcha del mundo a un momento lejano; para realizar el milagro
de que Lombardo fuera, en lugar de lo que es, un editorialista de Noveda-
des, por ejemplo. Debe ser triste para ellos, pero ni remedio: no son dioses,
son apenas atolondrados faustitos, sin Goethe, pero con una Margarita de
cabaret. . .

Es curioso, pero quienes se encargan de comprobar diariamente la per-
sonalidad continental de Lombardo Toledano, son precisamente quienes
con más encono lo combaten. Han sido los adversarios los que han con-
vertido al maestro del proletariado mexicano en dirigente de los obreros
latinoamericanos. Los enemigos de Lombardo son los amigos del fascismo,
los cómplices del imperialismo, los que luchan contra la liberación de los
pueblos latinoamericanos. Todos ellos han atacado a Lombardo durante to-
da su vida y al hacerlo no han logrado sino demostrar ante todos los ojos
que es el campeón de la libertad económica y polı́tica del pueblo.

Cuando, hace ya muchos años, Lombardo 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 emanci-
paran de la esclavitud del capital extranjero imperialista. Desde entonces la
tarea de Lombardo tenı́a proyecciones continentales puesto que toda pelea
contra el capital imperialista tiene un sentido continental. No fue ninguna
casualidad que los lı́deres norteamericanos al servicio de Wall Street fueran
sus más tenaces enemigos, como no fue tampoco ningún azar la actitud de
la COPA, organización de apaciguamiento que trató de mantener sujeto al
proletariado latinoamericano para comodidad del imperialismo. La partici-
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pación posterior de Lombardo en movimientos de la importancia continen-
tal de la huelga eléctrica y la huelga petrolera hizo que los ataques arrecia-
ran: principiaba 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 Lombar-
do se transformó en el pararrayos de todas las tempestades reaccionarias.
La guerra española sirvió para comprobar hasta qué grado el imperialismo
nazi trataba de servirse de España para usarla, además de cuña en Euro-
pa, como puente para la dominación nazi en la América Latina, valiéndose
de los instrumentos del lenguaje y de la cultura para crear una demagogia
hispanista que sirviera de azúcar para dorar la pı́ldora de la propaganda
nazi. Lombardo Toledano denunció en México la maniobra y combatió con
toda energı́a al falangismo y a los gachupines que andaban en busca de un
Franco mexicano. Nunca habı́a sido atacado como lo fue entonces. Era lo
natural: la voz de Lombardo se habı́a convertido en el arma más útil contra
la invasión fascista en América Latina.

Cuando, gracias a sus esfuerzos para coordinar la energı́a del proleta-
riado continental, se creó la Confederación de Trabajadores de la América
Latina, Vicente Lombardo Toledano tenı́a un número de enemigos como
jamás los tuvo ningún otro lı́der. En todas partes del continente brotaban
los pasquines en su contra, todos, rara casualidad, con el mismo lenguaje e
idénticos embustes. No podı́a perdonar el fascismo a Lombardo que hubie-
ra creado una poderosa arma de resistencia latinoamericana contra la inva-
sión, y de lucha por la creación y el desarrollo de instituciones democráticas
que aseguraran la libertad popular para conquistar mejores condiciones de
vida del continente.

Apenas principió Alemania a invadir a los pueblos débiles de Europa,
arreció la lluvia de injurias contra Lombardo. No podı́a suceder otra cosa:
Lombardo es un eficaz enemigo del nazifascismo, un perseguidor incansa-
ble 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 América para orientar al pueblo del con-
tinente y explicar los objetivos del combate. Y durante el viaje, la ofensiva
de los nazistas disfrazados de simpatizadores de la hispanidad ha desple-
gado más vigor aún. Fuerzas equı́vocas se sirvieron de Últimas Noticias para
tratar de impedir la gira y de frustrar sus resultados; en todos los periódicos
reaccionarios del continente florecieron injurias y mentiras.
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Lombardo Toledano, sin embargo, regresa con más fortaleza que nunca,
con mejor decisión y con mayores seguridades 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 lı́der continental de influencia
decisiva.

Es una desgracia para los reaccionarios que sus calumnias y sus burlas
no puedan evitarlo.



.



EL PRESIDENTE DE LA CTAL EN COLOMBIA Y ECUADOR

Guillermo Rodrı́guez M.

OBEDECIENDO a lo dispuesto por el Primer Congreso Ordinario de la
CTAL, reunido en noviembre de 1941, en la Ciudad de México, D.F.,

Vicente Lombardo Toledano, realizó al fin su importante y esperada visita a
algunos paı́ses latinoamericanos. El viaje de este gran dirigente americano
se realizó como debı́a ser: es decir, desprovisto de petulancia y pedanterı́a,
tan ajenas a este lı́der, y se concretó exclusivamente a la gran labor de orien-
tación 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 to-
mar contacto con las masas obreras, campesinas e indı́genas, 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
Ecuador, 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 sep-
tiembre de 1938. En más de una ocasión, desde entonces, he apreciado a es-
te maestro conductor de pueblos y orientador de los grandes ideales de las
clases trabajadoras en América Latina; y, francamente, si no me sorprendı́a
de lo que él es capaz en la difı́cil dirección de los problemas obreros, sı́ pude
valorarlo más y aprender mucho de sus honradas, modestas, 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 indı́ge-
nas. Fue ası́ como en plazas públicas, teatros y paraninfos de universida-
des, las multitudes se apresuraron a escuchar con atención y respeto la voz
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de orden, la consigna de lucha y las normas de orientación que Lombardo
daba a los pueblos. Las entidades y personalidades públicas como consejos
municipales, gobernadores, presidentes de las Repúblicas, consejos univer-
sitarios, profesores, periodistas, lo colmaron de atenciones, de menciones
honorı́ficas, 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.

Serı́a largo enumerar cada una de las ciudades y los numerosos actos
que en Colombia y el Ecuador se desarrollaron al paso de Lombardo Tole-
dano; pero las grandes manifestaciones públicas, el ondear de centenares de
banderas sindicales, la infinidad de discursos pronunciados por todos los
que valen en la dirección del movimiento obrero y revolucionario, confir-
man hasta la saciedad la verdad de que los pueblos latinoamericanos tienen
una definida polı́tica y un concepto de la responsabilidad frente a sus dos
básicos problemas 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 colombianos y de los ecuatorianos. Pero tam-
bién es evidente que si no habı́a una clara y definida norma de orientación
que permitiera canalizar la opinión y el método para llegar a su meta, Lom-
bardo Toledano consiguió con su orientación aglutinar, unificar y definir en
qué forma debe adelantarse la lucha de los pueblos para ser consecuentes
con la cita de la historia.

Este hombre, a más de ser un dirigente, es un intelectual y un verdadero
táctico en la polı́tica. Es indudablemente un gran hombre de América. Hasta
hoy, nadie en Colombia ni en el Ecuador habı́a tenido el privilegio, si cabe
la palabra, de agitar y unificar los pueblos con el gran sentido de una lucha
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 aquı́
hasta el sur de la patria, las gentes organizadas se dieron cita para escu-
charle y llevar a la realidad las consignas dadas por el presidente de la
Confederación de Trabajadores de América Latina. Barranquilla, Bogotá,
Girardot, Cajamarca, Armenia, 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 obrera, para mantener incólume las libertades que nos
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legaron nuestros padres de la patria y los derechos que al través de sus lu-
chas han alcanzado los trabajadores. Todo el paı́s apreció la forma maestra
y desprovista de demagogia con que Lombardo Toledano destruı́a la filo-
sofı́a del nazifascismo y en qué forma la Alemania de Hitler conquistarı́a el
mundo y lo esclavizarı́a si no aportábamos toda nuestra cooperación en fa-
vor de las Naciones Unidas que luchan contra las potencias del Eje. Fue tan
claro y tan nı́tido su concepto y tan convincente la forma como demostró
estos peligros, que en cada ciudad se constituyó la entidad de unificación
tanto por las autoridades civiles, como por los partidos polı́ticos y las orga-
nizaciones obreras. Estos comités de unificación han comenzado a marchar
con buenos éxitos.

Los pueblos de Colombia y el Ecuador también aprendieron a conocer
el gran paı́s de México y su gran transformación comenzada por la Revo-
lución desde 1910. Por eso se afirmó más en estos pueblos el concepto que
de México se tiene, como el de un gran paı́s que marcha a la vanguardia
en la trayectoria de reivindicaciones económicas y sociales para las clases
trabajadoras y de grandes afirmaciones en los problemas internacionales
que le ha tocado afrontar. Era pues emocionante el grito, que es consigna
espontánea de estos pueblos, que se escuchaba en todo acto donde Lom-
bardo actuaba: el de ¡viva México! Y Lombardo es México en su historia de
luchas; es México en su progreso; es México en sus manifestaciones de va-
lor y de independencia frente al nazifascismo; es México, hermano mayor
de los paı́ses de América Latina, conduciéndonos a la guerra contra el Eje
y a las conferencias de la paz; es México planificando el futuro de nuestros
pueblos, en la posguerra; es México afirmando la emancipación de Améri-
ca Latina; es México enseñándonos el camino de la libertad económica; es
México jalonando la ruta que hemos de seguir contra los imperialismos que
sojuzgan a nuestros pueblos. Es México quien envı́a a Lombardo Toledano
con la bandera de unidad continental para asegurar el engrandecimiento y
el progreso de nuestros paı́ses, y él es, Lombardo Toledano, quien realiza es-
ta magna obra constituyéndose en el más grande y eficaz de los verdaderos
y efectivos embajadores, porque conversó con los pueblos, con sus multi-
tudes, 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 na-
cional fuera de todos los sectores sociales, con exclusión de los nazistas
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y falangistas, para realizar como única y primera tarea la lucha contra el
hitlerismo vandálico, y la CTC continúa en esta tarea de orientación. Ya, por
ejemplo, acaban de realizarse la primera conferencia nacional campesina e
indı́gena, que en su plataforma de lucha consignó primeramente la lucha
contra el nazifascismo, y la convención departamental de Cundinamarca,
que igualmente aprobó esta consigna. Estos dos grandes actos efectuados
a raı́z de la visita de Lombardo, nos demuestran claramente que comenza-
mos 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 pro-
vocar y menos desorientar en su imprescindible consigna de lucha contra
el nazifascismo y contra la Falange, que tiene su encarnación en Laureano
Gómez, dirigente de la reacción conservadora y cavernaria de Colombia.

Los diferentes actos que el pueblo ecuatoriano realizó como recepción
al presidente de la CTAL y máximo lı́der de los trabajadores de América La-
tina, fueron francamente una apoteosis, y yo declaro con sinceridad que en
mi vida no habı́a presenciado un acontecimiento de las grandes proporcio-
nes de afecto y de entusiasmo para un hombre público como el que pre-
sencié en el Ecuador. Después de Tulcán, ciudad fronteriza con Colombia,
hasta Guayaquil, ciudad de la costa del Pacı́fico, las multitudes abigarradas
de indı́genas, de campesinos, de obreros, de artesanos, de universitarios y
de militantes polı́ticos, ofrecieron realmente la demostración de que el paı́s
del Ecuador se movilizó totalmente para recibir a Lombardo Toledano.

En la República del Ecuador, Lombardo Toledano consiguió a más de la
orientación y unificación que construyó en Colombia, en lo que tiene rela-
ción con la lucha del pueblo en todos sus sectores sociales contra el nazifas-
cismo, la firma de un pacto suscrito por las centrales obreras de aquel paı́s
por el cual se comprometieron solemnemente los dirigentes obreros ecua-
torianos a consolidar la unidad de la clase obrera y al efecto convocaron la
reunión del Primer Congreso Nacional del Trabajo de ese paı́s para el 1o de
marzo de 1943, fecha en la cual volveré a encontrarme con Lombardo Tole-
dano en el Ecuador. En aquel paı́s hay grandes probabilidades de asegurar
el desarrollo de un gran movimiento de las masas obreras. La misma falta
de programas de los partidos polı́ticos del Ecuador, la desorientación que
antes de la visita de Lombardo habı́a en los dirigentes frente al sentido de
la guerra actual, demuestran e imponen la urgencia de un pronto reagru-
pamiento del pueblo ecuatoriano, dirigido por la vanguardia del paı́s, que
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es el gran sector obrero campesino e indı́gena bien organizado y honrada-
mente dirigido.

Indudablemente la actitud firme y honrada que Lombardo Toledano
asumió en relación con el conflicto del Perú y el Ecuador hizo que en el pue-
blo ecuatoriano se formara un criterio de sinceridad y de agradecimiento
hacia este dirigente. Lo demuestra el hecho de que los discursos de gober-
nadores, alcaldes, presidentes de consejos municipales y cantones, dirigen-
tes y miembros de organizaciones obreras, le recalcaran con una admirable
uniformidad su agradecimiento por la intervención que en su carácter de
presidente de la CTAL tuvo Lombardo con motivo del conflicto internacio-
nal de ese paı́s. Las manifestaciones de indı́genas con sus trajes tı́picos y
con su lengua nativa, emocionaban inmensamente. Querı́an los indios ex-
teriorizar su admiración a Lombardo pretendiendo besarle las manos, lo
que él, naturalmente, rechazó, con su natural modestia y honradez. Pero si
esto lo vimos en los pueblos de grandes mayorı́as indı́genas en las gran-
des ciudades del Ecuador, como Quito y Guayaquil, pude observar cómo
aquel pueblo salı́a a encontrarle a largas distancias y en las calles de esas
ciudades, engalanadas con banderas de México y el Ecuador, las multitu-
des se apiñaban a tal grado que era imposible caminar: la gente trepaba a
los árboles y sobre los tejados para ver el paso de Lombardo: “¡Viva México,
viva el Ecuador, viva Lombardo Toledano!”

En Guayaquil, francamente temı́ que la multitud asfixiara a Lombardo.
No hubo una sola ciudad del Ecuador de las que visitáramos, y estas

fueron: Tulcán, Ibarra, Otavalo, Cayambe, Quito, Latacunga, Ambato, Rio-
bamba, El Milagro y Guayaquil, que no lo declarara huésped de honor y
todas las organizaciones y otras entidades le obsequiaron pergaminos y do-
cumentos de salutación y adhesión a su orientación y a su ideologı́a.

En las universidades de Quito y Guayaquil, el éxito de sus conferen-
cias fue grandioso. Los universitarios y profesores le aclamaban como en
realidad de verdad lo es —–su maestro–—. Esto también sucedió con las
universidades de Bogotá, Popayán y Pasto de Colombia. Los discursos y
conferencias que Lombardo Toledano pronunció en Colombia y el Ecua-
dor fueron más de cincuenta, pues hubo dı́as en que le hicieron pronunciar
hasta cinco discursos en los diferentes actos. Su tiempo, prácticamente, le
quedó embargado para atender al sinnúmero de programas que se efectua-
ban; basta decir que no tuvo un solo dı́a de descanso o que lo pudiera dedi-
car a otra cosa diferente de atender a donde se le esperaba para que dijera
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su palabra de unidad. Admira francamente, además de su gran capacidad
mental, la resistencia fı́sica de nuestro presidente de la CTAL.

Todos los dı́as, de las 8 de la mañana hasta pasada la medianoche, su
tiempo fue ocupado literalmente en conferencias con las directivas obre-
ras, con periodistas, con dirigentes de partidos polı́ticos, con autoridades
y otras entidades. A este gran trabajo siempre estaba vinculada su com-
pañera, Rosa Otero de Lombardo, quien compartió con él las fatigas y ma-
nifestaciones que se le prodigaron.

A mı́ me correspondió también actuar desde Barranquilla y Cartagena,
en el Atlántico de Colombia, hasta Guayaquil, en el Pacı́fico 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
actuación fue muy modesta, pero, claro, con mucha sinceridad en el servicio
de los ideales proletarios.

En consecuencia, la visita que realizó Lombardo Toledano a Colombia y
el Ecuador, sı́ trajo grandes beneficios para estos pueblos; afianzó la unidad
de los trabajadores en estos paı́ses y reafirmó su adhesión a la Confedera-
ción de Trabajadores de América Latina, como lo prueban los documentos
por los cuales se le declaró “presidente honorario” de todas las organizacio-
nes obreras de estas dos repúblicas. Orientó firmemente la lucha contra el
nazifascismo y aclaró definitivamente cuál es exactamente el sentido y con-
tenido de esta guerra totalitaria contra los paı́ses, las libertades y derechos
democráticos de los pueblos de América; consolidó las relaciones interna-
cionales de los pueblos del Nuevo Mundo con el común denominador de la
lucha por la unidad continental en defensa de los paı́ses que integran nues-
tro continente; vigorizó en un hecho homogéneo la lucha organizada de los
trabajadores en nuestros paı́ses: 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 firmes orientaciones
a las centrales obreras y a los grupos progresistas; llamó la atención a los in-
telectuales sobre la urgencia de vincularse más a las luchas de los pueblos:
consiguió que los universitarios tengan un sentido más exacto y más realis-
ta en la hora actual, es decir, que pongan los pies en la tierra para hacer más
efectivas las disciplinas de pensamiento y de inteligencia; en fin, consiguió
que nuestros pueblos aprendieran a combatir la “quinta columna” y dijo
claramente dónde está el peligro.
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Es natural que alrededor de esta importante gira se inventen chismes
o se pretenda menospreciar su gran contenido por quienes tienen interés
en servir de agentes de Hitler en nuestras patrias o por los enanos vesti-
dos de envidia o angustiados por la sombra que les hace la gran figura
del lı́der y dirigente de los trabajadores de los pueblos latinoamericanos.
Habrá quienes también denominen agente del imperialismo norteameri-
cano, precisamente a quien ha sido el más grande exponente de las luchas
antimperialistas. A éstos, basta citarles cómo y de qué manera actuó Lom-
bardo Toledano en 1938 en el problema del petróleo en México. Pero de
nada valdrán chismes y conjeturas, obstáculos, para nuestro presidente de
la CTAL, en su gran campaña ya iniciada con resonante victoria en busca de
la unidad y consolidación de los pueblos todos de América Latina.

Los hechos que hemos narrado hablan más que la literatura de atarva-
nes o que los sofismas de distracción de los pseudointelectuales o pseudo-
rrevolucionarios. Las bases están echadas y Lombardo comienza a ver la
estructuración de nuestra unidad, cada dı́a más firme. Los divisionistas de
todos los pelambres, de todas las naciones, quedan notificados de esta reso-
lución: que alrededor y bajo las banderas de nuestra internacional sindical,
la Confederación de Trabajadores de América Latina, marcharemos unidos
los hombres de hoy y de mañana, ya que nadie ni nada conseguirá divi-
dir a nuestros pueblos; no importan los peligros, sabremos vencerlos. Ante
nuestros enemigos cerraremos mejor y más sólidamente nuestras filas. Te-
nemos fe en nuestro gran porvenir, redoblaremos nuestro trabajo, estamos
alerta, conocemos hoy mejor a los emboscados; 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 trabajadores dirigidos por la Confederación de

Trabajadores de América Latina!
¡Viva la unidad continental!
¡Viva Lombardo Toledano!
Por la emancipación de América Latina.
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Ludwig, Gunther, Time, Neruda

EMIL Ludwig, intelectual europeo de prestigio universal, emitió en la re-
vista Hoy, de fecha 22 de febrero de 1941, su impresión sobre Lombardo

Toledano, en los siguientes términos:

. . . Lombardo Toledano, el lı́der obrero de ojos ardientes de monje. Se-
mejante al sacerdote en el Concierto, del pintor Giorgione, me pareció
un fanático. Lo encontré en un momento desfavorable para él, tran-
sitoriamente distanciado de todos los partidos. Amigo del nuevo go-
bierno sin ser miembro del mismo, ligado por un pasado apasionado,
en el que se enemistó con todo el mundo, ambicioso, pero incorrup-
tible, parece aguardar un desarrollo que justifique su actuación más
eficazmente que lo que lo hace el momento actual. Educado por je-
suitas, hoy evidentemente librepensador o ateo, nada de raro tendrı́a
que este hombre interesante terminara sus dı́as en un convento. Para
comprenderlo cabalmente, serı́a preciso conocer a su amigo Cárdenas,
el presidente anterior. Toledano, sabio, profesor catedrático, fundador
de una universidad obrera, representa uno de aquellos lı́deres intelec-
tuales del proletariado, que en Francia, Holanda y Suecia adquirieron
tanta trascendencia, pero que faltaban en México.

Si la sociedad no produce pronto muchos más personajes de esta
ı́ndole, puede suceder que tenga que hacer frente a una unión de los
extremistas de la derecha y de la izquierda que desprecian la inteli-
gencia.

John Gunther, autor de El drama de Asia y El drama de Europa, escribió en su
libro El drama de América Latina, estas palabras sobre Lombardo Toledano:

Vicente Lombardo Toledano, lı́der por espacio de muchos años de los
obreros mexicanos, ágil, simpático y atractivo, parece más joven de
lo que es con sus cuarenta y siete años a cuestas. Su oscuro cabello,

Futuro, núm. 82, México, D.F., diciembre de 1942: p. 31.
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que cae en mechones sobre sus orejas, le da un aspecto mefistofélico.
Hombre de rápida mentalidad, apropiada para los negocios, se ha di-
cho que tiene una “altiva mirada”, una “enfermiza vanidad” y que
le “falta equilibrio”, pero ninguna de estas supuestas caracterı́sticas
salen 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 Ávila Camacho) y desciende en par-
te de italianos, es de las personalidades más interesantes de México.
Entró en el movimiento obrero con un agotador interés por la educa-
ción de la clase trabajadora.

No es un obrero sino un estudiante, maestro e intelectual. Se re-
cibió de abogado, estudió derecho y llegó a ser director de la Escuela
Nacional Preparatoria de la Ciudad de México. Viajó muchı́simo —fue
delegado durante un tiempo ante la Oficina Internacional del Trabajo
de Ginebra— y escribió varios libros, uno de ellos una historia de la
libertad sindical en México y otro sobre las lenguas indias de Puebla.
No hay que creer que este profesor, intelectual y especialista en teorı́as
sobre el trabajo, es un polı́tico pesado. Muy lejos de ello. Lombardo es
el mejor orador de México, un organizador de primera y tan agresivo
como cualquier polı́tico del continente.

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

Como Cárdenas, con quien ha estado ı́ntimamente asociado, es un
infatigable trabajador y frecuentemente dedica quince a dieciséis ho-
ras del dı́a a su trabajo. Cuando lo visité, incurrı́ en un atraso involun-
tario de unos minutos y fui reprochado por él con una mirada amisto-
sa, pero irónica, al reloj.

Time, conocida publicación norteamericana, en su edición del 13 de abril
de 1942, publicó un comentario editorial sobre la visita de Lombardo Tole-
dano a los Estados Unidos. Inserta las siguientes palabras del señor Henry
A. Wallace, vicepresidente del vecino paı́s, sobre el presidente de la Confe-
deración de Trabajadores de América Latina:

Un hombre con una misión
Hace 15 dı́as, el único hombre en el hemisferio occidental que podrı́a
paralizar el esfuerzo guerrero en 24 horas, llegó a Washington. La se-
mana 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 mexi-
cano. El vicepresidente Wallace observó: “Hitler estarı́a encantado de
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entregarle 15 millones de dólares a Lombardo Toledano, si éste pudie-
se ser comprado”. Pero si Lombardo pudiese ser comprado, perderı́a
la fuente de su fuerza: la devoción y la fe que le tienen los peones. Du-
rante los años de la administración de Cárdenas fue el lı́der brillante;
agresivo y dúctil del movimiento obrero mexicano. Con la coopera-
ción de Cárdenas formó y dirigió la inquieta izquierdista Confedera-
ción de Trabajadores, conocida con el nombre de CTM, organización
que dirigió hasta poco después de que Ávila Camacho llegó a la presi-
dencia de México. Entonces Lombardo dejó su puesto, con el siguien-
te comentario: “Me voy de la secretarı́a general de la CTM, como un
hombre rico; rico con el odio de la burguesı́a”. Si con frecuencia se le
teme en México se debe a su influencia entre los trabajadores. Ha sido
llamado comunista. Él admite que es marxista.

Un hombre delgado, afable, con grandes orejas y ojos soñadores,
tiene la mirada tranquila y triste de un mı́stico. Su aspecto desconcier-
ta. Un puritano en su vida privada, abstemio, lógico en su argumenta-
ción, parte indio y parte italiano, filósofo, arqueólogo, hombre de cien-
cia, universitario. Lombardo es un hombre con poder. No encabeza ya
la CTM, ahora es lı́der de la CTAL, la un tanto inconexa Confederación
de Trabajadores de América Latina. Este hecho la semana pasada dio
la clave de su misión.

Apasionado opositor al fascismo, Lombardo querı́a plantear ante
los trabajadores de toda la América Latina la sencilla proposición de
que todos deberı́an trabajar unidos. Él es el único hombre que puede
hacerlo. Lejos de estropear el esfuerzo guerrero de las Naciones Uni-
das, Lombardo querı́a obtener una promesa de unidad y cooperación
de los trabajadores de México, la América Central y Sudamérica, con
el objeto de que no hubiese suspensiones en el trabajo, desde Seattle
hasta la Tierra del Fuego.

