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INTRODUCCIÓN

El 16 de julio de 1950, el diario El Popular publicó un suplemento para rendir 
homenaje a Vicente Lombardo Toledano, con motivo del LVI aniversario de 
su natalicio.

Un heterogéneo colectivo que incluye dirigentes sindicales de México, 
América Latina y del mundo; líderes campesinos y de otras organizaciones 
sociales; profesores de diversos grados de la enseñanza, incluyendo la uni
versitaria; escritores, industriales patriotas, periodistas, políticos, filósofos e 
intelectuales de diversas disciplinas expresan en sus páginas sus opiniones 
respecto de la obra que Lombardo ha realizado a lo largo de su fructífera 
actividad académica, sindical y política.

Unos destacan sus aportes en el campo de la organización y orientación 
de la clase obrera de México, desde su participación en la Confederación 
Regional Obrera Mexicana (CROM), a la que adicionan su contribución para 
la creación de la Confederación General de Obreros y Campesinos de México 
(CGOCM), y a la fundación de la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM), de la que es electo secretario general.

Otros reconocen su preocupación y permanente esfuerzo por contribuir 
a la organización sindical de los trabajadores latinoamericanos, sin la tutela 
del imperialismo yanqui, esfuerzo que rinde sus frutos en septiembre de 1938 
cuando se constituye la Confederación de Trabajadores de la América Latina 
(CTAL) de la cual es presidente desde su origen, hasta que se acuerda su 
disolución, en 1964.

Le expresan saludos y reconocimientos sus compañeros de lucha de 
América Latina y del mundo, agrupados en la CTAL y en Federación Sindical 
Mundial (FSM) — única organización del proletariado que logró incluir en su 
seno a trabajadores de todos los sistemas de la vida social y de los diversos 
estadios de desarrollo socioeconómico—  de la cual formó parte como vice
presidente desde su constitución, en 1945, hasta que decide separarse de la 
actividad sindical para dedicar todo su esfuerzo a la lucha política por la 
independencia nacional y el socialismo.



Los líderes agrarios reconocen su invaluable contribución a la distribución 
de tierras, a la realización de la reforma agraria, a la lucha por expropiar 
latifundios y convertir a varios de ellos en ejidos colectivos y, en general, por 
su permanente defensa del ejido y de las comunidades campesinas de 
México.

Su destacada participación en el ámbito educativo, su visión del papel y 
los derechos de la juventud y de la mujer, su labor en la organización de los 
maestros de México y el impulso al desarrollo económico independiente de 
México tampoco pasan desapercibidas, lo mismo que su permanente labor 
periodística, sus debates filosóficos contra el idealismo, la aplicación del 
materialismo dialéctico e histórico, de la economía política marxista y del 
socialismo científico para analizar el pasado y el presente del país y del 
mundo y, sobre todo, su capacidad para avizorar el futuro de la humanidad 
y del pueblo y de la nación mexicana.

Por ser un material que sintetiza las facetas más destacadas de la labor del 
doctor Vicente Lombardo Toledano, el Centro de Estudios Filosóficos, Polí
ticos y Sociales, que lleva su nombre, con motivo de cumplirse el CXX aniver
sario del natalicio del ilustre teziuteco, ha decidido editar el presente 
volumen que recoge los escritos publicados en el suplemento El Popular, 
H om en aje a V icen te  Lom bardo Toledano.
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PRESENTACIÓN DEL PERIÓDICO 
EL POPULAR  AL SUPLEMENTO

LOMBARDO TOLEDANO,
HOMBRE DEL MÉXICO NUEVO

México es un país que tiene un gran destino histórico si logra vencer a las 
fuerzas que traban su desarrollo. Así lo entiende su pueblo — "pobre y 
perseguido"—  que lucha tenaz y constantemente, sin desmayo ante los 
obstáculos de dentro y de fuera por la independencia y el progreso de la 
nación mexicana. Por ello, en todos los momentos de su historia ha sabido, 
con fina y certera sensibilidad, escoger sus guías entre los mejores de sus hijos: 
Hidalgo, Morelos, Gómez Farías, Juárez, Madero, Zapata. Esos hombres han 
concretado, han sintetizado, en su momento, los anhelos y las aspiraciones 
del pueblo mexicano, y supieron ser fieles a la gran responsabilidad que les 
deparó la historia.

Como ellos, Vicente Lombardo Toledano tiene el perfil de los grandes 
reformadores. Es el producto acabado y genuino del México de nuestro 
tiempo, del México de la revolución que lucha, sin solución de continuidad, 
por los mismos ideales que animaron la vida apasionada de nuestros proce
res. Nacido en la etapa más dramática de la historia humana, Lombardo 
Toledano descuella entre sus contemporáneos y puede figurar ya dignamen
te al lado de los grandes de la Independencia o de aquellos que integraron el 
puñado de inteligencias y voluntades que fue la generación de la Reforma, y 
que han dado lustre a la patria mexicana. Como ellos, también Lombardo 
Toledano, dotado de inteligencia excepcional, ha sabido ser fiel al momento 
que le tocó vivir.

En él cobró vida la sencilla y noble frase de Martí: "Con los pobres de la 
Tierra, quiero yo mi suerte echar". Más de treinta años de lucha, en este 
aniversario de su nacimiento, comprueban su devoción a la causa del pueblo,
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porque constituyen otros tantos periodos de tiempo en que diariamente, en 
todas las circunstancias, ha servido con desinterés, con lealtad, con inteligen
cia, a la gran causa de los oprimidos de su patria y del mundo. Cuando la 
historia registre su paso por la vida de México, podrá apreciarse, con mayor 
claridad y certeza que hoy, la valiosa contribución de Lombardo Toledano al 
propósito histórico de nuestro pueblo por consolidar una nacionalidad en 
constante peligro de ser frustrada por la acción de los enemigos internos y 
del imperialismo extranjero.

Pero lo significativo, lo que distingue a Lombardo Toledano de otros guías 
del pueblo mexicano es, sin duda, el carácter y el estilo de su política. No es 
la suya una acción que se apoya en la maniobra, en el azar o en la aventura; 
es, por el contrario, una política basada en los principios de la ciencia de 
nuestro tiempo, en el marxismo. Lombardo Toledano, independientemente 
de las enormes virtudes de su honradez y su talento, ha brindado a México 
el gran aporte de crear una nueva escuela de política, aquella que no se funda 
en los ensayos, torpes o geniales, de los caudillos, sino en principios concre
tados por el estudio y la interpretación científica de los hechos, de su desa
rrollo, de sus posibles proyecciones, para poder establecer una conducta, una 
norma para la acción, la estrategia y táctica adecuadas para esa línea política.

No redujo Lombardo Toledano sus conocimientos a los adquiridos en la 
Universidad, sino que, preocupado constantemente por el afán de la inves
tigación y del saber, continuó por su cuenta el estudio de las cuestiones 
políticas y sociales. Pero lo importante, lo verdaderamente ejemplar, es que 
Lombardo Toledano comprobó sus conocimientos, los perfeccionó y amplió 
en la acción práctica en comunión con el pueblo. Por eso, siendo un intelec
tual, ha logrado identificarse de verdad con su pueblo, cuyas más caras y 
loables aspiraciones expresa, y ha contribuido así a acelerar su evolución 
política.

Trabajador incansable, cubre jornadas inconcebibles cada día, lo mismo 
en el estudio que en la asamblea política, que en el debate público, que en la 
elaboración del libro o del folleto. Desde sus lejanos días de vida universitaria 
alterna su polémica filosófica, su cátedra en la Preparatoria o Jurisprudencia, 
su intervención en el Consejo Universitario, con las asambleas sindicales y la 
acción política; el estudio y la investigación política, con su vida sencilla y 
cordinalísima al lado de los suyos. Hoy como entonces, Lombardo Toledano 
multiplica su presencia en todos los sitios del trabajo y de la lucha: lo mismo 
acude al Congreso de la Federación Sindical Mundial en París, a la Conferen
cia de la Paz en Milán, a la Conferencia Económica de la CTAL en Montevideo, 
a la Asamblea del PP en Aguascalientes o Jalisco, recibe las comisiones de
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campesinos del Yaqui o La Laguna o las comisiones de obreros de diversas 
industrias, que pronuncia la conferencia docta, pormenorizada, certera, so
bre la situación de su país o de América Latina o del mundo. Un solo hecho, 
citado al azar, basta para apreciar la enorme capacidad de trabajo de este 
hombre que parece que nunca necesita descanso: realizó un viaje por la 
nueva China en poco menos de un mes, y del producto de sus observaciones 
surgieron, a las pocas semanas, tres conferencias magistrales y un libro que 
constituye un documento de primera calidad para conocer y estudiar la 
situación de ese gran pueblo y de la vida internacional.

Calumniado como el pueblo mexicano, atacado con saña por los enemigos 
de México, más que ningún otro hombre público, Lombardo Toledano se 
mantiene firme, limpio, en medio de la corrupción del ambiente político. Vida 
de honradez sin mancha, la suya es aliento para quienes ambicionan la 
depuración de los procedimientos de la política nacional. Jamás aprovechó 
situaciones de preeminencia en la vida pública para enriquecerse como tantos 
otros, nunca utilizó su poder, su influencia en el movimiento obrero o 
político, para conseguir la "chamba" jugosa que algunos sedicentes radicales 
no desprecian cuando es bien expresada. Vive con sobriedad, con pobreza, 
pero sin alardes de falso sacrificio.

Austero, sin mojigatería, hijo afectuoso, esposo y padre jovial, compañero 
fraternal, comprensivo, humano, en una palabra; ayuda e impulsa a cuantos 
lo rodean, particularmente a los humildes, a superarse, a adquirir conoci
mientos para la lucha. Lombardo Toledano es el dirigente político que mayor 
cantidad de gente ha estimulado a sobresalir, a ocupar cargos de dirección 
en la lucha social y política. Ha sido posible así porque en su trato con el 
pueblo no usó nunca la actitud de suficiencia o de soberbia común al intelec
tual típico, sino la palabra amable de estímulo y la insinuación cordial a todos 
para opinar, discutir y estudiar los problemas. Así, ante él no hay nadie que 
sienta complejo de inferioridad, no hay nadie que tenga temor de expresar 
sus ideas propias, sino que todos tienen confianza en que él escuchará con 
atención verdadera y que aceptará sugestiones de todos, aun de los más 
impreparados, pero que, gente del pueblo al fin, están dotados de extraordi
nario sentido de la experiencia.

Sencillo, sin afectación, con la sencillez que da la inteligencia y el conoci
miento verdaderos y el trato directo con el pueblo, es hombre que ama la 
vida, que gusta de los esparcimientos sanos, de la caza, del buen teatro, de la 
música, del arte. Su fino sentido del humor lo hace el más incomparable 
conversador y su anecdotario rico, prodigado oportunamente, es siempre la 
delicia de quienes tienen el privilegio de tratarlo.
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Un hombre así, el hijo predilecto y auténtico del pueblo, no podía menos 
que hablar siempre el lenguaje de la verdad. Como orador, como escritor, 
como polemista, como dirigente sindical y político o como maestro, la expo
sición de sus ideas está hecha siempre en estilo claro y directo, con el método 
del maestro que hay en él, y que la hace comprensible para todos, aun en 
aquellas cuestiones más elevadas del conocimiento. Ese estilo suyo caracteri
za todas sus prédicas en las aulas o en los ejidos, sindicatos y asambleas 
políticas.

La obra de Lombardo Toledano es concreta, tiene vida propia. Su prédica 
por los caminos de México ha dado espléndidos frutos. Este aspecto, el de 
organizador, orientador y propagandista, es uno de los más interesantes de 
su vida. Ahí están su larga lucha antimperialista arraigada en la conciencia 
nacional; su pugna sin descanso por lograr la unidad obrera con la fundación 
de la CTM; su propósito permanente de consolidar la alianza obrero-campe
sina; su incansable esfuerzo por consolidar la unidad nacional para defender 
al país de la agresión extranjera; su campaña por la industrialización de 
México, por la modernización de la agricultura, por la profundización de 
nuestro sistema democrático, expresadas en la creación del Partido Popular; 
su lucha a muerte contra el nazifascismo; su lucha por la unidad y emanci
pación de los trabajadores de la América Latina a través de la CTAL que él 
mismo ayudó a crear; su lucha contra la campaña "anticomunista", su afán 
por garantizar una paz justa y duradera, y su defensa de la Unión Soviética 
y de las democracias populares.

Una obra tal tenía que rebasar la frontera de la patria. Lombardo Toledano 
ha llevado la voz del pueblo de México, sus anhelos y aspiraciones, las 
experiencias de sus luchas, por los amplios caminos de América y del mundo. 
Su nombre es hoy esperanza para millones de oprimidos: para el indio del 
altiplano de Bolivia, para el minero de Chile, para el cañero de Cuba, para el 
campesino de México, para todos los que luchan por su emancipación y la de 
sus países del yugo imperialista. Nunca antes otro mexicano tuvo tal proyec
ción en la escena mundial ni llegó a manejar tales magnitudes políticas.

Desde México, en medio del ataque enemigo, bajo el signo de la inspira
ción marxista, la lucha de Lombardo Toledano es como un llamado apre
miante y fraternal a los pueblos de América Latina, para que marchen sin 
demoras, ni vacilaciones, ni temores, por los caminos que conducen al futuro 
de independencia y libertad.

¿Qué hay detrás de esta vida lograda por Lombardo Toledano? Hay la 
inteligencia y el saber; pero hay, fundamentalmente, pasión desbordada, fe 
y esperanza en los mejores destinos de la patria y de la humanidad; hay
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identificación auténtica con las aspiraciones del pueblo; hay fidelidad a los 
principios y a la función creadora de la inteligencia; hay afán de estudio e 
investigación científica de los problemas; hay acción diaria al lado de las 
masas; hay honradez acrisolada; hay devoción y cariño entrañable por Mé
xico y por el hombre; hay voluntad y tenacidad para forjar un mundo nuevo.

Hombre de la fierra de México, que conoce profundamente su historia, su 
suelo, sus recursos; que ama sobre todo a su mejor producto: el pueblo, 
Lombardo Toledano figura entre los mexicanos más ilustres en lo que va del 
siglo. Su ejemplo es una guía para los jóvenes, para los militantes del movi
miento revolucionario, para todos los patriotas.

¡Larga vida a Lombardo Toledano! Que su pensamiento lúcido, que su 
obra fecunda, sigan ayudando al pueblo de México a "encontrar su luz".





SINCERO LUCHADOR Y GRAN PATRIOTA, 
DICE ÁVILA CAMACHO

Uniéndose al homenaje que hoy rinde El P opu lar a Vicente Lombardo Tole
dano, el expresidente de la República, general Manuel Ávila Camacho, des
tacada personalidad de nuestra historia contemporánea, se expresó de la obra 
del líder popular de la siguiente forma:
"Es uno de los más honrados y sinceros luchadores del proletariado y es un 
gran patriota, pues en sus luchas primero piensa en el bien de México".





LA CAUSA DE LOMBARDO TOLEDANO 
ES LA CAUSA PERMANENTE DEL PUEBLO
VIDAL DÍAZ MUÑOZ*

Con motivo del quincuagésimo sexto aniversario del natalicio del líder del 
pueblo mexicano, Vicente Lombardo Toledano, aprovecho las columnas del 
periódico El Popular, para expresar a mi gran amigo y compañero mi inque
brantable lealtad, mi admiración profunda y mis mejores votos porque su 
vida, fecunda ya para la gran causa del pueblo de México, siga prodigando 
venturosas realizaciones en la lucha en que estamos empeñados.

Conozco a Vicente Lombardo Toledano desde el año de 1921, en que por 
primera vez recibí su aliento. Desde entonces, he tenido el honor de compar
tir con él momentos memorables en grandes jornadas de la clase obrera y del 
pueblo; vale decir que, en esa larga etapa, he vivido intensamente episodios 
que ya forman parte de la historia contemporánea de mi país. Aunque mi 
participación en ellos ha sido modesta, me siento hoy, al reflexionar en ellos, 
orgulloso, porque, al lado de ese gran conductor del pueblo trabajador, he 
asistido a la transformación de la patria mexicana, y he tomado parte desta
cada en la reconstrucción de un movimiento obrero que, como lo ha conce
bido siempre Lombardo Toledano, habrá de ser independiente, maduro, 
consciente, patriótico, defensor ardoroso de sus intereses de clase y batallador 
infatigable por la soberanía de México.

Recuerdo con emoción aquellos momentos en que hice mi primer contacto 
con el estudioso, concentrado, incorruptible joven que, andando los años, 
habría de sacudir a la nación entera. Abandoné las filas del ejército en 1920 
después de años turbulentos en que viví el vivaque revolucionario, defen
diendo con el rifle los ideales del pueblo. Entré pobre a ella; pobre de riquezas

*Secretario general de la Federación Nacional de Cañeros.



10 / VIDAL DÍAZ MUÑOZ

materiales abandoné las armas y regresé, dotado sin embargo, de una expe
riencia y de una lucidez inapreciables, que para mí constituían una extraor
dinaria riqueza, a mi viejo trabajo de tejedor en la fábrica de hilados y tejidos 
de San Bruno, en donde, desde muy temprana edad, había aprendido a 
ganarme el diario sustento. Corría el año de 1921, cuando tuve la fortuna de 
participar como delegado efectivo por el Sindicato de Obreros Libres de la 
Fábrica de Hilados y Tejidos de San Bruno, en la Cuarta Convención Nacional 
de la CROM. Allí conocí a Vicente Lombardo Toledano, al lado de otro coloso 
de las luchas sociales, Felipe Carrillo Puerto. A partir de entonces establecí 
con él una vinculación que, en medio de momentos difíciles, duros muchas 
veces, peligrosos otras, ha ido fortaleciéndose cada vez más, hasta convertirse 
ahora en una alianza indestructible que se sustenta en la única amistad que 
pueden profesarse los hombres, alentada en el ideal común y en el pensa
miento semejante.

Al trazar estas mal escritas líneas he revivido en mí recuerdos tan agrada
bles como estimulantes. He revisado viejos papeles y han pasado ante mis 
ojos vivas estampas de un pasado que es rico en enseñanzas para este 
momento de luchas decisivas para los destinos de la patria.

Recuerdo, por ejemplo, cuando por primera vez pedí el auxilio de Lom
bardo Toledano hace ya muchos años, para conducir victoriosamente la gran 
huelga magisterial que, auspiciada por la Federación Nacional de Maestros, 
se había decretado en el estado de Veracruz en procuración de mejores 
salarios y de más humanas condiciones de vida para los esforzados trabaja
dores de la enseñanza. A la sazón fungía yo como secretario general del 
comité de la Cámara del Trabajo en el estado de Veracruz. Lombardo Tole
dano, con el gran cariño que siempre ha profesado al magisterio, del que 
forma parte, asumió la responsabilidad de ese conflicto que era blanco de una 
persecución violenta y adolecía, asimismo, de las deficiencias de un movi
miento incipiente. Ahí se reveló Lombardo Toledano como un luchador 
infatigable, visionario, honesto, y el movimiento magisterial triunfó.

Tuve también, en aquellos años, la oportunidad de conocer en Lombardo 
Toledano sus cualidades de gobernante popular, íntegro, ejemplo de lo que 
deben ser los hombres en quienes el pueblo deposita su confianza. Lo vi 
actuar como gobernador del estado de Puebla y tuve el privilegio de colaborar 
con él y de intervenir en la solución sabia que él dio a varios conflictos de 
trabajo.

Recuerdo también las grandes batallas que encabezó para mantener a la 
CROM dentro de la ruta que los líderes moronianos pretendían desnaturalizar 
y cambiar. Encarnaba en esa gran pelea las esperanzas de los trabajadores
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mexicanos; sostenía los principios contra el oportunismo y la corrupción; 
proclamaba la independencia del movimiento obrero, frente a la intromisión 
de fuerzas políticas que le eran extrañas; luchaba apasionadamente por el 
prestigio del movimiento sindical como institución de clase, como instrumen
to incorruptible en la defensa diaria de los obreros y campesinos y no, como 
pretendía el nefasto Grupo Acción, en tapadera de mezquinos intereses y de 
sucias aspiraciones. Lombardo Toledano, ideólogo del movimiento obrero, 
síntesis del estudioso y del hombre de acción, pretendía salvar el prestigio de 
la CROM. Frente a él, que contaba con la simpatía de las grandes masas y de 
los cuadros de líderes más honestos, alzábanse los vicios del oportunismo y 
la corrupción que, para desgracia de México, habría de heredar muchas lacras 
y graves taras a la estructura sindical de estos últimos años. En dos ocasiones 
las masas postularon a Lombardo Toledano como candidato a la secretaría 
general de la CROM. Sin embargo, el corrompido Grupo Acción siguió deten
tando, para desgracia de la CROM, su dirección y su gobierno mediante el 
fraude más descarado y por el peso de la corrupción más degradante.

Los campos estaban deslindados. Las fuerzas dentro de la CROM se halla
ban definidas. Existía ya la gran corriente depuradora del movimiento sindi
cal mexicano en lucha a muerte contra la traición y la corruptela. Por un lado, 
las fuerzas lombardistas, que eran fuerzas de masas, sustentaban un progra
ma, concebían con exactitud su condición de defensores de los intereses de 
los trabajadores y empleaban para ello las armas del sindicalismo revolucio
nario. Era ya el germen de una lucha que habría de proyectarse hacia el 
porvenir, en la cual todavía estamos empeñados hoy, con el mismo gran guía, 
exactamente con idéntico programa, justamente con igual espíritu que en
tonces. Y por el otro lado, nos enfrentábamos a las mismas fuerzas del mal 
que persisten hoy en su empeño de hacer del movimiento sindical, igual que 
en aquellos años, un instrumento en manos de políticos, sirviente de los más 
desenfrenados intereses contrarios a los de la clase trabajadora.

Mientras los líderes de la corrupción se revolvían en el fango y exhibían 
con cínico orgullo todas las bajezas y las abyecciones que forman parte de la 
"filosofía moronista", Lombardo Toledano — vida ejemplar, dedicada al es
tudio y al trabajo—  conducía luchas heroicas del proletariado. Recuerdo, 
entre otras muchas, la gran huelga de los obreros y los campesinos de Los 
Mochis, en el estado de Sinaloa. Las masas, explotadas desenfrenadamente 
por el monopolio yanqui U nited  Sugar C om p a n y  y silenciadas criminalmente 
por los líderes cromianos, pusieron en manos de Vicente Lombardo Toledano 
la dirección de esa gran lucha. Dos años de pelea tenaz, dramática en muchos 
aspectos por la violencia de los agresores, pero heroica y abnegada, culminó
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en 1930 con la victoria de los huelguistas. Recuerdo el hecho, porque es un 
vivo ejemplo de lo que el lombardismo representaba para el movimiento 
sindical de México. La huelga fue científicamente dirigida; se desarrolló con 
una estrategia sabiamente elaborada, y en ella se empleó una táctica que 
resultó justa por su eficacia.

El inevitable choque de estas fuerzas tuvo que producirse en corto plazo. 
La convención efectuada en el cine Díaz de León fue el principio. Allí nació 
el movimiento nuevo del sindicalismo nacional con la creación de la Confe
deración General de Obreros y Campesinos de México, que recogía los 
principios traicionados de la clase obrera y que enriquecía al proletariado con 
un programa nuevo. Lombardo Toledano se revelaba como un creador 
genial. Recuerdo con entusiasmo esa etapa de la lucha revolucionaria de 
México, como recuerdo también con emoción la siguiente gran creación de 
los obreros y campesinos mexicanos conducidos por Lombardo Toledano, la 
CTM, cuyo primer periodo, el de Lombardo Toledano, está indisolublemente 
ligado al de la historia contemporánea. Sería redundante repetir las luchas 
que encabezó la Confederación de Trabajadores de México, en ese fecundo 
periodo de la Revolución Mexicana.

Lombardo Toledano no sólo fue el conductor material de la CTM, sino su 
ideólogo, el hombre que le dio teoría y que le prestigió tanto en México como 
en el mundo. La CTAL, otra gran creación de Lombardo Toledano, fue la 
prolongación del México revolucionario en los países situados al sur de 
nuestra frontera. Y la FSM, que Lombardo Toledano contribuyó a construir, 
tuvo y tiene la aportación de los obreros y campesinos de México, su espíritu, 
su sensibilidad, su inquietud.

En Lombardo Toledano he conocido al luchador tenaz y esforzado. Es un 
hombre nuevo en el más amplio sentido del término. Es un trabajador 
incansable y un estudioso en busca siempre de la verdad. Es un constructor. 
Hoy, a la distancia de treinta y tantos años de iniciado en la pelea, tiene el 
mismo entusiasmo juvenil que yo le conocí cuando todavía no peinábamos 
canas. En estos momentos alienta el mismo entusiasmo, la misma fecunda 
esperanza que en aquellos años idos en que se enfrentó a la corrupción del 
Grupo Acción y en que combatió a los anarcosindicalistas. Sigue en la 
trinchera; es el más batallador de todos los que estamos en ella; su fe ciega en 
la causa del pueblo y de los trabajadores nos impulsa a todos. Hoy como ayer 
rodeamos a Vicente Lombardo Toledano luchando por idénticos ideales, por 
semejantes propósitos, por objetivos iguales. Igual que ayer, estamos cons
truyendo un movimiento obrero nuevo, independiente, científicamente do
tado, limpio, impulsado por un claro programa. Luchamos como ayer y como
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siempre porque el movimiento sindical de nuestra patria sea servidor de los 
intereses de clase de los obreros y de los campesinos, y también — certero 
objetivo que Lombardo Toledano ha precisado y ha cuidado—  que luche al 
lado de todas las demás fuerzas del pueblo: de la burguesía nacional progre
sista, de los intelectuales, de los pequeños propietarios, etc., por la inde
pendencia cabal de la nación mexicana. Hoy estamos más cerca que ayer de 
esta meta. Aparentemente las dificultades se han multiplicado y los corrom
pidos han proliferado. Yo, que tengo una antigüedad fuera de discusión en 
el movimiento sindical, que he actuado al lado de este gran dirigente, aseguro 
que hemos ganado mucho terreno y que estamos muy próximos a hacer del 
movimiento obrero la fuerza que siempre hemos concebido. Todos los falsos 
principios están cayendo estrepitosamente; las viejas formas de organización, 
viciosas y anacrónicas, están derrumbándose una a una sin misericordia. Sólo 
quedan en pie los principios postulados por Vicente Lombardo Toledano, no 
porque sean privativos de éste, o hayan sido inventados por él, sino porque 
forman parte de la gran causa irreductible del pueblo. Los hechos ocurridos 
dentro de la CTM, la traición de muchos, los ataques y la violencia que 
Lombardo Toledano ha concitado en su persona, pertenecen al pasado y no 
son sino episodios e incidencias de una lucha que es más profunda, más 
trascendental, más importante de lo que suponen los superficiales o los 
interesados en crear el confusionismo. Ayer, en los años de la CROM, la trampa 
tuvo aparentes triunfos, que embriagaron de placer a los corrompidos; sin 
embargo, éstos son ahora tristes derrotados, basura que se recoge en cual
quier muladar. Las dificultades de hoy, los ataques de siempre, habrán de ser 
en el futuro simples anécdotas. Lo único que se levantará habrá de ser la obra 
genial de este gran mexicano, que es la obra del pueblo.

Por esa causa yo aliento también una gran esperanza sobre mi Partido 
Popular. Encarna los ideales de la democracia mexicana y habrá de triunfar 
para el bienestar de los mexicanos. Hace más de tres décadas abandoné el rifle 
y volví a la fábrica que vio transcurrir mi dolorosa niñez. Hace treinta años 
conocí a Vicente Lombardo Toledano, y en ese periodo de tiempo jamás lo 
he abandonado un instante. Mis cabellos peinan canas; mis ojos han visto 
correr el desarrollo vertiginoso de hechos trascendentales en la vida mexica
na. Conservo todavía fuerzas suficientes para seguir combatiendo, con deci
sión que nunca envejece, por el triunfo de los ideales de la clase obrera y del 
pueblo a los que pertenezco, y que han encontrado sabia expresión, defini
ción concreta, postulación exacta, en manos de este gran ciudadano de la 
patria mexicana.
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Viva usted, camarada y amigo entrañable, muchos y muy felices años, que 
serán, estoy seguro, fecundos para mi patria y mi pueblo.

La obra cumplida por usted, su pensamiento y su enseñanza vivirán 
eternamente, mientras la humanidad sigue buscando su felicidad y metas 
superiores de vida.



U N A  VIDA EJEMPLAR 
AL SERVICIO DE LA CLASE OBRERA

AGUSTÍN GUZMÁN V. *

Plutarco, el insigne autor de Vidas paralelas, al comenzar su estudio sobre 
Teseo, dice que cuando los historiadores de su tiempo carecían de informes 
sobre ciertos puntos para la descripción de un país, lo suprimían de su carta 
o, en el último extremo de la misma, incluían esta cómoda advertencia: que 
de ahí en adelante, o sea, a partir de las zonas desconocidas, sólo había lugares 
desérticos, mares como los de Escitia y mares cuajados. Y adoptando este 
sabio sistema, el sabio beocio, maestro de Trajano, debiendo escribir sobre 
vidas comparadas, le parecía muy bien advertir que cuando le faltaran la 
historia o la crítica atinada, de ahí en adelante habría sucesos prodigiosos, 
materia de poetas y mitólogos, sobre los cuales no existía certeza ni seguridad.

Pues bien, al intentar esta semblanza de la recia y polifacética personalidad 
de Vicente Lombardo Toledano y un breve comentario sobre sus treinta años 
de lucha en bien y por la libertad de los trabajadores, así como de la gran 
nación mexicana, para excusar mi falta de informaciones suficientes, me ha 
parecido oportuno acudir al bello, aunque artificioso método de los historia
dores griegos y, para cubrir las lagunas en que pudiera incurrir en el desarro
llo de mi trabajo, me ha parecido conveniente adelantar, al principio del 
presente artículo, la siguiente salvedad: que si, como es muy seguro, me 
pierdo en el dédalo casi inextricable de las múltiples y complejas actividades 
del sabio, dinámico y honesto líder mexicano, se entienda que, de ahí en 
adelante hay, no sucesos prodigiosos materia de poetas y mitólogos, sino la 
acción de un maestro y luchador de gran talla, cuya personalidad fulgurante 
se pierde, a pesar de su brillo, en mi densa y desoladora falta de preparación.

"Secretario general de la Unión General de Obreros y  Campesinos de México.
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Sé que al emprender la difícil tarea que me he echado a cuestas, he 
acometido un trabajo superior a mi capacidad; a pesar de ello, lo emprendo 
para rendir un homenaje sincero y fervoroso a Lombardo Toledano, cuya 
actuación se proyecta sobre el destino de una nación como la nuestra, que se 
halla en un ingente periodo de desarrollo y decidida a llegar a sus metas.

Así pues, mi estudio será hecho con la emoción propia de los hombres de 
mi clase.

Vicente Lombardo Toledano es, simultáneamente, gran maestro, filósofo 
destacado, polígrafo eminente, orador notable y, sobre todo, un militante 
audaz, fuerte y distinguido, del movimiento obrero de México y del mundo, 
a pesar de sus adversarios.

Llegó a las organizaciones obreras nacionales en 1918, cuando era muy 
joven, en la época en que nuestro país era sacudido aún por hondas convul
siones revolucionarias y, en fin, cuando resonaban los últimos disparos 
hechos para confirmar el triunfo, apenas conseguido, de la Revolución. Es 
decir, Lombardo se inició en las luchas proletarias un año después que los 
constituyentes de Querétaro, cumpliendo el mandato del pueblo, suscribie
ron la Carta Fundamental de la República, misma que intentan mutilar y 
desnaturalizar los "revolucionarios" de ahora.

Como teórico de la clase obrera, nuestro líder llegó al movimiento obrero 
de México en un momento ideal, es decir, de confusión, para encauzarlo, para 
fijar con clara visión sus proyecciones, para crear cuadros eficientes y diná
micos y, en fin, para educar políticamente a sus líderes.

Y, como maestro, lo conocimos cuando, siendo director de la Escuela 
Nacional Preparatoria, rompió con los falsos valores culturales y definió, ante 
la expectación de muchos fofos ídolos porfi ristas, la escuela que debía ser 
adoptada por los trabajadores, sosteniendo con claridad y brillantez las 
postulaciones fundamentales de la clase obrera.

Lombardo Toledano no ha sido, en ninguna época de su vida, militante 
del Partido Comunista; pero en toda su trayectoria dentro del movimiento 
proletario, ha actuado como marxista convencido, salvo en una fugaz e inicial 
época de su vida política en la que, como él mismo lo ha confesado, profesó 
un socialismo utópico, que pretendía la transformación de la sociedad bur
guesa de una manera paulatina y tranquila, por medio de la evolución, sin 
tropiezos graves ni crisis. Mas, pasado ese momento, superó su conciencia 
revolucionaria y, poco tiempo después, lo hallamos contendiendo con el 
patriarca de la Universidad Nacional, don Antonio Caso, en pro de los 
fundamentos teóricos del socialismo científico.
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Por fin, también se le escucha en numerosos congresos de la CROM, 
preconizando, como lo dijera alguno de sus amigos, "la alianza de la filosofía 
y el proletariado" en bien de la causa de éste.

De manera que, por lo anterior, Lombardo Toledano, como hombre 
prominente, acaso único en el seno del movimiento obrero mexicano, ha sido 
víctima de las más enconadas diatribas de los líderes envidiosos de su gran 
prestigio o de los lidercillos mediocres; pero la verdad es que él fue, desde la 
época de su militancia en la CROM, y lo sigue siendo, el dirigente más exacto 
respecto a la aplicación de los principios marxistas, y el polemista más valioso 
y más brillante con que han contado los trabajadores de nuestra patria y de 
la América, para la defensa de su doctrina y  de sus intereses.

Dentro de la CROM, Lombardo reveló su capacidad extraordinaria como 
teórico de la clase obrera, dando a ésta el perfil y las metas para su desarrollo, 
en momentos en que, por las desorientaciones doctrinales o por la corrup
ción, muchos de nuestros mejores hombres cayeron en el oportunismo o en 
la aventura torpe.

Más tarde Lombardo, fiel a sus principios, tuvo que romper con la CROM 
y con sus líderes, por discrepancias de carácter teórico y táctico y, asimismo, 
por no estar de acuerdo con muchos procedimientos que a partir de aquella 
época minaron el prestigio y variaron la función específica de las organiza
ciones proletarias.

Pero el pensamiento y la obra de Lombardo no fueron estériles. Bajo su 
inspiración, surgió la Confederación General de Obreros y Campesinos de 
México, la que, dirigida por él, había de ser el embrión de la unidad entre los 
trabajadores del campo y de la ciudad.

Posteriormente y en un grave momento de crisis, creó el Comité Nacional 
de Defensa Proletaria, que agrupó en su seno a las organizaciones más 
importantes del país, y que defendió, con denuedo ejemplar, las postulacio
nes proletarias, culminando su interesante labor con la fundación de la 
Confederación de Trabajadores de México.

Y, ya al frente de la CTM, libró batallas relampagueantes que enriquecieron 
como nunca la obra de la Revolución Mexicana. Es la época de grandes 
realizaciones en la reforma agraria; de la nacionalización de los ferrocarriles; 
de la expropiación del petróleo; de la unidad obrera y campesina militante 
en defensa de la integridad y de la soberanía de nuestra patria; de la formi
dable cruzada contra el fascismo y la guerra imperialista y, asimismo, es la 
época de muchos y muy importantes acontecimientos sociales. Entonces, 
recordar la actividad de Vicente Lombardo Toledano en ese periodo de su 
vida es tener presente páginas vibrantes de la historia nuestra contemporá-



18 /  AGUSTÍN GUZMÁN V.

nea, en las que luchó al lado del ilustre presidente de México, general Lázaro 
Cárdenas.

¿Quién no recuerda la repartición entre los campesinos de las tierras de la 
Comarca Lagunera, que se hallaban en manos de latifundistas nacionales y 
extranjeros; la entrega de las tierras del Yaqui y del Mayo a los campesinos 
con derecho a ellas; el nacimiento del sistema colectivo de explotación ejidal 
tan violentamente combatido por los latifundistas de hoy; el reparto de los 
latifundios henequeneros; la división de los latifundios de Lombardía y 
Nueva Italia; la resolución del problema de los cafetaleros del Soconusco en 
Chiapas? ¿Y, para no ser prolijo, el enfoque de los problemas de aguas, de 
crédito, de comunicaciones, de precios y de mercados para beneficiar a los 
campesinos que recibían la tierra?

¿Quién no recuerda la lucha librada contra la patronal de Monterrey, que 
entrañó la defensa más vigorosa de la Ley Federal del Trabajo y del principio 
de autonomía de las organizaciones sindicales respecto de los patrones?

¿Quién ignora que en esa gran época tuvo lugar la lucha librada por la 
CTM, dirigida por Lombardo, en favor de los trabajadores al servicio del 
Estado, que culminó con la expedición del estatuto jurídico?

¿Quién no recuerda las escenas triunfales de la huelga de los electricistas, 
que no fue sino una movilización del pueblo mexicano en contra de un trust 
extranjero, enemigo de nuestros trabajadores y del desarrollo industrial de 
nuestra patria?

Muchas, muchas han sido las actividades en que participó como director 
de la CTM Vicente Lombardo Toledano; pero entre ellas, la más importante 
es la movilización del pueblo realizada en torno de Lázaro Cárdenas, para 
afirmar la nacionalización del petróleo y para defender la soberanía nacional.

Entonces debe declararse que en todos los acontecimientos de la vida 
mexicana esbozados aquí y en los que la clase obrera ha sido vanguardia, 
aparece siempre la figura orientadora y limpia del mejor y más avanzado de 
nuestros líderes.

Ahora y por cuanto concierne a sus actividades de carácter internacional, 
Lombardo, antifascista y antimperialista, contribuye decisivamente a crear la 
unidad obrera y campesina de la América Latina.

Constituye la CTAL, que representa en nuestro hemisferio un movimiento 
sindical independiente.

La CTAL tiende a liberar a nuestras organizaciones del yugo oportunista 
que les había impuesto la COPA, cuyos líderes sirvieron a los intereses impe
rialistas y, de rechazo, los mandatos del Departamento de Estado americano.
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La CTAL también encabeza las luchas de liberación de nuestros pueblos 
oprimidos, para conquistar la independencia económica y la completa eman
cipación política de los mismos.

Y por fin, Lombardo, como presidente de la Confederación de Trabajado
res de la América Latina, lucha por el perfeccionamiento orgánico de nuestras 
agrupaciones obreras latinoamericanas y por la consecución de su madurez 
ideológica.

De manera que la CTAL, ligada de un modo profundo y  entrañable a los 
intereses de los trabajadores y  a los de los pueblos de la América Latina, es 
parte del alma de los hombres y  de las mujeres de nuestra raza en este 
continente y  es sangre de los indígenas, de los mestizos y  de los blancos que 
respiran el aire de nuestros valles y  de nuestras montañas.

Pero Lombardo proyecta también su recia figura sobre el movimiento 
obrero mundial. Es vicepresidente de la FSM, que cuenta a la fecha con 76 
millones de trabajadores, y desde este puesto, sin duda prominente y ganado 
ante los líderes más connotados de la Tierra, Lombardo lucha por la unidad 
obrera y campesina mundial, y, en la acción, ha demostrado, para honra de 
nuestro pueblo y de nuestras organizaciones, la más alta, luminosa y útil 
capacidad.

Durante la Segunda Guerra, Lombardo lucha y se distingue por la exac
titud de sus previsiones y por el entusiasmo de su acción contra la amenaza 
de la tiranía fascista. Así lo vemos en los casos de Etiopía, España, China, 
Austria, Checoslovaquia y de otros pueblos, cuyos conflictos fueron precur
sores de la conflagración mundial.

Y ya en el curso de la contienda que desgarró en los últimos años a la 
humanidad, Lombardo contribuyó como ningún otro líder a la unidad de las 
organizaciones obreras y campesinas y de los pueblos de nuestro continente; 
para cooperar en la victoria de las democracias sobre el fascismo depredador, 
e influyó, asimismo, dentro de la Federación Sindical Internacional, para 
levantar el espíritu combativo de los trabajadores contra la tiranía y la 
barbarie.

