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P r e s e n t a c ió n

Explicar las razones para publicar un libro con apuntes y escritos autobiográ
ficos de un hombre de la talla de Vicente Lombardo Toledano tal vez resulte 
ser una tarea innecesaria, pues éstas resultan obvias para cualquier persona 
interesada en la historia de México y América Latina en el pasado siglo veinte.

Más bien, de lo que se trata es de rendirle un homenaje para mostrar el 
agradecimiento que los mexicanos debemos tenerle al hombre que dedicó su 
excepcional existencia a trabajar sin descanso por la emancipación del pueblo 
de México.

La obra de Vicente Lombardo Toledano basta por sí misma para dar 
testimonio de una de las vidas más fructíferas y comprometidas con el ideal 
de justicia y democracia por el que siempre ha luchado nuestro país, desde 
que logró su independencia hace tres siglos, y por impulsar las causas más 
nobles para ser respetado como nación libre a través de la constante elevación 
de las condiciones de vida de su pueblo.

Pero aun dicho homenaje no es ni original ni necesario en el sentido más 
estricto de la palabra, pues el impacto de su obra escapa a cualquier análisis 
particular, dada su estrechez o parcialidad, propios de las limitaciones meto
dológicas de toda disciplina del conocimiento.

El propósito, en todo caso, de un homenaje como éste es el de poner de 
manifiesto la amplitud y trascendencia de su vida, de su obra, de su lucha 
social, de su infatigable trabajo por una causa superior y de su amor por el 
conocimiento del mundo y de los seres humanos.

En primer lugar, son de destacarse cuatro escritos de este libro: la carta a su 
amigo, el filósofo francés Henri Barbusse, escrita en 1935; la reseña periodística 
de un mitin durante su campaña electoral en 1952 a la Presidencia de la 
República, en su natal Teziutlán, en el estado de Puebla; el artículo publicado 
en la revista Siempre! en 1961, que tituló "Recuerdos de mi infancia", y las 
palabras que pronunció en el homenaje que se le hizo en el Palacio de Bellas 
Artes, en 1964, con motivo de su septuagésimo cumpleaños. En estos docu
mentos se puede apreciar con singular claridad la sinceridad, honestidad 
intelectual y serenidad emocional que siempre caracterizó su personalidad,
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así como su entusiasmo por el conocimiento que la ciencia y el desarrollo de 
la técnica producían en sus más profundos sentimientos para el mejoramiento 
de la vida de los seres humanos.

En segundo lugar, las cartas a sus amigos periodistas José Pagés Llergo y 
José Natividad Rosales, y las entrevistas concedidas al propio Natividad 
Rosales y Víctor Rico Galán, y a los investigadores estadunidenses James y 
Edna Wilkie, donde, además de hacer una síntesis impecable de la historia de 
México, en la que él fue actor y protagonista, hace destacar su recio carácter y 
su firmeza de principios.

Finalmente, las Efemérides, escritas por su esposa Rosa María Otero y Gama, 
inseparable compañera durante prácticamente toda su vida hasta la muerte 
de ella, unos pocos años antes de la suya, que muestran el apoyo, la ayuda y 
la humildad con que aquella destacada mujer, inteligente, sensible y culta, le 
dedicó a su ser amado para resumir, con el rigor metodológico del mejor 
historiador, los momentos más relevantes del actuar de ese hombre en el 
contexto histórico en que vivió.

El homenaje que este Centro de Estudios que lleva su nombre hace con la 
publicación de este libro es poner de manifiesto otra faceta de la personalidad 
de este gran mexicano para provecho y ejemplo de las generaciones futuras.

Los editores



C a r t a  a  h e n r i  b a r b u s s e

México, D. E, 23 de junio de 1935.

M. HENRI BARBUSSE,
PARÍS.

MI QUERIDO AMIGO:
Me pregunta usted cuál ha sido la trayectoria de mi vida. Gracias por su interés. 
Emplearé en el relato el menor número posible de palabras, dentro de la 
forzosa extensión del asunto, y me referiré, como usted lo desea, a la evolución 
de mi pensamiento y a los hechos ligados íntimamente a este proceso.

Mi padre fue un pequeño burgués autodidacta, liberal clásico, anticlerical y 
grandemente sensible ante la miseria y ante la injusticia. Asalariado paupérri
mo en su juventud, cuando yo nací, logró por su esfuerzo propio reunir un 
capital que le permitió vivir bien, como rico provinciano, los años de su 
madurez biológica.

Mi abuelo fue un piamontés de gran carácter, jacobino, valiente y optimista, 
venido a México en la última mitad del siglo XIX, en donde llegó a hacer fortuna 
organizando una empresa minera, en las postrimerías de su vida.

Mi adolescencia coincidió con el éxito económico de mi padre. Salí de 
Teziutlán, mi pueblo natal —en la sierra del estado de Puebla— y entré a la 
Universidad Nacional de México en 1910, cuando se iniciaba la Revolución que 
derrocó la dictadura del general Porfirio Díaz. Nadie me guió en mis estudios. 
En mi casa no hubo profesionales ni ambiente de cultura. Mi padre no me 
indicó tampoco qué carrera debía yo seguir. Entre la escuela de comercio y el 
bachillerato opté por este último, sólo porque había menos alumnos y creí que 
estudiaría mejor entre pocos que entre muchos. Obligado por el plan de 
estudios de la escuela a elegir una profesión, decidí ser ingeniero, después

Fondo Documental VLT del CEFPSVLT. Véase VLT, Obra histórico-cronológica tomo III, vol. 3, pág. 251. 
Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F., 1995.
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médico y finalmente abogado, esto debido al interés que despertaron en mí las 
diversas disciplinas, didácticamente dispuestas según la clasificación comtiana 
de las ciencias.

Mi padre perdió su fortuna a causa de los trastornos producidos por la 
Revolución, al entrar yo en la Facultad de Derecho. Se convirtió otra vez en un 
asalariado, sin amargura y sin protestas. Fue, hasta su muerte, mi mejor aliado 
y mi mejor amigo. Yo trabajé para seguir estudiando.

Mi ocupación —secretario y conferenciante de la Universidad Popular 
Mexicana— me ligó a los sindicatos obreros. Mi interés por los problemas 
sociales me hizo seguir, al mismo tiempo que la carrera de abogado, los estudios 
de filosofía sistemática, en la facultad correspondiente de la misma universidad.

El fin de mi preparación escolar coincidió con la caída del gobierno del 
presidente don Venustiano Carranza (1919). Apenas iniciaba yo mi experiencia 
de hombre socialmente responsable y libre, cuando fui invitado a colaborar 
con Celestino Gasca, nombrado gobernador del Distrito Federal, líder obrero 
y general del ejército. Ingresé formalmente en la Confederación Regional 
Obrera Mexicana (CROM), fundada en 1918, a cuyo congreso constituyente 
había yo asistido para proponer la organización de universidades populares 
en los principales centros de trabajo de la República. Desde entonces, año de 
1921, hasta hoy, me encuentro en las filas del proletariado de México.

Fui un buen estudiante. Obtuve las primeras calificaciones en casi todas las 
asignaturas del bachillerato y de las facultades. Recibí, sucesivamente, los 
grados de bachiller, de profesor académico, de licenciado en derecho y de doctor 
en filosofía. Siendo alumno de la universidad, ingresé en el profesorado de la 
Escuela Nacional Preparatoria, el bachillerato universitario. Creo, sin jactancia, 
que pude haber sido un profesional rico si me hubiera decidido a ejercer la 
abogacía por dinero, pero los dos años de práctica obligatoria que tuve antes 
de presentar el examen de la licenciatura, mi contacto diario con los obreros y 
mis ideas filosóficas, me decidieron a optar por el magisterio como base 
económica de mi vida.

Desde entonces dividí por igual mi interés y mi esfuerzo entre los problemas 
de la clase trabajadora y los problemas de la enseñanza y de la cultura. De la 
lucha sindical inferí la teoría de la socialdemocracia; del ambiente universitario 
recibí la doctrina del socialismo cristiano. Digo que deduje la teoría de la 
socialdemocracia porque los problemas teóricos de la lucha de clases jamás 
fueron objeto de atención por los líderes de la organización obrera; de su táctica 
empleada para resolver los problemas sindicales, de su actitud hacia el gobier
no y del escaso contenido ideológico de sus discursos políticos, que eran 
frecuentes, llegué a la creencia de que era posible el tránsito de la sociedad 
burguesa a la sociedad socialista mediante la colaboración con el Estado y la 
expedición de leyes que protegieran a la clase trabajadora y limitaran el lucro 
de los detentadores de la propiedad. El socialismo cristiano, que emanaba de
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la doctrina filosófica espiritualista, sustentada oficialmente en la universidad 
por mis maestros, se avenía bien al concepto reformista de la CROM

El éxito del Partido Socialdemócrata de Alemania y del Labor Party de 
Inglaterra, al concluir la Guerra Mundial, alentaba en México la idea de la 
intervención del proletariado en el gobierno, para desarrollar la organización 
sindical y política de los trabajadores. Por otra parte, el olvido de las promesas 
hechas al pueblo por los caudillos y los jefes de la Revolución, durante los años 
de la lucha armada (1913-1917), y la falta de aplicación de los preceptos de la 
nueva Constitución Política de la República (1917), relativos a la entrega de la 
tierra a los campesinos y el mejoramiento económico y social de los obreros, 
colocaron los problemas de la clase trabajadora en el primer lugar del programa 
del gobierno de México, a partir del régimen del general Álvaro Obregón 
(1921). Debido a estos hechos de carácter interno e internacional, los líderes de 
la CROM, que habían creado el Partido Laborista Mexicano para ayudar al 
general Obregón como candidato a la Presidencia de la República, ocuparon 
puestos de importancia en el gobierno y lograron que otros elementos ligados 
al movimiento obrero participaran también en diversos órganos del Estado. 
Me encontraba yo entre estos últimos: casi simultáneamente fui gobernador 
provisional del estado de Puebla (1923), regidor del ayuntamiento de la Ciudad 
de México (1924) y diputado al Congreso de la Unión (1925-1928).

Mi experiencia política fue muy amarga desde el punto de vista personal, 
pero de un valor incalculable para la transformación de mis ideas. Los miem
bros del Partido Laborista Mexicano no llevamos al gobierno ningún programa 
concreto; ni programa parlamentario ni programa que realizar dentro de la 
administración pública. En materia de legislación —excepto un proyecto de 
Ley del Trabajo que parecía ser el objetivo supremo del partido— los diputados 
laboristas carecíamos de rumbo. En materia administrativa, la inercia de la 
maquinaria burocrática absorbió las energías de todos, sin que hubiéramos 
logrado diferenciar nuestra actuación de la obra de los partidos integrados por 
políticos profesionales, sin ideología definida, pero con una fuerte subconcien
cia de pequeño burgueses. Este fue, por desgracia, el aspecto positivo de la obra 
gubernamental del Partido Laborista. El aspecto negativo fue nefando; muchos 
de los directores del partido que eran, a la vez, líderes de la CROM y que 
ocupaban los primeros lugares entre los laboristas que participábamos en el 
gobierno, al disfrutar del poder y del dinero superaron los errores y los vicios 
de los políticos deshonestos. Ocho años consecutivos, que abarcan los periodos 
de los presidentes Álvaro Obregón (1921-1924) y Plutarco Elías Calles (1924
1928), se perdieron lamentablemente para el proletariado de México y trajeron 
graves consecuencias que aún estamos sufriendo. La filosofía social, emplean
do un término generoso que la masa trabajadora de mi país dedujo de la 
actuación de los líderes de la CROM en el gobierno, puede concretarse en los 
siguientes principios:
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a) Los propósitos del proletariado y los del gobierno deben ser los mismos, 
para que éste formule y haga posible un programa de ayuda material y moral 
para los obreros.

b) El proletariado mexicano debe ser realista: actuará de acuerdo con las 
circunstancias, resolviendo los problemas del momento, y abandonará la 
doctrina utópica de la revolución social.

c) La masa no debe, por su impreparación, recibir ninguna enseñanza 
doctrinaria; la orientación ideológica debe circunscribirse a pequeños grupos 
de líderes de confianza, para evitar que las teorías inciten a los trabajadores a 
realizar actos inconvenientes o incontrolables.

d) La transformación de las instituciones públicas, hasta llegar a un régimen 
de justicia social, debe ser progresiva, sin provocar trastornos que resultarían 
contrarios al interés del mismo proletariado.

La gran crisis económica de la posguerra, con sus repercusiones políticas y 
morales, destruyó en mí los conceptos básicos de mi convicción socialdemó
crata y de mi filosofía espiritualista. Mi primer viaje a Europa (1925), que me 
permitió analizar de cerca los más importantes problemas del proletariado, 
aumentó mi desilusión sobre mi acervo cultural y me decidió a iniciar un 
estudio atento y sistemático de las doctrinas socialistas que sólo conocía yo 
superficialmente.

Entré en conflicto conmigo mismo. Rotas mis primeras ideas, inconforme 
con muchos de los actos del gobierno y con la táctica empleada por los 
directores de la CROM en ciertas cuestiones de interés general para la clase 
obrera o para el país, y rechazando el proceder del Partido Comunista de 
México por parecerme infecundo, a fuerza de ser, en aquella época, torpemente 
sectario, infantil y alejado de las masas, dediqué la mayor parte de mi tiempo 
a recorrer la República, a estudiar su verdadera estructura, a conocer las 
necesidades de sus diversos núcleos humanos y a divulgar entre los sindicatos 
las ideas socialistas.

Al terminar el gobierno del presidente Calles se produjo un profundo 
trastorno en el seno de la CROM, pródigo en consecuencias. Calles fue, en la 
primera etapa de su administración, un revolucionario, en el sentido que esta 
palabra tiene en México en el actual periodo de su evolución histórica: un 
individuo convencido de que su papel debía consistir en luchar, empleando la 
fuerza del poder público, por la desaparición de la fisonomía semifeudal del 
país y por la autonomía plena de la nación mexicana. Fue un agrarista, un 
partidario de la entrega de la tierra a los campesinos, y un antimperialista, un 
enemigo de la sumisión de México ante los grandes trusts extranjeros apoyados 
por sus gobiernos. Pero cuando el de los Estados Unidos amenazó seriamente 
a Calles por su conducta, el caudillo flaqueó y dio un cambio completo a sus 
palabras y a sus actos. El asesinato del general Obregón, el 17 de julio de 1928 
reelecto como Presidente robusteció, sin duda, su decisión de mantener su



CARTA A HENRI BARBUSSE / 5

autoridad de jefe, a expensas de su prestigio de revolucionario y de los intereses 
del pueblo; volvió la espalda a la CROM que había sido su único apoyo cívico; 
hizo que el Congreso designara como Presidente provisional de la República 
a Emilio Portes Gil, enemigo de la CROM y del Partido Laborista; concertó pactos 
de amistad con el gobierno yanqui, que implicaban el retroceso del programa 
antimperialista de México; suspendió virtualmente el reparto de tierras, con
dicionando la formación de nuevos ejidos a las posibilidades del erario nacio
nal para otorgar crédito a los campesinos, y organizó el Partido Nacional 
Revolucionario, un partido dependiente del Estado, sin contingentes y man
tenido con parte de los sueldos de los empleados del gobierno, a quienes no 
se les consultó la medida, con el propósito de seguir gobernando al país sin 
responsabilidad.

Yo propuse entonces la revisión de la táctica de lucha de la CROM; el 
reforzamiento de los sindicatos, mediante la atención personal de sus proble
mas por los líderes que durante largos años habían ocupado puestos públicos; 
la disolución del Partido Laborista Mexicano, para reanudar la acción política 
en un futuro más o menos próximo, pero sobre bases mejores, y una labor 
rápida y amplia de propaganda doctrinaria entre las masas. No fui atendido.

Hice entonces un viaje a Sudamérica (diciembre de 1930), como delegado 
de la Universidad Nacional de México al Congreso Internacional Universitario 
por realizarse en Montevideo. Estudié la situación de la clase trabajadora del 
Brasil, del Uruguay, de la Argentina, de Chile, del Perú y valoricé, con la 
serenidad que dan las grandes distancias, las condiciones de México. Volví con 
la resolución inquebrantable de insistir en la reorganización de la CROM y de 
hacer propaganda doctrinaria en los sindicatos, para formar en ellos la con
ciencia de su destino histórico. De entonces data mi actividad de colaborador 
de los diarios de México y de algunas revistas extranjeras.

Mi conducta disgustó a los directores de la CROM, cuya preocupación única 
consistía en obtener nuevamente la amistad del general Calles y en volver a 
ocupar puestos importantes en el gobierno, pero fue recibida con gran simpatía 
por los líderes honestos y por la masa trabajadora. A partir de ese instante la 
CROM se dividió en dos sectores: el de la reforma y el de la espera del regreso 
de la prosperidad personal perdida.

Durante los gobiernos del ingeniero Pascual Ortiz Rubio (1930-1932), que 
sucedió al de Portes Gil, y  del general Abelardo Rodríguez, que remplazó al 
primero (1932-1934), la división se ahondó en el seno de la CROM, y  un día 
inesperado se produjo la crisis final. Luis N. Morones, el jefe de la CROM y  del 
Partido Laborista, me atacó en un mitin (18 de septiembre de 1932); me llamó 
"inconsecuente y  peligroso", y  otra vez, con más énfasis que nunca, hizo 
profesión de fe reformista, esperando el anhelado acercamiento político con el 
gobierno. Al día siguiente renuncié a seguir perteneciendo a la CROM.
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Desde que Calles claudicó hasta que se extinguió su influencia en el andar 
de México, con el término de la administración del general Abelardo Rodrí
guez, el proletariado de mi país no podía seguir la trayectoria del gobierno. En 
México, como en todos los países semicoloniales, sin capital propio, sin indus
trias, sin ejército fuerte y casi sin cultura, el proletariado no puede emprender 
solo, por ahora, la lucha contra el imperialismo y contra el feudalismo domés
tico; es preciso asociar en esa empresa a todos los sectores del pueblo que sufren 
la opresión interna y la agresión exterior, y respaldar al gobierno para que éste 
cumpla con la misión de conquistar la verdadera independencia nacional. Pero 
es necesario que el gobierno entienda y cumpla su misión, que no se asocie a 
los enemigos del pueblo que representa. Cuando esto ocurre, el proletariado 
no puede ni debe apoyar al gobierno ni hacerse responsable de la conducta de 
los que traicionan a su patria. Debe mantenerse su integridad, señalar sin 
descanso el camino recto y arrancar al gobierno resoluciones y acuerdos que 
permitan a la masa trabajadora seguir luchando y que impidan la consolida
ción de una tiranía.

Mi separación de la CROM produjo entre la mayoría de los sindicatos la 
repulsa de Morones, los cuales me pidieron volver al seno de la CROM que ellos 
representaban (marzo de 1933). Yo acepté con la condición de luchar por la 
unificación de los diversos sectores obreros, por la rehabilitación de la lucha 
sindical contra la clase capitalista y por la unificación de los trabajadores de 
América Latina y su contacto permanente con los europeos y los de los Estados 
Unidos.

Del esfuerzo de este sector de la CROM que respaldó mi actitud, del empeño 
de agrupaciones que ya antes se habían separado de ella y del deseo de otras 
más que nunca estuvieron en sus filas, nació la Confederación General de 
Obreros y Campesinos de México (octubre de 1933). A esta central sindical, de 
vida breve, pero fecunda, se debe en gran parte el espíritu jubiloso de lucha y 
la gran corriente de unificación que prevalece hoy entre todas las organizacio
nes de trabajadores de México, y que habrá de concluir dentro de algunos días 
en la formación de una gran central nacional del proletariado, que constituya 
un verdadero frente único sindical, base de la transformación de los métodos 
de gobierno y garantía de la continuación de la Revolución Mexicana.

Creo firmemente que empieza para mi país una época nueva que formará 
con rapidez la conciencia de clase de las masas explotadas. No es optimismo 
ingenuo, sino afirmación que proviene de la observación del proceso dialéctico 
de nuestra historia: el último caudillo, Plutarco Elías Calles, políticamente ha 
muerto. Su torpe amenaza de hace unos días, dirigida contra el actual Presi
dente, el general Lázaro Cárdenas, a quien creyó que podría manejar como a 
sus antecesores, y su ataque público a los derechos del proletariado, en nombre 
de la paz social y de las garantías para la clase capitalista (12 de junio de 1935), 
ha producido la unión instantánea de las agrupaciones obreras importantes,
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las cuales acaban de constituir el Comité Nacional de Defensa Proletaria, 
encargado de realizar la unificación permanente y total de la clase trabajadora. 
Este hecho demuestra que debajo de la indiferencia y aun de la inmovilidad 
de pantano en que Luis N. Morones, el líder de la CROM, dejó a las masas, el 
ánimo de recobrar en lo posible el tiempo perdido renace con vigor, anuncian
do la actitud de todo un pueblo que repudia a los falsos directores de la 
Revolución y que impulsará otra vez el movimiento reivindicador de sus 
derechos incumplidos.

México necesita una revisión cabal de sus instituciones. A esta tarea he 
dedicado también parte de mi esfuerzo. A la educación pública ante todo; 
rebajada en su calidad y sin rumbo, sigue sirviendo al régimen social que la 
ciencia ha denunciado hace tiempo como injusto y como falso, y forma nuevas 
generaciones enemigas del cambio que el socialismo ha operado en el mundo. 
El problema de México es un problema de grupos étnicos distintos, que 
formarían naciones y que coexisten en un territorio, pero que no persiguen 
todavía un fin común. Explicar la realidad mexicana ante la juventud, destruir 
los prejuicios de la falsa ciencia burguesa y las ensoñaciones catárticas de la 
nebulosa filosofía idealista-espiritualista, debe ser la tarea central de la escuela 
de México, desde el kindergarten hasta la universidad. La educación debe 
ayudar al pueblo y a la nación, pero al lado de los trabajadores, única fuerza 
social no fracasada en el mundo y garantía del México del porvenir.

El Virreinato tuvo en México su escuela propia: la escuela católica. La 
Reforma realizada por Benito Juárez —el primer gran movimiento histórico 
de México después de su independencia política— tuvo también su escuela: 
la escuela positivista. La Revolución iniciada en 1910, antifeudal y antimperia
lista, no ha creado aún su escuela que la justifique y que garantice su continua
ción por las generaciones futuras.

Desde 1924 propuse la reforma de la enseñanza. En el Congreso de Univer
sitarios Mexicanos —septiembre de 1933—  insistí en la reforma universitaria. 
El congreso aprobó mi iniciativa, pero pocos días después fui expulsado del 
seno de la institución por los elementos conservadores que se apoderaron de 
su dirección después de una revuelta apoyada por la prensa reaccionaria de 
todo el país. Pero el artículo tercero de la Constitución de la República —rela
tivo a la enseñanza— ha sido reformado al fin, estableciendo el método del 
socialismo científico como el método obligatorio de la enseñanza en las escue
las oficiales de la nación y en todas las escuelas primarias y secundarias de 
carácter privado.

Tales son los principales hechos ligados a mi vida de militante del proleta
riado de México. Mejor dicho, tales son los hechos del proletariado de México 
a los que está unida mi vida.

Deseo que esta larga carta llegue a sus manos pronto, y que lo encuentre a 
usted en mejores condiciones de salud de las que usted me dice le agobian
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actualmente. El proletariado internacional lo necesita hoy más que nunca, 
admirado compañero y amigo.

Suyo, afectísimo.

Vicente Lombardo Toledano



MI VIDA LA ILUMINA EL PUEBLO

Se puede afirmar que el mitin en Teziutlán, hermosa población de la sierra de 
Puebla, fue un acto excepcional en la historia de las luchas políticas de nuestro 
país, que se engalanó y estuvo de fiesta para recibir a Vicente Lombardo 
Toledano.

El pueblo entero de la tierra que lo vio nacer se conmovió al recibir al hijo 
amado de Teziutlán que ha llevado con honor el nombre de México a todos los 
rincones del mundo y que en su país ha sabido interpretar los anhelos y las 
esperanzas de su pueblo. La población de "La Perla de la Sierra" se desbordó 
para aclamar al hombre que se presentaba como candidato a la Presidencia de 
la República, llevando un mensaje de aliento a sus paisanos. Un espectáculo 
maravilloso de color, de entusiasmo, de alegría sin límites, es el que presentaba 
Teziutlán este domingo, que quedará grabado imborrablemente en el recuerdo 
de todos los que presenciaron la hermosa demostración de cariño a Lombardo 
Toledano.

Puede decirse que Lombardo ha logrado movilizar a las más amplias masas 
del pueblo durante esta gira, pero en Teziutlán alcanzó su apoteosis; el pueblo 
entero estuvo presente en la recepción tributada a quien ha sabido poner muy 
en alto el nombre de teziuteco y de mexicano. Hasta los ancianos que conocie
ron a Vicente Lombardo Toledano desde su niñez, todos sin distinción entre 
los más pobres, la clase media y las clases acomodadas de la población, se 
encontraban llenando las calles y la bella plaza, los balcones de todas las casas 
circunvecinas y el atrio, y hasta el campanario de la iglesia.

Desde la noche anterior la población presentaba un espectáculo de fiesta, 
pues los jóvenes de las escuelas del lugar recorrieron la ciudad en un "gallo" 
estudiantil en que las canciones se alternaban con las porras en favor de 
Lombardo Toledano y los cohetes atronaban el tranquilo ambiente de la

Fragmentos de la reseña periodística del mitin realizado el 8 de junio de 1952 en la ciudad de 
Teziutlán, Puebla, durante la campaña electoral de ese año, en la cual Vicente Lombardo Toledano 
es postulado candidato a la Presidencia de la República por su partido, el Partido Popular, 
postulación a la que se adhieren el Partido Comunista y el Partido Obrero y Campesino de México. 
El Popular, México, D. F., 10 de junio de 1952. Véase VLT, Campaña presidencial de 1952, vol. 2, pág. 
701. Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F., 1997.



10/ ESCRITOS AUTOBIOGRÁFICOS

ciudad. El candidato se hospedó en la casa que construyera su abuelo, don 
Vincenzo Lombardo, y que ahora habita su tía, la señora María Lombardo.

Desde temprana hora del domingo los cohetes y la música anunciaron al 
pueblo que ese era un día extraordinario para Teziutlán. En las calles se notaba 
un ambiente de fiesta, con la gente vistiendo sus ropas domingueras y con el 
júbilo en el semblante. Para las diez de la mañana la plaza principal y las calles 
que convergen a ella se encontraban llenas totalmente.

Una aclamación unánime se escuchó cuando se presentó el ilustre mexicano 
y miles lo siguieron rumbo al lugar del mitin, mientras dos grupos de danzan
tes autóctonos ejecutaban sus hermosos bailes a lo largo de todo el recorrido 
y una escolta de señoritas con vestidos solferinos y las banderas nacional y del 
PP abrían la marcha.

La recepción que se le hizo al llegar al zócalo fue algo impresionante. Las 
campanas fueron echadas a vuelo, mientras llovían flores de todas clases al 
paso del candidato y nubes de confeti caían sobre él y su comitiva. Un grito 
sostenido se elevaba de las gargantas de la multitud aclamando a Lombardo 
Toledano con verdadera efusión, demostraciones que se prolongaron durante 
diez o quince minutos, pues apenas bajaba un poco el tono de los vítores volvía 
a elevarse con mayor entusiasmo.

Teziutlán rindió así merecido tributo a su hijo ilustre, abanderado superior 
de la causa de la patria.

Lombardo Toledano empezó diciendo que aquí, en Teziutlán, había visto la 
primera luz, había aprendido a amar a la tierra, esa tierra profunda y generosa 
de México, a la tierra creadora de todos los bienes, inspiradora de las grandes 
acciones, fuente de los más vigorosos pensamientos. Aquí aprendí a amar a los 
hombres; aquí conocí el alma humana, sabiendo más tarde que el hombre es 
susceptible de constante perfección. Aquí aprendí a leer y a escribir, y conocí 
las desigualdades sociales, la diferencia profunda entre los que todo lo tienen 
y la gran mayoría que padece hambre real y también hambre de justicia y 
libertad.

Salí de este pueblo —dijo— cuando el rumbo de México comenzaba a 
cambiar de manera extraordinaria. Refirió entonces su llegada a la capital, 
precisamente cuando se celebraba el Centenario y el contraste que encon
tró: por un lado, fiestas suntuosas, fastuosos uniformes, carruajes brillantes 
y el dictador queriendo presentar a México como un país civilizado en vías 
de progreso incontenible; por el otro lado, como contrapartida de este 
panorama de uniformes rutilantes y de obras públicas gigantescas, se hallaba 
el pueblo, miserable como nunca, muriéndose de hambre, con salarios que eran 
para esclavos, y en el campo una masa sometida a la esclavitud. Con admiración 
y casi con espanto contemplaron sus ojos de joven este espectáculo.

Recordó las quejas de los hombres que carecían de libertad, pues no existía 
entonces ninguna libertad esencial y menos la libertad del voto, sin la cual
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ningún pueblo puede ser libre. Para completar el cuadro de esta situación, 
refirió la impresión que le causó la noticia de que en Puebla, Aquiles Serdán 
combatía contra las tropas del gobierno al grito de "Sufragio Efectivo, No 
Reelección".

Esta fue para mí —afirmó—  la primera impresión de mi patria. El Centena
rio me descubrió a México en toda su amplitud, en toda su tragedia y en todas 
las promesas que ofrecía.

Después se refirió a sus estudios, primero en la Preparatoria y luego, 
simultáneamente, en Filosofía y Derecho, pero ya entonces tuvo el privilegio, 
como secretario de la Universidad Popular Mexicana, de entrar en contacto con 
la clase trabajadora y ligarse a su pueblo de una manera profunda y decisiva 
para siempre.

Terminados mis estudios —dijo— me encontré ante dos caminos: el ejerci
cio de mi profesión de abogado, que representaba prosperidad económica y 
tranquilidad desde el punto de vista de carecer de preocupaciones, y el camino 
de seguir con mi pueblo y también de no abandonar mis actividades culturales. 
Dudé, lo confieso, pero después de varias semanas llegué a la conclusión que 
me dio desde entonces firmeza en la vida; decidí no hacerme rico y continuar 
con mi pueblo. Entonces comenzó una doble actividad, trabajando con la clase 
obrera, con los campesinos, con todos los factores que contribuyen a construir 
un México nuevo y trabajando con los intelectuales y con la juventud. Desde 
1923, al mismo tiempo que ocupé un cargo de dirección en la central obrera de 
aquel entonces, la CROM, fui también director de la Preparatoria. Para mí ha 
sido y sigue siendo un honor inmenso haber ocupado la dirección de la escuela 
fundamental de la enseñanza superior, el mismo cargo que ocuparon Gabino 
Barreda y otros maestros ilustres.

Una parte de mi vida estuvo en la cátedra y otra en la tribuna de la nación. 
Pero me sentía débil, porque mis conocimientos no me bastaban para servir a 
mi pueblo. Decidí entonces conocer a México e inicié un recorrido, no como 
turista precipitado, sino estudiando científicamente al país y conociendo al 
pueblo; estudié también los grandes problemas nacionales. Logrado esto, 
empecé otra tarea, la de conocer al mundo. Recorrí principalmente nuestro 
hemisferio, visité muchas veces Europa Occidental y, también, recorrí los 
países que hoy se llaman las "nuevas democracias", la Unión Soviética y 
últimamente he ido al Oriente, a la enorme República China.

CUÁLES SON LOS IDEALES QUE SUSTENTA
En esta especie de balance que hago por vez primera en mi vida, debo declarar 
que de toda esta experiencia, de los estudios y de las luchas, mis ideales 
nacionales, los ideales fundamentales para mí, son estos: es necesario que el 
pueblo esté bien alimentado, que esté bien vestido, que esté bien alojado, que
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tenga buena salud; es necesario que el pueblo de México tenga acceso a los 
beneficios de la civilización y de la cultura; también es necesario que nuestro 
país deje de ser un país agrícola primitivo para transformarse en un país de 
agricultura moderna y, sobre todo, en un gran país industrial. Es necesario que 
México tenga un régimen democrático verdadero, que la nación mexicana sea 
una nación soberana, autónoma, libre y respetada.

Por lo que hace a mis ideales humanos, también extraídos de todas estas 
experiencias, de estas luchas, son: la elevación del nivel de vida de los hombres; 
el perfeccionamiento constante del ser humano; la autodeterminación de los 
pueblos, es decir, que cada pueblo se dé el régimen que quiera, sin interferencia 
de otras naciones; la paz entre las naciones, porque sin paz no hay progreso 
posible; la coexistencia pacífica de todos los regímenes sociales, que ningún 
país pretenda destruir el régimen social que ha sido creado por el pueblo.

Finalmente, mis ideales se reducen a este pensamiento: Debe llegar el día 
en que se suprima la explotación del hombre en toda la faz de la Tierra.

Durante estos años —agregó— he sido objeto de ataques sistemáticos. 
Cuando siendo joven leí un editorial de uno de los principales diarios atacán
dome, hice un examen de conciencia, y encontré que yo estaba en lo justo; más 
tarde comprendí que no se me atacaba a mí, sino a mis ideas políticas, a mis 
ideales. Desde entonces se han volcado toneladas de tinta, pero sé muy bien 
que este ataque sistemático no tiene más objeto que hacer que yo renuncie a 
mis convicciones, a mi tarea de mexicano. Esto, sin embargo, no habrán de 
lograrlo.

¿A quién, en cambio, elogia la prensa? A los privilegiados de la fortuna 
material, a los que medran con el dinero del pueblo, a los que sirven a los 
intereses del imperialismo y a los reaccionarios que inútilmente tratan de 
interrumpir el progreso de la nación.

ESTAMOS VIVIENDO UNA GRAVE CRISIS EN MÉXICO
En seguida analizó ante sus paisanos, como lo ha hecho a lo largo del país, la 
grave situación que vive México en los actuales momentos. Estoy aquí —dijo— 
porque los días que estamos viviendo son cruciales para el país.

La Reforma Agraria ha sido desvirtuada y centenares de miles de campesi
nos son expulsados por hambre de su patria; el ritmo de la industria se ha 
detenido y la clase obrera vive una situación de miseria, mientras surge una 
burguesía parasitaria integrada por altos funcionarios y favoritos del gobierno, 
un grupo breve de nuevos millonarios, que han hecho fortuna sin trabajar y 
que acaparan la mayor parte de los negocios productivos. Extensas regiones 
del país han caído en poder de este grupo y también las fábricas, los negocios, 
los monopolios que se organizan desde el poder o a la sombra de éste.
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Por otra parte, no hay vida democrática y los funcionarios son nombrados 
por el superior jerárquico (salvo escasas excepciones), escogiéndolos entre los 
amigos o los compadres de los gobernantes de mayor categoría. El gobierno se 
ha convertido en el de un solo hombre, el Presidente de la República, y esto se 
llama dictadura y por muchas capacidades que tengan los hombres en el poder 
nada podrían hacer, porque se necesita siempre el concurso del pueblo, en 
quien reside la verdadera fuerza.