No visitó el Departamento de Estado en Washington. No celebró
conferencias periodı́sticas. Muchos reporteros ni siquiera se enteraron
de que estaba allı́. Pero vio a Henry Wallace, vicepresidente de Estados
Unidos, a John G. Winant, embajador de los Estados Unidos en Lon-
dres, a Philip Murray (presidente del CIO) y a William Green (presi-
dente de la American Federation of Labor), todos los cuales demostraron
un gran entusiasmo acerca de la creación de un frente obrero conti-
nental 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, mineros, gau-
chos, trabajadores plataneros, petroleros, estibadores, que viven a lo
largo de los grandes rı́os y puertos, en las haciendas, en las montañas.
Todos escucharán a Lombardo Toledano.
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Los próximos meses verán el resultado de su misión: la respuesta
de masas de millones en las veinte repúblicas americanas, al llama-
miento hecho por Lombardo Toledano.

Pablo Neruda, gran poeta y diplomático chileno, autor de los libros de
poesı́a más sensacionales desde los tiempos de Rubén Darı́o, ha dicho sobre
Lombardo Toledano lo siguiente:

. . . Lombardo, maestro americano de libertad, que con su inquebran-
table e insobornable defensa de los derechos del hombre, es como una
torre fortificada y alta que se divisa desde cualquier punto de nuestra
extensa América.



LA UNIDAD OBRERA CONTINENTAL
Y LOS PROBLEMAS DE LA GUERRA

Entrevista a Vicente Lombardo Toledano

PREGUNTA núm. 1.— ¿Cuáles son los problemas más importantes desde
el punto de vista económico y polı́tico en México?

Respuesta núm. 1.—Los problemas económicos más importantes de México
en la actualidad, son los siguientes:

a) Un programa de economı́a de guerra. No se ha logrado hasta hoy un
programa que merezca este nombre; la Confederación de Trabajadores de
México, por conducto del Comité de Defensa Económica que yo presido
en el seno de esta confederación, presentó dos estudios al gobierno de la
República con el fin de que exista en nuestro paı́s un programa que respon-
da a las necesidades de la guerra. Este programa consiste esencialmente en
la intervención del Estado en los principales aspectos de la economı́a nacio-
nal, porque sin este control será completamente inútil que se luche en contra
de la carestı́a de la vida, del alza de los precios, por la petición justificada
y constante de los trabajadores por mejores salarios, etc., y que se impida
la especulación que siguen haciendo los acaparadores de las mercancı́as de
consumo necesario y también los que exportan no sólo materiales estratégi-
cos, sino mercancı́as que son fundamentales para la vida de México y que
están saliendo del paı́s sin ninguna discriminación o análisis que corres-
ponda a un verdadero programa de la defensa nacional. Hemos propuesto
el control de la producción, de la distribución, del consumo de las mer-
cancı́as fundamentales para la vida del pueblo y para el mantenimiento de
las más importantes industrias del paı́s. Hemos propuesto también, el con-
trol de las exportaciones y el control de las importaciones. Y, por último,
hemos propuesto que haya una clasificación de la producción con el objeto

Realizada por la revista norteamericana New Masses, publicada en la revista Futuro, núm.
84, México, D.F., febrero de 1943: pp. 4–6, 40.
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de que no se despilfarren las materias que pueden ser empleadas en la gue-
rra, en la manufactura de mercancı́as que no son necesarias para la vida del
pueblo mexicano, porque estimamos que gastar productos no fundamenta-
les, equivale a restarles energı́as y fuerzas económicas a la lucha armada en
contra del fascismo.

b) Otro problema económico importante es el de las relaciones comer-
ciales entre México y los Estados Unidos. A este respecto hemos propuesto,
hace tiempo también, que dentro del plan general de economı́a de la gue-
rra, haya un control de las exportaciones mexicanas con el objeto de que
en el precio de venta a los Estados Unidos quede incluido un aumento del
standard de vida de los trabajadores que producen esas mercancı́as, sin per-
juicio de la utilidad justa de los patrones y de los impuestos que corres-
ponden al Estado. Mientras esto no se haga, la situación de los trabajadores
que producen materiales estratégicos, especialmente los minerales, se si-
gue agravando pues el costo de la vida ha aumentado considerablemente y
los salarios no han mejorado y se puede llegar hasta un estado de conflic-
to general con las empresas mineras que serı́a de muy lamentables conse-
cuencias porque no sólo paralizarı́a la producción normal, sino que harı́a
imposible el aumento de la producción de los materiales estratégicos. Este
no es un fenómeno solamente de México, es un caso general en la América
Latina. Como ejemplo puedo citar el caso de Bolivia, que es el más grave de
los que en este momento se han presentado y serı́a realmente lamentable
que se diera la impresión de una lucha contra las empresas productoras de
materiales estratégicos, en su mayorı́a de nacionalidad americana (Estados
Unidos), en los momentos mismos en que esos propios trabajadores quisie-
ran luchar de un modo más eficaz en contra de las potencias del Eje, porque
son el núcleo más antifascista que existe en el hemisferio occidental.

c) Hemos propuesto que se abran a la producción fuentes enormes que
permanecen todavı́a intactas en México: la pesca en los dos océanos; las
costas feraces de los litorales mexicanos; que se utilice el trabajo de miles
de artesanos que están en una situación económica difı́cil en todo el paı́s y
que podrı́an ser una fuerza considerable para cooperar con la industria de
la guerra de los Estados Unidos, y otras medidas de este carácter tendientes
no sólo a cooperar para la victoria, sino también para aumentar la fuerza de
la producción de México, para cuando sea necesario en la reconstrucción de
los paı́ses que actualmente soportan el peso de la guerra militar.
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Los principales problemas polı́ticos de México en la actualidad son, an-
te todo, el de la unidad de los diversos sectores democráticos del paı́s, de
acuerdo con un programa claro y firme, ante la acometida de los sinarquis-
tas y de los demás grupos fascistas que están adoptando ya una conducta
de franca provocación contra el gobierno y contra todas las instituciones
democráticas de México, como parte del plan mundial de la lucha que ma-
nejan las potencias del Eje. A este respecto, es importante que en los Estados
Unidos los sectores democráticos se den cuenta de que el peligro de los fas-
cistas mexicanos no sólo es un peligro real para hoy, sino para el porvenir,
y de que, en consecuencia, no deben ver a esos elementos como representa-
tivos de una tendencia mexicana, que ası́ los juzgan según los informes que
yo poseo, sino como enemigos verdaderos de los ideales democráticos en
América y el mundo.

El otro problema importante de México es el de la unidad nacional, con-
cebida no como un problema de simple asociación mecánica de cuantos
mexicanos existan en nuestro territorio, sino de los mexicanos de ideales
democráticos en una verdadera alianza nacional militante en contra del fas-
cismo.

Otro problema polı́tico más, de importancia indudable, es el de la di-
vulgación de las verdaderas caracterı́sticas de la guerra, para contrarrestar
la labor de la “quinta columna” que trata de aislar a México, en todo lo po-
sible, de las Naciones Unidas, lo mismo en el terreno económico que en el
militar y que en el polı́tico.

Pregunta núm. 2.—¿Cuáles son los factores que están impidiendo la unidad
nacional en México?

Respuesta núm. 2.— Aunque ya los he mencionado antes, concretamente
señalados estos obstáculos contra la unidad nacional en México, son los
siguientes: la falta de una unión fuerte de los sectores democráticos; la fal-
ta de un programa de economı́a de guerra que haga sentir al pueblo que
México se halla realmente en guerra en contra del Eje; la propaganda de
los sinarquistas y de los demás grupos fascistas mexicanos, cuyo verdadero
carácter y propósitos no han sido denunciados vigorosamente ante la opi-
nión del pueblo de los Estados Unidos y de los demás pueblos de América;
la falta de una propaganda amplia y profunda entre las masas del pueblo
mexicano para hacerles comprender las verdaderas caracterı́sticas de este
conflicto y levantar en contra de las potencias del Eje un verdadero entu-
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siasmo nacional que se traduzca en cooperación entusiasta del pueblo en
todos los terrenos, la victoria en contra del Eje.

Pregunta núm. 3.—¿Qué factores económicos o de carácter polı́tico existen
contra los Estados Unidos en México, y cuáles factores antimexicanos exis-
ten en los Estados Unidos?

Respuesta núm. 3.—El principal factor económico en contra de las buenas
relaciones entre los Estados Unidos y México, es el de un plan que al mis-
mo tiempo que permita a México aumentar su cooperación económica para
ganar la guerra, signifique para los mexicanos una prueba de que los Esta-
dos Unidos aprecian el valor de su aliado y se preocupan no sólo por lograr
de éste su producción, sino por mejorar las condiciones materiales y socia-
les de sus trabajadores y de su pueblo. Respecto de las cuestiones polı́ticas,
es indispensable que se empleen todos los medios por parte de los Esta-
dos Unidos para asegurarle al pueblo mexicano que la polı́tica del “Buen
Vecino” no es circunstancial, sino que continuará después de la guerra, y
también que el contenido de la Carta del Atlántico no es una promesa ori-
ginada por necesidades de la lucha, sino una promesa histórica que se eje-
cutará de una manera fiel y solemne. En otras palabras: lo importante es que
la unidad del pueblo americano y del pueblo de México, ası́ como la uni-
dad de los demás pueblos latinoamericanos con el de los Estados Unidos,
sea una unidad visible y que no se confı́e sólo a negociaciones de carácter
diplomático, que ni entiende el pueblo ni llegan a su conocimiento. Con
estas palabras contesto la segunda parte de esta pregunta también, pues
las suspicacias, la desconfianza que yo noto es la que ha logrado la “quin-
ta columna” explotando el histórico sentimiento antimperialista del pueblo
mexicano y haciendo que se recrudezca la exaltación polı́tico-religiosa de
las masas, por conducto de los grupos más conservadores y reaccionarios,
de acuerdo con la consigna internacional de aprovechar la guerra para es-
tablecer un “nuevo orden cristiano”.

Pregunta núm. 4.—¿Cuáles son algunos de los principales medios en virtud
de los cuales los americanos pueden ayudar a México?

Respuesta núm. 4.—Esta cuestión está contestada en las respuestas anterio-
res; no obstante, mi opinión concreta es la siguiente: la unidad continental
necesaria para ganar la guerra y necesaria para ganar la paz, hasta hoy ha
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sido principalmente un trabajo hecho por arriba, entre los gobiernos; na-
da se ha hecho para establecer esta unidad continental por abajo, entre los
pueblos. Hasta hoy los únicos que han trabajado en favor de la unidad del
continente entre los pueblos, contribuyendo a formar una verdadera con-
ciencia americana para el presente y para el porvenir, son los trabajadores,
fundamentalmente los miembros de la Confederación de Trabajadores de
América Latina en los veinte paı́ses hermanos de este hemisferio. De parte
de los trabajadores organizados y de los individuos representativos de los
grupos democráticos de los Estados Unidos: escritores, artistas, universita-
rios, etc., no ha habido ni un solo acto que demuestre a los pueblos de la
América Latina el deseo del pueblo de los Estados Unidos de ayudar a los
demás pueblos de América. Lo primero es ganar la confianza de las masas
populares; sin ella será imposible proponerse la realización de actos concre-
tos que no serán jamás apreciados en su valor exacto. Si, por ejemplo, viaja-
ran constantemente hacia México y hacia los demás pueblos de la América
Latina, hombres y mujeres representativos no del gobierno de los Estados
Unidos, sino de las agrupaciones de trabajadores, de los universitarios y ar-
tistas de criterio liberal y democrático, y explicaran cuál es la opinión real
del pueblo de los Estados Unidos en relación con la vida interamericana
del presente y del futuro, y qué es lo que el pueblo de los Estados Unidos
realmente piensa en relación con el mundo de la posguerra, es indudable
que se ganarı́a mucho en favor de la unidad de los pueblos de América.

Pregunta núm. 5.—¿Cuál es su opinión acerca del trabajo de la oficina del
coordinador de Asuntos Interamericanos, aquı́ en México y en la América
Latina?

Respuesta núm. 5.—No es mi ánimo hacer ninguna censura a la oficina del
señor Nelson Rockefeller, de quien tengo personalmente la mejor opinión;
me limito a decir que tal vez por falta de un conocimiento real de lo que
la América Latina significa, por falta de un conocimiento verdadero de lo
que la América Latina piensa y siente, hasta hoy los pueblos latinoameri-
canos no han sentido nada que signifique una labor de acercamiento de los
Estados Unidos hacia ellos, para formar un estado de ánimo común, conti-
nental, para el presente y para el futuro.

Pregunta núm. 6.—¿Cuál es su opinión acerca del último discurso del presi-
dente Roosevelt ante el Congreso?
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Respuesta núm. 6.—El discurso del presidente Roosevelt es tan vasto y com-
plejo, que mi opinión completa no podrı́a darla en una simple respuesta
como ésta; pero hay algunos aspectos de ese discurso que deseo subrayar
especialmente. El más importante quizá es el que se refiere a la considera-
ción de lo que en esta guerra se disputa: las palabras del presidente Roose-
velt afirmando que la cuestión principal de esta guerra es una lucha entre
los que creen en la humanidad y los que no creen en ella; una vieja disputa
entre los que ponen su fe en el pueblo y los que creen en los dictadores y
tiranos, es una opinión muy valiosa porque es justamente la esencia de la
guerra y la esperanza de que derrotada la dictadura y la tiranı́a, los pueblos
todos del mundo habrán de fortalecer sus regı́menes democráticos, hacien-
do uso de su derecho soberano hacia el progreso. Esta confianza ciega del
presidente Roosevelt en el pueblo, como único manantial de derechos y úni-
ca garantı́a de progreso, es la misma fe de los pueblos de la América Latina
que tienen ya un siglo entero de estar luchando por estos ideales.

Pregunta núm. 7.—¿Cuál es la situación interna de la CTM y cuál es la situa-
ción en que se halla el trabajo en favor de la unidad obrera en el paı́s?

Respuesta núm. 7.—En estos momentos está la CTM ante su próximo Con-
greso Nacional, que habrá de renovar la directiva; con este motivo están
presentándose diversas candidaturas y tendencias; pero yo abrigo la segu-
ridad de que la lucha no producirá de ninguna manera la división de la
CTM, sino de que habrán de llegar a un acuerdo todos los componentes de
la confederación para darse un gobierno que represente los intereses de to-
dos. En cuanto a la unidad de la CTM, con los demás grupos obreros, se
ha estado negociando entre ellos y ya existe un Consejo Nacional Obrero
que ha tenido la virtud de acercar a todas las agrupaciones y que puede
producir en el futuro una unidad orgánica permanente.

Pregunta núm. 8.—¿ Cuáles son algunos de los problemas que tiene ante sı́
la CTAL?

Respuesta núm. 8.—Múltiples e importantes son los problemas que en estos
momentos está tratando de resolver la CTAL:

a) La unidad obrera en cada paı́s. A este respecto, durante mi reciente
viaje, he conseguido la unidad en principio en Ecuador y en Perú y la uni-
dad completa en Bolivia; el dı́a primero de marzo próximo se inaugura el
congreso constituyente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador y
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en pocos meses más creo que quedará formada una sola central obrera en
el Perú. En los demás paı́ses de la América Latina la unidad obrera está he-
cha: en Cuba, en Colombia, en Chile, en Uruguay y en Argentina, a pesar
de que existe en este paı́s una pequeña agrupación que por su ideologı́a
anarcosindicalista no participará jamás en la unidad sindical nacional. En
la América del Centro, se ha hecho la unidad en Costa Rica, que es el paı́s
en donde existen plenas libertades para los trabajadores.

b) Otro problema importante para la CTAL es el de estudiar con los
demás trabajadores del continente, los de los Estados Unidos y el Canadá,
los problemas actuales y los problemas futuros: a este respecto haré un viaje
a los Estados Unidos en breves dı́as, con el fin de volver a plantear al Con-
gress of Industrial Organizations y a la American Federation of Labor, ası́ como
a los trabajadores ferrocarrileros y a los trabajadores del Canadá, la nece-
sidad de una asamblea de todos los trabajadores del hemisferio occidental,
con los propósitos mencionados.

c) Otro de los problemas importantes de la CTAL es el que se refiere a la
unidad de los trabajadores del mundo, por lo menos de las Naciones Uni-
das, oportunamente, con el fin de discutir cuáles deben ser las peticiones
de la clase trabajadora del mundo para cuando vayan a ser discutidas las
normas para la vida internacional del porvenir. Con este motivo la CTAL ha
iniciado relaciones con el Comité Anglo-soviético y desea ser un factor de
cooperación para con sus demás hermanos de todos los continentes, por en-
cima de viejas disputas y de problemas de jurisdicción, que la propia CTAL

no desea tratar nunca, para allanar el camino que conduzca al verdadero
entendimiento entre todos los trabajadores de la Tierra.

d) Otro problema más preocupa a la CTAL, y es el que se refiere a la situa-
ción de los trabajadores que producen materiales estratégicos: aun cuando
ya está dicho antes lo esencial de esta cuestión, insisto en que el gobierno
americano, que es el único comprador de la producción de materiales es-
tratégicos de la América Latina, se preocupe de la necesidad de controlar
la conducta de los productores de estos materiales estratégicos, muchos de
los cuales son norteamericanos, para impedir que su afán de lucro levante
barreras serias entre los pueblos de la América Latina y el pueblo de los
Estados Unidos.

e) Otra de las cuestiones que preocupan a la CTAL, en este sentido, es
impedir que haya malos tratamientos para los trabajadores de la América
Latina que están cooperando con los Estados Unidos en la defensa del con-
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tinente, como en el caso de Panamá: hay en las obras del canal actualmente
miles de trabajadores de los paı́ses del Caribe y se ha establecido ahı́ un
sistema de trabajo, que realmente obedece a la discriminación racial muy
peligrosa para el porvenir de las relaciones interamericanas. El silver pool y
el gold pool de Panamá, que en apariencia es una clasificación de operarios
por razón de salarios, es realmente una división por cuestiones de raza y
esto, repito, produce una pésima impresión entre los trabajadores latinoa-
mericanos que regresan a sus paı́ses y que no ayudará de ninguna manera
a la amistad entre nuestros pueblos del hemisferio.

f) Otro más de los problemas, es el que se refiere a la protección nece-
saria a los grupos indı́genas de la América Latina que están produciendo
materiales estratégicos, principalmente en las zonas mineras y en las re-
giones tropicales. Muchos de los influyentes en sus respectivos paı́ses, de
acuerdo con extranjeros, están tratando de explotar el trabajo de los indios
y de hacer negocio con motivo de la producción de materiales estratégicos.
En muchos lugares no hay ni alimentos, mucho menos habitaciones y ser-
vicios médicos y otras garantı́as. Se dirá que los indios no protestan; pero
esto es inexacto: los millones de indı́genas de la América Latina son ya una
fuerza importante en la conciencia de sus pueblos y un mal tratamiento pa-
ra los indios servirá para estorbar las buenas relaciones interamericanas del
porvenir.

g) Otro asunto trascendental es el de organizar voluntarios de la Améri-
ca Latina que vayan a los frentes de batalla. La CTAL ha recibido la petición
de muchos trabajadores de ir a la lucha armada para defender los ideales
democráticos. A este respecto, en muy breve tiempo la CTAL lanzará un ma-
nifiesto al continente, explicando cuál es la aportación de los trabajadores
de las naciones iberoamericanas, desde el punto de vista militar, indepen-
dientemente de los programas o planes de los gobiernos.

Pregunta núm. 9.—¿Cuál es su opinión acerca de la falta de unidad entre los
trabajadores británicos y soviéticos y las agrupaciones de trabajadores de
los Estados Unidos?

Respuesta núm. 9.—Esta falta de unidad es muy lamentable y muy perju-
dicial para los intereses de las Naciones Unidas. Si los trabajadores de los
Estados Unidos no se dan cuenta de que deben asociarse hoy con los traba-
jadores europeos y de la Unión Soviética para ganar la guerra, levantarán
un obstáculo muy serio para la unidad democrática del futuro entre todas
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las naciones del planeta. Los trabajadores organizados de la América Latina
estimamos que el aislamiento internacional de los trabajadores de los Esta-
dos Unidos es, además, perjudicial para ellos mismos, porque por grande
y poderoso que sea su paı́s, no podrá vivir aislado en el futuro, ni podrá
vivir sin relaciones cordiales con los otros pueblos y son precisamente los
trabajadores los que tienen el deber de iniciar esta nueva etapa de la vida
internacional, sobre las bases de una cooperación entusiasta y sincera.

Pregunta núm. 10.—¿Cuál es su opinión acerca de la actitud que las Na-
ciones Unidas deben asumir con los problemas coloniales y de los paı́ses
semindependientes?

Respuesta núm. 10.—Es indudable que no estamos luchando solamente pa-
ra derrotar a un fuerte enemigo, sino también para mejorar el mundo de
hoy, y muchos son los paı́ses de la Tierra que no disfrutan todavı́a de auto-
nomı́a plena, ni siquiera de libertad polı́tica, y que esperan que su sacrificio
redunde en beneficio de la democracia no sólo como norma interna en ca-
da paı́s, sino como garantı́a suprema de la vida internacional del futuro. Si
los paı́ses semicoloniales y coloniales del mundo no lograran después de
esta guerra su derecho de autodeterminación, de acuerdo con la Carta del
Atlántico, la guerra estarı́a perdida para la mayor parte de los hombres de
la Tierra.
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EL VIAJE DE LOMBARDO TOLEDANO A LOS ESTADOS UNIDOS

Editorial

EL viaje de Lombardo Toledano a los Estados Unidos es el coronamien-
to de su trascendental gira por la América Latina y ha logrado como

fruto, el reforzamiento de la cooperación y de la unidad de acción de las
masas trabajadoras de todo el hemisferio. “Primero, ganar la guerra” tal
fue la frase concisa y poderosa como una consigna, lanzada por el jefe del
proletariado latinoamericano al iniciar su marcha por el continente. Prime-
ro, ganar la guerra. Tal es el deber de esta hora cargada de dolores y de
sufrimientos, pero estremecida también de esperanzas de victoria.

Porque cualquier otro propósito —por falaz que se presente en su urgen-
cia— que subalterne la tarea decisiva de nuestras generaciones y de nuestro
tiempo: aplastar a los enemigos de la humanidad; nos lanzarı́a por caminos
alejados de nuestro deber substancial y consumirı́a energı́as y recursos cu-
yos frutos estarı́an condicionados por la victoria o la derrota de los pueblos.

Es por ello que el viaje y las negociaciones de Lombardo Toledano en
los Estados Unidos cobran un valor especial: porque establecen diáfana-
mente las formas y maneras del apoyo de nuestros pueblos, de nuestras
masas obreras, al gigantesco esfuerzo del pueblo de los Estados Unidos,
empeñado en la más decisiva de las luchas de su historia. Con un sentido
profundamente realista el presidente de la CTAL ha ido a la Unión Ame-
ricana a enterar al pueblo norteamericano y a sus dirigentes responsables,
de los problemas que plantea el incremento de la producción de materias
estratégicas; la lucha contra la quinta columna y la necesidad de atender a
la satisfacción de las necesidades apremiantes de millones de trabajadores a
quienes la monstruosa organización latifundista y semifeudal de la Améri-
ca Latina, mantiene en una condición de miseria y explotación vergonzosas.
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No podemos menos que acoger con entusiasmo la saludable resolu-
ción adoptada por el Congreso de Organizaciones Industriales (CIO), de
constituir un “Comité de Relaciones con América Latina” integrado por di-
rigentes sindicales prestigiosos del vecino paı́s, organismo encargado de
mantener las relaciones del movimiento obrero norteamericano con el de la
América Latina a través de la CTAL.

Siendo la tarea esencial de estos momentos la de aportar todos los recur-
sos y energı́as para ganar la guerra, no es menos importante la de la defensa
de nuestras masas trabajadoras. Pues si es menester librar la guerra con to-
do su espantoso cortejo de sufrimientos, desgracias y ruinas, ello no quiere
decir abandono de los derechos, de las libertades y de la satisfacción de las
necesidades más apremiantes. Por el contrario, la lucha contra la barbarie
nazifascista tiene su contenido esencial en la defensa de los derechos hu-
manos esenciales.

Las fuerzas plutocráticas que se empeñan en mantener las condiciones
de desigualdad exhaustiva de la economı́a de nuestros paı́ses, trabajan en
los Estados Unidos con singular astucia y eficacia en la ingrata obra de
arruinar el prestigio de las fuerzas democráticas y de sus hombres destaca-
dos. No es en manera alguna accidental que quienes desean mantener altas
ganancias para las compañı́as mineras en Bolivia, sean quienes rechazaron
hasta el último momento las justı́simas demandas de los mineros mexica-
nos para aumentar sus salarios y que en la Unión Americana pagan gene-
rosamente campañas de prensa; llevan sus voceros al Congreso —hombres
como Hamilton Fish y Martin Dies— y usan la tribuna democrática de esa
institución no para defender los intereses del pueblo norteamericano, sino
los de una minorı́a parasitaria, dedicada a hacer medrar sus fines por enci-
ma de las necesidades de su patria.

