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PRESENTACIÓN

Vicente Lombardo Toledano, secretario general de la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM), desde principios de la década de los años 
treinta impulsaba la alianza de las fuerzas revolucionarias, democráticas 
y patrióticas para luchar contra el imperialismo, el fascismo y la reacción 
interior.  Por este motivo, en un artículo alusivo a la reunión del Séptimo 
Congreso de la Internacional Comunista (IC), de julio de 1935, en la que a 
propuesta de su secretario general, Georgi Dimitrov, se sustituye la sectaria 
política de �“clase contra clase�”, aprobada en el congreso anterior, por la de 
creación de los �“frentes populares�” para luchar contra el fascismo, elogia a 
Dimitrov por esa trascendental decisión, por proponer el cambio de línea 
política a partir del análisis de la situación del proletariado mundial que en-
frenta la crisis económica más profunda del siglo XX y la represión por parte 
del imperialismo y el fascismo. Ahí explica en qué consiste la rectificación: 
sustituir el método único e invariable para todos los países, independiente-
mente de la etapa de su evolución histórica, por procedimientos flexibles, 
acordes con la realidad económica y política de cada región del mundo, el 
grado de desarrollo de la conciencia revolucionaria del proletariado de cada 
país, y las posibilidades de su éxito firme.

Abundando respecto de las características que incluirá la nueva política 
de la IC, Lombardo plantea una necesidad ineludible, particularmente para 
ese momento histórico, la obligación de abandonar el sectarismo para for-
mar un frente único que impida a la burguesía y corrientes contrarias a los 
trabajadores, destruir las conquistas logradas por el proletariado hasta que 
el grado de madurez de las fuerzas proletarias permita el cambio decisivo 
de la sociedad.

Después de calificar la rectificación de la IC de inteligente, honrada y efi-
caz, realizada de acuerdo con el materialismo dialéctico preconizado por 
Carlos Marx, Federico Engels y Vladímir Ílich Lenin, Lombardo explica con 
detalle el enorme significado de esta nueva táctica de lucha: �“contra el fas-
cismo todo el proletariado, contra el imperialismo todos los pueblos sujetos 
a tutela o dependencia económica, sin el sectarismo presuntuoso de unos; 
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sin la ridícula y estéril vanidad de los depositarios de una supuesta doctrina 
radical, virgen, porque jamás se emplea; sin la cobardía de los reformis-
tas que aún confían en el triunfo homeopático de las luchas proletarias, 
después de los años de represión fascista, y sin el sometimiento de líde-
res que esperan que la burguesía acepte voluntariamente su desaparición 
histórica.�”

León Trotski sostiene la opinión contraria. Al analizar la situación política 
de Francia opina que el �“frente popular�” no es otra cosa que la organización 
de la colaboración de clases entre los explotadores políticos del proletaria-
do, en los que incluye tanto a reformistas como a estalinistas, por lo que 
plantea que �“para lograr la victoria del proletariado es necesario liquidar 
esa política en la que la consigna de �‘unidad�’ no sólo es una estupidez, sino 
un crimen.�”

Cuando en diciembre de 1936 se anuncia que el gobierno del presiden-
te Lázaro Cárdenas ha permitido que León Trotski radique en México, VLT, 
secretario general de la CTM, expresa su opinión en favor del principio del 
derecho de asilo, pero sin aplicarlo de la misma forma en todos los casos. 
Lombardo explica que la presencia de Trotski afectará los intereses de todos 
los sectores progresistas del país, y en función de esa valoración traza su lí-
nea de acción: dejar la responsabilidad de la estancia de Trotski en México 
al gobierno. Además, la CTM, en su Tercer Consejo Nacional, acuerda hacerle 
el vacío, es decir, no darle importancia alguna a su presencia y no pedir su 
expulsión de México.

Llega Trotski en enero de 1937, de inmediato la prensa reaccionaria en-
salza su personalidad de �“revolucionario�”, lo que agradece Trotski con 
calumnias al gobierno de España, difamaciones y ataques al gobierno y al 
pueblo chinos, agresiones contra el proletariado de Francia y de España, 
acusaciones contra los dirigentes del proletariado mexicano, particularmen-
te contra Lombardo, diciendo que se ha vendido al oro de Moscú, haciendo 
constantes ataques a la teoría del �“frente popular�”, en coincidencia plena 
con las ideas y los actos que provienen del fascismo.

Ante la conducta de Trotski, de intromisión en los asuntos de México y de 
constantes agresiones y calumnias contra el proletariado mexicano y sus lí-
deres, fundamentalmente contra Lombardo, la CTM, en su Primer Congreso 
Nacional, hace la denuncia de la actitud de Trotski acerca de la colaboración 
que efectúa con la reacción. Muestra la ofensiva que lleva a cabo contra la 
Unión Soviética, además de la elaboración de artículos, llenos de vituperios 
y calumnias, para que sean publicados en los periódicos de los fascistas es-
tadounidenses William Randolph Hearst y Bernarr Macfadden, en cuyas 



PRESENTACIÓN / 11

páginas se editorializa el fracaso de la Unión Soviética, y de la teoría y prác-
tica del socialismo. Después, en el congreso de la CTM, Lombardo analiza 
el comportamiento pasado de Trotski de tomar partido con los menchevi-
ques en contra de Lenin, a quien calumnia, y de oponerse al Tratado de 
Brest-Litovsk que contribuye a la consolidación del poder soviético. La ac-
titud política que desarrolla y sus relaciones con los enemigos, no sólo de 
las fuerzas revolucionarias del país sino del socialismo, exhiben a Trotski 
como un antirevolucionario pequeñoburgués enemigo del marxismo, ca-
rente de principios, oportunista y enemigo de la Unión Soviética, por lo que 
se puede concluir que actúa en complicidad con el fascismo internacional 
y el imperialismo y que al intervenir en los problemas internos del país, ac-
túa como enemigo de la unidad de los trabajadores de México y del mundo.

Cuando León Trotski sufre el primer atentado, la CTM, por voz de 
Lombardo, condena esa acción porque considera que el empleo de la vio-
lencia para suprimir personas es un procedimiento contrarrevolucionario, 
ajeno a los principios del proletariado y opuesto a la táctica de lucha de 
la CTM. Cuando se produce su asesinato, además de refrendar esa posi-
ción, agrega que para la CTM la disputa con Trotski, como jefe de la Cuarta 
Internacional, fue siempre, por parte de la confederación, una disputa de 
principios.

Este Centro de Estudios publica, en esta edición, una selección de mate-
riales del maestro Vicente Lombardo Toledano, secretario general de la CTM 
en esos años, que actuó siempre con la invariable actitud de contribuir a que 
prevalezca la verdad histórica de la acción revolucionaria de la clase obre-
ra mexicana y de sus dirigentes, y que se distinguió por su permanente y 
vertical actuación revolucionaria, antifascista y antimperialista, no sólo en 
el caso del asilo y las actividades de León Trotski en México, sino a lo largo 
de su fructífera existencia.

Juan Campos Vega
Marcela Lombardo Otero



En el mes de diciembre de 1936 se anuncia que el gobierno del presidente 
Cárdenas ha permitido a León Trotski venir a radicarse en México. El comité 
nacional de la CTM se apresura a expresar su opinión sobre el caso y a trazar 
su línea de acción al respecto.

La Confederación se declara una vez más en favor del principio del 
derecho de asilo, pero niega al mismo tiempo que pueda aplicarse indepen-
dientemente de las repercusiones sociales que implica su ejecución en todos 
los casos y sostiene que la entrada de Trotski al país afectará necesariamente 
en forma adversa los intereses de todos los sectores progresistas. Sin em-
bargo, la CTM resuelve dejar la responsabilidad de la estancia de Trotski en 
México al gobierno, que es quien ha concedido el permiso. Llega Trotski en 
enero de 1937 en calidad de huésped del gran pintor y gran farsante Diego 
Rivera. Prueba de la verdadera posición política de Trotski es el hecho de 
que, desde antes de pisar suelo mexicano, la prensa reaccionaria ensalza 
su personalidad de �“revolucionario�”. Trotski corresponde debidamente y 
calumnia al gobierno de España, vitupera al pueblo chino, acusa al prole-
tariado mexicano de encontrarse vendido al oro de Moscú, indirectamente 
ataca al gobierno de Cárdenas al atacar la teoría del Frente Popular y coinci-
de en todo con las ideas y con los actos que del fascismo provienen. Por eso 
León Trotski resulta enemigo del pueblo de México.