Se refirió después a la corrupción administrativa, a la división en el movi
miento obrero y campesino, y a la situación del país con relación al extran
jero, subrayando que nunca había estado México en una condición tal de 
dependencia de otro país; que existe el peligro de que la nación pierda 
totalmente su soberanía y pase a ser una vil colonia de los Estados Unidos.

Ustedes saben —dijo— que nunca he aspirado a puestos públicos. Mi sitio 
está con el pueblo y allí estaré mientras viva. Pero hoy me decidí a aceptar la 
responsabilidad de pedir el voto de mi pueblo, porque la nación está en peligro 
grave y nuestro pueblo vive una situación tremenda.

Seis años más como estos representarían miseria material, hambre, de
pendencia del extranjero, ausencia de libertades políticas, condiciones peores 
que hoy. Si la situación fuera siquiera regular, yo no estaría aquí, pero hoy 
vengo a decir a los teziutecos que es necesario que mi pueblo se salve, que elija 
al Presidente de la República y a los miembros del Congreso para cambiar la 
situación actual.

Vengo a pedir el voto de mis conciudadanos, no para decirles que voy a 
continuar la obra del presidente Miguel Alemán, sino a rectificarla; rectificar la 
política económica, social, electoral, la conducta de los funcionarios y la política 
internacional. Conservaremos de Alemán lo positivo, como también lo positivo 
de los gobiernos anteriores, pero rectificaremos lo negativo.

No más sexenios de miseria del pueblo, de pobreza de los campesinos, de 
fuga hacia los Estados Unidos, de salarios de hambre; no más pobreza para la 
clase media, no más amenaza para la industria, no más dependencia del 
extranjero.

Vine aquí en 1924 y en 1926 como candidato a diputado, dije entonces que 
era menester pelear por normas jurídicas fundamentales y cumplí mi tarea. 
Hoy, en 1952, vengo a pedir el voto con el mismo fin de siempre: elevar el nivel 
de vida del pueblo, industrializar al país, establecer un régimen democrático 
auténtico y hacer de México un país soberano.

Quiero terminar —dijo Lombardo Toledano con profunda emoción— ha
ciendo algunos recuerdos, saludando a lo que está en el fondo de mi corazón. 
Saludar a mis viejos paisanos y amigos, y en primer lugar, a los que ya 
murieron; recordar a doña Dolores Ríos Toledano, que me enseñó las primeras 
letras en un Silabario de San Miguel; a mi maestro Antonio Audirac, que me 
enseñó en cinco años lo que un maestro moderno de su tiempo, inteligente,
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podía enseñar; recordar a mis compañeros de escuela, a todos sin excepción, 
y a dos indios de Atoluca, José de la Luz Rojas y a su hijo Roberto, que me 
enseñaron a conocer las plantas, los animales, a amar la naturaleza y a unir a 
los hombres con la tierra; recordar también a un personaje que abrió mi 
corazón de niño a la ilusión, "Alma Grande", bohemio generoso, gigante con 
alma de niño. Asimismo, quiero recordar aquí a mis compañeros artesanos que 
cayeron en este mismo lugar acribillados a balazos durante las luchas por la 
democracia en 1924 y 1926. Quiero recordar entre los muertos a los bosques de 
Teziutlán, que ya no existen tampoco.

Saludo desde aquí a los que viven, a mis compañeros de lucha, a los 
curtidores, zapateros, talabarteros, fusteros, tipógrafos, músicos y a los cam
pesinos, pobres, pero siempre dignos, orgullosos de ser serranos y mexicanos. 
Saludo a mis compañeros de escuela que viven y para no cometer una omisión, 
sólo expreso que los saludo a todos sin excepción. Saludo también a las nuevas 
generaciones de teziutecos, a estos jóvenes muchachos y muchachas, a los que 
pertenecerá la gobernación de mi patria dentro de pocos años.

También saludo a la patria del futuro, de nuestros hijos y de nuestros nietos, 
soberana, con un pueblo alegre y feliz; saludo al México del futuro, ejemplo 
de democracia, de dignidad y decoro, ejemplo de construcción de la nueva 
humanidad.

Mi vida —terminó diciendo Lombardo Toledano— no es excepcional, pero 
la ilumina el pueblo y esa luz seguirá iluminando a los hombres del mañana.

Muchas mujeres y hombres recios de la sierra lloraban cuando el candidato 
concluyó su discurso y en todos los rostros se notaba la más profunda emoción 
ante las palabras del gran mexicano.



VICENTE LOMBARDO SOLICITA 
TRABAJO A JOSÉ PAGÉS LLERGO

"Para mí ha terminado un ciclo de mi vida y empieza otro..."
En la redacción de Hoy, donde llegó en forma inesperada el lunes de esta 

semana, el licenciado Vicente Lombardo Toledano, uno de los mexicanos más 
extraordinarios y discutidos de este siglo, pronunciaba las anteriores palabras. 
Con la misma sencillez iba a agregar después:

"Vengo a pedirle trabajo..."
Y ante el gesto de asombro del director de Hoy, el excandidato a la Presiden

cia de la República, agregó:
"Sí. Vengo a pedirle trabajo... Antes me he ganado la vida desde la cátedra, 

desde las columnas de los periódicos. Ahora, con mayor razón debo hacerlo. 
¿Por qué no he de ganarme la vida escribiendo?"

El más destacado líder obrero que ha tenido México; político de vigorosa 
trayectoria y maestro de extraordinarias luces, por encima de sus pasiones 
políticas y de su posición doctrinaria, Lombardo es —nadie lo discute— uno 
de los hombres mejor preparados de México y uno de los que más ha ahondado 
en las entrañas de su pueblo.

A partir del próximo número, Hoy presentará, como colaborador perma
nente, al maestro y al filósofo.

Bienvenido a esta casa.

Al terminar el proceso electoral de 1952, en el que Vicente Lombardo Toledano fue candidato a la 
presidencia de la República, su situación económica era muy difícil, lo cual explica el sentido de 
esta entrevista. Revista Hoy, núm. 806, México, D. F., 2 de agosto de 1952. Véase VLT, Escritos en 
Siempre!, tomo I, vol. 1, pág. 28. Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F., 1994.



C a r t a  a  jo s é  p a g é s  l l e r g o

México, D. E, 8 de mayo de 1953.

SR. JOSÉ PAGÉS LLERGO,
CIUDAD.

MI ESTIMADO AMIGO:
Al regresar este día a la Ciudad de México, me he enterado de que ha renun
ciado usted a la dirección de la revista Hoy, que llegó a alcanzar un gran 
prestigio en todos los países americanos gracias a su talento y a su tenacidad 
de periodista.

Con esta fecha he dirigido unas líneas al gerente de Hoy, comunicándole 
que retiro de ella mi colaboración. Usted me ofreció sus columnas cuando yo 
fui a pedirle trabajo y con usted dejo la revista, no sólo porque sé que es su obra 
y que declinará indefectiblemente sin su atención personal, sino también —y 
esto es lo primero— porque las razones que motivaron su renuncia constituyen 
un alto ejemplo de moral cívica que llenará de satisfacción y de orgullo legítimo 
a los mejores mexicanos.

Espero verlo pronto. Un abrazo de su amigo y servidor,

Vicente Lombardo Toledano

Carta de solidaridad con José Pagés L le r go quien, al publicar la fotografía en la que aparece el yerno 
del presidente Miguel Alemán, Carlos Girón Peltier, que admira a una corista desnuda en un cabaret 
de París ante la presencia de su esposa, Beatriz Alemán de Girón, renuncia a la revista Hoy por ser 
amonestado por dar a conocer esa imagen. Siempre! núm. l. México, D. F., 27 de junio de 1953. Véase 
VLT, Escritos en Siempre!, tomo I, vol. 1, pag. 31. Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F., 1994.



R e n u n c i a  a  s e g u ir  c o l a b o r a n d o
EN LA REVISTA H OY  

CARTA A RAFAEL LEBRIJA

México, D. E, 8 de mayo de 1953.

SR. RAFAEL LEBRIJA,
GERENTE DE LA REVISTA HOY,
CIUDAD.

MUY SEÑOR MÍO:
Me permito participar a usted que he decidido no seguir colaborando en la 
revista Hoy.

Soy de usted su seguro servidor,

Vicente Lombardo Toledano

Al conocer la razón de la renuncia de José Pages Llergo como director de la revista Hoy, Vicente 
Lombardo Toledano comunica al gerente de la revista que retira su colaboración, y envía el texto 
que aquí se reproduce, que fue publicado en el periódico El Popular. México, D. F., 27 de junio de 
1953. Véase VLT, Escritos en Siempre!, tomo I, vol. 1, pág. 30. Ediciones del CEFPSVLT. México, 
D. F., 1994.



R e c u e r d o s  d e  m i in f a n c ia

EL PRIMER ASTRONAUTA

ADVERTENCIA
La similitud que pueda haber entre este relato con algún 
hecho actual ocurrido fuera de México, por cerca que esté 
de nuestro territorio, es una mera coincidencia.

V.L.T.

Hace cincuenta años, el pueblo en donde nací estaba rodeado de bosques. 
Enclavado en la hermosa serranía parecía una aldea de juguete, como los 
"nacimientos" que hacían las manos hábiles y el fervor religioso de las viejas y 
las solteronas para conmemorar la llegada al mundo de Jesús en Belén. No 
había caminos fáciles de transitar, sino veredas con agujeros, siempre llenos de 
agua, que formaban las recuas de muías que transportaban las mercancías y el 
ganado que iba a engordar a las verdes sabanas de la costa del Golfo de México. 
La niebla envolvía al pueblo todas las tardes con puntualidad británica y a 
partir de octubre no volvía a verse el sol durante largos meses. Las diversiones 
de la gente eran sencillas y rutinarias: los jueves y los domingos los hombres 
iban a la peluquería y a los baños de vapor, las dos principales tertulias. Las 
mujeres tejían encajes de bolillos y algunas tocaban al piano pequeñas roman
zas. Las jóvenes iban los martes a pedir novio a la capilla de San Antonio, y los 
domingos asistían a la misa de doce con sus mejores atavíos. Las que tenían 
pretendientes endulzaban su vida de vez en cuando con las serenatas de 
instrumentos de cuerda que tocaban valses románticos al pie del balcón desde 
el cual, alzando levemente las cortinas de tul, espiaban al prójimo. Nada 
turbaba la paz provinciana. Nadie estaba enterado de lo que ocurría en México 
y menos en el mundo, excepto el jefe político, el presidente municipal y dos o tres 
de los comerciantes que visitaban la metrópoli. En este ambiente cualquier 
forastero era objeto de mil comentarios; cualquier telegrama hacía latir fuerte
mente el corazón del que lo recibía porque seguramente anunciaba malas

Artículo publicado en la revista Siempre! núm. 424. México, D. F., 9 de agosto de 1961. Cabe 
mencionar el contexto del escrito: El 12 de abril de 1961, con el lanzamiento del cosmonauta 
soviético Yuri Gagarin, se inauguran los vuelos tripulados al espacio, de enormes repercusiones 
políticas y científicas. El 5 de mayo de ese año, los Estados Unidos lanzan a su primer astronauta, 
Alan B. Shepard y el siguiente 21 de julio, a Virgil I. Grisson.Véase VLT, Escritos en Siempre!, tomo 
I, vol. 1, pág. 41. Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F., 1994.
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noticias. Por eso la llegada del circo se convertía en un gran acontecimiento 
que atraía la atención de toda la comarca.

El circo llegaba a mi pueblo en el verano de todos los años. Era muy 
modesto: una carpa destartalada, una pareja de trapecistas, dos caballos sobre 
los cuales hacía maromas una muchacha de aspecto tolerable, y un payaso 
triste y sin gracia. Pero tenía un número sensacional: un globo de lona gruesa, 
de diez metros de altura, que se inflaba con humo de alquitrán contenido en 
bolsas de estopa colocadas en una parrilla sujeta a la boca de la nave aérea.

El único periódico del pueblo, llamado El Siglo XX, mensual de cuatro 
páginas pequeñas, cuando llegaba el circo suspendía la información sobre las 
cuestiones locales: defunciones, matrimonios y bautizos, y se dedicaba a des
cribir con todo detalle los preparativos del lanzamiento del globo y la enorme 
trascendencia que tenía para la conquista del cosmos por el hombre en un 
futuro próximo. En las escuelas los profesores leían en voz alta el periódico 
para que los niños apreciaran la importancia del asunto. En un editorial, decía 
el director de la publicación, que pasaba por muy ilustrado ante las familias de 
la buena sociedad:

A nuestro pueblo le cabe el honor de ser testigo y actor en parte, de una de las 
hazañas más grandes que registra el siglo de las luces en que vivimos. El globo que 
en breves días surcará el espacio a nuestra vista —si el tiempo lo permite—  no es 
una simple diversión. No. Es el principio de la realización de una empresa que el 
destino le otorgó a México, con la cual ganará autoridad y prestigio, adelantándose 
a las otras naciones del mundo. No se trata de un globo cautivo como los que en 
Europa y aun en la capital de nuestro país algunos hombres de ciencia pretenden 
cristalizar el sueño de Icaro, el personaje de la mitología griega, sino de un globo 
que volará libre como las aves, impulsado por el aire caliente de que está henchido 
y que, si el viento le es propicio, puede recorrer distancias enormes. Llegará el día 
en que, después de múltiples ensayos, muchos de ellos sin éxito, el globo podrá dar 
la vuelta a la Tierra y quizá — ¡sólo Dios lo sabe!— llegar a la Luna, para clavar en 
su helada superficie el lábaro bendito de los tres colores que simboliza a nuestra 
patria.

En el atrio de la parroquia se hacían los preparativos para la gran aventura. El 
jefe político, seguido del alcalde, el capitán de la policía, el recaudador de 
rentas, y los directores de las dos escuelas que había en el pueblo, más el editor 
de El Siglo XX, inspeccionaban el estado físico del globo y discutían con el 
empresario del circo los detalles de su lanzamiento. Aprobado el plan por esas 
personalidades, que representaban no sólo a la opinión pública, sino también 
la garantía de la seguridad del individuo que subiría en el ingenioso artefacto, 
comenzaba la complicada maniobra. El globo se tendía sobre las baldosas. 
Después se izaba de la argolla que tenía en la parte superior, con un cable de 
acero atado a una de las torres de la iglesia, y se prendía fuego a la estopa 
impregnada del combustible. Cuando la flaccidez del globo desaparecía por el
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aire caliente que penetraba en su interior, a los chiquillos se nos daban los cabos 
de unas cuerdas que estaban cosidas a la mitad del aparato, para que lo 
sujetáramos, e impedir que saliera disparado antes de lo previsto. Después de 
dos horas de tensión nerviosa de la muchedumbre que contemplaba a pruden
te distancia los preparativos, era menester recibir la venia de las autoridades, 
porque si había mal tiempo era peligroso intentar el vuelo. Quienes decidían 
en última instancia la cuestión eran los más viejos del pueblo, los de mayor 
experiencia, porque las nubes en la sierra no son como las de otras partes: hay 
neblina seca que se pega al suelo y no tiene de espesor más que quinientos 
metros; pero hay también neblina húmeda que envuelve el cielo y la tierra 
llegando a alturas difíciles de calcular, y neblina con "chipichipi", con lluvia 
fina y tupida que indica la presencia de un "norte" en la costa. Los viejos 
deliberaban y daban su consejo: "el globo no puede subir; hay que esperar"; o 
bien: "que salga, porque la neblina será barrida pronto por el viento".

Otorgado el permiso, venía la parte dramática del vuelo. La esposa del 
dueño del circo, que llevaba el apodo de "El Chícharo", no sé por qué, pálida, 
como muerta y vestida de mallas de color rojo para ser vista a distancia, con 
una pequeña capa atada al cuello simulando unas alas, salía de una tienda de 
campaña y se sentaba en un trapecio que colgaba de la boca del globo. Era la 
astronauta. Viajaría hacia donde el viento llevara su nave, aunque ya se había 
previsto su rumbo y se habían apostado algunas gentes en lugares estratégicos 
para rescatarla al caer.

"El Chícharo", muy nervioso, inspeccionaba por última vez las cuerdas del 
trapecio, el volumen del globo, y cuando a su juicio todo estaba listo, bendecía 
a la astronauta y se dirigía a los que sujetaban el barco espacial: ¡A la una! ¡A 
las dos! ¡A las tres!... Y partía el vehículo como flecha dando bandazos a derecha 
e izquierda, con espanto del público porque la infeliz viajera del aire parecía 
araña sorprendida por el huracán.

A cien metros de la tierra, el globo se equilibraba y surcaba el cielo en la 
dirección del viento. Y subía y subía, a veces hasta confundirse con una paloma 
blanca. La pobre astronauta no sabía adonde descendería; pero todo estaba 
arreglado: además de las gentes distribuidas por el rumbo en el que el globo 
tendría que bajar, porque no podía durar inflado más que una hora aproxima
damente, "El Chícharo" y todo el personal del circo la seguían a caballo, con 
muchos voluntarios que generosamente se ofrecían para salvar la vida a la 
viajera del espacio.

La carrera detrás del globo era terrible. Había que subir cerros y cruzar 
barrancos. De repente un río caudaloso detenía a los jinetes. Lo cruzaban a 
nado y seguían; pero a menudo tenían que desandar el camino porque el globo 
cambiaba de rumbo. Metían espuelas y castigaban a sus cabalgaduras llenas 
de sudor y de espuma, hasta que caían exhaustas. La persecución se hacía
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entonces a pie, con gran desventaja para ellos y para la astronauta que quedaba 
a merced de la suerte.

¡Cuántas veces cayó la cirquera en un árbol o en una roca! ¡Cuántas tuvo 
que regresar al pueblo en una camilla improvisada, en hombros de sus colegas 
o de los voluntarios que habían desgarrado sus ropas y sus manos en la 
persecución del caprichoso globo! Pero la gloria no tiene precio y bien vale 
cualquier sacrificio.

Una vez en cada temporada se elevaba el globo, porque la viajera del aire 
no tenía quién la remplazara. Era bastante como hazaña y así lo entendían 
todos. Repuesta del susto y de sus heridas, la astronauta recibía la recompensa: 
el jefe político, rodeado por las personas distinguidas del pueblo, vestidos de 
negro, en el mismo atrio de donde había partido el globo, desde una plataforma 
adornada con flores, se dirigía a la mujer de "El Chícharo":

Señora, vuestro valor y serenidad nos llenan de admiración y de orgullo. En 
nombre del señor gobernador del estado, quien acaba de enviarme un telegrama, 
la felicito calurosamente por su hazaña que pronto será conocida por el mundo 
entero. La ciencia ha recibido de usted un impulso considerable y estamos seguros 
de que su nombre será recordado siempre por quienes se empeñan en que el 
hombre conquiste los espacios siderales aún desconocidos. Que Dios la bendiga y 
que su ejemplo sirva a las generaciones futuras.

El epílogo fue triste. Un día llegó la noticia a México de que un aeroplano de 
hélices movidas por un motor había cruzado el Canal de la Mancha y que con 
ese hecho quedaba abierta la ruta hacia el cielo infinito. El globo de "El 
Chícharo" no volvió a inflarse jamás, pero el recuerdo de la astronauta sigue 
viviendo en el corazón de los mexicanos bien nacidos.
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CARTA A JOSÉ NATIVIDAD ROSALES

México, D. F., 3 de julio de 1964.

SEÑOR J. NATIVIDAD ROSALES,
REVISTA SIEMPRE!
CIUDAD.

QUERIDO NATIVIDAD:
Le envío a usted unas libretas viejas con apuntes en las que se hallan algunos 
dibujos que acostumbro hacer para recordar algunos sitios. En la libreta del 
año de 1922 encontrará usted algunos apuntes sobre Taxco, que visité por 
primera vez en ese año, y dibujos de otras cosas. Fue la época en que después 
de haber visitado el México prehispánico —los lugares más importantes de 
nuestras viejas culturas indígenas— me dediqué a recorrer los lugares con los 
monumentos más importantes del siglo XVI. Fui a Taxco desde la estación 
llamada Los Naranjos, antes de llegar a Iguala por el viejo camino de las 
conductas de plata que transportaban el mineral haciendo ocho días de camino 
en mula. Taxco me asombró mucho por su belleza y fue entonces cuando hice 
esos apuntes y otros más que no pude encontrar. Imagínese que era una 
población tan abandonada que me vendían el palacio que fue del Barón de 
Humboldt en 500 pesos, pero considerando que era inaccesible el lugar, 
rechacé la proposición porque casi equivalía a que me vendieran una parte de 
la luna. La otra libreta es del año de 1925, cuando hice mi primer viaje a Europa 
y naturalmente visité Italia, la tierra de mi abuelo, recorriéndola de punta a 
punta. Al final de esa libreta hay dos apuntes: uno con la cúpula de San Pedro, 
tomada desde el Vaticano; y otro del Vesubio. Le ruego, si usted utiliza esos 
apuntes, que me los devuelva porque quiero conservarlos.

En cuanto a algunas notas, le envío a usted el sílabo que hice para mi 
discurso del día 28 de este mes de junio en Teziutlán, con el cual se cerró la 
campaña electoral del PPS, no sólo en ese distrito, sino en todo el país. Verá

Carta enviada a José Natividad Rosales, quien junto con Víctor Rico Galán, entrevistan a Vicente 
Lombardo Toledano el 2 de julio de 1964. Publicada en la revista Siempre! núm. 1723. México, D. 
F., 2 de julio de 1986. La entrevista se publica en Siempre! núm. 578. México, D. F., 22 de julio de 
1964. Véase VLT, Escritos en Siempre!, tomo I, vol. 1, pág. 46. Ediciones del CEFPSVLT. México, 
D. F., 1994.
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usted en ese apunte, que es la forma en que yo escribo mis esquemas para 
desarrollar un tema, que se trata del balance de la campaña electoral nacional.

Por último, le envío a usted, porque puede ser quizá útil, un recorte del 
periódico Le Soir, de París, de 1950, en el que apareció la noticia de que el avión 
en que íbamos a viajar de París a Varsovia el secretario general de la FSM, Louis 
Saillant, el compañero Allain Le Leap, secretario general de la CGT francesa y 
yo, fue saboteado con el objeto de que nos matáramos en el viaje. Esa nota la 
he conservado porque es parte de las dificultades que he encontrado en mi 
vida. Ayer no le dije nada a este respecto; pero tratándose de una crónica o 
reportaje de tipo humano, agrego los siguientes datos: En 1928 fui expulsado 
de Cuba por el dictador Machado, como persona no grata y me metieron a un 
barco en el cual estuve más de un día esperando que zarpara para Veracruz. 
En 1935 el dictador Ubico me expulsó de Guatemala, también por considerar
me persona no grata, y tuve que realizar un viaje durante dos días en un 
automóvil hasta llegar a la frontera de El Salvador en donde, por fortuna, fui 
bien recibido porque en esos momentos había un pleito entre el dictador de El 
Salvador y el de Guatemala. Mucho después fui encarcelado en Cuba, cuando 
era presidente Prío Socarrás, e internado en unión de otros mexicanos en el 
Castillo del Príncipe, y en Amsterdam fui encarcelado también por la Interpol 
en unión de mi esposa, después de que la policía me aprehendió a medianoche 
con todos los métodos nazis. En fin, si usted quiere utilizar esos datos, comple
tarían en cierta forma el reportaje que usted quiere hacer.

Le adjunto también una copia de mi libro Summa, en donde usted encon
trará algunos datos sobre mi manera de entender la vida al cumplir setenta 
años de edad.

Con la esperanza de que puedan ser útiles estos datos, lo abrazo afectuosa
mente,

Vicente Lombardo Toledano



LOMBARDO:
UN HOMBRE EN LA HISTORIA DE MÉXICO

ENTREVISTA CON JOSÉ NATIVIDAD ROSALES Y 
VÍCTOR RICO GALÁN DE LA REVISTA SIEMPRE!

Se llama Vicente Lombardo Toledano y es un sabio mexicano a la manera de 
Leonardo. Maestro por excelencia, es licenciado en derecho, doctor en filosofía, 
escritor, periodista, dirigente del Partido Popular Socialista, lingüista —inglés, 
francés, italiano, portugués, latín, griego y náhuatl— y cazador de "imposi
bles" —borrego salvaje y oso gris. Habiendo nacido el 16 de julio de 1894, 
cumplirá setenta años el presente mes y ofrecerá a México, en tal ocasión, un 
libro que resume su pensamiento, que ha llamado Summa.

Vicente Lombardo Toledano ha publicado una infinidad de libros, y semana 
a semana expone su pensamiento sobre los problemas nacionales e internacio
nales en estas mismas páginas. Por eso los reporteros se han acercado a él con 
el deseo de conocer y transmitir a los lectores el lado humano del personaje. 
No tanto su pensamiento ni su actividad política —que forman parte de la 
historia de México— como aquellas anécdotas e ideas íntimas que reflejan el 
latido de una personalidad grande.

UN JOVEN DE SETENTA AÑOS
Camina erecto, presuroso y sin sombra de fatiga. Habla con una fluidez y una 
claridad admirables, con la claridad y la fluidez de un cerebro joven. ¿Cómo se 
encuentra al cumplir los setenta años? Que él responda por su salud:

"La atribuyo a varios factores. Jamás he cometido excesos. Jamás me he 
emborrachado, aun cuando bebo vino, lo que en México es difícil; por la altura

Siempre! número 578. Julio 22 de 1964. Véase VLT, Escritos en Siempre!, tomo I, vol. 1, pág. 48. 
Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F., 1994.
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y por lo caro. Todos los días hago gimnasia, una que es mezcla de la sueca y 
la china y que refuerza el aparato respiratorio. Camino mucho. A los setenta 
años puedo trepar a las faldas del Popo. Cuando puedo, practico la equitación. 
Lo que prolonga la vida es vivir con euforia, originada en los ideales y en el 
propio ser humano".

Come de todo. Básicamente lee novela y poesía, y diariamente nutre su 
espíritu con música: "De Bach a Shostakoviich —aclara— la música me brinda 
descanso. Me permite la meditación y da base al pensamiento para más 
elevados vuelos".

LA POLÍTICA Y EL PENSAMIENTO

¿Cómo empezó Lombardo Toledano a participar en la vida pública de México?

"La primera vez que empecé a darme cuenta de lo que era México fue en 1910. 
Estudiaba primero de preparatoria en un internado fundado por Justo Sierra 
para estudiantes de provincia, donde también había medio internos. El 21 de 
noviembre llegó un medio interno, un muchacho flaco al que llamábamos 'El 
Temblorcitos' con el extra de El Imparcial, que decía en grandes letras rojas: 
'Estalló la Revolución en Puebla'. Antes, yo era un niño de provincia, pero 
desde ese día he seguido la vida política y social de México, no sólo con interés, 
sino con verdadera pasión".

¿Y desde entonces participó activamente?

"No. Antes había que prepararse. Siendo presidente don Venustiano Carran
za, el rector de la Universidad, el licenciado José Natividad Macías, que era 
además su consejero, invitó a un grupo de la nueva generación a conocer al 
primer jefe. Fuimos Alfonso Caso, Manuel Gómez Morín, Antonio Castro Leal, 
yo mismo y otros que no recuerdo, a visitarlo en Palacio. Carranza era un 
hombre impresionante: alto, majestuoso, vestía con gran sencillez de uniforme 
sin grado militar, como un mariscal chino de los de hoy. 'El señor rector —nos 
dijo— me ha hablado de ustedes y creo que ya es hora de que su generación 
participe en la vida política. Se avecinan las elecciones municipales en la 
Ciudad de México, y les ofrezco participar en el municipio más importante 
del país'".

La figura imponente del Presidente y lo insólito e inesperado del ofreci
miento impresionaron a tal grado a los jóvenes, que ninguno daba con la 
respuesta adecuada y se produjo un largo silencio. Al fin, habló Lombardo.

"Yo estudio dos carreras, derecho y filosofía, y eso absorbe todo mi tiempo. 
Si yo aceptara su generosa oferta, tendría que abandonar los estudios. Prefiero
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salir de la Universidad graduado, y después participaré en la vida política de 
mi país."

"Tiene usted razón —le dijo don Venustiano—  porque para hacer política 
es necesaria una gran preparación. Siempre encontrarán en mí a un gran 
amigo".

LA FORJA DEL MAESTRO

¿Y cómo se fue desarrollando en Lombardo Toledano su inequívoca vocación de maestro?

"En 1915 fui llamado por el doctor Alfonso Pruneda y por el ingeniero J. 
Alberto Pani para encargarme de reabrir y reorganizar la Universidad Popular 
Mexicana, que había sido creada por el grupo del Ateneo y que a petición de 
Henríquez Ureña tenía la misión de llevar la cultura a los trabajadores. Nunca 
llegó a funcionar antes, porque la Revolución dispersó a sus fundadores. Yo 
fui nombrado secretario en 1915, y hacía de todo: era desde conferencista 
suplente hasta barrendero. Lo de conferencista suplente era muy frecuente, 
porque en aquellos días había muchas balaceras en las calles y faltaban con 
frecuencia los profesores. Yo vivía cerca de la Universidad Popular, que estaba 
en el barrio del Carmen, y cuando faltaba un profesor lo disculpaba con los 
obreros y artesanos que acudían a las aulas, y veía en ellos tal avidez de 
conocimientos, que les daba lecturas comentadas. Leía un cuento, una novela 
corta o un capítulo de un libro científico, y luego dialogaba con ellos."

MÉXICO, UN ESPECTÁCULO MARAVILLOSO
"Antes de 1910 la economía era de autoconsumo, organizada en torno de las 
haciendas. No había economía nacional, no había caminos... La Revolución 
produjo el efecto de un sacudimiento e integró al país. Los yaquis llegaron al 
sur, como soldados, mientras los juchitecos llegaban al norte. La Ciudad de 
México tenía el aspecto de un campamento... La tónica del cambio no la dio 
un grupo de intelectuales, sino la masa en movimiento.

"La Revolución lo transformó todo. Para los jóvenes, México era un espectá
culo maravilloso. Actores mínimos, vivíamos asombrados y llenos de euforia."

Algunos de esos jóvenes formaron la Sociedad de Conferencias y Concier
tos, que por la brillantez de sus integrantes llamaron los estudiantes "Los Siete 
Sabios". Eran Manuel Gómez Morín, Alfonso Caso, Antonio Castro Leal, 
Alberto Vázquez del Mercado, Teófilo Olea y Leyva, Jesús Moreno Baca y el 
propio Lombardo. En 1915 ofrecieron un ciclo escandaloso de conferencias: 
"Posibilidades del socialismo en México". Pero Lombardo aclara:

"En filosofía no llegamos sino hasta Hegel. El marxismo no se enseñaba en 
la Universidad. En 1918 me di cuenta de que las bases de mi preparación
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filosófica no eran justas, y aun apreciando enormemente a mi maestro Antonio 
Caso, me puse a estudiar por mi cuenta para encontrarme que en México no 
había libros adecuados. En 1925, al hacer mi primer viaje al extranjero, logré 
un crédito en una librería de Nueva York y otro en París. Al llegar los libros, 
comencé en serio el estudio del marxismo. Solamente El Capital me llevó seis 
meses de estudio constante, con diccionario al canto, porque entonces no 
conocía bien el inglés. Casi todos mis estudios marxistas los hice en inglés y 
en francés, por carecer de libros en español. Un día cayó en mis manos una 
traducción española del Empiriocriticismo de Lenin, pero no entendí nada, tan 
mala era la traducción."

LA TENTACION DEL DINERO

¿Y las tentaciones para un joven brillante en un México en transformación?

"Después de dos años de ejercicio de la profesión que había estudiado, llegué 
a la conclusión de que la abogacía era una profesión inmoral. Como jefe de 
familia, una vez muerto mi abuelo, mi tío Luis me consiguió, con la ayuda de 
algunos de mis maestros, diez mil pesos de igualas. Diez mil pesos de aquellos 
tiempos... Yo pensaba ¿por qué me ofrecía tanto dinero? Algunos de mis 
clientes yo los conocía, porque eran de mi tierra, y me di cuenta de que pagaban 
tanto para que los defendiera. ¿Contra quién? Contra los pobres, contra el 
pueblo trabajador. Ellos querían evitar que se les aplicara la Reforma Agraria. 
De modo que le expliqué a mi padre mis escrúpulos, y él me dijo 'Nunca hagas 
nada en la vida que vaya en contra de tu convicción'. Mi tío Luis protestó y 
hubo discusiones de familia. Pero abandoné una profesión y unos beneficios 
que iban contra mi conciencia. Mi empeño fundamental ha sido educar. 
Contribuir a formar la conciencia de clase de los trabajadores y transmitir ideas 
a los jóvenes".

EL PERIODISTA
Lombardo ha sido periodista desde su más lejana juventud. Colaboró en El 
Heraldo de México, nuestro primer periódico moderno, fundado por el general 
Salvador Alvarado. Colaboró en El Universal, en Excélsior...
¿Cómo llegó a Siempre!?

"En 1952, al terminar la campaña en que fui candidato a la Presidencia de la 
República, tenía deudas como nunca las he tenido en mi vida. Pensé en 
reanudar mi labor de escritor, y fui a ver a José Pagés Llergo. Me recibió con 
asombro, pero con cortesía: '¿A qué debo el gusto de verlo por aquí?' 'Vengo 
a pedirle trabajo', repuse. Pagés no hizo preguntas; aceptó de inmediato, y 
empecé a colaborar en Hoy. Cuando vino el incidente que lo obligó a abandonar
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la dirección, yo le seguí. Se fundó Siempre! y creo que no he dejado de 
escribir sino una o dos semanas desde entonces. Creo que no sólo es una 
tribuna, sino también una disciplina mental, y me gusta exponer mi opinión 
sobre los distintos problemas nacionales e internacionales. Creo que Siempre! 
es la tribuna más alta que hay en México en el periodismo; el talento de Pagés 
ha consistido en dejar que las cosas se expresen de un modo libre, porque 
aunque no todos pensamos igual, el público ha comprendido que Siempre! es 
el reflejo de lo que es México en esta época. No hay ningún otro periódico que 
tenga ese carácter, y por eso se ha convertido en una verdadera institución".

LA COMPAÑERA INOLVIDABLE 
Hace una semanas, Lombardo sufrió la pérdida de la compañera de su vida, 
compañera más que esposa, que estuvo a su lado siempre, en todos los 
momentos.

"Conocí a la que fue mi esposa en la Escuela de Altos Estudios. Era maestra 
normalista y estudiaba ciencias geográficas y alemán. Fuimos novios cinco 
años y nos casamos en el año 22. Tuvimos tres hijas: Rosa María, Adriana y 
Marcela. Las tres se graduaron de maestras normalistas y luego siguieron otros 
estudios. Rosa María fue antropóloga y trabajó en Chiapas con los indígenas. 
Murió de treinta años, de una hepatitis, y dejó dos niñas, que viven conmigo. 
Adriana estudió ciencias sociales y Marcela economía. Tengo nueve nietos y 
mi primera nieta ya se casó..."