Felizmente los pueblos están aprendiendo en la dura e implacable es-
cuela de los sufrimientos causados por esta guerra desatada por el nazifas-
cismo, que es menester permanecer vigilantes y alertas contra cualquiera
que trate no sólo de mermarles sus propias libertades, sino de estorbarles
el entendimiento y la cooperación con otros pueblos. Los intereses impe-
rialistas de los Estados Unidos tratan de sembrar y alimentar diferencias
entre el pueblo norteamericano y los pueblos de la América Latina, estor-
bando la posibilidad de una cooperación fructı́fera para ahora y después
de la guerra; únicamente para atesorar millones que no van a ayudar a la
lucha contra la barbarie, ni a satisfacer las necesidades del pueblo norte-
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americano, sino a henchir las ya repletas cajas de caudales de los grandes
consorcios, que han tenido la virtud de trasmutar la sangre y el dolor de los
pueblos en jugosos dividendos.
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EL DISCURSO DE LOMBARDO ANTE LA CTM
Editorial

MUCHAS veces hemos tenido ocasión de escuchar la palabra orientado-
ra de Vicente Lombardo Toledano; pero a nuestro juicio su discurso

ante el tercer congreso representativo de la Confederación de Trabajadores
de México, es el que define con más seguros y relevantes perfiles su estatura
de lı́der.

Con sabia sencillez, con amplia visión analizó el presidente de la CTAL

el gran problema de la guerra y la posguerra en sus opuestas soluciones de
paz de pueblos con libertad y justicia, y de paz imperialista con miseria y
tiranı́a; denunció las maniobras de las fuerzas antidemocráticas tendientes
a romper la unidad militar del bloque aliado, frustrar o retardar la ofensi-
va final contra el fascismo, prolongar la guerra y sorprender a las Naciones
Unidos disgregadas e impreparadas a la hora de establecer las bases funda-
mentales de la paz.

En el campo nacional, Lombardo hizo sin reticencias la crı́tica de la CTM;
exhibió con saludable franqueza la corrupción con su fecundidad de neo-
logismos, al igual que el descenso operado en la conciencia revolucionaria
como efecto de la crisis del capitalismo en un paı́s semicolonial y seminde-
pendiente; fustigó los vicios y los monopolios nacionales; abordó el proble-
ma de la miseria creciente del pueblo, precisando sus causas e indicando
la manera de combatirlas; indicó a los revolucionarios mexicanos la necesi-
dad de unirse no sólo entre sı́ mismos, sino en un gran frente liberal nacio-
nal para contener la ofensiva de la reacción, que abarca la obra de Juárez,
de Morelos y de Hidalgo y pretende anular los derechos del hombre, me-
diante la resurrección del “régimen corporativo colonial y ahora fascista” y
subordinando el Estado a la Iglesia católica.
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Pasó enseguida a declarar que la CTM no combate las creencias indi-
viduales, sino la intervención de la Iglesia en la vida polı́tica de México;
afirmó que la mayorı́a de los católicos son demócratas, recordando, a su
vez, que los católicos hicieron nuestra Independencia, la Reforma que se-
paró la Iglesia del Estado, la propia Revolución Mexicana, y que han de ser
los católicos quienes “combatan también las desviaciones que alguna gente
quiere provocar en su Iglesia, en su clero o en su conciencia”.

Y para no dejar duda de la sinceridad de sus palabras tratándose del res-
peto a la libertad de cultos, exclamó con énfasis: “si en nuestro paı́s algún
dı́a un régimen cualquiera pretendiese, movido por un espı́ritu de intole-
rancia, prohibir la Iglesia y perseguir a los creyentes, yo, yo que no tengo
religión, darı́a mi vida por que se restableciera la libertad religiosa en mi
patria”.

A la par de los problemas internacionales y nacionales, el discurso del
lı́der de la CTAL ofreció al congreso representativo de la CTM un progra-
ma de conducta y de acción, verdadero código contentivo de los derechos
y deberes del proletariado. Allı́ están la teorı́a y las formas de lucha del
proletariado para salvar los principios y el progreso revolucionarios.

ENTEREZA Y PREVISIÓN

Fue el discurso de Lombardo un documento en que la entereza y la previ-
sión vocean a pecho abierto sus juicios, fuera de toda medida de convenien-
cia individual. Fue la palabra bien intencionada del maestro que sin pensar
en sı́ mismo, todo lo expone para decir a sus discı́pulos lo que estima verda-
dero y justo. No hay allı́ retórica, no hay allı́ afán de dominio, sino decisión
de servir, acento abnegado de imparcialidad.

De manera viva y diáfana presentó el orador el escenario de un mo-
mento histórico en que los grandes intereses del pueblo libran batalla con
los intereses aviesos que pretenden frustrarlos. La justeza de los conceptos
crea un horizonte limpio en el que la pelea se hace objetiva y todos pueden
ver las armas y las metas de los combatientes.

No hay lugar a confusión. El panorama es entero y preciso. Sin nieblas
que lo empañen, de un lado se ven los pueblos con su esfuerzo, con su leal-
tad, con su heroı́smo y con su sangre destruyendo la barbarie y salvando
el porvenir, y del otro los grupos retardatarios que desarrollan maniobras
arteras para frustrar esa revolución democrática de que habla Wallace y
convertir el sacrificio popular en una fuente mayor de explotación y ser-
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vidumbre. De un lado está la libertad, del otro la opresión. De un lado la
justicia, del otro la iniquidad.

Este es el cuadro. Lombardo lo ha expuesto a plena luz, ansioso de ofre-
cer al proletariado latinoamericano y especı́ficamente al de la CTM, la con-
templación desnuda de la realidad y de excluir todo error en la táctica a
seguir para que nuestros paı́ses no sean sólo actores verbales en la lucha
contra el nazifascismo y puedan ostentar el derecho a intervenir directa y
efectivamente en la organización del mundo, el dı́a de la victoria contra el
Eje totalitario.

El proletariado latinoamericano, el pueblo latinoamericano, debe estu-
diar detenidamente el discurso del presidente de la CTAL. Hay en él valio-
sas enseñanzas que le servirán para defender su unidad, depurar sus filas,
orientar su conducta y organizar su acción.

HAY QUE MOVER LA HISTORIA

La unidad debe perdurar sobre todas las contingencias, porque sin ella las
demás perspectivas se derrumban. La victoria de la paz es tan importante
como la victoria de la guerra; pero ninguna de ellas puede conquistarse en
la dispersión, la indiferencia y la falta de rumbo definido.

La victoria militar es esencial para dominar la barbarie; pero la barbarie
no podrá liquidarse definitivamente sin una paz que contenga las condicio-
nes de seguridad, de libertad y de justicia que hagan imposible una nueva
guerra.

La historia no es un proceso automático que da vida al derecho. No es
un mecanismo que trabaja por sı́ sólo, sino impulsado por la inteligencia y
el esfuerzo en los momentos en que las condiciones del mundo le permiten
funcionar con buen éxito.

Hacer la historia es prepararse para quitar los obstáculos a la marcha
del progreso, es aprovechar oportunamente las fuerzas con que el mundo
cuenta siempre para seguir las rutas del porvenir. Si ası́ no fuera, la bárbara
embestida que hoy sufre el progreso, hace tiempo que habrı́a hundido a la
humanidad en un pasado sombrı́o de regresión y esclavitud.

La historia no se mueve fatalmente. Hay que luchar para moverla y de-
fenderla. Y para eso deben prepararse los pueblos.
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LOMBARDO TOLEDANO, UNIFICADOR DE PUEBLOS

P.I.L.

EL pasado mes de julio tuvo para el movimiento obrero continental y en
general para los pueblos de los paı́ses americanos una extraordinaria

importancia. Desde los primeros dı́as, con motivo de la visita del licencia-
do Vicente Lombardo Toledano a la frontera norte del paı́s, se impuso el
espı́ritu fraternal y el deseo vehemente de unificación entre el proletaria-
do latinoamericano y los trabajadores de los Estados Unidos, por encima
de toda posible diferencia racial, de lenguaje o de religión entre las masas
obreras y populares.

La gran obra de ese mes de julio fue brillantemente rematada hace dı́as
cuando el presidente de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina dirigió los trabajos de la conferencia del comité central de la CTAL,
reunido en la ciudad de La Habana, Cuba.

UNIDAD DE RAZAS

Quizás sea prematuro hacer desde este momento un análisis profundo de
los trabajos de La Habana y de las naturales consecuencias que esas reunio-
nes habrán de tener en la vida de los trabajadores del continente. En cambio,
lo realizado durante la celebración del aniversario de la independencia de
los Estados Unidos en las ciudades hermanas de El Paso y Ciudad Juárez
ofrece ya un abundante material para aquilatar el pensamiento polı́tico y lo
logrado prácticamente por el presidente de la CTAL en esa ocasión.

Al llegar a la frontera el Lic. Vicente Lombardo Toledano, acababan de
registrarse hechos vergonzosos de descriminación racial en Los Ángeles y
otras ciudades, bajo el pretexto de la “ola de criminalidad mexicana” y de
los ataques de los soldados y marinos yanquis contra los “pachucos”. La
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prensa del mercenario y multimillonario Hearst, enemigo sistemático de
México, se habı́a encargado de realizar una violenta campaña de odios ra-
ciales entre mexicanos y norteamericanos.

Vicente Lombardo Toledano habló en diversos actos públicos y parti-
cipó en muchas reuniones de los trabajadores mexicanos y norteamerica-
nos. En cada una de esas ocasiones, el presidente de la CTAL desenmascaró
a los verdaderos autores de la discriminación racial, señaló a los respon-
sables directos e indirectos, y estableció con una claridad que no escapó a
nadie cuáles eran los principios vitales de la fraternidad continental entre
los trabajadores —fraternidad en la que las diferencias de color, de religión
o de creencia polı́tica no pueden representar jamás obstáculo alguno.

En el gran mitin del Liberty Hall de El Paso, al que concurrieron los
más calificados dirigentes sindicales de esa región de los Estados Unidos, y
un abundante público de mexicanos y norteamericanos, Vicente Lombardo
Toledano expresó cuáles son los anhelos de los pueblos de la América Lati-
na en esta guerra y después de la guerra. Explicó cuáles son las armas que
los enemigos de la democracia están usando para impedir la realización
plena de la unidad que es factor esencial para la victoria de los pueblos
contra el nazifascismo. Dijo que para que la unidad fuera verdadera entre
los trabajadores de los paı́ses americanos, entre los pueblos y entre los go-
biernos mismos era preciso desenmascarar a los sembradores de confusión
y de odios, e inutilizar su acción, que no es más que parte de la actividad
general de la quinta columna nazifascista en América.

EL NUEVO ORDEN CRISTIANO

En otro acto, el más conmovedor quizás de todos los que se realizaron en la
frontera, Vicente Lombardo Toledano habló a los ministros protestantes ne-
gros de El Paso. Explicó cuál es el punto de vista de los trabajadores latinoa-
mericanos contra los prejuicios y la discriminación racial; analizó a fondo
la consigna reaccionaria, “hispanista”, del llamado Nuevo Orden Cristiano,
con la que los fascistas de todo el mundo pretenden ganar la paz después
de haber perdido la guerra —al pretender aprovechar las creencias religio-
sas de algunos sectores populares para oponerlos a los que profesen otras
creencias religiosas y polı́ticas—. El Nuevo Orden Cristiano, consigna de la
reacción mundial, no es ni nuevo, ni es orden, ni mucho menos cristiano.
Vicente Lombardo Toledano reivindicó para los verdaderos discı́pulos del
cristianismo primitivo —de justicia social y no de caridad— el derecho a
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llamarse seguidores de Cristo. Y, finalmente, declaró que para luchar con-
tra el llamado Nuevo Orden Cristiano, para combatir a los enemigos de los
pueblos que quisieran que la Carta del Atlántico se volviese letra muerta,
era indispensable y vital la unidad absoluta de acción entre los cristianos de
todo el mundo y los no cristianos, siempre que unos y otros estén dispues-
tos a luchar por un mundo mejor en el que, eliminados los perseguidos y
los perseguidores, se imponga la justicia social.

Al paso de Vicente Lombardo Toledano se sintió en los propios Estados
Unidos el fortalecimiento de la corriente unificadora entre las dos princi-
pales centrales sindicales de ese paı́s, desde luego, la franca tendencia uni-
taria que profesan las masas trabajadoras. A su paso, también, la corriente
unitaria y de comprensión entre los trabajadores “blancos” y los negros se
impuso; la fraternidad de las masas populares de México y de los Estados
Unidos ya no ofreció lugar a dudas. En escasos cuatro dı́as, Lombardo Tole-
dano habı́a realizado en la frontera lo que tanto temen los enemigos de los
trabajadores y de la democracia: la unidad popular, la unidad de los pue-
blos y de las razas, la unidad de los hombres, por encima de sus creencias
o de su color, para el logro de la victoria del programa democrático y revo-
lucionario que sostienen los pueblos de todo el mundo y por el que luchan
con las armas las Naciones Unidas.
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UN HOMBRE DE AMÉRICA

Juan Jerónimo Beltrán

LA presencia y la actuación de Vicente Lombardo Toledano en la Confe-
rencia de la Oficina Internacional del Trabajo realizada hace algunas

semanas en Filadelfia, ha destacado uno de los aspectos de la personali-
dad del jefe del proletariado latinoamericano: su actividad y su influencia
internacional.

Hace ya largos años que Lombardo Toledano es el lı́der no solamente de
los trabajadores de su patria, sino de los trabajadores de la América Latina.

MÉXICO, INQUIETUD Y EJEMPLO INTERNACIONAL

Nuestra patria alcanzó desde los primeros años de su aparición en la esce-
na mundial, la categorı́a de grande y de violenta. Las leyendas sobre sus
riquezas fabulosas dadas a conocer a España por medio de las cartas del
conquistador Cortés; el valor con que los aborı́genes defendı́an sus bienes,
su religión, su imperio; lo indómito y cruel de la conquista, asentada sobre
la violencia; la producción de metales preciosos que el trabajo de los indios
y de los negros echó fuera de las entrañas de nuestras tierras para ser de-
rramada por el mundo; la violencia y el contenido social avanzado de la
guerra de Independencia, los dramáticos comienzos de nuestra vida inde-
pendiente, la guerra desgraciada contra los Estados Unidos; la epopeya de
la Reforma y de la Segunda Guerra de Independencia y finalmente, la gesta
gloriosa de nuestra Revolución de 1910. Todo ello fue creando un concepto
no por abigarrado menos atrayente de nuestro paı́s.

México comparecı́a ante los demás pueblos del continente y del mundo,
con el aliento cortado por la lucha, cubierto de sangre, misérrimo y descal-
zo, pero batallador, audaz y heroico.

Futuro, núm. 96, México, D.F., julio de 1944: pp. 17–22.
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En lucha desigual contra fuerzas seculares que se oponı́an a su liber-
tad; en pugna contra el imperialismo extranjero, dominador de la economı́a,
aquel pueblo atrasado, mal nutrido y casi inerme, lanzaba, cual nuevo Da-
vid, la piedra de su honda contra los enemigos de su destino. Y en esa pie-
dra iba su mensaje a los demás pueblos de la América Latina, pobres como
él, humillados como él, pero pueblos dueños de energı́a y abnegación sin
lı́mites para luchar por la libertad del hombre.

El mensaje, al principio confuso, de nuestra gesta, fue diafanizándose al
correr del tiempo. Tal parecı́a que la lluvia de lágrimas y de sangre, desta-
caban con claridad lustral los propósitos que generaba nuestra lucha. Las
reivindicaciones del Plan de Ayala se plasmaron en nuestra Constitución de
1917. El anhelo secular de los mexicanos de ser dueños de su tierra, quedó
hecho letra y espı́ritu en el artı́culo 27, y las demandas de las masas obreras
en el artı́culo 123.

UN MÉXICO NUEVO, NUEVOS HOMBRES

En su desarrollo, nuestro pueblo ha parido hombres de excelsa condición.
Hidalgo y Morelos, libertadores de esclavos y reformadores agrarios; Juárez
y la pléyade de la Reforma, artı́fices de la Constitución más avanzada de su
época; Madero, Villa, ciega fuerza vengadora del pueblo; Zapata, la abnega-
ción y la intransigencia de la gleba; Carranza, el antimperialista; Obregón,
gran soldado; Cárdenas, el reformador.

Pero al mismo tiempo México ha aventado fuera de los ámbitos de la
patria a sus enemigos, a los traidores que, nacidos de su seno, odiaban su
progreso y su bienestar. Los vencidos por la Revolución llevaron fuera su
odio y su espı́ritu de revancha.

Y como en el caso de la gloriosa Revolución Rusa, la mexicana fue es-
carnecida y deformada por la mala prensa internacional, que presentaba a
México como el paraı́so del bandidaje, de la incultura y del crimen. Dejados
de la mano de Dios, —decı́an los detractores— los mexicanos se asesinaban
entre sı́, se robaban; liquidaban la herencia grandiosa.

¿Quién iba a ser el osado, que en las nuevas condiciones del mundo, se
atreviese a representar a nuestro paı́s? No podı́an aspirar a tan noble tarea
quienes, echados por la fuerza de la patria, la calumniaban en el exterior.
Tenı́a que ser un hombre nuevo, surgido de la entraña misma de la gran
conmoción social de nuestro paı́s. Este hombre fue y es Vicente Lombardo
Toledano.
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Para el desempeño de la tarea más alta que puede ambicionar hombre
alguno, Lombardo poseı́a cualidades especiales. Sin ser hombre de armas,
pues ni su edad ni su idiosincracia lo forzaron a empuñarlas, era sin em-
bargo consciente del drama que conmovı́a el paı́s. Dentro de las aulas, en el
viejo Colegio de San Ildefonso, sabı́a escuchar la voz de su pueblo. Desde
entonces se acercó a él con “una pasión visceral”, y en lugar de convertir-
se en un aprovechado de la contienda, perseveró en el camino de la lucha
por el conocimiento, para mejor servir a su pueblo. De alumno eminente,
se transformó en maestro destacado. Y pronto, muy pronto, en educador de
las masas. Hombre de inquietudes universales, su hambre de conocimiento
era hambre del pueblo, auténtica necesidad de saber más para mejor lu-
char en la transformación del mundo. Llegó, tanto por los caminos de la
reflexión como por los del sentimiento, a identificarse con aquel sector del
pueblo a quien está reservado un gran destino: la clase obrera.

Podemos decir que desde entonces, en los ya lejanos años del 19 y del 20,
Lombardo Toledano entró en la senda que lo ha convertido más adelante,
en el lı́der auténtico de las masas trabajadoras de la América Latina, porque
ingresaba a la causa internacional de los trabajadores.

LA EDIFICACIÓN DE UNA NACIÓN

Pero si para Morelos y para Juárez la tarea era neta y precisa y a ella dedi-
caron con fidelidad incomparable sus vidas; para el hombre nuevo, los pro-
blemas eran más complejos. De una parte, incumbı́a al pueblo mexicano y a
su clase de vanguardia, la clase obrera, romper las trabas que impedı́an su
desarrollo como nación; de la otra parte, la historia marcaba al proletariado
la tarea de luchar por su emancipación. El fracaso de hombres tan singu-
larmente dotados como Madero, como Carranza, como Cabrera, está expli-
cado por la incompresión de esa doble necesidad: las masas trabajadoras
tienen que luchar en un gran frente nacional para lograr la independencia
completa de México, su desarrollo en un sentido capitalista, barriendo para
siempre los remanantes feudales y la dominación extranjera; pero dentro
de los cuadros de esa lucha, las masas trabajadoras deben luchar constan-
temente por su mejoramiento —condición irrecusable del desarrollo de la
nación— acrecentar sus organizaciones de clase y laborar por el socialismo:
esa tarea que no comprendieron los grandes vencidos de nuestra historia;
esa tarea que sı́ comprendieron Zapata y Flores Magón, los dos grandes
olvidados.
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Lombardo Toledano, profundamente mexicano, comprendió la comple-
jidad de la tarea; le ayudaba la tradición jacobina de su familia, la tradición
revolucionaria liberal de su patria y, en cuanto a los nuevos problemas, su
acercamiento y su identificación con las masas obreras, al mismo tiempo
que su estudio del marxismo. Ası́ surgió el hombre nuevo, representante
de México.

EL POLÍTICO

Nacı́a con él el representante del polı́tico de nuevo tipo. No el hombre todo
instinto como Villa o Zapata; no el cerebral sordo a las voces nuevas como
Cabrera. Surgı́a el hombre para el cual eran verdad las frases del Demócri-
to: “la polı́tica, siendo como es ley suprema, hay que aprenderla y tomarse
esta pena, que, por ella, vienen a los hombres las cosas espléndidas y gran-
diosas”. El hombre se asomaba a su tiempo, sin retroceder ante la dureza,
las amarguras, ni los reveses de la lucha, de la tumultuosa y contradictoria
vida polı́tica de nuestro paı́s.

Militó en las filas del Partido Laborista, figuró en la dirección nacional
de la CROM. Su horizonte nacional e internacional amplióse. Ascendı́a por
la ruda pendiente de los años, sin perder el rumbo. Al contrario de la ma-
yorı́a de los hombres de su generación, sabı́a a dónde iba y por qué medios
alcanzar su fin.

Con la representación de diversas organizaciones, cruzó nuestro conti-
nente por el año de 1930. Fue por primera vez a Europa en 1931. Veı́a ger-
minar las próximas luchas en aquella tierra fecundada como ninguna por
el trabajo y el pensamiento del hombre. Veı́a con sus propios ojos la trage-
dia similar y al mismo tiempo dintinta de los hombres. Se abrió a todos los
llamados, escuchó todas las voces y comprendió que el mundo marchaba
por rutas de confusión y de sangre hacia un porvenir sombrı́o. Por aquellos
años las diferencias surgidas entre él y los comunistas habı́an oscurecido su
horizonte. Pero cuando, con intrépida decisión, rompe abiertamente con las
ataduras que le ligaban al pasado del movimiento obrero y declara que “el
camino está a la izquierda”, se acerca cariñosamente a la obra grandiosa de
los trabajadores soviéticos.

México puede estar orgulloso de haber dado vida al dirigente sindical
de más altas calidades de los paı́ses capitalistas, que ama, comprende y
defiende con abnegación y capacidad, la obra inmortal de la Revolución
Rusa. Visita la Unión Soviética el año de 1935 y puede conocer la gigantesca
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obra realizada, los planes ya cumplidos y las esperanzas del porvenir. Ve la
obra pacı́fica de la construcción del socialismo. Y la defiende en la tribuna,
en el folleto, en el periódico. Usa sus inigualadas capacidades de orador,
para hacer patrimonio de la clase obrera de México y de la América Latina,
la obra de los trabajadores soviéticos.

Momentos difı́ciles llegaron: cuando el arribo de Trotski a México, cuan-
do la guerra estalló en 1939 y se rompieron las hostilidades entre Finlandia
y la URSS, y cuando finalmente ésta fue agredida por la Alemania nazi. En
todos los momentos: tanto en aquellos en los que la URSS necesitaba de to-
dos sus amigos leales, cuando el avance alemán en tierra soviética; como
cuando las derrotas nazis en Moscú, Stalingrado y Leningrado, Lombardo
Toledano permaneció siempre al lado de la obra grandiosa de los trabajado-
res soviéticos. Podrán ocurrir muchos acontecimientos, pero esta conducta
de Lombardo Toledano no la olvidarán jamás los trabajadores mexicanos,
ni los de América Latina ni los de la Unión Soviética.

EN LA FEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL

Habiendo votado la CTM su ingreso en la Federación Sindical Internacional,
Lombardo Toledano encabeza su delegación y asiste a varios de sus con-
sejos y congresos. En todos ellos, Lombardo Toledano lucha, desgraciada-
mente en minorı́a, por el reforzamiento de la unidad sindical internacional,
mediante el ingreso de la poderosa Confederación General de Trabajadores
de la Unión Soviética en la Federación Sindical Internacional. Los burócra-
tas sindicales estorbaron con todos sus lamentables recursos la realización
de este ideal de los trabajadores; pero ello no empaña el mérito de la lu-
cha de los trabajadores mexicanos y de su jefe por el logro de la unidad
internacional.

Cuando estalla la lucha en España, Lombardo Toledano ve en ella, co-
mo antes en la invasión de Etiopı́a, el avance del fascismo que precipitaba la
guerra mundial, condicionada por la tolerancia de los gobiernos seudode-
mocráticos de Francia y de Inglaterra. Y cuando la derrota diezmó al pue-
blo español y aventó lejos de la patria a sus mejores hijos, Lombardo trabajó
por aposentar en México al mayor número de aquellos a quienes la traición
habı́a robado un hogar.

En 1938, Lombardo Toledano convoca a las representaciones de los tra-
bajadores de Europa y América y se reúne en México un congreso mun-
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dial contra la guerra, que apela a las diversas organizaciones sindicales a
luchar con todas sus fuerzas contra el desencadenamiento de la ya inmi-
nente contienda. Los representantes latinoamericanos reunidos en aquella
oportunidad acuerdan, bajo la iniciativa de Lombardo, constituir la Confe-
deración de Trabajadores de América Latina, de la cual eligen presidente al
hombre que más habı́a luchado por la organización de los trabajadores en
el continente.

