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CORRIDOS a LOMBARDO TOLEDANO

Selección de Marcela Lombardo



P r e s e n t a c i ó n

En toda la trayectoria social y política del maestro Lombardo 
Toledano, la unidad entre la teoría y la práctica fue una constante 
cotidiana, una de cuyas manifestaciones más evidentes fue su 
permanente cercanía con las más diversas capas del pueblo.

Esta continua relación con las luchas populares, su solidaridad 
con sus anhelos que lo convirtió en su vocero y dirigente, tuvo una 
respuesta evidente del pueblo que siempre se manifestó por un 
profundo respeto y un cariño entrañable, como él a su vez los tuvo 
para con el pueblo, en todos los contornos del país.

Las expresiones de respeto y cariño del pueblo hacia el maestro, 
fueron variadas y entre ellas destaca, por su sencillez y espontanei
dad. la composición de corridos, una de las obras de mayor arraigo 
en la inspiración auténticamente mexicana.

Los “corridos" dedicados al maestro Lombardo constituyen una 
verdadera expresión popular, tanto por su estilo como por su 
lenguaje, amén de la carencia de las rigurosas técnicas literarias y 
musicales.

Pero su valioso significado será siempre el testimonio Innegable 
de la presencia del maestro Lombardo en las luchas, en las angus
tias y en las alegrías de su pueblo, y su influencia, sus orientaciones 
y su guia, al crear los cimientos de una política social dirigida a 
superar las condiciones de vida de nuestro pueblo y lograr solucio
nes edificantes y eficaces para los problemas de la nación.

Esta es razón suficiente, en ocasión del centenario del nacimiento 
de VLT. para la publicación de esta colección de algunos de los 
corridos y canciones que le fueron dedicados, para mostrar su 
permanencia histórica y como un sencillo homenaje del pueblo, 
para quien dedicó su talento, su sabiduría y su vida en favor de sus 
luchas: como él lo expresó: a defender su derecho a los bienes de 
la civilización y de la cultura.

La mayoría de los corridos que a continuación se presentan 
surgieron de las motivaciones populares durante la campaña en la 
que el maestro fue candidato a la Presidencia de la República en el 
año de 1952.



C o r r id o  d e  Lo m b ar d o

Música: Corrido de Lucio Vázquez 
y Rosita Alvírez

Este es el corrido amigos 
de Lombardo Toledano, 
con orgullo lo cantamos 
porque es un gran mexicano.

Dicen que por muchos años 
se fue a la Universidad 
y así se ganó el respeto 
de la intelectualidad.

Para servirle a su Patria 
escogió el mejor camino, 
al darle rumbo a la lucha 
del obrero y campesino.

La integridad de Lombardo 
pronto chocó con Morones, 
y procedió a denunciar 
al grupo de vaquetones.

Los obreros desde entonces 
su maestro lo llamaron, 
cuando reagrupa sus filas 
su jefe lo designaron.

Lombardo les dijo entonces 
que la ruta no se pierda, 
para triunfar en la causa 
el camino está a la Izquierda.
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Los periódicos que sirven 
a quien les paga más oro, 
a Lombardo lo hacen blanco 
de sus ataques de lodo.

Lucha por la Independencia 
de la América Latina, 
cuando forma la CTAL 
hasta los yanquis rechinan.

Cuando se vino la guerra 
nazi de brutalidad 
Lombardo hace la advertencia 
¡Peligra la Humanidad!

Movilizando a los pueblos 
de la América Latina 
contribuye a la derrota 
de aquella bestia asesina.

Como una gran amenaza 
al acabarse la guerra 
el imperialismo yanqui 
se extiende sobre la Tierra.

A esa presión indebida 
Lombardo ya ha contestado 
un frente antimperialista 
en cada pueblo explotado.

Como es hombre de entereza 
y sabe como luchar 
procede a formar las filas 
del Partido Popular.

Mis amigos me despido 
yo les estrecho la mano 
ya les relaté la vida 
de Lombardo Toledano.
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C o r r id o  d e l  P a r t id o  P o p u l a r

Alfredo M. Villegas
Ingenio San Lorenzo. Sinaloa
Música del “Corrido de Cananea"

Voy a afinar mi guitarra 
para empezar a cantar, 
en versos la gran historia, 
del Partido Popular.