La CTM, después de la resolución adoptada por el gobierno, de permitir 
la presencia de Trotski en el país, por medio de su Tercer Consejo Nacional, 
reunido en el Puerto de Veracruz en los últimos días del mes de enero 
de 1937, tomó los siguientes acuerdos: a) no debe darse a la presencia de 
Trotski en México ninguna importancia por parte del proletariado, para evi-
tar que su estancia entre nosotros sea explotada para dividir el movimiento 
obrero; b) no deben hacerse actos públicos para comentar la estancia de 
Trotski en México; c) en ningún caso debe pedirse la expulsión de Trotski 
del país, porque se ha dejado al gobierno de la República la responsabilidad 

EL MOVIMIENTO OBRERO MEXICANO                                                            
Y SU POSICIÓN FRENTE AL TROTSKISMO

Escrito publicado en el libro CTM, 1936-1941, CTM, México, 1941, p. 268. 
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de su residencia en México; d) el comité nacional de la CTM enviará una cir-
cular a todas sus agrupaciones integrantes explicando las diferencias que 
existen entre el programa y la táctica de lucha de la Confederación y el trots-
kismo, para la debida orientación de los trabajadores miembros de la CTM, 
que les sirva de base para considerar el caso dentro de las asambleas de los 
sindicatos.

La CTM, con el propósito de cumplir con los mandamientos adopta-
dos en su Tercer Consejo Nacional explicó a los trabajadores del país las 
profundas diferencias entre la Confede ración y el trotskismo, haciendo sa-
ber sus acuerdos a las centrales sindicales del continente americano y a la 
Federación Sindical Internacional, organizaciones obreras que aceptaron 
las opiniones de la CTM.



MI FILIACIÓN POLÍTICA
Con el objeto de que mi opinión pueda apreciarse en su exacto valor, decla-
ro que no soy miembro del Partido Comunista de México y que no tengo 
ninguna relación con la Internacional Comunista (Tercera Internacional). 
Durante largos años, hasta la celebración el Séptimo Congreso de la 
Internacional Comunista, realizado en Moscú en el mes de agosto de 1935, 
fui objeto del ataque sistemático de los miembros del Partido Comunista de 
México. Actualmente, a pesar del cambio de táctica preconizado por el VII 
Congreso mencionado, difiero en muchas ocasiones de la opinión y de los 
métodos de trabajo empleados por los directores del Partido Comunista de 
México. Mi posición actual, de secretario general de la Confederación de 
Trabajadores de México, la organización sindical más fuerte de la América 
Latina, afiliada a la Federación Sindical Internacional (Amsterdam), con-
tribuye también a darme una independencia de criterio en los asuntos de 
principio y de importancia para el proletariado del mundo, como en el caso 
del viaje de León Trotski a mi país.

EL DERECHO DE ASILO
En las actuales condiciones en que vive el mundo, amenazado por el grave 
peligro del fascismo, el dilema que se plantea no sólo para los trabajadores, 
sino para los individuos con responsabilidad como factores de la opinión 
pública, es el de optar por mantener las libertades democráticas o por acep-
tar como inevitable el salto histórico atrás que para la sociedad humana 
significa la dictadura fascista. No es este un caso de criterio político, sino 

EL ASILO DE MÉXICO PARA LEÓN TROTSKI                                
Y LA ACTITUD DEL PROLETARIADO MEXICANO

Artículo publicado en la revista Futuro. México, D. F., enero de 1937. Otras ediciones: 
CTM, 1936-1941, CTM, México, 1941, p. 269. Obra histórico-cronológica de VLT, t. III. 
vol. 5, CEFPSVLT, México, D. F., 1996, p. 1.
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un asunto de carácter universal, humano, independientemente de las ideas 
personales que se sustenten con relación al régimen actual del gobierno y 
con las futuras relaciones que deben presidir la sociedad.

Uno de los derechos que deriva de la naturaleza del régimen democrático 
y que ha podido darle cierta objetividad al derecho de gentes, tan endeble 
hasta hoy a pesar de los esfuerzos hechos durante largos siglos para conver-
tirlo en un estatuto eficaz, es el derecho de asilo político. En México nadie 
está en contra de este derecho: las organizaciones obreras no sólo lo defien-
den contra los ataques ocasionales de los sectores conservadores, sino que 
han solicitado del gobierno el permiso para que puedan residir en mi país 
algunos elementos perseguidos en su tierra natal. Particularmente yo he 
sostenido discusiones públicas en los últimos diez años en defensa del de-
recho de asilo, y he contribuido con mi juicio a reparar algunas injusticias, 
cuando se ha tratado de cerrar las puertas en México para los que luchan en 
otras partes por el mejoramiento de la humanidad.

APLICACIÓN DEL DERECHO DE ASILO
Sin embargo, yo estimo que el derecho de asilo, como todos los derechos, 
no son reglas abstractas que puedan aplicarse independientemente de las 
repercusiones sociales que su ejecución implica en todos los casos. Entre 
el derecho de asilo político y el artículo 33 de la Constitución de México, 
que faculta al Presidente de la República para expulsar del país a los ele-
mentos que puedan en cualquier forma trastornar la paz pública, hay una 
relación íntima que implica, a su vez, una teoría respecto de lo que debe en-
tenderse por un individuo indeseable frente al interés colectivo. Desde el 
movimiento popular de 1910, que trajo como consecuencia la caída del ge-
neral Porfirio Díaz, dictador de México por más de treinta años, hasta hoy, 
existe en mi país un programa cada vez más definido y cada vez más cons-
cientemente defendido por la dase trabajadora que constituye el eje y la 
finalidad de los actos gubernativos, tendiente a mejorar la situación econó-
mica y moral despueblo y a defender los intereses indivisibles de la nación 
mexicana, como país débil, sujeto a constantes acechanzas del exterior. Este 
programa tiene como principal característica la vinculación transitoria del 
proletariado y de otros sectores del pueblo con el gobierno, para obligarlo 
a satisfacer sus demandas fundamentales y las de la nación, característica 
que explica el desprestigio de los caudillos mexicanos al apartarse de la tra-
yectoria que el pueblo les impone, y el surgimiento de nuevos ideales que 
encaman las propias esperanzas del pueblo. Por esta causa fueron expul-
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sados de México, recientemente, el general Plutarco Elías Calles y Luis N. 
Morones, prevaricadores del programa revolucionario, con el aplauso de 
las masas trabajadoras de todo el país; por este mismo motivo, práctica-
mente no se reconoce en México el derecho de intervenir en la dirección 
del Estado a los elementos representativos o relacionados con los sectores 
conservadores de la población; por estas razones ha llegado a monopoli-
zarse el ejercicio de los derechos cívicos en un partido único, órgano del 
gobierno, el Partido Nacional Revolucionario, que con su solo nombre 
indica que es una institución creada con el propósito fundamental de man-
tener un control estrecho de la administración pública, para que ésta pueda 
cumplir los anhelos insatisfechos de la gran mayoría del pueblo de México. 
Desde el punto de vista de la teoría pura, se puede afirmar que en México, 
como en casi todos los países del mundo, no se cumplen exactamente las 
leyes que constituyen su estructura política; pero, en cambio, desde el pun-
to de vista de la defensa de los intereses populares, puede afirmarse que 
en México se vive, en la actualidad, uno de los periodos más progresistas 
de su historia.