Aquí la voz clara de Lombardo se vela casi imperceptiblemente. Se aclara 
la garganta, y como respondiendo a un pensamiento que no ha sido formulado 
en voz alta, concluye:

"Pero la vida ha sido para mí siempre una vida llena de optimismo, porque 
cuando uno se entrega a una causa superior encuentra uno en ella grandes 
compensaciones. No he dejado de estudiar jamás, y como he tenido la suerte 
de viajar por todo el mundo y de ser un militante, he apreciado también la 
enorme riqueza del pensamiento humano, lo mismo entre las tribus atrasadas 
de indígenas de América, que en los pueblos que tienen muchos siglos de 
desarrollo histórico. Puedo considerarme un hombre privilegiado, porque me 
ha tocado vivir la época más trascendental de la historia del hombre hasta 
hoy".
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Cuando hago un repaso cuantitativo de los acontecimientos nacionales e 
internacionales que han ocurrido desde que nací, tengo la sensación de haber 
vivido varios siglos. Pero cuando examino críticamente sus trascendentales 
repercusiones sobre el desarrollo de la humanidad, tengo la impresión de que 
han pasado sólo unos cuantos años desde que vine al mundo, y que la vida se 
abre ante mí como si estuviera llegando apenas a la adolescencia. Así es de 
maravillosa la etapa histórica en la que ha transcurrido nuestra existencia.

En el último medio siglo el hombre se ha elevado por encima de sus 
sufrimientos y de su ignorancia más que en todo su largo pasado, porque 
aprendió a vivir como parte del proceso general de la naturaleza, descubrió 
sus leyes y las ha empleado para convertirla en servidora suya, aumentando 
la fuerza de su mundo interior y de su acción sobre el que se halla fuera de su 
conciencia.

Siempre que el hombre asciende construye un nuevo camino para su 
especie, aun cuando no todos los que la forman lo recorran al mismo tiempo. 
Pero ya trazado nadie puede destruirlo y, primero unos y después otros, todos 
andarán por la ruta que ha de conducirlos al disfrute pleno de la vida.

México es parte de la humanidad, y la humanidad de hoy no podría 
concebirse ya sin su presencia, porque ha contribuido a la superación del 
hombre con la sangre y con el vigor constantemente renovado de su pueblo, 
a partir del día en que éste decidió romper las cadenas que lo ataban hacia 
adentro y hacia fuera de sí mismo.

Quienes empezamos a meditar sobre lo que México era cuando estalló la 
Revolución, descubrimos la magnitud del drama en que vivía, y esta revelación 
decidió el curso de nuestra existencia. Se presentó entonces para los jóvenes

Palabras pronunciadas el sábado 1 de agosto de 1964 en el homenaje a Vicente Lombardo Toledano 
en su LXX aniversario, celebrado en el Palacio de las Bellas Artes de la Ciudad de México. Revista 
Siempre! núm. 582. México, D. F., 19 de agosto de 1964. Véase VLT, Escritos en Siempre!, tomo I, vol. 
1, pág. 54. Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F., 1994.
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de mi generación un dilema: labrar nuestro porvenir como individuos, bus
cando nuestra felicidad al margen de la profunda convulsión que sacudía al 
pueblo, o vivir dentro de ella y tratar de contribuir al logro de las metas que 
pretendía alcanzar. Yo opté por el segundo camino, después de dudas y 
vacilaciones, cuando salí de la escuela, porque son tentadores la riqueza y los 
bienes que proporciona. Pero hecha la elección, mi vida como mexicano y como 
hombre de mi tiempo no me ha dado sino alegrías, porque no puede haber un 
incentivo mayor que el de sentirse parte, aunque sea infinitamente pequeña, 
de la grandiosa batalla por el acceso de toda la humanidad a los beneficios de 
la civilización, de la cultura y de la verdadera libertad, que consiste en hacer 
del pensamiento una palanca para mover el mundo y transformarlo.

Lo más valioso que la vida me ha dado es el convencimiento de que sin la 
redención de los que tienen hambre, de los que sufren por su ignorancia, de 
quienes sienten temor por la inseguridad en que se hallan, no es posible 
disfrutar íntegramente de la vida propia. Por eso, ayudar a la emancipación de 
la mayoría de los humanos, es vivir con optimismo y con satisfacciones que 
pocos conocen porque están fuera del mercado.

La vida me ha demostrado que sin principios firmes, derivados de una 
doctrina filosófica válida acerca del universo, del mundo y del hombre, lo 
mismo en la dirección del Estado que en la lucha política, no es posible una 
obra perdurable y fructífera. Transigir con los principios equivale al suicidio, 
hasta que no queda del que prevarica sino el recuerdo triste de un vencido que 
en vano proclama su victoria.

La vida me ha enseñado que la decisión de servir va aparejada a la humil
dad, porque la vanidad y la soberbia no son sino la máscara que oculta 
incapacidad o una culpa que no quiere confesarse. La significación de la vida 
individual depende del grado de cooperación que se haya dado en la teoría y 
en la práctica a la conquista de las metas que la humanidad persigue.

Amigos, compatriotas: Yo entiendo el sentido de este homenaje de que soy 
objeto: la unidad de los que quieren que nuestro pueblo viva feliz y México sea 
cabalmente libre y pueda continuar su desarrollo progresivo sin amenazas ni 
presiones, con la amistad de todos los pueblos y el respeto de todas las naciones 
del mundo. Creo que es la interpretación que debe darse a este acto, porque 
los saludos que me han llegado contienen ese anhelo, que es el mío y el de 
quienes los suscriben.

Esta reunión tiene también el carácter de una anfictionía internacional, 
porque mis compañeros de América, de Europa y de Asia, han saludado en mí 
a un militante de la clase obrera que constituye una sola familia, la familia de 
los constructores de una nueva sociedad y de una humanidad superior a la de 
hoy.

Desde que era estudiante no he sido sino eso: un soldado del invencible 
ejército de la clase trabajadora que todo lo produce, todo lo descubre y todo lo



LO QUE LA VIDA ME HA ENSEÑADO / 35

crea con sus manos y con su cerebro, lo mismo en las minas que en las fábricas, 
en las escuelas, en los laboratorios de investigación científica, y en el interior 
de la conciencia.

A ese ejército pertenece el porvenir, y si yo luché durante muchos años en 
el pasado, fue para llegar al presente, y si hoy lucho con pasión es para llegar 
al futuro.

Compañeros y amigos: Nuestra patria ha encontrado, al fin, después de 
medio siglo de duros esfuerzos, su vía propia hacia una nueva sociedad más 
justa que la de hoy. Ningún auténtico mexicano puede negarle su contribución 
o intentar que desande el camino.

Por lo que a mí toca, seguiré la senda hasta el último momento de mi vida.



E n t r e v is t a s  c o n  ja m e s  w . w il k ie
Y EDNA MONZÓN DE WILKIE

APUNTES AUTOBIOGRAFICOS Y ACERCA DE LA REVOLUCION 
6 DE MAYO DE 1964

Licenciado Lombardo: Quisiéramos comenzar por hablar de sus memorias de niño, de 
cuándo y dónde nació y por lo que pueda decirnos de su familia y de sus recuerdos de 
esos años.

Yo nací el 16 de julio de 1894 en un pueblo llamado Teziutlán, abreviatura de 
la palabra Teziuyutepezintlancingo, que quiere decir en la lengua náhuatl "Lugar 
en donde cae granizo". Esa población fue fundada por los españoles en el siglo 
XVIII, y  está enclavada en una región densamente poblada por varios grupos 
indígenas que hablan sus propias lenguas: el otomí en el norte, el totonaca, el 
olmeca-mexicano y  el náhuatl. De niño aprendí el olmeca-mexicano; pero 
aunque lo entiendo todavía no lo hablo bien por falta de práctica.

Mis padres fueron Vicente Lombardo Carpio e Isabel Toledano Toledano. 
Mi abuelo paterno fue italiano, Vincenzo Lombardo Catti, piamontés que vino 
a México en la segunda mitad del siglo pasado, junto con otros jóvenes del 
norte de Italia, en virtud de un contrato, para enseñar en México pequeñas 
industrias agrícolas; pero al llegar a Veracruz se encontró con la noticia de que 
el presidente Juárez estaba refugiado en el puerto. Los jóvenes italianos se 
presentaron ante el Presidente mostrando su contrato. Juárez les dijo que era 
imposible cumplirlo, porque el país estaba invadido por las tropas francesas y 
él estaba ocupado exclusivamente en la liberación de la patria.

Entrevistas realizadas del día 6 de mayo de 1964 al 29 de enero de 1965 por los profesores James 
W. Wilkie y Edna Monzón de Wilkie, de la Universidad de California en Los Angeles, como parte 
de un proyecto de historia oral en el que participan varias personalidades de México. Se reproduce 
completo el capítulo primero, "Apuntes autobiográficos y acerca de la Revolución", y la última 
parte del capítulo final, "La Unión Soviética, China y temas diversos". Tomadas de J. W. Wilkie, 
México visto en el siglo XX. Ediciones del Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad 
Nacional Autónoma de México. México, D.F., 1969.
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La mayoría de los jóvenes italianos regresaron a su país; pero mi abuelo le 
pidió a Juárez que le permitiera quedarse en México. Juárez le dijo que podría 
hacerlo a su riesgo. Mi abuelo insistió en quedarse porque era garibaldino, 
partidario de Giuseppe Garibaldi, y Juárez era un liberal, el hombre de la 
Reforma. Se quedó mi abuelo y poco tiempo después se embarcó en un 
pequeño buque y entró por la barra de Tecolutla. Le gustó aquel lugar y empezó 
a construir una población nueva que hoy se llama Gutiérrez Zamora y que es 
muy rica porque hay muchos frutos tropicales de gran valor y porque es, en la 
actualidad, una zona importante del petróleo.

Casó mi abuelo con una mestiza de raza totonaca, nacida en el estado de 
Hidalgo. De ellos nacieron mis tíos y mi padre y allí vivieron hasta que, llegados 
a cierta edad, el abuelo consideró que era necesario llevar a la familia a un lugar 
donde pudieran educarse los hijos. Así llegaron a Teziutlán. Mi padre casó con 
una joven del pueblo, probablemente de antecedentes sefarditas. En cuanto a 
sus ascendientes directos he encontrado documentos originales de un sacer
dote apellidado Toledano que, siendo muy joven, solicitó al obispo de Puebla 
que se abriera a oposición la cátedra de teología para presentar examen y optar 
por ella. De tal suerte que, desde el punto de vista racial o biológico, yo soy una 
mezcla de diversos factores: italianos, españoles e indígenas.

Nací, como ya he dicho, en el pueblo de Teziutlán. Allí aprendí las primeras 
letras con una tía de mi madre que me enseñó a leer en el Silabario de San Miguel. 
En aquella época el Silabario era el instrumento tradicional para enseñar las 
primeras letras a los niños. La tía no era profesora, pero quiso enseñarme. Yo 
asistía a su casa todos los días; no me admitían aún en la escuela primaria, 
porque yo era demasiado pequeño. Más tarde, cuando cumplí los seis años, 
ingresé en la escuela primaria que se llamaba Liceo Teziuteco. Era un plantel 
de tipo nuevo. Su fundador y director era el profesor Antonio Audirac, de 
origen francés. Fue discípulo del educador suizo Enrique Rébsamen, quien 
había fundado la escuela nueva en la ciudad de Jalapa, Veracruz. El profesor 
Audirac, en cuanto terminó sus estudios, fue a Teziutlán y estableció su colegio. 
Ahí estudié los años de la primaria sin ningún esfuerzo y sin tener ninguna 
idea respecto de mi futuro.

Mi padre era un hombre rico. Trabajó como comisionista y agente de 
seguros. Era lo que se llamaba un comerciante en grande. Vendía productos 
del petróleo en toda la sierra de Puebla y en la costa de Veracruz, y tenía otras 
actividades mercantiles. Mi abuelo, en cuanto llegó a Teziutlán —él había 
concluido el bachillerato en la ciudad de Torino y ponía gran interés en el 
estudio constante del país que ya era el suyo— descubrió unas minas muy ricas 
de cobre a unas cuantas leguas del pueblo. Después de algunos años de 
esfuerzos para formar una empresa, empezó a explotarse la mina y también se 
convirtió en un hombre rico.
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Una vez que concluí los estudios elementales mi padre me llamó un día y 
me dijo: "Tienes que ir a la Ciudad de México, porque aquí no hay ninguna 
escuela en la que puedas continuar estudiando". Y me trajeron a la capital, a 
un internado que había abierto el gobierno. Se llamaba Internado Nacional, y 
servía para dar alojamiento a los estudiantes de la provincia. Llegué a México 
en 1909, no recuerdo el mes. Entonces me quedé aquí, sin amigos y sin 
relaciones, y opté por estudiar la preparatoria, o sea, el bachillerato.

En el Internado Nacional había sólo dos años para el estudio de la prepara
toria. A partir del tercero había que pasar al edificio de la calle de San Ildefonso, 
en donde estaba la Escuela Nacional Preparatoria; en aquel tiempo tenía un 
plan de estudios de cinco años, iguales para todos los que después optarían 
por alguna carrera o profesión.

Esos años fueron para mí decisivos en mi vida, porque empecé a descubrir 
cosas que ignoraba. Mi vida de niño fue una vida de niño feliz, sin preocupa
ciones, sin privaciones de ninguna clase, dedicado a la escuela y, al mismo 
tiempo, al campo. Mi padre era un hombre muy amante de la naturaleza; le 
gustaba mucho la cacería. Como era rico tenía caballos, perros que importaba 
de los Estados Unidos; yo participaba, naturalmente, de sus aficiones. Los 
jueves en la tarde yo tenía permiso del director del colegio para faltar a las 
clases, y me iba solo al campo con uno o dos perros a cazar conejos, zorras, 
coyotes y aves; los sábados en la tarde y los domingos íbamos ya todos, a 
caballo, con la jauría, para cazar venados, jabalíes y otros animales de caza 
mayor.

Así que cuando llegué a la Ciudad de México extrañé todo eso, porque era 
totalmente distinto al ambiente en el que yo había vivido. El valle de México 
era hermoso en tiempo de lluvias; seco y polvoso durante el resto del año. Sin 
vegetación, en tanto que la sierra de Puebla es un verdadero paraíso. La 
población de la capital me parecía también rara y extraña, pues estaba acos
tumbrado a la población indígena. No tenía idea de muchas cosas de que la 
Ciudad de México disfrutaba, ni de los coches de caballos, ni de los automóviles 
que entonces comenzaron a aparecer.

Empecé, pues, a descubrir el mundo. Y el primer descubrimiento fue el de 
que había estallado la Revolución. Recuerdo muy bien que un compañero 
nuestro, no era interno sino medio interno, llegó con una extra del periódico 
El Imparcial, que tenía en la primera plana con letras grandes, rojas, este título: 
"Estalló la Revolución en Puebla". Ese periódico era del día 21 de noviembre 
de 1910. Entonces pregunté qué cosa era la Revolución. No sabía yo nada del 
gobierno, de la situación del pueblo, de lo que era México en aquella época, 
porque metido en la sierra y llevando la vida de niño que acabo de pintar, era 
natural que yo careciera de preocupaciones y de interés por investigar qué cosa 
era mi país.
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De esta manera y de un modo súbito se descorrió para mí el misterio de lo 
que era México. Yo soy, por tanto, un hombre que empieza a pensar en su patria 
justamente el día en que estalla la Revolución. Mi padre vino del pueblo a 
verme inmediatamente, considerando que yo debía estar preocupado. El 
movimiento de Aquiles Serdán fue sofocado por las tropas de Porfirio Díaz y 
hubo unos meses en los que parecía que todo había concluido. La paz no se 
volvió a alterar, pero estaba hirviendo ya el movimiento revolucionario.

Mi padre me explicó lo que era el régimen de Porfirio Díaz, y yo oía y 
observaba con gran interés todo, porque me parecía una narración fantástica 
y dramática lo que me rodeaba. Mi padre me dijo que Porfirio Díaz era un 
dictador, que el pueblo vivía en la mayor de las miserias, que no existían 
libertades, que no había partidos políticos, que no se podía escribir lo que uno 
pensaba. Y me hizo la descripción de la situación social, política y, sobre todo, 
la situación económica de México. Me dijo: "Si estalla la Revolución vendré por 
ti, porque no sería posible que tú te quedaras solo en la Ciudad de México".

En aquel tiempo, en las escuelas había premios que se otorgaban a los 
alumnos más estudiosos. El director del Internado Nacional me llamó, cuando 
concluí el primer año de preparatoria, y me dijo: "Señor Lombardo, tengo el 
gusto de comunicarle que usted ha sacado el primer lugar en el primer año de 
estudios, y se va a preparar porque iremos a que usted reciba el premio de 
manos del Presidente de la República, junto con otros estudiantes". Llegado el 
día fuimos. La ceremonia se llevó a cabo en el Teatro Arbeu. La recuerdo muy 
bien porque la fiesta me produjo una impresión imborrable. El teatro estaba 
profusamente adornado de flores. En la calle, en dos filas, estaba la guardia 
presidencial: los jinetes muy bien vestidos, todos seleccionados por su figura, 
con cascos impresionantes, que remataban penachos estilo alemán. Se anunció 
la llegada del Presidente de la República y se presentó el viejo Porfirio Díaz con 
todo el gabinete presidencial. Ahí conocí a todos: a don Justo Sierra, que era el 
ministro de Instrucción Pública, y a los demás colaboradores del general Díaz. 
Yo veía y observaba con gran interés personaje por personaje. Casi de todos ya 
había oído hablar. Tenía entonces 16 años. Pasaron lista. Cuando se escuchó mi 
nombre me dijo el director: "suba". Entonces subí un poco cohibido. Recibí un 
documento del Presidente, me dio la mano y me dijo: "Lo felicito joven , trabaje 
usted por la patria". Después me regalaron una colección de libros.

Así tuve la primera impresión de lo que era el gobierno de mi patria. 
Después estalló la Revolución. Francisco I. Madero recorría el territorio nacio
nal, hablando de la necesidad del respeto al sufragio, de la vida democrática, 
sin la cual no era posible que México progresara. Un hecho curioso y muy 
interesante desde el punto de vista histórico es este: Uno de mis compañeros 
en el Internado Nacional era hermano de Francisco I. Madero, Carlos Madero, 
y yo le pregunté: "Oye Carlos, ¿y tu hermano Francisco?" "Está loco —me 
dijo— no le hagas caso. En la familia nadie le hace caso, es un chiflado". Sin
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embargo, me decía lo contrario mi padre: "No, no está loco, este hombre ha 
sabido interpretar la situación del país y los deseos del pueblo mexicano de un 
cambio profundo en la situación".

Entonces empecé a ahondar en el conocimiento de México, ya en los días 
en los que la Revolución se había desbordado como un río incontenible. Vi 
entrar a Madero victorioso después de que Porfirio Díaz salió de México. Venía 
como un héroe. El pueblo de la capital lo recibió con aclamaciones enormes. 
Me causó buena impresión. Era un hombre bajo de estatura, amable, risueño, 
de modales suaves; pero tenía en sus ojos una expresión como de iluminado, 
como de individuo que estaba viendo para el futuro y no para el presente.

La oposición contra Madero fue feroz, porque Porfirio Díaz se había ido; 
pero todo su régimen estaba íntegro. El Presidente provisional, Francisco León 
de la Barra, era el representativo del sistema de la vida social que prevalecía. 
Sus colaboradores también. Y, sobre todo, estaba intacto el ejército federal.

Francisco I. Madero fue electo Presidente de la República y comenzó a 
gobernar. A lo largo del país empezó a cambiar la situación. Las autoridades 
porfiristas huyeron o fueron fusiladas algunas de ellas. Recuerdo que en mi 
pueblo natal, y así fue en otras partes, se instaló un tribunal político que se 
llamaba, como en la Revolución Francesa, el Comité de Salud Pública. Lo 
formaron en su mayoría obreros dedicados a hacer puros de tabaco, dos o tres 
artesanos y algunos comerciantes en pequeño. Este tribunal político llamó a 
los ricos para juzgarles, sobre todo a los terratenientes. La mayoría de ellos eran 
españoles y habían acaparado extensiones enormes de tierra, robándoselas a 
los indígenas. Eran insaciables. Había uno, Manuel Zorrilla, que tenía propie
dades que comenzaban en Teziutlán y terminaban a la orilla del mar. Al 
principio, cuando los ricos fueron convocados por el Comité de Salud Pública, 
se rieron, porque eran sus asalariados los que los llamaban a cuentas; pero 
cuando vieron que la cosa iba en serio, que podían cortarles la cabeza, se 
apoderó de ellos el pánico. Entonces comenzó la Revolución para todos, no en 
su sentido armado, sino mental, ideológico y moral.

Mi padre quería ya venir a México con la familia, pero estaba apenas 
examinando la capital para construir una casa. En una de sus ausencias 
llegaron los representantes de la Revolución a mi pueblo. Uno de ellos era un 
señor Álvarez, secretario de Madero; otro, un hermano de Luis Cabrera; otro 
más, un hermano de Antonio Díaz Soto y Gama. Ordenaron que se echaran al 
vuelo las campanas de la iglesia, y mandaron a todos los policías que convoca
ran al vecindario y se reuniera en el atrio de la parroquia. Una vez que el pueblo 
se congregó, uno de ellos hizo uso de la palabra, y dijo que habían ido allí para 
pedirle al pueblo que eligiera su diputado, que iba a cambiar la situación de 
México de un modo radical, y que había llegado el momento de que, por 
primera vez, después de muchos años, hubiera un Congreso, un Poder Legis
lativo representativo verdadero del pueblo mexicano. E invitó a todos los que



42/ ESCRITOS AUTOBIOGRÁFICOS

estaban allí a que presentaran candidatos para su diputado. Un obrero fue a la 
tribuna y dijo: "Yo propongo al señor Vicente Lombardo para diputado al 
Congreso de la Unión". Después un artesano se levantó y dijo: "Yo respaldo la 
proposición". Otros más desfilaron por la tribuna con la misma idea. Pero los 
comisionados del gobierno revolucionario dijeron: "Muy bien, hay una pro
posición, necesitamos más". El pueblo dijo: "No, ninguna otra, basta con esa". 
Y así fue electo mi padre diputado al Congreso de la nación. Por cierto que no 
estaba en el pueblo cuando ocurrió su elección. Al regresar y enterarse de lo 
ocurrido se puso muy disgustado y dijo: "Yo no me meto en política, soy un 
hombre de trabajo y no deseo participar en la vida pública, no tengo ninguna 
experiencia". Entonces vino a la capital, protestó como diputado y dejó a su 
suplente, al señor Álvarez, que era, como dije, un hombre muy allegado a 
Madero.

Empecé a darme cuenta de los problemas concretos del país. En eso se 
levantó el ejército federal contra el Presidente de la República, y comenzó lo 
que se llama en la historia contemporánea de México la "Decena Trágica". 
Acuartelados en la Ciudadela, los federales comenzaron a atacar el Palacio 
Nacional. El presidente Madero había dejado el Castillo de Chapultepec y se 
encontraba ya en el Palacio. La situación era muy confusa para quienes no 
veíamos con claridad las cosas, sobre todo para los jóvenes como yo. Teníamos 
idea general de lo que ocurría, pero no habíamos penetrado suficientemente 
en el examen de las cuestiones. Algunos de mis compañeros de escuela, cuyos 
padres vivían en la capital, nos explicaban lo que ocurría.

Entonces nos dimos cuenta de que era un golpe de Estado contra el 
Presidente Constitucional. Empezó a circular la versión de que el embajador 
de los Estados Unidos era el autor de todo. Esa noticia nos llenó todavía más 
de intranquilidad a los jóvenes, porque no comprendíamos cómo un gobierno 
extranjero podía intervenir en la vida interior de México. Pero el gobierno 
publicó boletines informativos y fue perfilándose la personalidad de Henry 
Lane Wilson, que era el embajador.

La ciudad dejó de recibir víveres durante esos días difíciles. La gente comía 
lo que encontraba. Se acabaron los gatos en la ciudad, se comieron hasta los 
perros. La situación era grave. Yo estaba aquí, en la Colonia San Rafael, en 
donde mi padre ya había construido una casa, pero la familia se fue a Teziutlán. 
Poco tiempo después me tendría que ir a la sierra.

Por último, y con gran alarma de todo el pueblo, supimos que el Presidente 
de la República, Francisco I. Madero, y el Vicepresidente, José María Pino 
Suárez, habían sido asesinados. Mi padre me dijo: "Ahora va a comenzar la 
Revolución de verdad". Y en efecto, comenzó la Revolución.

Porque la victoria de Madero fue una victoria política, pero después de que 
fue sacrificado, el pueblo se levantó en armas. Por dondequiera brotaban los 
revolucionarios, mal armados en su gran mayoría.
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Yo recuerdo a los indígenas de la sierra: tenían escopetas de un cañón que 
se atacaba por la boca. Eran fusiles primitivos, pero con ellos peleaban. Había 
en Teziutlán una guarnición de las tropas federales muy bien equipadas y 
dirigidas, pero los indígenas eran miles y rodearon el pueblo hasta que los 
federales huyeron. Entonces entraron los revolucionarios. Todos ellos eran 
ciudadanos que se habían improvisado soldados: artesanos, pequeños propie
tarios y comerciantes, y la masa indígena.

Pasado ese momento regresamos a México; mi padre no quería ausentarse 
de la capital. Los trenes estaban interrumpidos. Recuerdo que mi padre consi
guió una diligencia, quién sabe en dónde, de las antiguas diligencias que se 
usaron en México, tiradas por caballos. En ella viajaban mi madre y mis 
hermanas. Mi padre, mis hermanos y yo, formamos una escolta de 20 o 30 a 
caballo, todos armados, para llegar a un lugar que se llama San Marcos. Ahí 
tomaríamos el tren de Veracruz, porque el ferrocarril de Teziutlán a la Mesa 
Central estaba interrumpido.

Llegamos a México y en eso se supo que habían desembarcado las tropas 
norteamericanas en Veracruz. Huerta era el jefe del gobierno de facto y tenía 
un gabinete de acuerdo con su pensamiento y con sus ideas conservadoras. El 
ministro de Instrucción Pública era Nemesio García Naranjo, y el subsecretario 
Rubén Valenti. Los estudiantes de la Universidad fuimos en masa al Ministerio 
a pedir armas y explicaciones. El subsecretario nos arengó y nos dijo que la 
patria estaba en peligro. En todas las escuelas surgieron los grupos de estu
diantes pidiendo armas. Yo fui, con mis compañeros de la Escuela Nacional 
Preparatoria, a solicitar armas para combatir a los norteamericanos en Vera- 
cruz. Inmediatamente se enviaron oficiales a las escuelas para organizamos 
militarmente. Yo fui sargento por mis buenas calificaciones. Siempre obtuve el 
primer premio en mis estudios, durante toda la carrera. Alfonso Caso, el actual 
director del Instituto Nacional Indigenista, era sargento también, y no recuer
do quiénes más; pero éramos cuatro o cinco. Nos uniformaron y estábamos 
listos en unos cuantos días. En eso llegó mi padre de la sierra y me dijo: "No, 
el bandido de Victoriano Huerta no quiere que vayan a pelear contra los 
norteamericanos; quiere que vayan a pelear contra Villa, es un traidor, y tú te 
regresas a Teziutlán".

Yo no entendía muy bien la situación; pero mi padre me explicó lo que 
ocurría. Me dijo: "La Revolución tiene que continuar hasta que el ejército de 
Porfirio Díaz quede aniquilado, de otro modo no puede haber ninguna victoria 
estable". Me indigné; pero me dijo mi padre: "No vayas ya a la escuela". Le 
contesté: "Tengo que ir por mis papeles, por mis libros". "Bien, dijo, vas, pero 
te regresas inmediatamente, aquí te espero". Llegué a la Escuela Nacional 
Preparatoria. Busqué a mis compañeros. Acababan de entrar a la clase de 
biología. Al pasar por el corredor del primer piso que daba al patio central del 
edificio, vi abajo a unos jefes y oficiales del estado mayor de la Secretaría de
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Guerra, con uniforme de gala, que estaban hablando a los estudiantes. Me dio 
tal disgusto que, como decían las viejas de mi tierra, "me tentó el demonio": 
había ahí un cubo de agua sucia que no recogían aún después de la limpieza 
de los corredores, lo empujé con el pie y les cayó el agua sucia a los militares. 
Se provocó un escándalo espantoso. Llegué a la clase todo exaltado, con 
algunos de mis compañeros que se habían retrasado como yo. Al minuto entró 
el director, lívido de ira, y dijo al maestro, que se llamaba Alfonso Herrera: 
"Señor, se ha cometido un atentado muy grave; alguno de los que están aquí 
echó agua sucia a los jefes del ejército que están organizando a los estudiantes, 
y ese individuo tiene que ser castigado de una manera ejemplar. ¿Quién de 
ustedes echó el agua?" Silencio. "¡Tengan el valor civil de decirlo, para evitar 
que todos sean castigados!" Silencio. Entonces el director me dijo: "Señor 
Lombardo, ¿quién fue?" Respondí: "Lo ignoro". "Señor Terrés —hijo del doctor 
José Terrés, un alumno distinguido como yo— usted debe saber". Recuerdo 
que Octavio se puso rojo y luego pálido. Contestó: "Lo ignoro maestro". Y así 
preguntó a otros más, pero no logró nada. Se retiró el director y me mandó 
llamar a su oficina para interrogarme a solas. "¡Usted debe saber quién fue!" 
"No señor, no lo sé, y si lo supiera no lo diría." Entonces me dijo: "Le doy de 
plazo hasta mañana para que recapacite; de otro modo no sólo será expulsado, 
sino que lo entregaré a las autoridades militares". Me fui a mi casa, le conté a 
mi padre lo que había ocurrido y se puso muy enojado conmigo: "Ahora mismo 
te vas a la estación del ferrocarril, te esperas hasta que salga el tren, ponte un 
sarape y yo te alcanzo en la sierra". Me fui. Llegué afortunadamente sin ningún 
obstáculo a Teziutlán y ahí me quedé.

La Revolución continuó. Empezamos a recibir noticias de los acontecimien
tos de todos lados. En el norte de la República se formaron las guerrillas más 
numerosas y fuertes. Así como en el siglo pasado, durante la Revolución de 
Independencia, las principales guerrillas se formaron en el sur del país, a 
mediados del siglo se organizaban ya en el norte, por la proximidad con los 
Estados Unidos, en donde se compraban las armas y el parque. Había surgido, 
además, un movimiento por la sierra en el sur, que encabezaban Emiliano 
Zapata y sus compañeros de lucha.

El país entró en la etapa de las facciones revolucionarias, todas peleando 
contra el ejército federal, pero con discrepancias políticas. Meditando en esa 
etapa, yo no comparto la idea de algunos historiadores que dicen que los 
villistas, los carrancistas, los zapatistas y otros grupos luchaban sólo por el 
poder. No es verdad. Todos combatían contra el ejército de Porfirio Díaz, pero 
tenían una idea diferente de lo que debía hacerse en México, porque las 
condiciones sociales no eran exactamente las mismas en el norte, en el centro 
o en el sureste de la República. Era natural, por tanto, que los caudillos, los jefes 
de los grupos, trataran de llegar al poder para imponer sus ideas y realizar sus 
planes de gobierno, aun cuando todos eran aliados.
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Se ha acusado a Francisco I. Madero de ser el autor de la división del 
movimiento revolucionario, porque no entendió a Emiliano Zapata. Yo tam
poco comparto esa opinión. La falla de Madero consistió en que no tomó 
medidas para llevar a la práctica, inmediatamente, una serie de normas nuevas 
que advirtieran que iba a comenzar un cambio en la estructura económica de 
México. Pero Madero no era un enemigo de la Reforma Agraria, ni era tampoco 
un latifundista de los tradicionales, como algunos han dicho. Madero era un 
agricultor con mentalidad burguesa, enemigo del latifundismo, de las hacien
das tradicionales, basadas en relaciones de producción semejantes a la escla
vitud. Había estudiado en Francia y había leído mucho. Tenía una finca en San 
Pedro de las Colonias, del estado de Coahuila. Ahí trató de implantar sus ideas 
respecto de la producción agrícola y de las relaciones justas con los trabajado
res. Además, era un hombre que tenía planes para el desarrollo de la industria. 
Para su tiempo era un ranchero progresista como don Venustiano Carranza, 
partidario también de la Reforma Agraria, y relacionado con los industriales y 
los banqueros mexicanos.

Es necesario, para poder entender a los personajes principales de la Revo
lución en aquellos primeros años, darse cuenta de las clases sociales y de los 
antagonismos que entre ellas se habían establecido. Para mí había las siguientes 
principales contradicciones sociales: la de la gran masa de los peones, casi 
esclavos, con los hacendados; la de los pequeños propietarios agrícolas con los 
hacendados; la de los rancheros de mentalidad burguesa con los hacendados; 
la de los escasos industriales mexicanos con los hacendados. ¿Por qué este 
denominador común? Porque el latifundismo hacía imposible el nacimiento 
de un mercado nacional; porque el latifundismo hacía imposible el cultivo o la 
explotación de toda la tierra de las grandes haciendas, y porque el pago a los 
peones no era siquiera pago en dinero, sino en mercancías y, consecuentemen
te, la gran mayoría de la población activa de México no tenía poder de compra.

Era natural, en consecuencia, que los que pensaban en el desarrollo de las 
fuerzas productivas, tanto en el campo como en la ciudad, en la industria, se 
levantaran contra el régimen, contra la estructura latifundista, para hacer 
posible el desarrollo económico de México y, consiguientemente, para que sus 
negocios prosperaran, aparte de las razones humanas profundas que existían.

En esa gran contradicción entre muchos sectores sociales y el latifundismo 
hay que ver el motor y el éxito final de la Revolución, porque se juntaron los 
peones acasillados de las haciendas, los rancheros de tipo nuevo, los industria
les y muchos comerciantes que no podían aumentar el número de los compra
dores.

Había otra contradicción también entre los obreros y los patrones, los 
dueños de las industrias, que eran centros de producción muy atrasados 
todavía. Sin embargo, en 1910, el valor de la producción industrial manufac
turera había llegado ya al diez por ciento del valor de la producción total del
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país. Este dato significa que ya había una clase social en formación, la burgue
sía, y también una clase social que empezaba a desarrollarse, la dase obrera. 
Esa segunda contradicción contó mucho en los años del movimiento armado.

Los sindicatos obreros en aquel tiempo eran anarquistas, es decir, enemigos 
del Estado burgués, según su doctrina social; eran enemigos de la autoridad, 
enemigos de la ley, enemigos de la Iglesia, enemigos de la religión, y no querían 
participar en política. Declaraban que la Revolución era un pleito entre faccio
nes de la burguesía, que no interesaba a la dase obrera. Pero llegó un momento 
en que los trabajadores se dieron cuenta de que no estaban en lo cierto sus 
líderes y de que había que entrar en la lucha, porque llegaban a la Ciudad de 
México los carrancistas, los villistas, los zapatistas y otras fuerzas, y la dase 
obrera se encontraba sin trabajo, muchas fábricas se habían cerrado y no había 
alimentos. Entonces sus representantes firmaron un pacto con don Venustiano 
Carranza. Eran los dirigentes de la Casa del Obrero Mundial, el centro que 
adoctrinaba a los trabajadores en aquella época. A consecuencia de ese pacto 
se formaron los "batallones rojos", anarquistas, pero sólo de nombre, porque 
tomaron el fusil y se agregaron a las fuerzas de Carranza. De esta manera, la 
oposición entre los obreros y los patrones, que tenían una mentalidad tan 
atrasada como la de los latifundistas, se resolvió también por las armas.