El año cuarenta y siete 
pónganle mucha atención, 
surge en México un partido 
contra de la imposición.

De Sonora a Yucatán 
no hay nada que lamentar, 
obreros y campesinos 
están con el Popular.

La bandera solferino 
del Partido Popular, 
se despliega con orgullo 
del campo hasta la ciudad.

Lombardía. Nueva Italia 
y la Región Lagunera, 
los Mochis y el Río Yaqui 
levantan esta bandera.

Bandera muy mexicana 
bandera de redención, 
bandera del pueblo humilde 
y de la Revolución.
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Dividen los sindicatos 
unos líderes astutos, 
para conservar sus puestos 
violaron los estatutos.

Formaremos un partido 
Lombardo les dijo así, 
pero ellos le contestaron 
se nos va a enojar el PRI.

A Lombardo dan la espalda 
que les llama la atención, 
antes que nada está el "güeso” 
después la organización.

Entonces la CTM 
comenzó a desmoronar, 
porque el pueblo organizado 
ya no se deja engañar.

Se forma nueva central 
con todos los sindicatos, 
y se apoya al Popular 
y afuera los “pelagatos".

Amilpa se quedará 
eso nos importa poco, 
con su bola de bribones 
dando gritos como loco.

Vuela, vuela palomita 
vuela, vuela sin temor, 
llevando este gran mensaje 
al pueblo trabajador.

Señores pido perdón 
por si alguien se haya ofendido, 
“Viva México” muchachos 
es el lema del gran Partido.

México, D.F., agosto 18 de 1950 
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C o r r id o  d e  la

Pr im e r a  As a m b le a  Na c io n a l

d e l  Par tid o  Po pu la r

Música de “Carabina 30-30"

Al Partido Popular 
los del PRI nos despreciaban 
pues decían los cortinistas 
que a nosotros nos compraban.

Con Chente Lombardo me voy a marchar 
dando lo que tengo a la Revolución 
si mi sangre piden mi sangre les doy 
por las libertades de nuestra nación.

Con Chente Lombardo etc.

Llegaron los Delegados 
de Sonora y Yucatán 
para estudiar los problemas 
de carácter popular.

Con Chente Lombardo etc.

Estudiando con cariño 
de la Patria la desgracia 
el programa se formula
por PAZ, PAN Y DEMOCRACIA.

Con Chente Lombardo etc.
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Después de deliberar 
la Asamblea Nacional 
aprobó su incomparable.

Con Chente Lombardo etc.

Al pedirse candidatos 
se aclamó por unidad 
a Lombardo Toledano 
Candidato Nacional.

Con Chente Lombardo etc.

La Bandera Solferino 
del Partido Popular 
ondeará triunfal y hermosa 
del campo hasta la ciudad.

Con Chente Lombardo me voy a marchar 
a formar las filas de la salvación; 
si mi sangre piden mi sangre les doy 
por las libertades de nuestra Nación.





¡V iva  Lo m b a r d o !

Música de "La rielera"

Viva Lombardo y la juventud; 
qué viva México, nuestra Nación.
Con sus banderas marchemos de frente! 
¡Arriba Vicente y la Revolución!

Escucha pueblo querido 
lo que te vengo a cantar; 
un candidato ha surgido 
del Partido Popular.

Viva Lombardo...

Es la Bandera del Pueblo 
por la que vas a luchar; 
con tu voto compañero,
Vicente el triunfo obtendrá.

Viva Lombardo...

Hizo Lombardo un programa 
de carácter nacional; 
y ya ningún candidato 
se lo podrá superar.

Viva Lombardo...

Traigo mi par de oradores 
con su garganta cabal.
Una es para los traidores 
y otra pa' Acción Nacional.
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Viva Lombardo...

De los malvados azote; 
de los pobres defensor 
y de los yanquis el coco 
será nuestro protector.

Viva Lombardo...

Con el triunfo de Vicente 
el pueblo trabajador 
tendrá en este Presidente 
un futuro de esplendor.

Viva Lombardo y la juventud; 
qué viva México, nuestra Nación. 
Con sus banderas será Presidente. 
¡Arriba Vicente y la Revolución!
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V iv a  Lo m b ar d o

Música de “Juan Charrasqueado"

Voy a cantarles un corrido muy mentado 
del estandarte de la Gran Revolución 
que fue por malos gobernantes olvidado 
pero que nunca olvidó nuestra Nación.