A la luz de estas consideraciones debe apreciarse la aplicación del de-
recho de asilo en el caso particular de León Trotski, pues de otro modo no 
se puede explicar de una manera clara la actitud de la Confederación de 
Trabajadores de México, que representa a la gran mayoría de los obreros, 
de los campesinos, de los trabajadores intelectuales y de los empleados de 
la República.

EL PROGRAMA DEL TROTSKISMO
En México, como acaba de decirse, en las mejores etapas de la acción re-
volucionaria ha habido siempre un vínculo estrecho entre el proletariado 
y el gobierno, vínculo espontáneo y casi biológico, como tiene que ocurrir 
fatalmente en todos los países semicoloniales, para los cuales la idea de au-
tonomía nacional está íntimamente ligada al concepto de mejoramiento 
económico y moral de su masa productora. Antes de que en Francia se ini-
ciaran los primeros intentos de un frente popular, mucho antes de que la 
Internacional Comunista hablara de un frente popular contra el fascismo, 
en México se luchaba, ya de hecho, de acuerdo con la táctica de un frente 
popular integrado por los obreros, por los campesinos, por los elementos 
de la clase media y aun de la pequeña burguesía, víctimas por igual de un 
régimen de opresión interna y externa. La teoría de que el proletariado se 
basta a sí mismo para realizar sus propios designios, en cualquier etapa del 
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proceso social y cualesquiera que sean las características de un país, y de 
que mientras no desaparezca el régimen capitalista debe combatirse al go-
bierno, sistemáticamente, por ser la expresión de la burguesía detentadora 
de la riqueza pública, es una teoría rígida, antidialéctica, de resultados fu-
nestos, cuando se la quiere aplicar universalmente, sobrestimando el valor 
combativo del proletariado, su conciencia de clase, y cuando se olvida del 
verdadero valor de las fuerzas económicas nacionales e internacionales 
que actúan sobre una nación determinada. Estas consideraciones explican 
la causa en virtud de la cual la Confederación de Trabajadores de México 
haya propuesto la creación de un frente popular, que deberá organizarse 
en breves días y que deberá estar integrado por las instituciones nacionales 
representativas de los sectores campesino y político, y al que se adherirán, 
sin duda alguna, las de otros sectores sociales, que coinciden en el propó-
sito de defender al pueblo de México de sus enemigos domésticos y de sus 
enemigos del exterior.

El trotskismo preconiza una táctica de lucha opuesta a la línea del fren-
te popular. Considera que el proletariado debe bastarse a sí mismo y que 
no debe haber ninguna alianza, aunque sea transitoria, con ningún gobier-
no, ni con los gobiernos de carácter democrático o progresista, porque eso 
es colaboracionismo y reforzamiento del poder de la burguesía explotado-
ra. En esta forma, al desligar al proletariado en sus luchas de otros sectores 
que pueden estar de acuerdo con él en aspiraciones comunes, el trotskismo 
contribuye al desarrollo de la tendencia fascista, que sólo puede prospe-
rar en un país en donde los principales sectores populares estén divididos. 
El adagio de que los extremos se tocan puede aplicarse con exactitud al 
caso del trotskismo, pues éste representa, en la práctica, el mismo modo de 
proceder de los elementos conservadores, que luchan constantemente por 
dividir al proletariado, por llenar de confusión al público, por enfrentar las 
masas al gobierno, para poder medrar en medio de la división de las fuer-
zas progresistas.

Es natural, en consecuencia, que la CTM no desee la presencia en mi país 
de León Trotski. No es el caso de un simple perseguido por sus ideas po-
líticas, sino el caso del jefe de un partido político internacional que lucha 
en contra de todos los frentes populares del mundo, en la víspera de una 
nueva guerra que sólo puede evitarse con el robustecimiento de los go-
biernos democráticos, con una gran alianza internacional de los gobiernos 
democráticos frente al bloque de los países fascistas. Como jefe de la Liga 
Comunista Internacional (IV Internacional), Trotski tiene que actuar en 
cualquier país en que se halle, pues de otro modo se negaría a sí mismo, re-
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nunciaría a su posición de líder de un organismo que aspira a imponer su 
táctica a las masas.

Respetamos al pasado válido de Trotski. Lo que no respetamos es su acti-
tud presente, del mismo modo que respetamos en México la obra válida de 
Calles y repudiamos su actual conducta de prevaricador.

Los hechos prueban ya la justificación de nuestro juicio: los sectores con-
servadores de México, los periódicos de la burguesía, los intelectuales y 
los estudiantes reaccionarios y los pequeños grupos de trabajadores dirigi-
dos por líderes claudicantes, han aplaudido la llegada de Trotski a mi país. 
Nunca defendió la clase conservadora de México el derecho de asilo hasta 
hoy; por la primera vez habla del respeto al derecho sagrado de hospitali-
dad, timbre de orgullo de nuestra tradición de hidalgos�…

Tal es la actitud del proletariado de México en este caso. Tal es mi opinión 
personal, desapasionada y sincera, que tiene como fundamento el análisis 
frío de los hechos, y el propósito leal de impedir que se levanten obstáculos 
al cumplimiento del programa progresista en que está empeñado, con enor-
me entusiasmo, el pueblo de México. 



9. EL CASO DE TROTSKI
Los rumores de que León Trotski vendría a México como asilado político se 
confirmaron por el gobierno antes de que el comité nacional discutiera el 
caso y antes de que hubieran podido ser confirmados por nosotros estos ru-
mores. Habiendo expuesto la Secretaría de Relaciones Exteriores el punto 
de vista del gobierno sobre el particular, el comité nacional discutió el asun-
to e hizo las declaraciones que publicaron los periódicos y que por circular 
se dieron a conocer a las agrupaciones.

En este caso, como en los del Frente Popular Mexicano, algunos elementos 
pertenecientes a algunas agrupaciones de la Confederación consideraron 
que estaban en libertad para hacer manifestaciones públicas contra Trotski 
pidiendo su expulsión del país, después de su llegada al territorio nacional. 
En vista de estos hechos el comité nacional acordó en una de sus últimas 
reuniones lo siguiente:

a. No debe darse a la presencia de Trotski en México ninguna importan-
cia por parte del proletariado, para evitar que su estancia entre nosotros sea 
explotada para dividir al movimiento obrero.

b. No deben hacerse actos públicos para comentar la estancia de Trotski 
en México.

c. En ningún caso debe pedirse la expulsión de Trotski del país, porque 
se ha dejado al gobierno de la República la responsabilidad de su residen-
cia en México.

d. El comité nacional enviará una circular a todas las agrupaciones de la 
CTM explicando las diferencias que existen entre nuestra Confederación y el 
trotskismo, para la debida orientación de los trabajadores miembros de la 
CTM y que les sirva de base para considerar el caso dentro de las asambleas 
de los sindicatos.

INFORME AL TERCER CONSEJO NACIONAL                                                              
DE LA C.T.M. ENERO DE 1937                                                                                                          
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Publicado como punto 10, en el libro CTM, 1936-1941, CTM, México, p. 316. Otra 
edición: Obra histórico-cronológica de VLT, t. III. vol. 5, CEFPSVLT, México, D. F., 1996, 
p. 50.
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Esperamos que el Tercer Consejo Nacional apoyará la conducta del co-
mité nacional en este asunto, para evitar actos de indisciplina como los que 
dejamos mencionados. 



El aforismo de fray Luis de León, �“iguala con la vida el pensamiento�”, tiene, 
para los que luchan por la transformación del régimen capitalista, el alcance 
de una norma imperativa, de acuerdo con la frase de Lenin �“el marxismo es 
una teoría y una práctica�”.