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Habiendo luchado contra la guerra, Lombardo no se cruza de brazos cuan-
do ésta se desata. Establece su primitivo carácter y vigila acuciosamente su
evolución. Por ello está en capacidad, contra los sofistas colados en el mo-
vimiento obrero, de avizorar su cambio de contenido, surgido a la caı́da de
Francia y la derrota de Grecia y Yugoslavia. No es pues para él una sorpre-
sa la agresión alevosa a la Unión Soviética; prevé la extensión de la guerra
a todo el globo, reiterando una vez más la tesis de que el fascismo tiene
que luchar inevitablemente por la universalización de su dominio o pere-
cer. Alerta constantemente a los pueblos de América Latina y los llama a la
defensa del patrimonio que les es común: la libertad y la independencia de
todos ellos, amenazados por el empuje del nazifascismo.

Podemos decir que nunca como en estos últimos años en que a través
de Lombardo ha sido posible al proletariado internacional expresarse en
tierras de América, este hombre singular realizó el anhelo de Marx: “Traba-
jar para el mundo”.

Su dedicación, verdadera pasión de hombre de estudio y de trabajo, al
conocimiento de los problemas de México, de sus luchas generosas, del do-
lor de su gleba secularmente explotada, de sus indios, de sus mestizos, le
llevó al conocimiento de la situación de los pueblos hermanos de la Améri-
ca Latina; todos estos pueblos, que se independizaron casi al mismo tiempo
de la opresión de la caduca tiranı́a española y portuguesa, han atravesado
por el mismo doloroso calvario, pugnando por independizarse económica-
mente y por acabar con los remanentes feudales que durante más de cien
años han estado tratando de frustrar la independencia; todos ellos han sos-
tenido la misma obscura lucha, sorda, ahogada diariamente en sangre pero
a diario renovada, contra los representantes del latifundismo y de los gran-
des monopolios internacionales, contra el mismo tipo de tiranos y dictado-
res. Pero de todos ellos, México es el que más ha avanzado por el camino
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de la liberación económica y social: primero la brillante gesta de la Refor-
ma acaudillada por el gran Juárez, y después la Revolución de 1910, han
conducido al pueblo mexicano a pasos gigantescos por el camino luminoso
aunque lleno de dificultades que los pueblos hermanos consideran su pro-
pio camino; tocaba pues a México llevar a esos paı́ses la palabra de aliento
y esperanza; y esta palabra ha llegado siempre, a pesar de las fuerzas que
trataban de ahogarla dentro de nuestro propio territorio. No fueron, cier-
tamente, aquellos que han conspirado contra la Revolución Mexicana, no
fueron ni podı́an ser aquellos que carecı́an de fe, de confianza, de pasión,
los que hicieron llegar el mensaje de México a esos paı́ses: pero el mensaje
llegó como un eco de la gloriosa lucha de Juárez y de los liberales mexica-
nos, de Zapata, de Flores Magón, de Madero, de la Constitución de 1917. Y
en estos últimos tiempos alguien tenı́a que echar sobre sus hombros la tarea
de hacer llegar este aliento; y ha sido Lombardo Toledano quien, sin vaci-
laciones, ha emprendido tal tarea: llegó al fondo de las minas sórdidas de
Bolivia, a Chile, a Uruguay, a Brasil, a Venezuela, a Cuba, a Centroamérica,
y en todas partes, hostilizado por las fuerzas del pasado y de la tiranı́a, ha
sabido encontrar en el corazón de los trabajadores, de los estudiantes, de
los intelectuales honestos, de los gobernantes progresistas, la más franca y
calurosa bienvenida para el mensaje de esperanza de México. No han sido
los enemigos del movimiento obrero de México los que hicieron posible es-
to; no han sido los claudicantes ni los tibios; han sido los trabajadores que
forman en las filas de la CTAL. Y nadie ha trabajado tanto por lograr este
objetivo como Vicente Lombardo Toledano.

Lombardo Toledano dobla en este mes el cabo de los cincuenta años.
Para él como para los primitivos navegantes que singlaban hacia el Oriente
fabuloso, es el Cabo de la Buena Esperanza. Puede contemplar con sereni-
dad el pasado tumultuoso de su vida, tan rico en experiencias, en acción,
en luchas. Lombardo representa un fragmento de nuestra historia, simbo-
liza el ascenso de una clase a la que pertenece el porvenir. Pueden llover
sobre él los dicterios de los miserables que, refugiados en el anónimo o en
la impunidad de la mal llamada “gran prensa”, tratan de enlodar la pureza
de su vida, el desinterés de su acción y la nobleza de su inquietud. Lom-
bardo quedará como un hito en el crecimiento de la organización y de la
conciencia de las masas trabajadoras de México y de América Latina.

Lombardo Toledano puede mirar el porvenir, con júbilo y con esperan-
za. Porque si hay millares de seres que le distinguen con su odio cavernı́co-
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la, también hay millones de hombres y mujeres, probados en el diario bre-
gar, que le aman y le respetan y que dicen en este aniversario: ¡Larga vida
para Lombardo Toledano!

Porque Lombardo Toledano puede repetir, contemplando el porvenir, el
verso de Shelley, tan amado por Engels: “¡Llegará el dı́a de mañana!”



LA CTAL Y LA UNIDAD OBRERA
EN LA GUERRA Y EN LA PAZ

Rubén Castro

CUANDO el londinense News Statemen de febrero 17 de este año decı́a
que “los latinoamericanos también han ‘madurado’ en lo que concier-

ne a la organización obrera internacional” y que Lombardo Toledano “es
una persona de gran vigor, que tiene absoluta seguridad sobre sus juicios
y que ha tenido una carrera extraordinaria”, no hacı́a otra cosa que rendir
un imparcial y justo tributo a la personalidad del más tesonero forjador de
la unidad sindical en escala nacional e internacional, y al fruto de sus más
cotidianas preocupaciones.

Desde el 26 de febrero de 1936, fecha de la celebración del Congreso
Constituyente de la Confederación de Trabajadores de México, hasta el 14
de febrero del presente año en que expuso de modo brillante y preciso sus
concepciones sobre una nueva organización obrera mundial, Lombardo To-
ledano se ha destacado como el infatigable forjador de la unidad sindical
obrera en escala ascendente y el guı́a certero para conducir el movimiento
obrero que él representa por el mejor camino, para lograr los mejores obje-
tivos, en el más breve tiempo. No es por eso extraña la caracterización que
de él hace el aludido diario de Londres.

Cuando en septiembre de este año, en la asamblea de clausura del Con-
greso Constituyente de la Federación Obrera Mundial en Parı́s, Lombardo
Toledano pronuncie su discurso por mandato de la indiscutible persona-
lidad que ostenta, podemos estar seguros que los conceptos que exprese
en torno a la unidad sindical sellada, sólo tendrán diferencia respecto a los
que sobre el mismo tema ha reiterado desde hace diez años con tanto fer-
vor, por la sincera emoción de regocijo ante la realización del para él, y de

Publicado con el subtı́tulo: “Lombardo, sı́mbolo de unidad sindical”.
Futuro, núm. 99, México, D.F., abril de 1945: pp. 8–10.
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todos quienes pensamos como él, más importante episodio de las jornadas
sindicales desde hace casi un siglo.

De uno o de otro modo, un pensamiento ha sido rotundo en México, y
en Londres en 1936; en Varsovia en 1937; en Oslo en 1938; en México otra
vez al nacer la CTAL y después, en 1940, en la primera reunión de su co-
mité central; otra vez en México durante el Primer Congreso de la CTAL; en
La Habana, en julio de 1943, en la reunión del comité central de la misma
organización. Siempre clamando y venciendo los obstáculos por la unidad
sindical internacional bajo el signo de los más diversos y difı́ciles aconte-
cimientos nacionales y mundiales. Cuando por las condiciones de guerra
y la presión de la clase obrera se crea el Comité Sindical Anglo-soviético,
se celebran los acuerdos preliminares sobre la unidad obrera mundial y, fi-
nalmente, el Trade Union Congress de la Gran Bretaña lanza la convocatoria
del 2 de noviembre de 1943, la CTAL, por el feliz conducto de su presidente,
acepta la convocatoria, felicita al TUC y hace importantes sugestiones para
modificar el texto de esa convocatoria en beneficio de los mejores éxitos del
congreso.

Ante la inesperada suspensión temporal del congreso, y en cumplimien-
to de las resoluciones de la reunión extraordinaria celebrada por la CTAL en
Montevideo, Lombardo propone la verificación del Congreso Mundial en
Canadá. Y, finalmente, superadas las necesarias interrupciones de transpor-
te motivadas por la invasión y enviada la invitación respectiva, el Segundo
Congreso de la CTAL reunido en Cali, Colombia, declara aceptar la invi-
tación porque sus resultados llevarán al cumplimiento de su más grande
anhelo como es “la constitución de un solo organismo mundial de la cla-
se trabajadora, que sirva como instrumento de progreso, mejoramiento y
liberación de ella.”

Por eso es que, en vı́speras de runirse en Washington el comité admi-
nistrativo de la Conferencia Obrera Mundial, del que Vicente Lombardo
Toledano es destacado miembro, hubiéramos deseado mencionar su enco-
miable labor a la que ha ofrendado gran parte de su existencia y señalar
después el papel que la CTAL ha jugado en el desenvolvimiemo de los pue-
blos latinoamericanos, y en el campo de las relaciones internacionales de la
clase obrera en la guerra y en la paz.

La CTAL nació prácticamente bajo el signo de la Segunda Guerra Mun-
dial y se propuso alistar a los pueblos de este hemisferio para la lucha por
la independencia contra la amenaza de la esclavitud nazifascista. Pero, al
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mismo tiempo quiso definir con toda claridad los perfiles caracterı́sticos de
nuestros pueblos y, como consecuencia, establecer los principios sin cuya
observancia no solamente no podrı́a obtenerse la cooperación latinoameri-
cana en tiempo de guerra sino que se corrı́a el riesgo de que, preservando
tal situación, se fomentarı́an las condiciones para el establecimiento de ba-
ses económicas y polı́ticas para el enemigo agresor.

Por eso es que naciendo en lucha a muerte contra el nazifascismo, la
CTAL definió el interés inmediato de las naciones latinoamericanas en el
sentido de una justificada aspiración por sacudir un tutelaje económico y
polı́tico que sin ninguna razón ha venido ejerciendo sobre ellos el imperia-
lismo desde hace medio siglo, y en liquidar las supervivencias semifeudales
que caracterizan a esos paı́ses, “con el propósito de elevar las condiciones
económicas, sociales y morales en que se hallan las grandes masas de sus
pueblos”. La CTAL resultaba ası́ y resulta hoy una aguerrida fuerza de cho-
que contra el imperialismo en cualquiera de sus formas que obstruya o pre-
tenda aplastar el libre desenvolvimiento de las economı́as propias de no
importa qué paı́s latinoamericano.

Tiene ası́ la CTAL un programa de principios rigurosamente cientı́fico
que se apoya en la definición exacta de las normas peculiares de la produc-
ción y de las condiciones materiales de existencia de los pueblos de América
Latina y, por lo mismo, su ideario polı́tico y su táctica pronta a los aconteci-
mientos que se presentan en el camino de sus objetivos es siempre acertada.
En efecto, la simple revisión de sus declaraciones y resoluciones aprobadas
en congresos, conferencias y reuniones pone de manifiesto la firmeza en
la aplicación de sus principios inmutables y su flexibilidad para actuar en
cada caso y en cada paı́s conforme a las condiciones peculiares lo exigen.

Pero en este terreno, la CTAL no se ha limitado a servir los intereses es-
pecı́ficos de sus agremiados, sino precisamente el interés nacional de todos
y cada uno de los pueblos latinoamericanos. El ejemplo más reciente, du-
rante la pasada Conferencia sobre los Problemas de la Guerra y de la Paz
celebrada en México, al discutirse problemas de orden económico y polı́tico
(Carta Económica, Declaración de México y Resolución del Caso Argentino
y Problemas de la Seguridad y de la Paz) la CTAL, mediante un oportuno
documento y un balance posterior de las resoluciones aprobadas, dejó ver
muy claramente su preocupación por salvaguardar los intereses no de de-
terminados grupos, sino los nacionales de cada paı́s.
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La CTAL ha prestado un gran servicio en tiempo de guerra a las Nacio-
nes Unidas al cooperar para el mantenimiento de la unidad nacional dentro
de cada paı́s para intensificar el esfuerzo bélico. Pero no ha descuidado su
cooperación para la lucha que por su emancipación han sostenido y siguen
sosteniendo pueblos de estructura semifeudal y dependiente como el nues-
tro, como la India y China. Para la tarea incesante que estos dos grandes
pueblos llevan a cabo para adquirir su plena madurez económica y polı́tica,
la CTAL constituye un seguro y eficaz medio de solidaridad internacional.

Pero el hecho de que la CTAL sea una firme fuerza antimperialista no sig-
nifica de ninguna manera que sea una fuerza negativa por cuanto a la pos-
guerra se refiere, sino todo lo contrario. Cuando la CTAL plantea la conve-
niencia de transformar las actuales economı́as retrasadas de este continente
no está sino garantizando una solución para amortiguar las consecuencias
de la crisis de posguerra, por cuanto se elevan las capacidades adquisitivas
de grandes masas y se origina la colaboración de excedentes de producción
de las grandes metrópolis.

De todos los organismos de los paı́ses coloniales y semicoloniales nadie
dudarı́a que la CTAL es el más importante. En cierta forma, su habilidad
y experiencia le han permitido mantener estrechos vı́nculos de solidaridad
de clase con las más importantes agrupaciones obreras de los EE.UU., como
el CIO y algunas hermandades, y rechazar al mismo tiempo los instintos
divisionistas que los saboteadores de la American Federation of Labor tienen
a la orden del dı́a de sus actividades antiobreristas y antisindicales a lo largo
de la América Latina, hacia donde no dejan de enviar agentes.

La participación de la CTAL en el Congreso de Londres; la designación
de sus delegados, particularmente el presidente de la misma en importantes
comisiones; inclusión de un miembro de la CTAL en el comité de la Confe-
rencia Obrera Mundial y de dos en el comité administrativo de la propia
conferencia, revelan la importancia que se ha concedido a la participación
del movimiento obrero latinoamericano en los trabajos de unificación mun-
dial de los trabajadores.

Por otra parte, la valiosa aportación de toda la delegación latinoameri-
cana en el seno de las deliberaciones de Londres en febrero último, de modo
especial, la del licenciado Vicente Lombardo Toledano, garantizan que esa
importancia y ese lugar asignado a la CTAL y a los organismos sindicales fi-
liales no será exagerada. Seguramente que se llegará a Parı́s con el informe
de que las consignas de la CTAL, dirigidas el 12 de marzo último en relación
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con los resultados del Llamamiento de Londres, han sido cumplidas. La
mayor seguridad de que las condiciones de la paz habrán de discutirse en
la Asamblea de San Francisco no en detrimento sino precisamente en favor
de los pueblos que están ganando esta guerra, es la presencia en esa asam-
blea de los representantes auténticos de sus organizaciones. En ese sentido,
fue plenamente acertada la resolución de Londres tendiente a solicitar a los
dirigentes de las Naciones Unidas que han cooperado a la celebración de la
Asamblea de San Francisco, se permita, como seguramente ya se habrá per-
mitido, la presencia de delegados del comité administrativo para exponer
sus puntos de vista en todos aquellos temas de interés.

La clase trabajadora y los pueblos que han dado su sangre en la lucha
para vencer al fascismo tienen grandes y justificados temores de que, al
surgir discrepancias fundamentales en la Mesa de la Paz, nuevamente se
presenten ante ella los temores de la nueva guerra. La fe en su destino y su
confianza en el progreso pueden sin embargo salvarla y dedicar su esfuerzo
a la construcción de un mundo mejor.

Suceda lo que suceda, la CTAL, que ya lo habı́a hecho antes, ha ratifica-
do la exhortación a la unidad entre los pueblos y gobiernos que han hecho
posible llevar adelante esta guerra victoriosa aun para después que ella ter-
mine, porque será la forma más eficaz de resolver todos aquellos problemas
que necesariamente habrán de presentarse. El más importante, el de los gas-
tos económicos derivados de la transformación de la economı́a de guerra a
la de paz en los paı́ses más desarrollados.



.



LOMBARDO TOLEDANO HONRADO
POR EL PENSAMIENTO DE MÉXICO

UN grupo de intelectuales, hombres de ciencia y artistas de nuestro paı́s
decidió, en valerosa actitud cı́vica, premiar al director de nuestra re-

vista con la Medalla del Combatiente. El motivo para otorgarle tan preciado
galardón es conocido de todo México. Vicente Lombardo Toledano, por su
lucha intransigente contra las fuerzas reaccionarias e imperialistas enemi-
gas del progreso de nuestro pueblo, ha sido objeto de una rabiosa embes-
tida de los sectores y de la prensa reaccionaria, fascistoide e imperialista.
Solamente don Francisco I. Madero ha podido atraer sobre su persona la
tempestad de injurias y calumnias que Vicente Lombardo Toledano. Justo
es pues, que quien marcha en la primera lı́nea en la batalla que se libra por
la libertad de nuestra patria reciba, de quienes representan la inteligencia y
la sensibilidad de México, recompensa a sus señalados servicios.

De más está decir que al conocerse la iniciativa, la prensa que chorrea
cieno e indignidad en todas sus páginas, se revolvió contra los represen-
tantes del pensamiento de nuestro paı́s, cubriéndoles de procacidades. Al-
fonso Reyes, Enrique González Martı́nez, Sandoval Vallarta, David Alfaro
Siqueiros, Carlos Chávez, Dolores del Rı́o, Daniel Cosı́o Villegas. . . todos
fueron vı́ctimas del odio rabioso e impotente de los enemigos del progreso
de México. Los sistemáticos infladores de perros que tan bien retrató Goya,
no podı́an menos que lanzar sus deyecciones. ¡Ya que no podı́an hombrear-
se con aquellos que premian a Lombardo Toledano, tenı́an que contribuir
vomitando su poquito de estiércol! De otra manera el cuadro no hubiera
estado completo.

Pero México, atormentado de esperanzas y dolores, sabe que quienes
laboran en el noble ejercicio de humanidad que es el arte y la ciencia, expre-

Futuro, núm. 107, México, D.F., enero de 1946: p. 45.
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san a Lombardo Toledano el combatiente, el reconocimiento y la solidari-
dad de millones de hombres y mujeres. A su tiempo dijo Martı́ que: ”honrar
honra”.

.a

HOMENAJE AL MEJOR BLANCO DE LA PRENSA MERCANTIL

UN GRAN HONOR

¿Qué mexicano ha merecido, en 1945, el inmenso honor de recibir la
mayor cantidad de ultrajes y calumnias de los enemigos de la Revolu-
ción y de la emancipación económica de la nación mexicana, tanto de
los reaccionarios del paı́s como de los agentes de ciertas fuerzas extran-
jeras aliados a ellos? Sin duda alguna Lombardo Toledano.

En consecuencia, los firmantes, escritores, artistas y hombres de acti-
vidad cientı́fica, le entregaremos, en un acto publico que se efectuará a
mediados de enero, la primera Condecoración del Combatiente distin-
ción que queda ası́ establecida para los años siguientes.

escritor Alfonso Reyes,
poeta Enrique González Martı́nez,
escritor Martı́n Luis Guzmán,
actriz Dolores del Rı́o,
fı́sico Manuel Sandoval Vallarta,
arqueólogo Alfonso Caso,
astrónomo Joaquı́n Gallo,
astrónomo Luis Enrique Erro,
pintor Diego Rivera,
pintor David Alfaro Siqueiros,
grabador Leopoldo Méndez,
escritor Antonio Castro Leal,
.sdd
.sdd

compositor y director de orquesta
Carlos Chávez,
compositor y director de coros
Luis Sandi Meneses,
compositor y director de orquesta
Pablo Moncayo,
arquitecto Carlos Obregón
Santacilia,
economista Daniel Cosı́o Villegas,
ingeniero Adolfo Orive Alba,
ingeniero José Domingo Lavı́n,
ingeniero José López Moctezuma,

siguen mas firmas.
.sdd

México, D.F., dic. 26 de 1945.



EL HOMENAJE A VICENTE LOMBARDO TOLEDANO

Martı́n Luis Guzmán

COMPAÑERO Vicente Lombardo Toledano: —compañero en el impulso,
compañero en la limpieza de las intenciones, aunque, por desgracia

para México y para todos nosotros los aquı́ presentes, no podamos llamarle
compañero en la magnitud de la obra realizada—:

No sé si me será dable expresar la emoción de este momento, lleno de
trascendencia para la vida pública de nuestra patria. No lo sé, porque fue a
última hora de esta tarde cuando me enteré de que habrı́a de caberme a mı́
la responsabilidad, y el honor, de ser quien le ofreciese a usted el acto que
nos congrega.

Todos cuantos aquı́ estamos sabemos, desde luego, que esta no es una
reunión de amigos, como seguramente tratará de darlo a entender la prensa
mendaz que está al servicio de la reacción mexicana. No. No es una reunión
de amigos. Es un acto de hondura popular y de amplitud nacional. De hon-
dura popular, porque aquı́ están representadas todas las clases sociales que
forman el pueblo de nuestro paı́s, desde la más alta, que es la de la inteli-
gencia, hasta la más eficaz, que es la que trabaja con el vigor de sus manos.
Y es nacional porque, no obstante el boicot con que ha querido ahogarse
este suceso —boicot imposible de llevar a cabo, pues la importancia del
hecho rebasó la intención de los silenciadores y los hizo hablar contra su
voluntad—, no obstante esto, digo, no hay a esta hora un solo lugar de la
República donde no se sepa que en este momento México está rindiendo
tributo a Vicente Lombardo Toledano por la virtud con que ha sabido so-
brellevar los ataques de la reacción.

Por supuesto, no nos dejaremos desviar de nuestra serenidad ni han de
hacernos caer de nuestra altura. Porque ahora que la demagogia se ha vuel-
to reaccionaria, ahora que los reaccionarios son en México los demagogos,

Futuro, núm. 109, México, D.F., marzo de 1946: pp. 30–31.
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y no los revolucionarios, no estarı́a bien que nosotros les arrebatásemos el
acento que vienen empleando desde hace varios años, y diésemos pábulo a
que también se nos atacara y disminuyera con ese pretexto.

UN ACTO DE SIMPLE DEFENSA DE LA DIGNIDAD

Examinemos nuestro acto con toda ecuanimidad. ¿Es un acto de desagra-
vio? No, porque, ¿quién agravia? ¿Es la expresión de un rencor? No lo sen-
timos. ¿Es la exteriorización de un temor? Nosotros, en lo personal, no tene-
mos nada que temer. Pura y simplemente venimos a defender la dignidad
y la vergüenza de nuestro paı́s; pura y simplemente, por cuanto se refiere
al hombre objeto de este homenaje, nuestro acto es el reconocimiento y la
exaltación de una conducta que merece ser imitada, de una conducta ejem-
plar; y desde el punto de vista de la vida pública de México, es esta una
lección de civismo que se da a aquellos que, teniendo en sus manos los ins-
trumentos para orientar la opinión del paı́s, no hacen sino desfigurarla y
desvirtuarla.

Dueños ellos de la opinión, dueños de difamar, de injuriar, de denigrar
y calumniar todos los dı́as, y de engañar a sus lectores, lo mismo de siete a
nueve que de cuatro a seis, dueños de todo eso, no han podido evitar que se
congregue un número muy grande de personas dispuestas a desafiar, exac-
tamente en la misma proporción en que ha estado desafiándola Lombardo
desde hace mucho tiempo, la ira y el encono de que ellos son capaces. He
ahı́ la lección de civismo que damos desde aquı́. ¿O es que no lo sabemos
bien? ¿Se ignora acaso que desde hace tres dı́as la nación mexicana se ha
dividido en dos grandes sectores: el de “los perversos”, “los que están lle-
nos de lacras”, “aquellos cuya historia es una infamia”, o sea, quienes han
querido rendir este homenaje a Vicente Lombardo Toledano. . . y el de “las
gentes honorables”, “las gentes angelicales”, que son, tan sólo y por casua-
lidad, aquellas a quienes les parece mal que se rinda a Vicente Lombardo
Toledano este tributo. Ası́, al menos, hemos estado leyéndolo en muchos
periódicos desde hace tres dı́as, desde hace cuatro, desde hace seis. Incluso
se ha dado el caso, graciosı́simo y aleccionador para quienes hacen perio-
dismo, de que ayer uno de esos periódicos hablara bien de una persona en
una columna, donde se decı́a de ella que no se sumaba al homenaje, y se ha-
blara mal de la misma persona en la columna de al lado, en esta porque sı́
se sumaba. Me refiero a Últimas Noticias, primera edición, de ayer miércoles
por la tarde, en las dos notas que dedicaba a Manuel Sandoval Vallarta.
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QUEREMOS SER OFENDIDOS, DENIGRADOS

Y CALUMNIADOS COMO LOMBARDO

Pues bien, siendo esa la perspectiva, siendo ese el panorama, evidentemen-
te hacı́a falta la lección de que viniéramos a decir aquı́, nosotros, cuyos
nombres figuran en una lista, nosotros que no nos ocultamos, que quere-
mos ser ofendidos, denigrados y calumniados del mismo modo que se ha
denigrado, calumniado y ofendido a Vicente Lombardo Toledano.