Pero como la Segunda Guerra no terminó con el sometimiento de las 
potencias del Eje, sino que, como ya estaba previsto, los grandes intereses 
financieros beneficiados por la pasada conflagración, luchan contra todos los 
movimientos de liberación popular, se ha levantado nuevamente el esfuerzo 
infatigable de Lombardo en favor de la paz, puesto que, de triunfar el 
imperialismo en una nueva y tercera contienda, se aplazaría por muy largo 
tiempo la liberación, el progreso y la felicidad de nuestros pueblos.

Así pues, Lombardo es un gran patriota.
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Y que pocos hombres pueden, ante un acoso como el que sufre el gran 
líder, mantener su lealtad a sus principios revolucionarios y al pueblo de 
México.

Cuando el tiempo transcurra y los hombres depongan sus egoísmos 
mezquinos, Lombardo será reconocido como uno de los hombres más gran
des de nuestro tiempo.

En síntesis: la aportación de Vicente Lombardo Toledano a la clase obrera 
es muy amplia e indiscutiblemente valiosa. La ha guiado por sendero seguro. 
La ha dotado de un programa. Y de esta actividad infatigable, aparte de los 
resultados obtenidos, nos quedan estas grandes enseñanzas: que la clase 
obrera y campesina debe luchar por la conquista o por el mantenimiento de 
su perfil clasista, para cumplir con sus altos designios históricos, y, además, 
y como parte viva de una nación aún no totalmente liberada, que la clase 
obrera debe contribuir a la cabal emancipación de la patria, luchando con 
todos aquellos que alienten igual aspiración, sin perder de vista, como es 
natural, rumbo y perspectiva, ni caer por ello, como han caído muchos, en el 
oportunismo y en la claudicación.

Así pues, hay que aprovechar tales enseñanzas.
Por último y como al principio lo mencioné, he acometido un trabajo 

superior a mi capacidad, pero lo he hecho con tanto entusiasmo como 
convicción. Por lo tanto, no importa que esta tarea haya sido cumplida con 
sencillez y en desorden. Lo importante para mí, como trabajador, es haber 
expuesto mis opiniones con honradez, al examinar una vida ejemplar, la de 
Vicente Lombardo Toledano.
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¿A qué se debe, sobre todas las cosas, el sitio eminente que Lombardo 
Toledano ha conquistado en la lucha de emancipación de los pueblos de 
América Latina y el mundo? Se debe, indiscutiblemente, a su largo trabajo 
político, teórico y práctico, al lado de las masas y en particular en el seno de 
la clase obrera.

Se debe, asimismo, a que en el curso de ese prolongado esfuerzo, Lombar
do Toledano ha sabido desplegar, de una manera sistemática y con vigor 
creciente, sus grandes cualidades de político teórico y práctico, de orador 
excepcional, de habilísimo negociador, de hombre extraordinariamente apto 
en cuanto se refiere a las diferentes ramas de la actividad pública.

Pero no; a todo esto, con ser mucho, no se debe decisivamente la enorme 
vitalidad política de Lombardo Toledano y el prestigio, la influencia y la 
autoridad de orden superior que ha logrado en la lucha popular de nuestro 
tiempo.

No basta con haber realizado una larga lucha política para conquistar un 
sitio como el que Lombardo Toledano ocupa en la conciencia y en la confianza 
de su pueblo y del proletariado internacional. No es tampoco bastante, para 
ello, haber puesto en juego, en contacto con las masas, una gran capacidad 
personal.

La historia de las luchas políticas de todos los países, en todas las épocas, 
guarda — para la curiosidad de los eruditos—  los nombres de muchos que 
fueron hombres fuertes en el pensamiento y en la acción, que desarrollaron 
un formidable esfuerzo, que mantuvieron durante muchos años relación 
estrecha con los pueblos y que, sin embargo, a la postre, no llegaron a 
sobrevivirse a sí mismos ni representan, al fin y al cabo, sino cifras pasivas o 
negativas para la vida social.
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Particularmente en México, país de fuertes personalidades, país que pro
duce gigantes en los diversos órdenes de la actividad social y cultural, no son 
raras las estrellas apagadas, ni el declinar temprano de los fuertes, ni el 
aniquilamiento de los que, habiendo por algún tiempo brillado con escánda
lo, vegetan como seres opacos y anodinos.

La explicación de esto consiste en la sencilla razón de que el hombre, el 
individuo, vale y trasciende en definitiva — más allá de sus cualidades o de 
sus limitaciones personales—  por el partido que adopta frente a los proble
mas y los conflictos de la sociedad de su tiempo. Esto es lo importante, 
fundamental y decisivo.

Vana vanidad la de quienes piensan que pueden burlar la historia, que 
pueden — pasándose de hábiles—  escapar a su obligada participación en la 
querella social, o encontrar una posición de aparente neutralidad o indife
rencia. Frente a la lucha de intereses, de clases y de ideologías, no hay evasión 
posible; no hay — ahora más que nunca—  terceros ni cuartos caminos, y en 
el partido que cada quien escoja está contenido lo que algunos llaman, con 
un poco de misticismo, "destino personal". La vinculación entre lo individual 
y lo social es lo primero que deben resolver los que se preocupan tanto por 
"los fueros de la persona humana".

El valor esencial de la personalidad de Lombardo Toledano, su sorpren
dente vitalidad política, se debe, más que a ninguna otra razón, al hecho de 
que Lombardo Toledano ha resuelto hace mucho tiempo ese problema y lo 
ha resuelto con acierto ejemplar. El ha tomado partido en la gran lucha social 
de nuestro tiempo. Y lo ha tomado precisamente al lado de la clase que es 
depositaría y portadora de las energías más fecundas y los ideales más 
elevados de nuestro tiempo: la clase obrera. Y porque no sólo ha fundido su 
gran capacidad al esfuerzo general de esa clase, no sólo ha establecido un 
contacto íntimo con las masas trabajadoras, sino que se ha convertido en un 
destacado exponente de la conciencia de la clase obrera y en un conductor 
certero de las fuerzas progresistas. Para decirlo en pocas palabras: lo que hay 
de más importante, vigoroso y trascendente de la personalidad de Vicente 
Lombardo Toledano es su filiación marxista.

UN ARMA PARA LA VICTORIA
No faltarán quienes tachen de dogmática, cabalística o sectaria la conclusión 
anterior, pero por poco que la consideren encontrarán que sus fundamentos 
son sólidos.
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Lenin — uno de los dos más grandes políticos de esta época—  caracterizó 
al marxismo con estas palabras: "La doctrina de Marx es omnipotente, porque 
es exacta. Es completa, y armónica, dando a los hombres una concepción del 
mundo íntegra, irreconciliable con toda superstición, con toda reacción y con 
toda defensa de la opresión burguesa. Es la legítima heredera de lo mejor que 
creó la humanidad en el siglo XIX, bajo la forma de la filosofía alemana, la 
economía política inglesa y el socialismo francés".

Esta característica sumaria formulada por el gran revolucionario ruso 
podría parecer jactanciosa y excesiva si no fuera porque, después de un siglo 
de existencia del marxismo — siglo durante el cual toda la civilización occi
dental se ha ocupado de perseguir sin descanso ni freno al célebre "fantas
ma"—  esa doctrina, lejos de extinguirse como una vacua utopía, o como una 
pesadilla indecente, aparece cada día más clara y tangible como la brújula de 
la historia.

Los filósofos profesionales la ignoran, la desdeñan y la malquieren; la 
destierran con elegancia olímpica de sus aulas y de sus libros, pero la filosofía 
materialista ha encarnado en cientos de millones de seres y da rumbo y 
espíritu a un movimiento de transformación material, intelectual y moral que 
supera, por su vastedad y por su profundidad, a cualquier movimiento 
universal, incluyendo el cristianismo, el budismo, la Reforma, la Contrarre
forma, el Renacimiento y la revolución liberal.

En cuanto a los políticos profesionales de la escuela burguesa, también 
miran con aire de superioridad al marxismo, pero suele ocurrir que cuando 
llegan a encontrarse cara a cara con él — en el terreno de las decisiones 
políticas—  se ven obligados a volverle la espalda, presurosos, o a proponerle 
treguas y transacciones, sorprendidos de que lo que ellos consideraron 
siempre como un pintoresco cultivo de utopías resulte de pronto la realidad 
más firme e imperiosa.

Estos hechos son ya de todos conocidos. Estos hechos, sucediéndose 
inflexiblemente en el curso de nuestro siglo, son los que han permitido al 
presidente de la República de China, Mao Tse-tung, hace apenas unos 
cuantos meses, pronunciar palabras tan justificadas como estas: "El sol de 
nuestra época es la teoría del socialismo científico; el que la posea y la sepa 
aplicar, tendrá el arma más poderosa para dominar todos los obstáculos y 
p ara señalar a los pueblos su cam ino".

En la etapa más fecunda y madura de su vida política, Lombardo Toledano 
ha estudiado y puesto en práctica el socialismo científico. Se ha elevado así, 
sobre su fuerte personalidad, a la categoría de un político revolucionario, 
plenamente consciente, que emplea en la lucha "el arma más poderosa para
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dominar todos los obstáculos y para señalar a los pueblos su camino". En el 
grado en que su experiencia, su preparación científica y práctica, le han 
permitido aplicar justamente el marxismo a las condiciones peculiares de la 
realidad en que actúa, se han acrecentado y han sido memorablemente 
valiosos los servicios que le ha prestado a la causa de su clase y de la libertad 
de todos los pueblos.

ETAPA DE FORMACIÓN
Hay en Lombardo Toledano una prueba viviente de que el marxista no nace, 
sino que se hace o se forja en un proceso que no es superficial ni fácil.

Ni por el solo hecho de nacer miembro de la clase obrera; ni por los 
exclusivos caminos de la convivencia con el pueblo ni por la sola elaboración 
teórica, se llega al marxismo.

Existe una indudable predisposición en los obreros, en los trabajadores, 
en los oprimidos en general, a sumarse al ejército de su clase, a convertirse 
en soldados de su "destacamento de vanguardia", a adoptar la doctrina que 
es la expresión misma de los intereses del proletariado en la sociedad moder
na. Pero tal disposición, por sí misma, no es suficiente para hacer de un 
trabajador, de un explotado, un revolucionario socialista.

Existen en quienes viven en el pueblo, o mantienen con el pueblo un 
contacto vivo y constante, condiciones propicias para adherirse a la causa de 
la transformación progresiva del orden existente, que es opresivo y degra
dante; pero tampoco esta situación, por sí sola, es suficiente para que alguien 
asuma realmente la posición y la conducta de un marxista.

Existe, asimismo, en los estudiosos verdaderos de la filosofía, de la historia, 
de la economía y de las ciencias naturales, un factor válido para que se 
inclinen al reconocimiento de la verdad y la justicia que asiste a la causa del 
socialismo científico; pero esto, igual que lo anterior, no es suficiente para que 
alguien sea un revolucionario.

El marxista verdadero sólo puede surgir mediante la fusión en sí mismo 
de la teoría y de la práctica, de la razón y la experiencia, del estudio y la lucha. 
La condición misma del marxismo es la unidad orgánica del pensamiento y 
de la acción, y por consiguiente no hay ni puede haber marxistas puramente 
teóricos o marxistas puramente prácticos. Quienes tal cosa pretendan, no 
estarán jamás en camino de poseer y practicar el marxismo.

Desde este punto de vista, el mérito superior del marxismo consiste en 
haberse levantado, desde hace una centuria, como el antagonista más impla
cable y eficaz de todas las utopías, de todas las ilusiones, de todas las consejas
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e improvisaciones que han pululado y aún proliferan en el terreno del 
conocimiento y de la vida práctica. El marxismo cerró el abismo que tanto en 
la cabeza de los iletrados como en la mente de los más altos filósofos idealistas 
existía entre el vuelo altivo de la teoría y el rastrear prosaico del empirismo. 
Liquidó el divorcio artificioso de la "razón pura" y la "práctica pura", y señaló 
la concepción y el método para que el hombre, en lo individual y en lo 
colectivo, pudiera dar plena conciencia a sus actos, influir deliberadamente 
sobre la realidad natural y social y explicarse, con lucidez creciente, la realidad 
exterior y la suya propia.

"Pasar — sintetizó Lenin—  de la percepción viva al pensamiento abstracto 
y del pensamiento abstracto a la aplicación práctica; tal es el camino dialéctico 
que conduce al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la realidad 
objetiva".

Y como el conocer pasivo, indiferente, no es admisible para el marxismo, 
el marxista — lo estableció Marx en su histórico aforismo—  no puede ser un 
filósofo que se contente con interpretar el mundo, tiene que esforzarse en 
transformarlo.

Le fue dado a Lombardo Toledano, desde sus años de formación, el 
privilegio de reunir en su persona y en su ambiente las condiciones para su 
paso del idealismo al materialismo, en filosofía, y de la reforma a la revolu
ción, en política.

Este arduo, rudo pero al fin venturoso proceso, él mismo lo ha relatado en 
sus escritos, discursos y conversaciones, con palabras que por su valentía 
hondísima y por su severa objetividad, alcanzan una dramática solemnidad.

No era de origen obrero. Tanto, que en una ocasión pudo lanzarle al 
patriarca de la corrupción sindical, Luis N. Morones, estas palabras de latiga
zo: "Yo soy un obrero de origen burgués, mientras que usted es un burgués 
de origen obrero". Pero ya en su tierra natal, en la sierra de Puebla, había 
echado raíces en el suelo y en su pueblo. La "percepción viva" de la naturaleza 
y la camaradería adolescente con el campesino, con el cazador, con el artesano 
y el pequeño comerciante, le comunicaron un vasto sentido de lo material 
que, sin abandonarlo nunca, le preservó después de las derivaciones místicas, 
nebulosas y alambicadas que iban a asaltarlo tras de la máscara tentadora de 
la elocuencia espiritualista.

Fue, al iniciar su trabajo social, un educador de sindicatos. Tomó a su cargo, 
multiplicándose desde entonces, la tarea de llevar a los obreros el dato 
científico, el informe de carácter histórico, los elementos de la economía 
política; una conciencia, en suma. Pero los sindicatos a los que en aquellos 
días hablaba, eran los primeros sindicatos que habían surgido en México.
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Abundaban en contradicciones y corrientes extrañas. El anarquismo, con su 
mesianismo ignaro, había anclado en ellos. Y nada ayudaba al joven militante 
a perfilar con precisión su enseñanza. Sin embargo, de aquella época datan 
sus palabras típicas: el "compañero", el "movimiento social", la "colectividad" 
y tantas otras que atestiguan su viejo y entrañable contacto con las masas.

Sus orígenes intelectuales eran otros. Venía de Platón, de la frente coro
nada de violetas de la cultura griega, del idealismo fácil, de la lírica que 
encubría la falta de soluciones verdaderas para el hombre, para el pueblo, 
para la vida real.

Todo eso supo superarlo. Porque había en él el calor de la tierra, el 
conocimiento del hombre, la austera voluntad de saber. Porque se alió al 
pueblo, cuando muchos creían que el pueblo era sólo una ficción útil. Esta
bleció en su propia táctica la dualidad admirable del pensador y el realizador. 
Manejó los nervios de su inteligencia clarísima y de su voluntad enérgica para 
encontrar un sitio entre el pueblo. Se convirtió, ya en aquel tiempo, en un 
"profesor rojo". En un cruzado del pensamiento nuevo y de la acción radical. 
Llevó su vida a un crisol afortunado. Sin soltar el lastre de las concepciones 
antiguas — el lastre idealista y místico—  la acción política práctica no podía 
encauzarse limpia y rectamente por el sendero revolucionario. Pues quien es 
idealista en las ideas filosóficas, no puede ser marxista cabal en la acción 
política. En este sentido, la evolución de Lombardo Toledano semeja el curso 
paralelo de dos corrientes que se nutren mutuamente, en aspiración de 
confundirse. La vida en contacto con los sindicatos va eliminando confusio
nes a los ojos del profesor, del meditador universitario. La reflexión del 
estudioso, del intelectual, ayuda a eliminar y fortalecer la concepción política 
del militante. Y así, cuando en Lombardo Toledano se extingue el creyente 
del idealismo filosófico, ya también está extinguiéndose el socialista que creyó 
que las prácticas de la Segunda Internacional eran justas para conducir la 
lucha del proletariado.

Su formación fue difícil. El precio que pagó por la conquista de su filiación 
nueva resultó extraordinario. Contrariamente a ciertos pseudomarxistas me
xicanos, rechazó la apariencia, el automatismo, el halago servil a las ideas de 
moda. Recorrió por entero el camino. Aprendió día a día y por fin puso los pies, 
con el mayor derecho, en la tierra prometida de la cultura revolucionaria.

El resultado de aquel aprendizaje lo conocemos todos. El discípulo asumió 
la categoría de maestro. Se alzó dentro del movimiento obrero de México, 
esclavo de la "espontaneidad", como el portador del mensaje de los nuevos 
tiempos, como el incorruptible, como el gran práctico, como el teórico. Tomó
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su puesto resueltamente al lado de la revolución social de nuestros siglos: se 
adhirió a la causa del marxismo.

La imagen encendida de este Lombardo Toledano que superó sus propias 
contradicciones, las limitaciones del medio y aun el mismo atraso de nuestro 
país, la ha dado Juan Marinello, el gran americano de Cuba, en estos términos:

Por estos silencios denunciadores y por los ataques de la más varia fisonomía se 
descubre al pensador, garra certera y valerosa. Y al reconocerlo estamos recono
ciendo las fuerzas de excepción que le hacen posible en vida el salto sobre el cerco 
vitalicio y el ímpetu de creación para seguir mereciendo el privilegio de las 
grandes tormentas. Son indispensables calidades egregias para vencer durante 
la vida las resistencias de los poseedores asustados y trabajar fecundamente en 
lo nuevo. Vicente Lombardo Toledano posee esas cualidades. Es una de las 
mentes más disciplinadas y penetrantes que yo haya conocido. La pasión —los 
apasionados son los primogénitos del mundo, decía nuestro José Martí— le 
calienta la verdad sin alterársela, nimbándola de una poderosa virtud convincen
te. Su cultura, basta y actual, vive animada de un don asociador y activo como en 
hombre alguno de su lengua. En este guiador el conocer no estorba el hacer, como 
en tantos, ni el hacer olvida, en su marcha, la carga de experiencias pugnaces que 
es la ciencia verdadera.

ORTODOXIA
Aceptó, paso a paso, todos los principios de la teoría certera. Fue conquistán
dolos en la práctica y el examen.

No hay un solo principio del marxismo frente al cual no haya expresado 
su adhesión categórica, su deseo de realización.

Comprendió con certeza que el marxismo, iniciado genialmente al mediar 
el siglo XIX, tenía su consecuencia lógica en el leninismo de los primeros veinte 
años del siglo XX, y su presencia insoslayable en el estalinismo de los últimos 
treinta años. Nada de esto le es ajeno. La heterodoxia le disgusta y repele.

Pero también, partidario y estudioso verdadero del marxismo, le repugna 
violentamente la falsificación, la subestimación del marxismo. Sabe que el 
marxismo no es un dogma, ni una receta patentada, ni un talismán. Entiende 
con claridad que todos los hombres de la clase obrera y del partido revolu
cionario mundial, tienen la obligación de contribuir al desarrollo del marxis
mo, a su extensión, a su florecimiento, a su aplicación justa en cada lugar, en 
cada tiempo. Por eso su trabajo de años presenta también el aspecto de un 
ensayo vigoroso para aplicar el marxismo a la realidad de América Latina y 
de México. Las palabras — otra vez de Lenin—  que siguen, le han agudizado
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una preocupación substancial: "Todas las naciones llegarán al socialismo: es 
inevitable; pero todas no llegarán del mismo modo: cada una de ellas apor
tará lo que tenga de específico a tal forma de democracia, a tal variante de la 
dictadura del proletariado, a tal ritmo de transformación, respecto a los 
diferentes aspectos de la vida social".

Fiel a esta sugestión, y obedeciendo a sus móviles orgánicos, ha tenido y 
tiene la obsesión de extraer de la realidad mexicana la concepción particular 
de nuestro proceso revolucionario. Si quisiera falsificarse, no podría hacerlo. 
Es mexicano de los pies a la cabeza; no puede pensar sino como mexicano; 
su conducta es la conducta del mexicano típico; pero no es chovinista. No 
ignora que México es una parte del mundo y que hay una categoría superior 
a la de ser mexicano: la de pertenecer a la fuerza histórica de la clase obrera.

En todos sus actos y sus palabras hay un internacionalismo viviente. Jamás 
lo he visto diferenciar al mexicano del chino o del guatemalteco. A todos los 
trata fraternal, íntimamente. En todos encuentra al camarada de lucha. A 
todos les concede la misma atención, idéntica importancia. Mexicano como 
hay pocos, es el intemacionalista más meridiano de la América Latina. Sus 
campañas educativas y agitadoras sobre cada una de las etapas y fases de la 
situación internacional, no tienen superación en nuestro país.

Hasta el año de 1936, la prédica de la Unión Soviética en México se había 
desarrollado sobre moldes mecánicos, formales, rutinarios. El hizo compren
der a cientos de miles de mexicanos el prodigioso mensaje de la Revolución 
Socialista de Octubre. El hizo familiar a los campesinos, obreros e intelectua
les de México la obra portentosa de Lenin y de Stalin.

Cuando él explicó a los mexicanos lo que era Abisinia y lo que significaba 
la invasión fascista de ese pueblo, los mexicanos empezaron a sentirse her
manos del pueblo de Abisinia.

Cuando él levantó su voz ardiente en defensa de la República Española, 
la causa de la España republicana se convirtió para siempre en una causa de 
México.

Cuando él trajo la visión del renacimiento de China, de la Revolución 
Popular China, nadie más se atrevió a menospreciar el acontecimiento de la 
revolución  china.

Por fin cuando él, en los últimos días, explicó a los cuadros dirigentes del 
sector revolucionario de México la verdad sobre la lucha del pueblo coreano, 
sus palabras fueron aceptadas como la indicación precisa, inviolable, para la 
nación mexicana ante ese conflicto.

De manera inversa, sus negociaciones, sus réplicas, sus ataques, han 
representado también decisiones de México en la vida internacional. El
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encabezó la denuncia fulminante cuando Trotski fue admitido en México. 
Aclaró más tarde el significado de los procesos de Moscú contra los adversa
rios criminales de la construcción socialista. Años después, cuidando de que 
sus palabras no se interpretaran como una intromisión en el régimen interno 
de los partidos comunistas, se levantó contra la expresión más cercana y 
peligrosa del revisionismo antimarxista: las teorías de colaboración con el 
imperialismo de Earl Browder. Finalmente dio su testimonio categórico sobre 
la traición de Tito.

No existe un solo principio de la teoría marxista, ni un solo acontecimiento 
importante de los últimos años, sobre el cual Lombardo Toledano no se haya 
pronunciado en forma clara y acertada.

Pero quienes, desde el campo de una supuesta izquierda pequeño-bur- 
guesa, lo acusan de mediatizador, de tibio y de cobarde, en realidad no 
pretenden sino ocultar una de sus características superiores, la que consiste 
en que él ha sido y es la representación misma de una gran corriente del 
pueblo mexicano en lucha y en búsqueda del marxismo. Lo acusan de no ser 
un perezoso mental, un mecanicista. Le critican que haya tratado de aportar 
algo propio de México a la doctrina universal del marxismo. Quieren olvidar 
su gran talento estratégico y táctico, su esfuerzo sostenido para mexicanizar, 
en el buen sentido de la palabra, las enseñanzas de los grandes maestros del 
marxismo. Frente a todo esto, Lombardo Toledano ha sabido mantenerse 
firme y sereno. Ni la reacción ni los izquierdistas de gabinete han logrado 
sacarlo de quicio. Su perfil ideológico es cada vez más claro. Su afirmación de 
principios es rotunda. Los ataques del enemigo no hacen sino fortalecerlo en 
su convicción y su fe.

La evolución de mi pensamiento y de mi actividad política — declaró en marzo 
de 1947, al condenar la traición del agente norteamericano Bernardo Ibáñez—  no 
es un misterio, ni en mi país ni en ninguna parte, para nadie que se interese por 
conocerla y que tenga un juicio despejado de los hechos. Soy un militante ligado 
entrañablemente al movimiento obrero de mi país y al movimiento obrero 
internacional desde hace treinta años. Me he desarrollado en las filas de obreros 
y campesinos mexicanos, luchando fraternalmente junto a ellos, día tras día, al 
servicio íntegro de ellos, aprendiendo de sus necesidades, de sus aspiraciones, de 
sus luchas, y obteniendo de este contacto profundo la fuerza que alimenta mis 
convicciones. He sido y soy, al mismo tiempo, un apasionado estudiante del 
caudal científico y cultural logrado hasta hoy por la humanidad; un creyente 
convencido del valor inestimable de la teoría científica como guía de la acción y, 
por lo mismo he podido llegar a ser, venturosamente, un partidario resuelto del 
marxismo revolucionario. Soy, por lo tanto, un marxista sin partido; marxista
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surgido de los núcleos más conscientes y combativos de la clase obrera de mi país; 
un marxista forjado en el trabajo cotidiano de los sindicatos y las ligas agrarias, 
de la cátedra universitaria, de la prensa y la tribuna popular.

Y hace sólo algunos meses, mientras la tempestad de los ataques enconados 
arreciaba, ratificó y explicó:

Mis adversarios políticos han creído que calificándome de comunista destruyen 
la influencia que por mi larga lucha entre el pueblo he logrado; pero los hechos 
muestran que se equivocan. Por otra parte, debo declarar, una vez más, que 
cuando niego ser miembro del Partido Comunista sólo estoy diciendo una 
verdad, pues no he pertenecido ni pertenezco a ese partido. Si yo fuera miembro 
del Partido Comunista no tendría por qué ocultarlo. Jamás he ocultado mis 
convicciones y mis ideales. He dicho y vuelvo a decirlo, que profeso las ideas 
marxistas, y lo proclamo con orgullo. No abrigo ninguna diferencia respecto a la 
doctrina universal del marxismo, tal como ha sido definida y enriquecida por los 
grandes pensadores que le han dado cuerpo y por la experiencia de la lucha 
popular y particularmente de la clase obrera. El hecho de que a pesar de mi 
categórica adhesión a los principios fundamentales del socialismo científico yo 
no milite en el Partido Comunista, debe explicarse a la luz de un serio y profundo 
examen de las circunstancias en las que ha nacido y se ha desarrollado durante 
más de un cuarto de siglo el movimiento obrero y revolucionario de México. 
Cuando los voceros de la reacción me califican de marxista, no me ofenden, sino 
me halagan, porque esa es en verdad mi filiación y mi profesión de fe. (Declara
ción hecha al diario El Popular de México, el 18 de junio de 1949).

ESFUERZO CREADOR
El examen de la vida política de México de esta época tendrá que recoger 
algunos datos sobre el esfuerzo creador de Lombardo Toledano como revo
lucionario.

Entre otras cosas, deberá reconocer hasta qué grado él ha desarrollado, en 
la teoría y en la práctica, un principio fundamental de Lenin: "El problema 
nacional y colonial está indisolublemente ligado con el problema del derro
camiento del imperialismo". Lombardo Toledano ha llevado este principio a 
sus consecuencias más prácticas y palpables. El ha dedicado muchos de sus 
mejores empeños a organizar el frente antimperialista en México y en la 
América Latina. Ha encontrado las vías naturales y las fuerzas motrices para 
este propósito. Su afirmación táctica, en el sentido de que para luchar contra 
el imperialismo extranjero es preciso aliarse aun a los elementos menos 
positivos de la vida nacional — conservando rigurosamente la hegemonía del
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proletariado—  ha operado victoriosamente en su política diaria. Su defini
ción respecto a la etapa actual de la revolución latinoamericana, basándola 
en la necesidad de proteger y desarrollar una industria nacional contraria a 
los planes colonizadores del imperialismo yanqui, le ha dado el acento más 
peculiar a su táctica de unidad nacional.

En toda su obra y su trabajo hay rasgos numerosos de esta aportación 
creadora al caudal universal del marxismo. Por ello ha podido erigirse, no 
como el jefe de una secta, sino como el portavoz de un pueblo y de una nación. 
Contribuyendo desde México, en México y por México, a la lucha de todos 
los pueblos por su independencia y su libertad, se levanta como un digno 
discípulo del marxismo.

Arrancando de la tradición de los grandes hombres de América, de los 
apóstoles de la libertad de nuestros países, de los forjadores de nuestra 
independencia, Lombardo Toledano trabaja sin descanso para ligar la histo
ria de México a la del mundo.

Justamente, se califica a sí mismo no como un marxista acabado y perfecto, 
sino como un partidario y un estudiante del marxismo. Pero sólo los acadé
micos, los pedantes, podrían negar la gran validez viviente de su posición y 
su lucha. En él ha comenzado a fructificar en América Latina la enseñanza 
del marxismo. Tanto su pensamiento como su acción constituyen un home
naje a la obra de la gran revolución histórica de nuestro tiempo; y, por encima 
de todo, en el mirar de los militantes de la causa del pueblo de México un 
líder y un jefe. En estos días en que nosotros vivimos detrás de la verdadera 
cortina de hierro, que es la cortina que el imperialismo yanqui trata de 
levantar contra nuestros pueblos, para separarlos del movimiento victorioso 
de los pueblos de otras latitudes, Lombardo Toledano encarna con grandeza 
el tipo de revolucionario militante.





LOMBARDO TOLEDANO COMO 
ORGANIZADOR DE LA CLASE OBRERA 
DE LA AMÉRICA LATINA
JOSÉ MORERA*

Para los trabajadores cubanos es bien conocida la personalidad de Vicente 
Lombardo Toledano como promotor de la unidad obrera en América Latina 
y como organizador de un movimiento obrero con un claro programa y una 
bandera de lucha ajustada a la realidad del continente americano. Asimismo, 
recuerdo cómo, en 1938, durante el Congreso Constituyente de la CTAL, los 
integrantes de la delegación cubana que integraban los delegados de los 
sindicatos y federaciones de Cuba (ferroviarios, portuarios, tabacaleros y del 
transporte), entablaron pláticas decisivas para estructurar la unidad del 
movimiento obrero cubano; dichas pláticas, presididas por Lombardo Tole
dano y llevadas a cabo bajo el signo de la fuerza persuasiva de su llamado a 
la unidad, culminaron con el Pacto de México, del cual resultó la organización 
de nuestra gloriosa Confederación de Trabajadores de Cuba.

Recuerdo también cómo los trabajadores de toda la isla escucharon con 
interés y entusiasmo a Lombardo, que realizó un recorrido por todos los 
centros importantes de trabajo de mi país, llevando el mensaje de la unidad 
sindical y de la lucha por los intereses de la clase obrera y del pueblo cubano. 
Fue Lombardo Toledano, junto con Lázaro Peña, quienes en nombre de los 
trabajadores de Cuba efectuaron la compra del terreno en que se construyó 
el Palacio de los Trabajadores, orgullo del movimiento sindical libre de

*Secretari o organizador de la Confederación de Trabajadores de Cuba y secretario de la CTAL.
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nuestro país, aunque hoy esté ilegalmente ocupado por los líderes traidores 
que cuentan con la protección del gobierno y del imperialismo yanqui.

De la misma manera, han escuchado su voz y puesto en práctica los 
principios por él proclamados, los trabajadores de todos nuestros países.

Cuando se constituyó la CTAL, hace doce años, solamente en cuatro países 
había centrales sindicales nacionales: éstas eran la Confederación General del 
Trabajo de la Argentina, la Confederación de Trabajadores de Chile, la 
Confederación de Trabajadores de Colombia y la Confederación de Trabaja
dores de México. En el curso de los doce años transcurridos se han formado 
centrales sindicales nacionales en Nicaragua, Panamá, Guatemala, Ecuador, 
Cuba, Perú, Uruguay, Brasil y Venezuela. En los países restantes está en 
marcha un proceso de unidad de la clase trabajadora, que se orientan hacia 
una constitución de centrales sindicales. En otros países, sometidos a tiranías 
al servicio de los intereses imperialistas, las fuerzas políticas han disuelto 
brutalmente las organizaciones obreras, pero no han logrado, sin embargo, 
destruir el espíritu de lucha de los trabajadores; tal ocurre, por ejemplo, en 
Paraguay y en Bolivia.

Cabe a Lombardo Toledano como presidente de la CTAL el honor de haber 
sido un factor decisivo en este desarrollo del movimiento sindical latinoame
ricano. En los congresos y  asambleas del comité central de la CTAL, y  también 
en asambleas públicas de la clase trabajadora de cada país, Lombardo se ha 
puesto en contacto directo con los problemas de los obreros y  de los pueblos 
de América Latina, como portador de un mensaje de unidad, de confianza 
en las fuerzas de la clase obrera y  de esperanza en un futuro mejor para 
nuestros pueblos.

Su preocupación central ha sido, en todo momento, situar la lucha de los 
trabajadores latinoamericanos dentro de una correcta evaluación de la situa
ción nacional e internacional.

En los años en que se levantaba frente a todos los pueblos de la Tierra la 
amenaza del Eje nazifascista, Lombardo se esforzó por movilizar a las fuerzas 
populares del continente en la lucha contra el peligro de guerra. Cuando 
estalló la Segunda Guerra Mundial, provocada por las potencias del Eje, 
Lombardo Toledano fue un factor de primera línea en la organización de la 
clase obrera como fuerza dirigente de la lucha contra el nazifascismo y contra 
la quinta columna nazifascista en el continente. Cuando la guerra llegaba a 
su fin, y se perfilaba una nueva situación en la que el mundo capitalista, y 
especialmente la América Latina y los países coloniales de Asia y Africa, 
resentían el recrudecimiento de la explotación imperialista por parte de los 
grandes monopolios internacionales, sobre todo los norteamericanos, Lom-
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bardo se esforzó por llevar a nuestros pueblos una noción exacta de esta 
nueva situación. En el Consejo Extraordinario del comité central de la CTAL, 
efectuado en La Habana, en julio de 1943, Lombardo dio la voz de alarma 
indicando el peligro de una posguerra en la que la América Latina, y en 
primer término su clase obrera, resintieran el recrudecimiento de la explota
ción imperialista por los monopolios norteamericanos, y señaló a la clase 
trabajadora, como un deber fundamental, el de luchar no sólo por defender 
sus intereses de clase frente a las empresas, sino también por la constitución 
de un frente nacional de defensa de la economía nacional. Más tarde, el 
Segundo Congreso de la CTAL efectuado en Cali, Colombia, en diciembre de 
1944, trazó las líneas generales de una política de la clase obrera en defensa 
de sus intereses y de la soberanía, de la democracia, del progreso político y 
el desarrollo de la economía nacional de los países latinoamericanos. Poste
riormente, en marzo de 1948, el Tercer Congreso de la CTAL analizó los 
cambios operados en la vida económica, social y política de la América Latina, 
cambios en los que el factor fundamental fue el aumento de la dependencia 
económica de los países latinoamericanos respecto del imperialista yanqui; 
como consecuencia de esto, el sistema democrático había entrado en una 
profunda crisis en todo el continente, crisis que se manifestaba en primer 
término en la agudización de la represión contra el movimiento obrero, 
llevada a cabo por fuerzas gubernamentales dóciles a las indicaciones del 
imperialismo, como ocurrió en Cuba, en Brasil, en Chile y otros países de 
nuestra América.

Esta situación en América Latina coincidió con la aparición en el horizonte 
internacional de la amenaza de una nueva guerra, y con el trabajo sistemático 
de los monopolios imperialistas norteamericanos para desencadenarla. La 
lucha por la paz volvió a ponerse a la orden del día en todo el mundo. La 
CTAL, presidida por Lombardo Toledano, no dejó de advertir la trascendencia 
de esta lucha; el Tercer Congreso lanzó entonces la iniciativa de convocar a 
todas las fuerzas progresistas del continente americano para organizar un 
gran congreso continental en defensa de la paz, contra los provocadores de 
una nueva guerra, por la democracia y el progreso de los pueblos latinoame
ricanos. En septiembre del año pasado se efectuó el gran Congreso Continen
tal en Defensa de la Paz; en él, una vez más, Lombardo Toledano señaló a la 
clase obrera el papel de vanguardia en la lucha por la paz, haciendo ver que 
esta lucha coincidía con la gran cruzada de defensa de las libertades demo
cráticas, de los derechos obreros agredidos por el imperialismo y la reacción, 
y de la independencia política y económica nacional.
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En la reciente Conferencia Sindical del Sur, efectuada en Montevideo, las 
organizaciones obreras de Sudamérica analizaron la situación concreta en 
que se encuentran dichos países; esta conferencia constató que, a pesar de la 
represión desencadenada contra las organizaciones obreras, la clase trabaja
dora está en pie de lucha, en defensa de sus intereses, de la libertad nacional 
y de los principios democráticos. Esta conferencia adoptó una resolución en 
el sentido de intensificar la lucha por la paz.

En todos los años transcurridos Lombardo Toledano se ha preocupado 
intensamente por dotar al movimiento obrero de América Latina de una 
doctrina que le permita actuar eficazmente en defensa de sus intereses de 
clase. Esta doctrina contiene los siguientes elementos:

1) La principal fuerza de opresión y de explotación de la clase obrera es el 
imperialismo yanqui.

2) El imperialismo yanqui fomenta a las fuerzas de la reacción nativa, con 
la mira de usarlas como instrumento contra la clase obrera y contra el pueblo.

3) El imperialismo se orienta también a corromper al movimiento obrero 
latinoamericano, a destruir sus organizaciones independientes y a organizar 
un movimiento "sindical" dirigido por W all Street, valiéndose de traidores 
sindicales.

4) La lucha de la clase obrera debe tener como objetivos centrales los 
siguientes: a) Ponerse a la vanguardia en la lucha popular en defensa de la 
paz y contra los instigadores de la guerra, b) Defender, junto con los sectores 
progresistas del pueblo (en primer término con los campesinos) el régimen 
democrático; luchar por su instauración allá donde no existe, y por su 
perfeccionamiento allá donde existen formas de gobierno inconsecuente
mente democráticas, c) Luchar por la proclamación y el respeto de los 
derechos sindicales (de organización, de expresión, de huelga); por los prin
cipios de salario igual a trabajo igual; por una legislación protectora de la 
salud, la vida y el desarrollo cultural de los obreros y sus familiares; por el 
mejoramiento de los salarios; por los seguros sociales, y contra la carestía de 
la vida, d) Luchar por la independencia del movimiento obrero; contra todas 
las formas de intromisión policiaca en la vida interna de los sindicatos y contra 
las maniobras de los agentes de los gobiernos reaccionarios y del imperialis
mo para dividir a los trabajadores; defender y practicar la democracia en la 
vida interna de los organismos obreros, e) Desarrollar al máximo la solidari
dad obrera internacional, no sólo entre los trabajadores de todos los países 
de América Latina, sino entre éstos y el proletariado mundial agrupado en la 
Federación Sindical Mundial.
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Bajo la dirección de Lombardo Toledano, la CTAL ha defendido inquebran
tablemente estos principios. Por ello, desde su constitución, ha sido blanco 
de todos los ataques de las fuerzas imperialistas y reaccionarias. Primero fue 
la A m erica n  Federation o f  Labor, cuyos dirigentes han sido pertinaces enemigos 
de la unidad obrera, la que ha desarrollado toda clase de intrigas contra la 
CTAL y su presidente. Estas intrigas culminaron en la creación de una supues
ta central continental, la Confederación Interamericana del Trabajo (CIT), que 
nació muerta y con el triste prestigio de albergar en su seno al insignificante 
grupo de traidores que encabezan Bernardo Ibáñez, Romualdi y Mujal. Más 
tarde se han unido a la campaña contra la CTAL y contra la independencia del 
movimiento obrero latinoamericano los líderes amarillos del CIO. El propósito 
de todas estas fuerzas es el de llevar elementos a la desnutrida Internacional 
Amarilla creada en Londres por los agentes de los imperialismos yanqui y 
británico y por sus secuaces holandeses, etcétera.