Pero un buen día vino Lombardo Toledano 
y el estandarte con sus manos recogió 
y como es macho y además muy mexicano 
contra los malos gobernantes se volvió.

El pueblo mismo lo nombró su candidato 
y por el pueblo Toledano lo aceptó, 
y sin tener de lo oficiad el aparato, 
para una Jira a la República salió.

Sus partidariose contaron por millones, 
halló millares donde quiera que llegó, 
aunque trataron de evitarlo con coacciones, 
el pueblo siempre a recibirlo se reunió.

Encarcelar monopolistas y ladrones, 
y perseguir los hambreadores prometió, 
y como es hombre de verdad, de convicciones, 
en sus palabras todo México creyó.

Con la esperanza del gobierno de Lombardo 
los mexicanos ven nacer un nuevo sol. 
pues interés no admitirán nunca bastardo 
ni servirá a los extranjeros de esquirol.
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Por eso el pueblo su campaña está pagando 
porque en lo m b a r d o  to le d a n o  tiene fe, 
ricos y pobres su dinero lo están dando, 
con entusiasmo que muy rara vez se ve.

Y tú también has de ayudar a esos millones 
de mexicanos que en él ven su salvación 
porque Lombardo acabará con los ladrones 
y hará triunfar de nuevo la Revolución.

Y la manera de ayudar a la campaña 
es dar tu voto y tu dinero a su favor
y evitarás en el gobierno influencia extraña 
logrando al fin el triunfo del trabajador.

Cuando Lombardo sea nuestro presidente 
cuando prospere la verdad nuestra Nación 
con todo el pueblo gritarás alegremente
¡VIVA LOMBARDO. VIVA LA REVOLUCIÓN!
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LOMBARDO TOLEDANO 

Guaracha

Yo no tengo, no tengo dinero 
pero sí seré Presidente...
Yo no tengo, no tengo dinero 
pero sí seré Presidente 
de México. ¡Claro está!
El pueblo me elegirá; 
esta es una gran verdad 
y quien viva, lo verá.

Así dijo don Vicente 
y le sobra la razón 
pues no hay hombre 
más conciente 
con más mente y corazón 
para regir los destinos 
de nuestra amada Nación.

Yo no tengo, no tengo dinero 
pero sí seré Presidente...
Yo no tengo, no tengo dinero 
pero sí seré Presidente 
de México. ¡Claro está!
El pueblo me elegirá; 
esta es una gran verdad 
y quien viva, lo verá.

Si el Partido Popular 
es el pueblo mexicano 
y Lombardo Toledano 
el alma del pueblo es. 
elegir debemos pues 
a Lombardo Toledano.

Todo el pueblo mexicano 
con Lombardo Toledano.
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¡A C o r r e r . Ga l l in a s !

Letra de Sara M. Vargas 
Música de Salvador Gámiz

Aquí traigo mi gallo pa’ pelear por la Nación; 
es un gallo Jugado de nuestra Revolución, 
Lombardo Toledano que no tiene que ocultar 
con él vamos de frente pa’ mostrarles a los 
gringos
que tenemos la razón

Vicente será Presidente.
Lombardo el Jefe será.

El Pueblo con su voto su gobierno formará, 
todos con entusiasmo iremos a trabajar 
para hacer que se cumpla tu Programa Electoral: 
Paz, Pan y Democracia, los derechos nacionales 
habremos de conquistar.

Vicente será Presidente.
Lombardo el Jefe será.

Los otros dan maromas cuando llegan al poder, 
se vuelven aviadores con chambitas de a montón, 
prometen y prometen y nos pintan un violín: 
contra ellos te apoyamos porque ya estamos 
cansados
de aguantar tanto gorrón.

Vicente será Presidente.
Lombardo el Jefe será.
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Nosotros somos pobres pero no nos comprarán, 
no pueden corrompemos con el taco y el tostón, 
nuestro voto has ganado, lo tendremos que 
Imponer,
serás el Presidente porque el Pueblo en ti confía 
y contigo triunfará.

Vicente será Presidente.
Lombardo el Jefe será.

Políticos gallinas que se arriman al corral, 
y quieren engordar con el erario nacional, 
ándense con cuidado que mi gallo va a pelear 
porque es un gallo honrado 
y si ustedes no le corren los tendrá que des
plumar.