Nadie en realidad deja de intervenir en la lucha de clases, aunque po-
cas personas se dan cuenta de su participación en el mantenimiento del 
régimen burgués o en su sustitución por el régimen socialista. En muchos 
casos, la participación es puramente negativa, resistiendo sistemáticamen-
te a las nuevas ideas, a las normas jurídicas que implican el abandono de 
las instituciones del pasado, declarando malas, a priori, todas las manifesta-
ciones de renovación de la vida social, sin la esperanza de que tal conducta 
pueda significar el mantenimiento de un mundo caduco, pero con la pe-
queña satisfacción estéril del desahogo del vencido que le duele aceptar lo 
inevitable. En otras ocasiones, la participación es activa, pero intrascenden-
te, por ingenua, porque se reduce a propalar conceptos falsos, calumniosos 
o injuriosos contra el régimen capitalista o contra el socialismo y sus ele-
mentos representativos, como si se tratara de dañar la reputación de una 
persona. No son, seguramente, esta clase de murmuradores, militantes en 
sordina, los que ayudan a la burguesía o al proletariado. Tampoco cuentan 
para nada los numerosos ignorantes del proceso histórico, que se conside-
ran al margen de las luchas políticas por el hecho de no darse cuenta de que 
representan el papel de unidades anónimas de un rebaño guiado por pas-
tores visibles e invisibles, humanos y naturales como las leyes astronómicas.

Lo que importa analizar es la conducta de los militantes conscientes de 
su actitud que por su preparación o por su labor práctica tienen influencia 
en la formación de las ideas o en la actitud de los diversos sectores sociales. 
Los partidarios del régimen burgués, como todos los que sirven a los siste-
mas históricos establecidos, son individuos coherentes en su pensamiento y 

EL TROTSKISMO                                                                                       
COMO REFUGIO DE PECADORES

Artículo publicado en El Universal. México, D. F., 31 de marzo de 1937. Otra edición: 
Obra histórico-cronológica de VLT, t. III. vol. 5, CEFPSVLT, México, D. F., 1996, p. 115.



24 / VICENTE LOMBARDO TOLEDANO

en sus actos; tienen la precisión de las cosas hechas. Los partidarios o repre-
sentantes de la clase trabajadora, en cambio, como ocurre siempre con los 
organizadores o directores de las fuerzas sociales en formación, disputan a 
veces más entre sí mismos que con el enemigo común, ayudados empeño-
samente por la burguesía, que apoya con júbilo la división de los elementos 
que tratan de destruirla. Por esta causa resulta interesante señalar los di-
versos aspectos de las grandes pugnas del sector revolucionario de nuestra 
época.

No pretendo en esta vez poner a flote los móviles ocultos del trotskismo, 
que reviste el aspecto de un sector revolucionario en oposición a otros sec-
tores de la misma calidad. En otra ocasión demostraré que no es una lucha 
típica del proletariado la que existe entre los trotskistas y los diversos secto-
res de la clase trabajadora. Me propongo sólo hacer notar que se confunde 
el trotskista con el revolucionario a medias, según el principio imperativo 
de Lenin que considera inseparables el pensamiento y la acción.

El primer hecho que se observa es el de que el movimiento trotskista no 
es un movimiento de masas, sino una actitud de individuos reclutados prin-
cipalmente en el sector de los intelectuales, entre aquellos que tienen por 
ocupación habitual la de exponer ideas. Este hecho es demasiado elocuente 
para los que anotan con cuidado la trayectoria de los hombres; se trata de 
la eterna actitud de los que quieren hacer la renovación o la depuración de 
las instituciones sociales, sin participar en ellas desde adentro. Es la posición 
del intelectual que afirma con su obra, expresa o implícitamente, que las 
ideas conducen a los hombres, en lugar de que los hombres produzcan las 
ideas; la de los individuos que en el terreno de la lucha exigen, previamente 
a su participación directa en ella, un lugar privilegiado en atención a los mé-
ritos de su preparación cultural, como los que aspiran al mando dentro del 
ejército comenzando por el grado más alto; la actitud, en suma, del crítico y 
no del actor, del especialista que pretende encerrar la vida en cartabones rí-
gidos y que cuando la vida rebasa los moldes estrechos, declara airado que 
la vida se equivoca, con el objeto de salvar su reputación de técnico en pro-
blemas de carácter abstracto.

Algunos de los intelectuales que apenas se han asomado a la lucha de 
clases, que apenas han participado en los problemas diarios de la clase tra-
bajadora; que la ven como espectáculo y no como parte de su propia vida, 
por espíritu pequeño burgués de conformidad intrínseca con la existencia, 
cuando ésta es amable con ellos y que se hallarían colocados en un terre-
no desagradable, de constantes mortificaciones, si entraran con plenitud 
física y moral en la lucha, en la que es preciso manejar la escoria junto a 
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los ideales, careciendo de valor para declarar sinceramente su abstención 
completa en el movimiento del proletariado, simulan inconformidad con 
las cosas para poderse refugiar en la ciudadela de la crítica, en nombre de 
las ideas puras, de los principios inmaculados y de la táctica perfecta, como 
protesta hipócrita en contra de los supuestos prevaricadores de las más al-
tas doctrinas.

La postura es cómoda: no trae compromisos con nadie; no entraña peli-
gros, porque la burguesía sólo teme a las fuerzas que, con mayor o menor 
eficacia, la combaten de verdad; permite, en nombre del juicio quintaesen-
ciado, tener relaciones con todos los sectores en pugna y con todas las 
personas posibles, como los tipos excéntricos que blasfeman de todos los 
dioses y de todos los hombres, y que llegan a convertirse en adornos pin-
torescos de una población o de un país, susceptibles inclusive de ser objeto 
de la curiosidad de los turistas extranjeros. Pero si es cómoda la actitud es 
perfectamente inútil desde el punto de vista de los intereses revoluciona-
rios: la teoría sin la práctica es más estéril todavía que la práctica que no se 
apoya en los principios, porque el que actúa puede adquirir la doctrina so-
bre la marcha, pero el que, por cálculo, se ha quedado en el papel de crítico, 
jamás podrá contribuir con su pensamiento a la construcción de una nueva 
humanidad.

Y esta es la actitud de los trotskistas. El término tiene una amplia conno-
tación, sin embargo, abarca no sólo a los partidarios de León Trotski, sino 
también a los teóricos de la política, que sintiéndose revolucionarios y no 
trotskistas, tampoco intervienen en la lucha, por no manchar la pureza de 
sus intenciones. Las masas, por ventura, sólo escuchan con interés y siguen 
a los que con ellas trabajan, deshaciendo intrigas y resolviendo, a la vez, 
problemas de importancia, estudiando los principios y aplicándolos a los 
casos reales. La censura es una virtud cuando va acompañada del esfuer-
zo tendiente a remplazar lo malo por lo bueno, pero es un grave defecto 
cuando se queda en la tribuna de la admonición y no se completa con el 
ejemplo personal para destruir la mala construcción y remplazarla con la 
fábrica perfecta. 



K. ACTIVIDADES DE TROTSKI
Desde que llegó León Trotski a nuestro país se ha dedicado a defender sus 
intereses personales, a contribuir indirectamente a la labor de los que tie-
nen como oficio la desorientación del movimiento obrero y a pretender 
mantener la opinión pública pendiente de sus palabras, que utiliza la clase 
conservadora de México en apoyo de sus puntos de vista. Pero esta labor, 
afortunadamente, ha carecido de interés para el proletariado, tal como lo 
habíamos previsto, a tal punto que en las últimas semanas, con la ayuda de 
un grupo de sus amigos que viven en los Estados Unidos, organizó un lla-
mado �“jurado�” que tenía como principal finalidad presentarlo como una 
víctima inocente ante la opinión mundial. El jurado invitó al secretario ge-
neral del comité nacional, por conducto de su presidente, el doctor John 
Dewey, a asistir a las sesiones que realizaría, pero la invitación fue declina-
da por respeto al prestigio de la Confederación. Igual cosa hizo el secretario 
general de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza del D. F.,  compa-
ñero David Vilchis y que fue invitado también. La secretaría general tenía 
la convicción de que el llamado �“jurado de Trotski�” era una farsa, y por eso 
estimó que la presencia de cualquiera d e los miembros de la CTM en ese ju-
rado podría darle apoyo a la comedia ridícula que iba a realizarse en la casa 
del pintor Diego Rivera. Los hechos han venido a demostrar que teníamos 
razón, pues uno de los mismos jueces, el escritor norteamericano Karleton 
Beals, se ha encargado de publicar en todas partes la forma grotesca en que 
el llamado jurado se organizó y llevó a cabo sus trabajos. La secretaría gene-
ral estima que el comité nacional de la CTM debe hacer un informe a todas las 
agrupaciones obreras del mundo sobre la conducta seguida por Trotski en 
nuestro país y sobre el jurado de Coyoacán, insistiendo en el divorcio pro-
fundo que existe entre el proletariado y la línea trotskista.