Claro que tal deseo no es todo nuestro propósito. Porque tampoco so-
mos gente a quien pueda llevarse, como con un cordel, a donde quieran sus
adversarios. La situación tiene mayor profundidad, y esa profundidad tam-
bién nos reúne. Muchos de los aquı́ presentes sabrán que en 1911, en 1912,
en 1913 habı́a en la Ciudad de México unos periódicos hoy de memoria tan
negra cuan negra pueda imaginarla la indignación: se llamaban Multicolor,
El Mañana, El Imparcial. Aquellos periódicos se dedicaron de una manera
sistemática, durante dos años y medio, a acabar con todas las reputacio-
nes, todas las ideas, todos los principios que daban vida a la Revolución,
personificada entonces en quien luego serı́a el mártir Francisco I. Madero.

Privaba una creencia, y lo creı́a ası́ don Francisco I. Madero: la creencia
de que la verdad resplandece siempre, y que por resplandecer la verdad no
debı́a coartarse la libertad de aquellos periódicos miserables —miserables,
sı́, pues no se les puede llamar de otra manera— que todos los dı́as, sin el
menor escrúpulo, sin la menor conciencia, sin la más pequeña visión de su
responsabilidad, lanzaban las peores vectivas contra el régimen que gober-
naba a nuestro paı́s, que difamaban y calumniaban personas dignas de la
más alta consideración.

LA LECCIÓN DE LOS TIEMPOS DE FRANCISCO I. MADERO

Sin embargo, llegó el momento en que las cosas alcanzaron tales proporcio-
nes, que ya no don Francisco I. Madero, ya no su ministro de Gobernación,
pero sı́ la gente que lo rodeaba, y que veı́a al gobierno desde la calle, toda
alterada y conturbada por aquella prensa, creyó necesario poner un lı́mite a
lo que pasaba. Y entonces, como uno de aquellos periódicos, Multicolor, era
obra de un extranjero, el gobierno decidió aplicar a quien lo dirigı́a el artı́cu-
lo 33. Cogió pues la policı́a a Mario Vitoria, que ası́ se llamaba el propietario
y director, y lo llevó a Veracruz con orden de embarcarlo hacia Cuba. Pero,
desde Veracruz, Mario Vitoria envió al presidente un telegrama, diciéndole:
“Señor don Francisco I. Madero, usted es un hombre cuya grandeza pasará



150 / MARTÍN LUIS GUZMÁN

a la historia. ¿Estarı́a bien que por la pequeñez de mis ataques esa gran-
deza dejara de brillar, limpia y pura, como seguramente habrá de hacerlo?
Yo le pido que considere de nuevo la medida que ha tomado contra mı́, y
que me permita volver a México a seguir publicando mi periódico”. Don
Francisco I. Madero, cuya grandeza no podı́a ponerla en duda ni un Ma-
rio Vitoria, anuló la resolución y dispuso que Mario Vitoria volviera a la
Ciudad de México y que siguiera injuriándolo, según no habı́a cesado de
hacerlo durante más de dos años.

El resultado de aquello, quiero decir, del estado de ánimo público que
creaban aquellos periódicos, lo conocemos todos: se hizo posible el cuarte-
lazo; se preparó la traición de Victoriano Huerta; se hundió al paı́s, durante
varios años, en la tremenda guerra revolucionaria de 1913 a 1917.

Sı́, la verdad siempre ha resplandecido, siempre resplandecerá. ¿Quién
lo duda? Pero es un deber de los hombres que dirigen un pueblo —no tan
sólo de quienes lo dirigen desde los puestos gubernativos, sino también de
cuantos están en los sitios donde nace y se hace la opinión— el no fundarlo
todo en la sola esperanza de que la verdad resplandezca, para no llevar ası́
a los pueblos a sacrificios y martirios que pueden evitarse.

CONTRA EL CLIMA CREADO POR LA PRENSA REACCIONARIA

Hoy en dı́a, compañero Lombardo Toledano, México está, por cuanto se re-
fiere a la prensa, en situación igual, o peor acaso, que aquella que prevalecı́a
en los años de 1911, 1912 y principios de 1913. Y serı́a un error que noso-
tros pasáramos por alto esa lección de la historia —de la historia, memoria
de los pueblos— y que, olvidándola, no tratáramos de poner un dique, un
hasta aquı́, a una labor tan desquiciadora como la que acabo de referir y
que, seguramente si subsiste, llevará a México a desembocar en un nue-
vo movimiento armado, en un nuevo estado de violencia. ¡Cómo no ha de
sentirse el deber que manda cambiar oportunamente el clima espiritual que
esta prensa de hoy está creando!

Piensan ellos, porque ası́ son de insensatos, que de ese modo defien-
den su causa y que ası́ la harán triunfar. No advierten que es justamente
lo contrario: que por allı́ su causa no se ganará, antes se perderá. ¿Puede
concebirse, puede imaginarse que este paı́s regrese de las posiciones hasta
donde ha llegado gracias a la sangre de sus hijos? No. Si en algún momento
esas posiciones se hallan en peligro, no cabe duda de que este pueblo vol-
verá a sacar, de donde hayan de sacarse, los torrentes de sangre necesarios
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para que tales posiciones se recobren e incluso para ir más allá de ellas. Por
ahı́, por ahı́ perderán ellos la causa que tan torpemente creen defender.

EL PERIODISMO MÁS INMORAL QUE HA TENIDO NUNCA PUEBLO ALGUNO

Ahora que quizás no debamos siquiera hacerles la gracia de suponer que,
en efecto, se crean seriamente entregados a la defensa de la causa por la cual
luchan. Son demasiado insinceros. En el fondo, acaso sean sólo los creado-
res del periodismo más inmoral que ha vivido nunca pueblo alguno —esta
verdad nunca me cansaré de decirla; periódicos que hacen un periodismo
apenas congruente en su inmoralidad. Lo mismo que sus columnas más
preciadas —más preciadas para ellos— son las que difaman y calumnian,
las que se complacen en lo más bajo —bajezas a veces emperifolladas de
pieles y de plumas— que está viviendo nuestra sociedad, igual que enva-
necen a los criminales las primeras páginas de sus segundas o terceras sec-
ciones, para dar ası́ gusto al morbo de unos cuantos miles de lectores, del
mismo modo creen que este paı́s ha caı́do hasta un nivel de inmoralidad
tan bajo, que lo único que le importa es conocer las flaquezas, los errores de
sus hombres. Como, por otra parte, no tienen un sólo hombre suyo —por-
que esa es su gran tragedia: no tener una sola figura propia a quien exaltar;
como no tienen a nadie que les pertenezca y que inspire lo bastante para
exaltarlo, y que incite a hablar bien, como no tienen un hombre solo que
puedan sacar a luz y enfrentarlo con los de la Revolución. . . como no tie-
nen uno solo digno de elevar, creen que se elevan a sı́ mismos rebajando a
sus adversarios, y ası́ lo hacen diariamente.

HAGAN PRIMERO UN HOMBRE Y TRATEN LUEGO

DE CONVERTIRLO EN CANDIDATO

Que no tienen ni un solo hombre es cosa que demuestran los hechos. Hace
poco el partido polı́tico que, según parece, realizarı́a el ideal paradisı́aco de
esos periódicos, quiso tener un candidato a la presidencia de la República,
para lo cual hubo de echarse a la calle, lazo en mano, a ver a quién cogı́a
de entre las filas revolucionarias. Atraparon a uno y a fuerza lo llevaron a
recibir la oferta de la candidatura. Y todo ¿para qué? Para que el revolucio-
nario que se dejó coger, el presunto candidato, dijera al partido que trataba
de postularlo lo que nunca oyó partido alguno: no que él no era el hombre
del momento —eso habrı́a sido lo de menos— sino esto otro: “¿Para qué
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me quieren a mı́, cuando en las filas opuestas hay ya un hombre que cuenta
con el apoyo de las fuerzas populares. . . un hombre que seguramente será
el llamado a gobernar?”

¡Ah! Pero son tan ingenuos, en medio de su habilidad, que ni siquiera
se dieron cuenta de la ironı́a de ese eterno ironista que era el hombre a
quien habı́an llevado a rastras y casi con camisa de fuerza. Porque al final
de su discurso, el presunto candidato añadió: “Lo que ustedes necesitan
es tener fé en sı́ mismos y buscar un hombre propio, un hombre propio
a quien poner en el lugar que a mı́ me ofrecen”. Y ellos, entusiasmados,
no advirtieron lo que en realidad les estaban diciendo: “Hagan primero un
hombre, uno siquiera, y luego traten de convertirlo en candidato popular”.

Compañero Vicente Lombardo Toledano: no quiero seguir demasiado
lejos por este camino. Creo que con lo dicho se habrá usted dado cuenta
de cuál es la importancia del acto que un grupo numeroso de ciudadanos
mexicanos, que un grupo de representantes idóneos de las clases más vivas
de nuestro paı́s —las verdaderas clases vivas— celebran hoy aquı́, y cuánto
han querido simbolizar escogiéndolo a usted para decirle lo que está es-
crito en este pergamino que lleva la autoridad de muchı́simas firmas. La
autoridad, sı́, porque, en efecto, dejando fuera la firma mı́a, todas las que
constan en este diploma constituyen juntas, la más alta autoridad moral de
la República Mexicana.



CONDECORACIÓN DEL COMBATIENTE

LOS intelectuales y artistas de nuestro paı́s otorgaron la Condecoración
del Combatiente a Vicente Lombardo Toledano. El homenaje es signi-

ficativo por la valı́a de quienes lo rindieron y por el momento en que se
llevó a cabo, pues Lombardo Toledano ha sido objeto desde hace años, pero
especialmente en los últimos meses, de una de las más innobles y violentas
campañas de que se tiene memoria en México.

Por ello el reconocimiento de su labor de parte de hombres y mujeres de
propio valer, que arrostraron la furia impotente de cierta prensa, alcanzó el
ejemplar contenido de un homenaje nacional. Porque tal ha sido el recono-
cimiento de la devoción de toda una vida dedicada a defender a los tra-
bajadores, que crean con su esfuerzo, los bienes innumerables de nuestra
civilización.

Lombardo Toledano representa al intelectual verdadero, al hombre cuya
preocupación no lo lleva a la torre de marfil, sino a la lucha apasionada para
cambiar el mundo. Es un auténtico creador del futuro, nacido del presente
de luchas y de esperanzas. Quienes le atacan —con armas que establecen su
enana estatura moral— representan un pasado condenado definitivamente
a desaparecer. Tal es su tragedia, que no alcanza a evitar la forma villana en
que combaten sus adversarios.

Las fuerzas vivas, las fuerzas de la inteligencia —una de las mayores
potencias de la historia— y las fuerzas del trabajo —que transforman el
pensamiento en obras perdurables— están con Lombardo Toledano.

Hombres de ciencia: doctor Manuel Sandoval Vallarta, ingeniero Joa-
quı́n Gallo, Luis Enrique Erro, doctor Isaac Ochoterena, licenciado Alfonso
Caso, licenciado Salvador Toscano, doctora Eulalia Guzmán, licenciado D.
Rubı́n de la Borbolla, doctor Gonzalo Aguirre Beltrán.
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154 / CONDECORACIÓN DEL COMBATIENTE

Escritores: licenciado Alfonso Reyes, doctor Enrique González Martı́nez,
Martı́n Luis Guzmán, licenciado Antonio Castro Leal, José Iturriaga, Ermilo
Abreu Gómez, José Mancisidor, licenciado Rafael López Malo, José Revuel-
tas, Andrés Henestrosa, Enrique Ramı́rez y Ramı́rez, Ludwig Rehn, Anna
Seghers, Juan Rejano, Efraı́n Huerta, Germán List Arzubide, Jesús R. Gue-
rrero, Carlos Velasco, José Rogelio Álvarez, Fernando Rosenzwieg, Antonio
Prieto, Gonzalo Beltrán.

Artistas: David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Carlos Chávez, Luis San-
di Meneses, Dolores del Rı́o, Pablo Moncayo, “Tata Nacho”, Leopoldo Mén-
dez, Raúl Anguiano, Carlos Orozco Romero, Gabriel Fernández Ledesma,
Julio Prieto, José Chávez Morado, Luis Arenal, Marı́a Izquierdo, Nelly Cam-
pobello, Jesús Guerrero Galván, Miguel Covarrubias, Julio Bracho, Agustı́n
Tinoco, Gabriel Figueroa, Ángel Bracho, Fernando Gamboa, Carlos Mérida,
Xavier Guerrero, Federico Canessi, Manuel Márquez, Manuel Álvarez Bra-
vo, Alfredo Zalce, Alfonso Guillén Zelaya, Pablo O’Higgins, Isidoro Ocam-
po, Ignacio Aguirre, hermanos Mayo, Federico Silva, Joel Marroquı́n, F.
Bustos Cerecedo.

Intelectuales y profesionistas: doctor Daniel Cosı́o Villegas, ingeniero
Adolfo Orive Alba, arquitecto Carlos Obregón Santacilia, ingeniero José
Domingo Lavı́n, licenciado Alfredo G. Uruchurtu, José López Moctezuma,
profesor Gaudencio Peraza, profesor Manuel Germán Parra, profesor An-
tonio Betancourt Pérez, Elvira Vargas, general e ingeniero R. Catalán Cal-
vo, licenciado Guillermo Ibarra, licenciado Alejandro Carrillo, Manuel O.
Padrés, Rosendo Gómez Lorenzo, doctor Alfonso Millán.

Dirigentes polı́ticos: Fidel Velázquez, Dionisio Encina, senador Fernan-
do Amilpa, diputado y consejero de la CTAL Juan Vargas Puebla.
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Gonzalo Beltrán

ESTOY aquı́ frente al hombre de los cincuenta trajes idénticos a sı́ mismos,
aquellos trajes mandados a luir expresamente de las bocamangas para

dar una impresión de pobreza implacable y diamantina. Enfrente del ver-
gonzante propietario de no sé cuántos rascacielos en esta y otras metrópo-
lis latinoamericanas. Cara a cara del diabólico agente moscovita, a sueldo
de la tentacular Internacional Comunista —susto de beatas y congoja de
sacristanes. Ante el ominoso conspirador impenitente que tantas y tan te-
rribles diabluras ha fraguado sobre la diversa y poliforme fisonomı́a de la
superficie y los volúmenes patrios. Delante del mı́ster Jekill autóctono, au-
tor inverosı́mil, pero cierto, de la erupción del Paricutı́n, el terremoto de
Colima, las suicidas rachas primaverales —tan caras a nuestros camaradas
reporteros—, el alud de barro de Tlalpujahua, la incineración de Cazade-
ro, el desbordamiento del Papaloapan y hasta de los entomicidios del pre-
atómico Goyito Cárdenas.

A la hora de la cita —las 9:00 de la mañana— en la Universidad Obrera,
creı́ que el maestro no habı́a llegado aún. Pero no, allı́ estaba, como siempre,
puntual y responsable.

Porque Lombardo, a pesar de la importancia internacional que ha lo-
grado su personalidad brillante, su actividad sin lı́mite, su talento extraor-
dinario, no se ha hecho presuntuoso, no ha olvidado las viejas y sencillas
costumbres que lo caracterizan, los hábitos de trabajador infatigable, entre
los que cuentan el de levantarse con el dı́a. A pocos como él podrı́a dárse-
les para su escudo, el bello lema que parafraseamos: “Jamás la aurora me
encontró dormido”.

— Maestro —le dije— se me ha hecho el encargo de escribir varios re-
portajes sobre la industria del petróleo en México, basados en una serie de
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entrevistas que tendré con directores, obreros, técnicos y administradores
de la rama. Como es lógico suponer, los puntos de vista de unos serán di-
ferentes a los de otros, dado el ángulo profesional desde el cual mire cada
quien el problema. Deseo, pues, obtener la opinión de usted, en forma ge-
neral, con el objeto de que me sea fácil el trabajo. Por consiguiente, quiero
hacer una serie de preguntas.

— ¡Hágalas, compañero!
— Primera pregunta: ¿En qué difieren, a juicio de usted, los propósitos,

los fines de la industria petrolera mexicana, antes y después de la expropia-
ción?

— El petróleo, antes de la expropiación, servı́a los intereses del extran-
jero y no los de México. Como usted comprobará personalmente, las prin-
cipales, casi todas las refinerı́as, estaban situadas a la orilla del mar y los
canales de salida del petróleo y sus derivados corrı́an en dirección a los
puertos marı́timos. Esto revela lo que era una realidad patente: nuestra ri-
queza aceitı́fera y sus subproductos eran embarcados con rumbo al exte-
rior, desentendiéndose las compañı́as, concesionarias o propietarias, de los
intereses nacionales.

Esta circunstancia nos hacı́a depender de los productos refinados del
petróleo de los Estados Unidos, como ocurre con otras materias primas que
salen de nuestro territorio para volver después, transformadas.

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

— Tengo la fortuna de conocer a Lombardo, y muy de cerca, desde que
yo era un adolescente. Entonces, mi maestro, no habı́a tomado de manera
categórica un camino determinado, preciso. Mucho antes de su famosa con-
signa: “¡El camino está a la izquierda!” expresada en el histórico discurso en
el Cine Mundial y con la que galvanizó a la clase obrera y la juventud me-
xicana, el maestro Lombardo, en la magia de la cátedra o en el paréntesis
ocasional de la conversación, siempre tenı́a emergente, ansiosa, eruptiva,
presta a brotar, una o dos palabras que le salı́an de la sangre: “México”,
“nuestro paı́s”, “las gentes nuestras”, “la patria”, pero insurgı́an sin man-
cha chauvinista, patriotera.

Han pasado los años —más de los veinte consabidos— y ese amor pro-
fundo, de veta, adentrado y acendrado en la entraña, se ha hecho más cuaja-
do y conmovido, en la medida en que el tiempo y la experiencia han puesto
en Vicente Lombardo Toledano mayores motivos, mayor conocimiento pa-



MEDIA HORA CON EL CONSPIRADOR / 157

ra comprender, para amar al paı́s; en la medida en que los enemigos de
México nacidos en México, viviendo de México, pero vendidos o inclina-
dos a intereses que están contrapuestos al interés de México, lo acusan de
traidor.

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

Pero la veneración de Lombardo —el internacionalista, el buscador de
modernas anfictionı́as de pueblos, el creador de la CTAL, el que se ha gana-
do el remoquete de “Continentalı́simo”— tiene la hondura del que posee la
fe verdadera en su patria, del que conoce los materiales, la mano de obra y
los aliados necesarios para hacer una gran nación y del que, teniendo coraje
y decisión, se ha puesto a construirla minuto a minuto, sin importarle las
calumnias, los chistes burdos, los calificativos injuriosos, la resistencia pa-
siva de los indiferentes, el apartamiento de los cobardes, la impaciencia de
los sectarios y el resquemor de los envidiosos.

— ¿Cómo se puede servir concretamente en la industria del petróleo a
México?

— Refinando cada dı́a más materia prima y sus derivados hasta lograr
meter en proceso el ciento por ciento de la riqueza aceitı́fera extraı́da.

— Pero, ¿cree usted, de veras, que nuestra incipiente industria nacional
pudiera absorber una producción de tamaña importancia. . . ?

— No lo creo. Lo aseguro. En la medida en que se aumente el núme-
ro y la capacidad productiva de las refinerı́as, en que estas se sitúen en
los principales centros, y se instalen nuevos depósitos y almacenes que ha-
gan llegar combustibles, lubricantes, parafinas y asfaltos a todos los puntos
más importantes del suelo patrio, se irá industrializando más y más nuestro
México y, concomitantemente, el consumo de los refinados será mayor.

— ¿Quiere usted decir con esto, que el desenvolvimiento de la industria
petrolera es condición determinante, decisiva, para la erección de la indus-
tria nacional?

— No. No se puede hablar de la industrialización de México sino te-
niendo en manos de la nación las industrias esenciales; independientes de
los centros de producción en manos de particulares, relativas a esta misma
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industria, el Estado debe crear sus propias fábricas y plantas para superar
la producción privada.

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

— ¡Cómo no! Me refiero a las del petróleo, la electricidad, la quı́mica
pesada, la del hierro y el acero, y la de los ferrocarriles. Si estas industrias
estuvieran o pudieran estar alguna vez más en manos de extranjeros, jamás
podrı́a hablarse de la industrialización de México.

— Hay quienes aseguran, maestro, que las industrias —como la del
petróleo— que están bajo la dirección del Estado adolecen de graves de-
fectos perjudiciales a la economı́a del paı́s. En el caso de la del petróleo se
han presentado conflictos que, a mi entender, dan consistencia a tales argu-
mentos.

— Esos conflictos acusan solamente que se necesita un verdadero plan
para la industria petrolera, hecho mancomunadamente por el Estado y los
obreros, y al cual deben sujetarse todos sin excepción. Si no existe ese plan,
será muy difı́cil establecer un trabajo eficaz.

Por otra parte, el programa del gobierno mexicano de servir a los in-
tereses de México en primer término, a pesar de que ya hace varios años
de la expropiación, todavı́a tiene enemigos, y una vez terminada la guerra
tiene más adversarios que antes. Se trata de que el petróleo vuelva a manos
extranjeras o a manos de mexicanos al servicio de intereses extraños al paı́s.

Los argumentos para lograr este propósito son demasiado conocidos:
“que el gobierno es mal administrador”, “que los obreros, cuando sirven
al Estado, no cumplen su deber”, etc. Tales argumentos no se pueden ya
presentar seriamente en ninguna parte del mundo, sobre todo, después de
la elocuente experiencia de la guerra. Durante esta se transformó el Esta-
do en productor gigantesco. Los obreros trabajaron con eficacia y dieron
rendimientos espontáneos de tal manera que asombró hasta a los propios
simpatizantes de la causa obrera. . .

? ? ?

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

— Ná, licenciao, que me caso y quiero que sea usté el testigo. . .
— ¡Cómo no, compañero Mayo! ¿Española o mexicana?
— Mexicana, como tié que ser.
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— ¿Cuándo va ser eso?
— Pasao mañana.
— Pues iré, muchas gracias. Mayo apunte aquı́ la dirección. . .
— Qué va licenciado. . . No. . . Yo estaré aquı́ por usté.
Esta es otra de las caracterı́sticas del monstruoso lı́der, del sempiterno

enemigo de todas las instituciones habidas y por haber: cordial, afectuoso
sin afectación, pleno de ternura interior. Con una vida personal lı́mpida,
impecable, que ya quisieran para mostrarla como suya todos esos simula-
dores del cristianismo que lo insultan cotidianamente.

? ? ?

— Conque decı́amos, compañero Beltrán. . .
— Hablaba usted sobre las industrias en manos del Estado. . .
— ¡Ah, sı́! Es mentira que el Estado y los obreros no cumplan en las

organizaciones económicas estatales. Lo que acontece es que hay hombres
que fallan personalmente, pero no es culpa del sistema.

Lombardo quedó un breve momento en silencio. Tal vez, como en la
mı́a, pasaba por su mente la prolongada teorı́a de incomprensivos, mixti-
ficadores, traidorzuelos, conculcadores, ingratos, venales y ambiciosos que
habı́an obstaculizado la marcha del movimiento obrero desde los tiempos
de la CROM hasta los de la CTM.

— Por otra parte —prosiguió Lombardo tras la pausa— hablar de que
las empresas del Estado deben volver a manos de particulares en esta época,
cuando en Europa se va rápidamente hacia la nacionalización de activida-
des económicas fundamentales, no sólo es anacrónico, ¡es ridı́culo! Hay em-
presas que por el servicio social que prestan no pueden realizarse NUNCA

en manos de particulares, cuyos recursos, por grandes que se supongan,
son limitados y cuando su única preocupación es el lucro. Para muestra,
basta un botón: ahı́ tiene usted el caso de las empresas de irrigación que no
organizan, que no pueden organizar los particulares sino siempre el Estado.

? ? ?

Han sido ya muchas las audiencias pedidas. Sé la cantidad de atencio-
nes que requieren los compañeros que vienen de la provincia en busca de
Lombardo y lo susceptibles que son cuando no se les atiende en un tiempo
razonable y me apresuro a despedirme del maestro. . .



.



EN GIRA CON LOMBARDO TOLEDANO

Rodolfo Dorantes

.aaa “Mi peregrinar es el del pueblo mexicano que busca
una salida a su situación para encontrar la luz.”

Palabras de VLT en Nogales.

? ? ?

LA gira de orientación democrática que Vicente Lombardo Toledano reali-
zó del 23 de abril al 7 de mayo por la frontera norte del paı́s, en un largo

recorrido de casi tres mil kilómetros, constituye uno de los más importantes
episodios de la presente contienda electoral y ha contribuido poderosamen-
te a fortalecer la conciencia pública en esa importantı́sima zona de la patria,
respecto a las tareas fundamentales de la Revolución Mexicana en la hora
actual.