29





La  Ca s illa  Ele c to r a l

Música de "La Casita"

Que de dónde amigo vengo 
de echar un voto que tengo 
en la urna electoral 
un voto grande y sincero 
para un hombre verdadero 
que nos venga a gobernar.

Si usted quiere lo convido 
por ser hombre se lo pido 
que a la hora de votar, 
sepa usted que es mexicano 
que es obligación de hermano 
a la Patria ir a salvar.

El pueblo ya echó la vista 
al terror de los panistas 
del político voraz 
porque ya estamos cansados 
de mantener desgraciados 
que no nos dejan en paz.

Si quieren mover el agua 
alegando que es chanchullo 
a la hora de votar, 
nos veremos obligados 
y aunque estamos desarmados 
nos haremos respetar.
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Es Lombardo el socialista 
hombre recto y optimista 
conocido en la nación 
y siempre odia a los pancistas 
y cumplirá las conquistas 
de nuestra Revolución.

Ya con esta me despido 
y no hay que echar al olvido 
que en julio irás a votar 
por Lombardo Toledano 
líder sincero y honrado 
que tendrás que hacer triunfar.
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Música de "Los dos hermanos"

Voy a decir con canciones 
lo que pasa en mi país 
si alguno se me disgusta 
yo no lo voy a sentir.

La política de México 
era todo confusión 
y el pueblo muy calladito 
esperaba solución.

Presenta la imposición 
su candidato escogido 
es un hombre impopular 
viejo tonto y sumergido.

Mientras tanto en otro bando 
Henrí quez con su partido 
se sueltan enloquecidos 
al pueblo dinero dando.

En competencia inaudita 
de derroche y corrupción 
se encuentran los de partidos 
dizque de revolución.

Es tan negro el panorama 
y tan oscuro el porvenir 
que tiene que intervenir 
el pueblo con su partido.

C o r r id o  a l  Pa r t id o  Po pu la r
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El Partido Popular 
con programa definido 
es el único organismo 
de patriotas convencidos.

Se deciden a luchar 
los sectores del progreso 
y en Asamblea Nacional 
postulan su candidato.

Es Lombardo Toledano 
figura internacional 
el único mexicano 
en quien se puede confiar.

Por sus treinta años de lucha 
por salvar a la Nación 
su inteligencia brillante 
y su gran preparación.

Es el pueblo en su conjunto 
sin importarle amenazas 
que quiere que en nuestra patria 
haya un cambio muy profundo.

Se acabaran los Taboada 
los Parra y los Serrano 
se acabarán la impudicia 
de los malos mexicanos.

El pueblo se moviliza 
alentando una esperanza 
resurge la fe y confianza 
en la patria generosa.

Ya se acerca mexicano 
la dicha y el porvenir 
la victoria nos espera 
con Lombardo Toledano.
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Salvador M. Gámiz

Juventudes del México nuevo 
herederas de Hidalgo y Zapata, 
hoy el pueblo las llama a luchar 
a construir una gran Patria feliz, 
a construir una gran Patria feliz.

CORO
En honor de la patria marchemos 
el clarín nos convoca a luchar; 
a foijar la nueva vida 
conquistando el porvenir, 
a forjar la nueva vida 
conquistando el porvenir.

ESTROFA
Que la obra de Juárez, Morelos, 
de Cuauhtémoc y los Niños Héroes 
siempre sea nuestro más alto ideal 
que hasta morir defendamos con honor, 
que hasta morir defendamos con honor.

Al coro...

Es Lombardo el maestro y nos guía 
nos alienta y anima su ejemplo 
valeroso la ruta trazó 
alza la voz contra el tirano opresor, 
alza la voz contra el tirano opresor

Al coro...

H im n o  d e  l a  J u v e n t u d  P o p u l a r
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En la escuela, el taller y en el campo 
todos unen su fuerza creadora 
entusiastas vienen a ingresar 
a enaltecer la Juventud Popular, 
a enaltecer la Juventud Popular.

Al coro...

Estrechemos las manos con fuerza 
afianzando una noble amistad 
y llevando al pueblo con fervor 
la decisión de salvar a la Nación, 
la decisión de salvar a la Nación.

Al coro y fin.

