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Presentación

Una de las líneas fundamentales del trabajo de investigación
y difusión que realiza este Centro de Estudios es la publica
ción de la obra del doctor Vicente Lombardo Toledano, a
quien debe su nombre, creado por Decreto Presidencial que
entró en vigor el 19 de agosto de 1972, siendo Presidente de
la República el licenciado Luis Echeverría Alvarez.
Integran esta publicación las palabras pronunciadas por
el doctor Raúl Gutiérrez Lombardo, Secretario Académico
del Centro de Estudios, en el acto de homenaje que la Univer
sidad de Guadalajara rindiera a Vicente Lombardo Toleda
no, Doctor Honoris Causa de la misma, en la develación de
una escultura en su honor en el Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades, el 10 de septiembre de
1999 y el ensayo del doctor Víctor Manuel Carrasco, Coor
dinador de Investigación de la institución. Ambos se refie
ren a la importancia de la corriente ideológica y política que
desde hace setenta años, a partir de que se inicia el periodo
constructivo de la Revolución Mexicana, movimiento que
definió nuestro proyecto político como nación, está presente
y actuante en la vida del país, en la organización sindical, en
la vida política, en la educación y la cultura, en el debate
filosófico de las ideas, en la actividad parlamentaria y en el
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proyecto de desarrollo económico nacional. En esta corrien
te participan no solamente quienes han formado parte de los
partidos políticos fundados por Vicente Lombardo Toleda
no, sino quienes se orientan por ella para tenerla como guía
de acción en su actividad diaria ya sea en los ámbitos
manuales, intelectuales, científicos, artísticos o políticos.
Por ser uno de los hombres más notables de nuestro país
en el siglo xx, como hombre de la Revolución Mexicana y a
la vez universal, cuyo pensamiento y acción dieron grandes
batallas en los hechos sociales y políticos, así como del
pensamiento, y en la batalla de las ideas, para contribuir al
progreso social y económico de los pueblos y de la humani
dad, ha tenido y tiene partidarios, pero también adversarios
que constituyen lo que aquí se ha llamado el lombardismo
y el antilombardismo, para representar a sus protagonistas.
Es de subrayar que, a pesar de ser breve, toca diversos
aspectos y define las características del lombardismo como
la corriente desarrollada para la defensa de los intereses de
nuestra patria, México, y por el mejoramiento constante del
nivel de vida de su pueblo y de la humanidad; define
también el antilombardismo, siempre impulsado por diver
sas causas pero que todas tienen un denominador común,
un mismo interés: combatir a esa corriente ideológica, por
ser revolucionaria, patriótica, antimperialista y al mismo
tiempo impulsora del ideal socialista, el que, como dice el
Proyecto de Decreto para inscribir su nombre en la Cámara
de Diputados:
Para Vicente Lombardo Toledano, el socialismo
para nuestro país debía tener los colores del pai
saje de México y las vibraciones de la historia de
su pueblo. Debía estar enraizado en el ser nacio
nal. Debía seguir la vía de la Revolución Mexicana,
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a través de la democracia nacional y la demo
cracia del pueblo.
Por el reconocimiento que la nación ha hecho a este hombre
excepcional por sus contribuciones sociales y políticas a
nuestro país y en la construcción de sus instituciones funda
mentales al haber puesto su nombre en los muros de honor
del Palacio Legislativo; aunado a otro Decreto Presidencial
más que ordenó que se llevara a la Rotonda de los Hombres
Ilustres de nuestro país, en donde se ordena: "difúndanse
las acciones cívicas, así como la obra política y social de
Vicente Lombardo Toledano", el Centro de Estudios Filosó
ficos, Políticos y Sociales Vicente Lom bardo Toledano
tiene como una de sus principales tareas la publicación, en
tres series, de su obra: la Histórico-Cronológica, la Tem áti
ca y la de Teoría y Práctica, en la que se inserta este trabajo,
que esperamos ayude a conocer un poco más en qué consiste
el lombardismo, pero, sobre todo, para que el lector pueda
distinguir el antilombardismo en sus diferentes formas y
vertientes.
Marcela Lombardo

V ic e n t e l o m b a r d o t o l e d a n o ,
EL MÁS PROFUNDO Y UNIVERSAL
PENSADOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA
Raúl Gutiérrez Lombardo