INFORME AL CUARTO CONSEJO NACIONAL                                        
DE LA C.T.M. 27 DE ABRIL DE 1937                                                                                                         
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histórico-cronológica de VLT, t. III. vol. 5, CEFPSVLT, México. D. F., 1996, p. 219.



XIX. LEÓN TROTSKI, ENEMIGO DE MÉXICO

Por informes llegados de Europa supo oportunamente la CTM que León 
Trotski había solicitado del gobierno de México permiso para radicar en 
el país. Con este motivo la Confederación hizo declaraciones públicas 
expresando que estimaba inconveniente la presencia de Trotski, porque 
siendo el político ruso jefe de la llamada Cuarta Internacional tendría 
que desarrollar actividades que, directa o indirectamente, habrían de re-
ferirse al programa del proletariado mexicano y a la actitud del gobierno 
de México respecto de los problemas más importantes de carácter nacio-
nal e internacional y porque era evidente que la táctica preconizada por 
Trotski se hallaba en abierta pugna con la alianza del proletariado y otros 
sectores del pueblo de México con el gobierno del presidente Cárdenas. A 
las declaraciones de la CTM contestó la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
en nombre del gobierno nacional, diciendo que León Trotski vendría a 
México acogido al derecho de asilo político que la República estimaba 
como una de las conquistas positivas del derecho de gentes, y que su pre-
sencia en el país no produciría ningunas dificultades, porque el exiliado 
se había comprometido a no referirse de ninguna manera al programa de 
México.

Después de esta resolución del gobierno, el III Consejo Nacional de la CTM 
reunido en Veracruz en los últimos días de enero de 1937, encontrándose ya 
Trotski en México, tomó los siguientes acuerdos:

a. No debe darse a la presencia de Trotski en México ninguna impor-
tancia por parte del proletariado, para evitar que su estancia entre 
nosotros sea explotada para dividir al movimiento obrero;

b. No deben hacerse actos públicos para comentar la estancia de Trotski 
en México;

INFORME AL PRIMER CONGRESO NACIONAL 
ORDINARIO DE LA C.T.M. 22 DE FEBRERO DE 1938                                                                                                         
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c. En ningún caso debe pedirse la expulsión de Trotski del país, porque 
se ha dejado al gobierno de la República la responsabilidad de su re-
sidencia en México;

d. El comité nacional enviará una circular a todas las agrupaciones de la 
CTM con la explicación sobre las diferencias que existen entre nuestra 
confederación y el trotskismo, para la debida orientación de los traba-
jadores miembros de la CTM, que les sirva de base para considerar el 
caso dentro de las asambleas de los sindicatos.

Se cumplió con estos acuerdos propuestos por su consejo nacional y la 
CTM explicó a los trabajadores del país las profundas diferencias de la CTM 
con el trotskismo e hizo saber sus ideas a este respecto a las centrales sin-
dicales del continente americano y a la Federación Sindical Internacional 
(FSI), a la cual está adherida la confederación. Tanto la FSI como los orga-
nismos obreros de este hemisferio hicieron suyas las opiniones de la CTM 
sobre el trotskismo y sobre la presencia de Trotski en México, a las que 
dieron publicidad en diversos órganos de la prensa, hecho que hizo del 
conocimiento de todos los trabajadores del mundo la conducta de la CTM 
en el caso.

Disgustado Trotski por la actitud de la CTM y dándose cuenta de que el 
proletariado de México le ha hecho un vacío absoluto, por considerarlo 
enemigo de su táctica de lucha y porque en sus numerosas declaraciones 
hechas a la prensa nacional y a los corresponsales de la prensa extranje-
ra ataca y calumnia al proletariado francés, al proletariado español, a la 
Federación Sindical Internacional y a todos los sectores de la dase trabaja-
dora que preconizan la teoría del frente popular contra el fascismo; ataca 
también al gobierno de la República Española, al gobierno nacionalista y 
unificado de China; califica a las organizaciones proletarias mencionadas 
y a los gobiernos que luchan por la independencia de su país como agen-
tes del gobierno de la Unión Soviética. Guiado por el delirio de persecución 
que padece y por su incontenible resentimiento para con los directores de 
la URSS, ha aprovechado su estancia en México para autolimpiarse de culpas 
y para ostentarse ante el pueblo mexicano como el verdadero guía de la cla-
se trabajadora.

Sus amigos residentes en los Estados Unidos de Norteamérica vinieron 
un día a México en grupo para juzgar a Trotski; se hospedaron juntos, traba-
jaron juntos, lo mismo el fiscal que los jueces, y juntos absolvieron a Trotski, 
después de una serie de reuniones que por su grotesca comicidad y por su 
sentimentalismo postizo hicieron reír a todo el pueblo de México, provocan-
do hasta la censura de la prensa reaccionaria del país, que ha sido la mejor 
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aliada de Trotski desde que éste se halla en México. La CTM, invitada oficial-
mente por los jueces amigos de Trotski para juzgar a su reo y amigo, se negó 
a autorizar con su presencia la farza, y así lo comunicó a las organizaciones 
de trabajadores de todos los países. Esta actitud de la Confederación ha au-
mentado sin duda el odio que tiene Trotski para ella y especialmente para el 
camarada Vicente Lombardo Toledano.

Con fecha 2 de noviembre de 1937 dirigió Trotski desde la casa que ha-
bita en Coyoacán, D. F., una carta a todas las organizaciones obreras, en la 
cual intenta destruir en todas partes la táctica del frente popular, y decla-
ra que el movimiento obrero del mundo está atacado por una enfermedad 
alarmante, la enfermedad de no seguir la línea trotskista, y acusa de agentes 
de la Komintern y de la GPU a cuantos luchan contra el fascismo sin escu-
char sus consejos. De esta suerte resultan vendidos al �“oro de Moscú�” el ya 
desaparecido escritor Henri Barbusse, Romain Rolland, Malraux, Heinrich 
Mann y otros hombres de letras de prestigio mundial, los dirigentes de la II 
Internacional, y de la Federación Sindical Internacional, que todos conocen 
como instituciones poco amigas de la Unión Soviética, y hasta los corres-
ponsales de los grandes periódicos capitalistas de los Estados Unidos, como 
Walter Duranty y Louis Fisher. Termina la carta llamando a todos los traba-
jadores para organizarse en contra del silencio mundial contra las protestas 
de su autor y, por si acaso los trabajadores no responden al llamamiento, se 
anticipa a injuriarlos.

En varias ocasiones ha tomado Trotski como pretexto declaraciones atri-
buidas al compañero Vicente Lombardo Toledano para atacarlo y para 
llenarlo de injurias. Y en su última obra, que lleva por título La Revolución 
traicionada. Los crímenes de Stalin (Editorial Bernard Grasset, París, 1937), apa-
rece ya el dirigente de la CTM como un hombre vendido �“al oro de Moscú�”, 
como un falso líder del movimiento obrero de México y como un factor de 
la conspiración del silencio en contra del trotskismo.