Esta cruzada cı́vica tuvo escenarios magnı́ficos en Matamoros, Reyno-
sa, Laredo, Piedras Negras, Ciudad Juárez, Nogales, Mexicali y Tijuana, en
cada uno de cuyos lugares el pueblo en masa —obreros, campesinos, co-
merciantes honestos, industriales progresistas, profesionistas, mujeres, em-
pleados, maestros— se congregó para escuchar la palabra lúcida del gran
dirigente obrero y popular de la América Latina sobre los diversos aspectos
del palpitante problema de la sucesión presidencial.

Como ha ocurrido cuando los grandes de nuestra historia han acudi-
do a despertar la conciencia del pueblo, como aconteció cuando Hidalgo
levantó la bandera de la independencia, cuando Juárez enarboló el estan-
darte de la lucha contra los intervencionistas extranjeros o cuando Madero
acaudilló la rebelión contra la dictadura porfirista, los mexicanos de aque-
llas lejanas regiones de la patria, contagiados del fervor patriótico auténtico
de este hombre extraordinario que se llama Vicente Lombardo Toledano,
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de su pasión desbordada por todo lo que signifique la independencia y el
progreso de México, de su fe y su esperanza en los mejores destinos de
nuestra nación, vibraron como un solo hombre y reiteraron su determina-
ción de confirmar con su voto, el próximo 7 de julio, la designación que ya
han hecho en múltiples plebiscitos realizados en toda la República, en favor
de Miguel Alemán, para que ocupe la Presidencia de la República.

BREVE BALANCE DE LA GIRA

Por todo ello, el balance de esta cruzada cı́vica puede considerarse como
espléndido, puesto que se cumplieron a satisfacción los objetivos señala-
dos, anotándose el alemanismo una nueva victoria sobre el padillismo fan-
tasma, lo que, fue esclarecido debidamente ante grandes masas de la pobla-
ción fronteriza —cuyo total puede calcularse aproximadamente en cien mil
personas— que habitan desde el litoral del Golfo de México al del Pacı́fico,
el verdadero significado que las próximas elecciones tienen para el futuro
de nuestro paı́s, particularmente en esta etapa crı́tica de la posguerra, que
representa una grave crisis para todos los pueblos del mundo.

Igualmente fue explicado, certera y ampliamente, el carácter patriótico
del programa del candidato nacional Miguel Alemán, en su aspecto funda-
mental: la industrialización de México, que tiene como objetivos centrales
la elevación del nivel de vida de nuestro pueblo, el aumento de la renta
pública para que el Estado pueda atender a los servicios sociales que tiene
encomendados y, primordialmente, el logro de la independencia económica
que haga de México una nación independiente de verdad, moderna, pode-
rosa y digna del respeto de las demás naciones.

Frente a este programa, quedó de manifiesto, mediante la prédica inte-
ligente y apasionada de Lombardo Toledano, el sentido de retroceso, an-
tipatriótico, negativo, de la plataforma que sostiene el renegado Padilla,
señalándose como única salida para el pueblo todo que se agrupe, que se
asocie, para hacer triunfar el 7 de julio el programa de Alemán, que repre-
senta los viejos y los nuevos ideales de nuestra independencia polı́tica y
económica, de nuestra elevación cultural.

También quedó perfectamente esclarecida la falsedad de las afirmacio-
nes de la propaganda padillista sobre el supuesto apoyo del gobierno y el
pueblo norteamericanos dizque para imponer como presidente al magnate
Padilla, ya que además de las refutaciones hechas por Lombardo Toledano,
la presencia en todos los actos públicos efectuados durante la gira, de repre-
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sentantes destacados de las agrupaciones obreras —CIO y AFL— y de otras
instituciones y sectores demócratas, liberales y progresistas del vecino paı́s,
que demostraron ası́ su comprensión y su solidaridad hacia los nobles idea-
les patrióticos del pueblo mexicano, vino a probar que a Padilla solamente
lo apoyan dos o tres empresas imperialistas ilusionadas en reconquistar,
mediante su participación en esta aventura padillista, los viejos privilegios
que el pueblo les arrebató en distintas jornadas de liberación nacional. La
polı́tica de Buena Vecindad quedó sellada ası́ como una realidad presente,
cuyo patrimonio no es privilegio exclusivo del pueblo norteamericano, sino
de todos los pueblos del continente, entre los cuales México ocupa un lugar
distinguido. El pueblo de la frontera, como el de todo México, tiene la con-
ciencia de que su soberanı́a no puede ser burlada, porque además de que
su inquebrantable patriotismo lo impedirı́a, cuenta con la amistad sincera
y efectiva del pueblo norteamericano.

Otro aspecto significativo de esta gira, que conviene destacar, lo consti-
tuye la superación de los viejos procedimientos de los polı́ticos de campa-
nario, que mediante la corrupción o las falsas promesas congregan al pue-
blo para satisfacer sus apetitos personales de poder. El pueblo que acudió
a escuchar a Lombardo Toledano lo hizo únicamente atendiendo a un lla-
mado patriótico, sin ninguna coacción ni ofrecimiento de dádivas vergon-
zantes. Ası́ sucedió en Matamoros, en donde los rudos campesinos del Bajo
Rı́o Bravo tuvieron que llegar por caminos inutilizados por la lluvia; ası́
aconteció en Monterrey y Ciudad Juárez, en donde sus obreros se congre-
garon espontáneamente; ası́ ocurrió en Nogales, en donde los campesinos
del Valle del Yaqui y del Mayo caminaron cerca de 600 kilómetros para es-
cuchar las orientaciones del máximo dirigente obrero mexicano; ası́ también
en Mexicali, en donde los campesinos del valle recorrieron largas extensio-
nes, muchos de ellos gastando en el transporte las pequeñas cantidades de
dinero que destinan a su alimento.

Por ello, en cada lugar, sin excepción, el entusiasmo y el júbilo fue autén-
tico, salido del corazón y de la esperanza de estos hombres formidables
que con su esfuerzo tesonero, con su abnegación sin lı́mites, con su amor
inacabable por la tierra, están haciendo la grandeza de la patria.

MATAMOROS Y REYNOSA

Fue la ardiente mañana del 24 de abril cuando Vicente Lombardo Toledano
inició su cruzada cı́vica en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Con en-
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tusiasmo extraordinario, más de diez mil personas le dieron la bienvenida
en el puente internacional y rodeándolo materialmente, caminaron largos
tres kilómetros, bajo un sol de fuego, hasta la Plaza Hidalgo, en donde tuvo
lugar el mitin de orientación polı́tica.

En esa enorme masa humana figuraban los mejores elementos de la
localidad y de la región: trabajadores de las obras de irrigación del Ba-
jo Rı́o Bravo, ejidatarios de Buena Vista, Los Arados, 20 de Noviembre,
Ramı́rez, Las Rusias, Galaneño, colonos de Anáhuac, Magueyes, 18 de Mar-
zo, pequeños agricultores, que habı́an venido venciendo las dificultades del
transporte, a pesar de que los caminos eran casi intransitables por el tempo-
ral que azotó desde tres dı́as antes a la región. También marchaban profe-
sionistas, empleados, obreros, maestros, comerciantes, industriales, traba-
jadores del autotransporte, talabarteros, ferroviarios, aduaneros, mujeres y
niños, que en forma incansable vitoreaban a la Revolución Mexicana y a sus
grandes hombres, ası́ como al candidato nacional Miguel Alemán.

Allı́ la multitud portaba, junto a sus estandartes, los carteles con las con-
signas que habrı́an de dar la tónica a todos los actos de masas efectuados
durante la gira, tales como: “Los trabajadores de Matamoros con Ávila Ca-
macho, continuador de la obra de Cárdenas y con Miguel Alemán y Vicen-
te Lombardo Toledano”, “El pueblo mexicano rechaza a Padilla, pelele del
imperialismo extranjero”. Allı́ también se escuchó el comentario que habrı́a
de ser repetido en cada lugar: “Este es el acto más importante registrado en
esta población”.

A pesar del largo recorrido bajo aquella temperatura insoportable, to-
dos los manifestantes permanecieron disciplinadamente en la plaza para
escuchar la palabra orientadora de Lombardo Toledano, a quien se ova-
cionó con sin igual entusiasmo. Particularmente la multitud vibró cuando
el orador hizo una vigorosa defensa de la Revolución Mexicana y eso se
explica porque los habitantes de la región han palpado en su propia car-
ne los beneficios de la misma, que han permitido también, con el esfuerzo
y la abnegación de sus habitantes, convertir una zona estéril en un vergel
admirable. Con una lucidez propia de un pueblo que tiene conciencia de
sus altos destinos, el de Matamoros expresó su aprobación, con aplausos,
a aquellas partes del discurso de Lombardo Toledano que se refirieron al
análisis y la comparación de los programas de Alemán y de Padilla, a la in-
dustrialización de México; y rió de buena gana, con alegrı́a del pueblo sano,
cuando las finas ironı́as del orador hicieron blanco en la ya maltrecha perso-
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nalidad del ex canciller. Al terminar, con fervor patriótico, los manifestantes
vitorearon a Cárdenas, Ávila Camacho y al candidato Alemán, entonando
seguidamente el himno nacional, en tanto que sobre el aire se agitaban las
banderas nacionales y los estandartes de las agrupaciones.

Lombardo Toledano, incansable, acompañado por Ignacio Torteya, pre-
sidente del PRI local; por Genaro Méndez, secretario de la Federación Re-
gional de Trabajadores (CTM); por Eduardo Lazcano, secretario general del
poderoso Sindicato de Trabajadores de Irrigación; por Ramón B. Argüelles,
lı́der del Sector Popular; por León González, dirigente de la Liga de Co-
munidades Agrarias; por el profesor Hesiquio Mora y por gran parte de la
multitud congregada en la plaza, se trasladó al palacio municipal, en don-
de, con palabras sencillas, el presidente municipal, Ramiro Hernández, lo
declaró huésped de honor de la ciudad. Después concedió una audiencia
pública a los representantes de los colonos, ejidatarios, pequeños agriculto-
res y trabajadores en general, que le expusieron sus problemas, buscando
su consejo o su respaldo para resolverlos.

La misma noche de ese dı́a, las fuerzas vivas de la localidad, entre las
cuales figuraba, además de las mencionadas, la Cámara de Comercio, ofre-
cieron un banquete de homenaje al dirigente obrero latinoamericano, acto
que constituyó una demostración objetiva de unidad de todos los elemen-
tos progresistas. Hablaron en ese ágape el licenciado Ernesto Urtusástegui,
el ingeniero Miguel A. Sarmiento y el intelectual republicano español Fer-
nando de Valera, siendo de destacarse que el primero de ellos declaró que
hablaba en nombre de quienes no tienen vı́nculos con Lombardo ni con su
polı́tica, pero que reconocen su patriotismo y están de acuerdo con su pro-
grama para lograr el bienestar de todo el pueblo de México.

Al siguiente dı́a, ya en viaje para Monterrey, a su paso por Reynosa,
las organizaciones de trabajadores y el pueblo en general, improvisaron un
mitin en el Teatro Gutiérrez, que se vio extraordinariamente concurrido por
jornaleros, campesinos, obreros, mujeres, todos ellos ansiosos de conocer
las orientaciones polı́ticas de Lombardo Toledano. Como en Matamoros,
el pueblo de Reynosa respondió con entusiasmo a los juicios certeros del
orador, aplaudiendo particularmente la parte del discurso en que se fustigó
a Padilla, que habla de depurar las filas de la Revolución y se quema los
labios, pues él es uno de los ladrones y traidores a la misma.



166 / RODOLFO DORANTES

MONTERREY

El proletariado y el pueblo de la ciudad industrial de Monterrey brindaron
una cordial acogida a Lombardo Toledano, siendo notable que su presen-
cia hubiera hecho desaparecer, siquiera por unos dı́as, las diferencias entre
los grupos polı́ticos y obreros, recrudecidos con motivo de la lucha elec-
toral para senadores y diputados, presentándose un sólo frente para dar
un brillante espectáculo de afirmación unitaria, democrática, en favor del
candidato Miguel Alemán.

Millares y millares de obreros, que conservadoramente puede calcular-
se que sumarı́an un total de quince mil, llenaron el Coliseo y saludaron con
una ovación de varios minutos, confundida con las notas marciales de las
dianas y con los vı́tores, la presencia del guı́a del proletariado mexicano. En
el presidium del mitin figuraban el gobernador De la Garza; el presidente
municipal, Félix González Salinas; el diputado Rodolfo Gaytán, secretario
general de la Federación de Trabajadores de la CTM; Juan Manuel Elizondo,
secretario general del Sindicato de Mineros y Metalúrgicos y otros dirigen-
tes obreros y campesinos, profesionistas e intelectuales, lı́deres del sector
popular, ası́ como los dirigentes de la Confederación de Trabajadores del
Perú, señores Sabroso, Negreiros, Morales y Zamudio y el colombiano Ma-
rio Calderón —miembro del comité ejecutivo de la Confederación de Traba-
jadores de Colombia— quien acompañó a Lombardo durante toda la gira,
en carácter de observador.

El discurso de ese mitin —26 de abril— seguramente uno de los más
claros y concretos pronunciados por Lombardo Toledano en su gira, es-
tremeció materialmente al auditorio, que enardecido de entusiasmo, no se
cansaba de aplaudir. El proletariado de Monterrey, de reconocida energı́a
en la lucha social, captó perfectamente los alcances, las proyecciones, del
programa alemanista que es el de la Revolución Mexicana, enriquecido con
la consigna de la industrialización de México. También subrayó con una
fuerte ovación el sincero y patriótico llamado hecho por Lombardo Tole-
dano a los industriales de Monterrey para unirse con los demás sectores
en la tarea de impulsar la revolución industrial en nuestra patria. Las pala-
bras de Lombardo Toledano llegaron esa noche tan adentro del corazón y
de la mente de los asistentes, que aún después de haber entonado el himno
nacional, la enorme multitud permanecı́a quieta en sus lugares, sin querer
abandonar el recinto, como si quisiera tomar tiempo para recapacitar sobre
las orientaciones recibidas.



EN GIRA CON LOMBARDO TOLEDANO / 167

Además de las audiencias concedidas durante el propio dı́a 26 a los sin-
dicatos y agrupaciones populares, Lombardo Toledano celebró una intere-
sante conferencia de prensa con los redactores de los principales diarios de
la ciudad, algunos de ellos furiosamente enemigos de la causa del progreso
y la independencia de México y defensores abiertos de los privilegios de
las minorı́as reaccionarias. Con agilidad que los mismos enemigos tienen
que reconocerle, con la verdad pura a flor de labios, Lombardo contestó to-
das las preguntas que se le hicieron, inclusive las insidiosas, abogando por
el control efectivo del Estado sobre la distribución y consumo de las sub-
sistencias para combatir la carestı́a de la vida. También precisó su postura
frente al panamericanismo, rechazando la interpretación que los monopo-
lios quieren darle como forma de penetración imperialista y pronunciándo-
se a favor de la que lo entiende como una asociación de veintiún paı́ses
libres y soberanos, que se respetan mutuamente. También se manifestó par-
tidario decidido de la independencia de Puerto Rico y de la restauración de
la República Española.

LAREDO Y PIEDRAS NEGRAS

Al dı́a siguiente, sin tomar casi un momento de reposo, Lombardo Toledano
continuó su gira hacia la población fronteriza de Laredo, llevando a cabo,
la tarde del dı́a 27, un mitin en la Plaza Hidalgo ante siete mil personas
de todos los sectores sociales, entre las que figuraban en forma prominen-
te nutridas delegaciones de agrupaciones adheridas al CIO que, encabeza-
das por el veterano luchador sindical Jess J. Nichols, vinieron de diversas
poblaciones del estado de Texas para confraternizar con sus hermanos los
trabajadores mexicanos.

Como en Monterrey y en cada lugar que visitó, Lombardo constituyó en
Laredo un factor de unidad que permitió la presencia en el mitin alemanista
de núcleos antagónicos, unidos en este caso bajo un propósito común: llevar
al triunfo en las elecciones del 7 de julio al licenciado Miguel Alemán. Pero
además logró hacer que numerosos mexicanos residentes en la región sur
de los Estados Unidos se reintegraran por unos momentos a la patria para
patentizar su fe y expresar su determinación de luchar, donde quiera que
estén, por el engrandecimiento de México.

Fue en ese lugar en donde Lombardo Toledano ridiculizó, entre las car-
cajadas de los asistentes, los propósitos aventureros de Padilla, quien, co-
nocedor de su fracaso en las próximas elecciones constitucionales, anuncia
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que establecerá su “gobierno” en algún lugar de la frontera, con cuartel ge-
neral en San Antonio, Texas, y demostró la falsedad de las afirmaciones del
excanciller sobre un supuesto apoyo que el gobierno americano le brindará
para llegar a la presidencia de la República, porque “México nunca ha tole-
rado intervenciones extrañas en su vida pública y el régimen del presidente
Truman rechaza cualquier imputación en ese sentido, pues hace tiempo que
existen buenas relaciones y comprensión entre los pueblos de ambos paı́ses,
basadas en la polı́tica de Buena Vecindad.”

En la misma población, en una conferencia de prensa con los correspon-
sales de periódicos del vecino paı́s y redactores de publicaciones nacionales,
el dirigente de la CTAL esclareció debidamente su denuncia sobre los con-
trabandos de armas, caracterizó perfectamente el contenido reaccionario y
antipatriótico del programa y la acción de la Unión Nacional Sinarquista y
abordó otros tópicos de palpitante interés para México y para la América
toda.

Continuando su viaje, Lombardo Toledano sacudió literalmente con su
presencia a la población de la tranquila ciudad de Piedras Negras, en donde
desarrrolló diversas actividades el dı́a 29 de abril. En esa hermosa pobla-
ción habı́a positiva expectación por escucharlo entre todos sus habitantes,
como lo demuestra el hecho de que en el comité de recepción participaran
la cámara de comercio, los ganaderos, los industriales, los empleados, los
obreros, los maestros.

Lombardo recibió a primera hora nutridas delegaciones de campesinos,
de obreros mineros de Nueva Rosita, de maestros, visitando más tarde la
Escuela Secundaria y Preparatoria “Benito Juárez”, en donde dirigió un her-
moso mensaje a la juventud, y la escuela proletaria “Francisco Valle”.

Después de una comida de unidad que en su honor ofrecieron todos los
sectores, tuvo lugar el mitin en la Plaza “Los Héroes”, ante un público de
más de ocho mil personas, reunión que no tiene precedente en la vida cı́vica
de Piedras Negras. Si numéricamente el mitin constituyó un hecho excep-
cional, también lo fue la manera en que el pueblo de esa ciudad respondió
a los conceptos del orador, porque, pueblo al fin cuyos mejores hijos dieron
su sangre y se sacrificaron por la Revolución Mexicana, sabe comprender el
sentido patriótico que entraña el programa del candidato Miguel Alemán y
los peligros que para nuestra soberanı́a representa, aunque sea en pequeña
proporción, por su falta de arraigo en el paı́s, la candidatura de Padilla.
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CIUDAD JUÁREZ

En vı́speras del 1 de mayo, Dı́a Internacional del Trabajo, Lombardo Tole-
dano arribó a Ciudad Juárez, siendo objeto de una cariñosa recepción por
centenares de personas que lo acompañaron desde el puente internacional
hasta el hotel. Todos los actos realizados en esta población constituyeron,
como los anteriores, manifestaciones de unidad nacional, ya que en su orga-
nización intervinieron dirigentes obreros y campesinos como J. Guadalupe
Mesa y Carlos Arellano; hombres de negocios e industriales como Antonio
J. Bermúdez y Roberto H. Maese, lı́deres del sector popular y de los profe-
sionistas como el ingeniero Pedro N. Garcı́a y el licenciado Ricardo Carrillo;
como también dirigentes magisteriales y de los burócratas.

El 1 de mayo, Lombardo Toledano desfiló con veinte mil trabajadores
por las calles de Ciudad Juárez, en una potente concentración unitaria, en
la que tomaban parte las agrupaciones filiales de la CTM, de la COCM, del
sector popular y del CIO de Texas, encabezadas estas por Humberto Silex
y H.J. McGovern, ası́ como elementos de la Southern Conference for Human
Welfare, institución integrada por liberales y progresistas del vecino paı́s.

La Plaza “Alberto Balderas” fue insuficiente para dar cabida al público
que concurrió al mitin efectuado al terminar el desfile obrero. A pesar de
que se llenó hasta los topes en los tendidos y también el ruedo, millares de
personas quedaron fuera escuchando el discurso a través de magnavoces.
El entusiasmo y el fervor cı́vicos en este acto, si no superaron a los de actos
anteriores, sı́ los igualaron, transformando esta jornada en verdadero ple-
biscito en que el pueblo de Ciudad Juárez reiteró su determinación de votar
el 7 de julio en favor de Miguel Alemán y el programa que él representa.

La tarde de ese mismo dı́a, Lombardo Toledano, después de asistir a
una comida que se efectuó en su honor, concedió una entrevista a los pe-
riodistas de los diarios de El Paso y de Ciudad Juárez. Por la noche con-
currió a la reunión de mesa redonda en que estuvieron representados la
Southern Conference for Human Welfare y las federaciones de trabajadores de
Delicias, Parral, Chihuahua, Juárez y del estado de Chihuahua, ası́ como las
organizaciones de la CIO, realizándose el estudio de importantes cuestiones
internacionales.

NOGALES

En esta pequeña población Lombardo Toledano se anotó un verdadero triun-
fo, pues al mitin de orientación efectuado el dı́a 3 de mayo concurrieron más
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de cinco mil personas, figurando entre ellas delegaciones de los trabajado-
res del Valle del Yaqui y del Mayo y gobernadores de la Tribu Yaqui, que
recorrieron cerca de 600 kilómetros para asistir al acto y saludar a su diri-
gente, ası́ como delegaciones del CIO de Arizona, de campesinos de Santa
Ana y Pitiquito situados en el Distrito de Altar en el Desierto de Altar.

Espectáculo verdaderamente alentador ofreció el pueblo de Nogales,
congregado casi en masa en la Explanada de la Aduana, al reafirmar su pos-
tura en favor de los principios de progreso e independencia que informan el
programa de la Revolución Mexicana. La adhesión de los campesinos y de
los obreros a la gran causa de la Revolución fue sincera y consciente, porque
ellos han recibido los grandes beneficios que la misma ha proporcionado a
nuestro pueblo.

Por la mañana, Lombardo habı́a recibido a las delegaciones campesinas
y obreras, a los veteranos de la Revolución y a los gobernadores Yaquis, que
le informaron del éxito de sus trabajos, particularmente por lo que hace a
los campesinos del Valle del Yaqui, que gracias a la Revolución, que les
entregó la tierra y los medios para cultivarla, disfrutan en la actualidad de
salarios no menores de veinte pesos diarios. Una escena conmovedora la
ofreció el general Marcial L. Gallegos, precursor de nuestras luchas y actor
de la huelga de Cananea en 1906, que llegó a saludar a Lombardo en unión
de un grupo nutrido de mineros de esa región. También, desde Hermosillo,
vinieron a Nogales, para tomar parte en esos actos, el querido dirigente
obrero Jacinto López y el profesor Hermenegildo Peña.

Una muy alta significación revistió la cena homenaje que los comercian-
tes, ganaderos, industriales, obreros, maestros, campesinos y demás secto-
res populares ofrecieron al dirigente de la CTAL y que constituyó una nueva
demostración práctica de unidad nacional. Francisco Gil Arana, en repre-
sentación de los hombres de negocios de la localidad, quien manifestó ha-
ber conocido a Lombardo Toledan apenas unas horas antes, declaró que se
habı́a percatado del enorme amor que el dirigente obrero tiene por nuestra
patria, agregando que él ha trazado un sendero que todos los mexicanos
deben seguir.

Lombardo, positivamente emocionado ante el espectáculo de unidad y
de fervor cı́vico, dijo esa noche uno de sus más brillantes discursos, expre-
sando su confianza en el futuro de México y de su gran pueblo.
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MEXICALI Y TIJUANA

Los actos efectuados en estas dos poblaciones del Territorio Norte de la
Baja California, los dı́as 5 y 7 de mayo, pueden estimarse como magnı́fica
culminación de la gira de orientación de Lombardo Toledano por la frontera
norte del paı́s, puesto que en ellas alardeaba el padillismo de tener fuertes
reductos.

Multitudes entusiastas brindaron una cordial bienvenida en ambos lu-
gares al presidente de la CTAL, recorriendo con él las calles y avenidas hasta
el lugar de su alojamiento; tomaron parte en los actos de recepción y en los
mı́tines, elementos de todos los sectores sin excepción.