Los mexicanos tenemos un deber histórico y moral con
México y América Latina: explicar con mayor claridad quién
fue Vicente Lombardo Toledano, el más profundo y univer
sal pensador de la Revolución Mexicana.
Vicente Lombardo Toledano es un clásico de la historia y
del pensamiento mexicanos por una razón singular: combi
nó acción y reflexión; fue un constructor de instituciones
fundadas en una concepción de México y el mundo, gene
rada desde la filosofía, la historia, la economía y la sociolo
gía, a lo largo de más de medio siglo de trabajo.
Pero, ¿qué es ser un clásico?
Ser de todos los tiempos: de ahora, de antes y de después.
P alabras p ro n u n ciad as e n la d ev elació n d el m o n u m en to a V icen te L o m bard o
T o led an o e n el C en tro U niversitario d e C ien cias So ciales y H u m an id ad es d e la
U n iv ersid ad d e G u ad alajara. Sep tiem bre 10 d e 1999.
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Esta singularidad confiere a su legado una multiplicidad
de instancias de análisis: valor como testimonio histórico;
interés interpretativo de los diversos momentos en los conflic
tos sociales; ejemplo de cientificidad en el estudio de los
problemas políticos; vigencia de su pensamiento como guía
instrumental, y, sobre todo, posibilidad de pensar y repen
sar la realidad como una totalidad consistente.
Vicente Lombardo Toledano fue uno de los más cabales
integradores de los mexicanos de este siglo, sembrando y
sembrando. Los frutos ahí están, aunque no se le mencione.
No importa.
Para subrayar cómo llegó este hombre a una comprensión
de nuestro país y de nuestro continente, de tan largo alcance,
hay que mencionar que poseía una gran cultura pero que no
se quedó ahí, en cultura, sino que la relaboró dándole carác
ter mexicano y latinoamericano, proyectándola a lo univer
sal.
Vicente Lombardo Toledano fue maestro, combatiente
político, antropólogo, filósofo, periodista, que de manera
infatigable estudió, escribió y comunicó acerca de todo lo
que ocurría en México y el mundo de su tiempo. Fue, como
José Martí, capaz de escribir páginas inolvidables de los
principales personajes de la historia, la política, la literatura,
el arte y la ciencia.
Esta excepcional combinación de elementos en una mente
privilegiada como la suya, con una personalidad atrayente
y sugestiva, y un cariño altruista por su pueblo, el pueblo
mexicano del campo, de la fábrica, de la escuela rural, de la
sierra, lo convierte en el hombre capaz de agrupar y fundir
en un movimiento a toda la clase trabajadora de México y
América Latina para luchar por elevar su nivel de vida y
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defender lo que les era suyo, la patria, en contra de la
reacción interna y las asechanzas de los poderosos externos.
Vicente Lombardo Toledano desarrolló una actividad in
cansable en el campo de las ideas, y llevó su lema "el que
gane la batalla de las ideas ganará el porvenir" hasta sus
últimas consecuencias, para unir voluntades y esclarecer
conciencias a favor de la causa del progreso social, para
combatir la ignorancia y la sumisión al explotador y al
fanatismo.
Aún dentro de su intensa actividad política, Vicente Lom
bardo Toledano mostró una gran sensibilidad y preocupa
ción hacia los jóvenes, cuidando siempre su vocación
educativa. Uno de sus últimos escritos lo dedica precisa
mente a la juventud a manera de carta, "a un joven socialista
mexicano", en donde lo exhorta a prepararse como único
modo de ser libre.
Postuló la necesidad de que los pueblos latinoamericanos
trabajaran por lograr su segunda independencia. Nuestro
principal enemigo, decía, no está adentro, está afuera, es el
imperio del Norte.
En su vida como revolucionario y como pensador logró
articular ciencia, conciencia y acción. Y lo hizo a partir de
una actitud ética, porque era un hombre ético, de una gran
honestidad para consigo mismo y para con los demás. Era
un hombre convencido de sus ideas, con una cultura en la
que estaban presentes el pensamiento, el conocimiento y el
sentido de lo bueno, más profundamente humanos.
Esta conducta ética siempre lo motivó a que debía enseñar
con el ejemplo. En ello está la esencia de su virtud humana,
de su virtud educativa, la prueba de la consecuencia de su
vida.
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Vicente Lombardo Toledano, excepcional en todo lo que
hizo, jamás buscó hacer dinero, lo pudo hacer pero no quiso,
prefirió ser simplemente maestro. Como ha dicho el antro
pólogo hispanomexicano, Santiago Genovés, "este hombre
se sabía todos los cuentos de la vida, siendo un ser humano
sin cuento".
Viene, pues, a cuento un fragmento del poema Quiero... sueño
de León Felipe:
No me contéis más cuentos,
que vengo de muy lejos
y sé todos los cuentos.
No me contéis más cuentos...
Que no quiero,
que no quiero,
que no quiero,
que no quiero que me arrullen con cuentos;
que no quiero,
que no quiero,
que no quiero,
que no quiero que me sellen la boca y los ojos con cuentos;
que no quiero,
que no quiero,
que no quiero,
que no quiero que me entierren con cuentos...
Así, Vicente Lombardo Toledano, Hombre con mayúsculas,
creador, constructor, educador, vivió sin aspavientos; con
esa sutileza del ser humano refinado pero sencillo, sin ese
afán de presunción de los mediocres. Por eso fue un hombre
grande, por eso es un gran mexicano para los mexicanos que
hoy, con justa y meritoria razón, esta Universidad, en este
espacio que alberga a los departamentos de Filosofía, Historia
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y Geografía del Centro Universitario de Ciencias Sociales
y Humanidades, le rinde tributo erigiéndole un monumento
en su honor, pues creo que fue y seguirá siendo uno de sus
más grandes maestros.