México, D.F.
12 de febrero de 1952.
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C o r r id o  d e l  V o to  d e  l a  M u je r

Letra del burro flautista 
para que le ponga música... 
el más artista

Ora coyotes del PRI 
y catrincitos del PAN 
prepárense a ser barridos, 
de los puestos donde están; 
porque ya viene a la lucha 
el v o to  de la mujer 
que con su cívica escoba 
a ustedes los va a barrer.

En verdad, siempre ha barrido 
a la mugre en el poder, 
sólo que en las elecciones, 
no la habían dejado hacer, 
no obstante que muchas veces 
ha podido comprobar 
que para el bien de la Patria 
ella también sabe actuar.

Si no, “ai” están los ejemplos 
muy dignos de mencionar, 
diciendo que las mujeres 
también se saben fajar.

Josefa Ortiz de Domínguez, 
mejor que el Corregidor, 
a Hidalgo siguió en la lucha 
con genio libertador.
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Leona Vicario, otro ejemplo 
de civismo y de valor, 
supo luchar por su pueblo 
con patriótico fervor.

Y Adelita, y la Rielera 
de nuestra Revolución; 
la garbosa Coronela 
bien puesta de corazón.

Guadalupe la chinaca 
con su macho Pantaleón: 
la valiente Valentina 
de quien habla la canción 
y mil “Juanas” ignoradas 
que junto a su amado “Juan" 
supieron morir peleando 
con heroísmo y afán, 
por hacer de nuestra Patria 
un libre y fértil solar 
donde todo mexicano 
tenga derecho a un hogar;

a vivir con buen portaje, 
a buen vestido vestir, 
a poder ir a la escuela 
y a poderse divertir

Es mentira eso que dicen 
de buena o de mala fe. 
los políticos ociosos 
en el bar o en el café.

La mujer no dará el vo to  
a un “chulo" de variedad, 
sino a quien sirva a la Patria 
con hombría y con verdad.
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A la mujer mexicana 
siempre le gusta luchar 
al lado de su marido 
en defensa de su hogar.

Le gusta el garbo del macho 
que se la sabe jugar 
por defender a la Patria 
que ella sabe tanto amar.

Por eso, politicastros 
del fraude y la corrupción, 
preparen ya las maletas 
para el más próximo avión; 
porque “ai" vienen las mujeres 
junto a “Juan Pueblo" a votar: 
a zurrarle a los ladrones 
y a mandarlos a volar.

Nuestra mujer mexicana 
ahora y siempre votará 
por los hombres que postula
EL PARTIDO POPULAR.
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p a r o d ia  d e  “La  R ie le r a "

Música de "La Rielera"

A  lo malo y a la injusto 
la Juventud se opondrá 
y lucharemos con gusto 
y la victoria vendrá.

ESTRIBILLO
Viva Lombardo y la juventud 
que viva México nuestra nación 
con sus banderas marchemos de frente 
arriba Vicente y la Revolución.

CORO
Con la opresión esclavista 
la juventud sufrirá 
y si no se pone lista 
quién sabe que pasará

EL ESTRIBILLO SE REPITE 

CORO

La Rusia y la China nueva 
son dos baluartes de paz 
y el imperialismo tregua 
para engañamos falaz

EL ESTRIBILLO SE REPITE 

CORO
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Truman y su hermano Marshall 
protegen a Chang Kai Shek 
pero de China se marchan 
se los ordena Shute.

EL ESTRIBILLO SE REPITE 

CORO

Por la paz en nuestra Patria 
con libertad nacional 
la juventud debe unirse 
al Partido Popular

EL ESTRIBILLO SE REPITE

CORO

Por un futuro mejor 
siempre hemos de trabajar 
forjando nuestro Partido 
El Partido Popular.
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C o r r id o  a  un h o m br e
QUE ES MUY HOMBRE

Aquí les voy a contar 
la verdad de lo que pasa 
que Lombardo va a triunfar 
aunque no le guste al PRI. 
Yo no vengo a provocar 
sólo digo lo que sé 
pero si me buscan bronca 
yo no me les rajaré.

No tiene oro de Moscú 
ni tiene dólares yanquis 
para su peregrinar 
la gente quintos le da 
en cada concentración 
el pueblo viene a escuchar 
la palabra de Lombardo 
sin temor y sin cobrar.