Nacional e internacionalmente es conocida la absoluta independencia 
de la CTM, respecto de la Internacional Comunista. No ha querido juzgar la 
Confederación, intencionalmente, los ataques de Trotski contra los dirigen-
tes de la URSS, pero ha declarado en muchas ocasiones su adhesión a la causa 
del proletariado soviético, lo mismo que expresó su simpatía por el pueblo 
de Abisinia contra la invasión italiana, su apoyo al pueblo español contra la 
Invasión italiana y alemana, su apoyo al pueblo chino contra la invasión ja-
ponesa, y su adhesión al proletariado de todos los países que luchan contra 
el fascismo. Así vemos que Trotski realiza una acción, contrarrevolucionaria 
y pretende debilitar la lucha contra el fascismo, al atacar exclusivamente a 
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los gobiernos y a las organizaciones de trabajadores amenazados por la bar-
barie, coincidiendo en todo con las ideas y con los actos que del fascismo 
provienen.

Por eso León Trotski resulta enemigo de México, enemigo de la acción 
antifascista, y bandera evidente de los enemigos del proletariado mundial. 
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Capítulo XIX del Dictamen. CTM, 1936-1941, CTM, México, 1941, p. 522.

CAPÍTULO XIX                                                                                                                                      
LEÓN TROTSKI ENEMIGO DE MÉXICO
León Trotski llegó a México en su calidad de exiliado político habiendo 
adquirido previamente el compromiso de no intervenir en los problemas 
internos de nuestro país. En relación con este hecho, la confederación de-
claró que no le daba ninguna importancia, pero que considerando que el 
exlíder rojo no cumpliría su compromiso, dejaba a la responsabilidad del 
gobierno, el resultado de la labor que realiza.

Por la prensa nos hemos enterado de sus criminales actividades que de-
generan ya en un ataque a nuestros directores, y este último hecho nos 
induce a pedir a ustedes la aprobación del siguiente punto.

UNICO. La CTM considera que los ataques que dirige Trotski en contra del 
compañero Vicente Lombardo Toledano son producto del despecho que le 
causa la indiferencia que le prodiga el proletariado mexicano, pero no obs-
tante lo anterior, el comité ejecutivo debe pedir al señor Presidente exija el 
cumplimiento del compromiso a que hemos hecho referencia.



SALUD:

En nombre de las organizaciones que suscriben, proponemos a la aproba-
ción de esa soberana asamblea, las siguientes consideraciones y resoluciones 
respecto de León Trotski. Militantes viejos dentro del movimiento obrero de 
nuestro país, sin vínculos con el Partido Comunista de México, ni con la 
Komintern, insospechables, en consecuencia, de comunistas o de simpati-
zantes del Partido Comunista, nuestra palabra expresa el pensamiento de 
las masas revolucionarias de la CTM, sin más pasión que el interés por la ver-
dad y por la justicia.

DOS VERSIONES SOBRE TROTSKI
La intensa propaganda que la prensa capitalista de todo el mundo ha he-
cho de los ataques de León Trotski contra la Unión Soviética ha sembrado 
una gran confusión con respecto a lo que en realidad significa el trotskis-
mo en estos momentos. Puede decirse que son dos los puntos de vista que 
la labor de la prensa capitalista ha propalado entre amplios sectores de la 
población de los diversos países, a saber: que la lucha que se desarrolla en-
tre Trotski y sus partidarios y el actual gobierno soviético no es, en el fondo, 
sino una disputa .proveniente de las ambiciones de ambos grupos para 
lograr el control del pueblo ruso, sin que exista; en realidad, ninguna di-
vergencia fundamental de principio. La otra versión, que es en la que con 
mayor énfasis han insistido los escritores reaccionarios, es la de que Trotski 
y las personas que han sido ejecutadas en la Unión Soviética representan 
la vieja guardia del comunismo, sacrificada por Stalin, quien ha traiciona-
do los principios del marxismo-leninismo. Esta última versión corresponde, 

LA C.T.M. Y TROTSKI

Resolución adoptada en el Primer Congreso de la CTM, el 25 de febrero de 1938. 
Revista de Cultura Moderna, órgano de la UOM . México, D. F., enero-marzo de 1938. 
Otra edición: Obra histórico-cronológica de VLT, t. III. vol. 7, CEFPSVLT, México, D. F., 
1996, p. 125.
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naturalmente, al concepto que con respecto a Trotski sustentan y propalan 
sus propios partidarios. En la nota que a manera de introducción hizo la 
sección mexicana de la IV Internacional a la carta de León Trotski de fecha 2 
de noviembre del año pasado, dirigida �“a todas las organizaciones obreras�”, 
aparecen las siguientes apreciaciones:

León Trotski, en 1905, fue el presidente del primer soviet ruso. En 1917, fue él 
quien proclamó la primera dictadura del proletariado, en el Soviet de Petrogra-
do, después de haber dirigido la insurrección armada de octubre, que dio todo 
el poder a los soldados, obreros y campesinos. Posteriormente a la Revolución 
Soviética, León Trotski ha trabajado exclusivamente en la defensa de la Unión 
Soviética y en la lucha por la revolución proletaria mundial.

ANTECEDENTES SOBRE TROTSKI    
¿Qué grado de verdad existe en estas afirmaciones? ¿Es efectivamente 
cierto que la trayectoria revolucionaria de Trotski se encuentra vinculada a 
la de Lenin? ¿Es acaso verdad que Trotski fue el organizador y director de la 
Revolución de Octubre? ¿Es posible afirmar que León Trotski se haya dedi-
cado exclusivamente a la defensa de la Unión Soviética?

El hecho de que Trotski hubiera actuado en determinado momento bajo 
la bandera bolchevique no significa, de ninguna manera, que tal haya sido 
siempre su posición y que lo sea en la actualidad. La historia nos ofrece 
numerosos ejemplos de hombres que han militado con el marbete de mar-
xistas y que, sin embargo, nunca lo fueron en realidad, pues al presentarse 
un momento crítico se convirtieron en enemigos del marxismo. Entre otros 
podría mencionarse a Noske, Scheidemann, Severing y al propio Kautsky, 
a quien Lenin en un folleto célebre llamó �“el renegado Kautsky�”. Un ejem-
plo más reciente lo ofrece Doriot, quien después de haber sido miembro 
dirigente del Partido Comunista Francés, se ha convertido en aliado de La 
Roque, jefe de los fascistas franceses.

En seguida exponemos, en forma muy breve, para conocimiento de los 
compañeros delegados al congreso de la CTM, algunos datos y hechos sobre 
Trotski, tomados de fuentes fidedignas, para que pueda juzgarse el valor 
exacto de la obra de Trotski, lo mismo la de ayer que la de hoy.

TROTSKI CONTRA LENIN
Si se examinan los antecedentes de Trotski no resulta difícil comprender 
su actual posición contrarrevolucionaria. Al tener lugar, en 1903, el famoso 
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Congreso de Londres, donde se produjo la gran división entre menche-
viques y bolcheviques, Trotski ocupó su puesto en el grupo menchevique 
contra Lenin. Modificó frecuentemente su posición doctrinal y luchó 
contra los bolcheviques hasta la Revolución de 1917. He aquí algunos de 
los juicios emitidos por Trotski a raíz de la celebración del mencionado 
congreso.

Los muertos dictan su voluntad a los vivos. Se nos ha presentado para el pago 
del pasado reciente una cuenta de usurero, y la historia, despiadada como un 
Shylock, exigió carne del organismo vivo del partido. ¡Maldición! Tuvimos que 
pagar... Por supuesto que no queremos negar, por esto, la responsabilidad per-
sonal del camarada Lenin en el Segundo Congreso del Partido Socialdemócrata 
Ruso; este hombre, con el talento y la energía que le son naturales, desempeñó 
el papel de desorganizador del partido (León Trotski, �“El Segundo Congreso del 
Partido Social Demócrata Ruso�”, informe de la delegación siberiana, p. 11. Citado 
por Olgin: Trotskiism, pag. 67).