En Mexicali, al dı́a siguiente de su llegada, Lombardo Toledano recibió
a las comisiones de campesinos del Valle de Mexicali, quienes le expusieron
su difı́cil situación, pidiéndole que intervenga ante el Primer Magistrado de
la Nación para que sean resueltos los problemas que confrontan. El mitin
efectuado en el parque “Niños Héroes”, contó con la participación de to-
das las centrales obreras —CTM, CROM, COCM—, sector popular, Liga de
Comunidades Agrarias, cámaras de comercio, agrupaciones de profesio-
nistas, de maestros, etc. Una multitud de más de diez mil personas, con-
gregada por primera vez en esta población para un acto de esa naturaleza,
aclamó con delirio la presencia de Lombardo Toledano y subrayó con sus
aplausos los conceptos que éste expuso sobre el problema de la sucesión
presidencial. Igualmente supo, en el momento oportuno, frustrar la provo-
cación de algún padillista emboscado, a quien el dirigente obrero contestó
con palabra enérgica y certera.

El banquete servido al medio dı́a del 5 de mayo, tuvo especial significa-
ción porque a él concurrieron no solamente elementos de todos los sectores
mencionados, sino representaciones del CIO de California y de las autorida-
des norteamericanas de Caléxico, California, ante las cuales Lombardo To-
ledano reiteró la fe del pueblo mexicano en la polı́tica de Buena Vecindad,
expresando también que la democracia y el alto nivel de vida de que disfru-
ta el pueblo norteamericano sólo podrán mantenerse si los demás pueblos
del mundo participan efectivamente de los principios que hicieron posible
la derrota del nazifascismo.

Otro aspecto significativo de este acto fue la declaración hecha por el
periodista y agricultor Barrera Fuentes, al ofrecer el banquete, al afirmar
que los sectores progresistas del Valle de Mexicali ratificaban su fe en la
Revolución Mexicana y en el gran destino de México, añadiendo que el
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alemanismo en la Baja California tenı́a el hondo sentido de convertir en
realidad la vinculación del territorio con el resto de la nación, en el aspecto
material, porque en el espiritual hace tiempo que se logró.

La jornada final, en Tijuana, fue realmente apoteósica, lo mismo por el
recibimiento hecho a Lombardo, como por los diversos actos que en ella
se efectuaron. Después de haber concedido entrevistas a las agrupaciones
campesinas y obreras, la mañana del dı́a 7, Lombardo asistió a una con-
ferencia de prensa en que estuvieron presentes corresponsales de diarios
norteamericanos de San Diego, Los Ángeles y San Francisco, ası́ como re-
dactores de los diarios y publicaciones locales, habiendo hecho ante ellos
un balance de la gira que acababa de realizar.

Al mediodı́a, fue servida una comida que las delegaciones de dirigentes
del CIO y la AFL de Caléxico, San Diego y Los Ángeles ofrecieron al dirigen-
te máximo de la CTAL, estando presentes los lı́deres nacionales Bill Con-
nolly, Ray Morkasky y otros representando a los estibadores, electricistas,
metalúrgicos del estado de California, ası́ como los dirigentes de la Fede-
ración de Trabajadores de Tijuana (CTM). Después de agradecer los saludos
cariñosos de todos, Lombardo anunció que a finales del año o principios del
entrante, se efectuará una importante conferencia económica con represen-
tantes del CIO y del movimiento obrero mexicano, con objeto de estudiar
los problemas comunes en esta etapa de posguerra. Pidió también a los de-
legados fraternales presentes que explicaran a su pueblo la verdad sobre la
presente campaña presidencial.

El mitin que cerró la jornada se efectuó pocas horas después frente al pa-
lacio de gobierno, con una asistencia de siete mil personas, sirviendo para
que Lombardo Toledano, al hacer la glosa de los programas de los candida-
tos Alemán y Padilla, recalcara nuevamente que contrastando con la propa-
ganda del excanciller, a su lado sólo aparecen aventureros y filibusteros y
ciertas empresas imperialistas enemigas del progreso y la independencia de
México, en tanto que las mayorı́as del pueblo, alemanistas, cuentan con la
comprensión y solidaridad del pueblo amigo de los Estados Unidos, repre-
sentado por sus agrupaciones obreras y sus sectores liberales y progresistas
que estuvieron presentes en los actos de orientación llevados a cabo a lo
largo de la frontera.

La multitud, entusiasmada hasta el delirio con las palabras de Lombar-
do Toledano, lo acompañó hasta su alojamiento, en medio de jubilosos vı́to-
res al candidato Alemán, al presidente Ávila Camacho, al general Cárdenas
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y a la Revolución Mexicana. Ası́ terminó esta formidable cruzada cı́vica ini-
ciada en el otro extremo de la frontera, que vino a dar el golpe de muerte
al padillismo fantasma que sus jefes se empeñaban en presentar como una
fuerza decisiva, arraigada particularmente en la región fronteriza.
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LA MARCHA DE LA FSM
ENTREVISTA A VLT
Javier Ramos Malzárraga

.aaa “La Federación Sindical Mundial tiene un enorme porvenir. Sin
ella no es posible concebir ni la paz ni el progreso de los pueblos”.

CON esta frase, Vicente Lombardo Toledano, que ha contribuido vigoro-
samente a la realización de la unidad obrera internacional, sintetiza,

en una entrevista, exclusiva a Futuro, los fecundos resultados de dos asam-
bleas que tuvieron su escenario, hace apenas una semana, en la ciudad de
Moscú: las reuniones del comité y del buró ejecutivo de la Federación Sin-
dical Mundial, fuerza histórica que, estructurada en Parı́s, ha venido siendo
modelada por un selecto cuerpo de dirigentes que representan a setenta y
cinco millones de trabajadores de todas las latitudes del planeta.

Terminado su periodo de organización, como acontece con toda agru-
pación que nace, la FSM va a emprender grandes tareas. La asamblea de
Moscú fija ya un programa de lucha que comprende, como jornadas inme-
diatas e inaplazables, la defensa de los trabajadores de los paı́ses coloniales
y la conquista de la libertad de sus pueblos; la guerra a muerte, sin cuar-
tel, al régimen fascista de Francisco Franco, y la ayuda vigorosa e ilimitada
al gran pueblo español para que haga resplandecer, otra vez en el territo-
rio de la madre patria, el régimen de libertades; el robustecimiento de un
movimiento obrero libre en los paı́ses del Eje, que contribuya a la desna-
zificación de los restos del germen que encendió la guerra; la defensa de
las libertades sindicales, y la necesaria intervención de la FSM en el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas, para hacer sentar allı́ el pensa-
miento y las necesidades de millones de seres humanos que contribuyeron
con su sacrificio a la victoria militar contra el nazifascismo, y que hoy pe-
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lean para derrotarlo polı́ticamente en todos los rincones de la Tierra donde
se disfrace.

Sı́, la FSM tiene un porvenir luminoso, Lombardo Toledano lo apunta
con certero juicio:

— Sin ella no es posible concebir ni la paz ni el progreso de los pue-
blos, porque si la guerra fue una victoria para la causa antifascista, debido
a la decisiva participación de los obreros en los ejércitos y en la producción
industrial, también la paz no se podrá entender sin la clase obrera. Es ella
—me dijo con acento de profunda convicción— la que tendrá en sus manos
enormes recursos para garantizar una paz duradera y profunda.

Hablé con Lombardo Toledano en los dı́as en que preparaba la iniciación
de la poderosa ofensiva de la clase obrera y de las fuerzas democráticas de
México y de América Latina contra el régimen de Franco. Una luz cları́sima,
luz del altiplano mexicano, iluminaba la sala moderna donde se desarrolla
la actividad de este infatigable trabajador de la causa del pueblo, en la torre
que emerge del edificio de Pensiones.

La entrevista se prolongó varias horas. Lombardo Toledano atendı́a una
labor tan ardua como cuidadosa, y muchas veces fuimos interrumpidos.
Ágil y atento, puntual en sus tareas, el lı́der obrero latinoamericano da-
ba cumplimiento a todas ellas. Hablaba con dirigentes sindicales y polı́ti-
cos, atendı́a consultas de sus colaboradores, daba instrucciones, y, otra vez,
volvı́a a la interrumpida charla periodı́stica, sin perder su hilación, confir-
mando sus observaciones con documentos que me mostraba y ofreciéndo-
me al mismo tiempo con sus agudos juicios los datos de primera mano
sobre las asambleas de Moscú.

LOS TEMAS A DISCUSIÓN

El cuadro que mostró durante la entrevista, fue completo y amplio.
La excepcional importancia de la Conferencia de Moscú salta a la vista

con el simple examen de la orden de labores a que se sujetaron las delibera-
ciones de los cuerpos ejecutivos de la FSM:

Organización interna de la Federación Sindical Mundial;

Tarifa de cotizaciones;

Demandas de afiliación;
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Información sobre los resultados de la encuesta hecha en Alemania
por la FSM. Las relaciones entre la Comisión Interaliada de Berlı́n y la
FSM;
Las relaciones entre la FSM y la Organización de las Naciones Unidas
a través del Consejo Económico y Social de esta;
La FSM y el régimen de Franco;
Negociaciones para la creación de los Departamentos Internacionales
Industriales de la FSM;
Plan de trabajos de la FSM para el segundo semestre de 1946, cuyas
principales tareas son las siguientes:

a) Envı́o de una delegación al Japón;
b) Ayuda a los trabajadores de los paı́ses coloniales;
c) Defensa de las libertades sindicales, y la creación de nuevas cen-

trales nacionales obreras en diferentes paı́ses.

Con este temario como base, los dirigentes que integran el buró y el
comité ejecutivo de la Federación Sindical Mundial, deliberaron durante
dos semanas en la capital de la Unión Soviética, adoptaron decisiones que
en estos momentos están siendo aplicadas por setenta y cinco millones de
seres humanos que pueblan el mundo.

LA UNIDAD FUE EL SIGNO DE LA CONFERENCIA

Lombardo Toledano hizo notar que la caracterı́stica de las reuniones del
buró y del comité ejecutivo de la FSM fue principalmente el espı́ritu de uni-
dad entre los dirigentes de esa internacional.

— Como consecuencia de esa unidad —dijo— todos los acuerdos logra-
dos en las asambleas de Moscú fueron tomados por unanimidad.

Advertı́ a Lombardo que Excélsior y con él otros diarios mercantilistas
de México afirmaron que los dirigentes de la FSM se habı́an dividido, parti-
cularmente al abordar el caso español.

— Son las cosas de siempre —me contestó Lombardo Toledano. Apar-
te de que revelan ignorancia sobre lo que es la Federación Sindical Mun-
dial, todas esas publicaciones no hacen sino obedecer preconcebido plan de
sembrar la confusión en la opinión pública alrededor de las instituciones
democráticas.
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EL MOVIMIENTO OBRERO EN LOS PAÍSES COLONIALES

Al tocar el tema de las resoluciones de la FSM, Lombardo Toledano habló en
primer término del pujante desarrollo que se ha operado en el joven movi-
miento obrero de los paı́ses coloniales, progreso que se observó ya desde la
Primera Conferencia Obrera Mundial —Londres, 1945— y que se manifestó
de modo más ostensible en la Asamblea Constituyente de la FSM, reunida
en Parı́s en noviembre del año pasado.

En Moscú, la FSM examinó las peticiones de afiliación de las organizacio-
nes obreras nacidas vigorosamente después de la guerra en Túnez, Corea,
Birmania, Indochina e Indonesia. Es preciso hacer notar que las centrales
sindicales de otros paı́ses coloniales forman parte integrante de la FSM des-
de su constitución.

Todas las solicitudes fueron aprobadas y se encomendó a una comisión
especial el estudio de la situación económica y polı́tica de esas naciones.

La gestión de la FSM no se limitará a tratar sobre las condiciones que
guardan los paı́ses coloniales y a sumar a sus poderosas filas a los nuevos
contingentes. Las conferencias de Moscú crearon un departamento perma-
nente, que dependerá del buró ejecutivo, para ayudar a esos pueblos a lu-
char por su independencia.

— Y es que —advierte Lombardo Toledano— el surgimiento del mo-
vimiento sindical en esos paı́ses explica la existencia de una acción más
amplia, popular, que tiende a la emancipación de los pueblos coloniales del
imperialismo que los ha tenido presionados.

Por sı́ sola, esta resolución, que pone en movimiento a la más importan-
te fuerza histórica que se ha estructurado después de la Segunda Guerra
Mundial, da una alta calidad a las asambleas de la FSM en Moscú.

RESURGIMIENTO SINDICAL EN ALEMANIA

Pero hay otro hecho de extraordinaria significación que examinaron los cua-
dros dirigentes de la Federación Sindical Mundial: el resurgimiento del mo-
vimiento obrero alemán.

La FSM conoció, en este capı́tulo, un amplio informe que redactó la co-
misión que, encabezada por sir Walter Citrine, presidente de la Federación
Mundial y lı́der del Trade Union Congress de Inglaterra, visitó Alemania.

— Ese informe —comentó Lombardo Toledano— revela cómo el movi-
miento sindical resurge de un modo muy importante en aquel paı́s, y cómo
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este movimiento, tal como la FSM se lo ha propuesto, puede contribuir efi-
cazmente a la desnazificación del pueblo alemán.

Pregunté si los dirigentes de la FSM seguirán atendiendo directamente
esa trascendental tarea.

— La comisión fue otra vez a Berlı́n, cuando terminó la conferencia de
Moscú, a continuar su trabajo, siempre de acuerdo y en contacto con la Co-
misión Interaliada —repuso.

INTERVENCIÓN DE LA FSM

EN EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA ONU

— ¿Cuál fue —interrogué al presidente de la CTAL— el acuerdo de la FSM

respecto a su intervención en el seno de la ONU?
— El de insistir para que el Consejo Económico y Social de la Organiza-

ción de las Naciones Unidas consulte y acepte la presencia de la Federación
Sindical Mundial en sus deliberaciones.

Lombardo Toledano me explica, sumariamente, el fundamento de esta
petición:

— Tal como se ha venido afirmando con razón, no habrá ningún acuer-
do de los gobiernos de las Naciones Unidas que pueda ser cumplido, si no
cuenta con el apoyo real de las más representativas y vigorosas organiza-
ciones de los pueblos, y la FSM es la única organización de este tipo. . .

Una llamada urgente, que es atendida inmediatamente por Lombardo
Toledano, interrumpe la entrevista. Pocos minutos después, añade este jui-
cio:

— Además, el movimiento obrero reclama el derecho a dar su opinión
en asuntos que le incumben de un modo directo, como son los problemas
económicos y sociales, cuya resolución afecta más a los trabajadores que a
los patronos y a los gobiernos.

— ¿Cuál será la gestión inmediata de la FSM en ese sentido?
— El buró ejecutivo, que se reúne cada tres meses, celebrará su próxima

asamblea en la ciudad de Washington, en septiembre de este año, por la
misma fecha en que debe reunirse la Asamblea General de las Naciones
Unidas, con el fin de insistir ante ella para que se tome un acuerdo favorable
a la petición de la FSM.
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FRANCO ES UN DELINCUENTE DE GUERRA

Ocupa especial interés en la entrevista, el caso español. Lombardo Tole-
dano, que tan destacada intervención ha tenido en Londres, en Parı́s y en
Moscú, al discutirse la posición de la clase obrera mundial frente al régimen
de Franco, informa:

— Los delegados a las asambleas de Moscú aportaron informaciones
muy completas e importantes acerca del resultado que en el terreno polı́ti-
co produce en todos los paı́ses del mundo la pervivencia del gobierno de
Francisco Franco en España.

Y subrayando sus palabras, añade:
— Y se tomaron acuerdos por unanimidad, como en todos los demás

casos, consistentes —consulta su expediente de la conferencia y dicta tex-
tualmente el acuerdo de la FSM— en reafirmar la opinión irreductible de las
organizaciones sindicales de los paı́ses libres contra el régimen de Franco
en España, que por su origen debe ser considerado como un gobierno anti-
constitucional —agregando que— la dictadura fascista de España debe ter-
minar cuanto antes, pues no puede concebirse que sobreviva tal gobierno,
después de la derrota militar del nazismo y del fascismo.

AYUDA A LA REPÚBLICA

— En consecuencia —añade Lombardo Toledano— la FSM acordó unificar
la acción del movimiento sindical mundial para una mejor coordinación de
los esfuerzos del movimiento obrero contra la supervivencia del fascismo;
recomendar a cada central sindical que intervenga de nuevo cerca de su go-
bierno respectivo para que éste se pronuncie en favor de la liquidación de la
dictadura franquista, y por una ruptura completa con el gobierno de Fran-
co; invitar a las centrales obreras de cada paı́s a organizar, a partir del 18 de
julio (Lombardo Toledano hablaba con anterioridad a esa fecha), hasta el 15
de agosto, manifestaciones antifranquistas y toda clase de actos apropiados
para aumentar la solidaridad en favor del pueblo español; pedir a las cen-
trales nacionales se dirijan a la Asamblea General de las Naciones Unidas
pidiéndole tomar decisiones favorables al restablecimiento de la República
en España; dirigir la FSM un mensaje al Consejo de Seguridad de la ONU

para que apruebe el informe del subcomité de seguridad, que concluye con
la petición de ruptura de relaciones con Franco. . . Asimismo, la Federación
Sindical Mundial se dirigirá a la Asamblea General de la ONU, demandan-
do que decrete que Franco y su régimen están fuera de la ley, y pedirá,
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igualmente, el reconocimiento del gobierno republicano como el régimen
legal y constitucional de España.

Hice notar a Lombardo Toledano que las agencias informativas extran-
jeras habı́an indicado que, al discutirse el caso español, él no habı́a asistido
a la asamblea, por enfermedad.

— En efecto —me contestó—, no asistı́ a la sesión por hallarme enfer-
mo, pero el comité ejecutivo no hizo más que confirmar el acuerdo que ya
habı́amos tomado por unanimidad de votos en la reunión del buró ejecuti-
vo dı́as antes.

— Se ha dicho repetidamente que a la CTAL se debe en parte la campaña
a muerte contra Franco —observé.

Lombardo Toledano asintió:
— Esto es cierto. Yo no deseo hablar de lo que la CTAL ha hecho an-

tes de la Conferencia Obrera Mundial de Londres, en 1945, pero en este
gran congreso fue precisamente la ponencia que presentó la Confederación
de Trabajadores de América Latina la que se aprobó. Igual aconteció en la
Asamblea Constituyente de la FSM, reunida en Parı́s en noviembre de 1945.

— Entiendo —dije— que la FSM ha dejado en libertad a sus organizacio-
nes para que conduzcan la lucha contra Franco de acuerdo con su iniciativa
y posibilidades. . . Ası́ se desprende del texto de la resolución que usted me
ha mostrado. . .

— Sı́, es cierto. Usted debe recordar que inmediatamente después de la
Conferencia de Parı́s, la CTAL celebró en la capital de Francia un congreso
extraordinario. . .

Buscando en su expediente, consultó las actas de la asamblea extraordi-
naria de la CTAL en Parı́s, y entregándome un documento me dijo:

— Serı́a interesante recordar ahora cuál fue nuestra resolución sobre el
caso de España. Hela aquı́:

XXIX.- RESOLUCIÓN SOBRE ESPAÑA

El Congreso de la CTAL tomó los siguientes acuerdos concretos:

1.- Insistir ante los gobiernos de la América Latina en el rompimiento
de relaciones diplomáticas y comerciales con el gobierno de Francisco
Franco.

2.- Pedir a las directivas de las centrales nacionales que convoquen a
asambleas especiales y urgentes, de carácter nacional y regional, inte-
gradas por los representantes de los sindicatos, para explicar la situa-
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ción de España y movilizar la opinión popular en favor de la restau-
ración de la República Española.
3.- Los diputados, los senadores y los miembros de los gobiernos mu-
nicipales que pertenezcan a las agrupaciones afiliadas a la CTAL, plan-
tearán inmediatamente ante las asambleas de las instituciones a las
que pertenecen, el caso de España, con el fin de lograr de ellas acuer-
dos tendientes a la ruptura de relaciones con el gobierno fascista es-
pañol y el apoyo que necesita con urgencia su pueblo.
4.- El mismo dı́a en que se haga el análisis público de la situación de
España, en el seno de los parlamentos y de los gobiernos municipales,
se organizará una gran movilización de masas, con oradores designa-
dos de antemano, que explicarán al pueblo las razones de esa demos-
tración pública.
5.- Si, en un plazo prudente, no se logra de los gobiernos de la Améri-
ca Latina la ruptura de relaciones con Francisco Franco, se llevarán a
cabo paros de actividades de diez minutos, para insistir en el aisla-
miento internacional del régimen fascista español.
6.- Las centrales afiliadas a la CTAL harán gestiones ante sus gobiernos
para que entablen relaciones con el gobierno republicano de España
radicado en la Ciudad de México.
7.- Las centrales afiliadas a la CTAL deberán hacer una constante y
amplia campaña de difusión de la situación española, empleando la
prensa, la radio, la tribuna, etcétera.
8.- El comité central de la CTAL planteará nuevamente al comité eje-
cutivo de la Federación Sindical Mundial el caso de España y le pro-
pondrá medidas tendientes a lograr la solidaridad activa del proleta-
riado internacional en favor del pueblo español.
9.- Las centrales afiliadas a la CTAL deberán emplear todos los medios
a su alcance para presionar sobre el gobierno fascista de España a efec-
to de conseguir: a) La cesación de los fusilamientos y de las torturas
que sufren los republicanos españoles. b) La liberación de los presos
polı́ticos. c) La libertad para Santiago Álvarez y para Sebastián Za-
pirain, acogiéndose al asilo que algunos gobiernos les han ofrecido a
estos luchadores antifascistas.
10.- Las centrales afiliadas deberán también contribuir económicamen-
te a la lucha del pueblo español contra la tiranı́a que lo oprime. El pre-
sidente de la confederación enviará una carta a las centrales indicando
la forma en que esa cooperación debe realizarse.
11.- Las centrales afiliadas deberán, asimismo, declarar el boicot con-
tra el régimen de Franco, no permitiendo el envı́o de mercancı́as pa-
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ra España y negándose a descargar barcos y cualesquiera transportes
provenientes de España o que pretendan descargar mercancı́as de la
misma procedencia.

12.- La CTAL ha recibido la noticia de la organización del gobierno de
la República Española en el exilio con verdadero entusiasmo, desde el
primer momento en que la información fue conocida; y está dispuesta
a prestarle a ese gobierno todo su apoyo por seguir cooperando a la
liberación del pueblo español. Ası́ deberá la presidencia de la CTAL co-
municárselo al presidente de la República, D. Diego Martı́nez Barrio.
Y, al mismo tiempo, deberá hacérsele saber el deseo de los trabaja-
dores de las naciones hermanas de América, de que el gobierno que
él preside sea un gobierno integrado también por representantes ge-
nuinos de los trabajadores de España, pues de este modo el gobierno
será más democrático y contará con el apoyo entusiasta de todas las
fuerzas progresistas de todos los paı́ses, que no se explican la razón
para haber integrado un gobierno republicano español con exclusión
de los representantes de la clase trabajadora, motor principal de la lu-
cha contra el régimen franquista.

LABOR CONJUNTA EN AMÉRICA

La tarde de nuestra entrevista, Lombardo Toledano atendı́a, con los diri-
gentes de las fuerzas revolucionarias de México, los preparativos de aque-
lla histórica jornada de la Arena “México”, con la que se inició en América
la jornada de lucha contra el franquismo. Con entusiasmo, el presidente de
la CTAL comenta el hecho de que en esa velada —sus frases fueron dichas
dı́as antes del gran mitin— se unificarı́an los más representativos sectores
de nuestro pueblo para reafirmar su irreductible posición de lucha contra
el fascismo.

Y subrayó:
— Será un acto muy importante, pero sólo será la jornada de iniciación

de una nueva etapa de agitación en favor de la España Republicana, porque
la CTAL, desde el primer dı́a de su existencia ha luchado contra el régimen
fascista español.

Pregunté a Lombardo Toledano qué actividades habı́a iniciado la direc-
ción de la CTAL para organizar la nueva etapa de lucha contra Franco.

Mostrándome las copias de circulares cablegráficas, me indicó que ya
se habı́a enviado a todas las centrales nacionales de América Latina una
información sobre los acuerdos de la FSM.
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— Creo que, como siempre, se hará una labor conjunta y de una impor-
tancia excepcional. En el cable, como usted verá, insisto en el acuerdo que
tomó el congreso extraordinario de la CTAL en Parı́s, sobre el boicot de las
mercancı́as que salen para España o que provienen de España, añadió.

(Dı́as después, el “sagaz” jefe de la policı́a de Brasil, “descubrió” la cir-
cular cablegráfica de Lombardo Toledano, dirigida a la central obrera bra-
sileña adherida a la CTAL, y afirmó una alharaca que todos los especı́me-
nes fascistas reprodujeron con hueca griterı́a, y con ellos, nuestros pobres
periódicos fascistoides inventando otra “rebelión comunista” dirigida por
Lombardo Toledano).

FRANCO CAERÁ EN BREVE PLAZO

— ¿Cree usted —pregunto a Lombardo Toledano— que está próxima la
destrucción de Franco. . . ?

La respuesta viva y rápida fue:
— Ası́ lo creo yo. No hay en este momento en el mundo una causa más

popular que la de la República Española. En realidad, los pueblos están
asombrados de que todavı́a haya argumentos para defender a Franco, des-
pués de la derrota militar de las potencias del Eje.