El soborno y la traición 
del contrincante son armas 
para obligar a votar 
sin programa electoral.
La credencial de elector 
nos quieren arrebatar 
para imponer un gobierno 
que al país traicionara.

No nos da miedo gritar 
en contra de los traidores 
defendamos la unidad 
sin echamos a correr 
la coalición nacional 
contra el fraude triunfará 
y apoyando a Don Vicente 
en la torre les dará.
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Yo los invito a votar
por un hombre que es muy hombre
que no sabe claudicar
y tiene con qué pelear.
Una noble tradición 
no es viejo ni es carcamán 
y le sobran pantalones 
para hacerse respetar.
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Ca n t o  d e l  pu e b lo
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Como nunca pierdo el gane 
con mi carácter sonriente 
como buen veracruzano hablo 
con toda la gente 
¡Viva Lombardo Toledano! 
que será futuro Presidente.

Si Lombardo gobernara 
nuestra querida Nación 
ninguno se lamentara 
de tan mala situación; 
ya no se puede vivir, 
esa es la mera razón.

Don Vicente Toledano candidato nacional 
es del pueblo mexicano 
y no hay gallo igual 
lo postula el Partido Popular

Como nunca pierdo el gane
tengo aquella garantía
como buen ciudadano
hecho de la ciencia mía
¡Viva Vicente Lombardo Toledano!
y muera la carestía.

Como hombre muy decente 
claro lo voy a explicar 
tengo buenos y suficiente 
en mi modo de explicar 
si gobierna don Vicente 
todo tendrá que cambiar.
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A este lugar he llegado 
siendo un caso natural 
y sin estar equivocado 
lo digo cara a cara 
de varios revolucionarlos 
que se van a la cargada.

En mi modo de explicar 
tengo la seguridad 
yo no sé por qué será 
lo que acabo de hablar 
no se vayan a enojar 
pero es la mera verdad.
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Apo te o s is

Miguel de Anda Jacobsen

PROEMIO

Fue toda una apoteosis de color solferino... 
La Matutina estrella emocionada 
humedeció con perlas su camino; 
fue también solferino la alborada, 
y solferino la bandera amada 
que tremoló en su mano el peregrino. 
Solferino fue el pueblo en la Jornada...
¡Fue toda una apoteosis de color solferino!

I

En la vetusta y antañona plaza, 
ante la arquitectura conmovida 
de nuestra majestuosa Catedral, 
el sol canicular era una hornaza, 
que doraba la frente de las masas 
y el severo Palacio Nacional.
Y ante esa arquitectura conmovida, 
silente confidente del pasado glorioso, 
la multitud gigante, enardecida 
por un soplo magnífico de vida, 
plena de fe, de luz, de inmenso gozo, 
bajo el azul hermoso 
de este cielo de México infinito, 
escuchó tu palabra redentora.
¡Tembló la Tierra! ... la brillante hora 
se desgranó en torrente de patriotismo puro, 
y este pueblo al que el sol doró la frente, 
hoy te sigue titánico y valiente 
por los amplios caminos del futuro.
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Lombardo Toledano:

Caminante de todos los caminos de mi patria,
hermano de los pobres
del campesino y el obrero hermano...
Tú que cruzas desiertos y campiñas,
APÓSTOL DE LA RAZA.
y recibes de manos de las niñas 
y mozas provincianas, 
oraciones y flores y caricias.
Tú que por las mañanas.
con tu docta palabra, mitigas los dolore
de los pobres mineros.
que llevan una vida miserable
bajo los monopolios extranjeros.
Tú que con el labriego abandonado, 
sin pan, sin garantías y sin arado, 
has temblado de ira 
al cruzar por el campo desolado, 
cuyos surcos esperan la semilla 
que nunca ha de llegar hasta su seno.
Tú que en la cruenta hora 
que nos tocó vivir, 
luchas y ríes, si tu pueblo ríe 
luchas y lloras, si tu pueblo llora.
Tú que tienes la clave del destino 
de nuestra Patria hermosa..., 
en aquella apoteosis de color solferino.
Viste a la multitud, rendirte el voto 
de su esperanza de liberación, 
y contemplando su entusiasmo ardiente 
viste agitar entre sus manos trémulas 
para rosar tu frente, 
el pendón tricolor de nuestro México 
y el pendón solferino de tu lucha, 
que es la lucha del pueblo.