LOMBARDISMO
Y ANTILOMBARDISMO
Victor Manuel Carrasco

1. Vicente Lombardo Toledano es una personalidad históri
ca cuya ejecutoria multifacética abarca la etapa constructiva
de la Revolución Mexicana en el escenario mundial del siglo
xx, ante la cual se establecen dos campos más o menos
definidos: el de la evaluación positiva de su influencia ejer
cida en la trayectoria de su desarrollo, en la perspectiva
viable de la Revolución Mexicana, y el del rechazo sistemá
tico hacia la guía ideológica fundamental, así como la línea
estratégica y táctica de la práctica política en la época de
su presencia en el acontecer histórico de la nación mexicana.
2. La obra de Vicente Lombardo Toledano (gnosis y praxis),
es extensa y de una amplitud temática diversa y profunda,
construida con un rigor metodológico siempre vigente en la
circunstancia cambiante de cada época, producto de su ta
lento, de su preparación enciclopédica, de su cultura armada
con una profunda convicción revolucionaria y guiada por
una firme trayectoria, cimentada en su amor entrañable a
su pueblo, a su patria y a la humanidad, y en su convicción
inquebrantable en el destino superior del ser humano.
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Su obra abarca toda una etapa del devenir de nuestro país,
de América Latina y del mundo, en el transcurso del dramá
tico acontecer del siglo XX, y proyecta las alternativas viables
para el futuro en el desarrollo de los pueblos latinoamerica
nos.
La obra en su conjunto aporta su rigurosa estructura
intelectual, la orientación de su pensamiento revolucionario,
sus tesis fundamentales, su praxis y su ejemplaridad, confor
mando el lombardismo, como una línea política, como una
estructura ideológica y como una actitud ante la lucha social.
También es un referente teórico para discernir la disyuntiva
del devenir histórico, según el resultado de la lucha ideoló
gica y política de la Revolución, que no es una solución de
enjuiciamiento mecanicista y de resultado simple y seguro.
El maestro lo planteó así:
Nuestra patria se haya ante dos perspectivas: la
de consolidar y ampliar el camino que ha cons
truido la Revolución, con el apoyo constante y
el sacrificio del pueblo, que se caracteriza por
el acrecentam iento del poder económico del
Estado, teniendo como bases la nacionalización
de los recursos naturales y de las industrias y
servicios que pueden condicionar las demás acti
vidades productivas, comerciales y financieras, y
la perspectiva de entregarle a la iniciativa priva
da el desarrollo económico, con el consiguiente
peligro de que sea suplantada por el capital ex
tranjero *.
3. Estudiante distinguido, integrante del grupo universita
rio de "los siete sabios"; destacado intelectual de una vasta
* La Revolución M exicana. 1921-1967, to m o II, p ág. 396. E d icio n es d el
S ecretaría d e G obern ación. M éxico , D . F., 1988.