Poco tiempo después, Trotski se expresaba con mayor vehemencia:

¡Qué indignación se siente al leer estos monstruosos embustes demagógicos! 
(de Lenin). El proletariado, el mismo proletariado del que apenas ayer se 
dada que tiende naturalmente hacia el sindicalismo, es llamado ahora a dar 
lecciones de disciplina política! Y ¿a quién? A la misma intelectualidad que 
de acuerdo con el programa de ayer debería desempeñar el papel de llevar al 
proletariado la conciencia de dase, la conciencia política. ¡Ayer el proletariado se 
arrastraba todavía en el polvo, hoy ha sido elevado a alturas inesperadas! Ayer 
la intelectualidad era portaestandarte de la conciencia socialista y hoy se aduce 
en contra de ella el argumento de la disciplina de fábrica! ¡Y esto es marxismo! 
¡Y esto es el pensamiento socialdemócrata! Realmente, es imposible tratar con un 
mayor cinismo de lo que lo hace Lenin, la mejor herencia del proletariado! (León 
Trotski, Nuestras tareas políticas, 1904. Olgin, pag. 68).

Por último, para comprender que el cargo de reaccionarios que en la ac-
tualidad lanza continuamente Trotski contra los dirigentes del movimiento 
revolucionario no tiene nada de novedoso, basta leer el siguiente párrafo 
en el que encontramos a Trotski enderezando el mismo cargo nada menos 
que contra Lenin:

No es un accidente sino un profundo presagio el hecho de que el líder del ala 
reaccionaria de nuestro partido, el camarada Lenin, quien está defendiendo los 
métodos tácticos de un jacobinismo caricaturizado, se vio psicológicamente obli-
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gado a dar una definición de la socialdemocracia que no representa más que un 
esfuerzo teórico para destruir el carácter clasista de nuestro partido. Sí, un es-
fuerzo teórico que no es menos peligroso que las ideas políticas de un Bernstein. 
(León Trotski, Nuestras tareas políticas, 1904, pag. 75. Olgin, pag. 68).

¡He aquí a Trotski, a quien sus partidarios pretenden hacer aparecer como 
compañero inseparable de Lenin, comparando al gran revolucionario con 
Bernstein, el representante del reformismo más claudicante!...

CÓMO OPINABA LENIN SOBRE TROTSKI
Tal era la actividad de Trotski ante la resolución de Lenin de establecer un 
partido bolchevique debidamente organizado y disciplinado, que más tarde 
habría de convertirse en el Partido Comunista, formado de acuerdo con los 
lineamientos señalados por Lenin en aquel congreso y a los cuales Trotski se 
opuso con toda su fuerza. Por razón de la posición asumida por Trotski en el 
Congreso de Londres y de su actitud subsecuente, Lenin nunca lo conside-
ró como un bolchevique auténtico. He aquí algunos de los juicios de Lenin 
sobre Trotski que así lo demuestran:

En mi opinión, nuestra tarea fundamental es la de evitar que nos veamos impli-
cados en intentos fútiles de unidad con los social-patriotas (o lo que es todavía 
más peligroso, con los vacilantes, como... Trotski y compañía), y la de continuar 
el trabajo de nuestro propio partido con un espíritu consistentemente interna-
cionalista.

En mayo de 1917, V. I. Lenin, refiriéndose a la actitud indecisa de algu-
nos grupos, decía: �“Las vacilaciones del pequeño burgués Trotski�” (Lenin, 
Collected Works, tomo XXX, edición rusa, pag. 331. Olgin, pag. 11). Durante 
los años de 1912 a 1914, los esfuerzos de Trotski tendieron a unificar las dis-
tintas facciones mencheviques con algunos grupos bolcheviques, a los que 
aquél pretendió inducir a que abandonaran a Lenin. Semejante actitud hizo 
que Lenin se expresara en la siguiente forma:

Los hombres como Trotski, con sus frases infladas sobre el Partido Social Demó-
crata Ruso y su actitud lacayuna ante los liquidadores (mencheviques de la extre-
ma derecha), no tienen nada en común con el Partido Social Demócrata Ruso, y 
son la peste de nuestros tiempos. Desean hacer una carrera sobre la base de una 
prédica barata de conciliación con todos y con cualquiera... En realidad son los 
predicadores de la capitulación ante los liquidadores que están construyendo 
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el partido obrero de Stolypin (el primer ministro del Zar) (V. I. Lenin, Collected 
Works, edición rusa, tomo XV, pag. 197. Olgin, pag. 143).

Las siguientes frases del concepto que Lenin tenía de Trotski son reveladoras:

Es imposible discutir con Trotski sobre principios, pues no tiene ninguno. Es po-
sible y necesario discutir con los liquidadores y otzovistas (grupo que pedía el 
retiro de los diputados bolcheviques de la Duma) convencidos. Con un hombre 
que se dedica a encubrir los errores de ambos, no se discute; se le exhibe como 
un diplomático de la más baja catadura (V. I. Lenin, Collected Works, edición rusa, 
tomo XV, pag. 303. Olgin, pag. 144).

Con mayor claridad y dureza Lenin afirmó:

Trotski desfigura el bolchevismo, pues Trotski nunca ha podido tener juicios de-
finidos sobre la función del proletariado en la revolución burguesa rusa. Mucho 
peor aún es la desfiguración que hace de la historia de esa revolución (V. I. Lenin, 
Collected Works, edición rusa, tomo XV, pag. 15. Olgin, pag. 145).

TROTSKI EN LA REVOLUCIÓN DE 1905
Cierto es que Trotski formó parte del primer soviet organizado durante la 
Revolución de 1905, pero ese soviet no se encontraba formado exclusiva-
mente por bolcheviques; en él se encontraban representantes de distintas 
tendencias de izquierda, y su primer presidente fue Cherustalev-Nosar, que 
ni siquiera era socialista. El mejor historiador ruso, Pokrovski, ha descrito la 
verdadera posición de Trotski durante esa etapa en los siguientes términos:

Durante todo el periodo de su actividad, el soviet de Petersburgo tuvo a su cabe-
za un menchevique sumamente inteligente y astuto, adepto al arte de combinar 
la sustancia menchevique con frases revolucionarias. El nombre de ese menche-
vique era León Trotski. Era un menchevique auténtico que no era partidario de 
la insurrección armada y que se oponía a llevar a la revolución a su conclusión 
lógica: el derrocamiento del zarismo (Brief History of Russia, tomo II, pag. 320).

Lo anterior demuestra que Trotski, lejos de ser el brazo derecho de Lenin, 
como él y sus partidarios han pretendido hacer creer, durante todo el pe-
riodo prerrevolucionario fue un menchevique, un oportunista, un opositor 
constante y sistemático de Lenin. Queda, pues, refutada la primera afirma-
ción de los trotskistas y de los reaccionarios convertidos en panegiristas del 
falso revolucionarismo de Trotski.
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TROTSKI Y LA DICTADURA DEL PROLETARIADO
Pasemos ahora a examinar la segunda parte de las alabanzas que le son tri-
butadas. ¿Fue Trotski quien proclamó la primera dictadura del proletariado 
después de haber dirigido él la insurrección armada de octubre?

¿Qué grado de veracidad tiene este aserto, que sitúa a Lenin en un plano 
secundario y que para nada toma en cuenta el papel desempeñado por el 
comité central del Partido Comunista Ruso? En vísperas de la Revolución 
de Octubre, Trotski aceptó la línea de acción bolchevique, y entró a formar 
parte del soviet de Petrogrado, y aunque indudablemente es cierto que des-
empeñó un papel importante en el levantamiento de octubre no fue, como 
él pretende, el dirigente del movimiento. Esto se encuentra comprobado 
por el hecho de que Trotski no figuró entre el grupo de cinco personas nom-
bradas por el comité central del Partido Comunista para hacerse cargo de 
la organización del levantamiento. Estas cinco personas fueron Sverdlov, 
Uritsky, Bubnov, Dzerzhinsky y Stalin.