Algunos gobiernos antiobreros como el de Cuba, el de Brasil, el de Chile, 
etc. dan su apoyo a los agentes de esta maniobra. Pero no han conseguido 
con ello otra cosa que fortalecer la confianza de las masas obreras en la CTAL 
y en las organizaciones independientes.

El prestigio de la CTAL ha trascendido a todos los países de la Tierra, 
Vicente Lombardo Toledano dirigente del movimiento obrero de América 
Latina, cuenta con el respeto y el reconocimiento, no sólo de los trabajadores 
del continente (incluyendo entre éstos al movimiento obrero libre de los 
Estados Unidos y del Canadá), sino también de los trabajadores de todo el 
mundo. La elección de Lombardo Toledano para ocupar el cargo de vicepre
sidente de la Federación Sindical Mundial ha sido el reconocimiento de la 
justa línea adoptada por la CTAL y de su fuerza orgánica creciente. Por eso 
esta elección, como la de Lázaro Peña, que también es vicepresidente de la 
FSM, y  la de José Amazonas, miembro del comité ejecutivo, constituye un 
timbre de orgullo para los trabajadores latinoamericanos que han construido 
la CTAL y que levantan en alto sus banderas.

Frente a todas las calumnias y maniobras de los agentes del imperialismo 
y de la reacción, nosotros, los trabajadores latinoamericanos, hombres libres, 
patriotas defensores de la soberanía y del progreso de nuestras patrias, no 
vacilamos en expresar nuestra inquebrantable adhesión al compañero Vicen
te Lombardo Toledano, organizador del movimiento obrero de América 
Latina, guía honesto e incorruptible, convencido sostenedor de los principios 
revolucionarios, que ha entregado su vida entera sin regateos a la causa de 
la clase obrera.





LA LUCHA DE VICENTE LOMBARDO 
TOLEDANO EN DEFENSA 
DE LOS CAMPESINOS DE MÉXICO
JACINTO LÓPEZ

Hacer un análisis de la obra de Vicente Lombardo Toledano en favor de los 
campesinos del país, y particularmente de su contribución al desarrollo de la 
reforma agraria en los actuales momentos de profunda crisis por la que ésta 
atraviesa es un acto que no sólo interesa a la clase trabajadora, sino a todas 
aquellas personas que se preocupan por los problemas sociales de nuestra 
época. Aprovecho, pues, la ocasión de su 56 aniversario y como una modesta 
aportación a la enorme corriente de simpatía que con este motivo se le expresa 
en todo el país, para intentar un pequeño examen, sintetizando la actuación 
más sobresaliente de este gran mexicano y reformador permanente en favor 
de la clase más humilde, más vejada de la sociedad mexicana.

En el mes de febrero de 1921 es nombrado oficial mayor del gobierno del 
Distrito Federal por el gobernador, general Celestino Gasca, uno de los 
directores de la CROM. Era la época del triunfo del Plan de Agua Prieta. Don 
Adolfo de la Huerta regía los destinos del país. El general Alvaro Obregón 
era el líder del movimiento en contra de don Venustiano Carranza quien, a 
pesar de la Constitución de 1917, no había aplicado los nuevos principios 
jurídicos en los que cristalizaba, en su primera parte, los viejos anhelos de las 
masas campesinas, pilar importantísimo de la Revolución Mexicana. En cierto 
sentido, con la victoria de Obregón contra Carranza, iba a comenzar apenas 
el cumplimiento de la nueva Constitución de M éxico, al legalizarse el triunfo  
de la revolución contra Porfirio Díaz.

Lombardo Toledano le pide al gobernador Gasea que le encargue la 
resolución del problema agrario en el Distrito Federal, y empieza por orga-
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nizar a su equipo técnico de trabajo y constituye la primera comisión local 
agraria del D. F. Antes de un año de trabajo febril de parte de los ingenieros 
y los economistas, al frente de los cuales estaba el licenciado Ignacio Rodrí
guez Morales, el oficial mayor Lombardo Toledano convocaba a los pueblos 
que habían recibido tierras, para el Primer Congreso Agrario del Distrito 
Federal, que resultaba ser el primer congreso agrario de la República. Lom
bardo Toledano presidió el congreso a nombre del gobierno del Distrito 
Federal. Este acto se verificó en Iztapalapa durante los días 7 al 9 de septiem
bre de 1921 y tenía por objeto conocer las primeras experiencias en materia 
agraria de los pueblos campesinos que rodeaban a la Ciudad de México, y 
que aún no habían resuelto sus problemas. La presión contra el reparto de 
tierras en la capital de la República era muy grande, como es fácil imaginar; 
por eso no había sido tocada hasta 1921 ninguna pulgada de tierra de las 
haciendas más valiosas del país, que por estar, prácticamente, en el seno 
mismo del mejor mercado de la nación, alcanzaban valores muy altos.

En ese congreso Lombardo Toledano pronunció un discurso que para 
aquel tiempo y por el ambiente antiagrarista en que se venía desarrollando 
la política oficial del país, resultaba sensacional. El periódico El D em ócrata  hizo 
un largo y elogioso comentario, del cual reproducimos este párrafo:

Una bien documentada disertación del licenciado Lombardo Toledano sobre el 
problema agrario fue la nota culminante de interés.
Hemos sido testigos de las muchas defensas que se han hecho del problema 
agrario, y pocas veces sus apologistas han estado felices, pues sus más acendrados 
defensores han incurrido en graves errores, y se han concretado a criticar sola
mente a los latifundistas, y justamente lo confesamos, han sido puras chabacana
das.
Es ahora el culto señor licenciado Lombardo Toledano, quien con prosa fluida y 
claro lenguaje marca nuevos derroteros al problema agrario, y apartándose de 
los lugares comunes tan explotados en esta cuestión, nos brinda nuevas enseñan
zas. Todo elogio, sería pálido, y para que la República entera lo conozca, lo damos 
íntegro a la publicidad, seguros como lo estamos, de que será leído con interés y 
regocijo.
El Demócrata no puede menos que enviar sus más cálidas felicitaciones al culto e 
inteligente licenciado Lombardo Toledano. Damos a continuación íntegro el 
discurso que únicamente nuestro diario publica, y  que sería de desearse fuera 
reproducido con toda amplitud.

El ideario agrarista sustentado por Lombardo Toledano en el Congreso de 
Iztapalapa fue aceptado oficialmente por la H. Cámara de Diputados del
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Congreso de la Unión, acordando que su discurso fuera impreso por la misma 
Cámara y distribuido por todo el país. En la sesión del 7 de octubre de 1921, 
un grupo de cuarenta y ocho CC. diputados presentó la proposición, desta
cándose entre ellos los CC. diputados Antonio Díaz Soto y Gama y Jorge 
Prieto Laurens, siendo este último el mismo que acaba de presidir, junto con 
León Osorio y Luis Morones, el llamado Congreso Anticomunista efectuado 
en el Palacio de Bellas Artes. Los diputados dijeron:

En el Congreso Agrarista celebrado en Iztapalapa, D. F., en el mes de septiembre 
del año en curso, el ciudadano licenciado Vicente Lombardo Toledano, en repre
sentación del gobierno del Distrito Federal, pronunció un discurso el día de la 
clausura que por sus conceptos filosóficos, jurídicos, sociales y políticos, merece 
ser conocido por toda la República en estos tiempos en que los latifundistas se 
unen para formar un grupo anturevolucionario que tiene la audacia de pedir la 
derogación del artículo 27 constitucional, piedra angular de la Revolución Mexi
cana.
Por ser el citado discurso un interesante estudio, por su tesis ampliamente 
revolucionaria y por su oportunidad, suplicamos a ustedes se sirvan a ordenar 
sea impreso en la imprenta de esta H. Cámara y se haga un tiro suficiente para 
que se distribuya en todas las poblaciones de la República, por conducto de los 
ciudadanos diputados.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, a 7 de octubre de 1921.

Lombardo Toledano afirmó en su discurso de Iztapalapa del 9 de septiembre 
de 1921 lo siguiente:

El problema agrario tiene dos aspectos: la restitución y la dotación de tierras a los 
pueblos. El primero es un acto de justicia pura que está más allá de las disquisi
ciones legales y de las objeciones políticas. No cabe aquí ni el sobado argumento 
de la prescripción ni la paradoja de la posesión de buena fe. El despojo público a 
un pueblo, sólo se remedia dando públicamente a un pueblo lo que es suyo.
El verdadero problema radica en dotar a los pueblos de tierras que no han sido 
suyas nunca; es decir, en darles la base de su actividad y la garantía de su 
independencia de vida. Los esclavos de la tierra deben convertirse en poseedores 
de la tierra: las inspiraciones verdaderas son expresión de su profundo "sentido", 
de ella han surgido todos los movimientos de reivindicación, todos los esfuerzos 
de renovación individual y social. Se argumenta en contra, que el problema 
agrario no es un problema de repartición de tierras, que México necesita bancos 
refaccionarios de la agricultura, medios de irrigación, escuelas rurales, aperos de 
labranza, maquinaria agrícola, institutos de investigación científica aplicable a la 
agricultura, abonos que centuplican las energías cansadas de la tierra y mil otros 
factores que contribuyen a la producción de la riqueza. ¿Qué hará el indio con su
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pedazo de tierra, sin dinero para convertirse en un explotador de la misma, y sin 
cultura para dirigir sus esfuerzos y sin moralidad que lo transforme de paria en 
productor de riqueza? Es indudable, contestan los mismos que han formulado la 
pregunta, que si la ley permite al indio vender la tierra, ésta pasará de sus manos 
a las de los acaparadores, y si esto no ocurre por prohibición legal, el indio 
abandonará la tierra excesiva para su recurso y volverá voluntariamente a la 
esclavitud del salario.
Estos argumentos explotados en los editoriales de los periódicos que tienen más 
interés en su prosperidad mercantil que en la riqueza impersonal de la República, 
dichos también por ciertos "intelectuales" que no se atreven por razones de 
decencia, digna de la crítica de Thackeray, a hacer causa común con los defensores 
incultos y sin prestigio pretérito, de los principios de la revolución; a fuerza de 
convertirse en propaganda de confesionario, de tribuna y de sobremesa, han 
conquistado hasta a los mismos que tienen interés en alcanzar los beneficios de 
la ley agraria. Hace unos cuantos meses, asistía a la convención anual de la 
Confederación Regional Obrera reunida en la ciudad de Orizaba, y en el seno de 
aquella asamblea de honrados visionarios y de hombres sedientos de justicia, oí 
esos mismos argumentos en boca de uno de los más conspicuos miembros de la 
convención; pero oí también esta frase profunda y sincera, el argumento más 
importante que se ha dicho sin duda en defensa de los necesitados de la tierra: 
un oscuro delegado del estado de Coahuila, afirmó que si es exacta la tesis de que 
el problema agrario no habrá de resolverse cabalmente con la sola entrega de la 
tierra, sino con la práctica de mil factores más, es preciso primero poseer la tierra 
para sentirse capaz de cualquier sacrifico posterior. El que no se siente dueño de 
nada en el mundo es incapaz de realizar nada en el mundo; no hay sacrificio 
posible sin entusiasmo, pero tampoco puede haber fe en la vida si se niegan los 
recursos actuales, esperando todos los que darán mañana la felicidad completa. 
Esperar a que México sea fuerte hasta que lo sea por sí mismo, sin ensayar siquiera 
los medios que se poseen hoy para tan alto fin, es contradictorio y absurdo. Ya 
veis lo que ha producido en muy poco tiempo, la fuerza que da el convencimiento 
de que se ocupa un lugar definido en la vida: los indios del Distrito Federal que 
antes de la ley agraria no poseían más que la pomposa denominación de ciuda
danos, van reivindicando hoy una cualidad nueva: la de productores.
El viejo principio democrático que engendra dos clases sociales completamente 
adversas: la del gobernante que se impone y la del gobernado que debe obedecer, 
la tesis que entrega al gobierno el ejercicio de la dirección del país y a sus 
habitantes solamente el gobierno teórico bajo la forma de una cédula electoral, 
que nada significa a la postre en las juntas computadoras de votos que declaran 
sarcásticamente por la voluntad del pueblo su ambición personal, desaparecerá 
con el tiempo de la letra y del espíritu de la ley...
El gobierno debe estar en manos de todos los factores que en el seno social crean 
la vida pública y la dirigen, persiguiendo una idea técnica, económica o moral.
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Llegará el momento en que gracias a la unión de los individuos semejantes entre 
sí, por igualdad económica y por actividad profesional, el gobierno de los gobier
nos esté en poder de todas las agrupaciones humanas. Dice una publicista ilustre 
que los hechos públicos orientan a los privados, que los hechos económicos 
tienden a transformarse en intereses intelectuales, que a una sociedad dada de 
ingenieros, a tal sindicato profesional, corresponde tal Secretaría de Industria y 
Trabajo; que a determinadas cámaras de comercio, a la forma de los sindicatos 
obreros, al valor de las agrupaciones de agricultura, corresponde tal Congreso de 
la Unión. A tal sociología, en suma, tal gobierno. Es decir, mientras menor sea la 
energía que desplieguen, organizándose primero y después defendiendo sus 
derechos, los elementos sanos del país, inevitablemente mayor será la suma de 
abusos en los gobernantes: a mayor poder en los ciudadanos, corresponderá 
menor poder en el gobierno; a la indiferencia para los asuntos sociales de parte 
de los individuos, corresponderá la absorción gubernativa absoluta de la admi
nistración y de la política nacionales, que engendra siempre una dictadura injusta 
y oprobiosa.
Por tal motivo, el gobierno del Distrito Federal que piensa y siente de una manera 
intensa en cada uno de sus colaboradores estas ideas que tengo el honor de 
presentar a vosotros, no puede menos que aplaudir el resurgimiento de la 
República ante el espectáculo de muchos mexicanos que se organizan en clases 
productoras, es decir, en clases directoras. El porvenir de México, como el de 
cualquiera otra nación, está en la formación de las castas y en la lucha de las castas 
entre si. Debo advertiros, previendo la suspicacia de los críticos de oficio, que no 
estoy haciendo mi campaña electoral, ni propagando ideas peligrosas: hago 
ciencia ad usum populis, ciencia al alcance del pueblo.
Por esta razón, podréis decir ya ante los tribunales, que la dotación de tierras no 
es un atentado a las garantías del individuo, que no es un despojo ni un robo, ni 
un acto que no tiene más garantía que la fuerza, sino el convencimiento de que 
la energía de cada hombre que se siente dueño de una parcela de tierra, es una 
fuerza más que se une a las que van surgiendo en el seno del pueblo para 
convertirse en energía de la raza. Cada uno de vosotros, labradores, sabéis que la 
dotación que se os ha hecho de la tierra es una compra que hacéis a quien no la 
necesita, y que el gobierno solamente ha intervenido en ese contrato para evitar 
el lucro injustificado y probable del comprador y vuestra falta de cumplimiento 
para el mismo compromiso. Si vosotros no pagáis al propietario, el gobierno 
pagará por vosotros; pero vosotros pagaréis al gobierno, es decir, pagaréis de 
cualquier modo, porque para un hombre honrado que tiene bastante conciencia 
para sentirse satisfecho de vivir bajo el amparo del respeto público ni un obsequio 
ni mucho menos un despojo habrían d e  darle el entusiasm o p r o fu n d o  que  lo 
transformará, si no lo es, en hombre viril y en productor de energía.
No, la tierra es un tesoro que no debe poseer quien se halle agotado en la lucha 
por obtenerla; los hombres que han olvidado que sólo tienen derecho a vivir
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quienes trabajan para sí mismos y para los demás, no tienen derecho tampoco a 
llamarse dueños de nada. La propiedad no debe ser, no es ya, un privilegio 
intocable de quien posee algo; habíamos vivido creyendo que era un don de los 
dioses o la herencia de nuestros abuelos; hoy surge un nuevo orden de vida, un 
orden basado sobre las categorías profesionales, es decir, sobre el trabajo, es decir, 
sobre la competencia que tiende a reemplazar el antiguo orden basado sobre la 
propiedad. La propiedad es un fruto del esfuerzo, y cuando el esfuerzo se agota, 
la propiedad debe sucumbir en las mismas manos del exhausto. La vida quiere 
hombres de sacrificio, no hombres de lucha ocasional y vacía de ideales; la 
fórmula perfecta de la conducta no puede aconsejar la felicidad previa para que 
de ella brote la virtud, quiere precisamente lo contrario: primero la virtud, el 
sacrificio, para que de ellos brote la felicidad de una manera espontánea.
Sé que al hablaros de este modo, no hago sino confirmar vuestra propia opinión; 
pero a veces es tan útil un puntal, para la voluntad adormecida, que me felicitaré 
de que cada uno de vosotros haya vuelto a recordar con mis palabras su vieja 
doctrina. Espero que así sea, porque no sólo habéis tenido la terquedad plausible 
que os consiguió la tierra que en vuestras manos ha florecido con perfume de 
resurrección, sino también la desconfianza natural de vuestra sangre ladina que 
ha evitado las gestiones amables, pero interesadas de los patronos oficiosos.
Al despedirme de vosotros os recuerdo, en efecto, que una causa justa puede 
perderse en manos de un mercader de pocos escrúpulos.
El gobierno no sólo quiere que vayáis personalmente ante él, sino que no os 
atenderá si os servís de un consejero: esto es un poco injusto; pero es mejor para 
la salud pública que no obtengáis nada a que todos consintamos en vuestra 
explotación.

En febrero de 1922 Lombardo Toledano forma el Grupo Solidario del Movi
miento Obrero con los intelectuales y artistas más distinguidos de México. Su 
propósito es el de unir a los intelectuales a la causa de la clase obrera y 
campesina, a la que Lombardo Toledano servía desde que era estudiante.

Una de las primeras preocupaciones es la de que la reforma agraria prosiga 
su marcha, la de darle argumentos de toda clase a los campesinos y hasta a 
las gentes de buena fe, pero desorientadas. El clero se oponía en aquella 
época, abiertamente al reparto de tierras. Entonces Lombardo Toledano 
escribe un breve folleto, para el que Diego Rivera hace una magnífica portada, 
que se titula: El reparto de tierras a los pobres no se  opon e a las enseñanzas de n uestro  
señ or Jesucristo y  de la santa m adre Iglesia. Cita Lombardo Toledano a los padres 
de la Iglesia enemigos de los ricos, y las encíclicas del Papa que condenan 
también a los ricos.

El folleto se distribuye en todo el país y se reproduce en mucha partes por 
los mismos campesinos, y produce un tremendo disgusto a los reaccionarios
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y terratenientes fanáticos, a los que Lombardo Toledano deja sin argumentos 
religiosos contra la reforma agraria.

Lombardo Toledano es nombrado en el mes de diciembre de 1923 gober
nador interino del estado de Puebla por la legislatura de esa entidad, en 
virtud de que el gobernador Froylán Manjarrez se levanta en armas contra 
el gobierno de Obregón, secundando el movimiento delahuertista.

Lombardo Toledano acomete simultáneamente la transformación de to
das las prácticas anticuadas de gobierno y se preocupa porque los principios 
de la revolución se apliquen plenamente. La reforma agraria prácticamente 
no existía, desde 1915 hasta entonces. Muy tímidamente se había entregado 
tierra a los campesinos de Puebla. Lombardo Toledano organiza rápida y 
debidamente la Comisión Local Agraria: nombra al licenciado Crisóforo 
Ibáñez, uno de los líderes agraristas conocido en todo el país, como jefe de la 
comisión, y al licenciado Alfonso Caso, el que habría de ser un notable hombre 
de ciencia después, como abogado consultor del gobierno, para acelerar las 
resoluciones dotatorias de ejidos a los pueblos ajustados a la ley, y en los 
meses que dura su gestión como gobernador reparte más tierras que todos 
los gobiernos de Puebla desde 1915 hasta 1923.

Lombardo Toledano, incorporado ya definitivamente a la dirección nacio
nal del movimiento obrero y campesino del país, prosiguió su lucha por 
organizar a los trabajadores agrícolas en sindicatos de resistencia y sustan
cialmente porque la reforma agraria no se detuviera, por lo que puedo afirmar 
que a Lombardo Toledano debe la clase campesina de México tres conquistas 
fundamentales:

1) La tesis de que la fierra debería entregarse a los obreros agrícolas 
también y no sólo a los pueblos y comunidades agrarias. El general Lázaro 
Cárdenas hizo ley esa idea y la aplicó durante su periodo como presidente 
de la República.

2) La tesis de trabajo colectivo ejidal implantado en las zonas agrícolas más 
importantes de la República, como La Laguna, el Yaqui, el Mayo, los Mochis, 
Mexicali, etc. Como prueba de esto quiero transcribir íntegro el cuarto párrafo 
de la carta que Lombardo Toledano dirigió al ingeniero Carlos Peralta, 
director del Banco Ejidal en el año de 1936, en vísperas de resolverse el 
problema inicial de la Comarca Lagunera:

Producción colectiva. La producción en cada uno de los ranchos deberá ser 
colectiva no sólo no deberá aplicarse la Ley del Patrimonio Parcelario Ejidal, sino 
que ninguno de los campesinos deberá considerarse como poseedor de una 
fracción de la tierra comunal. La superficie de la tierra asignada al conjunto de
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los campesinos, deberá ser trabajada como si fuera una fábrica, de acuerdo con 
las siguientes reglas que nos permitimos sugerir: a) Se formarán brigadas o grupos 
de campesinos para las diversas tareas, de acuerdo con la superficie que se cultive 
y para atender a las diversas obras y servicios inherentes a los cultivos, b) Las 
brigadas serán formadas por acuerdo de los mismos campesinos, según la aptitud 
y las condiciones personales de cada uno de ellos, y tendrán un jefe responsable 
ante un cuerpo administrador de cada rancho o ejido, el cual a su vez será 
designado por cada ciclo agrícola o mayoría de votos de los ejidatarios. c) 
Terminada la cosecha se hará el cómputo de las jornadas que fueron necesarias 
hasta conseguir la recolección de los productos; deducidas que sean las cantida
des para la preparación y el mejoramiento del nuevo ciclo agrícola por la admi
nistración central de acuerdo con el plan técnico aprobado, el producto líquido 
de la cosecha se dividirá entre el número de jornadas trabajadas para que cada 
ejidatario reciba la cantidad correspondiente al número de jornadas que haya 
realizado. Como no todas las labores representan la misma utilidad dentro del 
proceso de la producción, el conjunto de los ejidatarios, de acuerdo con la 
dirección central técnica, determinará cuántas jornadas deberán computarse por 
cada jornada sencilla que desempeñen los directores de las brigadas y los demás 
trabajadores calificados dentro del ejido o rancho, para hacer una distribución 
equitativa de la producción. De esta forma se evitan los parásitos y los perezosos, 
puesto que cada individuo recibirá la cantidad que corresponde al esfuerzo que 
haya aportado a la obra común.

3) La tesis de la unidad de la clase obrera con la clase campesina. A este 
respecto hay que recordar, entre otros hechos, los siguientes: cuando Lom
bardo Toledano se separó de la CROM, fundó una nueva central nacional que 
se llamó Confederación General de Obreros y Campesinos; ésta desapareció 
al crearse la CTM. Cuando se fundó la CTM, Lombardo Toledano le dio ese 
nombre para que en esa central pudieran incorporarse y defenderse los 
campesinos dentro de la palabra trabajadores, no aceptando el concepto 
particular de obreros, para una designación de esta especie.

Después de la crisis de la CTM, por la corrupción de sus líderes convertidos 
en esclavos de intereses ajenos a la clase trabajadora, Lombardo Toledano 
auspició la creación de la Alianza de Obreros y Campesinos de México. Esta 
central se disolvió al crearse al Unión General de Obreros y Campesinos de 
México.

Lombardo Toledano también auspició la formación de la Unión General 
de Obreros y Campesinos de México, que es hoy la única central nacional 
revolucionaria de la clase obrera y con vida independiente.

Lombardo Toledano es el hombre que mejor ha entendido en México el 
problema indígena. El fue el autor de la idea de darle alfabeto a las lenguas
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indígenas de nuestro país. Su tesis para recibir el grado de doctor en filosofía 
de la Universidad Nacional de México, G eografía de las lenguas de la sierra de 
Puebla, es un estudio muy importante.

Lombardo Toledano, en la única asamblea internacional celebrada en 
México para estudiar el problema indígena del continente americano, formu
ló en nombre del gobierno de México, presidido por el general Lázaro 
Cárdenas, la ponencia sobre la reforma agraria y pronunció el discurso oficial. 
El Congreso Indigenista de Pátzcuaro aprobó la tesis de Lombardo Toledano 
para todos los países del continente y cuyas conclusiones importantísimas, 
redactadas por él mismo, previas negociaciones con los delegados extranje
ros, no puedo dejar de transcribir textualmente:

Conclusiones. La conferencia recomienda a los países del continente americano 
la adopción de las siguientes medidas, encaminadas a promover el progreso de 
los núcleos indígenas de los mismos países:
a) Expídase la legislación conducente a la desaparición del renglón de concentra
ción de la tierra.
b) Dótese a los núcleos de población indígena, sin desintegrarlos, de las tierras, 
aguas, crédito y recursos técnicos para hacerlos factores importantes de la econo
mía del país a que pertenezcan.

La Unión de Revolucionarios del Sur, reconociendo en Lombardo Toledano 
un continuador del caudillo agrarista, con fecha 10 de abril de 1939, le otorgó 
la condecoración Emiliano Zapata, ante la estatua del apóstol del agrarismo 
y precisamente con motivo del aniversario de su muerte.

Los dos grandes zapatistas que sobreviven, el general de división Dolores 
Damián Flores y el general de división Genovevo de la O, en unión de otros 
jefes compañeros de Zapata, ingresaron al Partido Popular porque conside
ran a Lombardo Toledano el auténtico sucesor de Zapata. En una carta 
reciente (5 de mayo de 1950) el general Dolores Damián Flores le dice al 
presidente del PP: "Lombardo Toledano ha substituido a Zapata... el Partido 
Popular es el sucesor del Ejercito Libertador del Sur".

Voces y pensamientos como los anteriores, profundamente llenos de 
emoción, de esperanza y fe revolucionaria, los he escuchado por todo el 
campo de la República, de frontera a frontera y de litoral a litoral, porque 
quizá Lombardo Toledano sea el único mexicano de nuestro tiempo que haya 
recorrido varias veces el territorio de la patria, pueblo por pueblo, ranchería 
por ranchería, y no como turista en busca de diversiones o persiguiendo 
ventajas de carácter económico, sino con la bandera de la revolución, buscan
do las congojas de los campesinos y del pueblo para conocerlas cada vez
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mejor uniendo a su pensamiento su acción siempre creadora, al servicio de 
los más altos intereses de la patria.

Por esa razón Lombardo Toledano es un reformador permanente, un 
factor determinante en el proceso histórico del pensamiento revolucionario 
mexicano de los últimos 35 años, y en el actual momento de peligro para el 
sector revolucionario, por el oportunismo político, la voz de Lombardo 
Toledano se convierte en la más alta bandera para las grandes masas campe
sinas; y en la medida en que los acontecimientos de importancia nacional 
toman un cauce difícil, no por culpa de Lombardo Toledano, sino por culpa 
de quienes tratan de desconocer nuestra historia y trafican con los anhelos 
del pueblo — por culpa de quienes no miran el porvenir inmediato—  esa 
bandera se agiganta y se extiende y por esta razón, por esta sencilla razón, 
Lombardo Toledano no ha caído en la mediocridad de los líderes traidores y 
oportunistas, porque el pueblo no ha cambiado de ruta, quiere mejores 
condiciones de vida, un régimen de mayores libertades, para construir una 
nación superior.

Esta es la razón del revolucionario de ayer y de hoy. Lombardo Toledano 
no cumple hoy cincuenta y seis años de edad, ha vivido muchos años más 
que cualquier mexicano de nuestra época y este solo hecho destruye el 
lenguaje de quienes lo insultan y lo calumnian; pero para los que hemos 
tenido la alegría de compartir varios años de esta vida ejemplar y fecunda, 
en esta fecha no podemos más que expresar: muchos y muy largos años más 
de vida para Lombardo Toledano; muchos años más al servicio del sector 
revolucionario y de la patria.



LA CONTRIBUCIÓN DE LOMBARDO 
A LA UNIDAD SINDICAL MUNDIAL
RODOLFO GUZMÁN

No es posible, dentro de los estrechos marcos de un artículo, analizar con la 
amplitud que el tema requiere el aporte del compañero Vicente Lombardo 
Toledano a la causa de la unidad mundial del movimiento obrero.

De tal modo ha estado la vida del compañero Lombardo Toledano ligada 
a las luchas y a las causas de los trabajadores que la tarea de escribir sobre su 
contribución a la unidad mundial del movimiento obrero se convierte en una 
tarea de proyecciones amplísimas; es realmente escribir la historia de las 
luchas de la clase obrera mundial en los últimos treinta años.

Debemos, pues, limitarnos a hacer un resumen de su labor, de una labor 
sin treguas ni descansos en el campo de la lucha por la unidad sindical, en 
nuestro continente y en el inmenso escenario mundial.

En lucha contra la degeneración moronista en el movimiento obrero y 
contra la degeneración callista en el movimiento político, encontramos al 
compañero Lombardo impulsando y orientando la unificación de la clase 
obrera mexicana, unificación que se expresa en 1936 en la Confederación de 
Trabajadores de México.

Pero ya en el congreso constituyente de la CTM, de 1936, el compañero 
Lombardo lleva al seno de la organización que apenas nace en México, la 
lucha por la unidad mundial del movimiento obrero, educando desde el 
principio a la nueva central sindical en el espíritu del internacionalismo 
proletario. Bajo la orientación  del com p añ ero  Lom b ard o, el con greso consti
tuyente de la CTM adopta una resolución que literalmente dice:

1) El Congreso de Unificación Proletaria de México dirigirá, por conducto de la 
CTM, una excitativa a todas las organizaciones sindicales el continente america-
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no, sin distinción de ideologías y de táctica de lucha, para procurar el entendi
miento y la unificación de todo el proletariado de América, especialmente del 
proletariado de origen latino. 2) El Congreso de Unificación Proletaria, por el 
mismo conducto antes indicado, dirigirá una excitativa a la Federación Sindical 
Internacional y a la Internacional Sindical Roja, haciéndoles ver la necesidad 
urgente que para el proletariado del mundo entero y para los destinos de la 
humanidad misma tiene el acercamiento entre las principales fuerzas sindicales 
existentes. 3) Se crea el comité de relaciones internacionales de la CTM, integrado 
por cuatro miembros que deberá elegirlos el mismo congreso y presidido por el 
secretario general del comité nacional, que llevará a la práctica los puntos que 
anteceden de acuerdo con las determinaciones que para el efecto tome el mismo 
comité nacional mencionado.

De esta manera, el compañero Lombardo desde la secretaría general de la 
CTM, convierte al movimiento obrero mexicano en abanderado de la unidad 
mundial de las organizaciones sindicales. La resolución del congreso consti
tuyente de la CTM significa la continuación de una prolongada lucha por la 
unidad mundial, a la que el compañero Lombardo permanece leal y conse
cuente.

No puede la CTM permanecer al margen del movimiento obrero interna
cional. Habiendo tomado a su cargo la tarea de impulsar la unidad, de 
interesar a todas las organizaciones sindicales del mundo por la unidad, de 
apresurar la unificación, la CTM ingresa a la Federación Sindical Internacional 
(fsi) en julio de 1936. Los delegados de la CTM, el compañero Lombardo en 
primer lugar, llevan a los congresos y  a las reuniones internacionales de la FSI 
la consigna de la unidad mundial del movimiento obrero haciendo proposi
ciones concretas para la realización del trabajo unitario.

En mayo de 1938 se reúne en Oslo, Noruega, uno de los consejos ordina
rios de la FSI. El compañero Lombardo recibe del VII Consejo Nacional de la 
CTM la misión de llevar a la reunión de Oslo de la FSI el punto de vista del 
movimiento obrero y de las fuerzas progresistas de México acerca el problema 
petrolero, y de pedir al movimiento obrero internacional la ayuda solidaria 
para la clase obrera y el pueblo de México en lucha contra las poderosas 
compañías petroleras imperialistas.

Pero el consejo de Oslo de la FSI tuvo además otra importancia histórica 
para el movimiento obrero. En dicha reunión, el compañero Lombardo 
realiza una de sus más importantes intervenciones en pro de la unidad, al 
propugnar por la aceptación de los sindicatos soviéticos en la FSI. Interpre
tando el programa y la táctica de lucha del proletariado mexicano, que lucha 
por la más amplia unidad y solidaridad de los trabajadores del mundo, el
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compañero Lombardo se enfrenta a los líderes reformistas de la FSI que, con 
los viejos y repetidos sofismas acerca del carácter de los sindicatos soviéticos, 
se negaban a abrirles las puertas de la organización. En el consejo de Oslo el 
compañero Lombardo demanda la constitución de un poderoso frente mun
dial del proletariado, único medio para contrarrestar la amenaza de la Segun
da Guerra Mundial. Fustiga de manera vigorosa a los dirigentes reformistas 
del movimiento obrero por su política de ir a la cola de la burguesía imperia
lista en las tareas suicidas de apaciguamiento del nazifascismo, de aceptación 
y colaboración en el sacrificio de Abisinia, de España republicana, anuncian
do que si la clase obrera mundial no era capaz de impedir el sacrificio también 
de Checoslovaquia, la guerra sobrevendría con toda la tragedia de crisis 
económica y moral para el porvenir de la humanidad.

Los dirigentes reformistas de la Internacional de Amsterdam, colocados 
desde hacía mucho tiempo ya en la pendiente de las claudicaciones más 
vergonzosas, insistieron en su negativa al pedido del compañero Lombardo, 
cerrando toda posibilidad a la unificación del movimiento obrero internacio
nal. El compañero Lombardo, apelando a un último recurso para tratar de 
enderezar la orientación negativa de la FSI, presentó su protesta ante el 
consejo para trasladar el asunto al siguiente congreso mundial de la FSI.

De regreso en México, continúa incansablemente los trabajos para la 
convocatoria del Congreso Obrero Latinoamericano, que debía reunirse en 
la capital mexicana en septiembre de 1938. El Congreso Obrero Latinoame
ricano de septiembre de 1938 es producto de un trabajo y de un esfuerzo 
prolongado del compañero Lombardo, cuyos antecedentes ponen de mani
fiesto la preocupación constante del futuro presidente de la CTAL, por la 
unidad.

Fracasada la antigua Confederación Obrera Panamericana, nacida en 1918* , 
mediante la colaboración especial de la A m erican  F ederation o f  Labor (AFL) y  de 
la CROM mexicana, surgía la urgente necesidad de construir una nueva 
organización sindical revolucionaria de los trabajadores de América Latina, 
de acuerdo con el desarrollo del movimiento obrero en los países latinoame
ricanos, con el crecimiento acelerado de la penetración imperialista en nues
tros pueblos, con el desarrollo de nuevas industrias agropecuarias y  
manufactureras en muchos de nuestros países y  con la obligación de colabo
rar en las grandes luchas del proletariado internacional.

Había sido también disuelta la Confederación Sindical Latinoamericana 
surgida en 1918 adherida a la Internacional Sindical Roja; había fracasado el

* En realidad se funda en 1929 (nota de los editores).
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intento de la asociación continental de los trabajadores con sede en la ciudad 
de Buenos Aires, creada en 1929, de orientación anarquista. Pero por otro 
lado, la clase obrera latinoamericana había podido adquirir una gran expe
riencia, especialmente con motivo de los efectos de la Primera Guerra Mun
dial, de la crisis económica de 1929, de los grandes problemas de la primera 
posguerra.

En 1933 el compañero Lombardo, que mantiene una vigorosa lucha contra 
la orientación reformista y claudicante de la CROM, es designado secretario 
de la Confederación General de Obreros y  Campesinos de México (CGOCM), 
separada de la CROM.

Inmediatamente propone en el seno de la CGOCM la convocatoria de un 
congreso de los trabajadores de América Latina para la creación de un 
organismo continental unitario. Aunque la proposición no llega a llevarse a 
la práctica, la propaganda alrededor de la unidad del movimiento sindical 
latinoamericano es mantenida por el compañero Lombardo infatigablemen
te. El 1 de enero de 1936 desde Santiago de Chile, donde se encuentra con 
motivo de la Primera Conferencia Americana del Trabajo, envía su histórico 
"Mensaje al proletariado de la América Latina", llamándolo a la unidad. En 
Santiago de Chile se reúne con los delegados y observadores obreros de la 
Conferencia Americana de Trabajo y logra de ellos también un llamamiento 
a la unidad, que firman los delegados de Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, 
Paraguay, Uruguay y Ecuador.

En 1936, al crearse la Confederación de Trabajadores de México, obtiene 
de la nueva organización unitaria del proletariado mexicano la resolución a 
que no hemos referido anteriormente. Al revisar los documentos de todos los 
consejos y  congresos de la CTM durante los cinco años en que fue su secretario 
general el compañero Lombardo, encontramos de modo permanente sus 
proposiciones unitarias con relación al movimiento sindical americano y  
mundial, y  las resoluciones y  los trabajos de la CTM en pro de la unidad 
continental y mundial de la clase obrera.

En septiembre de 1938 se reúne el Congreso Obrero Latinoamericano y 
queda constituida la Confederación de Trabajadores de América Latina 
(CTAL). La convocatoria al congreso la lanza la CTM mexicana, de acuerdo con 
las orientaciones del compañero Lombardo, quien es designado presidente 
de la nueva organización sindical latinoamericana. Asisten a este congreso 
constituyente de la CTAL, delegaciones de los movimientos sindicales de 
Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú, Nicara
gua, Venezuela, Costa Rica y Uruguay, y delegaciones fraternales de los
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trabajadores de Francia, Suecia, Estados Unidos, España, India y de la Oficina 
Internacional del Trabajo.

La CTAL era una necesidad histórica del movimiento obrero latinoameri
cano. La CTAL es el producto de la necesidad de unificación de la clase obrera 
latinoamericana para luchar contra la amenaza de la Segunda Guerra Mun
dial y, en todo caso, para estar preparada con el propósito de hacer frente a 
los grandes problemas económicos y sociales de la posguerra; para luchar 
contra la penetración imperialista y contra la deformación de la economía de 
nuestros países; para impulsar el desarrollo industrial de nuestros pueblos; 
para lograr la autonomía de las naciones latinoamericanas; para luchar contra 
la reacción y el fascismo, por la paz y la democracia.

La CTAL agrupó desde el primer momento a las fuerzas revolucionarias del 
movimiento sindical latinoamericano; por esa razón, en sus doce años de vida 
se ha fortalecido vigorosamente, dejando a un lado, perdidos en los recodos 
del camino de lucha que se propuso, a los traidores, a los oportunistas, a los 
vendidos al imperialismo, hoy agrupados en una organización cadáver: la CIT.

Pero la CTAL fue también, para el compañero Lombardo, un instrumento 
más, mejorado, perfeccionado y mucho más fuerte, para seguir luchando por 
la unidad mundial del movimiento obrero.

En el congreso constituyente de la CTAL, en septiembre de 1938, el compa
ñero Lombardo propone de nuevo una resolución mediante la cual se pide 
a las centrales sindicales de América Latina se adhieran a la FSI en tanto esta 
organización siga representando al proletariado internacional.

Pero la vieja Federación Sindical Internacional murió prácticamente al esta
llar la Segunda Guerra Mundial. El congreso de Londres de la FSI en 1936, 
ante la gravedad creciente de la situación internacional, tomó el acuerdo de 
comenzar negociaciones unitarias con las centrales sindicales de América, de 
Australia, de extremo Oriente y de la URSS, ya que realmente la FSI sólo 
agrupaba al movimiento obrero europeo. Los acuerdos de Londres fueron 
saboteados por los líderes reformistas, opuestos una vez más a la unidad, 
atados cada vez más al carro de la burguesía imperialista, colaborando con 
ella en la política de apaciguamiento de los promotores nazifascistas de la 
guerra, manteniendo una actitud negativa frente a los millones de trabajado
res soviéticos organizados en sus sindicatos.