in e h r m
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cultura; filósofo de extraordinario talento creador; catedrá
tico excepcional; notable orador polémico; conferenciante
de extraordinaria capacidad; parlamentario y legislador;
escritor y periodista; autor de obra fundamental para la
cultura.
4. Maestro en la máxima extensión de la palabra, autor de
una fecunda obra educativa. Como director de la Escuela
Nacional Preparatoria realizó una verdadera reforma aca
démica y fundó la Escuela Nacional Preparatoria Nocturna,
para que la juventud trabajadora tuviera a su alcance el
camino académico; secretario de la Universidad Popular del
Ateneo de México; fundador de la Universidad Gabino
Barreda y más tarde de la Universidad Obrera de México.
Impulsor del Instituto Politécnico Nacional; orientador de
la Reforma Educativa de la Revolución Mexicana, y organi
zador y guía de las luchas y agrupaciones sindicales funda
mentales del magisterio.
5. Vicente Lombardo Toledano es, junto con Luis Cabrera
(como se confirma en la opinión del historiador Gastón
García Cantú), uno de los ideólogos fundamentales de la
Revolución Mexicana. La parte de su obra sobre la Revolu
ción y la parte dedicada al análisis de los grandes proble
mas nacionales, contienen la génesis, la caracterización
histórica, los principios ideológicos, los objetivos económi
cos, sociales, políticos y culturales, el desarrollo nacional y
sus contradicciones, la trayectoria y la perspectiva del trán
sito de México hacia etapas superiores de su evolución
histórica.
6. En la lucha secular de los pueblos de Latinoamérica frente
al dominio imperialista, destaca Vicente Lombardo Toleda
no con su esfuerzo incansable de solidaridad y de unidad
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para la liberación y el desarrollo independiente de los países
hermanos en pos del ideal bolivariano. Primero con su
participación en el Congreso Universitario Latinoamericano
que abordó por primera vez la Reforma Universitaria, y
después, impulsando al movimiento obrero para crear la
poderosa Confederación de Trabajadores de América Latina
(ctal), organización proletaria de perfil continental, que
realizó la organización, la militancia y la unidad de los
trabajadores en los países latinoamericanos y orientó sus
luchas, fortaleciendo su conciencia de clase para dar la
debida atención a las soluciones de sus problemas y los de
sus patrias, impulsar su desarrollo y enfrentarse a las ma
niobras dominantes del imperialismo norteamericano, con
una lucha permanente contra los monopolios. La ctal fue al
mismo tiempo la fuerza más consciente de la lucha antifas
cista en América Latina. Vicente Lombardo Toledano fue el
guía orientador y el combatiente más tenaz de esas luchas.
7. Es Vicente Lombardo Toledano el creador del nacionalis
mo revolucionario como línea ideológica estratégica del
trayecto revolucionario más fecundo de México y su carac
terización histórica; creador también de la política de las
nacionalizaciones como punto de apoyo para el fortaleci
miento de la economía nacional y para el desarrollo inde
pendiente y sano del país, con la táctica antimperialista más
eficaz; creador de la línea política del Frente Nacional De
mocrático, Patriótico y Antimperialista y de la Vía Mexicana
al Socialismo.
8. Dirigente, guía e ideólogo de la clase trabajadora; líder
sindical de intensa militancia revolucionaria. Fundador y
dirigente de sindicatos y centrales obreras de talla nacional
e internacional; militante y dirigente de la Confederación
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Regional Obrera Mexicana (crom); fundador y dirigente de
la Confederación General de Obreros y Campesinos de Mé
xico (cgocm) y del Comité de Defensa Proletaria; fundador y
dirigente de la Confederación de Trabajadores de México
(ctm), de la Confederación de Trabajadores de América La
tina (ctal), como se mencionó antes, y de la Federación
Sindical Mundial (fsm).
9. Relevante personalidad política en la vida de la nación.
Militante del Partido Laborista Mexicano; organizador y
dirigente del Partido de la Revolución Mexicana; fundador
y dirigente del Partido Popular y del Partido Popular Socia
lista; diputado al Congreso de la Unión en tres legislaturas,
con una destacada acción parlamentaria. Candidato a la
Presidencia de la República por el Partido Popular en el año
de 1952.
10. Pensador marxista, quien con talento y conocimiento de
la filosofía del materialismo dialéctico, de la teoría y de la
práctica revolucionarias, realizó su aplicación creadora para
México y los países latinoamericanos, así como para los
países subdesarrollados dominados por el imperialismo in
ternacional. Organizador de la Liga Socialista. Realizó la
Mesa Redonda de los Marxistas Mexicanos (1947) y fue el
participante fundamental en las polémicas Idealismo versus
materialismo dialéctico (1933) y sobre la encíclica papal Mater
et Magistra (1961).
11. Defensor convincente de lo que fue el mundo socialista,
porque fue quien con mayor firmeza explicó su importancia.
Al mismo tiempo, el más enérgico impulsor de los principios
del socialismo y el más decidido combatiente por la paz.
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12. Vicente Lombardo Toledano fue, además, íntegro ser
humano, con una extraordinaria sensibilidad como expre
sión de un humanismo cabal y una acrisolada honestidad
sin alardes, tanto intelectual como política y económica,
reconocida a pesar de la difusión pertinaz de la difamación
calumniadora. Ante esta circunstancia, se ajusta a Vicente Lom
bardo Toledano un cuarteto del poema de Díaz Mirón "A
Gloria" que dice:
Los claros timbres de que estoy ufano,
han de salir de la calumnia ilesos,
hay plumajes que cruzan el pantano
y no se manchan, mi plumaje es de esos....
13. Frente a Vicente Lombardo Toledano, frente a su obra y
a su trayectoria, surgió el antilombardismo. Recibió violen
tos ataques durante más de cincuenta años de su vida: contra
sus ideas y sus obras; contra la ruta rectilínea de la acción
revolucionaria de sus luchas y contra la perspectiva his
tórica de sus orientaciones.
14. Los ataques a Vicente Lombardo Toledano se lanzaron
desde los "estrategas" que "hicieron y deshicieron" la re
volución en los cafés hasta los "sabios" de las capillas de la
derecha retardataria; desde la izquierda sectaria y rabiosa
hasta los centros pequeñoburgueses de los francotiradores
anarquizantes y de los claudicantes oportunistas; o bien
desde los cenáculos de los "intelectuales" oportunistas y
seudofilósofos hasta los teorizantes caóticos de la ultraiz
quierda, y desde luego de las cúpulas clericales y empresa
riales detentadoras del dinero y de los clubes de los intereses
creados.
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15. Por esta razón se generó una especie de "com plejo",
surgido del inconsciente intelectual o político, traducido en
un rencor incomprensible en quienes, a pesar de no poder
probar sus acusaciones e indignidades, mantuvieron el pro
pósito hasta de negar su presencia y su participación en
hechos históricos en los que fue factor fundamental, dirigen
te y guía, como la Reforma Agraria; la unidad del movimien
to obrero en México, en Latinoamérica y en el mundo; la
expropiación de la industria petrolera; la solidaridad con la
inmigración de los republicanos españoles y de la protección
y apoyo a los perseguidos por el nazifascismo; en la lucha
continental contra el fascismo y en la promoción de la des
nuclearización de la América Latina; en la lucha por la paz
mundial y en el combate más vigoroso contra el imperialis
mo; en sus aportaciones al problema indigenista, a la filoso
fía y al marxismo; en la defensa de los derechos de la mujer,
de la niñez y de la juventud.
Todas estas circunstancias son las que motivan la necesi
dad de analizar y clasificar las diferentes causas y distintos
tipos que han surgido del antilombardismo.

ANTILOMBARDISMO
A. ANTILOMBARDISMO
PROFESIONAL

Es el ejercido por aquellos periodistas, escritores y locutores
de los medios de comunicación, quienes en su actividad
profesional, para darse notoriedad, se han visto obligados a
recurrir como tema permanente en toda ocasión, a lanzar
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ataques violentos y contradictorios a esa ejemplar figura de
la historia de México; con desconocimiento casi total de la
obra y de su trascendencia, simplemente para servir a los
intereses de los poderosos de los cuales siempre esperan
beneficios en pago a esta labor.