II
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APÓSTOL DE LA RAZA:

Jamás de la memoria de tus conciudadanos 
se ha de borrar la fecha esplendorosa. 
Veintinueve de junio...
El gran eco traspone las montañas, 
los ríos y los lagos.
Trepidan las entrañas.
y los valles de Anáhuac,
y la ciudadanía
sabe que el seis de Julio,
ante el símbolo hermoso de la Patria
y entre los cuatro puntos cardinales.
la apoteosis del triunfo solferino...
marcará en su camino
la más brillante etapa de la historia.

IV

Lombardo Toledano:

Hermano de los pobres y los desamparados;
guía de la juventud,
patriota sin mancilla.
obrero que construye
el porvenir glorioso de mi Patria;
héroe de esta Jomada civilista
que avanzas a un mañana de justicia social,
entre las bendiciones del pobre pueblo mío...
Hoy, bajo el firmamento sideral
que con sus gemas enjoyó tu frente,
lates en el presente
cargado de presagios fatales y rencores, 
sobre un haz de sencillos corazones.
Por eso... ante la mezquindad de los perversos 
como un sol calcinante y refulgente, 
este pueblo de México te aclama 
como su presidente.

111
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Caminante de todos los caminos de mi Patria:

Por tu limpio y patriota apostolado...
Por la paz para el Mundo,
que se desangra ahora
en una cruenta guerra fratricida.
Por el pan blanco y suave 
para nuestros hogares.
Y por la Democracia esplendorosa 
sin abyectos, sin viles, sin traidores... 
Llevando en la memoria 
esa grata visión inolvidable, 
de miles de gargantas 
que pronuncian tu nombre con respeto 
y aquel oleaje solferino y bello 
de banderitas de papel de china, 
que engalanó, gigante crinolina, 
el zócalo de México.
Te aclama el pueblo mío 
y la Patria te aguarda, 
para que tú señales el camino.

EPÍLOGO

Fue toda una apoteosis de color solferino...
La Matutina estrella emocionada 
humedeció con perlas su camino: 
fue también solferino la alborada, 
y solferino la bandera arriada 
que tremoló en su mano al peregrino. 
Solferino fue el pueblo en la jornada...
¡Fue toda una apoteosis de color solferino!

Publicado en el periódico El Popular
México, D.F., sábado 5 de Julio de 1952. Primero plana.

V
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O rac ió n  Po stu m a  
a  V ic e n te  Lo m b ar d o  T o le d a n o

Alejandro Zenteno Sánchez

Tlacatecutli:

Has muerto esta tarde de Otoño
que se plegó en la noche traspasando mi espíritu.

¡Oh. mi Joven Abuelo! ¡Cuánto dolor me dejas! 
Padre y Hermano.
Compañero y escudo de mis pasos:
¡Mira cómo quedan mis brazos!

¡Cómo poder decir lo que me duele tu iniciado 
silencio!
¡Cómo llorar el llanto que me ahoga en sus 
aguas hirvientes!
¡Cómo apagar la pena que me quema por to
das mis vertientes!
¡Dónde beber ahora la savia de tus fuentes!...

Mi númen de poeta no puede con el verso 
que se quiebra en mis labios 
¡Oh. qué dolor tan grande 
este dolor que lloro
al despedir al hijo de mi íntimo decoro!

Suave;
quiero ser suave al recoger tu cuerpo 
en esto que quisiste “Suave Patria"
—con tu hermano Ramón—
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y fuerte; 
estoica:
¡fuerte!
con esta fuerza heroica que Cuauhtémoc nos dio.

Tlacatecutli:
Abuelo
joven y sabio y fuerte:
¡qué infinita amargura es ésta de perderte!
Y aquí estoy, ovillado, 
vengo a dejarte rosas 
y a levantar tus sueños de color solferino: 
a recoger tus armas 
y a seguir el camino...

Soy yo:
¡MÉXICO!
¡Tenochtitlan!
¡México dolorido!
¡México que te llora!
¡Hijo mío! ¡Hijo mío..!

México, D.F.
16 de noviembre de 1968.

Publicado en la Reseña de Economía y Política num. 6. 

México. D.F., 2a. quincena de noviembre de 1968.
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