La Segunda Guerra Mundial destruyó prácticamente las organizaciones 
sindicales europeas, y de hecho sólo quedó como organización internacional 
de la clase obrera la Confederación de Trabajadores de América Latina.
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En su reunión de La Habana en julio de 1943, la CTAL acordó establecer 
relaciones con el Comité Sindical Anglosoviético, creado al iniciarse la Segun
da Guerra Mundial. Era evidente que el proletariado tenía que plantearse de 
nuevo el problema de la unidad internacional y  la CTAL proponía, a través 
del Comité Sindical Anglosoviético, la celebración de una conferencia obrera 
mundial, con dos propósitos fundamentales: contribuir a la victoria en contra 
del nazifascismo y estudiar las bases principales para la paz futura.

El Comité Sindical Anglosoviético consideró la proposición de la CTAL y  el 
TUC británico convoca al fin la Conferencia Obrera Mundial de Londres, en 
febrero de 1945. La CTAL se reunía un año antes en Montevideo tomando la 
siguiente resolución:

Considerando que la conferencia que ha sido convocada por el Congreso de las 
Uniones Obreras de Gran Bretaña (TUC) para el día 5 de junio de 1944 (la 
conferencia de Londres se reunió hasta 1945), en la ciudad de Londres, con el fin 
de que el movimiento obrero mundial, por encima de problemas de jurisdicción, 
de ideología o de intereses regionales, estudie y tome acuerdos respecto de los 
problemas relativos a la conclusión victoriosa de la guerra, a los de la paz futura 
y a los de la unidad del movimiento obrero internacional, es una conferencia que 
debe merecer el respaldo unánime del movimiento obrero que representa la 
Confederación de Trabajadores de América Latina, toda vez que el llamamiento 
del TUC viene a cristalizar el anhelo de la CTAL y la resolución que tomó en su 
reunión de La Habana en el mes de junio de 1943, y que de no asistir a esa 
conferencia la CTAL contraería una grave responsabilidad histórica.
El comité central de la CTAL, reunido en Montevideo, con la colaboración de las 
centrales nacionales afiliadas a ella resuelve:
Unico: Las centrales nacionales afiliadas a la Confederación de Trabajadores de 
América Latina, y la dirección de la CTAL, deberán hacer todos los esfuerzos 
posibles con el objeto de enviar a sus delegados a la Conferencia Obrera Mundial 
de Londres, en los términos de la comunicación que oportunamente les envió la 
presidencia de la CTAL, y  aprovecharán su presencia en la asamblea de Londres 
con el objeto de defender no sólo los intereses de la clase trabajadora internacio
nal, sino también los derechos de las naciones de América Latina, así como la 
necesidad urgente de que se constituya una sola internacional sindical obrera, 
que represente al movimiento obrero del mundo. La actuación de los delegados 
de las centrales de la CTAL en el seno de la Conferencia de Londres y al margen 
de ella, se sujetará a las orientaciones que marque el presidente de la CTAL.

El Segundo Congreso General de la CTAL, reunido en Cali, Colombia, en 
diciembre de 1944, fija también la posición de la CTAL en la Conferencia 
Obrera Mundial de Londres: la CTAL luchará unificada en Londres por la
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desaparición de los regímenes fascistas del mundo; por el respeto sincero y 
absoluto al derecho de autodeterminación de todos los pueblos; por el castigo 
de los grandes culpables de la guerra y de los criminales de la guerra; por el 
respeto y cumplimiento de la Carta del Atlántico; por la necesidad de ayudar 
al progreso material y social de los países poco desarrollados económicamen
te, impidiendo el libre juego de los monopolios internacionales; por la parti
cipación del movimiento obrero internacional en las conferencias de paz y 
en todas las que discutan y tomen acuerdos con relación a la vida nacional e 
internacional del futuro; por la organización del movimiento obrero interna
cional en una agrupación única que comprenda a todos los trabajadores del 
mundo; por el logro, para los trabajadores coloniales, de los mismos derechos 
y de la misma legislación social que para los trabajadores de las metrópolis 
de las cuales dependen, etcétera.

El Congreso de Cali elaboró todo un programa de lucha de la CTAL para 
llevar al seno de la Conferencia Obrera Mundial de Londres los puntos de 
vista del movimiento obrero latinoamericano, programa que, junto con las 
intervenciones de nuestros delegados y del compañero Lombardo en primer 
lugar, destacaron y reforzaron el prestigio de la CTAL.

Cumpliendo con las resoluciones del Congreso de Cali de la CTAL, el 
compañero Lombardo convierte la conferencia de Londres en una tribuna 
mundial para luchar por la unidad del proletariado de todos los países, por 
la organización inmediata de una sola central mundial del movimiento 
obrero.

Lombardo se convierte en una de las figuras más destacadas de la confe
rencia de Londres. Es él quien defiende en el seno de la conferencia la 
proposición de invitar también a los delegados de las organizaciones y 
centrales sindicales de los países ex satélites del Eje; es el exponente para la 
aplicación de sanciones económicas a los regímenes fascistas de España y de 
Argentina; apoya con fuerza las reivindicaciones de los países coloniales y 
semicoloniales; especialmente, lucha con todas sus energías para que de la 
conferencia de Londres surja la nueva organización obrera mundial. El 
compañero Lombardo expuso en la Conferencia Obrera Mundial de Londres 
su criterio de la manera siguiente: "Si se pierde esta magnífica oportunidad 
de realizar la unidad de la clase obrera internacional, que es inaplazable y 
urgente, no sólo la p a z  carecerá de bases firmes, sino que el periodo de la 
posguerra será una etapa histórica llena de problemas difíciles de resolver 
con perjuicio del proletariado y de los pueblos del mundo".

Es al compañero Lombardo a quien se debe, en gran parte, que la confe
rencia decidiera nombrar una comisión compuesta por cincuenta y un dele-
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gados, comisión encargada de elaborar los estatutos y el programa de la 
nueva organización mundial, la que debería crearse antes de terminar el año 
1945.

En octubre de 1945, en París se celebra el congreso constituyente de la 
Federación Sindical Mundial. La CTAL llega también al congreso de París con 
un programa, con un criterio debidamente elaborado acerca de los problemas 
de la clase obrera. Es esta circunstancia lo que permite que, una vez más, el 
compañero Lombardo se pueda enfrentar enérgicamente a las tendencias 
oportunistas, que ya apuntan en el congreso de París como instrumento de 
los intereses imperialistas en el seno del movimiento obrero. Estas tendencias 
oportunistas, de las que es principal sostenedor en el congreso Walter Citrine, 
jefe del TUC británico en esos momentos, pretenden que la nueva organiza
ción debe ser "sindical" y no "política", dando a entender que "hacer política" 
significa luchar por la independencia de la India, por la emancipación de las 
colonias y semicolonias en general, por exterminar los vestigios del nazifas- 
cismo, porque la clase obrera esté representada en los organismos de las 
Naciones Unidas, etcétera.

El compañero Lombardo combate las tesis "economistas" de los líderes del 
reformismo sindical, luchando porque la nueva organización mundial de la 
clase obrera no cometa los mismos errores de la Internacional de Amsterdam.

La Internacional de Amsterdam, con la excusa de "no hacer política", no 
fue capaz de organizar la lucha de la clase obrera contra el fascismo, no fue 
capaz de movilizar a los trabajadores en contra de las agresiones nazifascistas, 
no trabajó por la unificación real del movimiento obrero mundial.

Combatiendo la misma tesis de Citrine, el compañero Lombardo decía en 
Montevideo con motivo de la reunión del comité central de la CTAL en 1944:

No hablar de política; ¿qué se entiende por política? ¿Sólo la política electoral? 
Este es el aspecto menos importante de la política. La política es la teoría del 
Estado; la política es el programa de acción del gobierno; la política es el rumbo 
de la nación; la política es la relación internacional de nuestros pueblos; la política 
es la rivalidad de los monopolios económicos internacionales; la guerra es un acto 
político. Esto es lo que más importa a la clase trabajadora, porque es lo que más 
importa a todos los hombres, mujeres y pueblos de la Tierra...
Si no podemos evitar y no solamente no podemos evitar, sino que no debemos 
evitar intervenir en las grandes cuestiones internacionales, particularmente en 
los países semicoloniales de América; si es nuestro deber luchar por la emancipa
ción de nuestras naciones, hoy amenazadas por esa fuerza, incontrastables hasta 
hace poco tiempo, así pues, esta es nuestra tarea histórica y nuestro acto principal 
de legítima defensa, el principal acto para conservar la integridad de cada nación;
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esta es la gran tarea, lo fundamental, mientras no sea derrotado el fascismo. 
Cuando estamos luchando contra el fascismo estamos luchando por un ideal 
político.

En París, Lombardo repetía:

La clase obrera, que constituyó el sector más sacrificado y decisivo en la produc
ción de guerra, en los frentes de combate, en los movimientos de resistencia, y 
que tendrá el mismo papel en el periodo de reconstrucción, no puede en estos 
momentos eximirse de continuar la batalla para exterminar los vestigios del 
nazifascismo y oponer un bloque único a la ofensiva de los grandes monopolios 
y de los trusts imperialistas que quieren malograr la victoria y preparar una tercera 
guerra mundial.

La Federación Sindical Mundial se constituye en París, en octubre de 1945, 
habiendo aceptado el congreso constitutivo de la nueva organización mun
dial las orientaciones que, a través de una intensa y enérgica discusión, 
expuso el compañero Lombardo, junto con otros destacados dirigentes revo
lucionarios del movimiento obrero internacional, acerca de los objetivos y la 
táctica de lucha de la clase obrera.

Dentro de la FSM continúa la lucha por los principios, la táctica y los 
objetivos del movimiento obrero mundial, en contra de la campaña sistemá
tica de sabotaje del TUC británico y del CIO norteamericano. Era ya evidente 
que los líderes del TUC y del CIO habían dejado de ser representantes autén
ticos de la clase obrera para convertirse en dóciles instrumentos de los 
gobiernos de sus países, éstos a su vez servidores de los intereses imperialis
tas. La lucha por la unidad seguía adelante, ahora en el frente de la defensa 
de la FSM contra las maquinaciones, el sabotaje y los intentos de destrucción 
llevados a cabo por el TUC y el CIO. Destruir la unidad forjada a través de 
largos años de lucha y de grandes esfuerzos de la clase obrera, liquidar la 
organización creada en París, eran los propósitos del imperialismo a los cuales 
servían el TUC y el CIO.

Dentro de la FSM, el compañero Lombardo mantiene vigorosamente su 
lucha por la unidad, y cuando el histórico y vergonzoso ultimátum del TUC 
a la FSM es adoptado en octubre de 1948 por medio del cual se pedía al buró 
ejecutivo de la FSM la "suspensión" de las funciones de la organización, en 
términos que significaban realmente la decisión de abandonar las filas de la 
FSM, el compañero Lombardo, luego de consultar con el secretariado del 
comité central de la CTAL, en su carácter de vicepresidente de la FSM, declara
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que las im posiciones del TUC, ap oyadas p or el CIO y  p or la NVV holandesa, 
deben ser rech azad as.

La FSM rechaza el ultimátum del TUC, y  al reunirse en el Segundo Congreso 
Mundial en Milán en junio-julio de 1949, el compañero Lombardo es porta
dor, junto con las delegaciones latinoamericanas al congreso, de un impor
tantísimo aporte a la unidad mundial de la clase obrera: nuevas 
organizaciones sindicales de América Latina se adhieren a la FSM. La FSM 
recibe también la adhesión de organizaciones obreras de Asia, Africa, Austra
lia y los saludos fraternales de muchas organizaciones sindicales de Inglaterra 
y  Estados Unidos, descontentas con la actitud de sus dirigentes de abandonar 
las filas de la FSM.

Al margen de la actividad orgánica derivada de los acuerdos y  resolucio
nes de las organizaciones obreras, el compañero Lombardo desarrolla una 
intensa actividad en pro de la unidad. En marzo de 1942 visita los Estados 
Unidos y  se pone en contacto con los dirigentes del CIO y  de la AFL de ese país 
con el propósito de unificar las fuerzas obreras de América Latina y de los 
Estados Unidos en la lucha contra el nazifascismo. La revista T im e decía 
entonces, a propósito de la visita del compañero Lombardo a los Estados 
Unidos, lo siguiente:

No visitó el Departamento de Estado de Washington. No celebró conferencias 
periodísticas. Muchos reporteros ni siquiera se enteraron que estaba allí. Pero vio 
a Henry Wallace, vicepresidente de los Estados Unidos, a John Winant, embaja
dor de los Estados Unidos en Londres, a Phillip Murray (presidente del CIO) y a 
William Green (presidente de la American Federation of Labor), todos los cuales 
demostraron un gran entusiasmo acerca de la creación de un frente obrero 
continental contra el Eje.

Sobre la misión del compañero Lombardo, la misma revista dice:

Apasionado opositor del fascismo, Lombardo quería plantear ante los trabajado
res de toda América la sencilla proposición de que todos debían trabajar unidos. 
Es el único que puede hacerlo. En los próximos meses — continúa diciendo la 
revista—  Lombardo verá a obreros, mineros, gauchos, trabajadores plataneros, 
petroleros, estibadores, que viven a lo largo de los grandes ríos y puertos, en las 
haciendas, en las montañas. Todos escucharán a Lombardo Toledano. Los próxi
mos meses verán el resultado de su misión: la respuesta de masas de millones en 
las veinte repúblicas americanas, al llamamiento hecho por Lombardo Toledano.
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El compañero Lombardo iniciaba entonces, en Estados Unidos, su histórica 
gira por los países de América Latina en un sentido y enérgico llamamiento 
a la unidad, no sólo de la clase obrera, sino de todos los pueblos contra el 
nazifascismo.

En febrero de 1943 visita de nuevo los Estados Unidos y participa en las 
reuniones del consejo ejecutivo nacional del CIO. Sus esfuerzos conducen a 
la creación del Comité Latinoamericano del CIO.

Consecuente con su ideal de unidad sindical, el compañero Lombardo 
mantiene una actitud de lucha contra los líderes de la Federación Americana 
del Trabajo, caracterizados por su oposición a los intentos unitarios del 
movimiento obrero, por su reaccionarismo, por su odio a la CTAL. Mantiene 
una actitud de amistad con el CIO de los Estados Unidos hasta el momento 
en que el CIO abandona su justa posición con relación a los problemas y la 
causa de la unidad del movimiento obrero de América Latina y del mundo, 
y se unen a la Federación Americana del Trabajo en su campaña de despres
tigio de la CTAL y de división de los trabajadores latinoamericanos.

Frente a las nuevas maniobras divisionistas que condujeron a la creación 
de la CIT en América Latina y  de la Internacional Amarilla de Londres, el 
movimiento obrero ha respondido positivamente: la CIT es un cadáver; la 
internacional de Londres, al servicio del imperialismo anglosajón, se enreda 
en sus propias contradicciones y  sólo logra producir el movimiento de 
independencia de los más importantes sindicatos de los Estados Unidos de 
la tutela de sus viejos y  corrompidos dirigentes reformistas.

La CTAL es el blanco de los más enconados ataques de la reacción interna
cional, de los falderos del imperialismo en el seno del movimiento obrero. La 
CTAL y  el compañero Lombardo están orgullosos de esos ataques. Ellos 
indican que la CTAL y  el compañero Lombardo están cumpliendo con su 
deber.

La Federación Sindical Mundial es también blanco de los ataques de los 
enemigos de la clase obrera, de los servidores de los intereses imperialistas.

La Federación Sindical Mundial está también orgullosa de esos ataques. 
Ellos indican que la Federación Sindical Mundial está cumpliendo con su 
deber.

El compañero Lombardo recibe todos los días las descargas de las baterías 
de los grupos reaccionarios e imperialistas: el ataque enconado, la calumnia 
vil, el insulto soez con que pretenden oscurecer, por lo menos, ya que no 
impedir, la obra del gran dirigente obrero. Lombardo puede perfectamente 
repetir hoy aquellas palabras con que se despedía de la CTM en febrero de 
1941:
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Si alguna vez, camaradas, oyen decir o leer una noticia en cualquier periódico de 
cualquier parte, en el sentido de que Lombardo es un apóstata, de que ha 
renegado de sus ideas, no lo crean, no lo crean, camaradas, porque yo no me 
podré negar a mí mismo, como ustedes jamás se podrán negar a sí propios, como 
el pueblo de México nunca se podrá negar tampoco a su propio ser. No lo crean. 
Nuestros enemigos siempre tratan no sólo de atacarnos para eliminarnos, sino 
también de atacarnos para que los que nos aman nos detesten, nos aborrezcan, 
nos desprecien. Eso es la insidia, la labor peor, y es la táctica que en México han 
empleado en los últimos tiempos, sobre todo aquí en la capital en donde hay 
sectores que inveteradamente, heroicamente han sido enemigos del progreso, 
sobre todo aquellos que tienen pujos de sabiduría o de cultura o de aristocracia, 
esta aristocracia de una colonia extranjera, esta aristocracia de empeñeros y 
pulqueros de México, esta aristocracia con complejo de inferioridad, esta aristo
cracia que se disgusta cuando algunos de sus individuos tienen la tez bronceada, 
esta aristocracia que diera algo por no haber tenido ninguna partícula de sangre 
indígena en sus venas, esta aristocracia enana, pequeña, infeliz, esta aristocracia 
mexicana es la que más nos odia y es la que hace correr por los canales organiza
dos del chisme, las peores calumnias en contra de los dirigentes revolucionarios. 
Cuántas veces no me han atribuido a mí tener cines, tener quién sabe cuántas 
cosas, inclusive haciendas y dinero. Yo no necesito explicar en qué estriba mi 
patrimonio; el que lo quiera consultar que lea el discurso que pronuncié hace unos 
meses en el consejo nacional: allí está el inventario de mi fortuna; puedo dar 
cuenta de cada silla de mi casa, de dónde proviene, cuándo la adquirí, cuánto me 
costó, desde las cucharas hasta los perros, desde los árboles hasta los cuadros que 
tengo dentro. He trabajado con limpieza. Porque nosotros vivimos para una cosa 
enorme, alta, como es la causa del mundo de mañana, y no tenemos interés de 
acumular dinero. Desgraciados de los ricos; pobres de los ricos que viven pen
sando en el dinero; nosotros no pensamos en él; no tenemos vida hacia afuera; 
los revolucionarios tenemos la vida hacia adentro. Muchos creen que la mejor 
felicidad de la vida es vivir hacia afuera; nosotros no, vivimos hacia adentro, 
vivimos para nosotros, porque estamos viviendo en verdad para afuera, no en el 
sentido de la vanidad, no en el sentido de lo superfluo, sino en el sentido de la 
proyección para el porvenir.

N osotros p odem os agregar a estas palabras que la obra suya, la obra en la cual 
h a participado a través de largos años de lu ch a in cesan te, es indestructible, 
porque es la obra de la clase obrera. El m u n d o del p resen te y  del futuro es el 
m u n do de la clase obrera, un presente de lucha p ara un  futuro de p az y de 
justicia.



LOMBARDO TOLEDANO, MAESTRO 
Y ORGANIZADOR DE MAESTROS
JORGE CRUICKSHANK GARCÍA

Hace poco más de treinta años, un mexicano de extraordinaria inteligencia, 
de amplia cultura y conocedor profundo de su pueblo, iniciaba su vida de 
combatiente en el campo de las luchas sociales de nuestro país, formando con 
otros esforzados educadores la primera organización sindical del magisterio; 
en esta forma Vicente Lombardo Toledano, joven catedrático de la Universi
dad Nacional, de gran prestigio entre sus compañeros y alumnos, se adentra 
en las luchas sindicales de su patria, en donde años después, para bien de la 
clase obrera y del pueblo mexicano, desarrolla una de las labores más brillan
tes y fructíferas, dejando huella profunda e imperecedera en la conciencia de 
los trabajadores mexicanos.

No se llama maestro a Vicente Lombardo Toledano únicamente por su 
fecunda labor docente, por sus brillantes cátedras dictadas en la Universidad 
Nacional, en la Universidad Gabino Barreda, en la Universidad Obrera; no 
son solamente sus antiguos y nuevos alumnos quienes lo distinguen con 
respeto llamándolo maestro; es la clase obrera consciente, es el campesinado 
bien orientado, es la juventud de México, son los mejores intelectuales, las 
mujeres más batalladoras, es lo mejor de nuestro pueblo que con respeto y 
admiración, con cariño entrañable, que por su ejemplo de vida, por su limpia 
honestidad, por su distinguida inteligencia, por su dedicación al estudio, por 
su certera orientación política, y por su apego al pueblo y a sus mejores 
tradiciones, le llama con admiración profunda maestro; porque en esta 
palabra se resume el afecto, la admiración y la devoción inquebrantable que 
tenemos al hombre que ha sabido conducir a México y a su pueblo con sus 
enseñanzas y certera dirección por las mejores rutas de la humanidad.
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Los maestros mexicanos, siempre han tenido en Vicente Lombardo Tole
dano al mejor compañero, al mejor amigo y al consejero certero; por esto, su 
valiosa personalidad es respetada y querida por los trabajadores de la edu
cación, ningún maestro olvida sus salvadoras intervenciones, sus oportunos 
consejos, su valiente lucha para fortalecer, unificar y orientar a nuestro 
sindicato; en los momentos más difíciles su extraordinaria experiencia, su 
sabiduría, han salvado a la organización sindical del magisterio; ningún 
dirigente honrado de los que han participado en la dirección de las secciones 
o del comité nacional de la organización, pueden dejar de reconocer en el 
maestro Lombardo a uno de los mejores y más eficaces constructores de 
nuestro sindicato; como miembro que es del Sindicato Nacional de Trabaja
dores de la Educación, nunca ha escatimado su esfuerzo, para sumarlo, 
cuando éste le es solicitado, con objeto de llevar adelante a los maestros; ya 
sea en las luchas por sus demandas económicas, ya se trate en las batallas 
políticas, en el terreno científico de la orientación educativa, siempre ha 
estado presente inspirando con su ejemplo y su línea política los más glorio
sos hechos sucedidos en el batallar diario de nuestro sindicato. Por eso a pesar 
de los tránsfugas, de los desertores, de los que eran lombardistas de oportu
nidad, cuando el lombardismo significaba para ellos apoyo y fuerza, los 
mejores maestros de México, los que no han olvidado su misión de servidores 
del pueblo y de constructores de una patria próspera, independiente y 
grande, en este día de los cincuenta y seis años de vida de este significado 
mexicano le hacen presente como siempre su respeto, su admiración profun
da, y el deseo fervoroso porque su vida sea larga, para que pueda seguir 
sirviendo tan valiosamente como hasta el presente a México y al mundo.



LOMBARDO TOLEDANO 
Y LA FILOSOFÍA EN MÉXICO
ELI DE GORTARI

Por necedad o por ignorancia, hay quienes creen todavía que el mundo en 
que vivimos se compone de una variedad, más o menos numerosa, de 
órdenes distintos y radicalmente separados entre sí, que no se conectan en 
modo alguno y cuya única relación consiste en que todos ellos existen a la 
vez. Para los que sustentan tal creencia, la materia y el espíritu, la realidad y 
el pensamiento, el alma y el cuerpo, las ideas y las cosas, la teoría y la práctica, 
son otros tantos dominios irreductibles e imposibles de traspasar. Y el hom
bre, como una síntesis tan inexplicable como inconexa de estos diferentes 
campos, se encuentra constreñido a actuar en cada uno de ellos con plena 
inconsecuencia con respecto a los otros, ante la imposibilidad de salvar el 
abismo que los aísla.

Esta imagen del mundo representa, apenas, la etapa que sucede en el 
desarrollo del pensamiento, a la más elemental y primitiva de concebirlo 
como un conjunto abigarrado de objetos y calamidades singulares. En el 
desenvolvimiento lógico de la inteligencia, corresponde al nivel de las clasi
ficaciones primarias y, en el desarrollo histórico, expresa la forma de organi
zación social que antecedió a la esclavitud. Referida a los resultados objetivos 
alcanzados por la ciencia psicológica, esta interpretación del mundo coincide 
con algunas de las fases elementales del proceso de integración de la concien
cia, cuando aún la percepción visual no se conjuga con la palpación, ni ésta 
con las sensaciones auditivas, dando como resultado la carencia de imágenes 
sintéticas que permiten la actividad coherente en el medio exterior, que, a 
pesar de presentar tan múltiples aspectos, es sólo uno y el mismo.
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Pero, de la misma manera que la humanidad ha superado extraordinaria
mente las formas primitivas de su organización social y análogamente al 
desarrollo que se opera en su conciencia hasta integrarla como un todo único, 
así también ha logrado el hombre adquirir — mediante el avance de su 
conocimiento y el progreso y de su actividad técnica—  una concepción 
unitaria de la naturaleza y de la sociedad, que comprende al pensamiento y 
a las manifestaciones del espíritu, la cual corresponde a la identidad esencial 
que conecta a todo lo existente. Esta misma conexión abarca el conocimiento 
de las relaciones objetivas que los procesos existentes ponen al descubierto 
en el curso ininterrumpido de sus transformaciones recíprocas. Por el cum
plimiento inexcepcional de estas leyes el hombre tiene la certeza de que el 
universo en su conjunto está constituido por infinitos objetos en movimiento, 
que constantemente surgen y desaparecen, cambiándose los unos en los 
otros, y que se modifican sin cesar — tanto en forma gradual y evolutiva, como 
de modo brusco y repentino—  por la acción recíproca que se ejerce entre 
todos y cada uno de ellos.

De este modo, el pensamiento es la forma en que se expresa la organiza
ción más compleja y elevada de la materia existente. Y en su movimiento se 
refleja, asimismo, el movimiento universal de los otros procesos. Las ideas, 
los conocimientos, las concepciones filosóficas se encuentran condicionadas 
por la naturaleza y son un resultado del desenvolvimiento de la organización 
social. Por esto es que cada época histórica tiene siempre sus ideas caracterís
ticas, en las cuales se expresan las condiciones de la vida social correspon
diente. Sólo que, por la misma acción recíproca que se observa entre todo lo 
existente, las ideas también se convierten, una vez formuladas, en activos 
elementos de la actuación social. La actividad práctica es el fundamento del 
pensamiento, pero éste, a su vez, reacciona sobre la actividad, dirigiéndola y 
modificándola.

Ahora bien, del mismo modo que los procesos universales se desenvuel
ven y se transforman con independencia del hecho de que sean o no conoci
dos y de la manera en que se conozcan, así también se cumplen las relaciones 
entre el pensamiento y la acción, en su influencia mutua, sin que sea necesario 
que el sujeto sea consciente de tal proceso. Pero eso sí, tal como es el 
conocimiento de la naturaleza el que permite al hombre dominarla, con su 
intervención definida en el sentido de mejorar la satisfacción de sus necesi
dades, igualmente es la conciencia de la forma en que los diversos factores 
sociales operan y es el conocimiento de la estrecha conexión y de la influencia 
entre la teoría y la práctica los que hacen posible la actuación eficaz en el curso
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de los acontecimientos sociales. La teoría se formula con los resultados de la 
práctica y se aplica fructuosamente en la práctica.

Esta relación que liga a la teoría con la práctica, y que el desarrollo histórico 
se encarga de comprobar, es la base que sirve para la aplicación del materia
lismo dialéctico a la sociedad y al pensamiento. Por ella se adquiere la certeza 
de que el mundo es unitario y se compone de un conjunto de procesos en 
recíproco movimiento de transformación. Y es valiéndose de ella, estudiando 
con rigor científico las condiciones concretas de cada coyuntura histórica y 
sabiendo encontrar el funcionamiento de las leyes que rigen a ésta, que es 
posible encausar y dirigir la actividad hacia el cumplimiento de los propósitos 
que ya se hayan madurado en el desenvolvimiento social.

En nuestros días, como ya lo decíamos, quienes sustentan una pretendida 
separación del mundo en diversos campos absolutos son ignorantes, son 
necios o son malintencionados, porque tratan inútilmente de negar las con
quistas logradas en la investigación científica de la naturaleza y de la socie
dad. En cambio, quienes se apoyan justamente en el conocimiento, elaborado 
por la humanidad a través de toda su historia — por la conjugación dialéctica 
de su actividad práctica y de su pensamiento—  se colocan en la posición de 
poder actuar con conocimiento de causa, aprovechando sabiamente el in
menso caudal de trabajo acumulado que representa la cultura — material y 
espiritual al mismo tiempo—  que el hombre ha desarrollado.

Pues bien, en México se ha forjado un hombre en el cual se opera ejem
plarmente la síntesis dialéctica de la actuación práctica con la actividad 
teórica. Este hombre es Vicente Lombardo Toledano. Como hijo del pueblo 
mexicano recibió la educación superior que se le ofrecía en un periodo en que 
la orientación filosófica era simplemente la negación irracional del positivis
mo; pero, al mismo tiempo, conoció por su cuenta y en la actividad social a 
la que se entregó ya desde estudiante, las luchas de los obreros que la 
introducción de la industria moderna trajo consigo y las condiciones de los 
campesinos armados en el combate por mejorar su existencia. Militante 
esforzado de la causa revolucionaria, se interesó simultáneamente por estu
diar en forma penetrante los procesos sociales en que actuaba, analizando 
sus características fundamentales y extrayendo con acierto sus leyes genera
les. Así, en una lucha aguda y penosa, sostenida en el exterior contra los 
dirigentes obreros y campesinos que obraban sin principios, y mantenida en 
su interior contra las falsas premisas de su educación — que chocaban a cada 
paso con los resultados de sus propias observaciones—  Lombardo Toledano 
logró hacerse el dirigente eficaz de la actuación revolucionaria del pueblo 
mexicano y, a la vez, el teórico ágil de su movimiento.
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Obteniendo de las condiciones sociales existentes los principios objetivos 
de su acción y aplicando con certeza esos mismos principios a la planificación 
de la actividad ulterior, Lombardo Toledano es, él mismo, un proceso dialéc
tico en constante superación. Colocado a la cabeza de los obreros y de los 
campesinos, de los intelectuales y del pueblo entero, por la fuerza misma de 
la eficacia probada de su actuación y de su pensamiento, Lombardo Toledano 
ha trascendido el marco nacional. Justamente por haber logrado conocer tan 
cabalmente la realidad social de México, en la cual es el activo elemento 
representativo de la conciencia de las masas, es que ha podido ser al mismo 
tiempo uno de los dirigentes que guían a los pueblos de la América Latina 
hacia el progreso y, también, uno de los principales líderes del movimiento 
obrero mundial. Y todo esto, no sólo sin dejar de ser, sino que haciéndose 
cada vez de modo más cabal, el teórico de la lucha en todos los frentes.

LA FILOSOFÍA EN MÉXICO

Veamos a grandes rasgos las doctrinas filosóficas que han tenido influencia en la 
conciencia pública de México, en el curso de nuestro desenvolvimiento histórico... 
Tres han sido en la historia de nuestro país las corrientes filosóficas con trascen
dencia social: la teología, desde la mitad del siglo XVI hasta el primer tercio del 
siglo XIX; el positivismo, desde la segunda mitad del siglo pasado hasta 1914; el 
espiritualismo, desde este último año hasta hace dos o tres [ahora hace 16 o 17] y 
que se ha intentado firmemente su remplazo. Los tres regímenes de la propiedad 
y los factores sociales predominantes, relacionados con aquellas corrientes del 
pensamiento, fueron: la propiedad territorial detentada casi en forma de monop
olio por la Iglesia; después la destrucción de la propiedad en manos de las 
corporaciones para hacer posible un régimen de patrimonios individuales; por 
último, aprovechando la carencia de filosofía cristiana a preferir los bienes del 
espíritu sobre los bienes económicos, propugnando indirectamente por mante
ner el régimen de Porfirio Díaz. Los jefes de la nación mexicana al adoptarse por 
el Estado esas tres actitudes orientadoras de la vida social, fueron: el emperador 
Carlos V; el caudillo de la Reforma, Benito Juárez, y el restaurador fracasado del 
porfirismo, Victoriano Huerta1 .

Ese intento firme por remplazar el espiritualismo es realizado por Lombardo 
Toledano, quien llega a colocarse consecuentemente en la posición del ma
terialismo dialéctico, como resultado de esa acción recíproca y fecunda a que 
nos hemos referido, entre su actividad práctica y su estudio teórico. Ante el 
ataque que Antonio Caso le lanza en este sentido, Lombardo Toledano 
responde:
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En cuanto a mi conversión al materialismo reconozco que, en efecto, soy quizá el 
único que ha rehecho en los últimos tiempos su cultura filosófica después de dejar 
las aulas; cuando el naufragio se realiza en altamar muy pocos se salvan de la 
catástrofe. Lo único que lamento es no haber recibido una enseñanza verdadera 
y completa en la Universidad; así me habría ahorrado el esfuerzo de arrojar el 
lastre mental que he ido tirando en el curso de mi vida, para ser útil a mis 
semejantes, por culpa de quienes nos presentaron un panorama falso de la 
existencia y nos dieron como guía de nuestra conducta, en lugar de armas 
eficaces, simples ensueños religiosos 2
Yo fui un hombre que durante algunos años vivió siempre en conflicto consigo 
mismo. Las ideas que yo sustentaba respecto a la lucha de clases, no se hallaban 
de acuerdo con lo que mis ojos veían en el panorama de México y en el panorama 
del mundo. Sinceramente, durante algunos años yo fui un socialista utópico, un 
socialista que creía en la transformación de la sociedad burguesa de una manera 
paulatina, tranquila, de acuerdo con el impulso de la evolución, sin tropiezos, sin 
grandes crisis. Creía en la socialdemocracia de un modo sincero, y cuando estalló 
la primera guerra imperialista en Europa, esperaba que de la crisis surgiera un 
mundo en el que, si no se había realizado la justicia social de una manera plena, 
sí se habrían dado pasos gigantescos en contra del régimen capitalista 3.

Sólo que, su incansable actividad simultánea como catedrático universitario 
y como dirigente obrero le permitió cotejar sus "ideas con la vida palpitante 
del proletariado y, al mismo tiempo, tratar de encontrar en la cátedra, en los 
libros, en las meditaciones, ideas que justifican de una manera precisa y cabal 
las aspiraciones de las masas populares".

DIALÉCTICA DE LA HISTORIA
En 1933, en la Convención Extraordinaria de la CROM, Lombardo Toledano 
opone a la práctica de la colaboración de clases, la táctica revolucionaria a 
seguir en la lucha de clases, fundándose en la declaración de principios de la 
propia confederación. "Esta declaración de principios", dice, "se basa en el 
materialismo histórico que reconoce que el proceso de la historia ha obede
cido en todas las épocas de la humanidad a una situación dependiente del 
régimen de producción". A partir de esta clara y explícita declaración de 
haber arribado a la concepción marxista de la historia, Lombardo Toledano 
funda en adelante tod a su conducta en el estudio profundo de las condiciones 
concretas que cada caso presenta y en la aplicación válida de las leyes del 
materialismo dialéctico.
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Afirmar la necesidad de un medio equitativo entre el capitalismo y el socialismo 
es llevar a cabo, consciente o inconscientemente, una interpretación antidialéctica 
de la historia, es atribuir a la naturaleza un orden creado exclusivamente por el 
pensamiento; es un simple deseo y no la aplicación de una ley natural, de un 
principio científico, es querer la continuidad del régimen capitalista cuando este 
régimen no puede prevalecer debido a los efectos que ha engendrado en el curso 
de su evolución y que lo han convertido en eficaz para seguir gobernando los 
destinos de la sociedad humana... La única tarea que queda cuando se conocen 
con exactitud las leyes que rigen el proceso político, es la de acelerar la solución 
discontinua de las fuerzas contrarias, para dar nacimiento a una síntesis verda
dera, a un nuevo régimen histórico que suprima las causas de contradicción 
interna del presente. Para esto también es preciso obrar de acuerdo con las fuerzas 
objetivas internas y externas de la sociedad sobre la que se actúa, sin sobrestimar 
esas fuerzas, sin pretender anticipar los hechos que deben determinar el cambio; 
pero fomentando el desarrollo de las fuerzas creadoras, encauzándolas y dirigién
dolas hacia su meta última 4.

Con clara conciencia insiste Lombardo Toledano en la necesidad de transfor
mar revolucionariamente a la sociedad, pero no como resultado de un buen 
deseo personal o colectivo, sino como una consecuencia de las fuerzas que 
determinan al proceso de la historia.

Pretender que las instituciones sociales permanezcan equivale a insistir en la 
naturaleza excepcional del hombre, a explicar antropomórficamente el universo, 
a dividir arbitrariamente la realidad única, a creer que la realidad histórica es un 
producto directo de la conciencia y no la conciencia un resultado de la historia, a 
pensar deductivamente partiendo de principios creados por la razón, sin arraigo 
en la vida, a falsear la verdad, a correr en pos de metas inasequibles 5.

Pero, tampoco se trata solamente de colocarse en la situación que parezca 
favorable al cumplimiento del destino, considerándolo como una fatalidad. 
Por lo contrario,

El marxismo no es ni una teoría de la ciencia acabada, ni un recetario para 
catecúmenos. Es un método de investigación y acción revolucionaria, de destruc
ción del pasado y de creación del provenir. Es un instrumento para hacer el 
camino que conduce a un mundo nuevo; pero no es el camino ya hecho. Marx 
no pensó por las generaciones futuras, ni asumió jamás el papel de profeta que 
predice los acontecimientos a plazo fijo, para que alguien se considere autorizado 
en sus escritos para obtener la fórmula que puede resolver un problema concreto. 
El marxista ha de crear su propia conducta frente a la realidad viva. Ha de acelerar 
el advenimiento de una sociedad de calidad diversa a la de hoy, sin despreciar el
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valor de las fuerzas que aún las sostiene y sin exagerar el que poseen las fuerzas 
que han de reemplazarla. El papel del marxista consiste en desarrollar y en 
enriquecer la teoría marxista 6.

SOBRE EL HUMANISMO
Acerca de la cultura, como producto de la elaboración teórica y práctica del 
hombre, y como resultado de sus esfuerzos en el curso del desenvolvimiento 
histórico, dice Lombardo Toledano, con acierto, que "no es causa, sino efecto; 
tampoco es fin, sino medio 7". Se obtiene fundamentalmente en el trabajo 
productivo del hombre y se refiere al hombre. Sirve para alcanzar la satisfac
ción de las necesidades humanas y se dirige al mejoramiento y a la perfección 
de la humanidad.

En el universo nada permanece, todo cambia; lo único inmóvil es el humano e 
inmarcesible anhelo de perfección. Inconsciente al principio, deliberado después, 
en ocasiones como impulso místico, como delirio creador, el propósito de alcanzar 
el desarrollo máximo de sus íntimas aspiraciones —ser el dueño de la naturaleza 
y ser, al mismo tiempo, el corazón del mundo— ha sido el móvil de las más 
importantes acciones del hombre. Saltar el obstáculo diario; resolver la crisis 
pasajera; destruir los prejuicios que forja la ignorancia; combatir las ideas que 
reducen el horizonte ilimitado de la razón; derrumbar los regímenes sociales que 
dividen la especie humana en grupos de enemigos; invalidar las ideas que 
circunscriben el ideal político a un país, a una raza, o a una etapa histórica; 
constituyen las más brillantes jornadas del espíritu. Cada vez que los hombres 
dejan de actuar y de pensar en el hombre, se opera una negación del anhelo 
perpetuo; pero a la negación sucede siempre la negación de la negación, el ideal 
renovado, la resurrección de la confianza en el más alto destino 8.

Grecia piensa, por primera vez, en el hombre como función del universo en 
movimiento y en transformación constante; y descubre al hombre en las 
características de su aspiración por mejorarse sin cesar y de su poder para la 
creación inagotable. En el Renacimiento, lo humano triunfa de nuevo entre 
los hombres, encauzando una nueva época de desarrollo del ideal de progre
so y de bienestar material y moral. Con el advenimiento de la burguesía al 
poder vuelve a exaltarse la personalidad del hombre y de su destino, enri
queciéndola con la teoría de la igualdad y la libertad. Cada uno de estos 
periodos representa una fase de la evolución de la negación que se niega sin 
cesar y que, después de la superación de la fase contradictoria que le sigue, 
da lugar al nacimiento de una nueva preocupación por lo humano; pero que 
no desaparece, sin que antes produzca la creencia de que la humanidad se
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encuentre ya en la culminación de su progreso. Así es como, al periodo de 
ascenso de la burguesía, le ha sucedido el de la agudización de sus contradic
ciones, hasta llevarlas a una oposición que resulta insoluble dentro de las 
condiciones de la sociedad capitalista, y que se manifiesta acusadamente en 
la negación del humanismo.