B. ANTILOMBARDISMO
POR CONSIGNA

Miembros de partidos políticos de "izquierda", del partido
de la derecha, de la corriente contrarrevolucionaria del par
tido oficial o francotiradores clásicos, a quienes se les ha
encomendado la obligada tarea de atacar: unos, especulan
do, sin comprenderlos, en algunos textos marxistas, tratan
do de hallar, por m edio de citas textuales, tom adas
servilmente y fuera de contexto, supuestos errores en la obra
lombardista, para poder afirmar estruendosamente que Vi
cente Lombardo Toledano no es un marxista "químicamente
puro" sino simplemente un "reformista burgués" y un falso
líder, con lo que creen cumplida "su m isión"; otros, los de
la derecha del partido oficial, afirmando la acusación de que
Vicente Lombardo Toledano fue un comunista peligroso,
quien entregado a un "país extranjero", trató de influir para
conducir a nuestra nación hacia un "régimen totalitario", y
con sus ataques presumen de haber cumplido con el man
dato y con la "honrosa" tarea de salvar a la patria del
"com unism o"; y también los "francotiradores", simulando
que cumplen esta labor por convicción ideológica de pureza
radical.
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C. ANTILOMBARDISMO
POR TRAICIÓN Y CLAUDICACIÓN

Aquellos, quienes con una constitución sicosomática de in
condicionales, proclives al servilism o, se incrustaron en
la línea lom bardista, con sim ulaciones acom odaticias,
pero al no obtener las metas de sus ocultas am biciones,
bruscam ente traicionaron, se pasaron a la trinchera con
traria y desde ella lanzaron "ataques" con el premeditado
propósito de "hacer méritos" ante sus jefes; lo enarbolaron
también quienes llegaron a "buenas posiciones" debido a su
filiación lombardista, y para adueñarse de ella, con actitudes
de "pudor ofendido" lanzaron falsas denuncias para tratar
de justificar su traición a las convicciones antes profesadas
con aparente firmeza; los falsos líderes lo han practicado en
forma burda y tenaz, al tratar de justificar su traición a las
luchas de la clase obrera y sus desviaciones por la senda del
entreguismo oportunista, sus actitudes de servilismo hacia
el régimen y sus innegables lacras de corrupción.

D. ANTILOMBARDISMO
POR OLVIDO INTENCIONADO

Algunos historiadores del movimiento obrero que presen
tan lo que en la tesis freudiana se llama "olvido intenciona
do", lo practican al pretender con su "trabajo", borrar en los
grandes acontecimientos históricos de la clase obrera, la
destacada trascendencia de la teoría y la práctica lombardis
ta "olvidando" de manera intencionada, la presencia real e
innegable de la guía, de los hechos y de los testimonios, por
lo que sus relatos resultan parciales, incompletos, falsos y
antihistóricos.

16 / LOMBARDISMO Y ANTILOMBARDISMO

E. ANTILOMBARDISMO
DEL SILENCIO

Este "silencio" lo han practicado generalmente los investi
gadores extranjeros del movimiento obrero, incluidos los
historiadores soviéticos que venían a México y a otros países
latinoamericanos a documentarse sobre el tema, al consult
ar, con cierta selección sectaria, sólo las fuentes escogidas
con esa misma tendencia, con las cuales no se toman en
cuenta los acontecimientos de mayor significación histórica
por el solo hecho de eliminar de manera subjetiva a quien
en ellos destaca, como aquella omisión increíble, de preten
der ignorar todo lo relativo a la ctal, para abrir un total
"silencio" hacia la valoración y la trascendencia de la obra
de Vicente Lombardo Toledano en la dirección de las luchas
de los trabajadores de América Latina, no sólo en la defensa
de sus intereses de clase, sino también en su lucha antifas
cista. Así, las investigaciones de estos historiadores y trata
distas prod u jeron obras incom pletas, an ticien tíficas,
matizadas de un sectarismo tendencioso, cayendo conscien
te o inconscientemente en el antilombardismo.

F. ANTILOMBARDISMO
POR REFERENCIA

Forman este grupo los tratadistas y periodistas que abordan
con desenfado temas sociales y políticos, y aventuran juicios
sin conocer la obra de Vicente Lombardo Toledano; nunca
la han consultado y menos asim ilado; sus afirm aciones
son tomadas de otras obras, en las cuales se le ataca y se
le denuesta y, con esas "referencias", se atreven a repetir
las haciéndolas suyas, con el objeto de cosechar algunos
frutos o canonjías.
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G. ANTILOMBARDISMO
POR IGNORANCIA

Se trata de principiantes en el periodismo o de escritores
noveles que se lanzan con ímpetus combativos al abordar
temas de crítica política y encuentran en sus ataques un filón
fácil para hacerse notorios por medio de groseras ofensas
personales, porque ignoran en su totalidad la obra y la
trayectoria de Vicente Lombardo Toledano. Teniendo sólo
investigaciones superficiales y malintencionadas, se sienten
capaces de proferir conceptos irresponsables, con una trans
parente y supina ignorancia.

H. ANTILOMBARDISMO
CONTRADICTORIO

Se presenta cuando elementos de la pequeña burguesía se
empeñan, por una parte, en negar el valor y la trascendencia
de la obra lombardista y a veces hasta en negar su existencia,
y, por otra parte, se inscriben en las filas del más furibundo
antilombardismo, lanzando vitriólicos ataques, los cuales,
aunque en sentido negativo, están constatando la importan
cia de la obra a la que tienen la obligada necesidad de atacar.