Había otras contradicciones más. En 1910 México era una colonia de los 
Estados Unidos. Las minas, las fundiciones, los ferrocarriles, pertenecían a 
empresas norteamericanas, y muchos negocios que impedían el desarrollo 
normal del país, de tal manera que la burguesía nacional, aunque incipiente, 
lo mismo que los hacendados de tipo nuevo, plantearon la necesidad de limitar 
la acción de los extranjeros en el terreno económico.

Por otro lado, los intelectuales revolucionarios, los de la oposición a Porfirio 
Díaz, más capaces que las grandes masas populares para examinar los proble
mas, eran los teóricos del movimiento renovador. Escribieron, explicaron que 
era indispensable un cambio radical en la situación económica, social y política, 
para que México aprovechara sus propios recursos naturales y humanos, 
liberándolos de la explotación de los extraños.

De esta suerte, las contradicciones entre los peones y los latifundistas; entre 
los pequeños propietarios rurales y los latifundistas; entre los rancheros de 
mentalidad burguesa y los latifundistas; entre los industriales y los latifundis
tas, y entre los sectores nacionalistas y los capitalistas extranjeros, le dieron una 
fisonomía clara a la Revolución, haciendo de ella un gran movimiento popular, 
democrático, nacional, antifeudal, antiesclavista y antimperialista.

Yo sé que es difícil definir un movimiento político de esta trascendencia, 
porque no es una frase la que puede caracterizar a una fuerza como la 
Revolución, pero indudablemente sus aspectos principales fueron esos. Algu
nos han dicho que la Revolución mexicana fue la primera gran revolución de 
la historia contemporánea del mundo, y que por haber estallado primero que
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la Revolución Socialista de octubre de 1917 en Rusia, es la nuestra una Revo
lución mucho más avanzada que la otra. Yo no comparto ese criterio.

La Revolución mexicana no fue una revolución socialista, porque no se 
propuso remplazar la propiedad privada de los instrumentos de la producción 
económica por la producción socialista, y porque, además, toda revolución 
socialista es un movimiento que encabeza la clase trabajadora para remplazar 
a la burguesía en el poder. Nuestra Revolución fue una verdadera revolución, 
porque desplazó a la clase social de los terratenientes que gobernaba, y la 
sustituyó por las clases y capas sociales enemigas del régimen establecido. Este 
hecho no desmerece de ninguna manera a la Revolución Mexicana. Fue la 
primera gran revolución democrática, nacional y antimperialista del siglo XX, 
porque la revolución democrática encabezada por el doctor Sun Yat-sen, en 
China, casi coetánea a la nuestra, fracasó por las condiciones internas y exter
nas en que China vivía entonces.

LA UNIÓN SOVIÉTICA, CHINA 
Y TEMAS DIVERSOS 
29 DE ENERO DE 1965

Hemos hablado desde el principio de su trayectoria ideológica. Quisiéramos, para 
concluir, hablar un poco de su vida personal. ¿Cuándo se casó y con quién?

Casi al salir de la Universidad Nacional, en el año de 1921, contraje matrimonio 
con la profesora Rosa María Otero y Gama. Tuvimos tres hijas, tres mujeres: 
Rosa María, Adriana y Marcela. La mayor murió hace unos años y dejó dos 
niñas; la otra hija, Adriana, contrajo matrimonio también y tiene su familia. Y 
Marcela igual, contrajo matrimonio y tiene su familia. Mis dos hijas, Adriana 
y Marcela, son activistas de mi partido, miembros activos del PPS. Adriana es, 
aparte de eso, secretaria general de la Universidad Obrera de México, y Marcela 
es la responsable de la editorial del PPS, y ahora está encargada de editar y de 
difundir las obras personales que yo escribo. Es decir, son madres de familia al 
mismo tiempo que participan en la vida cultural y política de México.

Yo tengo nueve nietos y acaba de nacer mi primer bisnieto, y espero que el 
primer tataranieto me encuentre todavía en la Cámara de Diputados.

¿Usted nació de una familia de Puebla que tenía mucho dinero? ¿Usted vivió muy 
cómodamente? Unas personas han dicho que usted gastó mucho del dinero de su 
herencia en formar la CTM y en mantener su posición, formar partidos políticos, publicar 
libros. ¿Puede explicarnos su posición como intelectual respecto a sus bienes económi
cos? ¿Salió con la misma herencia, perdió mucho de sus finanzas?
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Lo que usted acaba de decir es parte mínima de la verdad. Mi abuelo vino de 
Italia —como ya dije al comienzo de estas entrevistas— en la segunda mitad 
del siglo pasado; casó en México, descubrió una mina,—era un hombre muy 
empeñoso, capaz, inteligente— e hizo una fortuna personal. Mi padre se volvió 
rico en actividades diferentes: era un hombre que vendía mercancías al por 
mayor, productos del petróleo y otras muchas cosas en una zona muy poblada 
y próspera, que es la sierra de Puebla y la costa de Veracruz; además, él vendía 
seguros y se dedicaba a otras actividades. Hizo también una fortuna. Durante 
mi niñez y parte de mi adolescencia dispuse de todos los bienes económicos 
necesarios, en abundancia, para no preocuparme por mis intereses materiales; 
pero la Revolución acabó con la fortuna de mi abuelo y de mi padre, de tal 
manera que cuando yo empecé a estudiar en la Facultad de Derecho y en la 
Escuela de Altos Estudios, vivía yo con 60 pesos mensuales que ganaba como 
secretario de la Universidad Popular Mexicana, y con un poquito más que 
lograba yo dando clases particulares a mis propios compañeros de la escuela. 
Durante aquellos años yo fui un estudiante muy pobre. Tenía un solo traje, un 
vestido de color verde oscuro, al que ya se le habían luido las asentaderas, y yo 
lo remendaba todas las noches; pero eso no fue ningún obstáculo para mí, de 
tal manera que si durante mi niñez y parte de mi adolescencia fui un muchacho 
perteneciente a una familia rica, eso no formó mi pensamiento para dedicarme 
a actividades que me rindieran dinero.

Cuando salí de la escuela —repito— me ofrecían mucho dinero para que 
fuera abogado de muchas empresas y rehusé, porque no era mi convicción ni 
mi camino, y toda mi vida he luchado para obtener los recursos indispensables 
para mantener mi vida de una manera civilizada, sin pretender jamás atesorar 
una fortuna, porque a mí no me importa el dinero. Ahora que si hubiera 
heredado, ojalá hubiera sido así... hubiera sido muy útil para muchas cosas, 
pero no heredé nada. No heredé más que recuerdos y muy gratos, tanto de mi 
abuelo como de mi padre y de los demás miembros de mi familia.

Muchas veces me han dicho que yo he recibido "oro de Moscú". Ojalá lo 
hubiera recibido, porque entonces no estaríamos en la penuria en que estamos. 
Ojalá que el imperialismo yanqui me diera dinero, sería formidable para 
continuar mi batalla.

Fui hijo de una familia rica; pero en los momentos decisivos de mi vida tuve 
que ganar mi propio pan con mi trabajo, y si yo me ligué a la clase obrera fue 
por convicción filosófica y humana más que por otras consideraciones. Nadie 
me obligó a ir ahí, nadie me ofreció nada. Una vez un líder de la clase obrera 
me dijo que "yo era un obrero de origen burgués", como un insulto, y le 
contesté: "es para mí un honor; en cambio usted es un burgués de origen 
obrero". Ni Carlos Marx ni Federico Engels ni Lenin fueron trabajadores 
manuales, fueron intelectuales. Si no hubiera habido intelectuales a la cabeza 
de las grandes reformas históricas no hubieran existido las reformas históricas.
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Yo soy un intelectual y me enorgullezco de serlo. Desgraciado de mí si no 
hubiera aprendido a leer y a escribir. Si para mí la vida está llena de atractivos 
y de luz, y el horizonte de mi existencia es infinito, se debe a que soy un 
estudioso; y toda mi vida, desde que empecé a aprender las primeras letras 
hasta hoy, estoy pegado a los libros sin faltar un solo día.

Quisiera darle muchas gracias por su cooperación y por aclarar tantos asuntos de su 
vida personal, de su ideología, de sus actuaciones.

Como este documento que se ha formado en las entrevistas que he tenido con 
usted, es un documento que yo he hecho sin tener a la vista ningún papel, 
ningún documento, ningún libro —son expresiones que han surgido de mi 
memoria y de mi experiencia— yo deseo, ya que se trata de un testimonio con 
destino académico, que la juventud de los Estados Unidos aproveche la expe
riencia de mi vida, en relación con una gran cosa: el movimiento revolucionario 
de México, con atisbos respecto de la humanidad. Ojalá que este documento 
pueda alentar a los jóvenes norteamericanos, especialmente a los de las uni
versidades, para que continúen ellos la lucha de su propia patria y por una 
humanidad mejor.

Muchas gracias.



E f e m é r id e s
1894-1947

ROSA MARÍA OTERO Y GAMA 
DE LOMBARDO

1894
16 de julio. Nace Vicente Lombardo Toledano en la posada de Buena Vista, en 
Teziutlán, pueblo enclavado en la sierra del estado de Puebla y rodeado por una 
densa población indígena olmeca-mexicana.

Sus padres fueron Vicente Lombardo Carpio, nacido en Papantla, en el 
estado de Veracruz, e Isabel Toledano, originaria de Teziutlán.

Sus abuelos paternos: Vincenzo Lombardo Cati, oriundo de Torino, Italia, 
de origen campesino, llegado a México en 1859, y Marcelina Carpió, indígena 
de la sierra del estado de Hidalgo. Sus abuelos maternos fueron Miguel y Flora, 
los dos de apellido Toledano, descendientes de una vieja familia española cuyo 
fundador llegó al país en el siglo XVII.

1900
Aprende las primeras letras con doña Dolores Ríos Toledano, y entra después 
en el Liceo Teziuteco, escuela primaria dirigida por el profesor Antonio 
Audirac, joven maestro liberal representativo de la nueva pedagogía de su 
tiempo. En el Liceo estudió en los mismos años que Manuel Ávila Camacho, 
quien sería más tarde general del ejército y Presidente de la República.

1910
Su padre lo envía a estudiar a la Ciudad de México. Ingresa en el internado de 
la Escuela Nacional Preparatoria —situado en la plaza de Miravalle— en donde 
cursa el primero y el segundo años, y a partir del tercero continúa sus estudios 
en el edificio principal de la institución, en la calle de San Ildefonso.

Elaboradas por Rosa María Otero y Gama de Lombardo, esposa, compañera y colaboradora de toda 
la vida de Vicente Lombardo Toledano. Fondo Documental Vicente Lombardo Toledano del 
CEFPSVLT. Véase VLT, Obra histórico-cronológica, tomos I, II, III, IV y V. Ediciones del CEFPSVLT. 
México, D. F.
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1914
Junio 1. Recibe el grado de bachiller, al concluir los cinco años de la enseñanza 
preparatoria.

1915
Estudia, simultáneamente, la profesión de abogado en la Facultad de Jurispru
dencia, y la de profesor de filosofía en la Escuela de Altos Estudios de la 
Universidad Nacional. Comienzan los años de lectura febril, de debates diarios, 
acerca de todos los problemas de la cultura y de la vida de México, con sus 
mejores maestros y amigos.

1916
Septiembre 5. Funda la Sociedad de Conferencias y Conciertos con Alfonso 
Caso, Manuel Gómez Morín, Antonio Castro Leal, Alberto Vázquez del Merca
do, Teófilo Olea y Leyva, y Jesús Moreno Baca, compañeros suyos de estudio, 
la cual pronto se conoce en el medio universitario con el nombre del "grupo 
de los siete sabios", y al que se adhieren, entre otros estudiantes, Narciso 
Bassols, Luis Enrique Erro y Miguel Palacios Macedo.

1917
Febrero 5. En nombre de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad 
Nacional asiste a la jura de la nueva Constitución Política de la República que 
se lleva a cabo en la ciudad de Querétaro.

Septiembre 1. Se reorganiza la Universidad Popular Mexicana, institución 
dedicada a los obreros, fundada por el Ateneo de México. El rector, doctor 
Alfonso Pruneda, nombra a Vicente Lombardo Toledano secretario de la 
Universidad. Esta actividad lo relaciona con la clase trabajadora.

1918
Mayo. Comienza su labor de catedrático universitario, sirviendo la clase de 
Ética en la Escuela Preparatoria de la Universidad Nacional.

Mayo. Asiste a la creación de la Confederación Regional Obrera Mexicana 
(CROM), fruto del Congreso Nacional Obrero de Saltillo, Coahuila (10-12 de 
mayo). En nombre de la Universidad Popular Mexicana propone la organiza
ción, en todo el país, de centros de cultura dedicados a la clase trabajadora.

1919
Marzo 15. Presenta el examen profesional y obtiene el título de abogado 
(licenciado en derecho) en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad
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Nacional. La tesis escrita para ese acto se titula El derecho público y las nuevas 
corrientes filosóficas.

Abril. Después de haber recibido su grado de licenciado en derecho es nom
brado secretario de la Facultad de Jurisprudencia. Propone la creación de 
cursos especiales sobre economía política, con vistas a crear en el futuro la 
Facultad de Ciencias Económicas. Es en esa época de su vida cuando Vicente 
Lombardo Toledano dedica gran parte de su actividad a la cátedra universita
ria. Lo hace en la Escuela Nacional Preparatoria, en la Facultad de Jurispru
dencia y en la Facultad de Comercio, así como en la Escuela de Verano para 
Extranjeros, dando clases relativas a las disciplinas filosóficas, sociológicas, 
económicas y políticas. Publica su Ética, destinada a servir de guía a los 
estudiantes de esa asignatura, y Definiciones de derecho público, para los 
alumnos de sociología y de civismo en el bachillerato.

Abril. Se inicia en el periodismo revolucionario como editorialista del diario 
El Heraldo de México, fundado el 1 de abril por el general Salvador Alvarado, 
cuyo director es el ingeniero Modesto C. Rolland. Los editorialistas del Heraldo 
son, además de Vicente Lombardo Toledano, Martín Luis Guzmán, el doctor 
Enrique González Martínez, Manuel Gómez Morín y el poeta colombiano 
Porfirio Barba Jacob.

Junio 13. Recibe el grado de maestro de filosofía de la Universidad Nacional, 
en la Escuela de Altos Estudios.

1920
Agosto. Organiza la Liga de Profesores del Distrito Federal (13 de agosto), 
integrada por maestros universitarios y de las escuelas primarias y técnicas. 
Este es el primer sindicato creado por Vicente Lombardo Toledano.

1921-1923
Colaborador de la revista México Moderno. Director Enrique González Martí
nez. Revista de letras y arte.

1921
Febrero 11. El general Celestino Gascca —uno de los líderes de la CROM—  
nombrado gobernador del Distrito Federal, invita a Vicente Lombardo Tole
dano a colaborar con él como oficial mayor del mismo gobierno.

Abril 22. Contrae matrimonio con la profesora Rosa María Otero y Gama, 
compañera suya en la Escuela de Altos Estudios.
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Julio. Asiste a la Tercera Convención Nacional de la CROM en Orizaba, Vera- 
cruz, el 10 y 11 de julio, como delegado.

Septiembre. Preside el Congreso Agrario realizado en Iztapalapa y convocado 
por el gobierno del Distrito Federal, después de haber dotado de tierra a todos 
los pueblos de la entidad, para conocer los resultados de la Reforma Agraria. 
Con ese motivo pronuncia un discurso que, a petición de los diputados Antonio 
Díaz Soto y Gama, Jorge Prieto Laurens, Juan B. Salazar y muchos otros, la 
Cámara de Diputados acuerda se publique en una edición de cien mil ejem
plares que se distribuyen por todo el país.

Octubre 11. Invitado por José Vasconcelos —que ha vuelto al país después de 
largos años de ausencia, para hacerse cargo de la Secretaría de Educación 
Pública de reciente creación— y dejando su cargo en el gobierno del Distrito 
Federal, dedica todo su esfuerzo a la organización de la Secretaría de Educa
ción y a la formulación de las nuevas orientaciones de la escuela mexicana. 
Como jefe del Departamento de Bibliotecas inicia la publicación de folletos 
dedicados al pueblo; desarrolla las bibliotecas circulantes entre los campe
sinos e indígenas; organiza y dirige el boletín bibliográfico El Libro y el Pueblo, 
y en unión de algunos de los colaboradores de Vasconcelos y de sus mejores 
amigos, como Alfonso Caso, Daniel Cosío Villegas y otros, dedica toda su 
capacidad hacia el nuevo y gran impulso que la Revolución Mexicana realiza 
para transformar las condiciones de ignorancia de las masas populares.

1922
Febrero 6. Organiza el Grupo Solidario del Movimiento Obrero (GSMO), inte
grado por artistas, escritores e intelectuales, para acercar a este importante 
sector social a la clase trabajadora y, mediante ella, a la causa de la Revolución 
Mexicana. Para celebrar el acontecimiento se hace un banquete público (31 de 
agosto), al que asisten los principales líderes de la CROM y los representantes 
del Grupo Solidario del Movimiento Obrero. Por la CROM concurren Luis N. 
Morones, Ezequiel Salcedo, Celestino Gasca, Samuel O. Yúdico, Ricardo Tre
viño, Eduardo Moneda, José López Cortés, Juan Lozano, Guillermo Palacios, 
Salustio Hernández, José F. Gutiérrez y Eulalio Martínez. Por el GSMO, Vicente 
Lombardo Toledano, José Clemente Orozco, Alfonso Caso, Daniel Cosío Ville
gas, Eduardo Villaseñor Gorostiza, Alberto Garduño, Enrique Delhumeau, 
Jorge Crespo de la Serna, Salomón de la Selva, Joaquín Ramírez Cabañas, 
Guillermo Toussaint, José H. Retinger, Carlos A. Peralta y Ciro Méndez. 
Forman también parte del grupo, Diego Rivera, Pedro Henríquez Ureña, 
Francisco Orozco, Francisco González Guerrero, Francisco Centeno, Germán 
Cueto, Xavier Guerrero, Manuel Castro Padilla, Adolfo Best, Palma Guillén,
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Octavio Medellín Ostos, Carlos Ortega M., Teófilo Olea y Leyva, Carlos Pelli
cer, Pablo Prieto Santa Cecilia y Manuel Gómez Morín.

Marzo 1. Es nombrado director de la Escuela Nacional Preparatoria. Abre las 
cátedras a oposición para renovar el profesorado; revisa los programas de 
todas las asignaturas; intensifica la enseñanza científica; establece el primer 
laboratorio de biología; publica una revista oficial del plantel, que lleva por 
nombre Revista de la Escuela Nacional Preparatoria; estimula a los profesores para 
que escriban monografías y obras de texto, y edita las primeras; funda la 
Escuela Nacional Preparatoria Nocturna para los alumnos que trabajan du
rante el día; inicia el aprendizaje de los oficios manuales para todos los 
alumnos; organiza a los estudiantes en diversas actividades de carácter cultural 
y de servicio social; ayuda a los pintores más destacados para que decoren los 
muros del viejo edificio de San Ildefonso y del antiguo Colegio de San Pedro 
y San Pablo, y estimula la vocación de los alumnos interesados en la investiga
ción científica para hacer de ellos futuros profesores. El primer grupo de este 
carácter lo forman, bajo la dirección del profesor Isaac Ochoterena, los estu
diantes Leopoldo Ancona, Antonio Ramírez Laguna, Clemente Robles, Helia 
Bravo, José de Lille, Eduardo Caballero y Ana María Reyna. Todos los estu
diantes le brindan su apoyo entusiasta por su obra trascendental, que eleva a 
la escuela a un alto nivel científico y cultural. En un documento que se hizo 
célebre, los alumnos firman su respaldo a Vicente Lombardo Toledano; entre 
ellos se encuentran algunos que andando los años habrían de ser conocidos 
por sus diversas actividades, como Miguel Alemán, Ángel Carbajal, Salvador 
Azuela, Frida Kahlo, Alfonso Ortega, Renato Leduc, O. Soto Wagner, Alfonso 
Ferreira y Juan Bustillo Oro.

Septiembre. Convoca y dirige el Primer Congreso de las Escuelas Preparatorias 
de la República. El Congreso acuerda, entre otras cosas, establecer los primeros 
tres años del bachillerato iguales para todos los alumnos, y los dos últimos 
distintos, según la facultad a la que el alumno quisiera ingresar después; el 
aprendizaje obligatorio de un oficio manual para cada estudiante y la 
orientación de toda la enseñanza preparatoria, de tal manera que cada 
alumno debía considerarse obligado a cooperar para que en México se 
impartiera la justicia social y se transformara el régimen de explotación en 
que vive el pueblo. Toman parte en el Congreso, de modo prominente, entre 
otros delegados, los doctores José Torres e Ignacio Chávez, el profesor Fulgen
cio Vargas, el ingeniero Luis M. Vega, el profesor Teodoro R. Guerrero, el 
doctor Conrado Menéndez Mena, el doctor Manuel Suárez, el ingeniero Pedro 
C. Sánchez, el ingeniero Emilio Baz, el arquitecto Federico G. Mariscal, el 
arquitecto Carlos M. Lazo y el ingeniero Enrique M. Schultz. La crónica 
detallada del Congreso se halla en un libro escrito y editado por el mismo
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Vicente Lombardo Toledano, que se titula Memoria del Primer Congreso de 
Escuelas Preparatorias de la República.

1923
Septiembre 17-27. Es nombrado miembro del comité central de la CROM, para 
las cuestiones educativas y culturales, por la Quinta Convención de la misma 
organización, realizada en Guadalajara, Jalisco, después de un acalorado de
bate con la delegación de Yucatán, en el cual v l t  se opone a la "enseñanza 
racionalista", por considerarla anacrónica, incompleta y teñida de sectarismo 
infecundo, ya que el "racionalismo" es la proyección en el campo pedagógico 
de la doctrina anarquista. La tesis educativa de Vicente Lombardo Toledano 
—enseñanza científica y democrática al servicio de los ideales de la Revolución 
Mexicana— triunfa sobre la teoría "racionalista", supervivencia del pasado 
anarquista del movimiento obrero mexicano.

Octubre 16. Cuando va terminando el gobierno del general Obregón, el ala 
izquierda del sector revolucionario postula como candidato a la Presidencia de 
la República al general Plutarco Elias Calles. Vicente Lombardo Toledano, con 
los principales líderes campesinos y obreros del estado de Puebla, muchos de 
ellos jefes del ejército de la Revolución, compañeros de armas de Emiliano 
Zapata, entrevistan al general Calles para hablar de la campaña electoral y del 
programa del futuro gobierno.

Entre los concurrentes se hallan el general Fortino Ayaquica, el general 
Manuel P. Montes, el general Gabriel Barrios, el general Francisco R. Barbosa, 
el general Sabino P. Burgos, el general Ismael Velasco, y los líderes obreros 
Pedro B. Limón, Mariano Sánchez, Amado C. Morales, Pedro Bermúdez y 
Carlos Barbosa.

Diciembre 9. Es nombrado por la XXX Legislatura gobernador del estado de 
Puebla, en virtud de que el titular, Froylán C. Manjarrez, se ha sumado a la 
rebelión que encabeza Adolfo de la Huerta contra el gobierno de la República. 
Organiza científicamente el sistema de impuestos; planea la ampliación y la 
reorganización de la industria textil; impulsa la educación de los trabajadores 
y la enseñanza superior, reorganizando el Colegio del Estado; acelera la 
aplicación de la Reforma Agraria; establece los primeros contratos colectivos 
de trabajo de la República; suprime las corridas de toros y formula un amplio 
programa de gobierno basado en la investigación científica de los recursos 
físicos del estado y de los sistemas de producción empleados hasta entonces. 
Colaboran con él los distinguidos profesores universitarios Pedro Henríquez 
Ureña, Alfonso Caso, Agustín Loera y Chávez, y Guillermo Toussaint, entre 
otros, y le prestan su concurso destacados estudiantes de la Universidad 
Nacional de México, entre quienes se cuentan Salvador Azuela, Miguel Agui
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llón Guzmán, Augusto Medellín Ostos, Enrique Suárez del Real, Alfonso 
Romandía Ferreira, José Zapata Vela y Dámaso García Jarquín. Colaboran con 
él en la administración, José González Herrejón, Benigno A. Mata y Rafael A. 
Díaz, y en el campo político y social, los líderes obreros Pedro B. Limón, Amado 
C. Morales, Mariano Sánchez, Pedro Bermúdez, Carlos Barbosa, Eulalio Mar
tínez, Vidal Díaz Muñoz y Humberto Lombardo Toledano.

1924
Enero 1. Electo regidor del ayuntamiento de la Ciudad de México, toma 
posesión de su cargo, dejando en su lugar a su suplente, cuando debe dedicarse 
a su labor de gobernador de Puebla. Al concluir esta gestión regresa al ayun
tamiento. Llega a esta institución como candidato del Partido Laborista Mexi
cano. En tal carácter había redactado, previamente, el programa del partido 
para la política municipal, proponiendo que se estableciera el sistema de la 
revocación del mandato de los regidores y del alcalde, por el grave incumpli
miento de sus deberes; el referéndum del pueblo para los asuntos de importan
cia general, y el derecho de iniciativa de los vecinos de la ciudad ante el cabildo. 
Forman parte del ayuntamiento de la capital de la República los regidores 
electos —la mitad de los que integran el gobierno municipal— y los que 
sustituyen a los regidores del Partido Cooperativista que se han unido a la 
rebelión encabezada por Adolfo de la Huerta contra el Presidente de la 
República, general Álvaro Obregón. Entre los primeros figuran, además de los 
líderes del Partido Laborista —a propuesta de VLT—  Eduardo Villaseñor, 
Daniel Cosío Villegas y Luis Madrid Mendizábal.

Septiembre 1. Electo diputado al Congreso de la Unión por el distrito de 
Teziutlán —su tierra natal— forma parte de la XXXI Legislatura (1924-1926). Los 
elementos enemigos del movimiento obrero maniobran para impedir su ingre
so a la Cámara de Diputados. Es hasta diciembre de ese mismo año cuando se 
aprueba su credencial, después de un largo debate en el que, entre otros, el 
diputado Antonio Díaz Soto y  Gama demuestra que la oposición a Vicente 
Lombardo Toledano se debe a que "Lombardo Toledano es el intelectual de 
fuste de la Revolución; el hombre del porvenir para la Revolución...". Además 
de los principales líderes de la CROM y  del Partido Laborista, que electos 
diputados por diversas entidades de la República forman el Bloque Laborista 
de la Cámara, figuran también como diputados laboristas, el licenciado Javier 
Rojo Gómez, el general José María Tapia, el general Joaquín de la Peña y  el 
ingeniero Vicente Cortés Herrera.

Noviembre. Ante la Sexta Convención de la CROM, en Ciudad Juárez, Chihua
hua, propone la reforma de la educación nacional, basándola en los princi
pios de la ciencia y en los ideales de la Revolución Mexicana. La asamblea
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obrera acuerda que estos puntos de vista se incorporen en la constitución de 
la CROM. Se edita el estudio de Vicente Lombardo Toledano El problema de la 
educación en México.

1925
Abril 15. Conoce en Nueva York a Eugenio Debs. Conversa largamente con el 
líder socialista y discuten los problemas del continente americano y las pers
pectivas del movimiento obrero internacional. Meses después de esta entrevista, 

que tiene gran influencia en la evolución del pensamiento político de 
Vicente Lombardo Toledano, éste declara: "al fin he encontrado a un gran 
yanqui digno de las mejores tradiciones de su pueblo, y a un líder con la 
sensibilidad bastante para influir en la formación de la conciencia política del 
proletariado americano". Desgraciadamente, Debs moriría poco tiempo des
pués.

Abril-julio. Asiste como observador de la CROM a la Conferencia Internacional 
del Trabajo, en Ginebra, y conviene con Albert Thomas, director de la Oficina 
Internacional del Trabajo, en hacer que México ingrese a la OIT. Establece 
relaciones entonces con los líderes obreros Jouhaux, Largo Caballero, Oude
geest, Mortens, Poulton, Joshi, Schürch, Kupers y otros bien conocidos en el 
medio sindical internacional. Visita a las organizaciones obreras de Bélgica y 
Francia, y hace un recorrido por Italia, para estudiar la situación. Recibe en 
Torino la comisión de luchar en el continente americano contra el fascismo. 
Viaja con su esposa, que siempre irá con él en todos sus viajes y que será su 
compañera inseparable.

1926
Marzo. Formula el plan para la creación del Colegio Obrero Mexicano, desti
nado a la capacitación de los dirigentes del movimiento obrero y a la formación 
de cuadros de la clase trabajadora. La CROM aprueba el plan y el Presidente de 
la República, general Plutarco Elías Calles, ofrece su cooperación para realizar
lo. A la hora de ponerlo en práctica, sin embargo, le retiran a Vicente Lombardo 
Toledano toda clase de ayuda.

Septiembre 1. Es reelecto diputado al Congreso de la Unión por su pueblo 
natal. Como miembro de la XXXII Legislatura y subjefe del Bloque Laborista de 
la Cámara, formula y presenta, en unión de sus colegas del mismo partido, 
numerosos dictámenes e iniciativas de ley. Los más importantes de éstos son 
la reforma al artículo 123 de la Constitución para que rija en la República una 
sola Ley del Trabajo, y la creación del Consejo Nacional de Economía, para 
garantizar el desarrollo económico del país y hacer entrar a México en la etapa 
de la industrialización.
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Octubre 30. A petición de la Oficina Internacional del Trabajo lleva a cabo un 
estudio que se publica en un libro con el nombre de La libertad sindical en México, 
y que tiene el valor de un bosquejo de la evolución histórica del país y de breve 
historia de la Revolución Mexicana y de la parte que dentro de ella ha repre
sentado la clase trabajadora. Comprende, también, el proceso y las diversas 
características de la legislación social del país. Concluye con una bibliografía 
sobre las diversas épocas históricas y con una lista de hechos que han influido 
en la evolución histórica de México.

1927
Enero. Colaborador del periódico Pro-patria. Director Leopoldo Corona. Perió
dico proletario de Orizaba, Veracruz.

Enero. Publica, anexa a la revista CROM, una revista denominada Derecho 
Obrero, para guiar a la clase trabajadora en los problemas jurídicos y legales del 
movimiento sindical, de acuerdo con los principios revolucionarios. Colaboran 
con Vicente Lombardo Toledano, entre otras personas, con sus estudios y 
artículos, los abogados Fernando Casas Alemán, José y Carlos Zapata Vela, J. 
Jesús Castorena, Ramón Medina Guzmán y Aquiles Cruz.

Enero 4. Como resultado del Congreso Nacional de Maestros, convocado por 
Vicente Lombardo Toledano y  Ricardo Treviño, en nombre de la CROM (del 30 
de diciembre de 1926 al 4 de enero de 1927), se crea la primera organización 
sindical de los maestros mexicanos, la Federación Nacional de Maestros. Su 
comité ejecutivo queda integrado por Vicente Lombardo Toledano como 
secretario general; David Vilchis, secretario del interior; Martín Cortina, secre
tario del exterior; Elías Soto Campos, secretario tesorero, y  M. Ocampo Bola
ños, secretario de organización y  propaganda. La Federación Nacional de 
Maestros adopta y  confirma la validez del programa educativo aprobado, a 
iniciativa de Vicente Lombardo Toledano, por la Sexta Convención de la CROM, 
realizada en Ciudad Juárez en el año de 1924.

Enero 30. El gobierno de los Estados Unidos, con motivo de la ley sobre el 
petróleo que el Congreso Mexicano ha aprobado —y que después se declararía 
inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, cediendo ante la presión 
extranjera— crea una grave situación política para el gobierno del presidente 
general Plutarco Elías Calles. La CROM levanta la protesta del pueblo y explica 
a la nación el mecanismo que emplea el imperialismo yanqui para influir en el 
régimen interno de los países débiles como México. Vicente Lombardo Tole
dano, en nombre de la CROM, dicta una conferencia titulada "La Doctrina 
Monroe y el movimiento obrero", que se publica y difunde ampliamente en
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todo el país, y que después se reproduce en revistas y libros del extranjero. El 
proletariado mexicano va adquiriendo conciencia de su alta misión histórica.

Agosto. Presenta a la Octava Convención Nacional de la CROM (20-26 de 
agosto), un estudio sosteniendo la tesis de que el Estado es patrón respecto de 
sus servidores y empleados, y de que, en consecuencia, el movimiento obrero 
debe organizar sindicalmente a los burócratas, empleados y técnicos del go
bierno, y luchar porque queden amparados por la Ley del Trabajo. En tanto se 
logra esto, los servidores del Estado, a juicio de Vicente Lombardo Toledano, 
deben disfrutar de una ley que proteja sus derechos esenciales: derecho de 
asociación; normas para su nombramiento, ascensos y remoción; indemniza
ción por riesgos profesionales; y seguro de retiro. Propone, finalmente, que la 
CROM convoque a un congreso de los trabajadores del Estado para crear la 
Federación Nacional de Trabajadores del Estado.

Diciembre 4. En nombre de los trabajadores recibe al general Álvaro Obregón, 
candidato a la Presidencia de la República en la ciudad de Puebla, cuya 
reelección han acordado los elementos del sector revolucionario para salvar la 
unidad y la fuerza del propio sector revolucionario ante los ataques sistemáti
cos y arteros de la reacción y de ciertas fuerzas internacionales.

1928
Enero. Asiste como asesor obrero de la delegación de México a la Sexta 
Conferencia Panamericana que se reúne en La Habana, Cuba (16 de enero-20 
de febrero). Propone, y la asamblea plenaria lo aprueba, que todas las confe
rencias de la Unión Panamericana, a partir de la siguiente, se ocupen de los 
problemas relativos al mejoramiento económico de los trabajadores del conti
nente americano. Visita a todas las organizaciones obreras y recibe amplios 
informes de la situación política del país. El dictador de Cuba, Gerardo Machado, 
pide al presidente de la delegación mexicana, licenciado Julio García, que 
comunique a Vicente Lombardo Toledano que debe salir del país inmediata
mente, como elemento no grato para el gobierno cubano.

Octubre-noviembre. Con el fin de ayudar a la transformación de los sistemas 
de producción industrial en el país, impidiendo el atraso de la industria 
nacional y sus graves consecuencias, tanto para la clase trabajadora cuanto 
para el desarrollo económico de México, sustenta una serie de conferencias en 
el paraninfo de la Universidad Nacional, acerca de la organización científica 
del trabajo.