Pero el anhelo de perfección permanece. El nuevo humanismo está en marcha. 
Por cuarta vez el pueblo de la Tierra da forma al supremo ideal; si lo que hace 
imposible la universalidad del disfrute de los bienes materiales y morales, es la 
división de la sociedad en poseedores y desposeídos, la división de la comunidad 
en clases; la sociedad sin clases hará posible el culto al hombre. Vivimos la hora 
en que la sombra se va y una nueva luz ilumina el sendero de la historia 9.

LÓGICA DEL MUNDO EN MOVIMIENTO

El problema de nuestro tiempo es el de saber si lo que es puede conservarse o 
debe necesariamente ser substituido por otra realidad que surge del mismo ser. 
Pensar que lo que es debe seguir siendo, es afirmar que el no-ser carece de 
existencia; la noción del ser adquiere, de este modo, carácter de proposición 
contradictoria a la del no-ser y, viceversa, el concepto de no-ser resulta antitético 
al de ser. La teoría del ser permanente es la lógica del mundo estático. La teoría 
del ser y del no-ser, como entidades coexistentes, es la lógica del mundo en 
movimiento. La lógica de lo estático es la explicación de la naturaleza y de la 
historia sin contradicciones. La lógica del movimiento es la explicación de la 
naturaleza y de la historia que discurren resolviendo innumerables antinomias. 
La humanidad ha luchado siempre dividida en dos bandos, en el campo del 
pensamiento y de la acción, postulando el principio de que lo que es debe ser y 
el opuesto; lo que es debe dejar de ser — debe llegar a no-ser—  para que una 
nueva existencia reemplace a la que muere. El problema de la antinomia adquiere 
así, un valor filosófico de grandes consecuencias 10.
La tesis de la persistencia del ser es injustificable desde el punto de vista científico. 
Queda sólo la doctrina del devenir, del cambio, de la evolución... La evolución es 
la ley natural por excelencia (y puede concebirse de dos maneras) como el 
desarrollo de las cosas por medio del cual pasan gradualmente de un estado a 
otro, o como el proceso y la interdependencia de los elementos de un devenir 
infinito y contradictorio en su fondo. La primera es la evolución mecánica, la 
segunda es la evolución dialéctica. Los mecanicistas entienden la evolución como 
un desarrollo rectilíneo, como un desarrollo de hechos casuales, a semejanza de 
los anillos de una cadena cuyos puntos de intersección no previstos se deben al 
"azar" o a un "accidente"; A es causa de B, que a su vez es causa de C, etc. La lógica 
dialéctica concibe la evolución por el contrario como un desarrollo circular, o
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como un desarrollo en espiral que implica relaciones complejas y necesarias entre 
los diferentes elementos del movimiento: A es causa de B; pero al mismo tiempo 
se opone y obra sobre A, y hay un efecto común de esta reacción recíproca que 
es C, que sobrepasa a A y a B y la sintetiza en nuevo plan 11.

La determinación científica nos enseña que los procesos del universo no 
permanecen siendo ellos y los mismos, sino que se transforman continua
mente en otros, poniendo de manifiesto su alteridad y, en consecuencia, el 
conocimiento tiene que reproducir esta conversión contradictoria, como una 
operación lógica. Pero, lo que sobre todo ha puesto al descubierto la indaga
ción científica, es el hecho de que los llamados principios lógicos formales no 
constituyen en modo alguno el criterio para decidir acerca de la certeza o de 
la compatibilidad de un conocimiento o de un conjunto de conocimientos. 
Por lo contrario, lo que el trabajo de la ciencia ha probado es que el único 
criterio necesario y suficiente para juzgar acerca de la compatibilidad y la 
certeza del conocimiento radica en su correspondencia con los procesos 
existentes en el universo.

En este sentido, exhibe Lombardo Toledano el carácter convencional de 
los principios lógicos de identidad, de contradicción y de tercero excluido, 
como exponentes de la remota época en que la humanidad solamente había 
desarrollado metódica y sistemáticamente, las formas estáticas del pensa
miento primario.

El principio de identidad — toda A es A—  es falso, porque toda A es A y no-A al 
mismo tiempo. En la lógica estática la afirmación de lo que existe supone la 
inexistencia de lo que no se afirma; pero en la lógica dinámica, dialéctica, por el 
contrario, la existencia de una cosa implica su inexistencia y viceversa, la inexis
tencia de algo supone su existencia. Puede decirse con justicia, como afirma 
Platón, que todo es no-ser, así como, participando todo del ser, puede decirse que 
todo es ser... Si el principio de identidad es falso, es igualmente falso el de 
contradicción, como aspecto negativo de aquel. Subsiste, en cambio, como prin
cipio con nuevo contenido, como proposición afirmativa: en la naturaleza toda 
tesis supone una antítesis y toda antítesis supone una nueva tesis, distinta a la 
anterior y diversa también a las opuestas de las que surge, a las que supera... El 
principio de exclusión del medio, como norma condicional cuya aplicación de
pende de los anteriores, pierde completamente también su eficacia, destruido el 
principio de identidad. Si la contradicción no es signo de error sino índice de 
realidad viva, el término medio no es la excepción, sino la regla del pensamiento; 
sólo que no ha de entenderse como solución equitativa entre el exceso y el defecto, 
a la manera de la virtud concebida por Aristóteles, ni como una transacción entre
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lo verdadero y lo falso, sino como expresión de la realidad en tránsito de la tesis 
a la antítesis, de la afirmación a la negación creadora 12

ÉTICA DEL PORVENIR
Ya en el programa redactado para la enseñanza de la moral en las escuelas 
preparatorias y normales 13, Lombardo Toledano expresa distintamente su 
preocupación constante por alcanzar una explicación unitaria, monista, del 
universo y del hombre en su actividad. Correspondiendo a esta dirección 
bien definida, Lombardo Toledano se pronuncia por la unificación de los 
problemas morales y, por el reconocimiento de la unidad indisoluble que liga 
a todas las actividades humanas, tanto en la sociedad como en la naturaleza. 
Entonces afirma destacadamente, asimismo, su confianza en el nuevo huma
nismo que sustituya al que la burguesía ha arrastrado a su decadencia; para 
que se desenvuelva el ideal culminante de la perfección del hombre y se 
conozcan y se hagan desaparecer las causas que impiden su cumplimiento.

Pero es sólo más tarde, después de haber logrado liquidar su primera 
educación, superándola con una nueva preparación filosófica, cuando Lom
bardo Toledano puede desarrollar consecuentemente sus preocupaciones 
anteriores. Este paso quedó señalado en la historia del pensamiento filosófico 
en México, de una manera imborrable, con su victoriosa polémica con Anto
nio Caso. En ella, dejó perfectamente deslindados los campos de la contro
versia: por una parte, los espirituales de todas las tendencias, necesitados de 
la intervención y del auxilio de la divinidad y condenados a negar el progreso 
y a renegar del porvenir; por otro lado, los marxistas junto con todos los que 
aceptan el progreso, con el apoyo seguro de los resultados del conocimiento 
científico y convencidos de la eficacia de la lucha por un futuro mejor para la 
humanidad.

En su "Esquema para una ética al servicio de una sociedad sin clases", 
Lombardo Toledano parte del fundamento comprobado de que,

El hombre no es un ser de excepción en el seno de la naturaleza. Es el resultado 
de la evolución general y está sujeto a las leyes que rigen todo lo que existe... No 
hay mundo material y mundo inmaterial; la naturaleza, el espíritu y la historia, 
deben concebirse como un proceso, como un mundo único que obedece a 
continuas transformaciones y a un constante desarrollo — y luego—  la creencia 
en las verdades eternas es falsa. Ni en las ciencias exactas, ni en las ciencias de los 
organismos vivientes, ni en las ciencias históricas hay verdades eternas... lo 
delictuoso, lo ilícito, lo inmoral, y lo debido, lo honroso, lo bueno, son valores 
circunscritos a la conciencia de las diversas clases que forman la sociedad de una



LOMBARDO TOLEDANO Y LA FILOSOFÍA EN MÉXICO /  73

época determinada. Esta conciencia es, a su vez, el resultado de las condiciones 
prácticas en que se basa la situación de cada clase social: de las condiciones 
económicas en que producen y cambian lo producido.

Y por otra parte:

Cuando el pensador cree construir una teoría moral para todos los tiempos, lo 
que en realidad hace es trazar una imagen de las corrientes conservadoras o 
revolucionarias de su época. Por eso la moral que más garantías de permanencia 
contiene es la que representa en el presente la conmoción del presente, el 
porvenir. Es preciso, urgente [sin embargo], instaurar el imperio de una ética 
universal. Pero para llegar a la conquista de una moral realmente humana 
substraída a los antagonismos de clase o al recuerdo de ellos, tendremos que llegar 
antes a un tipo de sociedad en la  que no sólo se haya abolido el antagonismo de 
clase, sino que, además de abolido, se haya olvidado y desarraigado de las 
prácticas de la vida [y] el único camino que conduce hacia la sociedad sin clases, 
sin luchas, sin violencias internas, sin miserias y riquezas juntas, sin injusticias, 
sin lucro, sin explotación del hombre por el hombre, es el de la supresión de la 
causa que engendra la lucha de clases: la propiedad privada. [Por esto es que] la 
misión más alta a la que el hombre puede aspirar, es la misión de acelerar con su 
conducta el advenimiento del destino histórico.

EDUCACIÓN CON FUNDAMENTO FILOSÓFICO
"Es una mentira científica o perversa, afirmar que se puede educar sin 
imponer una o varias ideas". Tal proclama Lombardo Toledano en 1924, en 
la IV Convención de la CROM. Y es este mismo principio el que sustenta más 
tarde, en 1933, en el Primer Congreso de Universitarios Mexicanos, para 
oponerse a la tesis falaz de Antonio Caso, quien sostenía que es posible 
enseñar sin apoyarse en filosofía alguna. En este congreso, Lombardo Tole
dano tuvo oportunidad de demostrar que este último argumento es simple
mente una argucia de la cual se valían quienes trataban de imponer una 
filosofía anticientífica, que no se atrevían a someter a discusión. La pretensión 
de separar a la educación de la filosofía, no sólo entraña el desconocimiento 
de la propia filosofía, sino que representa un intento imposible de realizar; y 
únicamente puede considerarse como consecuencia formal de la falsa con
cepción del mundo en campos separados, pero no por eso menos falsa que 
la imagen que le sirve de supuesto. Y, por lo demás, en la posición adoptada, 
Antonio Caso puso en evidencia la deleznable actitud de su "filosofía profe
sional". En estas condiciones, Lombardo Toledano libró la batalla y triunfó 
plenamente en el dominio del pensamiento desbaratando el equívoco malin-
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tencionado y proponiendo, en cambio, los fundamentos filosóficos sobre los 
cuales podía asentarse el sistema de la educación superior en México. Sin 
embargo, los conservadores a los cuales Caso hizo el juego, enfrentaron a la 
razón la fuerza de la violencia y se apoderaron de la Universidad Autónoma 
de México, para impedir el cumplimiento de las resoluciones aprobadas por 
el Congreso de Universitarios. Los acontecimientos posteriores colocaron a 
cada quien en su lugar y sirvieron para mostrar la notoria incapacidad de la 
reacción clerical para encauzar la enseñanza superior.

Por otra parte, Lombardo Toledano agita su convencimiento acerca de la 
eficacia de la educación.

Quizá se piense que si la educación es efecto y no causa, superestructura y no 
base de un régimen histórico, nada podrá hacer de importancia la escuela que 
concebimos, mientras el régimen burgués subsista. Este es el error en que incurren 
los lectores superficiales de Marx y sus calumniadores. Si es verdad que en la 
época moderna, especialmente, el derecho, la política, la moral, la estética, la 
cultura en suma, dependen del cambio de las relaciones económicas de las fuerzas 
de producción, también es verdad que el poder creador del hombre y su decisión 
de actuar al servicio de sus ideales, contribuye poderosamente a la transforma
ción de los regímenes históricos. El socialismo se funda y confía en la acción del 
hombre a través de los siglos, que lo diferencia del resto de la escala zoológica en 
la facultad de construir su propio destino 14.

Arremetiendo contra la propaganda del imperialismo norteamericano y 
defendiendo el carácter fundamentalmente humano y universal de la cultu
ra, Lombardo Toledano afirma:

Los filósofos del imperialismo yanqui hablan de que América es, en la actualidad, 
la depositaría de la cultura occidental. Esta tesis, falsa[...] implica la idea de que la 
cultura sigue siendo patrimonio exclusivo del Occidente, y también de que en los 
países europeos la cultura ha desaparecido o se halla en crisis irreparable y que, 
por esta razón, ha tenido que refugiarse en tierras de América. Apenas es nece
sario decir, para mostrar lo deleznable de semejante teoría, que en nuestra época 
la cultura es universal como nunca, si por cultura ha de entenderse la posesión 
del acervo de los conocimientos del hombre sobre la naturaleza y sobre la vida, 
y la valorización de la existencia, con tal calidad, que haga fuerte la fe en la 
perfectibilidad constante del ser humano, por encima de consideraciones geográ
ficas o históricas. Ningún país del mundo puede reclamar como propia la prerro
gativa de ser el depositario de la cultura que no es occidental ni oriental, sino 
simplemente humana, y que será cada vez más humana, en la medida en que los 
hombres se emancipen de la explotación y puedan tener acceso al saber y a las
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posibilidades de expresar y transmitir el conocimiento por medio de la ciencia y 
del arte 15.

EL MAESTRO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO
En una activa y fecunda labor, que comprende sus enseñanzas en la cátedra 
y sus propósitos en la dirección de la Universidad, sus orientaciones a los 
campesinos y a los intelectuales, su actuación como dirigente obrero de 
México, de América Latina y del mundo, sus innumerables polémicas y sus 
conferencias, sus discursos políticos y sus informes sindicales, Vicente Lom
bardo Toledano se ha constituido en el maestro que todos los que, con 
sinceridad, aspiran y luchan por una vida mejor, reconocen y consultan. Lo 
mismo los campesinos más humildes que los obreros más calificados, los 
estudiantes y los catedráticos, los analfabetas y los investigadores científicos, 
los políticos honestos y los filósofos, los artistas y los industriales progresistas, 
los profesionales y los escritores, los historiadores y los poetas, todos encon
tramos en Lombardo Toledano el ejemplo y la guía para el desarrollo de 
nuestras actividades. Todos queremos adquirir el dominio y la probada 
eficacia con que Lombardo Toledano emplea los principios de la acción 
revolucionaria y los aplica, en forma consecuente y certera, a la realidad en 
que vivimos. Porque en Lombardo Toledano observamos el poder de la 
síntesis creadora que se opera por la acción recíproca entre el pensamiento y 
la actividad práctica.

Comprobando a cada paso la objetividad de su concepción filosófica, y 
sirviéndose de ella para fundamentar su acción y su pensamiento — en cada 
caso y en todas las situaciones—  Lombardo Toledano ha introducido en 
México, en la teoría y en la práctica, la filosofía del proletariado: el materia
lismo dialéctico. En este sentido, Vicente Lombardo Toledano representa, 
justamente, esa magnífica tarea a que se refiere cuando dice 16:

Dirigir a los hombres dentro de un régimen social establecido, sin contrariar el 
régimen, es fácil. Dirigirlos construyendo un nuevo sistema de la vida social, 
comenzando por la formación de la conciencia de la acción futura, dentro del 
sistema que se combate es difícil. Para ello se requiere subir a cada momento a la 
cumbre de la serenidad a la que sólo se llega despersonalizando la lucha y 
humanizándola, al mismo tiempo, con la visión siempre presente del fin último, 
y mediante el empleo de las mejores energías que emanan sin descanso, por 
ventura, de la convicción en la aurora social próxima, cuando la convicción existe. 
Lo demás no es dirigir, no es hacer obra revolucionaria, no es crear algo nuevo. 
Es batir el fango de la crítica estéril o simular la vida.
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VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 
CONSTRUCTOR DEL PARTIDO POPULAR
RAFAEL CARRILLO

El nombre de Vicente Lombardo Toledano tiene que juntarse al del brillante 
grupo de civilizadores y ordenadores de los pueblos americanos. Él, como 
Martí, como Sarmiento, sobre todo, es uno de los guías y animadores de las 
fuerzas nuevas que están llevando a nuestros pueblos a la vida civil, resca
tándolos no solamente de la selva y de la barbarie, sino lo que es más 
importante, de las fuerzas negadoras de nuestra existencia nacional: del 
imperialismo norteamericano.

La ruta que sigue Lombardo Toledano no es fácil. Es la ruta escabrosa, 
bordeada de precipicios que lleva a nuestros pueblos al gobierno de sí 
mismos, a la posibilidad de construir hogares nacionales, generosos y libres: 
el camino de la democracia.

LA VIGENCIA DE LA DEMOCRACIA, ASPIRACIÓN HISTÓRICA 
La aspiración profunda del pueblo mexicano ha sido la instauración de un 
sistema de convivencia nacional que permita a todos los mexicanos intervenir 
en la vida de su patria. Tal aspiración tomó la forma de consigna precisa en 
labios de Hidalgo al pedir que se excluyese a los españoles y se entregase el 
gobierno de México a los nativos; tal concepto figura en la genial iniciativa y 
en los esfuerzos, no por desgraciados menos generosos y prometedores de 
Morelos, al declararse siervo  de la nación  y trabajar por dar la primera forma 
legal a la insurrección contra la España imperial.

El propósito de establecer la democracia anima la lucha del partido fede
ralista, que más que un partido como lo entendemos en nuestros días era un
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movimiento acuerpado tras un programa de avance y progreso económico, 
social y político del país.

La lucha por democratizar al país conduce al Partido Liberal a derrocar a 
su A lteza  Serenísim a  y guía a los grandes animadores de la guerra de Reforma 
y contra el Segundo Imperio.

La lucha por la democracia da a Porfirio Díaz los motivos para sus sucesi
vas rebeliones, y arma a nuestros padres en la Revolución de 1910 de la 
consigna fundamental: arrebatar a la oligarquía "científica", que entregaba el 
país al capital imperialista extranjero, el poder que usurpaba hacía largos 
años.

El desarrollo económico del país creando nuevas clases — la burguesía y 
el proletariado—  y haciendo declinar otras — los latifundistas y el artesana
do—  ha dado tremendo vigor a los problemas sociales. Tan miserable era la 
situación del peón y del obrero en nuestro país, que la realidad obligó a 
subordinar las consignas políticas a las demandas económicas.

Pero el curso del tiempo ha demostrado que no puede haber un avance 
parejo de ningún país, si a la comprensión y entendimiento de las grandes 
cuestiones sociales de nuestros días — que debe traducirse en atención y 
satisfacción de las grandes necesidades económicas de la mayoría—  no se 
junta el avance político, que no puede ser otro que la participación de esa 
mayoría en la vida política del país.

De otra manera, la falta de una auténtica democracia es la puerta falsa por 
donde, en una coyuntura histórica cualquiera, pueden escaparse todas las 
conquistas sociales. La posibilidad de que el pueblo pueda decidir quiénes le 
gobiernen, sancionar a los funcionarios ineptos o criminales, siquiera negán
doles su voto, es el corolario obligado de toda organización nacional moder
na.

Pero así como no se concibe la organización moderna de una nación, sin 
la existencia de diversas clases sociales y de acuerdo con su evolución y 
madurez, la respectiva organización de esas clases — los industriales y comer
ciantes en cámaras y lonjas; los obreros en sindicatos y los campesinos en ligas 
u otro género de asociaciones—  tampoco se puede considerar una conviven
cia nacional moderna sin la organización política de sus integrantes, vale 
decir, sin el agrupamiento de las personas con derechos políticos, en las 
organizaciones modernas constituidas para ese fin: los partidos políticos.

Porque la intervención en la vida pública, en los negocios de cualquier 
comunidad, no puede hacerse individualmente. Sería utópico. Ya la misma 
existencia de una comunidad nacional implica la existencia también de una 
serie de cosas comunes: lenguaje, tradición cultural, pasado histórico y
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disfrute del medio físico con recursos suficientes para mantener a dicha 
comunidad.

Pero hay otros factores también determinantes de la nacionalidad. Nin
guna nación se ha formado sin tropiezos, ni luchas. Por el contrario, casi todas 
se han desgajado de antiguas formas de convivencia, la mayoría de las veces 
a través de una lucha sangrienta. Tal es el caso de la nuestra, que se arrancó 
del dominio español mediante la guerra de Independencia y que ha mante
nido su existencia nacional rechazando los esfuerzos de dominarla por parte 
de Francia, de Inglaterra y de los Estados Unidos.

Es decir, que así como unen a los integrantes de una nacionalidad un 
lenguaje, una tradición cultural, un pasado histórico común y un medio físico 
bastante para sustentarlos, también los juntan los peligros que amenazan su 
existencia.

¿Puede alguien en nuestros días esperar que su intervención individual 
en la cosa pública rinda algún fruto? Quizá para la solución del problema 
estrictamente personal de este o aquel miembro de la comunidad; pero nunca 
en la solución de problemas colectivos, comunes a muchos hombres, vale 
decir nacionales.

Entonces, la organización de las personas con derechos políticos, es decir, 
los ciudadanos, es la única forma de lograr una intervención en los negocios 
públicos, con ciertas garantías de buen éxito. En nuestros días, tal tipo de 
organización es el partido político, que junta a los hombres y mujeres que 
estén de acuerdo en la realización de determinado programa, inde
pendientemente de sus creencias religiosas o de su posición en la sociedad.

La existencia de los partidos políticos es la negación del caudillaje y 
también del sistema de oligarquías que suceden a aquél, cuando los caudillos 
desaparecen de la escena política.

EL CAUDILLAJE CONTRA LOS PARTIDOS POLÍTICOS
La gran guerra de Reforma y nuestra segunda guerra de Independencia 
contra Francia fueron conducidas por el Partido Liberal, quien al terminar la 
segunda quedó dueño del país.

Pero las disensiones internas desquebrajaron su unidad. Porfirio Díaz se 
apoyó en todos los elementos antijuaristas y antilerdistas que luchaban 
contra los que pensaban seguir gobernando con medidas dictatoriales, ur
gentes y necesarias durante la lucha armada; ineficaces y nocivas en la época 
de paz. Tal es el secreto de la victoria de Díaz contra Lerdo. Y su lema de "No
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reelección" la condensación de la aspiración popular contra el entroniza
miento de una nueva oligarquía, así fuese liberal.

Pero, ya en el poder Díaz, apoyado en una estructura económica semifeu- 
dal que ni la Reforma ni la guerra contra la intervención habían tenido la 
posibilidad de destruir, tuvo que hacer frente a la penetración imperialista 
extranjera. Cediendo la explotación industrial moderna de nuestras riquezas 
minera y petrolera; permitiendo la construcción de onerosos ferrocarriles que 
servían para acarrear fuera del país los productos de las industrias extractivas, 
transformó el latifundio eclesiástico en laico y contribuyó así a formar una 
casta de hacendados que deseaban mantener su dominio sobre la tierra y los 
hombres — los peones—  que la hacían productiva.

La clarividencia de don Francisco Zarco, el tribuno e ideólogo de la 
Reforma y contra la Intervención Francesa, se confirmó en los hechos. El 24 
de enero de 1868, sabedor de que Profirió Díaz encabeza una sublevación, la 
caracterizó así: no hay que hacerse ilusiones. Todo movimiento revoluciona
rio que hoy llegara a triunfar habrá de tener tendencias reaccionarias, habrá 
de ser funesto a la libertad, no podrá producir más que la ominosa dictadura 
militar y habrá de barrer a su tiempo con el gobierno y con la oposición, sin 
tomar en cuenta los distintos matices del Partido Liberal.

Con el lema de "No reelección" ascendió al poder Díaz, pero ya en él lo 
violó de manera sistemática, desorganizando al Partido Liberal, mediante la 
llamada "política de conciliación" que llamó a colaborar en la dictadura a 
numerosos elementos del Partido Conservador.

La desorganización del Partido Liberal; aseguró las sucesivas reelecciones 
del general Porfirio Díaz, es decir, la ausencia de partidos políticos permitió 
el entronizamiento en el poder de una oligarquía, que confundiendo sus 
intereses con los de la nación, atajó todo progreso cívico, que es el corona
miento natural de un sólido y sano progreso económico. La apariencia de 
prosperidad, conseguida mediante las inversiones extranjeras y las obras 
materiales de la dictadura, encubría la miseria material y política de nuestra 
patria. Un agudo observador de nuestra patria caracterizó adecuadamente 
tal situación en frases que no podemos menos que repetir: "El carácter 
nacional y la vida política no sólo habían parado su desenvolvimiento, sino 
que estaban perdiendo el terreno que antes ganaran; la depresión del espíritu 
público se sentía en medio de la prosperidad material que comenzaba y que 
envolvía en sus halagos a las aspiraciones de libertad democrática. Entre 
desalentada y seducida, la nación iba renunciando al esfuerzo de participar 
en sus propios destinos". (Rebasa, Emilio. La evolu ción  histórica de M éx ico , p. 
131).
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Bajo la dirección del ingeniero Camilo Arriaga, valeroso descendiente de 
don Ponciano Arriaga, el reformador agrario, se agruparon todos los elemen
tos descontentos de la situación de nuestro país y trataron de resucitar el 
Partido Liberal. En los años 1900 y 1901 se cubrió el país de una red de clubes 
liberales que formaron la nervadura del gran movimiento que iba a derrum
bar, diez años después, a la alta dictadura.

El Partido Liberal Mexicano no mantuvo su unidad. Se dividió en dos 
grandes grupos, tomando la dirección de uno de ellos, el más militante, los 
hermanos Flores Magón. Pese a esa división, al Partido Liberal Mexicano se 
deben los grandes movimientos sociales de nuestro tiempo: las huelgas de 
Cananea, Velardeña y Río Blanco, y las sublevaciones campesinas de Acayu- 
can, Las Vacas, etcétera.

Como recordaremos, fue la demanda de vigencia real de la democracia lo 
que permitió a Madero agrupar nuevamente, tras de la consigna de "Sufragio 
efectivo, no reelección", la inmensa mayoría del pueblo mexicano. Ese lema 
traducía la demanda nacional de destrucción de la oligarquía "científica", 
porque contra lo que reaccionaba el pueblo era contra la reelección, de los 
sistemas que despojaban a los mexicanos de su libertad y de su bienestar, 
mientras entregaban el país a la explotación extranjera.

Al calor de la lucha contra la dictadura surgieron numerosos agrupamien- 
tos políticos, todos ellos animados de la necesidad de cambios fundamentales 
en la vida del país. Pero unánimes todos en que el único camino posible para 
México era el democrático.

Todos aquellos partidos tomaban como ejemplo al viejo Partido Liberal, 
reproducían inclusive la anticuada organización de los "clubes". La tormenta 
de la guerra civil, prolongada y hecha más sangrienta por la ausencia de los 
partidos políticos, desorganizó a aquellos que habían nacido en las postrime
rías del porfirismo.

Terminada la etapa de la guerra civil, se constituyeron grandes partidos 
políticos: el Partido Liberal Constitucionalista, el Partido Laborista, el Partido 
Agrarista, el Partido Nacional Cooperatista.

En Yucatán, Carrillo Puerto forma el Partido Socialista del Sureste; en 
Tamaulipas, Portes Gil, el Partido Socialista Fronterizo, y los Gómez y Riva 
Palacio, el Partido Socialista del Trabajo, en el Estado de México.

Hay una profunda reanimación de la actividad política durante los gobier
nos de Obregón y de Calles. Pero, al salir Calles de la Presidencia, decide 
fundir en un solo partido todos los existentes, cegando así en sus inicios, las 
posibilidades de la vida democrática de la nación. Sabemos todos que aquella
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medida fue seguida por una verdadera dictadura, que manchó el decoroso 
pasado del Calles presidente.

Por azarosa que hubiese sido la existencia de los partidos políticos, es 
indudable que su actividad hubiera constituido la única escuela donde la 
nación entera hubiera aprendido a hacer política, es decir, a gobernarse, que 
no la existencia del PNR y  de su nieto el PRI.

El PRM constituyó un esfuerzo de diverso tipo: el agrupamiento de todas 
las organizaciones sociales existentes en el seno del partido del gobierno, 
incluyendo al ejército, en una emergencia nacional como era la expropiación 
petrolera realizada en 1938, la extensión de la reforma agraria y el estallido 
de la Segunda Guerra Mundial, fue necesaria. En realidad el PRM constituyó 
un amplio frente nacional que apoyaba al gobierno en su política antimpe- 
rialista y antifeudal.

La nación entera está confrontada a esta tremenda pregunta: ¿el propósito 
político de la Revolución de 1910 es válido y en consecuencia debe existir un 
régimen democrático en México, o esa demanda es inoperante y debe gober
narse con exclusión del pueblo?

Para todos es claro — inclusive para los jerarcas del PRI que violan cons
tantemente la Constitución Política de la República—  que la disyuntiva es 
evidente. Francamente, unos; hipócritamente, otros; desde los miembros del 
Partido Comunista, hasta los del PAN, todos están acordes en que México debe 
darse un Estado democrático.

LA NECESIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PERMANENTES 
Los cambios profundos operados en la sociedad mexicana por la Revolución 
y por la Segunda Guerra Mundial, el aumento del peso específico de las 
nuevas clases sociales: la burguesía y el proletariado; la precisión de las 
nuevas tareas que incumben al pueblo mexicano en la posguerra, transfor
man la necesidad de vida democrática y verdadera, en urgencia vital, en 
demanda apremiante, en requerimiento nacional inaplazable.

El progreso económico y social del país debe acompasarse con el progreso 
político, con la existencia real de vida política organizada. Así como ha muerto 
la simulación de la prosperidad, para dar paso a la reforma agraria y la 
incipiente industrialización del país, así también debe desaparecer la simula
ción de las elecciones. El pueblo se pronuncia contra quienes hacen del poder 
un medio para enriquecerse, transformando el Estado en un recurso para 
crear el tipo de capitalismo más odioso, el capital burocrático que, prevalido 
de todos los recursos del poder, hostiga a los otros sectores de la sociedad en
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su voraz apetito por controlar los negocios y  las fuentes productivas de 
riqueza. El monopolio político ha creado un monopolio económico que se 
torna cada día más insoportable para el pueblo mexicano. Las fuerzas regre
sivas que existen en el país han medrado con ese profundo descontento del 
pueblo contra el monopolio político y  económico: de ahí el relativo éxito del 
PAN y  de la Unión Nacional Sinarquista.

Del examen de la vida nacional e internacional se determinan las grandes 
líneas programáticas de los partidos políticos.

Dos grandes problemas tiene México que resolver en la actualidad: el 
primero, darse una organización política moderna, acompasada a su progre
so material: la democracia, que no puede realizarse sin la vida y la actividad 
de los partidos políticos permanentes; el segundo, atender adecuadamente 
a la defensa de la nacionalidad amenazada, más que nunca, por las fuerzas 
que constantemente han conspirado contra nuestra independencia y nuestra 
soberanía, las fuerzas que no bastándoles habernos arrebatado más de la 
mitad de nuestro territorio, se oponen a nuestro progreso y a nuestra exis
tencia nacional: las fuerzas imperialistas norteamericanas.

Sin debate público, sin participación organizada del pueblo en los nego
cios públicos, es imposible el avance económico sólido que no puede estar 
basado más que en el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo 
del pueblo mexicano. Sin la participación organizada del pueblo a través de 
los partidos políticos, real y no simulada, es imposible lograr una verdadera 
estabilidad política y económica.

Sin atender a la defensa de la nación amenazada, sin proveer a salvar y a 
desarrollar nuestra industria nacional, liberándonos del trato económico con 
un solo y poderoso cliente, nuestra prosperidad e inclusive la existencia 
soberana de México están amenazadas.

De ahí la inexistencia de programa del PRI, que se ha dado a la Constitución 
de la República como tal; ignorando o pareciendo ignorar que la Constitución 
es la norma del Estado y nada más.

El caso del PAN y de la Unión Nacional Sinarquista es diferente. Como 
fuerzas regresivas, estuvieron en la pasada contienda del lado del Eje, hasta 
la decisión de la guerra. Entonces, cambiaron su antiyanquismo por un feroz 
"anticomunismo", actuando como instrumentos demagógicos del imperia
lismo norteamericano, la fuerza reaccionaria más poderosa en nuestros días. 
El programa del PAN y de la UNS, de atajar el desarrollo de México, de 
mantener en la opresión política y en la explotación económica al pueblo 
mexicano, coincide con el programa del imperialismo yanqui de transformar
nos en un "Puerto Rico", según las frases del subsecretario de Estado de la
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unión norteamericana, Edward G. Miller, es decir, en campo de inversiones 
imperialistas y de mano de obra barata, sin bandera, sin autonomía, sin 
honor.

LA GRAN TAREA DE LOMBARDO TOLEDANO
A la urgente, inaplazable tarea de formar un partido político de tipo nuevo 
se ha lanzado con singular energía uno de los hombres más capaces de 
México: Vicente Lombardo Toledano.

Hijo de nuestra revolución popular, ideólogo y hombre de acción, ha 
puesto sus cualidades inigualables de organizador de hombres, de animador 
y de guía al servicio de la causa más urgente y necesaria: la organización de 
los mexicanos —hombres y mujeres—  para realizar la democracia en nuestro 
país y atender a la defensa de nuestra nación.

El partido por él concebido y organizado, es un partido nuevo, que basado 
en las experiencias nacionales, se ha dado el programa necesario, se ha fijado 
la estrategia y la táctica adecuadas.

Los anteriores partidos respondían a imperativos nacionales imposterga
bles; su estrategia, su táctica y su organización no eran, no podían ser objeto 
de estudio detenido. Además, la dictadura había impedido todo estudio y 
debate colectivo, agostando la vida política de la República.

En el pasado, los partidos políticos mexicanos: el gran Partido Liberal del 
siglo XIX, el Partido Liberal Mexicano de Ricardo Flores Magón y  el Partido 
Nacional Antirreeleccionista de Madero, fueron más que partidos políticos 
permanentes, grandes movimientos populares.

En cambio, el Partido Popular es fruto de la rica experiencia de nuestra 
Revolución, de las grandes tradiciones de libertad, de democracia y de justicia 
social de México. Se nutre de la experiencia de los grandes y verdaderos 
partidos nacionales y por ello, elabora una estrategia y una táctica adecuadas 
a las nuevas condiciones. El Partido Popular recoge y enarbola las grandes 
consignas de nuestra Revolución: sufragio efectivo, democracia verdadera, 
mejoramiento del pueblo, defensa de la nación contra sus enemigos exterio
res e interiores.

El partido de nuevo tipo, no es un partido que solamente estudia y 
aprende. Le incumbe una tarea de enormes responsabilidades: la de enseñar 
al pueblo, la de enseñar a la nación, la mejor manera de proveer a su defensa 
y promover su progreso.

Esto es posible, porque a diferencia de los viejos partidos, el Partido 
Popular traza una perspectiva teórica del curso de los acontecimientos pre-
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visibles, es decir, utiliza la ciencia de la política en su más amplio sentido: en 
el de promover la organización de los hombres, conjugando sus esfuerzos 
para el logro de los fines programáticos.

El papel de Lombardo Toledano en esa tarea es único, porque organiza y 
eleva a la más alta tarea a miles de hombres y mujeres. No es ya el líder sindical 
solamente, sino el líder político, el hacedor de una política nueva: aquella 
dedicada a transformar a México, a recoger las legítimas banderas de la 
revolución y a levantar otras, de acuerdo con el curso de la vida nacional.

Lombardo Toledano hace de la política un quehacer noble y generoso, 
haciéndola revolucionaria, la única válida para el pueblo mexicano.

ESTRATEGIA Y TÁCTICA
La estrategia consiste en elaborar las directrices que guían el esfuerzo del 
partido y del pueblo, en el logro de los fines realizables en una etapa histórica 
determinada; en fijar la distribución de las fuerzas y conseguir las alianzas 
necesarias para acrecentar las fuerzas del partido.

La táctica consiste en la planificación del esfuerzo del partido en una corta 
etapa y puede variar de acuerdo con las circunstancias, de acuerdo con el 
flujo y reflujo de la lucha.

La estrategia se propone la obtención de un fin histórico. La táctica más 
modestamente se propone alcanzar la victoria en una etapa de esa larga 
lucha. Los objetivos de la estrategia permanecen mientras no se alcanzan, es 
decir, mientras no se ha franqueado una etapa histórica dada; mientras que 
la táctica cambia de acuerdo con las fuerzas propias, las alianzas que pueden 
acrecentar las fuerzas propias; las fuerzas del enemigo y la táctica que éste 
ponga en juego.

Es claro que los partidos que han antecedido al Partido Popular han tenido 
también su estrategia y su táctica; pero es evidente que ella no fue concebida 
y ejecutada con conocimiento profundo de los grandes problemas del país y 
de las fuerzas nacionales e internacionales en juego.

Por primera vez en nuestra patria existe un partido que tiene un programa 
que señala los objetivos estratégicos del partido y una táctica acorde con las 
circunstancias cambiantes, con la fuerza de los enemigos, con las alianzas 
posibles y también con las alianzas del enemigo.

Antes, la estrategia y la táctica de los partidos políticos era completamente 
elemental: se trataba de agrupar al mayor número de fuerzas, para asestar 
un golpe al enemigo y derrocarlo. Las contingencias en que tal lucha podría 
librarse no eran estudiadas de una manera científica de acuerdo con el
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desarrollo económico y social del país y de acuerdo también, con el curso 
favorable o adverso de la situación internacional.

La estrategia y la táctica correspondían más a aspiraciones y a propósitos 
que a la correlación efectiva de fuerzas y a las posibilidades históricas. Era 
concebida por un corto grupo de hombres que no consultaban a las masas, 
sino que les trazaban solamente una tarea que realizar.

La dirección política del Partido Popular elabora las líneas generales de la 
estrategia y de la táctica, pero no las lleva a cabo sin consulta previa de los 
afiliados, sin escuchar su opinión, su crítica, sus enmiendas. Es decir, que la 
línea política del partido no es fruto de unos cuantos "iluminados", sino de 
la discusión general, a veces apasionada, de la mayor cantidad posible de sus 
miembros.

El Partido Popular fija las directrices de su actividad no solamente de 
acuerdo con el estudio de la situación nacional e internacional, sino también 
de acuerdo con la opinión de sus miembros, de acuerdo con la compulsa de 
las fuerzas del partido y de sus posibilidades de acción.

Es por tal razón también un partido nuevo, puesto que su funcionamiento 
eminentemente democrático finca sobre bases sólidas la autoridad del parti
do, de su dirección y de sus diferentes órganos. No de otra manera se explica 
que haya salvado victoriosamente las crisis del año pasado y varios reveces 
electorales.

Es un partido nuevo, porque no es solamente un partido electoral. En 
realidad su participación en las elecciones es sólo una parte de su trabajo, 
pero su actividad permanente se extiende a otros campos de actividad: al 
movimiento obrero y campesino, estudiantil, científico, artístico, cultural, 
femenino, etc. Estudia los grandes problemas nacionales y postula soluciones 
para ellos. El último IV Consejo Nacional del Partido se ocupó de los proble
mas de la industrialización del país, de la prosecución de la reforma agraria, 
de la elevación del nivel de vida del pueblo y de las reformas electorales que 
demanda toda la nación clamorosamente.

El plan de organización corresponde a los fines políticos del partido. Trata 
de convertirse rápidamente en un partido nacional, permanente, basado en 
una gigantesca red de asambleas locales, que son los cimientos del partido, 
organismo fundamental en el cual se discuten los problemas locales, de la 
entidad y nacionales; se distribuyen las tareas y se establece el contacto con 
el pueblo.

Su organización corresponde también a sus propósitos. Es ya un partido 
nacional, organizado desde Sonora y Baja California, hasta Yucatán.

¿Quiénes forman el Partido Popular?
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Lo integran millares de mexicanos — hombres y mujeres—  que pertenecen 
a diversas clases sociales. Pero los obreros, los campesinos, los maestros y 
trabajadores del Estado, así como un nutrido grupo de intelectuales forman 
sus fuerzas esenciales y dan fisonomía y carácter al nuevo partido.