I. ANTILOMBARDISMO
REVANCHISTA

Emana de una manera natural, de la actitud generada por
el rencor de todos los de las huestes reaccionarias que
sufrieron amargas derrotas ideológicas y políticas ante
Vicente Lombardo Toledano en los diversos campos de la
lucha revolucionaria. Surge también como resultado de las
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luchas universitarias, aquellas en que la revancha de los
reaccionarios llegó hasta la violencia física; como rescoldos
de las lides de la crom y de la ctm; de los debates filosóficos
y parlamentarios y de los enfrentamientos de los partidos
políticos; de los combates de la ctal contra los partidarios
del imperialismo y de la lucha continental contra el nazifas
cismo; de todos a los que Vicente Lombardo Toledano de
nunció por desleales, corruptos y entreguistas, quienes
atacando su obra satisfacen con su revancha el rencor de
viejos agravios.

J. A N T ILO M B A R D IS M O
E N F E R M IZ O

Lo padecen quienes sufren un "com plejo" que les contagia
una especie de obligación sicológica de inscribirse en el
antilombardismo, no obstante que comprenden, aunque sea
en parte, el valor y la orientación de su obra, así como de
las aportaciones lombardistas, por lo que emplean formas
sofisticadas para atacarlas, entre las cuales la más socorrida
es la de disfrazar su verdadera intención con falsos elogios
o alusiones supuestamente respetuosas a la persona de Vi
cente Lombardo Toledano, ya sea como maestro universita
rio de vasta cultura y talento, como pensador destacado, o
bien como brillante orador, para después, con habilidad
tendenciosa, tratar de m inim izar o de reprobar la signifi
cación de su obra y hacer resaltar supuestos errores en su
posición ideológica o política, a juicio, casi siempre subje
tivo del escritor, quien cumple así con el impulso de su
complejo sicológico.
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K. ANTILOMBARDISMO
CONSTITUCIONAL

En este apartado se encuentran los "pensadores", cuya cons
titución síquica, su formación intelectual y su estructura
ideológica los obliga incondicionalmente a combatir a las
corrientes de ideas revolucionarias de las cuales Vicente
Lombardo Toledano es abanderado, o a ideas que no se
ajustan a sus concepciones inflexibles y definitivas. Están los
filósofos de las doctrinas irracionalistas y desde luego los
dignatarios e intelectuales del alto clero católico, del tipo de
los que participaron en la mesa redonda sobre la encíclica
papal Mater et Magistra y los escritores del conservadurismo
recalcitrante y al mismo tiempo, en el otro extremo, los
seudofilósofos de la ultraizquierda anarquizante y los trots
quistas contumaces, cuya constitución intelectual es una
barrera infranqueable.

L. ANTILOMBARDISMO
DE CLASE

Es la tarea permanente de los enemigos de la clase trabaja
dora, a la que Vicente Lombardo Toledano dedicó su obra y
su militancia; por lo tanto, la cumplen los ideólogos de la
derecha y desde luego sus partidos políticos, los grandes
empresarios de la llamada "iniciativa privada", con mayor
vehemencia los capitalistas proyanquis y los adinerados de
la alta burguesía enriquecida y explotadora. Todos ellos
practican el antilombardismo de diversas maneras, según
sus recursos, sus áreas de influencia y su particular manera
de ejercer su actividad patronal.
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M. ANTILOMBARDISMO
POR EMULACIÓN INTELECTUAL

Es el de los que se consideran a sí mismos como pertenecien
tes a las altas esferas de la intelectualidad, generalmente
dedicados a la especulación filosófica; el de los universitarios
que actúan como dueños de una especie de "filosofía oficial"
como vanguardia de las corrientes filosóficas "modernas" del
irracionalismo y los miembros de los cenáculos de "sabios" y
de las capillas de "intelectuales" proclives a los intereses impe
riales, que minimizan o pretenden ignorar, con actitudes de
indiferencia, las aportaciones de Vicente Lombardo Tole
dano a la filosofía, y con alardes de superioridad enfermiza
tienen la ilusión de haberlo superado.

N. ANTILOMBARDISMO
POR OPORTUNISMO

Lo ejercen casi como un modus vivendi o como una coraza
defensiva, políticos, líderes y funcionarios, quienes lograron
puestos e "influencias" aprovechando las circunstancias pro
picias al servilismo y que fueron denunciados por sus des
viaciones, entreguismos, traiciones y corrupción, y con su
actitud antilombardista tratan de nublar, disfrazar u ocul
tar las posiciones y las fortunas logradas por medios incon
fesables.

O. ANTILOMBARDISMO BURDO

Es el de los seudolíderes menores y seguidores de los orga
nismos sindicales, quienes para justificarse y tratar de librar
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se del "síndrome entreguista", que los obligó a degenerar en
su vergonzoso servilismo, desahogan la impotencia de la
autorrecriminación de su sentimiento de culpa, con el em
pleo de calificativos pedestres y de insultos léperos, impul
sados por una fobia frente a la actitud digna, a la honestidad
insobornable y a la firmeza de convicción, como atributos
del lombardismo.

P. ANTILOMBARDISMO
POR DEFORMACIÓN

Se presenta en aquellos políticos e intelectuales y en quienes
se dicen lombardistas, que conociendo la obra de Vicente
Lombardo Toledano en forma fragmentaria e insuficiente,
la utilizan en sus intervenciones y en su trabajo, o para
fundamentar sus opiniones, y cuando no pueden o no de
sean presentar una cita textual, la malinterpretan, o la ajus
tan a los fines que persiguen, haciendo del pensamiento
lombardista una verdadera deformación, una alteración que
muchas veces es contraria al sentido de la idea original, por
lo que resulta, que a pesar de los "elogios al maestro", tales
deformaciones constituyen en realidad un dañoso antilom
bardismo.