Por primera vez en la historia de la institución, el claustro universitario se 
ve pletórico de obreros y de industriales, ante quienes Vicente Lombardo 
Toledano presenta la experiencia internacional sobre la materia y la urgente
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necesidad de establecer bases nuevas y procedimientos de producción nuevos 
para el desarrollo de la industria nacional, técnicamente atrasada.

Noviembre. Asiste, en nombre de la CROM, a la Convención Obrero Patronal 
convocada por el gobierno (15 de noviembre) para estudiar el proyecto de 
Código Federal del Trabajo del secretario de Gobernación, Emilio Portes Gil. 
Por los términos en los que está redactado el proyecto, y para que el movimien
to obrero no contraiga ninguna responsabilidad si el gobierno lo transforma 
en ley, Vicente Lombardo Toledano propone a la Novena Convención Nacional 
de la CROM, que se inaugura el 3 de diciembre, y  ésta acepta, que se retire la 
delegación de la propia CROM de la Convención Obrero Patronal. Ante esta 
medida, queda suspendida la discusión del Código Federal del Trabajo.

Diciembre. La Novena Convención Nacional de la CROM le elige, por abruma
dora y entusiasta mayoría, secretario general de la Confederación, contra la 
consigna expresa de Luis N. Morones y de los líderes que integran el Grupo 
Acción que éste preside, y a través del cual ha gobernado a la CROM desde su 
origen. Dos veces la asamblea rechaza al candidato que Morones postula, y 
aclama a Vicente Lombardo Toledano. Éste, para mantener la unidad del 
movimiento obrero ante el grave cambio ocurrido en el país a partir del 
asesinato del general Álvaro Obregón, convence a la Convención de que él no 
puede aceptar el cargo. El general Plutarco Elías Calles, cuyas ideas políticas 
distan ya mucho de las que inflamaban sus declaraciones de la primera época 
de su gobierno, pronuncia ante la convención un discurso muy cauto en el que 
se advierte claramente su cambio ideológico.

Agosto. Inicia una polémica en el diario Excélsior de la Ciudad de México, que 
se prolonga por seis meses en todos los periódicos, acerca de la necesidad de 
hacer una profunda reforma a la educación pública, de acuerdo con los 
principios de la ciencia y los ideales de la Revolución Mexicana.

1929
Agosto. Las agrupaciones obreras del país, sin excepción de una sola, organizan 
la Convención Pro-Ley del Trabajo, que se inaugura el 15 de agosto, para que 
se expida la ley que deba regir en toda la República las relaciones entre obreros 
y patrones, bajo el lema de "Mejorar, no destruir el artículo 123". Se estudia el 
Proyecto de Ley del Trabajo formulado por el Presidente de la República, Emilio 
Portes Gil, al que se le hacen numerosas e importantes modificaciones. El 
proyecto no se transforma en ley. Vicente Lombardo Toledano juega en la 
Convención un papel importante, proponiendo la incorporación en esa Ley 
de todas las conquistas que la clase trabajadora ha logrado en su diaria lucha
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contra la clase patronal y la interpretación revolucionaria de los principios 
contenidos en el artículo 123 de la Constitución.

1930
Enero. Ante el Primer Congreso Nacional de Planeación, realizado en la 
Ciudad de México, sustenta una importante conferencia para proponer que se 
rectifique la tradicional división política territorial de los municipios de la 
República, y se haga una nueva división municipal basándola en las caracte
rísticas económicas de las diversas regiones, para hacer del gobierno municipal 
un gobierno funcional, representativo de los intereses económicos de la mayo
ría de los habitantes de las diversas zonas geográficas y económicas del país.

16 de mayo. Es nombrado director de la Escuela Central de Artes Plásticas, por 
el Consejo de la Universidad Nacional. Hace un nuevo plan de estudios, 
introduce el uso de nuevos materiales y de los instrumentos mecánicos para 
el trabajo artístico, y organiza el trabajo colectivo en los talleres.

1931
Enero. Como resultado del acuerdo del Séptimo Congreso Nacional de Estudian
tes (Monterrey, febrero de 1930), queda creada en México (4 de enero de 1931) la 
Confederación Iberoamericana de Estudiantes (CIADE). Es director general de 
la Confederación, Antonio María Esbert, de España, y secretario general, Efraín 
Escantilla Martínez, de México. Vicente Lombardo Toledano, ligado estrecha
mente a los más destacados estudiantes universitarios, coopera con sus opinio
nes a la organización juvenil y a la formulación de su programa.

Enero-abril. Visita algunos países de la América del Sur y de la América Central. 
Pasa algunas semanas en Brasil estudiando sus problemas económicos y 
políticos. Permanece un mes en la Argentina, en donde dicta conferencias 
públicas y entra en relación con el movimiento obrero y con el Partido Socia
lista, y visita casi todo el país. Después va a Uruguay, y posteriormente a Chile, 
Perú, Panamá, El Salvador y Guatemala, estableciendo relaciones con los 
dirigentes sindicales y políticos progresistas, y estudiando los problemas na
cionales y los del conjunto de la América Latina.

Marzo. Como delegado de la Universidad Nacional de México, asiste al Con
greso Internacional de Universitarios realizado en Montevideo, Uruguay. 
Redacta y obtiene la aprobación de la resolución relativa a la enseñanza de la 
historia de acuerdo con el método del materialismo. El Congreso acuerda 
enviar a la Universidad Nacional de México una felicitación por la actuación 
de Vicente Lombardo Toledano.
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30 de abril. A su regreso de un primer largo viaje por la América del Sur, 
sustenta en la Universidad Nacional una serie de conferencias acerca de las 
características de la América Latina. Señala las diferencias que existen entre los 
países indolatinos y los países afrolatinos del continente americano, y la 
necesidad de una alianza económica entre todos ellos, para hacer posible una 
verdadera unidad política que los emancipe.

Mayo. Las agrupaciones de trabajadores constituyen la Alianza de Organiza
ciones Obreras y Campesinas de la República para discutir un nuevo proyecto 
de Ley Federal del Trabajo, formulado por el licenciado Aarón Sáenz, secretario 
de Industria, Comercio y Trabajo, y por el licenciado Eduardo Suárez, presi
dente de la Comisión de Legislación de la misma Secretaría. Habiendo sido 
imposible un entendimiento entre el gobierno y los obreros, la Alianza da por 
terminada su controversia con las autoridades, y el día 16 de mayo dirige al 
secretario de Industria, licenciado Sáenz, una carta en la que, reiterando su 
inconformidad con el proyecto, dice: "No deja de desconcertarnos el hecho de 
que en el año de 1931, después de veinte años de lucha en favor de las masas 
trabajadoras, un funcionario prominente del gobierno, surgido de las filas de 
la Revolución, sostenga teorías como las que propone para el salario, que 
quedan muy atrás de la que expuso el papa Pío XI el día 15 del presente mes 
con motivo del aniversario de la encíclica Rerum Novarum, de su antecesor, el 
Papa León XIII". La carta la firman Vicente Lombardo Toledano, Carlos L. 
Gracidas, M. Rojas Avendaño, Gudelio Morales, Julio Batros, L. Rojas Avenda
ño, Celso Cepeda, Salvador J. Romero, Victorio Muñoz, Fernando Amilpa, 
Jesús Gonthiers y Ranulfo Vega. Como en las anteriores asambleas para 
estudiar la Ley del Trabajo, la intervención de Vicente Lombardo Toledano es 
decisiva. Propone, una vez más, el reconocimiento legal de las instituciones 
revolucionarias que el movimiento obrero ha creado ya en sus contratos y en 
sus relaciones con las autoridades del trabajo; entre otras: a) el no arbitraje de 
las huelgas sin la petición expresa de los trabajadores; b) el contrato colectivo 
de trabajo, normativo y de ejecución al mismo tiempo, verdadero "contrato 
sindical", como el mismo Vicente Lombardo Toledano lo había propuesto 
desde el 24 de octubre de 1928, en una conferencia; c) la condición de patrón 
para el Estado, respecto de sus servidores. Estas tres instituciones jurídicas se 
transformarían después, por la acción vigorosa de la Confederación General 
de Obreros y Campesinos de México, principalmente, en parte fundamental 
del derecho obrero mexicano, bajo la dirección ideológica de Vicente Lombar
do Toledano.

Junio. De acuerdo con Vicente Lombardo Toledano, el Octavo Congreso 
Nacional de Estudiantes (14 a 24 de junio), resuelve pedir al Consejo de la 
Universidad Nacional, que convoque al Primer Congreso de Universitarios
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Mexicanos. Dirigen el Congreso de Estudiantes, Efraín Escamilla Martínez, 
Luis Martínez Mezquida, José Alvarado, Luis Fernández del Campo, Perfecto 
Gutiérrez Zamora y Guillermo Ibarra.

1932
30 de abril. Es electo secretario general de la Federación de Sindicatos Obreros 
del Distrito Federal. Formula un Programa Mínimo de Acción y las bases para 
la actividad de la CROM: democracia sindical, honestidad de los líderes; capa
citación teórica y amplia educación general y estética de los trabajadores. 
Integran el comité ejecutivo de la Federación, además de Vicente Lombardo 
Toledano, Juan Téllez, José González Garza, Pedro Camarillo, Eduardo Mone
da, Eduardo Camacho, Armando R. Franco, Sebastián Rivero , Enrique Sán
chez, Celestino Gasca, Tranquilino Torres y Rafael Cataño.

1 de mayo. En su carácter de secretario general de la Federación de Sindicatos 
Obreros del Distrito Federal, en la velada organizada para conmemorar el Día 
del Trabajo, pronuncia un discurso en el que expresa su inconformidad por la 
política de rectificación que el general Plutarco Elías Calles —llamado entonces 
el "jefe máximo de la Revolución"— imprime al gobierno. Y en el que, también, 
pide la depuración de la conducta de los líderes de la CROM, y un cambio en la 
táctica del movimiento obrero. Habiendo el general Calles declarado reciente
mente que la Revolución debía ayudar a todas las clases sociales, Lombardo 
dice en su discurso: "Con todo el respeto que me merecen los primeros años 
de lucha del general Calles, no creemos, como él, que la Revolución consista 
en ayudar a los de abajo y a los de arriba. La Revolución Mexicana es unilateral 
y consiste exclusivamente en ayudar a los de abajo". Este discurso de Vicente 
Lombardo Toledano es una de sus múltiples manifestaciones públicas de 
inconformidad con la política del general Calles, expresadas desde que éste, 
bajo la presión del embajador de los Estados Unidos, Dwight Morrow, cambió 
su actitud inicial de defensor del pueblo y de líder revolucionario. Desde 
entonces, Vicente Lombardo Toledano militaría en la oposición al gobierno. 
Por ocho años consecutivos mantendría esa actitud; los dos últimos del régi
men del presidente Calles y los seis siguientes, durante los cuales tuvo México 
tres Presidentes de la República (1928-1934), el licenciado Emilio Portes Gil, el 
ingeniero Pascual Ortiz Rubio y el general Abelardo L. Rodríguez, que siguie
ron fielmente la política de Calles. Sólo a la llegada del general Lázaro Cárdenas 
al gobierno, por la actitud asumida por éste desde su campaña electoral como 
candidato a la Presidencia de la República, a la que Vicente Lombardo Toleda
no ayudó intensamente, volvió a tener relaciones cordiales con el gobierno 
nacional.
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Junio a julio. En su carácter de secretario de educación de la CROM convoca, 
de acuerdo con la organización obrera del estado de Veracruz y con el gober
nador de esa entidad federativa, coronel Adalberto Tejeda, a un Congreso 
Pedagógico Nacional que se realiza en la ciudad de Jalapa. En esa asamblea se 
discuten ampliamente las nuevas orientaciones de la educación popular y se 
plantea la necesidad de una reforma completa a la enseñanza, para establecer 
nuevos principios en todos los grados de la educación, de acuerdo con el 
programa de la Revolución Mexicana y con el método aconsejado por el 
progreso científico.

23 de julio. Propone un cambio completo en la táctica de lucha de la CROM, que 
se halla estancada debido a la actitud de los líderes responsables de su direc
ción, contemporizando, sin protesta, con el gobierno del país, entregados a 
rectificaciones peligrosas del programa revolucionario. Invitado por la Unión 
Linotipográfica, pronuncia un discurso que se publica con el título de El camino 
está a la izquierda, y que tiene hondas repercusiones en las masas trabajadoras 
de México.

19 de septiembre. Se separa de la CROM por fuertes discrepancias ideológicas 
y de táctica con Luis N. Morones, manifestadas el día anterior en un mitin de 
masas realizado en el teatro Olimpia. Morones seguía empeñado en volver a 
ocupar un puesto público a costa de la integridad y del futuro del movimiento 
obrero mexicano. En su renuncia, recordando los puestos públicos que ha 
desempeñado, Vicente Lombardo Toledano informa de su situación económica 
—la de un hombre pobre— y hace profesión de fe marxista.

1933
Enero. En el anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria, el doctor 
Jorge Eliécer Gaitán, de Colombia, y el señor Carlos Manuel Cox, del Perú, 
explican el punto de vista de sus respectivos gobiernos en el conflicto entre 
Perú y Colombia por el territorio de Leticia. Vicente Lombardo Toledano 
expone la opinión del sector democrático y revolucionario de México, en el 
sentido de que esa guerra entre dos países hermanos no es una guerra de dos 
pueblos, sino de intereses de las fuerzas del imperialismo que empujan a los 
dos países, el uno contra el otro, para sacar ventajas, y propone a los repre
sentantes del Perú y de Colombia que, por encima del problema político y 
jurídico, y de los intereses en disputa, movilicen a sus pueblos en favor de la 
paz inmediata y hagan conciencia en el sentido de hacer imposible, en el 
porvenir, la guerra entre los pueblos de la América Latina.

11 de enero. Es designado, por el Consejo Universitario, director de la Escuela 
Nacional Preparatoria por segunda ocasión, después de una agitada campaña
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electoral que apasiona a toda la Universidad Nacional. Su contrincante, Anto
nio Díaz Soto y Gama —en plena prevaricación ideológica— es derrotado en 
el Consejo por una inmensa mayoría de los integrantes del gobierno universi
tario. Se distinguen en esta lucha en favor de lo que Vicente Lombardo 
Toledano representa, los estudiantes que dirigen la Sociedad de Alumnos de 
la Escuela Nacional Preparatoria —Carlos A. Madrazo y Ángel Veraza entre 
otros; los del Centro de Acción Social de Estudiantes Universitarios: Alejandro 
Carrillo, Constantino Rodríguez Castellanos, Luis Fernández del Campo, Efraín 
Escamilla y muchos otros líderes de las diversas facultades de la Universidad. 
Como director, Vicente Lombardo Toledano intensifica nuevamente el estudio 
de las disciplinas científicas y se esfuerza por darle a la educación una sola 
orientación filosófica, en vista del caos que reina en las cátedras desde el punto 
de vista de los principios en que se apoyan.

Febrero. Con el fin de ayudar a la preparación de numerosos estudiantes, tanto 
de la Ciudad de México cuanto de la provincia, que año con año no pueden 
inscribirse en la Escuela Nacional Preparatoria por falta de cupo de ese 
establecimiento, en unión con los más distinguidos profesores universitarios, 
constituye la Asociación Procultura Nacional, que tiene por objeto fundar la 
Escuela Preparatoria "Gabino Barreda". Esta funciona de acuerdo con el plan 
de estudios oficial y sirven sus cátedras los mejores profesores de aquel plantel. 
La Escuela Preparatoria "Gabino Barreda" tiene un éxito enorme desde el 
primer día y más tarde se transforma en una universidad con el mismo 
nombre.

10 de marzo. La mayoría de los sindicatos de la CROM apoyan a Vicente 
Lombardo Toledano y le piden que los dirija. Para examinar la situación, se 
convoca a una Convención Extraordinaria de la CROM, en el teatro Díaz de 
León de la Ciudad de México. Vicente Lombardo Toledano acepta el cargo de 
secretario general de la CROM, y propone la creación de una nueva central 
obrera, llamando a la unidad a las agrupaciones no afiliadas a la CROM, la 
aceptación del Programa Mínimo del 30  de abril y  publicado el primero de 
mayo de 19 3 2 , y la separación de la CROM de la Confederación Obrera Pana
mericana (COPA), con el fin de unificar a todos los trabajadores de América 
Latina.

14 de marzo. Organiza una gran velada en el teatro Arbeu, con un éxito 
enorme, para conmemorar el L aniversario del fallecimiento de Carlos Marx. El 
sectarismo que caracterizaba a la dirección del Partido Comunista Mexicano 
mueve a éste a protestar contra el acto, declarando en unos carteles que hacen 
fijar en los muros de la ciudad "Marx es nuestro".
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2 de mayo. Al llegar a Guatemala, de paso para Costa Rica, el dictador, general 
Jorge Ubico, lo expulsa del país por considerarlo elemento no grato para su 
gobierno. En automóvil sale de Guatemala en unión del secretario de la 
embajada de México, Raimundo Cuervo, y del estudiante Perfecto Gutiérrez 
Zamora, y llega a la frontera de El Salvador después de muchas peripecias, en 
donde el gobierno le permite la entrada. Días después sustenta una serie de 
conferencias en la universidad, en la ciudad de San Salvador, al concluir las 
cuales el rector de la universidad rechaza la tesis filosófica expuesta por Vicente 
Lombardo Toledano, provocándose con ese motivo un gran escándalo entre 
los profesores y los alumnos, que se dividen en dos bandos. La mayoría 
organiza una manifestación de desagravio para Lombardo.

7 al 14 de mayo. Con el carácter de asesor de la asamblea, asiste al Congreso 
Iberoamericano de Estudiantes realizado en San José, República de Costa Rica. 
Lo acompañan los delegados de México, Efraín Escamilla Martínez, secretario 
general de la Confederación Iberoamericana de Estudiantes; Luis Fernández 
del Campo y Perfecto Gutiérrez Zamora. Se le distingue con el nombramiento 
de miembro honorario del Colegio de Abogados de Costa Rica, que le entrega 
el licenciado Alejandro Alvarado Quiroz, presidente del Colegio.

6 al 12 de junio. A su regreso del Congreso de Estudiantes realizado en Costa 
Rica, publica una serie de artículos acerca de la estructura económica y de la 
organización política de los países de la América Central y particularmente 
acerca de los dictadores de Guatemala, de El Salvador y de Honduras. Con este 
motivo la prensa, influida por los dictadores aludidos, desencadena una ofen
siva contra Vicente Lombardo Toledano tanto en la América Central como en 
México.

Junio. En nombre de la mayoría de las agrupaciones de la CROM que él 
representa, firma un pacto de unidad (28 de junio) con los dirigentes de la 
Federación Sindical de Trabajadores del Distrito Federal (Fidel Velázquez, 
Fernando Amilpa, Jesús Yurén, Alfonso Sánchez Madariaga, Luis Quintero, 
etcétera); de la Confederación General de Trabajadores (de tradición anarco
sindicalista); de la Confederación General de Electricistas, y de la Confedera
ción de Trabajadores de Puebla. El pacto tiene por objeto crear una nueva 
central sindical representativa de los trabajadores de México.

30 de julio. Obtiene el grado de doctor en filosofía de la Universidad Nacional 
de México. Su tesis para el examen se titula Geografía de las lenguas de la sierra 
de Puebla. Es éste un estudio de carácter antropológico que tiene por objeto 
servir de base para el establecimiento de centros de experimentación peda
gógica en las diversas regiones étnicas de la comarca y formular métodos
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especiales para la enseñanza del español entre los aborígenes de México, de 
acuerdo con las características de cada una de las lenguas vernáculas, dotán
dolas del alfabeto correspondiente.

2 de septiembre. Asiste a la clausura del Décimo Congreso Nacional de Estu
diantes, que se realiza en el puerto de Veracruz, y señala la urgencia de dar a 
la educación universitaria en México una nueva orientación, basándola prin
cipalmente en el progreso de la ciencia, y proscribiendo de una manera 
categórica la enseñanza idealista —delito en el sentido filosófico— llena de 
confusiones que prevalece en la Universidad Nacional, y que hace de los 
estudiantes, cuando éstos abandonan las aulas, verdaderos oportunistas frente 
a los más grandes problemas de la vida, sin ideales y sin preocupaciones 
profundas por la existencia.

Septiembre. En su carácter de director de la Escuela Nacional Preparatoria 
participa en un congreso convocado para discutir acerca de la necesidad de 
establecer en México la pena de muerte por delitos del orden común. Vicente 
Lombardo Toledano se pronuncia en contra de la pena de muerte; hace un 
análisis de las causas reales de la criminalidad; demuestra el estado de subali
mentación en que viven las grandes masas populares, la tremenda mortalidad 
infantil, la deserción escolar en los últimos tres años de la escuela primaria, la 
falta de atención a la salud de la población por parte del Estado, la ignorancia 
de la mayoría, la falta de libertades cívicas y otros factores que contribuyen al 
desarrollo del crimen. Se pronuncia por un plan para combatir las causas reales 
de la delincuencia y por un sistema de reeducación de los delincuentes.

Septiembre. Se reúne el Primer Congreso de Universitarios Mexicanos. Des
pués de un interesante debate entre el maestro Antonio Caso y Vicente 
Lombardo Toledano, el Congreso aprueba la ponencia del último, que propo
ne la vinculación de las universidades con los problemas sociales del país, 
contribuyendo al establecimiento de la justicia social, y la orientación de las 
asignaturas del bachillerato de acuerdo con el método del materialismo dialéc
tico. Días después, la Universidad Nacional cae en manos de los elementos 
conservadores, que se apoderan de ella por la violencia y expulsan a Lombardo 
Toledano y a los profesores y alumnos adictos a su doctrina filosófica. Entre 
los estudiantes se distinguen por su participación en el Congreso Luis Martínez 
Mezquida, Manuel Boneta, José González Beytia, Carlos Madrazo, Wilfrido 
Gastélum y José de Jesús Amaro. La versión taquigráfica de la discusión entre 
los doctores Caso y Lombardo Toledano se publica, poco tiempo después, en 
la revista Futuro.
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26 al 31 de octubre. Las agrupaciones que pactaron el 28 de junio de 1933 crear 
una nueva gran central sindical convocan a un congreso nacional de unifica
ción obrera y campesina, que se realiza del 26 al 31 de octubre. De la asamblea 
surge la Confederación General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM). 
Redacta el proyecto de constitución que el congreso constituyente de esta 
nueva central sindical aprueba de un modo unánime y en la que se reflejan 
las diversas corrientes de opinión de las agrupaciones que se han aliado para 
formar la CGOCM. Destacan como representantes de la nueva organización 
Vidal Díaz Muñoz, Fidel Velázquez, Fernando Amilpa, Juan Téllez, Francisco 
Márquez, Blas Chumacero, Salvador Celis Gutiérrez, José Jiménez Acevedo, 
Leobardo Wolstano Pineda, Enrique Rangel, J. Maximino Molina, Rodolfo Piña 
Soria, Rafael García, Rafael Ortega, Jesús Yurén, Alfonso Sánchez Madariaga, 
Leandro González, Francisco R. Lobo, Alejandro Carrillo, Antonio S. López, 
Julio Batres, Tomás Palomino Rojas y Benjamín Tobón. La CGOCM renueva el 
espíritu de lucha en la clase obrera del país y coloca a VLT como guía indiscutible 
del proletariado mexicano.

Noviembre. Discute con los miembros del Congreso de la Unión de firme 
convicción revolucionaria —Manlio Fabio Altamirano y otros— la necesidad 
de que el partido oficial —Partido Nacional Revolucionario (pnr)— en su 
próxima convención nacional se comprometa ante el país a iniciar la reforma 
del artículo tercero de la Constitución, para darle a la enseñanza una orienta
ción científica clara y firme, y para hacer de la educación un medio eficaz para 
contribuir al desarrollo y a la realización de los principios de la Revolución 
Mexicana. Acordada la reforma del artículo tercero por la convención del PNR 
(5 de diciembre) continúa Vicente Lombardo Toledano discutiendo el texto de 
ella con quienes participaron en su redacción y con quienes la discutieron y la 
aprobaron en el Congreso de la Unión, Narciso Bassols, Luis Enrique Erro, 
Alberto Bremauntz, Alberto Coria y otros.

1 de diciembre. Funda y dirige la revista Futuro, una publicación mensual 
dedicada a analizar con criterio revolucionario los problemas fundamentales 
de México, los asuntos internacionales más importantes de la hora y las 
cuestiones esenciales de la cultura. Colaboran con él numerosos escritores y 
artistas, tanto de México como del extranjero. En su primera época cooperan 
en Futuro, entre otros, Emilio Amaro, Agustín Jiménez, Guillermo Toussaint, 
Ángel Casán, Isaac Ochoterena, C. Müllerried, Luis Cardoza y Aragón, Xavier 
Icaza, Miguel Othón de Mendizábal, Alfonso Millán, José Mancisidor, Alejadro 
Carrillo, Manuel R. Palacios, Carlos Mérida, Carlos L. Gracidas, Efraín Escamilla, 
Gabriel García Maroto, Manuel Maples Arce, Víctor Manuel Villaseñor, Gilber
to Loyo, Moisés Poblete Troncoso, Rafael Ortega, Miguel Manterola, Antonio
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Fabre Rivas, Nicolás Repetto, David Pastrana Jaimes, Humberto Tejeda, Gabriel 
Lucio y Carmen Otero y Gama.

1934
Febrero. Con profesores y alumnos de los que estuvieron con él en diversas 
épocas de la Universidad Nacional, crea la Universidad "Gabino Barreda", con 
escuelas profesionales nuevas en México, además de las escuelas secundarias 
y preparatorias, para enriquecer la enseñanza superior y demostrar la posibi
lidad de aplicar la reforma aprobada en el Congreso de Universitarios. Cons
tituyen, al iniciarse, la dirección de la Universidad y de sus escuelas, junto con 
VLT, los profesores licenciado Alejandro Carrillo, ingeniero Arturo Lamadrid, 
arquitecto Francisco Centeno, arquitecto Luis R. Ruiz, químico Marcelino 
García Junco, licenciado Xavier Icaza.

Febrero 23 a marzo 9. Organiza, por conducto de la Universidad "Gabino 
Barreda", una serie de conferencias por radio con el título de "Marxismo y 
antimarxismo". Xavier Icaza, en nombre de la Universidad, explica la razón de 
ser de la polémica. Defienden la doctrina marxista: Vicente Lombardo Toleda
no, Francisco Zamora y Víctor Manuel Villaseñor. Atacan la filosofía socialista: 
Eduardo Pallares, Fernando de la Fuente y Alfonso Junco. Hace la síntesis de 
las conferencias Daniel Cosío Villegas.

Abril. Con el título de El llanto del sureste, publica un pequeño libro conteniendo 
observaciones del viaje a la península de Yucatán y presentando de un modo 
objetivo la gran tragedia del pueblo maya, a pesar de que durante los últimos 
años ha existido en aquella región del país un régimen que los politicastros 
llaman "socialista". Este es uno de los numerosos trabajos que surgen de la 
pluma de Vicente Lombardo Toledano en aquella época de su vida, en la que 
era asiduo colaborador de los principales diarios de la Ciudad de México y de 
algunos periódicos del extranjero. Su preocupación principal era la de difundir 
las bases teóricas del socialismo científico, y analizar los principales problemas 
de la época de acuerdo con la filosofía marxista.

Agosto. Asiste como asesor de la asamblea al Congreso de Estudiantes Univer
sitarios Socialistas, que se realiza en el puerto Álvaro Obregón, del estado de 
Tabasco. La asamblea, en la que se destacan los estudiantes Carlos A. Madrazo, 
Luis Fernández del Campo, Antonio Betancourt Pérez, José González Beytia, 
Natalio Vázquez Pallares, Eduardo Cruz Colín, Ángel Veraza, Agapito Domín
guez y otros jóvenes revolucionarios, resuelve apoyar la reforma del artículo 
tercero de la Constitución, estableciendo como orientación de la enseñanza el 
principio del socialismo científico.
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Agosto. Se reúne, por iniciativa del gobierno, el Primer Congreso Mexicano de 
Derecho Industrial. En nombre de la Confederación General de Obreros y 
Campesinos de México, presenta las demandas mínimas que esta organización 
exige del Estado: una definición más precisa del derecho obrero como un 
derecho que proteja a la clase trabajadora; libertad sindical efectiva; derecho 
de huelga sin cortapisas; no arbitraje obligatorio; transformación de los tribu
nales del trabajo para hacerlos eficaces; contratos colectivos de trabajo obliga
torios para cada rama de la industria; maquinización y racionalización de la 
industria, para mejorar económicamente a los obreros; expropiación de los 
centros de trabajo que se cierren; incorporación de los aparceros en la Ley 
Federal del Trabajo; incorporación de los empleados públicos en esa misma 
ley; establecimiento del seguro social; institutos de educación y de reeducación 
profesionales; solución del problema de la habitación obrera; institutos tecno
lógicos para formar obreros calificados y técnicos superiores para dirigir las 
empresas; socialización de las profesiones liberales. La delegación de la CGOCM 
está integrada por Vicente Lombardo Toledano, Fernando Amilpa, Emilio 
Delpoch, Manuel Rivera, Julio Batres y Flavio Aguirre Cárdenas.

1935
Enero-abril. Sostiene en la página editorial del diario El Universal, una con
troversia con el doctor don Antonio Caso, sobre los principios filosóficos del 
socialismo. El doctor Caso postula la validez de la doctrina espiritualista 
como explicación del universo, de la vida y del hombre; Vicente Lombardo 
Toledano, la doctrina del materialismo dialéctico. Por primera vez en México, 
para el gran público, se debaten las bases ideológicas del socialismo científico 
y de la doctrina idealista-espiritualista preconizada oficialmente en la Univer
sidad Nacional. La polémica despierta un gran interés entre todos los intelec
tuales y los trabajadores del país. Los artículos de Vicente Lombardo Toledano, 
con otros de tema filosófico, se publican en un libro titulado Escritos filosóficos.

Junio 12. El general Plutarco Elías Calles, transformado en dictador del país, 
hace declaraciones por conducto del licenciado Ezequiel Padilla amenazando 
con arrojar del gobierno al Presidente de la República, general Lázaro Cárde
nas, por la obra revolucionaria que éste realiza, y acusa a Vicente Lombardo 
Toledano de ser el culpable de las numerosas huelgas que ocurren en el país. 
Vicente Lombardo Toledano contesta a Calles inmediatamente, y promueve 
la creación del Comité Nacional de Defensa Proletaria, que agrupa a todas las 
centrales obreras importantes del país, en apoyo del régimen de Cárdenas, y 
se propone estudiar la unificación orgánica de todas ellas.

Junio 23. Envía una larga carta a Henri Barbusse, contestando a su deseo de 
que Vicente Lombardo Toledano le explique cuál ha sido la trayectoria de su
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vida, la evolución de su pensamiento y los hechos ligados íntimamente a este 
proceso. Es, hasta hoy, el único esbozo autobiográfico escrito por Vicente 
Lombardo Toledano; el ambiente de su hogar, sus años de estudiante en la 
Ciudad de México, su preparación cultural, su ingreso en el movimiento 
obrero, sus primeras ideas filosóficas y políticas, su experiencia dentro de la 
CROM y el Partido Laborista, las causas del abandono de su convicción idealista 
y de su programa socialdemócrata; su convicción marxista y las perspectivas 
que ve para México.

Julio-octubre. Visita la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 
nombre de la Confederación General de Obreros y Campesinos de México. 
Estudia el régimen soviético y viaja en el país, desde la frontera de Finlandia 
hasta la frontera de Persia. Invita a Víctor Manuel Villaseñor a que lo acompa
ñe. A su regreso va a Francia, asiste a las pláticas previas a la unificación del 
movimiento obrero, entre la Confederación General del Trabajo (CGT) y la 
Confederación General del Trabajo Unificada (CGTU), realizada en 1936; y va 
a Madrid para discutir con destacados líderes socialistas la creación del Frente 
Popular Antifascista en España —ya existente en Francia— y la realización de 
la unidad sindical mediante el ingreso de la Confederación General del Trabajo 
Unitaria (CGTU) a la Unión General de Trabajadores (UGT,) llevada a cabo en 
diciembre de 1935.

Noviembre. A su regreso de la URSS dicta, en unión de Víctor Manuel Villase
ñor, una serie de conferencias sobre el régimen soviético, y escribe diversos 
artículos en la prensa. Por la primera vez se explica en México, públicamente, 
qué es la URSS. Entre los obreros y demás elementos progresistas del país se 
despierta gran entusiasmo. La prensa reaccionaria publica crónicas falsas de 
las conferencias. Las versiones taquigráficas de éstas se editan en un libro 
titulado Un viaje al mundo del porvenir.

1936
Enero 1. Prosiguiendo la tarea de reunir a los trabajadores de la América Latina 
en una sola organización, dirige a éstos un mensaje con motivo de la Primera 
Conferencia del Trabajo de los Países de América, reunida en la ciudad de 
Santiago de Chile por la Organización Internacional del Trabajo. Explica la 
necesidad apremiante de la unión de los trabajadores de los países hermanos 
del continente americano, ante el panorama social y político que presenta el 
Hemisferio Occidental y ante las perspectivas de graves conflictos mundiales. 
Este mensaje contribuye de una manera importante a convencer a los princi
pales dirigentes del movimiento obrero latinoamericano, de la necesidad de 
crear el organismo que reúna a todos los trabajadores de las veinte repúblicas.
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Enero. En nombre de la Confederación General de Obreros y  Campesinos de 
México, participa en la convención de la Confederación de Cámaras de Traba
jadores Mexicanos de Norteamérica que se realiza en Dallas, Texas, y  propone, 
como único medio eficaz para defender a los obreros mexicanos que viven en 
los Estados Unidos, que se afilien a los sindicatos del Congress of Industrial 
Organizations (CIO), para tener los derechos de que éstos disfrutan y  para 
combatir objetivamente la discriminación racial. El CIO responde entusiasta
mente a ese propósito.

Febrero 6. Tratando de impedir el ejercicio del derecho de huelga en una de 
las fábricas de la ciudad, la clase patronal de Monterrey, que durante muchos 
años había obstaculizado la organización de los sindicatos obreros, lleva a cabo 
un paro, un lock out de carácter político, en todos los centros de trabajo (5-6 de 
febrero) y desafía al gobierno calificando de "rusos" y de "traidores a la patria" 
a los obreros que ejercitan los derechos que la ley les otorga y que pertenecen 
a la CGOCM. Con ese motivo, Vicente Lombardo Toledano, en un discurso que 
se publica después bajo el título de "La bandera nacional y el proletariado", 
explica a los trabajadores del país qué significa la enseña de la patria para la 
burguesía de mentalidad feudal y qué representa para los trabajadores; de
muestra que el movimiento obrero es la fuerza social genuinamente patriótica, 
y aclara que no ha existido nunca contradicción entre el patriotismo y el 
espíritu de fraternización internacional de la clase trabajadora, que busca salir 
de la explotación en todo el mundo. El Presidente de la República, general 
Lázaro Cárdenas, va a Monterrey y hace que la Constitución y la Ley del 
Trabajo sean respetadas.