La edificación de un partido político progresista permanente, inde
pendiente del poder público, es la tarea suprema en todas horas. Sólo un 
partido político progresista puede promover de manera consecuente el gran 
frente nacional patriótico que es menester constituir para resolver los grandes 
problemas de la nación: la defensa de su soberanía; las garantías de su 
progreso económico y político; la solución acertada de la sucesión presiden
cial, conjurando el peligro de guerra civil, y el mantenimiento de México a 
salvo de las maniobras belicosas de las fuerzas imperialistas norteamericanas.

El partido político permanente es el instrumento histórico de que se valdrá 
el pueblo mexicano para defender sus dos grandes causas: su vida inde
pendiente y su régimen democrático.

El gran Partido Liberal del siglo pasado, caudillo admirable de la Reforma 
y de la segunda guerra de Independencia, supo fundirse con la patria en las 
graves horas que vivió México.

El Partido Liberal Mexicano de 1906 encabezó la lucha contra la dictadura 
y contra la dominación extranjera y dio a nuestra revolución popular su mejor 
bandera: "Tierra y Libertad".

El Partido Popular, heredero de esos dos grandes partidos, levanta la 
enseña de la defensa de la patria y del establecimiento de la democracia. 
Aspira, como aquellos grandes partidos, a fundirse con el México entrañable, 
atormentado y magnífico.

Y a la cabeza de ese partido marcha con serenidad, con prudencia, con 
serena intrepidez, el legítimo descendiente de los hombres de la Reforma y 
de nuestra revolución: Vicente Lombardo Toledano.

Que sea larga y fructífera su vida para bien del pueblo mexicano.





LA COOPERACIÓN DE LOMBARDO TOLEDANO 
AL DESARROLLO INDUSTRIAL DE MÉXICO
JOSÉ DOMINGO LAVÍN

Bajo el influjo de las propagandas pagadas con dineros de los antimexicanos, 
la mayor parte de las personas que se guían por esas propagandas conside
rarán imposible que Vicente Lombardo Toledano haya tenido acción cons
tructiva en la industrialización de México.

Especialmente sobre Lombardo Toledano se ha cargado esa propaganda 
y yo creo que en buena parte se debe precisamente a la cooperación que él 
ha prestado al progreso económico de México.

Por supuesto que me estoy refiriendo a la industrialización como la 
entendemos los partidarios del progreso mexicano. Es decir, a la organización 
de la producción industrial y agrícola para el servicio de México, con capital 
mexicano que finque sus beneficios en el país, con técnicos mexicanos y con 
obreros mexicanos remunerados equitativamente, en forma de que el resul
tado de estas actividades redunde exclusivamente en la elevación del nivel 
de vida de toda la población de México.

Lombardo Toledano ha fomentado la doctrina correcta de la economía 
mexicana y ha reconocido la importancia de los industriales progresistas 
como elementos activos y favorables al interés nacional.

Sus campañas en la Confederación de Trabajadores de la América Latina, 
propagando las ideas progresistas y oponiéndose a todas las maniobras del 
capital imperialista para continuar sojuzgando a los pueblos de Latinoamé
rica por el sistema de la explotación colonial, han concordado en todo tiempo 
con el punto de vista de los industriales progresistas mexicanos.

La acción pública de los industriales y los obreros, al plantearse en la 
Conferencia de Chapultepec el Plan Clayton, que reforzó positivamente la 
posición del gobierno de México y de los demás países latinoamericanos para 
que se desechara aquel proyecto fue posible gracias a las orientaciones de
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Lombardo Toledano ante las centrales obreras, que presentaron así un frente 
único de opinión vigorosa con los industriales progresistas.

La celebración del Pacto Obrero-Industrial que siguió a aquella campaña, 
tuvo también un estímulo vigorizante sobre la industrialización.

La colaboración prestada por Lombardo Toledano en la nacionalización 
efectiva del petróleo, que ha sido una de las bases más importantes para el 
desarrollo económico de México, debe reconocerse también como una coo
peración a la industrialización.

Todos los sucesos posteriores a estas actividades han demostrado lo 
atinado de la visión económica de las tesis de industrialización sostenidas por 
Lombardo Toledano. Debe tenerse muy en cuenta que la teoría económica 
marxista que profesa el licenciado Lombardo Toledano ha despertado mu
chas suspicacias contra su actividad, por parte de personas timoratas e 
ignorantes, que son los mejores receptores para la publicidad a que nos 
referimos al principio, y esto da pábulo a las maliciosas y perversas campañas 
que se extienden contra los industriales progresistas.

Lo que podemos afirmar es que de ningún otro elemento que actúe 
socialmente en México hemos recibido mayor cooperación y respaldo, dentro 
de nuestras tesis de industrialización, que las que hemos mencionado, y que 
multitud de veces las opiniones sobre los problemas económicos de México 
de los industriales progresistas y de las organizaciones que ha dirigido el 
licenciado Lombardo Toledano han coincidido en métodos y sistemas, sin 
que hubiera ningún acuerdo previo entre ellos.

Pretender otra cosa sería falsear la historia, que al fin y al cabo está 
constituida por la cadena de los sucesos y que confirma plenamente estas 
apreciaciones.



EL ORIENTADOR DE NUESTRA JUVENTUD
SALVADOR M. GÁMIZ

Glosar cincuenta y seis años de vida de un hombre cuyas enseñanzas son 
ilimitadas en toda la extensión de la palabra es difícil.

Difícil, porque es tradición alabar a quienes, por tal o cual acto, se destacan 
y luego duermen en sus laureles para vivir de las alabanzas que les prodigó 
aquel acto. Generalmente, el hombre común de nuestra tierra es ese. Triunfa 
en una empresa, y olvida la continuación lógica de la misma. Ignora o se hace 
ignorante, de que la vida no tiene límite, sino que, terminada una labor en 
cualquier sentido, se plantean automáticamente otras nuevas y de calidad 
superior que convierten al hombre en un ser activo permanente, en estudio, 
análisis e investigación, que le permita enfrentarse siempre bien orientado a 
todo problema que, por complejo que sea, tiene una solución a localizar.

El hombre, para ser cabal, no puede dejarse embriagar por una victoria o 
por el cumplimiento glorioso de una misión; por el contrario, sigue adelante 
hasta lograr poner en movimiento a un número mayor de gente y de cosas. 
Y este hombre vale mucho más cuando escoge sin limitaciones y con firmeza 
la teoría que le conduzca por un camino justo y recto, la filosofía que habrá 
de estar en enriquecimiento continuo y que tenga como base central la vida 
y sus fenómenos, impidiendo todo estancamiento del hombre que la adoptó.

Este es el tipo de hombre cabal y valioso que se llama Vicente Lombardo 
Toledano, que rodeado de activos elementos y con una vida ejemplar, ha 
hecho verdadera escuela. En él, muchos hemos encontrado la luz que nos 
sacó de las tinieblas cristianas o espiritualistas para seguir el camino de la 
ciencia y de la verdad. Por esta razón, Vicente Lombardo Toledano es el más 
grande orientador de la juventud mexicana.
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Porque su obra ha sido tan grande, que ya desde muy jóvenes la observa
mos gigante y como tales, acercamos nuestra fuerza para sostenerla y, afir
mándola más con un orgullo enorme por estar al lado de su constructor 
aprendiendo lo que antes vimos y oímos de lejos.

De este modo, la sabia labor de Lombardo Toledano es para la juventud 
de nuestro tiempo un camino que ocupamos con firmeza, duro de recorrer, 
pero pronto a terminar, porque a dicha senda se unen cada día más, miles y 
miles de nuevos hombres. Este es el camino para obtener la libertad real, para 
conquistar una nueva vida, la dicha nacional; el camino de la justicia y el 
sendero de la paz y del progreso; es en una palabra, la conquista de nuevos 
horizontes en donde se finiquite la explotación del hombre por el hombre. 
Este es el camino de la juventud trazado previamente por Vicente Lombardo 
Toledano.

Los jóvenes de hoy no podemos contar entre este tipo de hombres a los 
que vivieron muy poco o que viven aun después de haber realizado obras 
que por pequeñas, los hizo iguales a ellas. Ridículo el hombre que quiera 
ejemplificar ante la juventud con vanas palabras de filosofía barata. La 
juventud que algún día quiso seguir a un hombre así cayó luego en el ridículo 
ante la historia junto con su seleccionado. La pobreza mental o la inconciencia 
de algunos jóvenes de otra hora los hicieron poner sus ojos en quien, por 
ingenuidad o ignorancia, creyó en todos los filósofos y más tarde vino a 
refugiarse en la nada: en la dignidad cristiana. Un cambio trazado en ese 
sentido no es el de la nueva generación. Menos se puede considerar a quienes 
nos ejemplifican así, como orientadores de nuestra juventud.

Aspirar a filósofo y escribir unos cuantos libros que más tarde servirían de 
losas para cubrir la tumba de quien los escribió, es aspirar a morir antes de 
tiempo. Por ejemplo, U lises criollo  es el cementerio del autor, a quien alguna 
vez se le ocurrió autonombrarse maestro de la juventud. Este autor y autoan- 
helado filósofo, quiso representar a todas las filosofías y hablando de ellas 
estampó sus divagaciones éticas en grandes volúmenes que luego él mismo 
jamás comprendió. Claro, nadie puede comprender a todos a la vez.

La juventud no lo siguió. No lo vio siquiera porque seguramente fue un 
aerolito caído de día. Y hoy, ahí está, esperando tranquilamente el desenlace 
fatal para recibirlo, o bien, en medio de dólares, o mejor dicho, en un canasto 
de liras italianas pagadas de la basílica de San Pedro desde Roma. Quedó 
estancado como sus filosofías. Cayó inmediatamente en el oportunismo 
histórico y ahí murió filosóficamente.

Uno de los mejores ejemplos que el orientador de nuestra juventud, el 
maestro Vicente Lombardo Toledano, nos dio, se observó desde que, enfren-
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tándose con valor y capacidad a don Antonio Caso, le refuta el daño que se 
hace a la generación representada entonces por el propio maestro Lombardo, 
cuando en su escrito filosófico llamado "Antonio Caso, testigo de Jehová" le 
dice:

En cuanto a mi conversión al materialismo, reconozco que, en efecto, soy quizá 
el único que ha rehecho en los últimos tiempos su cultura filosófica después de 
dejar las aulas: Cuando el naufragio se realiza en alta mar muy pocos se salvan 
de la catástrofe. Lo único que lamento es no haber recibido una enseñanza 
verdadera y completa en la Universidad; así me habría ahorrado el esfuerzo de 
arrojar el lastre mental que he ido tirando en el curso de mi vida, para ser útil a 
mis semejantes, por culpa de quienes nos presentaron un panorama falso de la 
existencia y nos dieron como guía de nuestra conducta, en lugar de armas 
eficaces, simples ensueños religiosos.

Con esta gran acción de Lombardo, miles y miles de jóvenes hasta entonces 
atiborrados de pensamientos falsos elaborados desde la Edad Media, se van 
desprendiendo de ese lastre que impedía a quien ejemplificaba a la juventud, 
actuar con eficacia en la vida. Desde este momento, esos miles de jóvenes 
empiezan a limpiarse definitivamente en su inteligencia obteniendo nuevos 
conocimientos con base en las conferencias, de los escritos, de los manifiestos, 
discursos, cátedras que el nuevo guía y orientador de la joven generación 
elabora noche tras noche y expresaba de mil formas en la escuela, en la calle 
y en los centros de trabajo.

Y esa conversión histórica hubo de ser definitiva, limpió su inteligencia de 
la basura idealista que le habían infiltrado y volvió sus ojos a la realidad. Este 
hecho lo condujo de manera definitiva a encontrar en la ciencia una guía para 
la acción y desde entonces optó por la sustentación del marxismo, o más bien, 
del materialismo dialéctico como filosofía que expresa la verdad de la evolu
ción histórica del mundo y de la sociedad. Desde entonces, nuestra genera
ción busca con afán y cariño sus mejores expresiones, porque en cada una de 
ellas encuentra una enseñanza, un conocimiento y amplias orientaciones.

Por este precioso ejemplo a la juventud es injuriado y anatematizado por 
quienes conservan sus mentes estrechas, envueltas en el dogma espiritualista 
que les mantiene vendados los ojos. Pero Vicente Lombardo Toledano se 
torna desde entonces invencible, su lucha la norman la verdad y la honesti
dad; la firmeza de sus convicciones y su acción lo hace querido por una 
juventud deseosa de recibir verdaderas enseñanzas que la orienten para salir 
del estado de atraso en el que se encuentra.
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Frente a una generación atiborrada de prejuicios en el aula universitaria, 
desarmada ante la vida misma, invadida por premisas conventuales que se 
empeñan en conformarla como seres caminando en tierra, pero con sus ojos 
en el cielo. Ante nuestra generación empobrecida, sin oportunidades mate
riales y con limitaciones enormes al acceso de los bienes de la cultura; una 
juventud desarrollada frente al triste espectáculo que presentan los restos del 
latifundismo, de la falta de tierras y de aperos de labranza, sin trabajo 
asegurado y bajo la explotación inicua de quienes desprecian la vida por 
ganar unos centavos a costa del trabajo de sus semejantes; frente a esta 
juventud se levantan las figuras de nuestros héroes gigantes, y con la vista al 
frente y entre ellos vivo y entusiasta, la persona de quien orienta y enseña el 
camino más justo hoy en día, para acabar con tal estado de atraso y miseria. 
Esa es la figura de Vicente Lombardo Toledano.

Un país como México, deseoso de independencia nacional, progreso y 
cultura, lucha a través de los años contra toda traba social o política. Lucha 
contra los cartabones impuestos por el régimen imperialista yanqui.

El sometimiento colonialista al cual nos han llevado los imperialistas no 
tiene más que dos misiones: robar y hambrear al pueblo, explotándolo y 
martirizándolo, y alentar a los traidores que pretenden buscar justificaciones 
a los actos de vandalismo imperialista.

Ante esta situación, indudable es que la juventud tiene una misión que 
cumplir. El cumplimiento de la misma ha sido orientado precisamente por 
quien nos ocupa en este artículo, cuando se pronuncia en favor de la cultura 
para los pueblos y señala su significado.

El porvenir de la cultura — dice VLT—  depende en suma, del porvenir del 
régimen burgués. Mientras éste se mantenga. El ideal del hombre y el ideal de la 
sociedad continuarán escondidos, como hoy en la penumbra de la desesperación 
y del desencanto. A medida que el régimen socialista se levante, la cultura 
renacerá con nueva fuerza, como los seres que surgen a la luz con alas vigorosas 
y brillantes formadas en la obscuridad de los capullos, claustros inevitables que 
construyen los individuos de ciertas especies que desaparecen, para dar lugar a 
otros que continúan con mayor eficacia la obra común que impone el destino.

Esta gran postura en defensa de la libertad y de la cultura abre camino a la 
nueva generación, porque mientras nosotros los jóvenes nos desenvolvamos 
en medio de un régimen burgués, menor acceso tendremos a la cultura y 
viviremos en mayor ignorancia. Estas orientaciones han crecido, a través de 
los años, los ánimos juveniles para enrolarse al seno de la Revolución Mexi-
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cana y de toda causa que conduzca al derrumbamiento de los regímenes que 
nos oprimen.

Lombardo, en consecuencia, nos señala la única filosofía que conduce a la 
juventud y al pueblo a la victoria. Le transmite sus conocimientos obtenidos 
de la práctica y del estudio.

De este modo, el marxismo auténtico que pregona Lombardo nos abre la 
vista, y cuando lo lleguemos a asimilar, seremos como él, invencibles y 
entusiastas, seguros de que el mundo cambiará y el porvenir será nuestro.

La juventud de México sólo recibe prédicas de libros hechos para confun
dir y no para educar, prédicas que después jamás se llegan a comprobar en 
el plano de la vida cotidiana.

Cuando se nos habla de la ciencia la mixtifican, pretendiendo hacer 
grandes sabios que se encierren en su laboratorio y encanezcan ignorados 
por el mundo, pero con investigaciones diarias sobre la chispa energética del 
átomo, se nos conduce a destinos que no van a dejar nada bueno a la 
humanidad, porque en esas condiciones el sabio descubre o inventa y el 
régimen burgués rapaz lo utiliza para su "prosperidad". Vano esfuerzo de la 
juventud que se ciega y toma ese camino.

La exposición del materialismo dialéctico ha sido para la juventud el 
conocimiento de la verdad y el inicio del camino hacia la victoria.

¿Quién más ha expresado y demostrado la aplicación del marxismo en la 
vida de México? ¿Quién ha puesto más de cerca a la juventud esta teoría tan 
avanzada y más notoriamente exacta sobre la concepción del universo?

Ha sido el trabajo tenaz y persistente de Vicente Lombardo Toledano, en 
cuya voz, la juventud ha escuchado el proceso dialéctico de la vida y la 
sociedad, haciéndola que piense más en la vida y en el medio que le rodea 
que en el cielo, como los divinos filósofos de la cristiandad sempiterna. De 
esa voz hemos aprendido la existencia de la materia y de la vida en toda su 
magnitud, su proceso y transformación permanente, rechazando la tesis de 
la inmutabilidad del universo preconizada por los metafísicos de hace siglos, 
mal interpretados por los que son metafísicos hoy, porque jamás han evolu
cionado y así consideran a sus semejantes.

El pensamiento filosófico surge dividido desde un principio en Grecia, y presenta 
diversas formas para entender la naturaleza y la vida social. El idealismo, que 
postula la primacía del pensamiento sobre el ser; el materialismo, que postula la 
primada de la materia sobre el espíritu; la metafísica, que postula la inmutabilidad 
del universo; y  la dialéctica, que concibe al universo en perpetuo movimiento.
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Después de veinticinco siglos se fusionan dos de estas corrientes del pensamiento 
que parecían incompatibles: el materialismo y la dialéctica. En esto consiste 
esencialmente la doctrina marxista.

Y en su aplicación exacta del materialismo dialéctico o del marxismo, Vicente 
Lombardo Toledano orienta a la juventud como en otra hora Marx, Engels, 
Lenin y otros lo han hecho.

Vicente Lombardo Toledano en su maravillosa exposición ante la mesa 
redonda convocada en enero de 1947, habla de la concepción del marxismo 
aplicada a la sociedad y expone el materialismo histórico como resultado del 
materialismo dialéctico aplicado al desarrollo de la sociedad:

En primer lugar, el materialismo histórico afirma que la vida social está determi
nada por las condiciones materiales. Estas condiciones materiales son tres: el 
factor geográfico, el factor demográfico y el factor económico. Dentro de estos 
tres factores, declara el materialismo histórico, el factor económico es el determi
nante. El factor económico es el modo de la producción, es decir, la manera de 
producir los bienes que el hombre necesita para su subsistencia. Ahora bien, el 
modo de la producción tiene dos elementos: las fuerzas productivas y  las relacio
nes de la producción.
En cuanto a las fuerzas productivas, éstas consisten fundamentalmente en los 
instrumentos de la producción: en la fuerza humana de trabajo y en los hábitos 
productivos, o sea la técnica. Respecto de estas relaciones de producción, el 
desarrollo histórico presenta cinco etapas en la evolución de la humanidad: el 
comunismo primitivo, la esclavitud, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. 
Esto constituye la estructura de la sociedad. Por encima de ella se encuentra lo 
que la doctrina marxista llama la superestructura, es decir, las ideas, que se 
expresan de muchas maneras, de diversos modos. En la filosofía, en la religión, 
en el derecho, en el arte, etcétera.

Esta asimilación del materialismo histórico de parte de nuestro orientador, 
es un ejemplo formidable. La sociedad vive en medio de una lucha incansable 
de grupos de personas que se unifican para defender sus intereses comunes. 
Pero un grupo enorme y sólido, que constituye en fin de cuentas la gran masa 
de explotados que trabaja para los menos numerosos, que entran en pelea 
con aquellos por la posesión de los medios y los bienes de la producción, de 
la técnica y de la cultura. Muchos años ya, los pocos, los explotadores 
dominan férreamente el mundo, pero el marxismo, así como abre los ojos a 
millones de hombres de otras naciones, en México nos los abre a la juventud. 
Por eso el significado de las orientadoras y permanentes enseñanzas de 
Lombardo nos pone al lado del marxismo y al lado del mismo maestro.
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En este estado de cosas históricas, las contradicciones se suceden una tras 
otra y las guerras tocan seguido a las puertas de todas las naciones. Guerras 
de rapiña y guerras justas, como dijo el continuador del marxismo, Vladimir 
I. Lenin.

Y no hace mucho, cuando dentro del desarrollo de la sociedad, el régimen 
capitalista presentó una nueva fase, el nazifascismo, el cual concentró en su 
máximo poderío imperialista por medio de la represión más brutal y jamás 
vista, estallando una guerra de los nazis contra todo el globo terrestre, 
detentando la riqueza y empeñado en dominar a todas las naciones de la 
Tierra; México, como nación democrática, tuvo que enfilarse al lado de los 
agredidos por el fascismo.

La juventud buscó muchas veces la palabra que le orientara en cuanto a 
sus deberes esenciales. Aquí apareció de nuevo Lombardo Toledano y señaló 
el rumbo que a los jóvenes les pertenecía frente al peligro más grande que la 
humanidad tenía frente a sí. Dice Lombardo cuando habló a jóvenes técnicos 
y universitarios en plena guerra pasada:

Si estas son las características de la guerra, si es imposible concebir la neutralidad 
de todo pueblo que ame su destino, si todo hombre que quiera recibir merecida
mente este título, el de hombre, tiene que contribuir con su esfuerzo, de cualquier 
manera, a ganar la lucha contra las potencias del Eje, es incuestionable entonces 
que esta guerra tiene dos signos, dos aspectos importantes. Por una parte, es una 
guerra justa, patriótica, para cada una de las naciones del mundo amenazadas 
por igual por el régimen nazifascista. Pero también es una guerra justa por cuanto 
a que, independientemente de defender lo que es propio, la defensa de las 
potencias del Eje significará una nueva etapa histórica para todos los pueblos y 
todos los hombres. No es sólo esta guerra una guerra ofensiva, es una guerra 
defensiva; pero también es una guerra creadora.
Esta guerra es guerra que le interesa a la juventud más que a los hombres ya 
hechos, maduros, adultos, responsables. Y como los que hoy tenemos en distintas 
actividades de cualquier país del mundo la responsabilidad de la situación, unos 
desde el gobierno, los otros desde el llano, como yo, nos preocupamos sabiendo 
que lo que se está discutiendo en este conflicto no es para nosotros, sino para la 
nueva generación, para nuestros hijos, para todos los jóvenes del mundo. Por eso 
acudimos a ustedes. Nuestra generación será liquidada con la guerra, pero 
queremos un mundo mejor para ustedes.

La juventud mexicana habría de participar en ella, precisamente porque el 
tipo de guerra de que se trataba, nada menos, era el esfuerzo de asegurar un 
camino más justo para la obtención de un porvenir mejor. ¿Por qué la 
juventud habría de participar en esa guerra de liberación y de patriotismo?
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Lombardo dice a la juventud:

No existe el derecho al trabajo. Tampoco existe el derecho a desarrollar la 
personalidad del hombre, porque no existe el derecho a la cultura, porque no 
existe el derecho al trabajo. El derecho para desarrollar las cualidades humanas 
es derecho de una minoría, de una breve minoría, mientras nuestras masas 
populares, nuestros indios, nuestros mestizos campesinos, nuestros obreros, 
nuestros maestros, nuestros burócratas, nuestros hombres y nuestras mujeres 
mexicanas tienen la posibilidad de captar los aspectos de ellos de la existencia que 
quizá otros pueblos no tengan y sin embargo, con esa posibilidad, con esa 
sensibilidad exquisita, con esa inclinación hacia los aspectos más importantes de 
la vida, carecen de la posibilidad de desenvolverse.

El fascismo representaba, indudablemente para la juventud, la gravedad 
mayor en tal sentido y la juventud debía de saberlo y conocerlo. Por esta 
razón era menester que la nueva generación tuviera claridad con relación a 
su papel concreto en la guerra pasada y este fue señalado por Vicente 
Lombardo Toledano:

Si la juventud no pone su entusiasmo, no pone su fe, no pone su vida al servicio 
de ella misma, no tendrá derecho mañana a reclamar ningún privilegio y, si como 
ha de ocurrir, la victoria viene y surge un nuevo mundo, no tendrán derecho los 
jóvenes de hoy que cobardemente se pongan al margen de la responsabilidad 
histórica, a reclamar ningún derecho personal ni colectivo para mañana. Ningún 
derecho. Primero hay que derrotar a Hitler. Primero hay que vencer al enemigo. 
Para ganar la paz de mañana hay que ganar la guerra de hoy. De otra suerte, se 
está traicionando al propio porvenir personal, el porvenir de la patria, el porvenir 
de la humanidad.
Que cada joven, cada mujer, que cada hombre de la juventud de México, de los 
que estudian, de los que trabajan, de los que no trabajan, obreros, campesinos, 
hijos de maestros, de empleados, de profesionistas, de todos los jóvenes de 
México sin distinción de clase social o credo religioso, de ideas políticas, piensen 
que lo importante sobre todo, es orientar al país, al pueblo, acabar con la mentira, 
destruir la "quinta columna" en todas sus manifestaciones, propagando la ver
dad, castigando a los mendaces, a los traidores, a los calumniadores.

De este modo, ¿quién puede dudar que el maestro Vicente Lombardo Tole
dano es un verdadero orientador de la nueva generación en México? Es difícil 
negarlo, quien así lo hiciere habría de desconocer toda una tradición que 
encarna, un trabajo básico que prestigia al movimiento revolucionario como 
ningún otro.
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No ha dejado camino que recorrer sin que, a su paso, deje un ejemplo y 
una señal que otros jóvenes recogen y abanderan para iniciar su marcha o 
para proseguirla.

Así, cuando llama a la juventud a engrosar las filas de un nuevo partido 
con características especiales en la vida nacional, se dirige a la juventud y le 
expone: "Sin organización propia, los jóvenes pierden pronto la conciencia 
de su generación y el deseo de realizar sus propios ideales, aspirando a ser 
sólo adultos lo más pronto posible, para acortar el angustioso periodo que 
espera entre la juventud y la madurez de la vida". Estos conceptos, recogidos 
con profundo entusiasmo por millares de jóvenes, encierran todo el consejo 
de quien desea ver a la juventud construyendo un México y un mundo feliz, 
laborando en la escuela y en el taller, y uniéndose en poderosos instrumentos 
para asegurar la conquista de los ideales mismos de la juventud.

Hoy, cuando el gran orientador de la juventud cumple 56 años de exis
tencia, es evidente que el mundo presenta otra vez peligros que los jóvenes 
habremos de confrontar. La guerra injusta, después de la ya comentada, 
asoma a nuestras puertas y amenaza con ensangrentar a la humanidad. El 
imperialismo, en su fase crítica, ha tomado el rumbo de la guerra y se niega 
a mantener la paz. El fascismo enseñó bien a los imperialistas de hoy, sus 
métodos y sus formas de hacer guerra: la mentira, la calumnia, la bomba 
atómica, el coloniaje, la discriminación racial y política, el combate contra la 
filosofía que hoy nos orienta; los imperialistas toman de nuevo las banderas 
del anticomunismo y persiguen a los negros como Hitler perseguía a los 
judíos.

Invadieron hace poco una nación más, echando al carro de la muerte a 
quienes se han negado escuchar a nuestros mejores hombres y con sorpresa 
se pegan en las narices incapaces de ir adelante. La historia los lleva hacia 
atrás, los tiene estancados y en Corea no avanzarán más, porque no podrán 
con el mundo, como no pudo Hitler.

Y cuando el imperialismo yanqui quiere enrolar a nuestra juventud al 
ejército guerrerista es porque está decidido a todo. Y en este todo cabe la 
agresión colectiva hasta la personal. El imperialismo ve en Vicente Lombardo 
Toledano un foco que alumbra el camino de la juventud que quiere paz, mas 
no guerra, un foco que impide ver a los poderosos guerreros, la fuerza 
inconmovible de una nueva generación que está dispuesta a cumplir su 
destino histórico.

Hemos aprendido una nueva teoría, el marxismo. Tenemos en la historia 
de México orientadores que perdurarán en su ejemplo diario, en su empeño
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por capacitarse, en su trabajo de masas, en su decisión de llegar a ver un 
mundo nuevo, y esos hombres han bebido la savia de la filosofía marxista.

Nosotros, jóvenes de hoy, tenemos el camino abierto. Vamos a tomarlo 
con valor y encono hasta realizar los ideales de quienes nos forjaron tal senda. 
Vayamos todos tras él, tras del orientador de juventudes que incansablemen
te durante su vida entera, señaló el horizonte único que nos pertenece.

De tal modo, plenos de vigor y entusiasmo como ha sido el querido 
maestro Vicente Lombardo Toledano, unamos nuestros brazos para ganar la 
batalla del hombre bueno, la batalla de la vida, la batalla de la paz, de la dicha 
nacional, de la conquista de un nuevo mundo, de la liquidación de las 
injusticias y de la dominación de la ciencia.

"Sólo en el pueblo y al servicio del pueblo se prueba la capacidad de 
técnico, como también se prueba la calidad de hombre".

Gracias por su valioso ejemplo y maravillosas orientaciones, maestro 
Vicente Lombardo Toledano.



LOMBARDO TOLEDANO 
EN LA UNIVERSIDAD
JOSÉ ALVARADO

Este es un recuerdo de mis años estudiantiles.
Corrían, bajo una luz extraordinaria, aquellos días de 1930 y 1931 en que 

la Universidad vivió una de sus épocas más brillantes, agitadas y fecundas. 
Enseñaban en las aulas, acaso los profesores más egregios que la Universidad 
tuvo nunca; discutían en los corrillos escolares, aquellos grandes estudiantes 
de mi tiempo, jóvenes ilustres, en cuya alma se encendía una bella pasión 
mexicana. Antonio Caso nos explicaba a Platón como nadie lo ha hecho jamás 
y Alejandro Gómez Arias, capitán de aquella turbulenta juventud, recordaba 
el sacrificio de Germán de Campo con palabras de oro ardiente.

Por esto, el Consejo Universitario de aquel tiempo ha sido el más esplén
dido que haya existido jamás bajo el viejo claustro. México sufría entonces la 
sombra tenebrosa del callismo y los consejeros universitarios suplían, así 
puede decirse, al parlamento, pues ya desde entonces los diputados eran la 
triste manada de aduladores con la cabeza baja, dirigidos por uno que otro 
semiletrado declamatorio.

Todo lo mexicano fue discutido con valor y talento en aquel Consejo 
Universitario. Lo mismo los más altos problemas de la educación, que la más 
baja condición de los indígenas. Igual el concepto más sutil, que el dato más 
dramático, pues todo lo mexicano venía a cuento al discutir las cuestiones 
universitarias.

Ahí vi por primera vez a Vicente Lombardo Toledano; era una noche en 
que los consejeros debatían sobre la enseñanza de las humanidades y la 
necesidad de perfeccionar los cursos de griego y de latín. Un consejero
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excepcional por su torpeza, de cuyo nombre no quiero acordarme, que 
elogiaba a Martí, pero aplaudía a Ortiz Rubio — precursor lejano del señor 
Sánchez Taboada—  hizo un largo discurso para proponer el absurdo de que 
el griego y el latín no se enseñaran en la Universidad.

El maestro Caso lo replicó con aquella segura y majestuosa elegancia que 
cautivó a sus discípulos. Alejandro Gómez Arias dijo uno de aquellos discur
sos suyos, fulgurantes y cálidos, en los que cada frase era una flecha de 
diamante. El salón estaba poblado de estudiantes que escuchaban el debate, 
poseídos de una inmensa tensión. De pronto se levanta un hombre delgado, 
la cabellera negra, cobriza la tez y los ojos brillantes. Con sobria lentitud 
levantó el brazo derecho, hizo un mazo con la mano y principió a hablar: su 
voz grave se extendió por el claustro, era una argumentación por las huma
nidades, clara, rotunda, brillante e irónica.

El maestro Caso aprobaba primero con los movimientos de su noble 
cabeza; sonreía después con aquella suprema alegría intelectual de los hom
bres superiores y acabó por interrumpir al orador, aplaudiendo como un 
muchacho, como todos nosotros.

Terminó el consejero y todo el mundo entendió que el debate había sido 
ganado, como decíamos nosotros, por los humanistas. Sólo se votó el asunto 
por mero trámite.

Entonces pregunté quién era ese hombre cuya juventud lo hacía parecer 
estudiante y cuya palabra lo delataba maestro. Ese es Lombardo, me dijeron.

Yo tenía de Lombardo Toledano una imagen distinta; conocía su nombre 
mezclado con actividades sindicales y políticas; sabía, incluso, que explicaba 
Derecho Obrero en la Universidad, que había fundado la enseñanza de la 
materia y le había dado supremo decoro a sus explicaciones. Pero aquel 
Lombardo que acababa de escuchar, defensor de las humanidades, conoce
dor de todos los ritmos de la existencia, alegre, apasionado y brillante; aquel 
Lombardo en cuya voz de tonos graves y discretos, asoma el mestizo de 
México con toda su fina inteligencia y su imponderable sensibilidad, no lo 
conocí sino esa noche universitaria que recuerdo vivamente después de 
veinte años.

Más tarde acudí a sus lecciones, sin que me llevaran las exigencias escola
res, sino el deseo de escuchar sus explicaciones sobre Sócrates en su curso de 
Ética; sus alusiones a los problemas de la solidaridad contemporánea en su 
cátedra inolvidable de Sociología y su justa y hermosa teoría sobre el acto 
jurídico en su clase de Derecho Industrial. Allí vi en sus clases a muchos de 
los que hoy han llegado a maestros y han aprendido de él la claridad y el 
rigor. Y vi también a algunos que fueron partidarios de sus ideas hasta que
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empezó a ser peligroso serlo y unos cuantos de esos que hoy vegetan 
tristemente en las filas de los aduladores oficiales, avergonzados de sí mismos 
y malcubriendo su pudor con la nómina. Pero vi también a muchos, esos que 
hoy me encuentro cuando viajo por México, situados en algún rincón de una 
ciudad pequeña o en el despacho de una urbe provinciana y que siempre me 
preguntan: ¿Qué dice el maestro Lombardo? ¿Te acuerdas cuando nos ha
blaba del E u tifrón?

Cuando las vacaciones estaban cerca, Lombardo decía a sus alumnos: 
ahora que cada uno vaya a su fierra, que se fije bien, que estudie con cariño 
los problemas de la región. Yo sigo haciendo lo mismo cuando voy a la mía, 
en la Sierra de Puebla: esto es lo que debemos hacer todos los mexicanos 
porque México lo necesita.

Y así, Lombardo nos enseñó lo que para mí es la mejor de las enseñanzas: 
que para ser maestro hay que ser, siempre, estudiante de México: vivir 
siempre con los ojos puestos en ese libro dramático, grandioso y extraordi
nariamente bello que es nuestro país.

Por eso, yo que he tenido el privilegio de escuchar a los maestros más 
ilustres de México y de haber conocido a los jóvenes más puros de la 
Universidad, digo a mis alumnos, ahora que me toca enseñar: mi maestro 
Lombardo Toledano. Y lo digo con orgullo.





UN HOMENAJE EN MEDIO DEL COMBATE
JUAN REJANO

A  V icen te  Lom bardo Toledano, 
al cum plir  sus 5 6 años de vida.

Acaso, para un escritor de la España republicana y peregrina que no ha roto 
el vínculo entrañable con sus hermanos de lucha, la mejor manera de honrar 
a Vicente Lombardo Toledano al cumplir sus cincuenta y seis años henchidos 
de inquietud, sea agradecerle — recordándolos, al menos someramente—  los 
trabajos y los estímulos que a lo largo de los tres últimos lustros supo poner 
en servicio de la causa popular española. Y acaso sea ese, también, el home
naje que con más viva alegría reciba Vicente Lombardo Toledano del pueblo 
español, aunque le llegue en mensaje indirecto: indirecto, pero legítimo. 
Ningún laurel puede serle tan caro al soldado — sobre todo, al soldado de la 
paz, de las batallas en campo político—  que reconocer públicamente sus 
acciones.

Yo conocí a Vicente Lombardo Toledano el mismo día en que llegué a 
tierras de México. Exactamente el 13 de junio de 1939. En aquella mañana 
deslumbrante, cuando los españoles del éxodo divisábamos desde el mar el 
costado húmedo, fragante, como adormecido, del nuevo continente. Apenas 
había atracado el Sinaia en el muelle de Veracruz subió a bordo un hombre 
de ágiles movimientos y mirada perezosa que fue estrechándonos la mano 
con ademán cordial y sencillo. Pocas horas después, ese mismo hombre nos 
dirigía la palabra en la casa consistorial del puerto, y a través de uno y de otro 
saludo comprendimos que en Vicente Lombardo Toledano, defensor ardien
te de nuestra República en los tres años de guerra, teníamos un verdadero 
amigo y aliado para reanudar el combate desde México.
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Aquella primera impresión no se ha desmentido en el curso de los años. 
Desde la CTM, primero, y en las aulas de la Universidad Obrera; desde la CTAL 
y la FSM, después, y siempre a impulso de sus convicciones personales y 
políticas, Vicente Lombardo Toledano ha sabido concitar la solidaridad y el 
entusiasmo hacia el llamado problema de España, denunciando los crímenes 
de la Falange y del estado franquista, aclamando la lucha que los patriotas 
mantienen en el interior del país frente a los usurpadores, avivando el fuego 
heroico que un día cercano dará la victoria a los españoles de la lealtad, la 
libertad y el trabajo.

En más de una ocasión he oído yo pronunciar a Lombardo Toledano estas 
palabras: "El pueblo español no ha depuesto las armas desde 1936. El pueblo 
español jamás será vencido". Y, en efecto, así es. No ha sido vencido el pueblo 
español en once años de terror, de afrenta, de miserias, de hambre, de muerte. 
No lo ha sido, ni lo será. Por el contrario, como si el infortunio y el peligro 
inyectasen nuevo ardor en su sangre, ha seguido oponiendo el pecho a la 
feroz dictadura, la ha hostilizado en mil formas y en incontables lugares; ha 
sostenido en alto la bandera del honor, de la vida y de la esperanza nacional, 
sin que todavía las fuerzas de la traición hayan podido arrebatársela de las 
manos. Guerrillas audaces, valerosos grupos de hombres armados, batiéndo
se a lo ancho del territorio contra la corrompida guardia civil y los bárbaros 
rifeños, por la independencia patria; obreros indomables que, en el taller, la 
fábrica, la mina o el puerto, se levantan unidos, en airada protesta y son 
capaces de resistir la salvaje represión del señoritismo sanguinario hecho 
régimen; mujeres, enlutadas mujeres, en cuyas entrañas late el dolor de un 
hogar sin pan y sin lumbre, de unos hijos condenados a las más terribles 
privaciones, alzando el puño amenazador contra los voraces dueños de todas 
las riquezas del país; campesinos esquilmados, engañados cien veces, que se 
niegan a entregar las cosechas a los agentes del latrocinio organizado desde 
el poder; aldeas, pueblos enteros en actitud insurreccional frente a los intru
sos de un gobierno despótico que aún trata de hundirlos más en la desespe
ración: he ahí el espectáculo creciente de la España que Franco pugna por 
dominar desde 1939. Y flotando sobre él, una voluntad unánime, insoborna
ble, de triunfar, de vivir, de arrojar para siempre del suelo español la tiranía 
y construir en su lugar un porvenir fecundo en concordia, justicia y esfuerzos 
creadores. No, no ha sido vencido el pueblo español. Ni lo será, repito. 
Muchas, innumerables calamidades se han abatido sobre su cabeza, haciendo 
más cruel su martirio. Y no sólo nacionales: también de marca extranjera. Pero 
el acero de su decisión, el acero de ese pueblo que no conoce la tregua, es 
invulnerable al tiempo y a las turbias confabulaciones, y, como decía Galdós
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refiriéndose a los levantamientos patrióticos de 1808, por muy duros que sean 
los reveses que sus hijos sufran, siempre estará asegurada entre ellos, median
te la defensa inquebrantable, la idea de la independencia y de la nacionalidad.