Q. ANTILOMBARDISMO
GOBIERNISTA

Este se formó en el sexenio de Miguel Alemán Valdés,
ejerciendo una serie de acciones de una creciente agresivi
dad en todos los terrenos de la vida nacional: en lo político,
en lo social, en lo educativo, en lo cultural, en lo gremial, en

22 / LOMBARDISMO Y ANTILOMBARDISMO

lo económico y hasta en lo físico, llegando hasta la delin
cuencia y el crimen. El feroz antilombardismo del gobierno
alemanista llegó, en tiempo, hasta la campaña electoral de
1952, en la cual, dentro de una severa crítica al régimen, se
dio difusión a la conferencia de Vicente Lombardo Toledano
titulada: "Cómo ofreció el gobierno del licenciado Miguel
Alemán el porvenir económico de México a los Estados
Unidos", originando una dura represalia de persecuciones
y enfrentamientos en contra del Partido Popular y de su
propaganda electoral. Fue el antilombardismo de los intere
ses creados por las desviaciones y las claudicaciones en
contra de los principios de la Revolución y por el enriqueci
miento ilícito y desmesurado de esa época.
Antilombardismo ejercido en la actualidad, como heren
cia del alemanismo, por los tres gobiernos neoliberales (De
la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo Ponce de León), en
contra de la trayectoria del lombardismo, que precisó las
características fundamentales, los principios y la orientación
ideológica de la Revolución Mexicana; al trastocar el rumbo
histórico del país desde el poder, imponiendo la copia servil
del neoliberalismo del imperio, como discípulos leales y
fanáticos de los postulados dictados por las universidades
yanquis. Así, a las orientaciones justas de las luchas del
pueblo para elevar sus condiciones de vida y de trabajo las
han calumniado y para justificar su falta de responsabilidad
las señalan al enjuiciarlas como un "nefasto" populismo,
englobando en el término a toda manifestación popular.
Ante la propuesta lombardista de la industrialización de
México y del fortalecimiento del mercado interno como
medios para elevar las condiciones de vida del pueblo y
superar la producción nacional, ellos han impulsado la ex
portación exacerbada de los productos mexicanos, aun los
necesarios para el consumo nacional, para ser entregados al
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sistema de globalización mundial, bajo el dominio absoluto
del imperialismo internacional.
Lo más antilombardista de los gobiernos neoliberales,
discípulos de los Chicago boys, enfrenta a la propuesta patrió
tica de las nacionalizaciones con la política antagónica de las
privatizaciones, entregando servilmente, por medio de
"ventas baratas", los bienes de la nación a la voracidad
irresponsable de una iniciativa privada extranjerizante, que
ha propiciado un doloroso retroceso histórico hacia un nue
vo pero vergonzoso coloniaje. Tal es la esencia de este radical
y agresivo antilombardismo.

R. ANTILOMBARDISMO
DE LA INGRATITUD

Este se encuentra asociado al antilombardismo de la claudi
cación y a la explotación de los gajes del oportunismo, y lo
practican quienes en alguna época se hicieron merecedores
a los beneficios de la solidaridad y de la acción lombardista
en sus actividades políticas, profesionales y hasta pecunia
rias, simulando una firme y leal participación en la línea
ideológica y en las luchas encabezadas por Vicente Lombar
do Toledano. Pero más tarde, al ritmo de los acontecimien
tos, frente al fragor de las luchas y los temores de las
incertidumbres, surgieron las oportunidades y las ofertas de
los intereses creados (quebrantando la antigua firmeza, la
vieja lealtad) y la conducción hacia los caminos del entre
guismo, del oportunismo y de la corrupción, en el engañoso
panorama de la vida fácil, con la obligación de abandonar y
atacar a la ideología lombardista y denostar con severas
calumnias a Vicente Lombardo Toledano.
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Tal ha sido el caso de algunos inmigrantes que fueron
cubiertos por la solidaridad del movimiento obrero dirigido
por Vicente Lombardo Toledano en la ctm. En forma con
trastada, surgió la actitud de los luchadores antifascistas
refugiados en nuestro país, quienes fueron elementos defen
didos, apoyados y protegidos, con una invariable firmeza
solidaria y una inalterable convicción, por Vicente Lombar
do Toledano, y entre cuyas filas existieron distinguidas
personalidades, quienes a través de los años conservaron un
reconocimiento ejemplar a la línea antifascista del maestro;
en cambio, otros elementos, entre los cuales estuvieron y
están todavía algunos de los inmigrantes republicanos espa
ñoles, formaron parte de las filas de un oscuro e hipócrita
antilombardismo.