— ¿La monarquı́a podrı́a ser un sustituto de Franco que el pueblo es-
pañol aceptarı́a? —pregunté.

— ¡Imposible! —exclamó, tajante Lombardo Toledano. La monarquı́a y
el régimen franquista son la misma cosa. El dı́a en que el pueblo español
recobre su libertad, volverá a instaurarse la República. Es absurdo suponer
que haya solución monárquica para España después del derrumbamiento
de la monarquı́a en muchas naciones europeas, y particularmente en Ita-
lia, en donde, por muchas razones que todo el mundo conoce, ese régimen
contaba con más arraigo que en España.

FRANCO RECURRIRÁ A TODOS LOS TRUCOS, PERO NO SE SALVARÁ

— Y en el caso de que Franco adoptara el procedimiento de “democratizar-
se”. . .

— Hace mucho tiempo —argumentó el presidente de la CTAL— dije
públicamente que Franco serı́a capaz de romper con la Falange y. . . ¡hasta
consigo mismo! con tal de salvarse. Pero esos trucos de carácter demagógico
no pueden engañar a nadie.
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Y con acento de convicción, añadió:
— No. La única solución para Franco, es irse de España y arrastrar en

su huida a todos los que con él, han dirigido la dictadura fascista.
Cerró ası́ su opinión:
— Pero aun cuando se fugue, la justicia lo alcanzará algún dı́a.

DEPARTAMENTOS PROFESIONALES EN LA FSM

Al interrogar a Lombardo Toledano si la FSM creará en su seno sindicatos
industriales internacionales, me contestó:

— No. Antes de nacer la FSM, existı́an secretarios profesionales; estaban
ligados a la antigua Federación Sindical Internacional, pero gozaban de au-
tonomı́a. Al formarse la Federación Sindical Mundial, esta acordó que se
negociara con los SPI (secretariados profesionales internacionales), con el
objeto de que se disolvieran y formaran parte, con otros sindicatos indus-
triales constituidos en las principales ramas de la actividad económica, para
la defensa de los intereses especı́ficos de los trabajadores industriales. Estos
departamentos se organizarán bajo la dirección de la FSM.

— ¿Qué pasos han de darse para formar esos departamentos?
— El comité ejecutivo, reunido en Moscú, acordó que oportunamente

se convoque a un congreso integrado por representantes de los SPI y de
los sindicatos industriales de los Estados Unidos y de la Unión Soviética,
con el objeto de ponerse de acuerdo con la FSM sobre la forma de constituir
prácticamente los departamentos profesionales. En consecuencia, dentro de
algún tiempo tendremos ya algunos departamentos profesionales que agre-
miarán a todos los sindicatos industriales de las centrales afiliadas a la FSM.
Yo creo que los primeros serán, naturalmente, los más importantes como el
acero, el carbón, el transporte, etcétera.

? ? ?

Varias horas han transcurrido desde que iniciamos nuestra plática con el
presidente de la CTAL. En su desarrollo, Lombardo Toledano ha tenido
que atender labores múltiples, interrumpiendo frecuentemente su diálogo
con el periodista. Ya ha anochecido. En la antesala esperan hablar con el
lı́der obrero latinoamericano diversas personas —dirigentes obreros, lı́de-
res polı́ticos, comisiones— que han permanecido allı́, pacientemente. To-
davı́a hay, sin embargo, temas actuales de indiscutible interés polı́tico y pe-
riodı́stico. Por ejemplo, es interesante conocer las impresiones de este ágil
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observador sobre la situación de la Europa que acaba de visitar. Ası́ se lo
hago saber, pero prefiere dejar sus comentarios para otra ocasión, en que
haya tiempo para ello.

— ¿Podemos contar para el próximo número de Futuro con esas decla-
raciones? —apunto.

— Sı́, por supuesto —me contesta, y comenta:
— Tengo la seguridad de que serán interesantes, porque lo que en Amé-

rica se publica acerca de la Europa oriental y central, en buena parte es
absolutamente falso.

Al despedirnos me dice:
— Hay fuerzas que se empeñan en ocultar la verdad y es necesario que

esta verdad se conozca.
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JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ (1914-1976)
Escritor y polı́tico perteneciente a una familia de destacados artistas. Se
acercó al comunismo desde muy joven, a través de su hermano, el pintor
Fermı́n Revueltas —quien a su vez formó parte del Sindicato de Obreros
Técnicos, Pintores y Escultores. En 1935 formó parte de la delegación mexi-
cana en el VII Congreso de la Internacional Comunista en Moscú como re-
presentante de la Juventud Comunista. A su salida del Partido Comunista
formó el grupo marxista “El Insurgente”, en cuya representación participó
en la Mesa Redonda de los Marxistas Mexicanos convocada por Lombar-
do Toledano en 1947. Formó parte del grupo fundador del Partido Popular,
después se unió al Partido Obrero-Campesino y fundó la Liga Leninista Es-
partaco, organizaciones que no llenaron sus expectativas polı́ticas. Su mi-
litancia lo condujo repetidas veces a prisión en Lecumberri y en las Islas
Marı́as, lo que inspirarı́a sus novelas Los muros de agua y El Apando. Co-
laboró en los periódicos El Nacional, El Diario del Sureste y El Popular, ası́
como en la revista Futuro. En 1949 fue electo secretario general de la sección
de autores y adaptadores del Sindicato de Trabajadores de la Industria Ci-
nematográfica. La producción literaria de José Revueltas incluye novelas,
cuentos, ensayos, crónicas, guiones de cine, obras de teatro y poesı́a. En sus
obras expuso la condición humana en sus aspectos más crudos y oscuros.
Debido a su participación en el movimiento estudiantil de 1968 fue conside-
rado como su autor intelectual, razón por la que fue apresado en noviembre
de ese año.

FRANCISCO ANTONIO GAVIDIA O FRANCISCO GAVIRIA (1863-1955)
Escritor, educador y periodista salvadoreño. Precursor del modernismo en
Centroamérica, considerado el iniciador de las letras en su paı́s, escribió
poesı́a, narrativa, teatro e historia. Amigo de Rubén Darı́o, a quien introdu-
jo en el conocimiento del verso alejandrino francés durante su estancia en
El Salvador (1882-1883). Polı́glota, llegó a dominar nueve idiomas, inclui-
do el maya-quiché, el griego y el hebreo. Tradujo varios libros del francés.
En 1888 fundó el periódico El semanario noticioso, ası́ como la Academia de
Ciencias y Bellas Artes de San Salvador. Sentó las bases del Programa del
Partido Liberal Salvadoreño. En 1890 se exilió y continuó su actividad pe-
riodı́stica en Costa Rica, donde fue director de La Prensa Libre, y en Guate-
mala trabajó como corredactor de El bien público. A su regreso a El Salvador
fungió como redactor del Diario Oficial (1894), director de Educación Públi-
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ca Primaria (1896), y ministro de Instrucción Pública (1898). En 1895 fundó
el Partido Parlamentarista. De 1906 a 1919 ocupó el cargo de director de
la Biblioteca Nacional. Se opuso a la construcción del Canal de Panamá al
considerar que iba en perjuicio de la soberanı́a centroamericana. En 1912 se
convirtió en miembro del Ateneo de El Salvador. El gobierno de su paı́s
lo declaró “salvadoreño meritı́simo” en 1933, y al final de su vida le fue
otorgada la máxima condecoración nacional de El Salvador, la orden ”José
Matı́as Delgado”, la que recibió en su lecho de muerte de manos del presi-
dente Oscar Osorio.

MANUEL GERMÁN PARRA GUTIÉRREZ (1914-1986)
Economista mexicano. En la Universidad Nacional Autónoma de México
cursó estudios en la Escuela Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, en
la Escuela Nacional de Economı́a, y en la Facultad de Filosofı́a y Letras,
en esta última obtuvo los grados de maestrı́a y doctorado. Desempeñó di-
versos cargos y responsabilidades en instancias gubernamentales como la
Secretarı́a de Educación Pública, el Centro Coordinador Indigenista y la Se-
cretarı́a de Obras Públicas. Fue subsecretario de la Economı́a Nacional en
1948. Formó parte de la Asociación Mexicana de Planeación Económica.
En 1943 colaboró como consultor en la Confederación de Trabajadores de
América Latina, organismo internacional presidido por Vicente Lombardo
Toledano. Fue autor del Proyecto de ley orgánica de educación pública de
1939, del Capı́tulo de educación del segundo plan sexenal de gobierno en
1940, y del Plan de reorganización de la Secretarı́a de Educación Pública en
1940. Fue colaborador en las revistas Futuro, Hoy, Mañana, Siempre!, Tiem-
po y en los diarios Excélsior y Novedades. Sus artı́culos en la revista Futuro
estuvieron dedicados al tema educativo y a la historia de la Revolución
Mexicana. Fue asesor presidencial durante los sexenios de Lázaro Cárde-
nas, de Manuel Ávila Camacho, de Miguel Alemán Valdés, de Adolfo Ruiz
Cortines, de Adolfo López Mateos y de Luis Echeverrı́a Álvarez.

JUAN MARINELLO VIDAURRETA (1898-1977)
Destacado intelectual cubano, poeta, ensayista y polı́tico. Se exilió en Méxi-
co en 1931 luego de permanecer en prisión por seis meses por órdenes del
dictador Gerardo Machado. Sin embargo, en México también el Partido Co-
munista sufrı́a la persecución, por lo que fue arrestado en dos ocasiones. Re-
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gresó a Cuba luego de la caı́da de Machado en agosto de 1933, pero volvió a
México en 1936, donde al año siguiente presidió el Congreso Internacional
de Artistas Revolucionarios. En su paı́s dirigió el Partido Unión Revolucio-
naria y el Partido Socialista Popular, fue parlamentario en varios periodos
y candidato presidencial en 1948. Durante la dictadura de Fulgencio Batista
también fue encarcelado repetidas veces. Luego del triunfo de la Revolu-
ción fue nombrado rector de la Universidad de La Habana y embajador
permanente ante la UNESCO, también fue vicepresidente de la Asamblea
Nacional del Poder Popular y miembro del Consejo de Estado. Formó par-
te del comité central del Partido Comunista de Cuba desde su fundación,
en 1965. Presidió la Sociedad Cubano-Mexicana de Relaciones Culturales.

ALFONSO GUILLÉN ZELAYA (1887-1947)
Poeta, diplomático y periodista hondureño. En 1915 se hizo cargo del Con-
sulado de Honduras en Nueva York. Dirigió los periódicos El Cronista y
El Pueblo de Honduras, y el Diario Nuevo Tiempo de Guatemala, publicacio-
nes en los que ejerció el periodismo revolucionario llegando a ser consi-
derado uno de los más grandes editorialistas polı́ticos hondureños. Luego
de que el dictador Tiburcio Carı́as Andino asumiera el poder en su paı́s,
se exilió en México en 1933, donde fue acogido por Lombardo Toledano,
desempeñándose como catedrático en la Universidad Obrera y colabora-
dor de El Popular y Futuro. Ayudó a organizar a los exiliados de su paı́s para
enfrentar a la dictadura, y con el apoyo de los dirigentes de la CTAL aseso-
raron al sindicalismo hondureño. Desde las páginas de El Popular llamó a
sus compatriotas a luchar por una democracia que permitiera la emancipa-
ción de los pueblos. Sus obras poéticas y ensayos se publicaron de manera
póstuma muchos años después de su muerte.

VICENTE FUENTES D ÍAZ (1920-2010)
Periodista, historiador y polı́tico. Estudió en la Escuela Nacional de Maes-
tros donde se especializó en historia de México. Su amistad con Enrique
Ramı́rez y Ramı́rez lo acercó a la militancia polı́tica y, como él, inició en
el Partido Comunista, siguió en el Partido Popular y terminó en el Parti-
do Revolucionario Institucional. Colaboró en El Popular, El Universal, El Dı́a
y Excélsior, y en la revistas Futuro y Siempre!. Publicó libros de contenido
histórico y polı́tico, como Los partidos polı́ticos en México (1960). Fue dipu-
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tado federal en tres legislaturas y senador de la República, desde allı́ coor-
dinó la monumental obra Los presidentes de México ante la nación, compendio
de los informes presidenciales. De 1976 a 1982 ocupó el cargo de secretario
general del PRI, entre otras responsabilidades partidistas.

ERNESTO MADERO VÁZQUEZ (1913-1996)
Diplomático y escritor mexicano. Siendo muy joven ingresó a la Liga de Es-
critores y Artistas Revolucionarios (LEAR). En 1937 viajó a España como co-
rresponsal de El Nacional en la Guerra Civil, donde además colaboró como
ayudante de David Alfaro Siqueiros, teniente coronel de las fuerzas repu-
blicanas en el frente de Teruel. Inició su carrera diplomática como canciller
de tercera interino de la Legación de México en La Habana. Durante su pri-
mera estancia en Cuba (1939-1943) incursionó en el periodismo escribiendo
una cantidad considerable de artı́culos y crónicas. Posteriormente desem-
peñó responsabilidades en los consulados de México en Londres, Moscú y
Varsovia. Ocupó el cargo de embajador en Ghana y concurrente en Marrue-
cos y Senegal (1968-1972), en Filipinas (1972-1974), Argelia y concurrente
en Marruecos y Túnez (1974-1977), en Cuba (1977-1980) y en Polonia (1980-
1983).

JOSÉ ALVARADO SANTOS (1911-1974)
Periodista y escritor mexicano. Estudió derecho, filosofı́a e historia en la
Universidad Nacional. Siendo estudiante participó en el movimiento por la
autonomı́a universitaria de 1929. En 1933 fue secretario general de la Confe-
deración Nacional de Estudiantes y representante estudiantil en el Consejo
Universitario. Ejerció la docencia durante 20 años en la Escuela Nacional
Preparatoria impartiendo la cátedra de historia de la filosofı́a. Colaboró en
los periódicos El Nacional, Excélsior, El Dı́a y El Popular, en los que trabajó
como editorialista, redactor, reportero, columnista, cronista y corresponsal
de guerra en Medio Oriente. También participó en las revistas Barandal, Fu-
turo, U.O., Voz, Revista de la Universidad de México, Cuadernos Americanos,
Romance y Siempre!. Formó parte del Comité Nacional Coordinador del Par-
tido Popular, electo en su asamblea constituyente de junio de 1948. En 1961
fue nombrado rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
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GUILLERMO RODRÍGUEZ M.
Participó en el proceso unitario que culminó en el Congreso Sindical de Me-
dellı́n con la fundación de la Confederación de Trabajadores de Colombia,
formando parte de su comité ejecutivo. En septiembre de 1938 asistió como
delegado del movimiento sindical de su paı́s al Congreso Obrero Latinoa-
mericano, celebrado en la Ciudad de México, del que surgió la Confedera-
ción de Trabajadores de América Latina, siendo electo uno de sus vicepresi-
dentes. Acompañó a Vicente Lombardo Toledano a su paso por Colombia y
Ecuador dentro de la gira realizada por el continente entre agosto y diciem-
bre de 1942, en cumplimiento del Primer Congreso de la CTAL. En marzo
de 1943, Guillermo Rodrı́guez fue apresado y expulsado de Ecuador impi-
diéndole asistir al congreso de unificación de los trabajadores ecuatorianos
que se realizó en Quito bajo la vigilancia de la policı́a.

EMIL LUDWIG (1881-1948)
Escritor y biógrafo alemán nacionalizado suizo. Estudió derecho pero su
pasión fue la literatura. Sus primeras obras fueron novelas y obras teatrales,
también ejerció el periodismo. Durante la Primera Guerra Mundial trabajó
como corresponsal para el Berliner Tageblatt en Viena y Estambul. En la déca-
da de 1920 logró fama internacional por sus biografı́as, en las que combinó
los hechos históricos y la ficción con el análisis psicológico, transformando
ası́ la manera tradicional de escribir biografı́as. Sus obras, en prosa sencilla
y de fácil lectura, alcanzaron gran popularidad y fueron traducidas a varios
idiomas, escribió sobre personajes tan disı́mbolos como Napoleón, Goethe,
Bismarck, Lincoln, Miguel Ángel y Cleopatra. Antes de la guerra logró en-
trevistar a Benito Mussolini y a José Stalin. En 1940 emigró a los Estados
Unidos; después del conflicto bélico regresó a Suiza donde murió en 1948.

JOHN GUNTHER (1901-1970)
Periodista y escritor estadounidense. Se licenció en filosofı́a por la Universi-
dad de Chicago en 1922. Trabajó como reportero para el Chicago Daily News,
pero pronto se mudó a Europa donde fue corresponsal del Daily News tra-
bajando en todos los paı́ses de Europa, con excepción de Portugal, entre
1924 y 1936. Su novela La ciudad perdida es fruto de su experiencia como
periodista en el periodo de entreguerras en Viena. En 1936 publicó el libro
Inside Europe (Dentro de Europa, también traducido como El drama de Euro-
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pa) donde resumió la situación polı́tica en ese continente, la publicación fue
un éxito y después siguió una serie de libros “Inside” sobre otros continen-
tes y regiones del mundo que Gunther se encargó de recorrer y observar
detalladamente. Durante la Segunda Guerra Mundial fue corresponsal de
guerra cubriendo el cuartel general de Dwight D. Eisenhower y el 8o Ejérci-
to británico.

PABLO NERUDA (1904-1973)
Escritor y diplomático chileno. Su nombre fue Ricardo Eliecer Neftalı́ Re-
yes Basoalto. Ha sido el poeta chileno más reconocido, recibió el Premio
Nobel de Literatura en 1971. Publicó su primer libro en 1923, Crepuscula-
rio, que fue muy bien recibido por la crı́tica. Al año siguiente vio la luz la
que serı́a la más popular de sus obras, Veinte poemas de amor y una canción
desesperada. En 1927 comenzó su carrera diplomática, que lo llevarı́a en los
siguientes cinco años a paı́ses como Birmania, Ceilán, Java y Singapur, ejer-
ciendo el cargo de cónsul. Entre 1933 y 1937 fue cónsul en Buenos Aires,
Barcelona y Madrid, relacionándose con la intelectualidad de Argentina y
España; al estallar la Guerra Civil en este último paı́s, Neruda realizó una
activa labor en apoyo de la República por lo que fue separado de su cargo.
Con la experiencia de la guerra, su poesı́a empezó a reflejar su compromi-
so con la defensa de la paz, la libertad y los derechos del hombre. En 1940
fue designado cónsul general en México, donde se hizo amigo de Diego Ri-
vera, Lombardo Toledano, David A. Siqueiros, Ramón Martı́nez Ocaranza,
entre otros destacados artistas e intelectuales. Publicó en la revista Futuro
y recibió el doctorado Honoris Causa de la Universidad Michoacana. En
agosto de 1943 regresó a Chile, recibió el Premio Nacional de Literatura y
se unió al Partido Comunista por el que fue electo senador de la República
en 1945. Sin embargo, el gobierno declaró ilegal ese partido y Neruda fue
desaforado y perseguido, teniendo que refugiarse en Parı́s, donde apareció
sorpresivamente en el Primer Congreso Mundial de Partidarios de la Paz en
1949. Al año siguiente se publicó en México el Canto General, al que Neruda
consideró como su libro más importante. En el exilio, viajó por numerosos
paı́ses hasta su regreso a Chile en 1952. El siguiente año recibió el Premio
Stalin de la Paz. En 1965 se le otorgó el tı́tulo de doctor Honoris Causa en
la Universidad de Oxford, del Reino Unido, y en 1969 fue nombrado miem-
bro honorario de la Academia Chilena de la Lengua. Durante el gobierno
de Salvador Allende ejerció el cargo de embajador en Francia, al que tuvo
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que renunciar en febrero de 1973 por razones de salud. Gravemente enfer-
mo de cáncer, murió dos semanas después del golpe de Estado que también
terminó con la vida del presidente Allende.

MARTÍN LUIS GUZMÁN FRANCO (1887-1976)
Destacado escritor mexicano, pionero de la novela revolucionaria. En 1909
ingresó a la Universidad Nacional para estudiar derecho pero interrumpió
sus estudios para ocupar la cancillerı́a del Consulado de México en Phoe-
nix, Arizona. En 1914 se unió a las tropas villistas que combatı́an en la Revo-
lución Mexicana, experiencia que le sirvió de inspiración para sus Memorias
de Pancho Villa. Se exilió en Estados Unidos y España, publicando en este
último paı́s sus obras más conocidas: El águila y la serpiente (1928) y La som-
bra del caudillo (1929). Regresó a México en 1936, seis años después fundó
la revista Tiempo, asumiendo su dirección, responsabilidad que tuvo hasta
su muerte. Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde 1940, en
1958 se hizo acreedor al Premio Nacional de Ciencias y Artes en Literatu-
ra y Lingüı́stica. De 1953 a 1958 se desempeñó como embajador de México
ante las Naciones Unidas. Fue el primer titular de la Comisión Nacional de
Libros de Texto Gratuitos cuando se fundó en 1959 y ejerció el cargo hasta
el año de su fallecimiento. De 1970 a 1976 fue senador de la República.

GONZALO BELTRÁN LUCHICHÍ (1903-1952)
Periodista y poeta originario de Tlacotalpan, Veracruz. Fue hermano de Pi-
lar, madre del antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán. Se desempeñó como
gerente de El Machete, órgano del Partido Comunista Mexicano, organiza-
ción en la que militó. Atraı́do por la obra del socialismo soviético, en 1936
realizó un viaje por Europa, recorriendo España, Francia, Alemania y la
URSS. Publicó artı́culos de contenido polı́tico y social en diarios como El
Universal Ilustrado, El Machete, Novedades, La Voz de México, El Popular, El
Nacional, ası́ como en la revista Futuro. Participó en la fundación del Parti-
do Popular. Su poesı́a, cercana a la tradición jarocha del verso popular, fue
compilada por Raúl Ortiz Ávila y José Alvarado en el libro Poemas y cuentos,
publicado en 1975.
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RODOLFO DORANTES

Amigo de Enrique Ramı́rez y Ramı́rez desde que estudiaban en la Escuela
Secundaria 4 de la Ciudad de México, juntos militaron en la célula de pe-
riodistas “José Carlos Mariátegui” del Partido Comunista Mexicano al lado
de Efraı́n Huerta, Vicente Fuentes Dı́az, José Alvarado y José Revueltas. In-
tegró la comisión que acompañó las cenizas de Julio Antonio Mella en su
traslado a Cuba en 1933. Fue jefe de redacción de El Popular. Participó en la
Mesa Redonda de los Marxistas Mexicanos como representante del grupo
marxista de la Universidad Obrera. Integrante del Comité Nacional Coor-
dinador del Partido Popular en su fundación en 1948. Fundó El Diario de
la Tarde, medio que abrió sus puertas a mujeres periodistas como Carmen
Lira, Elena Poniatowska y Rita Ganem, quienes se iniciaron en sus páginas.
También participó en la fundación del diario El Dı́a con Enrique Ramı́rez y
Ramı́rez en 1962.

JAVIER RAMOS MALZÁRRAGA

Periodista mexicano, colaboró en el diario El Popular y en la revista Futuro.
Participó en el proceso que desembocó en la fundación del Partido Popu-
lar, por tal razón fue separado de su cargo como secretario de Educación
y Publicidad en el Comité Nacional de la CTM, cargo para el que habı́a si-
do electo en el IV Congreso de la central obrera, en marzo de 1947, en su
calidad de dirigente de la Federación de Artes Gráficas. En 1948 se cons-
tituyó la Alianza de Obreros y Campesinos de México, de la que Ramos
Malzárraga fue nombrado secretario de Organización. Alejado de la polı́ti-
ca, en las décadas siguientes trabajó como jefe noticioso del Grupo Garcı́a
Valseca, ası́ como en la revista Contenido bajo la dirección de Armando Aya-
la Anguiano, escribiendo sobre temas sociales y polı́ticos. En 1975 publicó
el libro Yo, Victoriano Huerta.
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SIGLAS

AFL

American Federation of Labor

CEFPSVLT

Centro de Estudios Filosóficos, Polı́ticos y Sociales Vicente Lombardo
Toledano

CIO

Congress of Industrial Organizations

COCM

Confederación de Obreros y Campesinos de México

COPA

Confederación Obrera Panamericana del Trabajo

CROM

Confederación Regional Obrera Mexicana

CTAL

Confederación de Trabajadores de América Latina

CTC

Confederación de Trabajadores de Colombia

CTC

Confederación de Trabajadores de Cuba

CTM

Confederación de Trabajadores de México

EE.UU.
Estados Unidos de Norteamérica
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FSI

Federación Sindical Internacional

FSM

Federación Sindical Mundial

INEHRM

Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones
de México

LEAR

Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios

ONU

Organización de las Naciones Unidas

PRI

Partido Revolucionario Institucional

SPI

Secretariados Profesionales Internacionales

TUC

Trade Union Congress

UNAM

Universidad Nacional Autónoma de México

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura

UNS

Unión Nacional Sinarquista

UO

Universidad Obrera (de México)

URSS

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

VLT

Vicente Lombardo Toledano
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