Conviene, sin embargo, recordar aquí, en este homenaje a Vicente Lom
bardo Toledano, cuyo pueblo sufre la presión — y la opresión—  del imperia
lismo americano, que la lucha del pueblo español, en esta hora, tiene una 
ramificación orientada hacia ese mismo enemigo. Para nadie es ya un secreto 
que, de algunos años a esta parte, los imperialistas de Estados Unidos han 
ido metiendo sus garras en España y apoderándose de todo aquello que 
pueda satisfacer sus apetitos financieros y militares. Muchas de las industrias 
básicas son ya de su pertenencia o se hallan bajo su dirección. No pocos 
lugares estratégicos del país han pasado a su dominio y han sido acondicio
nados por ellos con fines nada tranquilizadores, como es de suponer. Preci
samente en estos días se ha inaugurado en Santiago de Compostela, punto 
de la otra orilla del Atlántico, el más cercano a la América del Norte, un 
aeródromo donde pueden aterrizar grandes fortalezas volantes. ¿No dice 
este acontecimiento, por sí solo, en una España cuyas ciudades apenas tienen 
alumbrado ni alimento sus habitantes, más que cualquiera otra denuncia? De 
hecho, casi todo el territorio español es hoy una colonia de los Estados Unidos 
un reducto de sus ambiciones. ¿Con qué objeto? Ya lo he insinuado más 
arriba. Pero lo expresaré con mayor claridad: con el objeto de hacer de España 
una plaza fuerte para la guerra que, contra la URSS y las democracias popula
res, preparan los mismos que han asaltado Corea. Los imperialistas de Esta
dos Unidos saben que España, en contraste con países como Italia y Francia, 
que quedaron muy debilitados y casi inermes después de la última confla
gración, tiene en pie de guerra cerca de un millón de hombres y, sobre todo, 
un régimen autocrático, fascista, agresor por naturaleza, dispuesto siempre 
a las peores aventuras, y de ahí que traten de valerse de ella, comprando con 
dólares su independencia y prometiéndole participación en el Plan Marshall, 
en el Pacto Noratlántico, incluso en la Organización de las Naciones Unidas. 
Franco, naturalmente, se presta con gusto a esta indecorosa operación de 
compadres, no sólo porque su idiosincrasia de traidor lo lleva a ello, sino 
porque comprende que su mal llamado gobierno necesita del clima bélico 
— del crimen en gran escala—  para sobrevivir algún tiempo más. Franco es 
la guerra, la representa, la encarna, la desea con ansia: ello explica su odio a 
la paz y a todo lo que con la paz se relacione. Como igualmente sus valedores 
de fuera son el fascismo, y por eso buscan en el espadón del Pardo la afinidad 
agresiva, belicista que necesitan.
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Pero el pueblo español no se presta ni se solidariza con esas infamias. Ama, 
sobre todas las cosas, su independencia; ama también, con sinceridad, la paz, 
y no dejará por ello que uno solo de sus verdaderos hijos — entre los que se 
cuentan no pocos soldados obligados a permanecer en filas—  empuñe las 
armas contra sus mejores amigos, contra aquellos pueblos que en Europa 
están edificando una vida próspera, honorable, liberada por vez primera del 
yugo de la explotación y la miseria. Una prueba inequívoca de esos sentimien
tos pacifistas son las adhesiones que dentro de España está alcanzando el 
histórico llamamiento de Estocolmo, no obstante las persecuciones y los 
castigos que la policía nazi de Franco reserva a los patriotas. He ahí un 
ejemplo conmovedor que debiera aleccionar a ciertas gentes de nuestro 
propio campo, que en la emigración rehúsan sumarse a tan humanitaria 
campaña. ¿Qué detiene en verdad la mano de esas gentes para firmar? ¿La 
falta de fe en los resultados de esta cruzada mundial? ¿El miedo a futuras 
represalias? No: por regla general, los venenosos efectos de una propaganda 
falaz, tendenciosa, espuria, que por una parte inculca la idea de la guerra 
como única solución a los problemas actuales del hombre, y por otra atribuye 
al movimiento de la paz un determinado color partidista. ¡Como si los anhelos 
de paz de la humanidad entera, para ser dramáticamente auténticos, tuvieran 
que acogerse a esta o a la otra bandera! Pero el pueblo español lleva más allá 
su actitud ante la embestida imperialista. Trata de contrarrestarla por los 
medios a su alcance, la denuncia y desenmascara constantemente a los ojos 
del mundo, y, en fin, realiza todos los esfuerzos posibles para que en su suelo 
no cuaje tanta desvergüenza, tanta felonía. Nosotros, españoles que vivimos 
acogidos a la hospitalidad del Nuevo Mundo y que somos una parte inte
grante de ese pueblo, unimos a los suyos nuestros esfuerzos diarios, nuestras 
voluntades opuestas al imperialismo y de esta manera, combate tras combate, 
hemos llegado a coincidir con los pueblos de Hispanoamérica, sojuzgados de 
largos años, económica y políticamente, por el mismo brazo insaciable del 
norte. Doloroso fenómeno que no debemos pasar por alto. De etapa en etapa, 
la lucha española, que es ya casi legendaria, se ha visto obligada a plantar sus 
tiendas frente a los mecanizados ejércitos imperialistas. Otra vez, por tanto, 
nos u ne la historia, nos junta, nos h erm an a. O tra vez la historia une al pueblo 
de España con los pueblos que en América hablan su lengua y comparten su 
sangre, pero no como antaño para sufrir los enconos y rencores suscitados 
por una monarquía y unas castas explotadoras, sino para librar, hombro con 
hombro, una histórica batalla que nos salvará de los rigores del imperialismo 
y nos deparará la libertad definitiva. Por eso, nosotros esperamos que los 
pueblos de la América española — aquellos que Darío quería ver levantados
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junto a su madre, para defenderse del zarpazo yanqui—  intensifiquen la 
amistad y la asistencia material que tan generosamente han otorgado hasta 
ahora a la España indoblegable. México ha sido, entre esos pueblos, uno de 
los que con más largueza se ha mostrado. Sus gobiernos han desconocido y 
siguen desconociendo el régimen impuesto en España por las armas de Berlín 
y de Roma; sus instituciones políticas, sus organizaciones sindicales, nos han 
tendido siempre la mano con liberalidad. Un aliento más, un nuevo impulso 
en esta hora decisiva, y los afanes de todos encontrarán un cauce seguro para 
desembocar en el alba.

Usted, Vicente Lombardo Toledano, ha sido en muchos casos relacionados 
con nuestro trágico problema, el conductor de su pueblo. A usted quiero 
decirle en nombre del mío: gracias, maestro; gracias, amigo. Largos años le 
aguarden para seguir luchando por la liberación total de México. El triunfo 
corone sus propósitos y dé a este país hermano toda la felicidad que merece. 
Yo sé cuánto ama usted a España, a la España de las grandes rebeldías 
populares, de las grandes creaciones universales. No la olvide usted. No 
olvide usted a mi pueblo, desangrado, torturado, pero erguido como una 
columna en medio de sus opresores. Algún día podrá corresponder a tanta 
generosidad y, rotas sus cadenas, extenderá los brazos fraternales por encima 
del mar, allanando los obstáculos, los oscuros designios del imperialismo, 
para estrecharse fuertemente, y para siempre, con esta orilla luminosa donde 
su vieja cultura ha reflorecido con brotes propios y juveniles bríos.





LOMBARDO TOLEDANO
EN LA ORGANIZACIÓN DEL FRENTE
ANTIMPERIALISTA DE AMÉRICA LATINA
CARLOS ROJAS JUANCO

La lucha contra el imperialismo yanqui, que hoy abarca a todos los países del 
mundo a los que llega la influencia de los monopolios norteamericanos, es 
una vieja pelea de los países latinoamericanos. Se inició como réplica a las 
primeras manifestaciones de la expansión económica y territorial de los 
Estados Unidos a costa de los intereses de las demás repúblicas del continen
te, y ha pasado por diferentes etapas y adoptado diferentes formas, de 
acuerdo con las diversas condiciones internacionales prevalecientes a través 
de las últimas décadas.

El antimperialismo romántico y liberal de fines del siglo XIX y principios 
del actual, ciertamente, resultaría hoy ineficaz, falso desde el punto de vista 
teórico, e inoperante desde el punto de vista político; hoy la lucha contra el 
imperialismo, para serlo, requiere descansar en una concepción científica del 
desarrollo de los sucesos mundiales, y actuar sobre la base de la movilización 
de las grandes masas populares, teniendo como nervio la organización de la 
clase obrera, en defensa de los intereses de la nación entera. Sin embargo, 
aquel antimperialismo liberal, analizado como hecho histórico, es importante 
en cuanto señala la presencia de fuerzas nacionales que operaron en el 
pasado latinoamericano contra elementos —políticos, económicos y milita
res— que irrumpían violentamente para torcer el desarrollo natural de un 
grupo de países en camino de realizar su cabal independencia; es importante, 
en cuanto marca la trayectoria de una tradición de dignidad nacional. Ignorar 
hoy esta tradición podría conducir a una tendencia estrecha, a la aplicación
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mecánica de fórmulas supuestamente científicas y a una concepción arbitra
ria y forzada de la lucha contra el imperialismo.

Corresponde a Vicente Lombardo Toledano el mérito de haber elaborado, 
dentro de las condiciones internacionales de los últimos veinte años, una 
estrategia y una táctica antimperialistas aplicables en todos los países de 
América Latina, y que lo han convertido en uno de los adversarios más 
eminentes del imperialismo yanqui en el continente. Lo esencial en la doctri
na y en el método de lucha preconizados por Lombardo Toledano consiste 
en que van dirigidos siempre a la defensa de los intereses nacionales y 
populares de los países de América Latina, y por ello, de una manera natural 
y espontánea, conducen al ataque contra las fuerzas enemigas y agresoras de 
dichos intereses, es decir, en primer término los monopolios imperialistas— y 
a la cabeza de ellos los monopolios yanquis—  y en segundo lugar las fuerzas 
reaccionarias nativas, los remanentes de la economía feudal y de las viejas 
dictaduras antidemocráticas, convertidos hoy en apéndices de los intereses 
imperialistas y en agentes del capital yanqui.

Es así como el antimperialismo preconizado por Lombardo Toledano 
constituye un aspecto de la revolución democrática y agraria latinoamericana 
y del proceso de desarrollo económico de las repúblicas del continente. 
Lombardo Toledano concibe este proceso como una movilización de todas 
las fuerzas progresistas de cada república en defensa de la integridad nacio
nal, en favor de la industrialización y en busca de un mejoramiento del nivel 
de vida popular.

Un elemento esencial de este proceso es el hecho de que para llevarse a 
efecto requiere necesariamente un clima de paz internacional, de relaciones 
pacíficas entre todos los pueblos, de respeto al derecho de autodeterminación 
de los mismos y, en consecuencia, de reconocimiento del derecho de sus 
colonias y semicolonias a convertirse en naciones independientes.

En estas condiciones, la doctrina lombardista — que ha contribuido a 
formular los principios de la Confederación de Trabajadores de América 
Latina y la declaración de principios y objetivos del Partido Popular en 
México—  se arraiga poderosamente a la carne misma de los países latinoa
mericanos a la vez que opera como una fuerza política de prim era magnitud 
en el cuadro de la lucha del mundo actual contra el imperialismo, por la paz 
y por la construcción de una vida nueva para el pueblo.

Una característica del pensamiento y de la acción de Lombardo es que, sin 
dejar de considerar en todo momento las cosas tal como son en la realidad, 
evita caer en cualquier género de fatalismo. La filosofía de Lombardo — el 
materialismo dialéctico—  es la base de todas sus concepciones políticas; por



LOMBARDO TOLEDANO EN LA ORGANIZACIÓN DEL FRENTE /113

esta razón él sabe muy bien que no se puede actuar sobre la realidad 
caprichosamente, violando las leyes naturales del desarrollo de las cosas; pero 
precisamente por esta misma razón sabe que la mente y la voluntad del 
hombre, cuando actúan sobre la realidad ajustándose a las leyes naturales del 
desarrollo general, operan sobre ella, transformándola.

Es así como, por ejemplo, Lombardo jamás pierde de vista el hecho de que 
la América Latina por razones no sólo geográficas sino políticas, es el campo 
en que tendrá que operar con mayor fuerza la presión del imperialismo 
norteamericano; cuanto más posiciones pierde la política de los monopolios 
yanquis en Europa y en el Oriente, más se concentra en el propósito de 
dominar, controlar y aislar para sus propios fines económicos, políticos y 
militares, al continente americano. Este es un dato de la realidad. Pero 
quedaría incompleta si se redujera a este aspecto de la cuestión. Así como 
Lombardo Toledano no lo pierde de vista, tampoco olvida que el proceso 
mismo de la agudización de la presión yanqui en América ocurre en un 
cuadro mundial en que las fuerzas populares están ganando terreno día a 
día, con el fortalecimiento del socialismo en la Unión Soviética, con el creci- 
miento de las democracias populares y con la marcha impetuosa de la 
revolución colonial, que acaba de recibir un gigantesco impulso gracias al 
triunfo de la revolución popular de China.

Si no se tomaran en cuenta todos estos factores, se caería en dos tipos de 
fatalismo: uno, el llamado fatalismo geográfico que induce a una actitud de 
resignación frente al imperialismo yanqui y al abandono de toda lucha por 
el desarrollo independiente de los países latinoamericanos; esta es la actitud 
oportunista de los sectores de la burguesía reaccionaria, secundada por 
ciertos grupos que se hacen llamar democráticos y hasta socialistas, y cuya 
justificación consiste en calificar de "exótica" a la doctrina de la lucha contra 
el imperialismo, y en levantar la bandera del "anficomunismo" para combatir 
al frente anfimperialista.

Este mismo fatalismo adopta a veces formas izquierdizantes que se mani
fiestan en una actitud de escepticismo frente a la posibilidad de que capas 
populares distintas de la clase obrera puedan participar en la formación de 
un frente nacional anfimperialista.

Este escepticismo suele expresarse especialmente con relación a la posibi
lidad de resistencia de una burguesía progresista; pero llega también a 
manifestarse en la forma de una falta de sensibilidad respecto al papel de los 
campesinos en la revolución democrática, anfifeudal y anfimperialista, y en 
sus grados más extremos se muestra en una idea equivocada de la autosufi-
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ciencia del proletariado para llevar a cabo, él solo, sin alianza histórica con 
otras clases, la lucha contra el imperialismo.

Otra desviación es oportunista y consiste en considerar que la revolución 
democrática — es decir, democrático-burguesa—  ha de ser realizada en la 
América Latina bajo la dirección de la burguesía y sin la intervención o con 
una intervención precaria del proletariado. Esta concepción se produce 
especialmente entre los círculos de la burguesía que han alcanzado posicio
nes considerables de poder económico y político, como ocurre, por ejemplo, 
en México. Por su propia naturaleza, esta corriente de opinión conduce al 
cauce mismo de la política "anticomunista" preconizada por el imperialismo 
yanqui. Frente a ella, el pensamiento de Lombardo es muy preciso y fue 
expresado en la conferencia de mesa redonda sobre el tema: Objetivos y 
táctica de lucha del proletariado y del sector revolucionario de México en la 
actual etapa de la evolución histórica del país, realizada en México en enero 
de 1947.

Por eso la pregunta que consiste en saber si el proletariado debe encabezar la 
revolución democrático-burguesa, tiene que ser contestada de un modo afirma
tivo. Le conviene, y por lo tanto debe encabezar la revolución democrático-bur
guesa, porque el capitalismo, la democracia burguesa, es un paso progresista con 
relación al pasado esclavista y feudal del país... Al proletariado le conviene la 
revolución democrático-burguesa, y debe encabezarla, porque sólo él, el proleta
riado, es la fuerza social que puede impedir que las cargas que implica el desarro
llo capitalista en un país que está viviendo una etapa anterior al propio desarrollo 
burgués, caigan fundamentalmente sobre las masas populares.

Con el cuerpo de ideas que hemos expuesto esquemáticamente, Lombardo 
Toledano ha forjado una doctrina, una manera de actuar políticamente que 
recoge las tradiciones mejores de la lucha por la independencia de los países 
latinoamericanos, y que dan un contenido histórico viviente a la gran batalla 
contra el imperialismo, dotando a las fuerzas populares latinoamericanas de 
una amplia perspectiva de acción.

Fiel al principio de que a la clase obrera corresponde el papel de nervio y 
motor de la lucha por el desarrollo nacional, la Confederación de Trabajado
res de América Latina se ha ganado la adhesión de las grandes masas obreras 
y campesinas, haciendo fracasar todos los intentos del imperialismo yanqui 
para organizar un movimiento sindical dirigido por los servidores de los 
monopolios imperialistas. La CTAL se ha ganado un puesto de primera línea 
en la organización mundial de los trabajadores y en el frente de la lucha por 
la paz y contra los instigadores de la guerra.
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Los políticos imperialistas del Departamento de Estado no ocultan su 
preocupación por este movimiento ni su prevención contra el Partido Popu
lar de México. Lombardo Toledano ha tenido el gran honor de estar enlistado 
como el enemigo número uno del imperialismo yanqui, y de que, en diversas 
ocasiones se le pongan toda clase de obstáculos para impedir su presencia en 
el territorio de los Estados Unidos, en el cual cuenta, por cierto, con la simpatía 
del movimiento obrero auténtico y de los sectores democráticos.

El trabajo cotidiano de Lombardo consiste en organizar el gran frente 
latinoamericano de lucha por la libertad y el progreso. Este trabajo se proyecta 
en dos sentidos: uno, el de la formación de una clara conciencia de lo que 
debe ser la alianza histórica antimperialista, de sus bases científicas y de los 
principios que la han de normar; el otro, el de la difusión por todos los medios 
posibles, entre las grandes masas populares, de la verdad acerca de la marcha 
victoriosa de las fuerzas populares en el mundo.

En el primer aspecto, las ideas de Lombardo han sido confirmadas por los 
hechos cuando, por ejemplo, los sectores industriales patrióticos de México 
han tomado parte en la lucha contra el Plan Clayton y presionado al gobierno 
para que adopte medidas de protección de la economía nacional, denuncian
do el peligro de que se firmen convenios comerciales que arruinen a la 
industria mexicana o hagan imposible su desarrollo. El caso brillante del 
triunfo de la nacionalización de la industria petrolera mexicana, contra la que 
han lanzado sus baterías los monopolios internacionales, auspiciados por 
prominentes políticos del Departamento de Estado, es una demostración de 
que la batalla por la industrialización y la emancipación económica es la 
batalla misma contra el imperialismo y sus planes de dominio mundial. En 
la nacionalización de la industria petrolera, realizada al amparo de las leyes 
democráticas de la Revolución Mexicana, el imperialismo resiente no sola
mente la pérdida de los privilegios de los tru sts  petroleros cuyos bienes fueron 
expropiados, sino el peligro del ejemplo que esto constituye para otros países, 
y sobre todo el peligro de la existencia de leyes constitucionales democráticas 
y favorables a los intereses nacionales de los países latinoamericanos.

En el segundo aspecto, o sea la difusión entre las masas populares de los 
hechos que caracterizan la realidad internacional actual, Lombardo Toledano 
es infatigable. Nada hay que haga temblar tanto al imperialismo yanqui como 
el que las masas populares sepan la verdad y el que se rompa la tupida malla 
de mentiras tejida por el programa imperialista. Que nuestros pueblos sepan 
que en el mundo las fuerzas de la paz y del pueblo están en mayoría respecto 
de las fuerzas de la agresión y la tiranía imperialista; que sepamos que no 
estamos solos, fatalmente destinados a ser lo que el imperialismo yanqui
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quiera hacer de nosotros; en esto se concentra la preocupación de Lombardo 
Toledano, como tribuno de la causa de la libertad y como guía y organizador 
de la lucha de nuestros pueblos. Y la fuerza de sus ideas reside precisamente 
en que se basan en la verdad y en el conocimiento de las verdaderas causas 
del proceso actual del mundo. El libro de Lombardo sobre la China nueva, 
sus conferencias sobre la revolución colonial, sus informes sobre el movi
miento obrero mundial, su labor de orientación desde las tribunas de la CTAL, 
del Partido Popular, de la Universidad Obrera de México, en la cátedra, en el 
mitin obrero, en el periodismo; todo este conjunto de actividades de militante 
político y promotor de la cultura popular lo han convertido en un paladín de 
la libertad, el progreso y la revolución social al que el imperialismo yanqui 
odia y teme.

La América Latina, en el siglo XIX y a principios del siglo XX, condenó las 
agresiones del imperialismo yanqui. Las intervenciones norteamericanas en 
Cuba, en Nicaragua, el desvanecimiento de los sueños relativos a que el canal 
de Panamá llevaría la prosperidad a esta República, la dominación de Puerto 
Rico, las intromisiones en Santo Domingo, la participación de Lane Wilson 
en el asesinato de Madero, la invasión de Veracruz (para no mencionar el 
impacto doloroso que causó el despojo territorial sufrido por México en 1847), 
todos aquellos hechos indicadores del nacimiento de una política audazmen
te imperialista y agresora en América, provocaron un estado de ánimo y una 
corriente de opinión antimperialistas. A ellas nos referíamos al hablar del 
antimperialismo liberal de aquella época. Un investigador concienzudo de la 
historia moderna podría advertir en tal hecho la presencia sutil del imperia
lismo británico, rival del naciente adversario norteamericano. Pero lo cierto 
era que los países latinoamericanos, al presentar a través de sus cancillerías 
protestas por las agresiones yanquis, sabían que el ya poderoso país del norte 
no era la única fuerza capaz de decidir la vida internacional, y hacía valer su 
sentido de la dignidad nacional en un mundo cuya complejidad conocían.

Fue después de la Primera Guerra Mundial cuando el imperialismo yan
qui adquirió los caracteres de un poder intimidatorio tremendo, al que se 
supone todopoderoso, al menos en el continente americano. Y posteriormen
te, al inicio de la segunda posguerra, esta falsa visión del mundo se acentuó, 
y con ella se acentuaron la crisis de la democracia en América Latina, el 
derrotismo de ciertos sectores, la actividad destructora y desmoralizadora de 
los agentes del imperialismo en nuestros países. A pesar de ello la resistencia 
frente a los planes de dominación política y económica yanqui, aunque 
débilmente, no ha dejado de operar; la vimos en la Conferencia de Cancilleres 
de Chapultepec, en la de Bogotá, en la de La Habana. Y es que por encima
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de la propaganda imperialista, el sentido de la soberanía nacional de nuestros 
países, cuya lucha por la libertad les ha costado y les sigue costando tanta 
sangre, no puede ser destruido.

Por eso decíamos que Lombardo Toledano, al concebir en los términos de 
la realidad contemporánea el frente antimperialista, al trabajar por su desen
volvimiento, al formular su estrategia basándose en una interpretación cien
tífica y valedera de los hechos internacionales, ha recogido la mejor tradición 
de nuestros pueblos y contribuye a restaurar la confianza de América Latina 
en su porvenir y en su progreso. Hace unos días Lombardo Toledano pro
nunció unas palabras que tuvieron extraordinaria resonancia: "Si los Estados 
Unidos provocan una nueva guerra, la perderán". Esta frase corresponde 
fielmente al propósito de Lombardo de dar a conocer a nuestros pueblos la 
realidad del mundo contemporáneo; expresa, simple y sencillamente, una 
verdad: la de que las fuerzas del imperialismo no podrán detener la marcha 
de la humanidad hacia un mundo de progreso, justicia social y libertad; la de 
que aquellos que trabajan por la emancipación de los países sometidos a la 
explotación imperialista no están solos, sino que forman parte de la gran 
mayoría del género humano.





LOMBARDO TOLEDANO, 
CAMPEÓN DE LA PAZ
LUIS TORRES ORDÓÑEZ

El rastro brutal de muerte y exterminio, de destrucción despiadada y cruel 
que arrastran consigo las guerras, ha movido siempre las conciencias y los 
corazones de los mejores hombres de la humanidad. Y, cuando el termómetro 
de las ambiciones anuncia la posibilidad de una conflagración, voces sensi
bles y valerosas se levantan para clamar por la paz que los pueblos necesitan 
y para anatematizar duramente contra los traficantes del dolor humano.

Todavía resuenan los ecos de las voces que hombres honrados y dignos 
lanzaron por el mundo, invitándole a una lucha férrea, para evitar la Primera 
Guerra Mundial. A ella siguieron otras muchas, en cada ocasión, y son 
siempre los campeones aquellos que, entregada su vida a la causa del hombre, 
ilumianan las conciencias y guían a los pueblos con claridad de miras, hacia 
una meta justa.

De estos hombres guía, rumbo, timón, luz, oriente, es el maestro Vicente 
Lombardo Toledano.

En septiembre de 1938, en ocasión de la inauguración del Congreso 
Obrero Latinoamericano, del cual surgió la CTAL, antes del estallido de la 
Segunda Guerra Mundial, Lombardo advirtió al proletariado latinoamerica
no el peligro que para la humanidad significaba el fascismo, que repre
sentativo de la injusticia, la opresión y la barbarie, se oponía a la gran corriente 
de los pueblos ávidos de libertad, democracia y paz. El fascismo amenazante 
fue una de las causas de la unidad de los trabajadores, como lo dijo Lombardo 
Toledano:

No es, pues, el anhelo de la unidad de América Latina solamente un anhelo que 
justifique nuestra historia, no es sólo la geografía, no es sólo la historia, no es sólo
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la lengua, no es sólo la raza, no es sólo nuestra condición de países semifeudales 
lo que nos hace pensar en la unidad, sino la razón suprema de existir: o de México 
salen unidos los trabajadores de la América Latina, o el fascismo será una fuerza 
victoriosa en este continente.

Lombardo señaló una ruta justa a los trabajadores, la ruta de la paz, por la 
cual fueron conducidos conscientes de su responsabilidad al Congreso Inter
nacional contra la Guerra. Este congreso fue una gran jornada a la que 
asistieron delegados del nuevo y del viejo continente, animados todos de un 
propósito común: repudiar la guerra. Ente los acuerdos más importantes, 
emanados de esta asamblea, pueden señalarse los siguientes:

Lucha por la independencia de los pueblos sometidos a la dominación 
imperialista; condenación pública y constante de los bombardeos a las ciuda
des abiertas y de la guerra química en todos sus aspectos; coordinación en 
escala internacional de las actividades antiguerreras y antifascistas; lucha por 
la elevación del nivel de vida de los pueblos y por la defensa de la cultura, la 
democracia y el mantenimiento de las conquistas económicas, sociales y 
políticas ya obtenidas.

El Congreso Internacional contra la Guerra fue inaugurado con una gran 
solemnidad, con la presencia del entonces presidente de la República, general 
Lázaro Cárdenas, quien dirigió un mensaje en el que reiteró la condenación 
de la guerra por parte del gobierno de México. Lombardo Toledano no 
consideró concluida su obra de paz en el Congreso contra la Guerra, había 
necesidad de estrujar fuertemente las conciencias de los mexicanos por esta 
noble causa y la CTM, bajo su dirección, convocó al Congreso Nacional Pro 
Paz, el que se realizó con asistencia de las representaciones de la propia CTM, 
de la CNC, del Sindicato de Trabajadores Mineros, del PC, del Frente Socialista 
de Abogados, delegaciones masónicas y otros organismos.

En este congreso se acordó crear la Liga Central de México contra la Guerra 
y el Fascismo, que habría de plasmar en realidades los anhelos de paz del 
pueblo mexicano.

Dos años después, en mayo de 1940, Vicente Lombardo Toledano pronun
ció un discurso en representación del sector obrero del Partido de la Revolu
ción Mexicana en el consejo nacional del propio PRM, en el que fustigó 
duramente a los provocadores de la guerra, planteando así las responsabili
dades de quienes la desencadenan: "¿Quiénes son los responsables de esta 
hecatombe? ¿Quiénes? Unos y otros: el régimen burgués, el régimen capita
lista, el que asocia a todos y los abraza y comprende, es el responsable de la 
guerra; son dos fuerzas capitalistas que tratan de repartirse otra vez la Tierra".



LOMBARDO TOLEDANO, CAMPEÓN DE LA PAZ / 121

Lombardo Toledano condena con energía al fascismo y al imperialismo 
como los provocadores de la guerra, diciendo: "Por esa causa queremos la 
paz, por esa causa somos enemigos del desorden. Gozamos de libertad, no la 
hemos de perder, disfrutamos de un nuevo orden, tampoco va a naufragar 
el nuevo orden".

A fines de 1941, al celebrarse el Primer Congreso Ordinario de la Confe
deración de Trabajadores de América Latina, el fascismo constituía una 
amenaza no sólo para el continente europeo, sino para el mundo entero; 
Hitler había invadido casi la totalidad de los países de Europa central y 
oriental, y la agresión alemana contra la Unión Soviética se había iniciado. 
Desde la tribuna de este congreso, Lombardo Toledano llama a los trabaja
dores y a los pueblos de América Latina, incluyendo a sus propios gobiernos, 
para dar la batalla histórica contra el nazifascismo; el congreso dio acogida a 
este llamamiento y declaró que la guerra en contra de Alemania, Italia y Japón 
era la guerra de los pueblos latinoamericanos en defensa de sus más caros 
intereses materiales y morales; una guerra vital para el porvenir de todos los 
pueblos libres del mundo, la guerra se había convertido en la lucha de los 
pueblos en contra de la tiranía y de la barbarie.

En vísperas de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, Lombardo 
Toledano presenta en el congreso de la CTAL reunido en Cali, Colombia, las 
bases que habrán de normar la conducta de los trabajadores y pueblos 
latinoamericanos en el periodo posbélico. Las opiniones del dirigente obrero 
fueron aceptadas, dando lugar a resoluciones de una gran trascendencia; se 
acordó luchar por el establecimiento de una paz justa y duradera donde 
fuesen respetados los principios por los cuales murieron millones de hom
bres; en este congreso, los trabajadores de América Latina dieron su respaldo 
a la Carta del Atlántico, a la Declaración de Teherán y a los acuerdos de 
Dumbarton Oaks, pronunciándose por la absoluta autodeterminación de 
todos los pueblos, por la constitución de una comunidad mundial de nacio
nes amantes de la paz y de la democracia, dentro de la cual asumirán la mayor 
responsabilidad las grandes potencias.

Sería interminable enumerar las ocasiones en que este hombre infatigable 
ha levantado su voz en favor de la paz; ha recorrido a México en todas 
direcciones, llevando su verdad, que es la verdad del pueblo, a otros países, 
a otros continentes; lo han escuchado los costarricenses, los cubanos, los 
franceses, las paraguayos, los estadounidenses; así, participando en congre
sos internacionales y nacionales, en asambleas grandes y pequeñas, lanzando 
arengas y llamamientos en defensa de la paz, al clausurarse el Consejo de la
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Federación Sindical Mundial que tuvo lugar en Praga, Checoslovaquia, en 
junio de 1947. Lombardo Toledano dijo entre otras cosas:

La Federación Sindical Mundial representa la fuerza popular internacional más 
grande de la historia. Sus objetivô  son múltiples. Uno de esos objetivos es luchar 
con decisión para que la paz se consolide y los pueblos puedan pensar y trabajar 
en tareas constructivas. Paz y progreso son pues nuestros propósitos principales. 
Paz en el mundo y progreso en cada país.
El progreso, para ser progreso verdadero, debe ser completo: económico, social 
y político. La paz, para ser verdadera, debe ser paz sin preparativos para la guerra. 
Defendamos la paz y el progreso así entendidos, mundialmente y en cada país.

En el Tercer Congreso de la CTAL de 1948, Lombardo Toledano señaló en el 
discurso de clausura la necesidad de aprovechar los años de paz, para elevar 
el nivel de vida de nuestros pueblos, para acelerar el desarrollo económico 
de nuestros países, para industrializar a la América Latina, advirtiendo que, 
de no ser así, un próximo conflicto traería como resultado la pérdida de 
nuestra soberanía. De este congreso surgió un programa que recoge las 
aspiraciones más sentidas de la clase trabajadora, en el que figura un punto 
que a la letra dice: "El derecho de todos los pueblos del mundo a vivir en paz 
es condición primordial para su libertad y su progreso".

Lombardo Toledano se dirige a los jóvenes aseverando que la juventud 
latinoamericana no estará al lado de la reacción, del imperialismo y la guerra, 
sino al lado de la libertad, la democracia y la paz, y en su mensaje enviado a 
los intelectuales del mundo, en ocasión del Congreso Mundial de Intelectua
les en favor de la paz, realizado en Wroclaw, Polonia, reitera su preocupación 
ante el estallido de una nueva guerra y llama a los intelectuales de América 
a unir su esfuerzo al de los intelectuales del Viejo Continente para oponerse 
a la guerra:

Como mexicano, como hijo y ciudadano de México, país que tiene un régimen 
democrático que en esta hora aciaga para la América Latina refulge con mayor 
brillo que nunca, renuevo a los hombres y a las mujeres de buena fe que han 
puesto lo mejor d e  su v ida  al servicio d e  una causa superior a sus p rop ios  
intereses, mi decisión inquebrantable de luchar con todo mi ser, por un mundo 
nuevo, libre de la miseria, de la tiranía y del terror.

En su afán inquebrantable de paz, Lombardo Toledano asiste al Congreso de 
Amigos de la Paz que se reúne en París, en abril de 1949, donde invita a los
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hombres y mujeres del mundo a dar su aportación en favor de la paz, 
formando frentes nacionales en cada país en contra del imperialismo.

Pocos meses después, Lombardo Toledano da su aporte valioso para 
levantar en México otra tribuna de la paz, trabajando afanosamente por la 
celebración del Congreso Americano por la Paz, poniendo al servicio de esta 
causa su inmenso prestigio, sus relaciones, sus amistades; lo vimos hablando 
con los obreros, con los campesinos, con la gente venida de todo el país, 
convenciendo a los intelectuales, demandando recursos y ayuda de toda 
índole, que hicieran posible la realización de la asamblea. La participación de 
Lombardo Toledano en la organización del congreso fue decisiva.

Su contribución en el seno de la asamblea no fue menos importante; su 
certera visión y sus recios principios contribuyeron a dar un resultado feliz a 
esta importante reunión, de manera fundamental.

Su intervención sirvió para sentar algunos principios fundamentales en la 
lucha por la paz, por ejemplo:

Postular la tesis de que la guerra es inevitable es adoptar una posición fatalista y 
ciega basada en el desconocimiento de la potencialidad incalculable de las fuerzas 
que quieren la paz.
En esta lucha por la paz se unen los individuos en el seno de cada país y al través 
de todo el mundo, independientemente de ideologías, de creencias, de clases 
sociales, de razas, de lenguas y de nacionalidades.

Terminado el congreso, formado más tarde el Comité Mexicano por la Paz, 
del que él es vicepresidente, su labor hasta este momento ha sido incansable, 
intensamente responsable de lo que la obra por la paz representa; llama 
constantemente a quienes le escuchan a dar a la lucha por la paz en primer 
lugar dentro de sus actividades cotidianas. Estos son algunos rasgos de la 
obra que por la paz realiza este hombre ejemplar; por ello, rendir homenaje 
a Vicente Lombardo Toledano es rendir un homenaje a la causa de la paz.





UN ESCLARECIDO DEFENSOR 
DE LA MUJER MEXICANA
GUADALUPE CEJUDO DE NÁJERA

Allí, donde la voz de un pueblo se levanta en homenaje a un orientador 
insigne, nunca podrá faltar la palabra femenina que, concertando el pensa
miento y la emoción de millares de almas, sea portadora de la admiración y 
el reconocimiento que las mujeres de México tributamos a Vicente Lombardo 
Toledano en ocasión de su cumpleaños.

¡16 de julio de 1894! Fecha memorable en que vino a la vida quien había 
de señalar al trabajador mexicano su rumbo y su destino.

Por entonces, declinaba ya una etapa histórica de nuestro país, precursora 
de la trascendental transformación social que ocurriría en nuestra patria a 
partir de 1910.

La Revolución Mexicana trajo importantísimos cambios en la vida econó
mica, política, jurídica y cultural del país y, por ende, produjo una intensa 
conmoción social. En esa época, Vicente Lombardo Toledano era sólo un 
adolescente, cuya extraordinaria capacidad le permitía captar los hechos y 
los fenómenos sociales que ocurrían en su derredor y desentrañar, juiciosa
mente, las causas que los producían y las relaciones existentes entre dichos 
fenómenos. Un adolescente es siempre un espíritu despierto ante la incógnita 
de la vida; su ánimo se halla dispuesto, naturalmente, hacia lo grande, hacia 
lo heroico, hacia lo verdadero, por inalcanzable que esto parezca a los ojos 
del adulto. Tal vez este género de circunstancias obrando maravillosamente 
en el alma del joven Lombardo Toledano fueron raíz del árbol pródigo cuyos 
frutos han llegado ya a la madurez deseada.
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El afán de conocer y ampliar el mundo de sus experiencias indujo al 
adolescente de entonces a mirar con detenimiento la trágica existencia de las 
masas populares mexicanas en los primeros decenios de este siglo.

El resplandor del movimiento revolucionario iluminó la formación de la 
conciencia social de aquel joven en quien, andando el tiempo, había de 
conjurar una relevante personalidad que, sustituyendo la primacía de la 
fuerza brutal por los recursos de la inteligencia, convertiría ésta en medio 
eficaz para orientar a los trabajadores de todo un continente. Poco después 
de la adolescencia se entregaba con austera profundidad a los estudios 
filosóficos y jurídicos, y muy pronto era ya uno de los más jóvenes y distin
guidos catedráticos de estas disciplinas, tanto en la Escuela Nacional Prepa
ratoria como en otros institutos de educación superior. Pero su ansia de 
conocimiento, su afán de penetrar en las leyes que rigen al universo, la vida 
y el desarrollo social eran cada vez más enérgicas e incontenibles. Ellas le 
condujeron a rebasar los límites del horizonte científico que extendían ante 
la vista del joven abogado esas "ilustres personalidades", cuyas teorías esta
blecían que los principios abstractos de la razón rigen el desenvolvimiento 
de las sociedades humanas y, por consiguiente, el destino histórico de los 
pueblos. El joven filósofo, confrontando esas teorías con la realidad existente, 
hallaba a cada paso enormes contradicciones. Adentrándose en éstas se 
detuvo a estudiarlas con reflexiva y atenta actitud.

Pronto encontró el método, el sistema de ideas que había de llevarlo a 
conclusiones válidas. En ese instante, estaban allí, frente a frente, el filósofo 
con su inquietud, sus dudas, su angustia de hallar un alto destino para su 
patria, y el vasto territorio nacional con sus fenómenos y accidentes geográ
ficos, poblado irregular y deficientemente por millones de seres, por una 
masa campesina y obrera estructurada socialmente dentro de un cuadro de 
circunstancias apenas diferente del de aquéllas que privaron durante los 
siglos de esclavitud colonial.

El filósofo, entonces, abrió paso al sociólogo, al jurista, al mexicano ilustre 
que concentra en su personalidad el licenciado Lombardo, quien fue dere
chamente a convivir con el trabajador mexicano y a compartir con él la 
miseria, la injusticia, la enfermedad, el dolor y también los ideales, las espe
ranzas y las fugaces alegrías.

Vivió no sólo con el trabajador del presente sino también con el del pasado, 
porque a través del estudio de la historia de la humanidad llegaban hasta él 
los clamores y las demandas de justicia de los hombres y mujeres que luchan 
en las filas del trabajo. Estos contactos con las necesidades materiales y con 
el pensamiento de los grupos populares, este examen de las condiciones de
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la vida material y social de nuestro pueblo desde la época prehispánica hasta 
nuestros días, este conocimiento de la situación familiar y pública de la mujer 
mexicana, así como de sus problemas y necesidades sociales específicas, 
fueron elementos bastantes para elaborar el pensamiento filosófico y la 
correspondiente doctrina social que, a partir de ese momento, expondría ante 
su pueblo con sabiduría y con valor este gran líder del proletariado mexicano. 
Desde ese instante, este filósofo, este sociólogo nuevo, opondría a las viejas 
teorías que anteriormente no pudieron satisfacerle, las convicciones y las 
teorías surgidas del desarrollo de la vida material de nuestro país como 
resultado del movimiento social revolucionario. Lombardo afirmó, desde 
entonces, que la fuerza decisiva del desarrollo social no está constituida por 
los "buenos deseos de los grandes hombres" sino por las exigencias reales 
impuestas por el desarrollo de la vida material de la sociedad, y afirmó 
también, que la vida espiritual de la sociedad es reflejo de las cond iciones de la vida 
material.