S. ANTILOMBARDISMO
CONTINENTAL

Lo ejercen de manera natural y obligada todos los agentes y
lacayos del imperialismo, como los dirigentes de la American
Federation o f Labor, el Congress o f Industrial Organizations
(después de su salida de la Federación Sindical Mundial), la
Confederación Obrera Panamericana (copa), la Organiza
ción Regional Interamericana de Trabajadores (orit), como
aquel Serafino Romualdi, a quien los imperialistas contrata
ron para que realizara una gira por Latinoamérica, para
tratar de influir en las organizaciones sindicales de diferen
tes países y ejercer un control que nunca logró; hizo sólo el
ridículo y fracasó frente a la firmeza antimperialista de los
trabajadores.
También en forma natural fueron antilombardistas los
partidarios y simpatizantes, y más aún, los militantes del
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nazifascismo y los seguidores de la línea política de la
Falange Española, los sinarquistas en primer lugar, así como
todos los propagandistas del "hispanismo". Así, fueron los
miembros del alto clero reaccionario, firmes colaboradores
de Francisco Franco.
Este antilombardismo fue realizado por todos los enemi
gos de la CTALy los dictadores de países de América Latina
como Jorge Ubico de Guatemala, Maximiliano Martínez
Hernández en El Salvador, Tiburcio Carias Andino en Hon
duras, Juan Vicente Gómez en Venezuela, y los generales
Pedro Ramírez y Edelmiro Farrell con el coronel Juan Do
mingo Perón, militares profascistas en Argentina. Pero en
defensa de la CTAL la Federación Sindical Mundial le dio su
apoyo ante la Organización de las Naciones Unidas.
El antilombardismo continental también tuvo manifesta
ciones personales, con ataques propagados en varios países
latinoamericanos, empleando la calumnia como arma fun
damental y el beneficio económico personal como estímulo.
Algunos de ellos, con una agresividad casi patológica, fue
ron el aventurero boliviano Gustavo Navarro con el seudó
nimo ridículo de "Tristán M aroff"; el dirigente de la Alianza
Popular Revolucionaria Americana (APRA), Víctor Raúl Haya
de la Torre en el Perú; y el revisionista, dirigente del Partido
Comunista de Estados Unidos, Earl Browder, expulsado del
partido por sus graves desviaciones, demostradas por J.
Duclós, dirigente del Partido Comunista de Francia, ante la
Internacional Comunista. Todos ellos desempeñando pape
les de agentes o partidarios del imperialismo y del nazifas
cismo, enfrentados a la firmeza y a la combatividad de
Vicente Lombardo Toledano.
Este antilombardismo, por su evidente negatividad, elevó
el prestigio y la influencia de Vicente Lombardo Toledano
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ante los trabajadores y estimuló la trascendencia de las
tareas cumplidas por la CTALen toda Latinoamérica.

T. ANTILOMBARDISMO
POR ANTIPATÍA

Se trata, por último, de quienes tienen una animadversión,
una antipatía personal contra la imagen de Vicente Lombar
do Toledano, contra lo que fue su modo personal de ser y
por sus atributos personales: una antipatía por su rígida
honestidad; por su firme actitud crítica; por la fina ironía de
su oratoria; por la rotunda afirmación de sus conceptos; por
la severidad de sus juicios; por su visión optimista del
porvenir, y por su alto y a la vez sencillo y diáfano criterio
de la moral.

CONCLUSIÓN

La esencia del antilombardismo es la ignorancia de la obra
o la incapacidad para comprender su trascendencia históri
ca, o bien la actitud tendenciosa y sectaria, impulsada por la
difusa gama de los intereses creados que no han logrado
alterar el valor auténtico de la obra y el ejemplo de Vicente
Lombardo Toledano.
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Una de las líneas fundamentales del trabajo de investigación y difusión
que realiza este Centro de Estudios es la publicación de la obra del doctor
Vicente Lombardo Toledano, a quien debe su nombre, creado por De
creto Presidencial que entró en vigor el 19 de agosto de 1972, siendo
Presidente de la República el licenciado Luis Echeverría Alvarez.
Integran esta publicación las palabras pronunciadas por el doctor Raúl
Gutiérrez Lombardo, Secretario Académico del Centro de Estudios, en el
acto de homenaje que la Universidad de Guadalajara rindiera a Vicente
Lombardo Toledano, D octor H onoris Causa de la misma, en la develación
de una escultura en su honor en el Centro Universitario de Ciencias
Sociales y Humanidades, el 10 de septiembre de 1999 y el ensayo del
doctor Víctor Manuel Carrasco, Coordinador de Investigación de la
institución. Ambos se refieren a la importancia de la corriente ideológica
y política que desde hace setenta años, a partir de que se inicia el periodo
constructivo de la Revolución Mexicana, movimiento que definió nues
tro proyecto político como nación, está presente y actuante en la vida del
país, en la organización sindical, en la vida política, en la educación y la
cultura, en el debate filosófico de las ideas, en la actividad parlamentaria
y en el proyecto de desarrollo económico nacional. En esta corriente
participan no solamente quienes han formado parte de los partidos
políticos fundados por Vicente Lombardo Toledano, sino quienes se
orientan por ella para tenerla como guía de acción en su actividad diaria
ya sea en los ámbitos manuales, intelectuales, científicos, artísticos o
políticos.
Por ser uno de los hombres más notables de nuestro país en el siglo
XX, como hombre de la Revolución Mexicana y a la vez universal, cuyo
pensamiento y acción dieron grandes batallas en los hechos sociales y
políticos, así como del pensamiento, y en la batalla de las ideas, para
contribuir al progreso social y económico de los pueblos y de la huma
nidad, ha tenido y tiene partidarios, pero también adversarios que
constituyen lo que aquí se ha llamado el lombardismo y el antilombar
dismo, para representar a sus protagonistas.