Febrero 8. Crea la Universidad Obrera de México —en vista de la inminente 
unificación de la clase trabajadora— con el fin de contribuir a formar los 
cuadros dirigentes del movimiento obrero, de acuerdo con un amplio progra
ma y siguiendo el método del socialismo científico. Algunas de las escuelas de 
la Universidad "Gabino Barreda", que queda disuelta, las recoge el gobierno, 
y otras se establecen como instituciones particulares. Forman la dirección de 
la Universidad Obrera y de sus escuelas e instituciones: Vicente Lombardo 
Toledano, Alejandro Carrillo, Xavier Icaza, Víctor Manuel Villaseñor, Gon
zalo Mora, Demetrio Sokolov, Francisco Zamora, Alfonso Teja Zabre, Alfonso 
Millán, Raúl Fournier, Juan O'Gorman, Leopoldo Méndez, Antonio Ramírez 
Laguna, Efraín Escamilla, Diódoro Antúnez, Luis Fernández del Campo, Ma
nuel R. Palacios y Agustín Yáñez.

Febrero 26 a marzo 1. Convocado por el Comité Nacional de Defensa Proleta
ria, se reúne en la Ciudad de México un gran congreso de unificación sindical 
del cual surge la Confederación de Trabajadores de México (CTM). La asamblea
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elige a Vicente Lombardo Toledano como su secretario general, y a Juan 
Gutiérrez, Fidel Velázquez, Carlos Samaniego, Pedro A. Morales, Francisco 
Zamora y Miguel A. Velasco, para integrar el primer comité nacional de la 
Confederación.

Febrero 25 a marzo 1. Redacta el proyecto de constitución de la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM), en unión de Francisco Breña Alvírez y 
Salvador L. Rodríguez, representantes, como Vicente Lombardo Toledano, del 
Comité Nacional de Defensa Proletaria. El proyecto es aprobado por unanimi
dad de votos por el congreso constituyente de la CTM.

Marzo 30. Estalla una bomba en la casa de VLT, arrojada desde la calle por varios 
individuos y cuya presencia es descubierta por la guardia de obreros que la 
cuidan. La precipitación de los que huyen salva al líder y a su familia, pues el 
artefacto choca contra un árbol del jardín, que destruye y vuela un pedazo de 
la barda que lo circunda. Las investigaciones demuestran que el atentado lo 
realizaron elementos fanáticos reaccionarios.

Julio 6. Al crear la CTM se propuso Vicente Lombardo Toledano contribuir a la 
unidad del movimiento obrero mundial. Con ese fin, al mismo tiempo que 
comienza a trabajar para unificar a los obreros de la América Latina, afilia la 
CTM a la Federación Sindical Internacional (FSI), que ha hecho recientemente 
un llamamiento a los trabajadores de todo el mundo para que se incorporen 
en ella. El consejo de la FSI acepta a la CTM en su seno el 6 de julio de 1936.

Julio 26. Ante la sublevación fascista de Francisco Franco en España, acogida 
con grandes muestras de satisfacción por la prensa y los elementos reacciona
rios de México, Vicente Lombardo Toledano moviliza inmediatamente a los 
trabajadores en apoyo de la República Española, y empieza a organizar las 
milicias obreras de la CTM.

Agosto 18. Después de una reunión apasionada, en la ciudad de Torreón, 
Coahuila con los representantes de los hacendados de La Laguna —la región 
agrícola del país más grande y rica— para exigirles, de acuerdo con la ley, que 
firmaran un solo contrato colectivo de trabajo con el Sindicato Único de 
Obreros Agrícolas, recientemente creado, en su carácter de secretario general 
de la CTM ordena que la huelga general acordada se realice. Paralizadas las 
labores en la vasta zona (18-31 de agosto), el presidente Lázaro Cárdenas 
declara a la CTM que está dispuesto a aplicar la Reforma Agraria en la región 
lagunera. Los campesinos, de acuerdo con la CTM, entre el contrato colectivo y 
la Reforma Agraria optan por ésta, que se ejecuta desde entonces (15 de



EFEMERIDES 1894-1947/75

septiembre), transformando en pocos años —en sentido de progreso— la vida 
económica y social de la comarca.

Septiembre 1. Acordada la aplicación de la Reforma Agraria para la región de 
La Laguna, propone Vicente Lombardo Toledano que la agricultura, ya en 
manos de los campesinos, se base en el trabajo colectivo de la tierra; en la 
distribución democrática de las labores dentro de cada ejido, según la capaci
dad de cada quien; en la distribución de la parte repartible de la cosecha, de 
acuerdo con el número de jornadas empleadas en el ciclo agrícola y con las 
jornadas que cada uno hubiere llevado a cabo; en la dirección científica de las 
labores agrícolas; en la organización de estaciones de maquinaria para realizar 
las diversas faenas del campo, abaratando el costo de producción; y en la 
coordinación de las actividades gubernamentales dentro de la comarca, para 
evitar diferencias en el sistema de impuestos en la construcción de caminos y, 
en general, en todos los servicios públicos.

Septiembre. De acuerdo con el Presidente de la República, general Lázaro 
Cárdenas, invita a los trabajadores de la CTM a ingresar en el Partido Nacional 
Revolucionario (PNR), creado por el general Plutarco Elías Calles para gobernar 
al país a través de él, pero sin que hubiera contado nunca con el apoyo de las 
masas. Como resultado de la rehabilitación del partido, a cuyo frente se halla 
el licenciado Silvano Barba González, la CTM obtiene, en las elecciones inme
diatas (XXXVII Legislatura, 1937-1940), el triunfo para veinticinco elementos 
suyos como miembros de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 
Vicente Lombardo Toledano toma la resolución, al mismo tiempo, de organi
zar un nuevo gran partido nacional que agrupe a las fuerzas progresistas de 
México.

Diciembre. El gobierno del presidente Lázaro Cárdenas anuncia que ha per
mitido a León Trotski radicar en México. Lombardo Toledano, como secretario 
general de la CTM, protesta por ese hecho; señala los inconvenientes para 
México de esa medida; explica que Trotski es un traidor a los intereses del 
proletariado y a los principios democráticos; señala la coincidencia de la táctica 
trotskista con la del nazifascismo, y declara que puesto que el gobierno es el 
responsable de ofrecer el derecho de asilo a un líder enemigo de la táctica del 
frente nacional antifascista que México preconiza, debe dejarse toda la respon
sabilidad al propio gobierno respecto de la estancia de Trotski en el país y de 
su conducta futura.

1937
Febrero 9. Por decreto de esa fecha, el Presidente de la República Española, 
don Manuel Azaña, le otorga la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica,
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por los servidos que ha prestado a la causa de la República. El embajador de 
España en México, doctor Félix Gordón Ordaz, le entrega la condecoración en 
una ceremonia pública el día 1 de septiembre del mismo año.

Abril. Al realizarse el Cuarto Consejo Nacional de la CTM, los dirigentes del 
Partido Comunista Mexicano dividen a la Confederación al negarse Vicente 
Lombardo Toledano a aceptar el control mecánico de las organizaciones 
sindicales por los elementos del mismo Partido Comunista. Explica entonces 
(29 de abril) que la organización sindical en México y en cualquier país, es 
siempre un frente, una agrupación integrada por individuos de todas las 
tendencias y de todas las creencias, unificados por un programa en el que todos 
estén de acuerdo, y basado en la democracia interior de cada sindicato, sin 
discriminaciones ideológicas o políticas, y que la línea revolucionaria del 
proletariado no consiste en atribuir a un partido o a un grupo de individuos la 
calidad de revolucionarios o de marxistas, y en aceptar, en consecuencia, que 
ellos son los llamados a dirigir a la clase obrera, sino en servirse de los principios 
que constituyen la teoría científica de la clase trabajadora, para estudiar los 
problemas que a ésta le interesan, e inferir en ese análisis la estrategia y la táctica 
que convenga seguir en cualquier momento de la vida del país al que la 
organización obrera pertenezca. Poco tiempo después el Partido Comunista 
reconoce su error, quedando restablecida la unidad formal de la CTM, pero 
gravemente quebrantado el control revolucionario de la misma.

Julio. El doctor Nicolás Repetto, dirigente del Partido Socialista Argentino, 
escribe un artículo interesante con el título "¿Puede ser considerado México 
como molde revolucionario para todos los países de la América Latina?" 
(Revista Socialista, Buenos Aires, Mayo de 1937). Su respuesta es negativa. 
Contestando afirmativamente a la interrogación, Vicente Lombardo Toledano 
escribe un artículo con el mismo título, en la revista LÍO (Universidad Obrera de 
México, núm. 15, julio de 1937). En él demuestra la condición de país semifeudal 
y semicolonial que tiene la Argentina, como todos los de la América Latina, y 
declara que no hay ni puede haber objetivos históricos diversos para los países 
con la misma estructura en el continente americano, ni tácticas sustancialmente 
distintas para los partidos unidos íntimamente a sus pueblos.

1938
Febrero del 21 al 25. El Presidente de México, general de división Lázaro 
Cárdenas, en su discurso pronunciado ante el Primer Congreso Nacional de la 
CTM (9 de septiembre de 1938) sugirió que se convocara a un congreso mundial 
en favor de la paz internacional, para evitar los actos criminales como el 
bombardeo de las ciudades abiertas, según ocurría en España, y para tomar los 
acuerdos relativos con el fin de evitar una nueva guerra mundial. Lombardo
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Toledano convoca a esa asamblea, que se realiza inmediatamente después del 
Congreso Obrero Latinoamericano del cual nace la Confederación de Traba
jadores de América Latina. Forman parte del Congreso Mundial Contra la 
Guerra todos los delegados que han asistido al Congreso Constituyente de la 
ctal y, además, altas personalidades intelectuales en representación de insti
tuciones culturales de los Estados Unidos, de varios países europeos y de la 
América Latina.

Marzo 18. Entre las grandes jornadas que la CTM realiza en bien de la clase 
trabajadora y en defensa de la patria, debe contarse el conflicto con las empre
sas extranjeras que explotan el petróleo, y que concluye con la expropiación 
de las mismas, acordadas por el presidente Lázaro Cárdenas. El Sindicato de 
Trabajadores Petroleros exige —apoyado en la ley— un solo contrato de 
trabajo para toda la industria, nivelando los sueldos e implantando los servicios 
sociales indispensables para los obreros. Las empresas rechazan la demanda. 
Después de cerca de un año de conversaciones inútiles se declara la huelga. 
Las empresas ofrecen la mitad de lo que se les pide, alegando imposibilidad de 
aceptar todo. Los obreros levantan la huelga, ante esta actitud, de acuerdo con 
el plan previamente formulado. Recurren al tribunal del trabajo. Piden una 
investigación completa del estado financiero de las compañías. La investiga
ción se realiza y el fallo del tribunal del trabajo (Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje) condena a éstas a firmar el contrato como los obreros lo piden, pues 
la investigación descubre las ganancias enormes de las empresas. Apelan éstas 
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La sentencia de este tribunal 
—obligatoria de acuerdo con la Constitución de la República— confirma el 
laudo del tribunal del trabajo. Las empresas se niegan a aceptar la sentencia de 
la Corte. Los obreros —apoyados en la ley— rompen los contratos de trabajo 
existentes con las compañías. La industria se va a parar. El conflicto obrero-pa
tronal se transforma en un conflicto político entre la soberanía de la nación 
mexicana y unas empresas particulares extranjeras que se enfrentan a la 
autoridad de la Constitución de México.

El Presidente Cárdenas decreta la expropiación el 18 de marzo de 1938. En 
todo este conflicto es Vicente Lombardo el estratega y el ejecutor de su propio 
plan de campaña. Dirige personalmente la lucha, paso a paso, desde las 
conversaciones de avenencia con los representantes de las empresas hasta la 
formulación, privada, del Plan de Emergencia para el Manejo de la Industria, 
una vez acordada la expropiación. Por primera vez en la historia de las grandes 
luchas sociales de México se aplica, deliberada y conscientemente, la doctrina 
de la unidad nacional contra la presión del imperialismo extranjero, calculando 
todo, examinando las condiciones nacionales e internacionales del momento, 
y obrando con resolución y firmeza inquebrantables.
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Marzo 30. Con el fin de mantener y robustecer la unidad nacional ante el ataque 
de las empresas del petróleo y de sus aliados en México y en el extranjero, 
asociado fuertemente a los elementos del sector revolucionario, como base de 
la unidad nacional, y para respaldar la obra del gobierno de Cárdenas, Vicente 
Lombardo Toledano contribuye de un modo importante a la creación del 
Partido de la Revolución Mexicana (PRM) integrado por obreros, campesinos, 
elementos de la clase media y por el ejército nacional, que remplaza al PNR. El 
licenciado Luis I. Rodríguez es electo presidente del PRM. Al renovarse los 
miembros del Congreso de la Unión —XXXVIII Legislatura— la CTM logra el 
triunfo de veintisiete diputados y de siete senadores, pertenecientes a sus 
sindicatos.

Abril 23. En una conferencia en homenaje a Goethe, explica el carácter antiuni
versal del fascismo y el valor que tiene la dictadura de Hitler como fuerza 
destructora de las mejores tradiciones de la cultura. Examina el proceso histó
rico del pensamiento humano y demuestra la universalidad de la cultura 
verdadera y perdurable. Recuerda que la cultura es siempre humanismo puro, 
como lo fue en Grecia, como lo fue en el Renacimiento, como lo fue durante la 
Ilustración. Declara que exaltar la figura de Goethe, en ese momento, es exaltar 
a los grandes de Alemania: a Goethe mismo, a Beethoven, a Hegel y a Marx; 
que honrar a tal personaje es protestar contra el fascismo y contra Adolfo 
Hitler, y afirma que a pesar de la próxima catástrofe que Hitler trata de desatar 
en el mundo, una nueva aurora en la historia está próxima.

Mayo 1. Por la primera vez en la historia del movimiento obrero mexicano, 
acuerda Vicente Lombardo Toledano que el Primero de Mayo se conmemore 
con un gran desfile de obreros militarizados que constituyan las milicias de la 
CTM. Entrenados por oficiales del ejército, los milicianos, que llegan a cien mil 
en todo el país, demuestran su gran disciplina, su excelente capacidad militar 
y su entusiasmo para servir de apoyo al régimen del presidente Lázaro Cárde
nas como reservas del ejército nacional, en el caso de una grave dificultad en 
el país.

Mayo 12. Conferencia en Washington con John L. Lewis, presidente del 
Congress of Industrial Organizations (CIO), estableciendo las bases de una sólida 
amistad entre el CIO y la CTM.

Mayo. Va a la reunión de la Federación Sindical Internacional (FSI) que se 
realiza en Oslo, Noruega (17-21 de mayo). Obtiene el apoyo del proletariado 
internacional para la expropiación del petróleo en México; exige la unidad de 
la clase obrera mundial, pidiendo que sean aceptados los sindicatos soviéticos 
en el seno de la FSI, y demanda una ofensiva general del proletariado para
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detener a Hitler e impedir la guerra. Lo acompañan Alejandro Carrillo, Narciso 
Bassols, Jesús Yurén y José Jiménez Acevedo. En este viaje visita la Gran 
Bretaña, Noruega, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Francia y Suiza.

Junio 1. Aparece el diario El Popular bajo la dirección de Vicente Lombardo 
Toledano, como órgano de la CTM. Poco tiempo después, en la imposibilidad 
de que tanto él, como Fidel Velázquez —gerente del periódico desde agosto 
de 1938— puedan dedicar el tiempo necesario para atender el diario, el comité 
nacional de la CTM acuerda que Manuel O. Padrés se haga cargo de la subgerencia 
(14 de noviembre de 1938) y Alejandro Carrillo de la subdirección (enero de 
1939). Posteriormente, para darle a El Popular la libertad necesaria para defen
der no sólo los intereses sindicales de la CTM sino los intereses generales de la 
nación, el comité nacional de la CTM resuelve desligarlo de la organización 
obrera. La sociedad que se hace cargo del periódico nombra a Manuel O. 
Padrés como gerente y a Alejandro Carrillo como director del diario (13 de 
septiembre de 1939). El Segundo Congreso Nacional de la CTM (febrero-marzo 
de 1941), confirma las resoluciones tomadas. El Popular se transforma en un diario 
independiente, al servicio del pueblo mexicano.

Junio 9. Ante una asamblea extraordinaria de la Confederación General del 
Trabajo de Francia (CGT), integrada por mil quinientos dirigentes del proleta
riado francés, que se realiza en el edificio de la Unión de Obreros Metalúrgicos, 
en París, Vicente Lombardo Toledano explica la táctica empleada por la CTM 
durante el conflicto con las empresas petroleras, yanquis y británicas, hasta la 
expropiación de sus intereses en México.

Interrumpido constantemente por los aplausos de los líderes franceses, 
acuerdan éstos, por aclamación, al concluir la exposición de Vicente Lombardo 
Toledano, respaldar al gobierno de México en su lucha antimperialista por 
hacer respetar la soberanía de la nación mexicana.

Julio. A su regreso de Europa y después de haber estudiado la situación política 
que ahí prevalece, y cuando en Estados Unidos nadie habla de que éste pueda 
participar en un nuevo conflicto internacional, prevaleciendo, por el contrario, 
el criterio aislacionista en las más altas esferas de Washington, Vicente Lom
bardo Toledano dicta una conferencia en el Club de Periodistas de la capital 
de los Estados Unidos, con el tema: "¿Tienen alguna tarea en común que 
realizar los pueblos de Estados Unidos y de la América Latina?" La respuesta 
de Vicente Lombardo Toledano fue la siguiente: luchar en común contra el 
fascismo, porque éste es el enemigo de todos los pueblos del mundo y porque 
si no luchamos contra él desde hoy, encenderá la guerra que alcanzará a todos 
nuestros países. Sus palabras causaron sensación, pero nadie creía entonces en
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la posibilidad de que los Estados Unidos y la América Latina entraran a la 
guerra.

Septiembre. Convoca, como secretario general de la CTM, a un gran congreso 
obrero latinoamericano que se realiza en México, con asistencia de repre
sentantes de los trabajadores de Estados Unidos, de Europa y de Asia. De la 
asamblea nace la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL). 
Firman su acta constitutiva (8 de septiembre), delegados de Argentina, Bolivia, 
Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Nicaragua, Costa Rica, Uruguay, 
Venezuela, Cuba y México. El primer comité central de la CTAL queda integrado 
por Vicente Lombardo Toledano, presidente; Francisco Pérez Leirós, primer 
vicepresidente; Clodomiro Clavijo, segundo vicepresidente; Fidel Velázquez, 
secretario general de la región norte; Cristián Castilla, secretario de la región 
del centro (que no llegó a hacerse cargo de su puesto); José María Argaña, 
secretario de la región del sur. Destacan en el Congreso las figuras de Vicente 
Lombardo Toledano; de John L. Lewis, presidente del CIO de los Estados 
Unidos; de Benoit Franchón, líder del proletariado francés; de León Jouhaux, 
secretario general de la Confederación General del Trabajo de Francia; de 
Ramón González Peña, presidente de la Unión General de Trabajadores y 
ministro de Justicia del gobierno de España, y de Edo Pimmen, presidente de 
la Federación Internacional de Obreros del Transporte.

1939
Enero 23 al 28. Asiste al congreso constituyente de la Confederación de Traba
jadores de Cuba (CTC), en la ciudad de La Habana, y formula el programa a 
seguir por el proletariado cubano. Nace esta gran central obrera como conse
cuencia del convenio firmado en México meses antes entre las diversas centra
les obreras cubanas y ante la autoridad de Vicente Lombardo Toledano. Este 
documento se conoce con el nombre de "Pacto de México".

Febrero 23. Se inaugura el Congreso Constituyente del Sindicato de Trabaja
dores de la Enseñanza de la República Mexicana (STERM). Esta organización 
representa en esa época a todo el magisterio nacional, con ligas profundas y 
definitivas con el proletariado mexicano.

Abril 10. La Unión de Revolucionarios del Sur, por conducto del general Jenaro 
Amezcua y del general Prudencio Casals R., le otorga en ceremonia pública 
realizada en Cuautla, Morelos —en el XX aniversario de la muerte del apóstol 
del agrarismo nacional— la condecoración Emiliano Zapata, "por los múltiples 
y extraordinarios servicios que ha prestado (Vicente Lombardo Toledano) a la 
causa del proletariado nacional y extranjero, en su formidable lucha por la 
conquista de sus derechos".
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Abril 15. Ante el congreso nacional de todas las organizaciones juveniles de 
México, que se unifican en una gran confederación, pronuncia un amplio 
discurso analizando la situación económica, social y cultural del país, y dentro 
de ella la situación particular en que se encuentra la juventud mexicana, y 
señala cuáles deben ser las tareas de las nuevas generaciones en la construcción 
de un México nuevo.

Julio 13. Después de estudiar la situación política del país y de haber orientado 
a los sindicatos de toda la nación, postula al general Manuel Ávila Camacho 
como candidato de la CTM para Presidente de la República. El general Ávila 
Camacho acepta su postulación. Vicente Lombardo Toledano plantea ante el 
proletariado y el pueblo, el siguiente dilema: "continuar la obra de Cárdenas, 
o rectificarla". El general Ávila Camacho acepta continuarla, con las caracterís
ticas propias del nuevo periodo que se inicia, y el general Juan Andrew 
Almazán, su adversario, lucha abiertamente por rectificarla.

Septiembre 4. En su carácter de secretario general de la Confederación de 
Trabajadores de México, y apenas estallada la guerra entre las principales 
potencias de la Europa Occidental y los países del Eje nazifascista, declara que 
en la guerra que comienza ningún país podrá ser neutral y que el deber de la 
clase trabajadora de México y de todas partes es luchar a muerte contra el 
fascismo y prestar toda su ayuda económica, política y moral, a los gobiernos 
y a las naciones que luchan contra el fascismo.

Septiembre 5. En nombre de todas las organizaciones sociales que integran el 
sector revolucionario de México, ofrece un banquete al Exvicepresidente de los 
Estados Unidos, señor Henry A. Wallace, en esos momentos secretario de 
Agricultura del gobierno de su país, que ha venido en misión oficial a México 
para asistir a la lectura del último mensaje que el Presidente de la República, 
general Lázaro Cárdenas, ha de dirigir al Congreso de la Unión. Explica las 
razones de la amistad entre los pueblos de México y Estados Unidos, y las 
causas que han entorpecido en ciertos momentos esas relaciones. Habla de la 
necesidad de la amistad basada en la democracia y el respeto absoluto a la 
soberanía de cada nación y de la lucha común contra las fuerzas del imperia
lismo. El señor Wallace pronuncia un discurso de exaltación al régimen demo
crático en todas sus consecuencias e insiste en la necesidad de entender la 
democracia como un cambio económico y no sólo político dentro del régimen 
social que prevalece en la mayor parte de los países de la Tierra.

Septiembre 8. Ante los comités ejecutivos de los sindicatos obreros del Distrito 
Federal pronuncia una conferencia explicando el carácter de la nueva guerra 
mundial. Señala la responsabilidad del fascismo como provocador de la guerra
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y subraya la necesidad de apoyar a los países de la democracia capitalista contra 
la Alemania nazi y sus aliados, independientemente de que algunas naciones 
no hayan decidido todavía participar en la contienda. Y afirma que llegará el 
momento en que los Estados Unidos, la Unión Soviética y todos los pueblos 
del mundo, se asociarán para pelear contra el enemigo común.

Octubre 30. Con el fin de estrechar las relaciones entre el ejército nacional y el 
proletariado, en nombre de la CTM ofrece un banquete a los jefes del ejército 
de la República, que confirma la unidad del sector revolucionario y facilita el 
cumplimiento del programa de la Revolución Mexicana.

Noviembre 2. En la Convención Nacional del Partido de la Revolución Mexi
cana (PRM), que ha de elegir su candidato a la Presidencia de la República, en 
nombre de la clase obrera que representa la CTM dentro del mismo partido, 
Vicente Lombardo Toledano explica de un modo profundo y certero, cuáles 
son los problemas esenciales de México, y por qué el sector revolucionario 
repudia la candidatura del general Juan Andrew Almazán y apoya la del 
general Manuel Ávila Camacho. Analiza el valor histórico de la obra del 
presidente Lázaro Cárdenas y la razón que tuvo el mismo Vicente Lombardo 
Toledano al haber planteado el problema de la sucesión presidencial desde un 
principio, en el dilema: "continuar la obra de Cárdenas, o rectificarla". Es electo 
presidente del PRM el general Heriberto Jara.

Noviembre-diciembre. Como delegado obrero de México ante la Segunda 
Conferencia del Trabajo de los Países Americanos, convocada por la Organi
zación Internacional del Trabajo y reunida en la ciudad de La Habana, Cuba, 
plantea la necesidad de una política internacional en el continente americano, 
que haga de las naciones de este hemisferio una asociación ejemplar basada 
en el respeto absoluto a la soberanía de cada una de ellas y en su ayuda 
recíproca, en vez de un imperio con una metrópoli y veinte colonias.

Diciembre. Con el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República 
Mexicana, organiza, en nombre de la CTM, y la preside, la Conferencia Nacional 
de Educación (11-17 de diciembre), que inaugura el secretario de Educación 
Pública, licenciado Gonzalo Vázquez Vela. Asisten a la asamblea los mejores 
pedagogos mexicanos y algunos extranjeros. Por la primera vez, desde la 
reforma del artículo tercero de la Constitución (13 de diciembre de 1934), se 
formula un proyecto de Ley Orgánica de Educación que abarca, desde la 
definición precisa y el alcance real de la orientación socialista de la enseñanza, 
hasta la distribución de la función educativa entre el gobierno federal y el de 
los estados y municipios. Y se aprueban, además, resoluciones de un gran 
valor científico respecto de la educación preescolar, primaria, secundaria,
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vocacional y profesional, indígena, popular, física y artística. Redactan el 
proyecto de Ley Orgánica de Educación: Manuel Germán Parra, Gaudencio 
Peraza, Alberto Bremauntz, Erasto Valle, Joaquín Jara Díaz y Rafael Pérez de 
León. Presiden la Conferencia, con Vicente Lombardo Toledano, Octaviano 
Campos Salas y Guillermo G. Ibarra, y se encargan de la dirección de los 
diversos temas: Josefina Ramos, David Vilchis, Porfirio Aburto, Luis Álvarez 
Barret, Celestino Gorostiza, Roberto Lara López y Bernardo D. Cobos. Vicente 
Lombardo Toledano pronuncia el discurso de orientación general, al iniciarse 
la asamblea.

Diciembre 11. En su carácter de secretario general de la Confederación de 
Trabajadores de México, convoca a los maestros, intelectuales y líderes obreros 
más capacitados, para una reunión que se denomina Conferencia de Educa
ción Popular, con el objeto de estudiar, desde el punto de vista técnico y 
filosófico, las bases y los métodos para llevar a su debido cumplimiento la 
reforma educativa en el país. Con este acto, Vicente Lombardo Toledano 
mantiene a la clase trabajadora como la verdadera fuerza de vanguardia en la 
orientación de la escuela mexicana y como la fuerza social determinante en la 
formación de la conciencia democrática del país.

1940
Mayo 21. Analiza ante el Consejo Nacional del Partido de la Revolución 
Mexicana (PRM), el carácter de la lucha electoral por la Presidencia de la 
República y lo que representan los dos candidatos: el general Manuel Ávila 
Camacho, apoyado por el PRM, integrado por las grandes masas de campesinos 
y obreros y los elementos progresistas de los otros sectores sociales; y el general 
Juan Andrew Almazán, apoyado por los reaccionarios mexicanos, los elemen
tos de la "quinta columna" y de la Falange Española que actúa en México, y 
por algunas empresas imperialistas de los Estados Unidos. Hace un examen 
sicológico de Almazán, de quien dice que tiene "un concepto primitivo, mágico 
de la vida" y explica por qué triunfará Ávila Camacho. El discurso se reproduce 
profusamente en todo el país, y contribuye, de un modo importante a orientar 
al pueblo mexicano.

Junio. Redacta la resolución de la primera reunión del comité central de la 
CTAL, realizada en la Ciudad de México, después de largos días de discusión 
entre sus miembros, acerca de la actitud del proletariado latinoamericano 
frente a la Segunda Guerra Mundial. Vicente Lombardo Toledano propone la 
movilización de la clase trabajadora en contra del fascismo en todas las formas 
posibles, por estimar que el fascismo es enemigo irreconciliable del proletaria
do y de los principios democráticos, y constituye una amenaza, lo mismo para 
las grandes naciones que para los pequeños países. Declara, también, en esa
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resolución, que la ayuda a los países que luchan contra el fascismo no ha de 
ser para fortalecer la democracia capitalista tradicional, sino para cooperar a 
que, terminada la contienda, sea realmente la voluntad de los pueblos la que 
determine la forma de gobierno y las características del régimen social en cada 
país. Esta resolución es la primera que oficialmente adopta la ctal y la que 
prepara la acción conjunta que posteriormente habrán de tomar no sólo los 
trabajadores sino los pueblos y los gobiernos de la América Latina, ante la 
amenaza de los nazis y sus aliados. Propone, además, y la asamblea aprueba las 
siguientes resoluciones: pedir a los gobiernos de la América Latina el control 
de la producción económica; el control de los precios para impedir la crisis de 
los salarios; el control de las importaciones y de las exportaciones para evitar 
la carestía de la vida en cada país; la admisión, sin límite, a México, de los 
españoles republicanos que se han visto obligados a salir de su país, y la 
convocatoria para un congreso mundial que unifique en una sola internacional 
sindical a todos los trabajadores de la Tierra.

Junio 30. En su carácter de secretario general de la Confederación de Trabaja
dores de México, y en unión del secretario de la Defensa Nacional, general de 
división J. Agustín Castro, en una ceremonia pública de gran trascendencia 
realizada en el Estadio Nacional, entrega las banderas de los batallones forma
dos por los milicianos de la propia Confederación de Trabajadores de México. 
Esta ceremonia tiene la importancia de proclamar la aprobación pública del 
ejército nacional y del gobierno de la República, a la obra de previsión política 
realizada por Vicente Lombardo Toledano al organizar los batallones obreros, 
y también prepara el ambiente para el servicio militar obligatorio que después 
sería acordado por el gobierno nacional, como institución de civismo, de 
disciplina y de conciencia patriótica del pueblo.

Julio 17. Estudia los problemas principales de la juventud mexicana y presenta 
las bases para un programa de acción de todos los jóvenes de las diversas clases 
sociales del país, y hace un llamado a la clase trabajadora y a las demás fuerzas 
progresistas de la nación, con el propósito de que se preocupen por ayudar a 
la juventud para impedir que ésta sea arrastrada por las fuerzas reaccionarias, 
poniéndola al servicio de la regresión histórica en que se empeñan las fuerzas 
fascistas de México y de todo el mundo. La conferencia se publica con el título 
de El papel de la juventud en el progreso de México.

1941
Enero. Convoca al Congreso de Economía de la CTM (29 al 31 de enero) para 
estudiar y definir la teoría económica que, a juicio del movimiento obrero, debe 
sustentar el Estado; la intervención del poder público en la economía nacional 
y sus límites; la participación de la clase trabajadora en la dirección económica
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del país, y las relaciones entre las diversas agrupaciones de particulares entre 
sí y respecto del Estado, en los problemas económicos. El congreso llega a 
resoluciones de importancia. Vicente Lombardo Toledano pronuncia un dis
curso que se publica con el nombre de La Revolución es la única fuerza capaz de 
edificar un México independiente y próspero.

Febrero 28. Al concluir el Segundo Congreso Nacional de la CTM (25 al 28 de 
febrero), deja Vicente Lombardo Toledano la secretaría general de la Confede
ración, que ha desempeñado durante cinco años, pues no puede seguir diri
giendo al mismo tiempo al movimiento obrero nacional y al de la América 
Latina, ante los graves problemas que plantea la Segunda Guerra Mundial. En 
la última sesión se despide de sus viejos y de sus nuevos compañeros de lucha. 
Tiene ese discurso, pronunciado en un ambiente de emoción indescriptible 
que embarga a la asamblea, el valor de una autobiografía política y la signifi
cación de un programa para el futuro del movimiento obrero mexicano.

Mayo 20. En su carácter de presidente de la Confederación de Trabajadores de 
América Latina dirige una carta al Presidente de la República, general de 
división Manuel Ávila Camacho, pidiéndole que defina de una manera pública 
cuál es la actitud de México frente a la guerra y sobre qué se apoya la alianza 
entre México y los Estados Unidos, y cuál debe ser la política internacional de 
México en el porvenir. Esta carta, publicada en momentos de gran agitación 
por parte de los elementos reaccionarios y de los agentes de la "quinta columna", 
es contestada por el presidente Ávila Camacho el día 30 del mismo mes de mayo, 
en uno de los documentos de mayor importancia política de la historia con
temporánea del país. Declara el Presidente que la colaboración de México y de 
los Estados Unidos no es el resultado de una alianza militar, sino el producto 
de un entendimiento regional de índole defensivo; que este entendimiento, 
que alcanza a todas las repúblicas del continente, perdería todo su prestigio si 
no se basara sobre la absoluta autoridad de los Estados que tomaron esas 
resoluciones; que México no ha hecho convenios secretos con los Estados 
Unidos ni ha cedido ni cederá a ningún Estado extranjero el dominio temporal 
sobre parte alguna de su territorio para propósitos militares, y que México no 
tiene otra norma que no sea la de luchar por su régimen democrático y 
engrandecerlo y cooperar, llegado el caso, por motivos propios de convicción 
y de interés, en una lucha en contra de los más caros principios sobre los que 
se basa la vida internacional.

Junio. Ante el consejo nacional de la Confederación de Trabajadores de México 
explica por qué los problemas internacionales tienen importancia decisiva para 
México. Comenta la respuesta dada por el presidente Ávila Camacho a Vicente 
Lombardo Toledano como presidente de la CTAL, sobre la política internacional
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de México; dice por qué la lucha antifascista no debe ser a costa de la libertad 
nacional; afirma que la defensa del continente americano ha de tener un 
sentido popular; que es indispensable prever las consecuencias de la Segunda 
Guerra Mundial, que traerá una grave crisis para México, y propone la nacio
nalización de los bienes de los alemanes e italianos nazifascistas en México, así 
como un órgano de control de la economía nacional en cada uno de los países 
latinoamericanos, para impedir graves sufrimientos a los pueblos durante la 
guerra y para garantizar su independencia y su progreso una vez terminada 
la contienda armada.

Julio 14. Al existir confusión entre diversas agrupaciones revolucionarias del 
país respecto del carácter de la Segunda Guerra Mundial, ya que algunos de 
ellos afirmaban que había "dos guerras": la guerra interna entre los países 
capitalistas, y la guerra justa, entre la URSS y la Alemania nazi, convoca a un 
gran mitin de masas en la Arena México, y explica el sentido popular, patrió
tico, mundial e indivisible de la guerra, y la necesidad de unificar todas las 
fuerzas sociales de todos los países contra el enemigo de todos los hombres y 
de todos los pueblos. Su discurso, que tiene grandes repercusiones entre todas 
las organizaciones progresistas del país y de la América Latina, se publica con 
el título de Nuestra lucha por la libertad.