Desde esa época, este gran hombre, dotado de maravillosa capacidad de 
trabajo, no se dio descanso para instruir y orientar en ese sentido a los grupos 
de trabajadores. La nueva doctrina social no sólo se difundió entre las capas 
trabajadoras sino que penetró profundamente en la conciencia proletaria. 
Bien pronto una inmensa muchedumbre en que las mujeres contábanse a 
millares, acudió ante el gran guía, ansiosa de recibir la orientación social 
adecuada para llevar a México al progreso. Así fue como se cumplió en el 
ambiente nuestro aquel principio que establece que "la teoría se  con v ierte  en  
una fu erza  m aterial tan p ron to  com o prende en  las m asas".

La obra del licenciado Lombardo Toledano revelaba que había llegado ya 
a alcanzar aquel grado de capacidad creadora en que la sociedad humana no 
se limita a producir brillantes ejemplares de los caracteres que le son propues
tos por la tradición, sino que había surgido un hom bre n u evo , en quien la 
superioridad de la inteligencia tomaba formas características que personifi
can en él al líder supremo, al profético orientador de las generaciones veni
deras. En aquella hora histórica apareció en toda su plenitud el

ILUSTRE DEFENSOR DE MUJER MEXICANA
El extraordinario guía social acomete entonces una empresa de engrandeci
miento nacional, que se realizaría no sólo fuera de las violencias de la guerra, 
sino, aparte, también, de las bajas astucias de una política ladina y artera. Esta 
gran obra consistirá en capacitar a la m u jer m exicana para ser  eficaz colaboradora  
del hom bre en  la tarea de edificar m aterial y  esp iritua lm en te el M éx ic o  del fu tu ro .
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Para alcanzar tan alto propósito, el licenciado Lombardo Toledano advier
te la urgencia de educar y preparar adecuadamente a la mujer a fin de que 
cumpla su destino social y la urgencia, también, de prepararla ideológica
mente para que resuelva con acierto sus problemas específicos.

La obra es difícil: hay que sacudir el polvo de los prejuicios y de las 
tradiciones negativas acumulados en el alma femenina durante siglos de 
vasallaje espiritual. Hay que proceder con prudencia y discernimiento a la 
par que con decisión.

Empero, un hecho real inherente al desarrollo material y económico de la 
sociedad contribuía ya a facilitar la empresa. La Revolución Mexicana había 
repercutido fuertemente en la vida pública y en la vida familiar de nuestro 
pueblo. La mujer mexicana se transformaba de cooperadora del artesanado 
en proletaria. Deplazándose del hogar ingresaba en la fábrica, en el taller, en 
las profesiones, en el campo de la investigación científica, en la esfera de las 
artes literarias y plásticas. Valoraba ya su obra y la autocriticaba con miras de 
superarla. La gran masa popular femenina optó por la libertad de acción 
emanada del ejercicio del trabajo remunerado; poco a poco fue haciendo su 
duro aprendizaje que equivale a decir que aún hoy día la mujer sufre las 
penalidades inherentes al alejamiento temporal del hogar, al abandono de 
los hijos pequeñitos a su propia suerte, aún cuando ese abandono sea sola
mente transitorio, y a pesar de que continuamente se abren nuevas guarde
rías infantiles y otras instituciones de protección a la infancia.

Este gran movimiento cultural de la mujer mexicana, inspirado y condu
cido por su talentoso defensor, cobra cada vez mayor empuje y sentido social.

No es ni puede confundírsele con un simple movimiento feminista de 
aspiraciones políticas exclusivamente limitadas a la obtención del sufragio. 
El propósito, el contenido y los medios de realización de este gran movimien
to son bien distintos.

Se dirige, fundamentalmente, a llevar el interés y la acción femenina a la 
resolución de grandes problemas de carácter nacional. Al problema del 
cultivo, del mejoramiento de la distribución de las tierras; al problema del 
subsuelo y las industrias que de él derivan, al de la educación infantil, juvenil 
y adulta de ambos sexos, al de la salubridad pública y privada, etcétera.

Para ilustrar a la mujer en tan serias cuestiones y en lo relativo a las 
relaciones humanas emanadas del trabajo y de la creciente complejidad de 
la vida social, nuestro líder ha desplegado una sorprendente actividad. Ha 
sacrificado las horas destinadas a su descanso, se ha servido de la cátedra, de 
la tribuna, de la conferencia, del libro, del folleto y de cuantos medios de 
difusión de ideas pueden emplearse.
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Hasta los más apartados lugares del país ha llegado la voz orientadora e 
ilustrativa que ha logrado ya promover en todas nosotras el sentido de 
responsabilidad que nos corresponde en esta etapa histórica.

Juntamente con ese conocimiento ha llegado a todas partes el de las leyes 
que rigen el trabajo de los niños y de las mujeres, las leyes que protegen a la 
mujer madre y al hijo de la madre soltera. En esta legislación eminentemente 
revolucionaria ha participado activamente Lombardo Toledano a través de 
múltiples congresos y asambleas de trabajadores de ambos sexos. Por eso 
estam os con  él las m ujeres honradas, es decir, las mujeres que no tenemos miedo 
a la vida: las que sabem os m antener d ign am ente la tradición de honor, de recato y  de 
deber que nos legaron nuestras madres. Muchos millares de mujeres nos 
agrupamos en torno de este gran mexicano y él tiene para cada una de 
nosotras una tarea que asignar, un trabajo importante que señalarnos para 
realizarlo con sentido y conciencia de responsabilidad social.

Las mujeres de México juzgamos que esta obra de educación y capacita
ción nuestra emprendida por Lombardo constituye una de sus más grandes 
y trascendentales tareas.

Reconocemos que la realiza con toda la sabiduría y el aliento de que es 
capaz y que, por tanto, esta concreción de su espíritu de lealtad, de su rectitud, 
de su gran amor al pueblo de México, constituye una gigantesca obra patrió
tica.

Cada día se intensifica este movimiento social femenino, que tan profun
damente ha venido a inquietar a la mujer trabajadora.

Amas de casa, médicas, abogadas, maestras, labriegas, artistas, trabajado
ras de las fábricas, cualesquiera que sean nuestras actividades todas somos 
obreras orientadas por este eminente patriota.

Obrera es, por definición, la mujer que trabaja, es decir, la única que 
merece el don de vivir. Quien de algún modo no sea obrera debe eliminarse 
o ser eliminada de la mesa del mundo. Debe dejar la luz del sol y el aliento 
del aire y el jugo de la tierra para que gocen de ellos las que trabajan y 
producen. Ya sea las que desenvuelven los dones del vellón, de la espiga o 
de la veta, ya quienes cuecen en el fuego tenaz del pensamiento el pan que 
nutre y fortifica las almas. En esta gran fecha, solidariamente vinculadas, las 
mujeres de México venimos a decir a nuestro insigne maestro:

Nos habéis otorgado cuanto hay de mejor y de más noble en vuestra 
múltiple obra social y por ello os expresamos nuestro profundo reconoci
miento. Nada podríamos ofreceros en este homenaje que fuera digno de vos 
si no contásemos con vuestra propia obra. Ella os sobrevivirá en los siglos y 
más allá de las fronteras patrias. Habéis entrado ya a la zona de la inmortali-
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dad porque habéis creado un tipo de mujer nueva que llevará adelante la 
soberana lección que hemos recibido de vos.

Allí están, como símbolo de esta esperanza nuestra en el devenir social de 
México, una María Teresa Puente, una Elenita Torres de Torres, una María 
Teresa Pomar, una Estela Jiménez Esponda, para no citar sino algunos 
nombres.

Y más cerca de vos, más entrañable por ser vuestras, están allí vuestra 
dignísima esposa modelo de madre mexicana, vuestras hijas, vuestra nieta, 
vuestro hogar mismo, revelador de la identificación que existe entre la obra 
que realizáis exteriormente y la que habéis edificado en la intimidad de la 
vida familiar.

Juntamente con vuestras compañeras de la vida habéis formado profesio
nalmente a vuestras hijas; las habéis preparado como mujeres de trabajo que 
al ejercer su magisterio sabrán llegar al corazón de las masas populares. He 
visto a estas jóvenes almas educadas en las normas más puras del hogar 
mexicano y las contemplo luminosas en su sencillez, limpias en su pensa
miento, valientes ante la malevolencia y la mezquindad, fuertes y seguras de 
sí mismas en la hora decisiva. Esas son las mujeres del porvenir: ¡Esa es 
vuestra obra, ilustre defensor de la mujer mexicana!

México, D. F., a 10 de julio de 1950.



EL MAESTRO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO
GRACIELA L. GARCÍA

En el día de su  cum pleaños.
16 de ju lio  de 1950.

Pese a sus detractores el maestro Vicente Lombardo Toledano es una de las 
más prestigiadas figuras que militan bajo la bandera de las causas justas, bajo 
la bandera del proletariado. Advierto que no es de ninguna manera una 
pretensión de mi parte hacer un juicio analítico de la personalidad múltiple 
del maestro Lombardo Toledano. Estas frases, que en este día memorable le 
dedico, son únicamente la expresión sincera del reconocimiento al líder que 
ha consagrado todos los años de su vida a defender los intereses de las 
amplias masas de trabajadores y a cuya visión y obra gigantesca se deben en 
gran parte las conquistas revolucionarias alcanzadas en estos últimos tiempos 
por los pueblos de América Latina.

El nombre de Vicente Lombardo Toledano está íntimamente ligado al 
proletariado, no sólo de los países latinoamericanos, sino del mundo entero. 
Y para quienes hemos militado en el campo proletario, desde hace muchos 
años, su nombre nos es perfectamente conocido, ya a través de sus interesan
tes escritos, ya por la campaña de difamación de que es objeto su respetable 
personalidad por la prensa mercenaria, campaña ruin y cobarde, que lejos de 
desprestigiarle, le ha conquistado fama y justo renombre.

Conocí personalmente al maestro Lombardo Toledano cuando visitó Gua
temala, en diciembre de 1944. Fue en ese jirón de la patria centroamericana 
donde oí por primera vez sus conferencias, cuyo contenido responde a un 
valor ilimitado. Fue en la bella tierra del quetzal donde escuché por primera 
vez sus conceptuosos razonamientos, que cual regueros de luz iluminan las
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conciencias proletarias. Tuve oportunidad de constatar en ese pueblo, los 
efectos benéficos de sus sabias orientaciones. En esa gira triunfal, tanto el 
pueblo guatemalteco como los demás que visitó, le tributaron el cálido 
homenaje a que se hacen acreedores los que consagran su vida y sus energías 
a defender los intereses de las clases oprimidas, los que estructuran normas 
de justicia social y de convivencia humanas, auténticas y creadoras.

Al llegar a México, generoso asilo para los perseguidos por los dictadores 
centroamericanos, he tenido la feliz oportunidad de gozar de su trato afable 
y cortés. Y como mi objeto al escribir estas líneas no es otro, sino expresar lo 
que en mi concepto el maestro Lombardo significa para los proletarios, digo, 
que cada palabra suya es una enseñanza, cada concepto una convicción que 
se graba en el cerebro y en la conciencia de quienes lo escuchamos.

La labor fructífera y honrada del maestro Lombardo Toledano no es 
comprendida sólo por los miopes de entendimiento; es atacada únicamente 
por los cretinos, los agentes del imperialismo y por los quintacolumnistas.

Su labor sonora y trascendente, desde sus inicios, en la fundación y 
robustecimiento de importantes centrales de trabajadores, su actuación po
lítica en apoyo a los candidatos y gobiernos progresistas, su labor inestimable 
en la tarea educativa, y en las conquistas nacionales de México, por una parte 
y por otra, su labor internacional en la lucha por la estructuración de la paz, 
por la consolidación y desarrollo del movimiento obrero, han hecho del 
maestro Lombardo Toledano una de las figuras más grandes y queridas de 
las amplias masas de los pueblos, así como una de las más calumniadas y 
vejadas por las fuerzas reaccionarias del mundo.



LOMBARDO TOLEDANO 
Y LAS ARTES PLÁSTICAS
LEOPOLDO MÉNDEZ

Por el año de 1932 en que tuve ocasión de conocer personalmente al maestro 
Lombardo, comprendí su interés hacia las artes plásticas, principalmente por 
las que se desarrollan en nuestro México.

Desde entonces, para mí, la actitud de Lombardo hacia mi trabajo, llamé
mosle artístico, no ha sido otro que el de un constante y sano estímulo, a pesar 
de que en aquel entonces no sólo era imposible, según creo, para él o para 
cualquier persona de su alta cultura esperar de mi obra algo concreto, para 
la causa que él ha alentado desde su juventud, sino que además me había 
dado a la tarea de atacarlo en mis grabados, con toda la pasión y quizá hasta 
con el odio de que yo era capaz, debido, cabe aclararlo, a mi sectarismo 
semimístico producto de mi incomprensión de los problemas sociales que me 
rodeaban.

Hace algunos años, en el certamen de la Feria del Libro, se me concedió el 
primer premio por la ilustración del libro Inciden tes m elódicos del gran escritor 
Juan de la Cabada.

Hago recuerdo de este hecho no precisamente por lo que al premio se 
refiere, sino porque no olvidaré jamás que el maestro Lombardo, no obstante 
sus enormes tareas como dirigente insigne, encontró el tiempo para enviarme 
una carta telegráfica de felicitación. Las palabras que contenía su telegrama 
puedo decir que fueron las únicas que yo recibí. Lo mismo pasó cuando recibí 
el premio nacional de grabado de manos del entonces presidente de la 
República, señor general Manuel Ávila Camacho.

Mi idiosincrasia repele la alabanza. Conozco mis limitaciones humanas e 
intelectuales, sobre todo cuando considero los deberes que como hombre 
político y como artista tengo que cumplir.
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Las palabras del maestro Lombardo no han sido para mí una alabanza sino 
un cordial apretón de manos, un saludo altamente estimulante para elevar 
mi rendimiento como artista que desea lo mejor para su pueblo, para su 
patria, tanto como él lo anhela.

Pero no se trata solamente de lo que el maestro Lombardo ha sido para mí 
como artista, sino de su actitud para todo el arte mexicano, lo mismo el de 
hoy que el del pasado; esto es característico en él. Tiene gran sensibilidad y 
comprensión para las artes plásticas de todos los tiempos que tengan una 
verdadera importancia, como corresponde a un verdadero y moderno diri
gente del pueblo.

En cuanta conversación o discusión que haya tocado los problemas del 
arte plástico, y en las que he tenido la suerte de encontrarme presente, de las 
intervenciones del maestro Lombardo he recogido invariablemente profun
das enseñanzas. En vano resulta decir que sus observaciones en estos asuntos 
del arte, siempre que tiene ocasión de emitirlas, no son por nada inicuas ni 
superficiales.

Desde que el Taller de Gráfica Popular nació, el maestro Lombardo no ha 
escatimado para este grupo ni el aliento de su palabra ni el de sus hechos. Ha 
comprendido siempre el valor individual y el de conjunto de los artistas y de 
todo el arte. ¿Quién que escuchó no recuerda su oración dedicada al gran 
pintor José Clemente Orozco, que pronunció desde la tribuna del Congreso 
Continental Americano por la Paz? Palabras tan hondamente sentidas hacia 
un artista no escuché hasta entonces.

Su saludo a David Alfaro Siqueiros con motivo de su merecido triunfo en 
la bienal de Venecia constituye una prueba más de su comprensión, amor y 
vigilancia activa en la vida artística mexicana.

En suma, Lombardo Toledano es el hombre que ama el arte que sus 
semejantes crean y le ama más en cuanto ese arte refleja al pueblo, a la patria, 
a su tradición. Por ello, anhela su progreso y está siempre atento al desarrollo 
de la forma y los medios de expresión artística. Todo lo que produce el espíritu 
del hombre, la creación artística, produce en su propio espíritu un impacto 
tan profundo que su gran cultura nos lo devuelve en nuevas palabras de 
enseñanza. No como un eco, pero sí como jugoso fruto.

La actividad artística mexicana debe mucho al maestro Lombardo. Mu
chos artistas reconocemos este hecho y por ello, hoy deseamos de todo 
corazón una larga vida a este hombre ejemplar, para que en su compañía 
demos cada vez nueva vida al frondoso árbol de las artes plásticas mexicanas.



LOMBARDO TOLEDANO 
Y LA INTERPRETACIÓN 
DE LA ECONOMÍA MEXICANA
FERNANDO ROSENZWEIG HERNÁNDEZ

En 1918 Vicente Lombardo Toledano entra en contacto con el movimiento 
obrero de México. Asiste, como representante de la Universidad Popular, al 
congreso constituyente de la CROM, celebrado ese año en la ciudad de Saltillo. 
Sabedor de que las masas, cuyo instinto revolucionario las ha lanzado a la 
lucha, necesitan adquirir una plena conciencia política para ser más eficaces 
en sus acciones, Lombardo se ha presentado ahí — dirá después—  "en la 
asamblea representativa de la clase trabajadora de México en su época, a 
proponer la difusión de las ideas revolucionarias entre todos los sindicatos".

A partir de ese momento, Lombardo jamás se apartará del proletariado. 
La necesidad de lograr una explicación correcta de los fenómenos sociales 
— "de todo cuanto mis ojos veían en el panorama de México y en el panorama 
del mundo"—  ya que sin ella es imposible que el esfuerzo de las masas se 
encauce certeramente, lleva a Lombardo al marxismo, después de un prolon
gado y profundo proceso de renovación de su cultura y de estudiar sistemá
ticamente el pensamiento socialista.

Dentro de la CROM primero, y al romper con la dirección socialreformista 
de ésta, en la CGOCM y en la CTM, organizaciones fundadas por él sucesiva
mente en 1933 y en 1936, y luego en la esfera del proletariado hispanoameri
cano desde la CTAL, cuya constitución él logró en 1938, Lombardo se convierte 
en un campeón del estudio y divulgación de la verdad sobre los grandes 
problemas contemporáneos. Da así al movimiento obrero y a la lucha de todo 
el pueblo mexicano por la liberación nacional — lucha que ahora él encabeza 
como presidente del Partido Popular—  una certera base. Enseña que las
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acciones encaminadas al mejoramiento de las condiciones sociales son efica
ces si tienen como punto de partida el conocimiento de la verdad.

A lo largo de su frondosa obra como pensador y dirigente, en los trabajos 
de la Universidad Obrera — surgida por un impulso suyo en 1936—  en las 
conferencias y en los discursos que pronuncia, en sus informes y escritos, da 
cuerpo a una vigorosa corriente de ideas que enseña a creer en el porvenir 
de la patria. Su postura contrasta con la de quienes se han mantenido alejados 
de la realidad y con el fatalismo de los oportunistas.

Uno de los frutos que así logra Lombardo es poner el pensamiento 
marxista en conjunción con la realidad, esto es, hacer posible el conocimiento 
certero de nuestra realidad. A diferencia de los economistas "puros" o "aca
démicos", cegados por la subordinación en que se encuentran a las clases 
poseedoras de la riqueza o a los inversionistas extranjeros, Lombardo no 
duda de la posibilidad de llegar a ese conocimiento. Su punto de partida para 
el examen de la economía mexicana es la observación directa de los fenóme
nos, en lugar de la invocación de principios abstractos conforme a los cuales 
esos economistas ajustan luego los datos observados, tal como conviene al 
interés de quienes sirven.

Los datos observados, y las leyes que es posible establecer al analizarlos y 
relacionarlos, y descubrir así el comportamiento de las fuerzas que mueven 
a la sociedad mexicana, no constituye para Lombardo una finalidad en sí 
misma. El objeto de la ciencia económica no se acaba ahí: incluye la previsión 
de los acontecimientos futuros y la determinación de las acciones que el 
hombre debe realizar para acelerar la transformación de la economía nacional 
en un sentido más avanzado.

Los "puros" y los "académicos" acusarán a Lombardo de proceder de una 
manera anticientífica, Para ellos, el objeto de la ciencia es obtener el conoci
miento puro de la verdad, sin contaminaciones extracientíficas y mucho 
menos políticas. Hay que "aislar" el hecho económico puro — dicen—  y por 
este camino crean una abstracción a la que privan de toda nota o de toda 
característica que pueda entrar en conflicto con la teoría que se disponen a 
sostener.

Sin embargo, con su aplicación del marxismo a la investigación de la 
realidad nacional, Lombardo demuestra que no existe el hecho económico 
aislado y puro, sino dentro del conjunto de todas las manifestaciones sociales, 
estrechamente relacionado con ellas, y que si se quiere obtener la verdadera 
fisonomía de ese hecho, no se le puede desprender de la realidad.

Esos economistas, por el contrario, al lanzarse en su búsqueda de la ciencia 
"pura", al terreno de las abstracciones y de las hipótesis que jamás se toman
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la molestia de comprobar, oscurecen el conocimiento de la realidad, o retro
ceden espantados ante ella. Mientras Lombardo lucha por poner la verdad 
al servicio del pueblo mexicano, ellos, con sus pretendidas "purificaciones" 
de la realidad, crean, en nombre de una ciencia farisea, mentiras y dudas 
encaminadas a beneficiar a las minorías que la realidad misma ha sentenciado 
a desaparecer.

Por el camino verdadero de la ciencia, Lombardo enfoca el estudio de la 
estructura económica semicolonial de México y  señala, por un lado, la exis
tencia de la lucha de clases, por otro lado, como expresión de esa lucha en el 
campo internacional, la existencia del imperialismo y  su impacto sobre la 
distribución de la riqueza y  la explotación de los recursos económicos en el 
interior del país. Advierte además la supervivencia de formas económicas 
semifeudales y la presencia, todavía en el siglo XX, de comunidades no 
incorporadas a la economía del país.

Dentro de todo ese panorama, Lombardo destaca el papel que juega el 
imperialismo, como la fuerza histórica fundamental que se opone al progreso 
de México y a la solución de los más graves problemas nacionales. Aliado a 
algunos sectores del capital bancario y mercantil de México, y dueño de 
algunas de las mejores riquezas del territorio nacional, el imperialismo acen
túa la lucha de clases e impide — u obstaculiza gravemente—  que la fuerza 
de trabajo y los recursos naturales del país se empleen para la integración de 
una economía nacional vigorosa e independiente, y para la elevación general 
del nivel de vida del pueblo.

Lombardo se convierte en campeón de la lucha del pueblo mexicano 
contra el imperialismo. La industrialización del país — lo dice una y otra vez—  
no consiste en lograr el simple aumento de la producción mediante la 
apertura de fábricas de la clase que sean y de la inversión de toda clase de 
capitales. La industrialización es el camino histórico que llevará a México a 
sobreponerse al atraso de su industria y a extender ésta a todas las ramas que 
es preciso crear para la atención de las necesidades de la economía nacional 
y del consumo del pueblo. La industrialización — subraya Lombardo—  no 
será el expediente de que se valga el imperialismo para colocar en el país sus 
capitales excedentes. Menos aún servirá para que la economía de México se 
convierta en un complemento de la economía de guerra — o encaminada a 
la guerra—  de los Estados Unidos.

Forjador y encauzador de la lucha que el pueblo mexicano libra ahora 
conforme a estas ideas, Vicente Lombardo Toledano, al cumplir hoy cincuen
ta y seis años de vida, tiene a su lado a sus compatriotas que lo acompañan 
en el pensamiento y en la acción.



MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL 
DE LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL
LOUIS SAILLANT

PARIS, 10 DE JULIO DE 1950,
VICENTE LOMBARDO TOLEDANO,
PLAZA REPÚBLICA 6, MÉXICO, D. F.

En ocasión de su quincuagésimo sexto aniversario, el secretariado de la 
Federación Sindical Mundial le envía calurosos y fraternales saludos. Apre
ciamos la importancia de su labor durante treinta años de vida sindical en 
defensa de los intereses del proletariado latinoamericano y mundial, y le 
deseamos larga actividad para el bienestar y la unidad de la clase obrera y 
por la paz.

Louis Saillant, 
secretario general.



MENSAJE DEL PRESIDENTE
DE LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL
GIUSSEPPE DI VITTORIO

ROMA 13 DE JULIO DE 1950,
VICENTE LOMBARDO TOLEDANO,
PLAZA REPÚBLICA 6, CIUDAD DE MÉXICO.

En ocasión de tu quincuagésimo sexto aniversario, en nombre de los trabaja
dores italianos saludo al valeroso promotor del progreso social y al defensor 
de los derechos sindicales, de la libertad democrática y de la independencia 
nacional de los trabajadores y los pueblos de la América Latina, deseándote 
larga vida y nuevos triunfos.

Giusseppe di Vittorio,
Presidente de la Federación Sindical Mundial y secretario general de la 

Confederación General de Trabajadores de Italia.



FELICITACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN 
DE TRABAJADORES DE CUBA

LÁZARO PEÑA

SR. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO,
PRESIDENTE DE LA CTAL,
CIUDAD DE MÉXICO.

QUERIDO COMPAÑERO:
La Confederación de Trabajadores de Cuba, en ocasión de su cincuenta y seis 
aniversario de vida, le desea salud y larga vida para bien de la causa del 
proletariado y los pueblos de América Latina.

La clase obrera cubana, en lucha por la reconstrucción de la unidad 
sindical para librar con éxito la batalla contra las fuerzas imperialistas yanquis 
y el gobierno lacayo de Prío Socarrás, en la defensa de sus reivindicaciones, 
de la economía, de la democracia y las libertades nacionales agredidas y de 
la paz mundial en peligro, recuerda con emoción y cariño su valiosa contri
bución a la fundación de nuestra querida y gloriosa central sindical y se 
inspira en la realización de sus grandes batallas en el ejemplo y la enseñanza 
de la Confederación de Trabajadores de América Latina que usted acertada
mente dirige.

Los enemigos de la libertad y el bienestar de nuestros pueblos americanos, 
los barones de W all Street, que sueñan con ver a nuestro continente transfor
mado en un enorme campo de materias primas y mercado de esclavos 
asalariados sin libertades, ni derechos, se rompen las garras ante la valiente 
defensa patriótica de los trabajadores agrupados en torno a la CTAL, que 
enarbolan la bandera de las mejores tradiciones históricas de nuestros pue
blos.

Por ello se lanzan con furia impotente contra la CTAL y  su gran presidente, 
desbordando el torrente de calumnias y mentiras, y fabricando caricaturas 
de centrales sindicales en el continente, que pese a las protecciones guberna
mentales y  a las cuantiosas subvenciones económicas, fracasan ruidosamente
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ante el desprecio y  la repulsa de las genuinas masas trabajadoras latinoame
ricanas, que responden agrupando sus filas y  elevando su nivel de lucha bajo 
las banderas de la única y  genuina central sindical del continente: la Confe
deración de Trabajadores de América Latina.

Camarada Lombardo Toledano, nuestro saludo lleva implícita la firme 
promesa de ser más vigilantes y certeros en la aplicación de las directivas de 
la CTAL, más combativos y  audaces en la lucha por la paz, más impetuosos en 
la reconstrucción de la unidad sindical cubana.

Fraternalmente.

Confederación de Trabajadores de Cuba.
Comité ejecutivo,
Lázaro Peña, secretario general.



SALUDO DE LA FEDERACIÓN 
SINDICAL DE GUATEMALA

MANUEL PINTO USAGA

GUATEMALA, 8 DE JULIO DE 1950.
C. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO,
PRESIDENTE DE LA CTAL,
MÉXICO, D. F.

La Federación Sindical de Guatemala, por mi medio, se complace en saludar
lo con motivo de cumplir el próximo dieciséis de julio el quincuagésimo sexto 
aniversario de su natalicio.

Aprovechamos esta oportunidad para reiterar nuestra fe en los destinos 
de América, y de manera muy especial en el movimiento sindical latinoame
ricano bajo su genial dirección. Ninguna ocasión más propicia que el aniver
sario del natalicio del presidente de la Confederación de Trabajadores de 
América Latina, para expresarle nuestra invariable identificación con su 
valiente actitud frente a la alevosía de la reacción criolla e imperialista; y sobre 
todo, nuestra admiración por su firmeza y su lealtad a la causa de los pueblos 
americanos. Es justo y es leal reconocer que luchadores de su talla todavía 
son los menos, y es por ello que los trabajadores de Guatemala sabemos 
reconocer en usted al gran conductor de las luchas del proletariado y del 
pueblo en general.

Los trabajadores de Guatemala sabemos que el compañero Vicente Lom
bardo Toledano es el más calificado intérprete de las aspiraciones del prole
tariado y de los campesinos latinoamericanos. Precisamente por ello es que 
las fuerzas que componen la reacción de nuestros países y los voceros del 
imperialismo tengan en Lombardo Toledano al más respetable de sus ene
migos. Sin duda alguna que no existe en toda la América otro dirigente que 
haya sido blanco de tanta saña de parte de los apologistas del imperialismo, 
pero también es verdad que ningún dirigente ha señalado con tanto acierto 
el peligro que para el mundo entero, y especialmente para nuestra América 
significa la penetración imperialista. Por esta patriótica actitud, Lombardo
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Toledano está considerado por los medios de W all S treet como el enemigo 
número uno de sus planes guerreristas. Pero por la misma razón, es que 
usted, compañero, ocupa un lugar prominente en la conciencia de las mayo
rías populares del continente. Estamos seguros de que todos los trabajadores 
de América han seguido muy de cerca la maravillosa labor del presidente de 
la CTAL; es más, los obreros de Europa y Asia ya no son ajenos a la tremenda 
batalla que usted ha librado en defensa de los intereses de nuestros pueblos. 
Pero nosotros, que no le hemos perdido de vista un solo momento, y que 
hemos asistido a todos los incidentes en que se ha comprometido como 
consecuencia de su rebeldía ante los desmanes de los imperialistas y de sus 
acólitos, los dictadores criollos, no podemos menos que ratificarle nuestra 
profunda simpatía y nuestros votos porque viva muchos años más para 
poder continuar la trascendental obra en pro de la liberación de nuestros 
países, tarea a la que usted ha dedicado lo mejor de su existencia.

La Federación Sindical de Guatemala, ahora felizmente afiliada a la CTAL, 
se une a los millares de obreros y campesinos de Latinoamérica para enviarle 
un efusivo saludo al aproximarse la fecha de su cumpleaños.

Por la Federación Sindical de Guatemala:

Manuel Pinto Usaga, secretario general.



SALUDO DE LA CONFEDERACIÓN 
DE TRABAJADORES DE GUATEMALA
V. MANUEL GUTIÉRREZ G.

Con ocasión de celebrarse el próximo 16 de julio el quincuagésimo sexto 
aniversario de su nacimiento, nuestra central sindical, que siempre ha estado 
fraternalmente con la CTAL, quiere patentizarle por este medio, el homenaje 
de gratitud y simpatía que los trabajadores organizados de Guatemala sien
ten por su querido dirigente continental Vicente Lombardo Toledano, a 
quien consideramos uno de los hombres que ha seguido la línea de lucha en 
favor de la clase obrera con toda devoción y con toda lealtad. Que sea su 
cumpleaños, compañero Lombardo, motivo para que el movimiento sindical 
de América le dé a usted un voto de confianza y de gratitud contra la campaña 
de calumnia que la reacción internacional ha desatado en contra suya. 
Deseárnosle, querido compañero, muchos años más de vida, que serán 
invariablemente al servicio de los obreros y campesinos oprimidos, rogándo
le se sirva recibir nuestro abrazo fraternal.

Por el comité ejecutivo,

V. Manuel Gutiérrez G.



MENSAJE DEL MOVIMIENTO 
PRODEMOCRATIZACIÓN E INDEPENDENCIA 
DE LOS SINDICATOS ARGENTINOS
RUBENS ÍSCARO

Año del Libertador general San Martín

ESTIMADO COMPAÑERO:

Ha llegado a nuestro conocimiento la grata noticia del quincuagésimo sexto 
aniversario del natalicio del querido compañero, líder de la clase obrera 
continental y mundial y presidente de esa federación, Vicente Lombardo 
Toledano.

Nos resulta particularmente caro en esta emergencia, asumir la repre
sentación de los sectores más esclarecidos y de vanguardia del proletariado 
argentino, para testimoniar al compañero Lombardo Toledano nuestra esti
mación y confianza, y nuestra sólida adhesión a su lucha inquebrantable por 
la defensa de los intereses económicos y sociales de la clase trabajadora.

En momentos en que el mundo asiste a un definido reagrupamiento de 
fuerzas en los planos del progreso de los pueblos, de su efectiva inde
pendencia y de la paz por una parte, y del colonialismo, la explotación y la 
guerra por la otra, los que participamos del primero y luchamos confiados en 
nuestro triunfo próximo, aun en las duras condiciones de nuestro país, 
saludamos al compañero Lombardo Toledano y le ratificamos nuestra soli
daridad e identidad de miras.

Fraternalmente,

Por la junta ejecutiva, Rubens íscaro,
secretario general.



SALUDO DE LA CONFEDERACIÓN 
DE TRABAJADORES DE COLOMBIA
NAPOLEÓN MOLINA

SEÑOR VICENTE LOMBARDO TOLEDANO,
MÉXICO, D. F .,
MUY ESTIMADO COMPAÑERO Y AMIGO:

Quiero asociarme al caudaloso homenaje que las fuerzas más representativas 
de su patria y del mundo entero le tributan el 16 de los corrientes con motivo 
de cumplir usted 56 años de vida.

Para quienes como yo, hemos tenido el orgullo de trabajar a su lado, es 
motivo de honda satisfacción el que el líder del proletariado latinoamericano 
se encuentre hoy librando con el mismo ardor de hace treinta años las recias 
y tesoneras batallas de las masas populares, que han encontrado en usted la 
fiel expresión de su pensamiento histórico.

Al enviarle nuevas felicitaciones en el día de su onomástico y hacer votos 
por su ventura personal, permítame agregar: ¡Viva México! ¡Viva la CTAL! 

Sírvase aceptar el estrecho abrazo de su invariable compañero y amigo,

Napoleón Molina.



COMUNICADO DE LA CONFEDERACIÓN 
DE TRABAJADORES DE CHILE

BERNARDO ARAYA

El consejo directivo nacional de la Confederación de Trabajadores de Chile 
ha recordado que el próximo 16 de julio usted cumplirá 56 años de vida, de 
los cuales más de treinta ha entregado, con desinterés y devoción a servir los 
altos intereses del proletariado de su patria y de la América Latina.

Al fundarse la CTAL en 1938, usted surgió como uno de los dirigentes más 
esclarecidos y valerosos de nuestro continente, que asumió la responsabili
dad de unificar a los trabajadores de América Latina para que éstos lucharan 
con mejores posibilidades de éxito por sus reivindicaciones económicas y por 
la liberación de nuestras patrias de la opresión imperialista.

Desde esa fecha, usted ha sido consecuente defensor de estos principios, 
y no podemos menos que reconocer que bajo su dirección el proletariado 
latinoamericano ha logrado importantes victorias, animado siempre por el 
estímulo fraternal de la CTAL.

Por esta razón, usted ha sido víctima de los más incalificables ataques de 
las fuerzas reaccionarias de todos los países, del imperialismo y sus agentes; 
pero levanta el espíritu de toda la clase obrera continental saber que nada 
han podido esos deleznables ataques, por cuanto usted ha sabido permane
cer leal al proletariado y a su causa, en tanto que otros se han entregado 
servilmente, se han rendido a los halagos y han cedido a la tentación de los 
dólares, para prestarse a servir los planes de dominación y colonización de 
nuestros países por parte del imperialismo yanqui.

Hoy estamos, como siempre, junto a usted en su lucha en favor de la 
liberación de nuestros pueblos, de la libertad, de la paz y la independencia 
nacional, seguros de que la victoria nos pertenece. El imperialismo yanqui,
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que en estos instantes se ha lanzado al asalto del noble y valeroso pueblo 
coreano que lucha por su liberación nacional, ha de perder esta batalla, y en 
nuestra América Latina sus planes de colonización estarán condenados al 
fracaso, porque la Confederación de Trabajadores de la América Latina que 
usted tan dignamente dirige constituye la barrera más patriótica en defensa 
de nuestras soberanías nacionales.

La clase obrera chilena está forjando su más amplia unidad al calor de los 
combates más decisivos por sus reivindicaciones, por su libertad, por la paz 
y la independencia nacional alentados por su ayuda, por la solidaridad que 
nos presta la CTAL y la gran Federación Sindical Mundial, de la cual es usted 
uno de sus más consecuentes dirigentes.

El consejo directivo nacional de la Confederación de Trabajadores de 
Chile dice en el 16 de julio de 1950, en nombre de los trabajadores de nuestra 
patria, larga vida para el compañero Vicente Lombardo Toledano.

Cariñosamente.

Bernardo Araya Z., secretario general; Domiciano Soto V., subsecretario 
general; Juan Vargas Puebla, secretario de relaciones; Salvador Ocampo, 
secretario del comité central de la CTAL.



El 16 de julio de 1950, el diario El Popular publicó un suplemento para rendir homenaje a Vi
cente Lombardo Toledano, con motivo del LVI aniversario de su natalicio.

Un heterogéneo colectivo que incluye dirigentes sindicales de México, América Latina y 
del mundo; líderes campesinos y de otras organizaciones sociales; profesores de diversos gra
dos de la enseñanza, incluyendo la universitaria; escritores, industriales patriotas, periodistas, 
políticos, filósofos e intelectuales de diversas disciplinas expresan en sus páginas sus opinio
nes respecto de la obra que Lombardo ha realizado a lo largo de su fructífera actividad acadé
mica, sindical y política.

Unos destacan sus aportes en el campo de la organización y orientación de la clase obrera 
de México, desde su participación en la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), a 
la que adicionan su contribución para la creación de la Confederación General de Obreros y 
Campesinos de México (CGOCM), y  a la fundación de la Confederación de Trabajadores de 
México (CTM), de la que es electo secretario general.

Otros reconocen su preocupación y permanente esfuerzo por contribuir a la organización 
sindical de los trabajadores latinoamericanos, sin la tutela del imperialismo yanqui, esfuerzo 
que rinde sus frutos en septiembre de 1938 cuando se constituye la Confederación de Traba
jadores de la América Latina (CTAL) de la cual es presidente desde su origen, hasta que se a- 
cuerda su disolución, en 1964.

Le expresan saludos y reconocimientos sus compañeros de lucha de América Latina y del 
mundo, agrupados en la CTAL y en la Federación Sindical Mundial (FSM) — única organiza
ción del proletariado que logró incluir en su seno a trabajadores de todos los sistemas de la 
vida social y de los diversos estadios de desarrollo socioeconómico—  de la cual formó parte 
como vicepresidente desde su constitución, en 1945, hasta que decide separarse de la activi
dad sindical para dedicar todo su esfuerzo a la lucha política por la independencia nacional y 
el socialismo.

Los líderes agrarios reconocen su invaluable contribución a la distribución de tierras, a la 
realización de la reforma agraria, a la lucha por expropiar latifundios y convertir a varios de 
ellos en ejidos colectivos y, en general, por su permanente defensa del ejido y de las comuni
dades campesinas de México.

Su destacada participación en el ámbito educativo, su visión del papel y los derechos de 
la juventud y de la mujer, su labor en la organización de los maestros de México y el impulso 
al desarrollo económico independiente de México tampoco pasan desapercibidas, lo mismo 
que su permanente labor periodística, sus debates filosóficos contra el idealismo, la aplicación 
del materialismo dialéctico e histórico, de la economía política marxista y del socialismo cien
tífico para analizar el pasado y el presente del país y del mundo y, sobre todo, su capacidad 
para avizorar el futuro de la humanidad y del pueblo y de la nación mexicana.

Por ser un material que sintetiza las facetas más destacadas de la labor del doctor Vicente 
Lombardo Toledano, el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales, que lleva su nom
bre, con motivo de cumplirse el CXX aniversario del natalicio del ilustre teziuteco, ha decidi
do editar el presente volumen que recoge los escritos publicados en el suplemento El Popular, 
Homenaje a Vicente Lombardo Toledano.