Octubre 11. Ante el consejo nacional del Sindicato de Trabajadores de la 
Enseñanza de la República Mexicana, y para protestar contra la orientación de 
la enseñanza pública que está llevando a cabo la Secretaría de Educación, dicta 
una conferencia acerca del proceso seguido por la educación en México y de 
la necesidad de no admitir transacciones con el clero, interesado como nunca 
en volver a dirigir la enseñanza y en participar en la orientación de la educación 
nacional, con grave violación de los preceptos de la Constitución Política de la 
República. Esta conferencia, que tiene gran repercusión en la política del país, 
se publica con el título de ¿Educación científica o educación sinarquista?

Octubre 17. Con el fin de desenmascarar a los principales agentes de la "quinta 
columna" en México, pronuncia un discurso en la Arena México denunciando, 
de una manera concreta, la forma en que está organizado el Partido Nazi en 
México y quiénes son sus directores y agentes, y qué relación tiene ese partido 
con el Partido Fascista Italiano y con los partidos mexicanos falangistas: la 
Unión Nacional Sinarquista y el Partido Acción Nacional. El discurso provoca 
una verdadera agitación en la opinión pública, que obliga al gobierno a actuar 
rápidamente en contra de los enemigos de las naciones aliadas. En la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, los partidarios encubiertos de los nazis 
tratan de desviar la opinión pública atacando a Lombardo Toledano, 
pidiendo su expulsión del país, y la prensa fascista, por su parte, lo califica
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como "comunista", por el gran servicio que presta no sólo a México, sino a las 
demás naciones unidas en lucha contra las potencias del Eje nazifascista. 
Después de su discurso, "la quinta columna" queda prácticamente disuelta y 
sus integrantes escapan y algunos salen del país hacia la América Central.

Noviembre. Propone al Primer Congreso General de la CTAL, reunido en 
México, D.F. (21 al 26 de noviembre) la táctica de la unidad mundial contra las 
potencias del Eje nazifascista y presenta importantes estudios acerca de la 
estructura económica y social de los países latinoamericanos y sobre los salarios 
reales de los obreros. Es reelecto presidente de la CTAL y el congreso lo invita 
a recorrer la América Latina en viaje de orientación popular para contribuir a 
ganar la guerra. Forman, con Vicente Lombardo Toledano, el comité central 
de la CTAL, Francisco Pérez Leirós, de Argentina; Bernardo Ibáñez, de Chile; 
Guillermo Rodríguez, de Colombia; Lázaro Peña, de Cuba; Fidel Velázquez, 
de México; Ramón León Rentería, de Cuba; Jesús Villegas, de Colombia; 
Salvador Ocampo, de Chile, y José María Magaña, de Argentina.

Noviembre 12. Todas las fuerzas revolucionarias del país se asocian para 
escuchar la palabra de Lombardo Toledano acerca de los graves momentos que 
vive México con motivo de las actividades de las fuerzas fascistas nacionales e 
internacionales. Explica Vicente Lombardo Toledano que durante el largo 
régimen de la dictadura de Porfirio Díaz había paz, pero con una dictadura 
fáctica; que la Revolución Mexicana fue un movimiento democrático y que lo 
único que falta a la democracia mexicana es realizar los principios de la 
Revolución. Explica cuál es el fondo de la pretensión de las fuerzas reacciona
rias al tratar de revisar la historia de México, y proclama que los revolucionarios 
de hoy son los continuadores de la obra de los héroes de la patria y que, por 
este motivo, México debe seguir siendo ejemplo para la América Latina, ya que 
si la Revolución Mexicana cayera, este hecho produciría un reforzamiento muy 
grave y peligroso en todo el continente, de las fuerzas regresivas. El discurso 
se publica bajo el título En qué consiste la democracia mexicana y quiénes son sus 
enemigos.

1942
Enero 19 a 21 de abril. A nombre de la Confederación de Trabajadores de 
México presenta, en las fechas señaladas, dos estudios de carácter técnico al 
gobierno de México, para que éste tome las medidas necesarias e impida que, 
por falta de programa oportuno y de control eficaz, el pueblo mexicano sufra 
graves trastornos económicos con motivo de la guerra. Señala los medios 
concretos que debe el gobierno emplear y anticipa la forma en que la crisis va 
a presentarse y la forma en que irá trastornando la vida económica del país, si 
no se siguen los procedimientos sugeridos por la CTM. Demuestra que e n  medio
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de una gran crisis mundial y por lo tanto nacional, no es posible dejar a la 
iniciativa privada y a la libre concurrencia la solución de los problemas econó
micos, pues ningún país lo ha hecho así jamás, y porque, de persistir México 
en su política tradicional de no intervención económica del Estado en los 
asuntos de interés público, se presentará una gran crisis con consecuencias 
trascendentales.

Mayo 2. Los dirigentes de la "quinta columna" que actúa en México —integra
da por agentes de los nazis y de los falangistas, por trotskistas y por reacciona
rios de todo tipo— confeccionan un largo discurso que atribuyen a Vicente 
Lombardo Toledano. Imitando su estilo oratorio, tomando frases y conceptos 
de discursos suyos ya publicados, aprovechan esta trama para bordar sobre 
ella una serie increíble de insultos, de provocaciones y de juicios perversos 
sobre los jefes de los gobiernos del continente, acerca de la lucha contra el 
fascismo y respecto de todos los dirigentes de la política mexicana, para 
provocar de los aludidos la protesta lógica o la represalia explicable, impidien
do así la visita de Vicente Lombardo Toledano a la América Latina, tal como el 
congreso de la CTAL lo ha resuelto. El diario Excélsior, por conducto de su 
edición vespertina llamada Ultimas Noticias, agente entusiasta de Franco, de la 
Falange Española, del trotskismo y de la reacción mexicana más impúdica, en 
un acto de servilismo cínico hacia los enemigos de México en guerra, publica 
el falso discurso y asegura su autenticidad. Lombardo Toledano consigna el 
caso a las autoridades (13 de mayo) en un documento en el que exhibe la 
audacia y el deshonor de sus autores y del diario Excélsior, y da a conocer la 
maniobra de la "quinta columna". Se publica después el documento con el 
título de Una intriga nazi contra la defensa del continente americano.

Mayo 13. Los submarinos alemanes hunden el barco mexicano Potrero del 
Llano (13 de mayo). Vicente Lombardo Toledano, como presidente de la CTAL, 
se dirige públicamente al Presidente de la República, general Manuel Ávila 
Camacho, y le pide que México declare la guerra a las potencias del Eje 
nazifascista. A pesar de la corriente en favor de la neutralidad de México entre 
los elementos de la reacción y algunos desorientados del sector revolucionario, 
aquellos por su convicción fascista y éstos por su actitud antiyanqui, el Con
greso de la Unión declara la guerra a Alemania, a Italia y al Japón.

Junio 22. Analiza el papel que las organizaciones obreras desempeñan en la 
Segunda Guerra Mundial, ante un gran auditorio integrado por los más 
destacados elementos progresistas de México, y explica el grave peligro que 
encierra el periodo de la posguerra. Critica las fórmulas presentadas hasta 
entonces: la teoría del superimperialismo, que las fuerzas del imperialismo 
triunfante contra los nazis tratarán de levantar una vez concluida la contienda
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armada; la teoría del retorno a la libre concurrencia; la doctrina del "nuevo 
orden cristiano" y la doctrina trotskista de la revolución social simultánea e 
inmediata en todo el mundo. Demuestra que las cuatro tesis son falsas y que 
sólo hay un camino aceptable: las formas políticas de transición, sobre la base 
del derecho de autodeterminación de los pueblos, fuente de todas las formas 
verdaderas de la democracia, y advierte que terminada la guerra la democracia 
recibirá un gran impulso y llegará a un alto grado de desarrollo en algunos 
países y en otros menos, pero que en la medida en que este progreso se cumpla, 
el imperialismo tratará de hacer nugatoria la fuerza de los pueblos. Previene 
al proletariado de México y de la América Latina contra ese peligro y señala las 
tareas que deben realizarse.

Julio 4. Pronuncia un importante discurso con motivo de la conmemoración 
de la independencia de los Estados Unidos, al ponerse el nombre de Benjamín 
Franklin a una de las avenidas de la Ciudad de México. En ese discurso analiza 
el proceso histórico de las relaciones entre México y los Estados Unidos; el 
origen de la política de la "Buena Vecindad" y el de la "Mala Vecindad" 
también, y señala qué fuerzas de los dos países han sido y serán aliadas en el 
futuro, y cuáles no podrán ser, sustancialmente, sino enemigas de la amistad 
entre los dos pueblos. El discurso se publica con el título de La alianza histórica 
entre los pueblos de México y de los Estados Unidos.

Julio 17. Se dirige a la juventud mexicana haciéndole ver que el desenlace de 
la Segunda Guerra Mundial será principalmente en provecho o en perjuicio 
de las nuevas generaciones de todas las naciones. Explica las características de 
la guerra, analiza lo que puede ser la posguerra, en su sentido positivo y 
negativo, y hace un llamado a los jóvenes de México para que participen en la 
guerra y ayuden a la victoria contra las potencias del Eje nazifascista.

Julio 18. Para contrarrestar la obra de traición a la patria mexicana, realizada 
por los elementos políticos del clero católico y de sus agentes, como la Unión 
Nacional Sinarquista, consistente en denigrar de un modo sistemático y públi
co a los héroes de la Independencia de México y de un modo especial a Benito 
Juárez, el libertador de México de la intervención extranjera, organiza un gran 
acto en el Palacio de las Bellas Artes, de desagravio para el Benemérito de las 
Américas, en el aniversario de su muerte. Participan en el acto los más destacados 
escritores, artistas, líderes del movimiento obrero y campesino, de la juventud 
y de los partidos políticos democráticos. Los discursos de los participantes se 
editan en un folleto que se titula Ofrenda cívica a Benito Juárez.

Agosto 29. Los elementos que constituyen en México la "quinta columna" al 
servicio de los nazis, asociados a los reaccionarios del país partidarios del
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retroceso histórico, llevan a cabo una intensa campaña antijudía. Para destruir 
esa labor, Vicente Lombardo Toledano pronuncia ante un auditorio de miles 
de personas de todas las clases sociales, uno de sus más importantes discursos. 
Analiza en él la teoría racista en sus distintas formas; explica las causas de la 
persecución contra los judíos en las diversas épocas; da a conocer los motivos 
de la teoría nazi de la llamada "superioridad de la raza aria"; recuerda lo que 
los judíos han hecho en favor de la humanidad, y establece el paralelismo 
histórico entre las persecuciones contra los judíos y los sufrimientos de los 
pueblos indoamericanos. El discurso se edita bajo el rubro Judíos y mexicanos, 
¿razas inferiores?

Diciembre 11. Para protestar contra las matanzas bárbaras, sin precedente en 
la historia, de los judíos en Europa, consumados por la fría locura de los nazis, 
ordena un paro de las principales actividades, por quince minutos, en todos 
los países de la América Latina cuyos trabajadores pertenecen a la CTAL. Esta 
es la primera acción simultánea, popular, que se realiza en el continente 
americano.

1942 y 1943
Diciembre-abril. Cumpliendo el acuerdo del Primer Congreso de la CTAL, 
recorre Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Panamá, Costa Rica y 
Nicaragua, explicando, aldea por aldea, ciudad por ciudad —desde las comu
nidades indígenas de los Andes hasta las aulas de las universidades— lo mismo 
ante breves auditorios de funcionarios públicos que ante las grandes masas del 
pueblo congregadas en los parques o en las plazas, la necesidad de la lucha 
mundial contra las potencias nazifascistas y sus aliados. Adelantándose a lo que 
en la posguerra serían los acuerdos de la Carta del Atlántico y otros compro
misos solemnes de los gobiernos de las Naciones Unidas, propone medidas 
para desarrollar la economía nacional, para elevar el nivel de vida del pueblo 
y para desarrollar el régimen democrático en cada uno de los países de la 
América Latina. A su regreso a México, recibido por miles de trabajadores, 
rinde un amplio informe que se publica con el título de Prolegómenos para una 
nueva América, y después escribe un libro titulado Bolivia mártir.

1943
Enero 18. La Universidad de Guadalajara le otorga grado de doctor honoris 
causa, en atención a los servicios que ha prestado a la causa del pueblo mexicano 
y de la cultura. Con ese motivo pronuncia un discurso que se publica con el 
nombre de El nuevo orden del hombre.

Enero 21. Como complemento de su discurso pronunciado en la Universidad 
de Guadalajara, el día 18 del mismo mes, analiza en un nuevo discurso el
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concepto de 'nación' y el proceso seguido por la nación mexicana desde sus 
orígenes. Demuestra que la Nueva España nunca fue una nación; que el 
régimen colonial detuvo el progreso de México; que la nación mexicana es 
producto de la tres grandes revoluciones históricas del país; que la reacción 
mexicana impide la unidad nacional; que es absurdo el retorno a la Nueva 
España que preconizan los partidos políticos dirigidos por el clero católico; que 
el pueblo mexicano derrotará otra vez a la reacción, y que la paz, una vez 
concluida la Segunda Guerra Mundial, la ganarán a la postre los que tengan 
la victoria sobre el fascismo, haciendo progresar a la nación mexicana. Este 
discurso se publica bajo el título Definición de la nación mexicana.

Febrero 14. El Congress of Industrial Organizations, en la ciudad de Nueva York, 
le ofrece un banquete para estrechar las relaciones entre la CTAL y esa organi
zación sindical. Asisten a la convivencia, el presidente del CIO, Phillip Murray; 
el presidente del comité de relaciones del CIO con la América Latina, 
Jacob Potofsky, así como la mayoría de los dirigentes nacionales y locales 
del CIO.

Marzo 18. En un momento de confusión nacional, y con motivo del aniversario 
de la expropiación de las empresas del petróleo, analiza la situación mexicana 
y la situación internacional, y le pide al Presidente de la República, general 
Manuel Ávila Camacho, presente en el acto, que no tenga contemplaciones ni 
con los prevaricadores de la Revolución, muchos de los cuales se hayan 
agazapados en el seno del gobierno, ni con el clero católico, que está preparan
do sus fuerzas con gran alarde y en sistemáticos actos de provocación, para 
hacer retroceder al país y ponerle al servicio de los intereses antidemocráticos 
y del imperialismo. No hay en la historia de las luchas políticas de México 
muchas horas que puedan equipararse a los dramáticos momentos que el 
pueblo reunido en el Palacio de las Bellas Artes vivió esa noche. Los políticos 
del país no acostumbran hablar delante de un Presidente de la República como 
lo hizo Vicente Lombardo Toledano en esa ocasión. No es exagerado afirmar 
que esa intervención suya abrió una nueva etapa en la marcha revolucionaria 
del país. Su discurso se publicó posteriormente con el título de Qué queremos 
para la posguerra.

Marzo 30. Analiza la situación internacional y la situación de México ante el 
Tercer Congreso Nacional de la Confederación de Trabajadores de México. 
Explica las lacras de algunos hombres de la Revolución Mexicana; la corrupción 
existente en diversos órdenes de la vida nacional, y la urgencia de depurar a 
la administración pública, a las agrupaciones políticas y a los sindicatos, de 
los procedimientos inmorales que entorpecen el esfuerzo democrático del 
pueblo. Analiza y demuestra, también, el fracaso de la política económica del
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gobierno, aconsejada por técnicos al servicio del imperialismo y no de la patria. 
Explica por qué la carestía de la vida va a aumentar mucho más en el futuro 
inmediato, así como la inflación monetaria, por falta de un programa técnico 
eficaz para impedir la especulación y para prevenir males más grandes todavía, 
a medida que la propia crisis económica aumente en intensidad. El discurso se 
publica con el nombre de Presente y porvenir. Lo que los trabajadores y el pueblo de 
México deben saber.

Abril 26. Al inaugurarse los cursos correspondientes al séptimo año de vida de 
la Universidad Obrera de México, examina la trascendencia del momento que 
vive el mundo, puesto que ha de decidirse para un largo periodo histórico si 
la humanidad va a vivir bajo el signo de la democracia y de la paz, o bajo el 
signo de la dictadura y de la guerra. Explica cómo la reacción mexicana está 
preparando sus cuadros medios y superiores para la posguerra con el fin de 
ganar la paz en previsión de que la Segunda Guerra Mundial la pierda Hitler, 
y cómo por esa razón la Universidad Obrera de México intensifica su labor para 
formar los cuadros revolucionarios medios y superiores también, para que 
éstos influyan en el proletariado y en los sectores democráticos de México, y 
hagan prevalecer y difundan los principios que han presidido las grandes 
jornadas históricas tanto en México como en el resto del mundo. Explica en 
qué consiste la filosofía del socialismo y por qué la Universidad Obrera de 
México es una institución dedicada a la educación política del proletariado, de 
acuerdo con los principios de la filosofía socialista.

Mayo 8. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por los 
mismos motivos que lo hiciera la de Guadalajara, le otorga el grado de doctor 
honoris causa. Su discurso de recepción se publica con el nombre de Actualidad 
viva de los ideales del cura Hidalgo.

Julio 4. En el Liberty Hall de El Paso, Texas, pronuncia un discurso trascenden
tal, ante un gran auditorio de obreros afiliados a la American Federation of Labor, 
al Congress of Industrial Organizations y a la Confederación de Trabajadores de 
México, celebrando la independencia de los Estados Unidos. Además de 
insistir en la amistad entre los trabajadores de los dos países, Vicente Lombardo 
Toledano analiza las causas de la discriminación racial, que especialmente 
contra los mexicanos y los negros existe en los Estados Unidos, y enseña cómo 
deben entenderse válidamente el desarrollo histórico del gran país del norte y 
la evolución de México y los demás países de la América Latina. El discurso se 
publica con el nombre de Falsedad de la interpretación racial de la historia de 
América.
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Julio 6. En la iglesia de negros denominada Monte Sion, de El Paso, Texas, ante 
los creyentes y sus sacerdotes esclarece, una vez más, cuál es la posición de los 
socialistas ante las creencias religiosas. Explica que no existe incompatibilidad 
entre el sentimiento religioso del individuo y su afán de progreso, y que, 
independientemente de sus diferencias de carácter filosófico, los hombres y 
mujeres progresistas de todos los países deben unirse para luchar contra los 
enemigos verdaderos de la libertad y la justicia. El discurso se publica bajo el 
título de Cristianos y socialistas, unidos contra la regresión.

Julio. Se reúne en la ciudad de La Habana el comité central de la Confederación 
de Trabajadores de América Latina y  asisten a la asamblea los delegados de 
todas las centrales nacionales afiliadas, y  los representantes del Congress of 
Industrial Organizations de los Estados Unidos. En esa asamblea se bosqueja el 
plan de la posguerra para los países latinoamericanos, a iniciativa de VLT, y  éste 
propone también que la CTAL insista ante las organizaciones obreras de la Gran 
Bretaña, de los Estados Unidos y  de la URSS, para la realización de un congreso 
obrero mundial, convocado por ellas o por la propia CTAL, para que la termi
nación de la lucha armada no encuentre al proletariado dividido y pueda éste, 
así, hacer frente a los graves problemas que traerá la conclusión de la gran crisis 
en que se halla envuelto el mundo.

Septiembre. Participa en el Segundo Congreso Nacional de la Confederación 
de Trabajadores de Chile, que se verifica en la ciudad de Santiago de Chile (10 
al 13 de septiembre) y propone a los delegados fraternales del Perú —pertene
cientes a todas las corrientes políticas de su país— la firma de un pacto entre 
todos ellos para hacer la unidad del movimiento obrero peruano. El pacto se 
firma el 16 de septiembre 1943, y de él nace, meses después, la Confederación 
de Trabajadores del Perú. A su regreso de Chile visita Arequipa, Puno y Cuzco, 
realizando mítines de masas y dictando diversas conferencias.

Octubre 4. En San José, capital de la República de Costa Rica, preside el 
Congreso Nacional Obrero y Campesino, del cual surge la Confederación de 
Trabajadores de Costa Rica. El Presidente de la República, doctor Rafael 
Calderón Guardia, y el licenciado Teodoro Picado, inauguran la asamblea.

Noviembre 7. Conmemorando el XXVI aniversario de la Revolución Rusa, en 
nombre de la CTM, analiza el origen, el desarrollo y la importancia actual de ese 
gran hecho histórico, y aprovecha la oportunidad para hacer un juicio compa
rativo entre la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana, cuyo aniversario se 
celebra el 20 del mismo mes de noviembre. El discurso se publica con el título 
La Revolución Rusa. La Revolución Mexicana. Pasado. Presente. Porvenir.
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Diciembre. Va a Bucaramanga, Colombia, al Congreso Nacional de la Confe
deración de Trabajadores de Colombia (3 al 8 de diciembre). Coopera al 
mantenimiento de la unidad política de la clase trabajadora ante la crisis 
provocada por la renuncia del Presidente, doctor Alfonso López, que se halla 
en los Estados Unidos; concluida la asamblea visita la región del petróleo 
(Barrancabermeja); impulsa ahí la organización sindical, y se embarca en el río 
Magdalena hasta Barranquilla, llevando a cabo mítines en los puertos fluviales 
de mayor importancia.

Diciembre 30. Prosiguiendo en su tarea de unificación y de orientación de 
todos los maestros de la República, dirige la palabra al Congreso Constituyente 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que supera a 
las agrupaciones que le precedieron, y que en el terreno ideológico y de lucha 
se identifica de un modo completo con la CTM y con las otras organizaciones 
del sector revolucionario del país.

1944
Febrero. Convoca a una reunión extraordinaria del comité central de la CTAL, 
en Montevideo, capital del Uruguay (28 de febrero al 8 de marzo), para estudiar 
la situación política de la República Argentina, de Paraguay y de Bolivia.

Se toman acuerdos de importancia en defensa del régimen democrático de 
gobierno y de la independencia del movimiento obrero en esos países, y 
denuncia la conducta de Bernardo Ibáñez, uno de los altos dirigentes de la 
CTAL, que se halla en relaciones con los líderes de la American Federation of Labor. 
Resuelto a destruir a la CTAL, Ibáñez niega tímidamente los cargos, pero ante 
la requisitoria de Lombardo pierde toda su autoridad y su prestigio. Los hechos 
demuestran, más tarde, que Lombardo Toledano tenía razón.

Marzo 14. Habla ante un nutrido auditorio de obreros e intelectuales, en el 
Teatro de la Música de Río de Janeiro, analizando el panorama internacional 
y las posibilidades de un cambio democrático en la vida del Brasil. Hacen uso 
de la palabra, también, el embajador de Chile, Gabriel González Videla, y el 
embajador de México, José María Dávila, quienes hacen grandes elogios de 
Lombardo Toledano. Días después habla ante el pueblo de Bahía, sobre los 
mismos problemas.

Marzo 22. Visita Venezuela. El día de su llegada a Caracas se realiza un gran 
mitin de masas en la plaza de toros. De acuerdo con los dirigentes del movi
miento obrero, formula la línea política a seguir durante la Segunda Guerra 
Mundial y después de la contienda armada.
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Abril 10. El oficial del ejército, teniente José Antonio de la Lama y Rojas, dispara 
su revólver contra el Presidente de la República, general Manuel Ávila Cama
cho, quien se salva debido a su serenidad.

Al día siguiente, en un gran mitin de masas, Vicente Lombardo Toledano 
presenta las pruebas documentales de que el atentado fue preparado por una 
agrupación denominada Sociedad Amigos del Soldado, a la que pertenece el 
teniente De la Lama, y dirigida por sacerdotes católicos. Prueba también que 
la agrupación mantiene relaciones con elementos del clero católico de los 
Estados Unidos, mostrando una fotografía reciente en la que aparece, al lado 
del teniente De la Lama, el capellán O'Brian, del ejército de los Estados Unidos, 
uniformado. En esa misma semana Vicente Lombardo Toledano entrega las 
pruebas en una conferencia de prensa que convoca en la ciudad de Nueva York 
y pide, por conducto de los periódicos yanquis, que el gobierno de los Estados 
Unidos averigüe la conducta del capellán O'Brian. A pesar de que la prensa de 
ese país le da mucha importancia a las sensacionales revelaciones de Vicente 
Lombardo Toledano, nada vuelve a saberse del asunto.

Abril. Como delegado obrero de México asiste a la reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo en Filadelfia, Estados Unidos. En la asamblea plenaria 
—25 de abril— plantea el grave problema de la explotación, por parte del 
imperialismo, de los países de la América Latina. Logra la expulsión, del grupo 
obrero, de los falsos delegados del movimiento obrero argentino. Es el primer 
trabajador latinoamericano en la historia de la Organización Internacional 
del Trabajo, electo miembro del consejo de administración de la OIT. Concluida 
la conferencia saluda al presidente Franklin Delano Roosevelt, en Washington. Lo 
acompaña como asesor Alejandro Carrillo, miembro del comité nacional de 
la CTM.

Julio 16. Cumple Vicente Lombardo Toledano cincuenta años de edad. Los 
hombres y mujeres representativos de México le expresan su simpatía. En un 
gran banquete al que asisten más de mil personas: obreros, campesinos, 
maestros, empleados, artistas, escritores, líderes de la izquierda, hombres de 
negocios, generales y oficiales del ejército y periodistas, se leen los saludos del 
presidente Manuel Ávila Camacho, del expresidente Lázaro Cárdenas, de 
todas las organizaciones sociales, políticas y culturales del país y numerosos 
telegramas del extranjero. Rodeado de su esposa Rosa María Otero de Lom
bardo, de su madre doña Isabel Toledano viuda de Lombardo, de sus hijas, 
Rosa María, Adriana y Marcela; de sus discípulos y amigos, de miembros del 
gabinete presidencial y de varios gobernadores de los estados, pronuncia un 
discurso patriótico, lleno de fe en el porvenir de México.
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Agosto 7. En nombre del movimiento obrero mexicano rinde homenaje a 
Polonia en un gran acto público. Explica cómo, uno de los primeros y más 
grandes efectos de la Segunda Guerra Mundial consiste en que los pueblos que 
van siendo liberados del yugo fascista realizan cambios profundos en su 
estructura política, como los países semifeudales de Europa, que luchan a la 
vez contra el invasor y contra las oligarquías privilegiadas que los han oprimido 
durante largos años y que se han asociado a los nazis. Analiza el proceso que 
configura la historia de Polonia y señala el paralelismo impresionante que 
existe entre los pueblos de Polonia y México en su lucha heroica por lograr su 
libertad y su progreso.

Agosto 9. En el pueblo de Tixtla, del estado de Guerrero, ante el monumento 
erigido al general Vicente Guerrero, consumador de la independencia nacio
nal, pronuncia un discurso importante en el que analiza el carácter de la Guerra 
de Independencia y el papel que en ella desempeñaron las fuerzas reacciona
rias desde un principio, así como el de Agustín de Iturbide, a quien los 
elementos conservadores tratan de presentar como el verdadero realizador de 
la independencia de México. Este discurso fue dirigido, principalmente, contra 
la Unión Nacional Sinarquista y el Partido Acción Nacional, dedicados a 
denigrar a los héroes de la independencia de México y a exaltar el fascismo con 
la esperanza de verlo triunfador de la Segunda Guerra Mundial.

Septiembre 2. Crea, de acuerdo con todos los grupos y personalidades de la 
izquierda en México, la Liga Socialista Mexicana. Esta se propone, fundamen
talmente, estudiar los problemas de México y divulgar las conclusiones a las 
que llegue, y unificar la opinión de los elementos marxistas respecto del 
programa a seguir por el sector revolucionario de México en el periodo de la 
Liga, Vicente Lombardo Toledano, como presidente, y como secretarios Nar
ciso Bassols, Manuel Germán Parra, Luis Chávez Orozco, Alejandro Carrillo, 
Víctor Manuel Villaseñor, Florencio Maya, Gaudencio Peraza y Enrique Arre
guín. Además de éstos, forman parte del consejo nacional Luis Álvarez Barret, 
Leopoldo Ancona, Antonio Betancourt Pérez, Rafael Carrillo, José Chávez 
Morado, Juan Manuel Elizondo, Jorge Fernández Anaya, Enrique González, 
Alberto Lumbreras, Rubén Machado, José Mancisidor, Leopoldo Méndez, 
Ignacio Millán, Carmen Otero Gama, Mario Pavón Flores y Carlos Sánchez 
Cárdenas.

Septiembre 4. En nombre de la Confederación de Trabajadores de México, de 
la Confederación Nacional Campesina, de la Confederación de Organizacio
nes Populares de la República, de la Liga Socialista Mexicana y de las demás 
organizaciones progresistas del país, ante una gran asamblea nacional reunida 
en el Teatro del Palacio de las Bellas Artes, presenta el Nuevo Programa del
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Sector Revolucionario de México, que habrá de orientar la vida política del país, 
durante el periodo de la posguerra. El programa consiste, esencialmente, en 
lograr la plena autonomía económica y política de la nación, en el desarrollo 
económico del país, basado en la industrialización; en la elevación de las 
condiciones materiales y culturales en que viven las grandes masas del pueblo; 
en el respeto fiel a la voluntad popular y en el eficaz funcionamiento de las 
instituciones democráticas.

Desde ese momento, Lombardo Toledano surge como abanderado de la 
industrialización del país, objetivo principal para lograr la independencia 
económica de México.

Octubre a noviembre. Para estrechar los lazos de amistad entre la CTAL y el 
movimiento obrero del Canadá, acepta la invitación especial que se le hace y 
asiste a la convención del Trades and Labor Congress of Canada, que celebra 
su LX aniversario en la ciudad de Toronto. Después, en Montreal, se pone en 
contacto con los dirigentes del Canadian Congress of Labor, la otra central sindical 
del país. En Ottawa conversa con el Primer Ministro, MacKenzie King, y con 
otros altos funcionarios del gobierno. En sus discursos ante la convención 
obrera, en sus conversaciones y en sus declaraciones a la prensa hace ver la 
necesidad de que el Canadá se incorpore en la comunidad de las naciones 
americanas y de que se organice y desarrolle el comercio entre Canadá y 
América Latina.

Durante su estancia en el país es objeto de numerosas pruebas de estimación 
por parte de las autoridades y de los elementos progresistas. Como demostra
ción de afecto, después de su visita a la convención de Toronto, los delegados 
obreros acuerdan enviarle un magnífico reloj, que Vicente Lombardo Toledano 
conserva con muchos otros objetos que ha recibido en diversas partes del 
mundo de manos de los trabajadores.

Diciembre. En una larga entrevista que escribe Enrique Ramírez y Ramírez, 
editorialista de El Popular, y  que se publica en este diario, en varios números, 
durante los meses de diciembre de 1944 y enero de 1945, Vicente Lombardo 
Toledano analiza de un modo profundo la situación de los países de América 
Central y señala el programa que deben realizar los obreros y los otros sectores 
sociales democráticos. La entrevista, ampliamente difundida por los trabaja
dores de las naciones aludidas, y que ayuda eficazmente a precisar su táctica 
de lucha, aparece bajo el título de Los grandes problemas de Centroamérica. El 
camino de la liberación de sus pueblos.

Diciembre. Al segundo Congreso General de la CTAL, reunido en Cali, Colom
bia (6 al 17 de diciembre), presenta, y es aprobado, el programa de posguerra 
para los pueblos latinoamericanos; se trata de un estudio que se titula Presente
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y futuro de América Latina. Este programa tiene como eje la industrialización de 
los países hermanos del Hemisferio Occidental. Además, formula la Carta de 
Cali, que contiene la posición de la CTAL respecto de la religión, de los creyentes, 
del clero y de la iglesia. El congreso elige al nuevo comité central de la CTAL: 
Vicente Lombardo Toledano, presidente, y como miembros a Francisco Pérez 
Leirós y Rubens Iscaro, de Argentina; Lázaro Peña, de Cuba; Napoleón Molina, 
de Colombia; Juan Vargas Puebla y Juan Briones, de Chile; Rodolfo Guzmán, 
de Costa Rica; Pedro A. Saad, de Ecuador; Juan P. Luna, del Perú; Enrique 
Rodríguez, del Uruguay, y Fidel Velázquez, de México.

1945
Enero. Asiste a la reunión del consejo de administración de la Oficina Interna
cional del Trabajo, que se realiza en Londres, y propone la reorganización de 
la OIT, para que ésta refleje los cambios habidos en el mundo respecto de los 
diversos regímenes sociales y se convierta de verdad en una institución uni
versal y salga de su estrecho marco de organización de los países capitalistas, 
dirigida por las potencias imperialistas. Apoya la creación de comités indus
triales internacionales integrados por representantes de los gobiernos, de los 
obreros y de los empresarios, para estudiar las condiciones particulares de los 
trabajadores de cada rama de la producción y mejorarlas, y propone, concre
tamente, la creación del Comité Industrial del Petróleo, a fin de elevar el nivel 
de vida de los trabajadores de esa industria, cuyos principales centros de 
producción se hallan en países semicoloniales y coloniales. Después de un 
debate interesante, el consejo de administración de la OIT aprueba la iniciativa 
de Lombardo Toledano respecto del Comité Industrial del Petróleo.

Febrero. En su carácter de presidente de la CTAL y como delegado fraternal de 
los trabajadores de numerosos países de la América Latina, participa en el 
Congreso Obrero Mundial reunido en Londres, a convocatoria del Trade Unión 
Congress (TUC) de la Gran Bretaña (5 al 7 de febrero). Es designado vicepresi
dente del congreso y, al terminar éste, miembro del comité administrativo del 
mismo congreso, para vigilar el cumplimiento de sus acuerdos y preparar la 
segunda reunión del Congreso Obrero Mundial. En nombre de la CTAL pre
senta diversas iniciativas, entre éstas, la de luchar contra los regímenes fascistas 
que sobreviven; la de apoyar al pueblo judío para que establezca su hogar en 
Palestina, sin perjuicio del derecho de los pueblos árabes a su emancipación 
respecto del imperialismo; la de apoyar a los pueblos coloniales en la resolución 
de sus problemas; la de impulsar la industrialización de los países semicolo
niales y poco desarrollados; la de lanzar un manifiesto al mundo entero, 
explicando el propósito del Congreso Obrero Mundial y los objetivos de la 
clase trabajadora en la posguerra. El comité administrativo queda integrado 
por Phillip Murray y Sidney Hillmann, de Estados Unidos; sir Walter
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Citrine y E. Edwards, de la Gran Bretaña; Louis Saillant y Benoit Frachon, de 
Francia; V. Kusnetzov y M.P. Tarasov, de la URSS; VLT y Ángel Cofiño de 
América Latina; N. T. Liu, de China; W. Schevenols, de la Federación Sindical 
Internacional, y J. H. Oldenbroc, por los secretarios profesionales internacio
nales. Lo acompañan, como delegados de México, Fernando Amilpa, Luis 
Gómez Z. y Alejandro Carrillo.

Marzo 5. En nombre de la CTAL protesta contra la iniciativa presentada a la 
Conferencia de Cancilleres de las Naciones Americanas, reunida en Chapulte
pec, México, por la delegación de Estados Unidos, que se conoce con el nombre 
de "Plan Clayton", proveniente del nombre del subsecretario del Departamen
to de Estado del gobierno de Washington, y que consiste, esencialmente, en 
que los países latinoamericanos sigan siendo productores de materias primas 
y consumidores de artículos manufacturados en Estados Unidos. De este 
modo, la industrialización de América Latina resulta imposible y su depend
encia del extranjero aumenta, contra el sentir de sus pueblos y contra las 
promesas hechas durante la guerra por los jefes de las Naciones Unidas. La 
protesta provoca una gran reacción popular, y el Plan Clayton se modifica en 
su forma, aunque no en su propósito. Concluida la conferencia redacta otro 
documento (10 de marzo) y éste, así como la protesta del día 5, se publican con 
el nombre de Balance de la Conferencia de Chapultepec.

Abril. Para acelerar la industrialización del país, condición para elevar el nivel 
de vida del pueblo, aumentar la renta del Estado y con ella los servicios 
públicos, y lograr la independencia económica de México, a propuesta de 
Vicente Lombardo Toledano —siguiendo el Nuevo Programa del Sector 
Revolucionario, del día 4 de septiembre de 1944, y el programa aprobado por 
la CTAL en su Congreso de Cali— la CTM celebra un pacto con los industriales 
progresistas de México, en nombre de la CTM y de otras organizaciones sindi
cales, cuyo texto se da a conocer en un banquete público y es comentado por 
Vicente Lombardo Toledano y por el ingeniero José Domingo Lavín, presiden
te de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación.

Abril. Como miembro del comité administrativo del Congreso Obrero Mun
dial, se reúne con sus colegas en la ciudad de Washington y después en la de 
San Francisco, California (8 de abril al 12 de mayo) para redactar el proyecto 
de Constitución de la Federación Sindical Mundial y la convocatoria para el 
Congreso Constituyente de la propia Federación, y piden ante la asamblea de 
las Naciones Unidas, reunida en San Francisco, que los representantes del 
movimiento obrero mundial sean oídos por la nueva sociedad de naciones.
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Mayo 18. Exhibe a Ezequiel Padilla, secretario de Relaciones Exteriores del 
gobierno de México, como un agente del Departamento de Estado del gobierno 
de Washington, cuyos representantes ante la Asamblea Constituyente de las 
Naciones Unidas, reunida en San Francisco, California, tratan abiertamente de 
hacer imposible la paz, creando el bloque de los países anglosajones contra la 
URSS, y obligando a las naciones de América Latina a que los sigan y los apoyen 
en su propósito. De este modo, Ezequiel Padilla abandona la política interna
cional independiente que ha caracterizado a México, de manera especial 
durante los gobiernos de Cárdenas y Ávila Camacho, y traiciona a la patria. 
Los hechos demostrarían después la justificación de este discurso, que influyó 
grandemente en la solución del problema de la sucesión presidencial del 7 de 
julio de 1946.

Junio 6. Después de una semana de deliberaciones realizadas en la Universidad 
Obrera de México entre los dirigentes de las organizaciones sociales repre
sentativas del país, en nombre de la CTM postula al licenciado Miguel Alemán 
como candidato a la Presidencia de la República, ante una asamblea nacional 
extraordinaria de la misma CTM, en el teatro Iris de la Ciudad de México.

El licenciado Miguel Alemán, que renuncia al cargo de secretario de Gober
nación, contestando el discurso de Lombardo, acepta la postulación y promete 
realizar el programa del sector revolucionario de México, si el pueblo lo elige 
Presidente.

Junio. Va a Quebec, Canadá, a la reunión del consejo de administración de la 
Organización Internacional del Trabajo (20 al 28 de junio), del cual es miembro, 
y propone que en el programa para la Tercera Conferencia del Trabajo de los 
Países Americanos, que ha de realizarse en México en el mes de abril de 1946, 
se incluyan como temas para su estudio: la industrialización de los países 
latinoamericanos, el trabajo de los campesinos, particularmente de los indíge
nas, y el problema de control de los precios y de la inflación monetaria en 
América Latina.

Junio. Para cooperar a la victoria democrática del licenciado Miguel Alemán, 
propone a éste que consulte a los representantes de los sectores que intervienen 
en el desarrollo económico del país, acerca de los problemas principales de 
cada una de las ramas de la producción y de los servicios públicos, sus 
conferencias de mesa redonda, cuyas conclusiones deben servir de base para el 
programa de su gobierno, y le propone también que el profesor Manuel 
Germán Parra se encargue de preparar las conferencias. Le pide, asimismo, que 
el licenciado Alejandro Carrillo se ocupe de la propaganda de su candidatura, 
y tanto para Parra como para Carrillo demanda del candidato presidencial 
puestos importantes en la futura administración del país. Al tomar posesión
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de su cargo el licenciado Alemán, el primero de diciembre siguiente, nombra 
al profesor Parra subsecretario de la Economía Nacional y al licenciado Carrillo, 
secretario general del Departamento del Distrito Federal.

Julio 23. Organiza y publica el boletín semanario denominado Noticiero de la 
CTAL, órgano oficial de la CTAL. El periódico aparece semanariamente en 
español y en inglés.

Agosto 5. Analiza, en una amplia conferencia sustentada en el teatro Iris, la 
actividad de la CTAL durante la Segunda Guerra Mundial y  su posición ante 
los problemas de la posguerra, a la luz del socialismo científico. La conferencia 
se publica en un libro con el nombre de La CTAL ante la guerra y ante la posguerra.

Septiembre. Se celebra en París la segunda reunión de la Conferencia Sindical 
Mundial (25 de septiembre al 8 de octubre) de la cual nace la Federación 
Sindical Mundial. Vicente Lombardo Toledano es designado uno de los presi
dentes del congreso, y  después, al elegir la directiva, vicepresidente de la FSM 
y con tal carácter, miembro de su buró ejecutivo y  de su comité ejecutivo. En 
nombre de la CTAL presenta a la asamblea varias e importantes iniciativas, entre 
ellas la lucha contra los monopolios, contra las supervivencias del fascismo, 
contra la discriminación racial, y  el apoyo a los pueblos coloniales y semicolo
niales del mundo. Integran el buró ejecutivo sir Walter Citrine, como presiden
te (Gran Bretaña); como vicepresidente, además de Vicente Lombardo Tole
dano, V. Kuznetsov (URSS); Sidney Hillmann (Estados Unidos); León Jouhaux 
(Francia); M. F. Chu (China); Giuseppe di Vittorio (Italia) y E. Kupers (Países 
Bajos). Acompañan a Vicente Lombardo Toledano, como delegados de México, 
Femando Amilpa, Alfonso Sánchez Madariaga y Juan Manuel Elizondo.

Octubre. Concluido el Congreso Constituyente de la Federación Sindical 
Mundial, se lleva a cabo un Congreso Extraordinario de la CTAL en París (10 al 
12 de octubre) para acordar la forma práctica de cumplir con los acuerdos del 
Congreso Mundial. Entre otras resoluciones, destaca la relativa a la lucha a 
muerte contra el régimen fascista de Franco en España.

Octubre. En nombre de la CTAL, como parte de su labor, propone a la XXVII 
Conferencia Internacional del Trabajo que se celebra en París (15 de octubre al 
5 de noviembre), la reorganización completa de la Organización Internacional 
del Trabajo, para que ésta merezca el nombre de Mundial y el título de 
institución de ayuda a la clase trabajadora, tomando en cuenta la experiencia 
de los últimos veinticinco años y los cambios que se operan en las formas de la 
producción económica en diversos países del mundo. Propone, también, en 
nombre de la CTAL, y la asamblea plenaria de la conferencia la acuerda por
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unanimidad de votos, la expulsión de los delegados obreros de Argentina, por 
no representar al movimiento obrero independiente del país. Es reelecto 
miembro del consejo de administración de la OIT.

Diciembre 16. Ante un gran auditorio de miles de mexicanos, examina los 
términos en los que se desarrolla la lucha electoral para elegir al futuro 
Presidente de la República, y analiza la personalidad del candidato Ezequiel 
Padilla y la del candidato Miguel Alemán. Empleando el método del sicoaná
lisis demuestra que Padilla padece el complejo del traidor a su patria y que 
representa, bajo la máscara de amigo de los Estados Unidos, al enemigo 
genuino del pueblo mexicano, preocupado sólo por alcanzar el poder público 
a costa del porvenir del país. El discurso de Vicente Lombardo Toledano, que 
tiene grandes repercusiones nacionales e internacionales, se publica en todos 
los diarios de México con el título de El nuevo Ezequiel o el complejo de la Malinche.

1946
Enero 14. Ante el Primer Congreso Nacional del Sindicato de Trabajadores de 
la Educación, realizado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, explica las tareas 
inmediatas de los maestros de México. Declara que la Revolución Mexicana no 
está en crisis sino muchos revolucionarios en lo personal; que revolución y 
democracia son una misma cosa; que los fascistas se disfrazan de demócratas 
después de haber perdido la guerra y que es indispensable movilizar al pueblo 
entero de México contra la ofensiva reaccionaria o imperialista, que trata de 
detener el progreso de la nación y la emancipación definitiva del país. El 
congreso hace suyo el llamamiento de Vicente Lombardo Toledano y declara 
que ese discurso debe ser tomado como la orientación oficial del magisterio 
nacional.

Febrero 28. Los hombres de ciencia: astrónomos, físicos, biólogos, sicólogos, 
sociólogos, antropólogos, historiadores, filósofos; los artistas, pintores, bailari
nes, actores de cine y de teatro, poetas, novelistas; los técnicos; los profesiona
les; los maestros; los más valiosos hombres y mujeres representativos de la 
inteligencia en México, rinden homenaje a Vicente Lombardo Toledano ofre
ciéndole, por conducto del escritor Martín Luis Guzmán, la "Condecoración 
del Combatiente", considerándolo acreedor a ella por ser "el mexicano más 
calumniado por la prensa reaccionaria durante el año de 1945". Esta manifes
tación de solidaridad para el intelectual revolucionario y para el hombre de 
acción que durante los últimos quince años ha sido el blanco permanente de 
los ataques de la reacción más envenenada, es en realidad un homenaje a su 
vida entera de luchador y una protesta del sector más sensible de México contra 
la conducta delictuosa de los órganos más sectarios e inmorales de las fuerzas 
regresivas de México.
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Abril 17. Al concluir la Tercera Conferencia del Trabajo de los Países America
nos, convocada por la OIT, que se ocupó, entre otros temas, de los aprobados 
en Quebec a iniciativa de Vicente Lombardo Toledano, los delegados obreros 
latinoamericanos redactan y afirman una protesta pública contra los dirigentes 
de la American Federation of Labor, que insisten en destruir la CTAL o en contro
larla para aplicar la Doctrina Monroe al movimiento obrero latinoamericano y 
manejar a éste desde Washington, como ayuda al propósito del imperialismo 
yanqui de subyugar definitivamente a la América Latina e impedir su desarro
llo democrático y su emancipación económica. El documento es, también, la 
expresión del apoyo de las agrupaciones de la CTAL para Vicente Lombardo 
Toledano y para sus demás dirigentes.

Abril a Mayo. Con el fin de contribuir al triunfo electoral del licenciado Miguel 
Alemán, candidato a la Presidencia de la República, lleva a cabo una gira por 
la frontera con los Estados Unidos, que comienza en el golfo de México y 
concluye en el océano Pacífico. Grandes masas populares, en actos sin prece
dente por su número, por su interés cívico y por el entusiasmo que despierta 
en ellas la presencia de VLT, escuchan con interés profundo su palabra, que 
explica el nuevo programa del sector revolucionario de México, la significación 
de la candidatura de Miguel Alemán y la de Ezequiel Padilla, el candidato 
apoyado por ciertas fuerzas de los Estados Unidos enemigas de la autonomía 
de México. En todas partes, nutridas delegaciones de obreros y periodistas de 
los Estados Unidos pasan la frontera para saludar a VLT, y confirmar su 
adhesión al México revolucionario. En todas partes, los industriales y los 
elementos progresistas de la burguesía nacional, al lado de los obreros y 
campesinos, ofrecen banquetes públicos y declaran su adhesión al programa 
que tiene como objetivo principal la industrialización del país. Los actos se 
realizan en Matamoros, Reynosa, Monterrey, Nuevo Laredo, Piedras Negras, 
Ciudad Juárez, Nogales, Mexicali y Tijuana.

Mayo 1. Acuerda la publicación de la revista teórica de la Universidad Obrera 
de México, denominada Documentos. Antes habían existido dos revistas: la UGB 
—de la Universidad Gabino Barreda— y la UO—de la Universidad Obrera— 
en su primera época; Documentos queda, por acuerdo de Lombardo Toledano, 
bajo la dirección del profesor Manuel Germán Parra.

Mayo a Julio. Participa en las reuniones del buró ejecutivo y del comité 
ejecutivo de la Federación Sindical Mundial realizado en Moscú. Estudia los 
nuevos problemas de la URSS y visita antes Checoslovaquia y Polonia, en donde 
es recibido cordialmente por el movimiento obrero, por los partidos políticos 
progresistas y por los gobiernos. En Praga conversa largamente con el presi
dente Edward Benes, y en Varsovia con el presidente Buleslaw Biérut, y con
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el líder del Partido Comunista de Checoslovaquia, Clement Gottwald. En 
Moscú cambia impresiones también con el Presidente de la URSS, Nicolai 
Schevernik, y con el mariscal Tito, jefe del gobierno de Yugoslavia, que se 
encuentra de visita en la capital de la Unión Soviética.

Julio 24. En nombre de todas las organizaciones que integran el sector revolu
cionario de México, ofrece un banquete al presidente de la Junta Revoluciona
ria del Gobierno de Venezuela, señor Rómulo Betancourt, insistiendo en la 
solidaridad de los pueblos de la América Latina para luchar juntos por su futura 
emancipación, de la misma manera que pelearon juntos para lograr su inde
pendencia política hace un siglo. El Presidente de Venezuela enaltece también 
el espíritu de la unidad en la tradición histórica de los pueblos de América 
Latina, y explica el carácter democrático y antimperialista de la lucha que en 
Venezuela se realiza contra la vieja estructura del país, mantenida durante más 
de treinta años por uno de los dictadores más oprobiosos del continente 
americano.

Septiembre. Asiste a la reunión del buró ejecutivo de la Federación Sindical 
Mundial en la ciudad de Washington (20 al 24 de septiembre), y  propone una 
declaración de la FSM contra los provocadores de la tercera guerra mundial. 
Propone, también, que en la reunión de diciembre (1946) del mismo buró 
ejecutivo, la FSM estudie y  concrete los medios prácticos que debe emplear la 
clase trabajadora para mantener la paz y  hacerla durable, pues sin una acción 
colectiva, internacional, eficaz y  entusiasta de la clase obrera, bajo la dirección 
de la FSM, en contraste con la pasividad burocrática que distinguió a la Fede
ración Sindical Internacional, el proletariado se niega a sí mismo en la solución 
de los grandes problemas mundiales de los que depende el porvenir de todos 
los pueblos.

Octubre 9. Después de seis años de silencio, alejado de las actividades políticas, 
el general Lázaro Cárdenas, que acompaña al presidente Manuel Ávila Cama
cho en una gira por el norte de México, ante una calumnia más de las que todos 
los días sufre Vicente Lombardo Toledano de parte de la prensa reaccionaria 
del país, consistente en esta ocasión en afirmar que Cárdenas se halla distan
ciado de Vicente Lombardo Toledano, envía a todos los diarios de México un 
telegrama en el que dice: "A propósito de la publicación que el diario La Prensa 
hace en su número del día 7 del actual, hago pública manifestación de que soy 
amigo del señor licenciado Lombardo Toledano... con quien me ligan viejos 
lazos de amistad personal y de solidaridad revolucionaria".

La reacción brama, y el pueblo confirma con alegría que sus mejores líderes 
se encuentran, como siempre, unidos por el afecto y por la comunidad de 
ideales.
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Octubre 13. En su carácter de presidente de la CTAL realiza un gran acto de 
fraternidad entre los pueblos de México y Guatemala, en la ciudad fronteriza 
de Tapachula, del estado de Chiapas, con motivo del aniversario de la Revo
lución de Octubre (20 de octubre de 1945), que liberó a Guatemala de la 
ignominiosa y larga dictadura del general Jorge Ubico. Por la primera vez en 
la historia de las dos naciones, miles de mexicanos y guatemaltecos se asocian 
para celebrar en público la existencia de un régimen democrático en Guatema
la y para reiterar la amistad profunda e indisoluble que existe entre sus pueblos. 
Concurren al acto los representantes de la Confederación de Trabajadores de 
México, de la Confederación de Trabajadores de Guatemala, de la Federación 
Sindical de Guatemala, de los partidos políticos progresistas de los dos países, 
e intelectuales y periodistas que contribuyeron al triunfo del movimiento 
popular contra la tiranía. Vicente Lombardo Toledano analiza el pasado y el 
presente de los pueblos latinoamericanos, y particularmente el de los poblados 
por indígenas. Expone el programa de la CTAL para este periodo histórico, y 
declara que los mexicanos jamás intervendrán en las cuestiones domésticas de 
Guatemala o de cualquier otro país, por la misma razón que no admiten la 
intromisión extranjera en los problemas de México; pero que si el gobierno 
legítimo que preside el doctor Juan José Arévalo, y el pueblo de Guatemala, 
llaman en su ayuda a los mexicanos, éstos acudirán con todo entusiasmo a 
prestarles su apoyo, como voluntarios para que nunca más vuelva a entroni
zarse un régimen reaccionario y sangriento como el del dictador que aisló a 
Guatemala de América Latina y la subordinó a los enemigos de su libertad y 
de su emancipación.

Diciembre. Se reúne en la ciudad de San José, capital de la República de Costa 
Rica, el comité central de la CTAL, con asistencia de los delegados de todas las 
centrales afiliadas y de un representante del CIO de los Estados Unidos.

La asamblea toma acuerdos trascendentales en defensa de la independencia 
política y económica de los países latinoamericanos: contra el Plan Clayton, 
que hace imposible la industrialización de la América Latina; contra el Plan 
Truman, que subordina militarmente a la América Latina al ejército de los 
Estados Unidos; contra la American Federation of Labor, que trata de manejar al 
proletariado latinoamericano como un complemento del Plan Clayton y del 
Plan Truman, y  denuncia a los traidores de la CTAL que están ahora al servicio 
del imperialismo. La asamblea reitera su adhesión unánime a Vicente Lombar
do Toledano y le pide que siga luchando con igual decisión y eficacia que 
siempre, al frente del movimiento obrero de los veinte países hermanos del 
Hemisferio Occidental. Se toman otros acuerdos de gran trascendencia para 
los pueblos latinoamericanos.
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Diciembre 16. Va a la ciudad de Nueva York con el exclusivo objeto de asistir 
a un gran mitin que se realiza en el Madison Square Garden en apoyo a la 
República Española y en contra de la dictadura de Francisco Franco. Participan 
en el acto, el mayor realizado en Estados Unidos en favor de la España 
republicana hasta entonces, además de Vicente Lombardo Toledano, Oscar 
Lange, delegado de Polonia en la ONU; Alexandre Parodi, delegado francés en 
la ONU; Jan Masaryk, ministro de relaciones de Checoslovaquia; José Álvarez 
del Vayo, exministro de Relaciones de la España Republicana; Laba Kosano
vich, embajador de Yugoslavia en los Estados Unidos; Jacob S. Potofsky, del 
CIO; Edward Barsky, del Comité de Ayuda a España, y el reverendo Stephan 
Fritchman, director de la revista Christian Register.

1947
Enero. Con el fin de llevar a cabo un análisis profundo, desde el punto de vista 
científico, de los grandes problemas de México y de los problemas internacio
nales, y particularmente de los objetivos y de la táctica de lucha del movimiento 
revolucionario de México en la actual etapa de la evolución histórica del país, 
convoca a todos los elementos marxistas de México a una conferencia mesa 
redonda para examinar esos problemas. Toman parte en el debate Leopoldo 
Méndez, Jesús Miranda, Luis Torres y José Revueltas, del grupo El Insurgente; 
Valentín Campa, Manuel Meza y Hernán Laborde, de Acción Socialista Unifi
cada; Jorge Fernández Anaya, Dionisio Encina, Carlos Sánchez Cárdenas y Blas 
Manrique, del Partido Comunista Mexicano; Enrique Ramírez y Ramírez, 
Rafael Carrillo, Miguel Mejía Fernández, Rodolfo Dorantes, de la Universidad 
Obrera de México; Juan Manuel Elizondo, Narciso Bassols y Víctor Manuel 
Villaseñor, en su propio nombre, y David Alfaro Siqueiros, del grupo Francisco 
Xavier Mina. La conferencia tiene hondas repercusiones en la vida política de 
México; asocia a los hombres de izquierda en la concepción de los problemas 
mexicanos y sirve para que en ella se exhiban los sectarios y los divisionistas 
del sector progresista de México.

Estos elementos provocarían poco después la división de la Confederación 
de Trabajadores de México, separando de ella algunos sindicatos, como lo 
habían hecho ya diez años antes, en el Cuarto Consejo Nacional de la CTM, 
coincidiendo, así, de un modo, con el empeño de la American Federation of Labor 
de dividir a la CTM y a la CTAL. El discurso inaugural de Vicente Lombardo 
Toledano es uno de los documentos fundamentales para el estudio de México 
y de la realidad internacional de la época; contiene numerosas conclusiones 
importantes, entre éstas, la de crear un nuevo partido político en México, 
amplio, democrático, independiente del Estado, que defienda los derechos del 
pueblo, que ayude al desarrollo de la Revolución Mexicana, y luche por la 
completa independencia política y económica del país. Tanto de ese discurso,
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como de su posterior intervención, y de las de los otros participantes, fueron 
publicadas las versiones taquigráficas en el diario El Popular.

Febrero 1 al 10. En nombre del consejo de administración de la OIT, asiste a la 
primera reunión del Comité Internacional del Petróleo, que se reúne en la 
ciudad de Los Angeles, California. Queda así realizada su proposición presen
tada ante la OIT en el mes de enero de 1945, en la ciudad de Londres.

Marzo 18. Para conmemorar la expropiación de las empresas petroleras reali
zada el 18 de marzo de 1938, la analiza en la velada que con este motivo se lleva 
a cabo en el teatro del Palacio de las Bellas Artes. La trascendencia del acto 
consiste en que se explica, con gran precisión, la diferencia que existe entre 
expropiar y nacionalizar, y se establecen cuáles son las bases para la verdadera 
industrialización de México. Este discurso paraliza momentáneamente la cam
paña que se venía haciendo en México y en el extranjero en favor de la vuelta 
de las compañías expropiadas en 1938, para que éstas participen otra vez en la 
explotación del petróleo mexicano.

Marzo 23. Presenta al consejo nacional de la CTM, un plan completo para la 
reorganización y la nueva orientación de la Confederación de Trabajadores de 
México. El plan consiste en la mayor intervención de los sindicatos nacionales 
de industria en la dirección de la Confederación, en un nuevo programa, en 
una nueva táctica de lucha, en un nuevo lema para la CTM y en la creación del 
Partido Popular, planteado por Vicente Lombardo Toledano en la conferencia 
mesa redonda de los elementos marxistas de ese mismo año.

El consejo aprueba por aclamación el plan y nombra una comisión de 
veinticinco líderes que, presidida por el propio Lombardo Toledano, ha de 
presentar las ideas de ésta en forma concreta ante el próximo Cuarto Congreso 
Nacional de la Confederación, para que esa asamblea soberana del movimiento 
obrero de México las discuta y las apruebe si le parecen justas.

Marzo 28. En nombre de la CTM, ante la asamblea de su Cuarto Congreso 
Nacional, hace un examen de lo que ha sido la Confederación desde su origen, 
en presencia de diversos secretarios de Estado, de los representantes de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión y del presidente del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). Explica en qué consiste la reorganización y 
la nueva orientación de la CTM, así como el nuevo rumbo que los trabajadores 
han de seguir en materia política, al crearse el PP. El congreso aplaude el 
discurso y posteriormente aprueba todas las ponencias de la comisión presidi
da por Lombardo Toledano y designada por el consejo nacional de la CTM 
para transformar la vida de la central sindical representativa de los trabajado
res del país, y ampliar el sector democrático de México.
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Abril. Va a la ciudad de La Habana, con el fin de asistir a la inauguración del 
Quinto Congreso de la Confederación de Trabajadores de Cuba.

El acto no se realiza en virtud de que un grupo de líderes al servicio de la 
American Federation of Labor, prohijado por políticos cubanos, comete actos de 
violencia para que el gobierno pueda justificar la prohibición del congreso. 
Reúne Vicente Lombardo Toledano al comité ejecutivo de la CTC y al líder de 
los llamados "independientes", Ángel Cofiño, y adquiere la convicción de que 
éste y sus amigos se hallan al servicio de intereses ajenos a Cuba y a la América 
Latina. Habla con el Presidente de la República, doctor Grau San Martín, y éste 
le ofrece solemnemente que respetará a la mayoría y que impedirá la división 
de la CTC, promesa falsa como después pudo comprobarse.

Mayo 14. La víspera de salir para Europa, en un banquete al que asisten más 
de mil personas de todos los sectores que integran la gran corriente democrá
tica del país, pronuncia un discurso en el que explica de una manera amplia 
por qué es indispensable crear un nuevo partido político en México —el 
Partido Popular— y cuáles deben ser las tareas de los que estén de acuerdo con 
esta idea. El discurso se publica con el título de Un nuevo partido para la defensa 
de México y de su pueblo.

Junio. Asiste a la reunión del buró ejecutivo, del comité ejecutivo y del consejo 
general de la Federación Sindical Mundial en la ciudad de Praga, Checoslova
quia.

Presenta durante estas asambleas diversas iniciativas, insistiendo principal
mente en que, terminada la organización administrativa de la FSM, ésta debe 
capitanear al proletariado mundial en contra de las fuerzas del fascismo que 
sobreviven y en contra de los provocadores de una nueva guerra mundial. Al 
terminar la asamblea del consejo y ante un enorme mitin de masas del 
proletariado checoslovaco, pronuncia un discurso explicando cómo ve la clase 
obrera de América Latina a los países de la nueva democracia europea, y cuáles 
son las tareas del proletariado internacional.

Junio a julio. Invitado por la Confederación General del Trabajo de Italia, hace 
una visita a este país y toma participación en diversos actos públicos de la clase 
trabajadora italiana, principalmente en Milán, Florencia y Roma. Estudia deteni
damente la situación de Italia y después llega a Trieste, en donde contribuye 
a la unidad de los trabajadores yugoslavos e italianos dentro del Territorio 
Libre de Trieste. Días después visita Yugoslavia, en donde es huésped del 
mariscal Tito, con quien conversa largamente en el palacio de Brdo, cerca de 
Luviana. Va a Belgrado, en donde prosigue su investigación sobre Yugoslavia, 
y visita por último Bulgaria, en donde es recibido con grandes demostraciones 
de amistad. Es huésped del presidente de Bulgaria, George Dimitrov, amigo
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de Lombardo Toledano desde 1935. En este viaje, Vicente Lombardo Toledano 
completa su estudio acerca de la situación europea y particularmente acerca 
de los países de la democracia popular.

Julio 27. A su regreso de Europa y ante las personas que constituyen el Comité 
Pro Partido Popular de la ciudad de Toluca, explica ampliamente cuál va a ser 
la función del Partido Popular en proyecto, y reitera su decisión de contribuir 
a dar forma a este nuevo instrumento de la democracia mexicana, del progreso 
del pueblo y de la emancipación del país.

Agosto 22. Ante centenares de jóvenes reunidos en el salón Amanecer de la 
Ciudad de México, rebate las tesis falsas sobre la nueva generación, analiza los 
problemas que enfrenta la juventud y sienta las bases ideológicas, políticas, 
programáticas y organizativas del Movimiento de la Juventud Popular. El 
discurso se publica con el nombre de "Misión histórica de la juventud de 
México".

Septiembre 10. En una asamblea importante de mujeres simpatizantes del 
Partido Popular, expone los problemas fundamentales de las mujeres de 
México y les hace un llamamiento a todas para que participen en la organiza
ción del Partido Popular. Lombardo Toledano declara que "sin mujeres no hay 
democracia". Hacen uso de la palabra en ese acto, además de Vicente Lombar
do Toledano, Luz de Jacinto, Clementina Batalla de Bassols, Tomasa Díaz, 
Gracia Molina, Elena Hernández de Ibarra, Teodora R. de Medrano, Aurea 
Porcet y Rebeca Herrera.

Septiembre 20. En un banquete al que asisten prominentes intelectuales de 
México, pronuncia un discurso acerca de la misión política de los intelectuales 
y respecto del papel de la inteligencia en la construcción del México nuevo. 
Pronuncian discurso, también, el doctor José Gómez Robleda, el profesor 
Modesto Sánchez, director de la Escuela Nacional de Maestros, y el periodista 
Fernando Rosenzweig Hernández.

Septiembre 29. Después de varias semanas de consultas y discusiones de 
importancia, aparece un manifiesto dirigido al pueblo de México, firmado por 
más de doscientas personas de todas las clases sociales y que constituyen el 
Comité Nacional Coordinador del Partido Popular, explicando los móviles que 
los han asociado para llevar a cabo la creación del Partido Popular. Con este 
acto, la idea de Lombardo Toledano —de crear un nuevo partido en México, 
que responda a las necesidades históricas del país— se pone en marcha, 
patrocinada por un conjunto de mexicanos distinguidos en sus diversas acti
vidades y como un cuerpo que expresa, por sí mismo, la unidad política de los
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mexicanos para ayudar al progreso del pueblo y a la emancipación de la nación, 
independientemente de sus personales ideas filosóficas y de sus creencias 
religiosas.

Desde la época de la Reforma no se habían asociado tantos mexicanos 
eminentes en una empresa cívica como esa.

El manifiesto produjo una verdadera conmoción en todos los sectores 
políticos del país.

Octubre 31. Fernando Amilpa, secretario general de la CTM, obligado a cumplir 
con los acuerdos del Cuarto Congreso Nacional de la CTM, entre éstos la contri
bución del movimiento obrero para la creación del Partido Popular, declara 
que todos los miembros individuales de los sindicatos de la CTM deben perte
necer al partido oficial (al PRI), pasando de esta manera por encima no sólo de 
los acuerdos de la suprema autoridad de la CTM, su congreso, sino atropellando 
también las garantías que contiene la Constitución Política de la República y 
las leyes que de ella emanan. Ante esta actitud, que entraña compromisos de 
tipo personal inconfesable de parte del secretario general de la CTM y de sus 
amigos, Lombardo Toledano dirige un manifiesto a los trabajadores de todas 
las centrales sindicales del país, invitándolos para que contribuyan a la creación 
del Partido Popular en su carácter de ciudadanos de México.

Noviembre 19. Al iniciar la tarea de explicar a grandes conjuntos humanos, qué 
sería el Partido Popular, el comité nacional coordinador del mismo partido lo 
da a conocer al pueblo, en un gran mitin que se lleva a cabo en la Arena México 
de la capital de la República. Más de diez mil personas escuchan, dentro y fuera 
del recinto, a la doctora Matilde Rodríguez Cabo, al licenciado Alejandro 
Gómez Arias, al licenciado Narciso Bassols y a Vicente Lombardo Toledano.

El entusiasmo y la conciencia política del enorme auditorio auguran una 
rápida y firme adhesión a la idea del Partido Popular en todo el país.
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Explicar las razones para publicar un libro con apuntes y escritos autobiográficos de 
un hombre de la talla de Vicente Lombardo Toledano tal vez resulte ser una tarea 
innecesaria, pues éstas resultan obvias para cualquier persona interesada en la historia 
de México y América Latina en el pasado siglo veinte.

Más bien, de lo que se trata es de rendirle un homenaje para mostrar el agradeci
miento que los mexicanos debemos tenerle al hombre que dedicó su excepcional 
existencia a trabajar sin descanso por la emancipación del pueblo de México.

La obra de Vicente Lombardo Toledano basta por sí misma para dar testimonio de 
una de las vidas más fructíferas y comprometidas con el ideal de justicia y democracia 
por el que siempre ha luchado nuestro país, desde que logró su independencia hace 
tres siglos, y por impulsar las causas más nobles para ser respetado como nación libre 
a través de la constante elevación de las condiciones de vida de su pueblo.

Pero aun dicho homenaje no es ni original ni necesario en el sentido más estricto de 
la palabra, pues el impacto de su obra escapa a cualquier análisis particular, dada su 
estrechez o parcialidad, propios de las limitaciones metodológicas de toda disciplina 
del conocimiento.

El propósito, en todo caso, de un homenaje como éste es el de poner de manifiesto 
la amplitud y trascendencia de su vida, de su obra, de su lucha social, de su infatigable 
trabajo por una causa superior y de su amor por el conocimiento del mundo y de los 
seres humanos.

En primer lugar, son de destacarse cuatro escritos de este libro: la carta a su amigo, 
el filósofo francés Henri Barbusse, escrita en 1935; la reseña periodística de un mitin 
durante su campaña electoral en 1952 a la Presidencia de la República, en su natal 
Teziutlán, en el estado de Puebla; el artículo publicado en la revista Siempre! en 1961, 
que tituló "Recuerdos de mi infancia", y las palabras que pronunció en el homenaje que 
se le hizo en el Palacio de Bellas Artes, en 1964, con motivo de su septuagésimo 
cumpleaños. En estos documentos se puede apreciar con singular claridad la sinceri
dad, honestidad intelectual y serenidad emocional que siempre caracterizó su perso
nalidad, así como su entusiasmo por el conocimiento que la ciencia y el desarrollo de 
la técnica producían en sus más profundos sentimientos para el mejoramiento de la 
vida de los seres humanos.

En segundo lugar, las cartas a sus amigos periodistas José Pagés Llergo y José 
Natividad Rosales, y las entrevistas concedidas al propio Natividad Rosales y Víctor 
Rico Galán, y a los investigadores estadunidenses James y Edna Wilkie, donde, además 
de hacer una síntesis impecable de la historia de México, en la que él fue actor y 
protagonista, hace destacar su redo carácter y su firmeza de principios.

Finalmente, las Efemérides, escritas por su esposa Rosa María Otero y Gama, insepa
rable compañera durante prácticamente toda su vida hasta la muerte de ella, unos pocos 
años antes de la suya, que muestran el apoyo, la ayuda y la humildad con que aquella 
destacada mujer, inteligente, sensible y culta, le dedicó a su ser amado para resumir, 
con el rigor metodológico del mejor historiador, los momentos más relevantes del actuar 
de ese hombre en el contexto histórico en que vivió.

El homenaje que este Centro de Estudios que lleva su nombre hace con la publica
ción de este libro es poner de manifiesto otra faceta de la personalidad de este gran 
mexicano para provecho y ejemplo de las generaciones futuras.