TROTSKI Y EL TRATADO DE BREST-LITOVSK
Una vez capturado el poder, Trotski se opuso a la concertación del tratado 
de Brest-Litovsk con Alemania, que Lenin consideraba necesario para dete-
ner el avance de las tropas germanas y para permitir la consolidación de la 
revolución proletaria.

EL VERDADERO PAPEL DE TROTSKI EN LA GUERRA CIVIL 
Durante la guerra civil Trotski desempeñó el cargo de comisario militar y ha 
pretendido atribuirse toda la gloria de las victorias obtenidas contra los ejér-
citos blancos. De hecho, la supervisión de todas las operaciones militares se 
encontraba directamente a cargo del comité central del Partido Comunista, 
bajo la vigilancia personal de Lenin. El triunfo de la revolución no fue obra 
de Trotski ni de ninguno otro individuo, sino de los millones de trabajado-
res de todo el país que lucharon desesperadamente hasta obtener el triunfo, 
inspirados por el férreo espíritu de Lenin.

TROTSKI Y LA ORGANIZACIÓN DE RUSIA
Ya en el proceso de organizar el país sobre las bases socialistas, Trotski se 
manifestó en oposición a Lenin con respecto de algunos problemas fun-
damentales. Por ejemplo, por lo que se refiere a la organización de los 
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sindicatos, Trotski, creó a su alrededor un pequeño núcleo que amenazó 
la unidad del Partido Comunista, y sostenía que los sindicatos no debe-
rían constituir organizaciones que representaran a los trabajadores en las 
fábricas y en la industria, sino que deberían ser unidades administrativas. 
Comentando esta actitud de Trotski, Lenin decía:

Aun en el su puesto de que los nuevos métodos y tareas hubieran sido señala-
dos por Trotski, tan correctamente como lo cree, en realidad fueron incorrectos 
desde todos los puntos de vista... véase tan sólo la forma de abordar el proble-
ma. Trotski se habría dañado tanto a sí mismo como al partido, al movimien-
to sindical, a la educación de los millones de miembros de las organizaciones 
obreras y a la República (V. I. Lenin, Colected Works, tomo XXVI, edición rusa, 
pag. 161).

TROTSKI A LA MUERTE DE LENIN
Una vez desaparecido Lenin, Trotski vio fracasado su plan sindical, y 
reanudó su política de oposición a la línea de acción del partido comunis-
ta, uniéndose en esa tarea con Zinoviev y Kamenev, quienes en 1917 habían 
sido calificados de �“esquiroles�” por Lenin, a causa de su oposición al mo-
vimiento revolucionario de octubre. A pesar de que las diferencias entre la 
directiva del Partido Comunista Ruso y Trotski se debieron principalmen-
te a la actitud derrotista de Trotski frente al programa de la NEP trazado por 
Lenin, fueron objeto de amplias discusiones dentro de la organización y de 
que la masa desechó el programa de oposición, Trotski no cejó en su actitud 
de pretender romper la disciplina del propio partido, por lo que fue expul-
sado de la Unión Soviética. La actitud de Trotski antes de su expulsión de 
aquel país, su oposición sistemática a todas las medidas tendientes a organi-
zar el sistema económico y a preparar las bases de la organización socialista, 
ciertamente no corresponde a la afirmación de que ha trabajado exclusiva-
mente en la defensa de la Unión Soviética. A la afirmación de que así lo ha 
hecho después de su expulsión, sólo es posible replicar con nuestra frase 
popular: �“No me defiendas, compadre�”.

TROTSKI CONTRA LA URSS
Cegado y enloquecido por su odio contra Stalin, Trotski ha hecho objeto 
de su odio también a la Unión Soviética. Hasta los propios enemigos del 
régimen socialista se han visto precisados a reconocer los extraordinarios 
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progresos que la URSS ha realizado, tanto en el aspecto industrial y agrícola 
como en el cultural. De un país semifeudal, considerado hace veinte años 
como uno de los más retrasados del mundo, se ha convertido en el país más 
industrializado de Europa; ha colectivizado su agricultura y anualmente ha 
aumentado el volumen y la calidad de sus cosechas y mejorando el nivel de 
vida de sus campesinos. Sin embargo, Trotski �“defiende�” a la Unión Soviética 
y publica un folleto titulado El fracaso del plan quinquenal. En lugar de 
dirigir sus ataques contra el fascismo, Trotski colabora con la reacción en su 
ofensiva contra la Unión Soviética, y vende sus artículos, plagados de vi-
tuperios y calumnias, para que se publiquen en los periódicos de Hearst y 
McFadden, los portaestandartes del fascismo norteamericano, en cuyas pá-
ginas se comenta editorialmente no el fracaso de la Unión Soviética, sino del 
socialismo como teoría y como acción. ¿Y ese es el hombre a quien se pre-
tende consagrar como dirigente de la revolución mundial?

EL VIAJE DE TROTSKI A MÉXICO
Si se toman en cuenta todos los antecedentes de Trotski, al tener conoci-
miento de su anunciada venida, el comité nacional de la CTM oportunamente 
hizo declaraciones definiendo su posición al respecto. Aunque esas decla-
raciones son ya conocidas, no está por demás recordarlas en sus partes 
fundamentales, que decían así:

Los rumores recogidos por este comité nacional respecto de que se permitiría 
radicar en nuestro país a León Trotski, y que fueron publicados oportunamente 
por la prensa, han sido confirmados por el mismo gobierno, al declarar que ha 
dado su autorización a la solicitud formal del caso, fundándose en el respeto y 
en el ejercicio del derecho de asilo que reconoce nuestra organización jurídica.

Ante esta situación ya creada, la Confederación de Trabajadores de México 
considera de su deber explicar al proletariado de nuestro país y del mundo en-
tero, lo mismo que a los demás sectores de la sociedad, cuál es su opinión y cuál 
será su conducta respecto de la estancia de Trotski en México.

La CTM no está en contra del derecho de asilo político; considera que es una de 
las conquistas más valiosas de que el derecho internacional, tan endeble, puede 
ufanarse. Por esa causa la CTM ha defendido decididamente este derecho, y aboga 
porque se dé asilo en nuestro país a las víctimas de la reacción y del imperialismo. 
La CTM, en consecuencia, está por el derecho de asilo desde el punto de vista de 
su posición revolucionaria.

En el caso concreto de Trotski, la CTM deja la responsabilidad de su estancia en 
México al gobierno, que es quien ha concedido el permiso y a quien corresponde 
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el ejercicio y la aplicación de los derechos políticos que competen exclusivamente 
al Estado.

Sin embargo de lo anterior, la CTM considera indispensable fijar su postura 
ante la personalidad de León Trotski y las ideas que éste sustenta.

León Trotski es el jefe de una organización política internacional. En conse-
cuencia, en donde quiera que viva desarrollará las actividades inherentes a su 
cargo, ya que de otro modo se negaría a sí mismo; y la existencia de las secciones 
nacionales de la Liga Comunista Internacional (IV Internacional), en casi todos los 
países del mundo, incluyendo a México, demuestra que Trotski es el director ac-
tivo de una institución que existe y que lucha por realizar su programa, el cual es 
opuesto al programa de la CTM, que representa a la gran mayoría del proletariado 
en México. Trotski y sus adeptos luchan por la autosuficiencia de la clase obrera 
y combaten toda unión transitoria del proletariado con otros sectores explotados 
de la población y con los gobiernos democráticos; de esta manera tratan de opo-
nerse al avance de la reacción y del fascismo, mientras que la CTM ha acordado 
(en su Segundo Consejo Nacional), constituir el Frente Popular Mexicano con los 
organismos representativos del sector político y del sector campesino de nuestro 
país, e invitan a los sectores de la clase media, de la pequeña burguesía y de los 
estudiantes, a que se adhieran a su plataforma. Este Frente Popular tiene por 
objeto apoyar los actos progresistas del gobierno que preside el general Lázaro 
Cárdenas e impedir el desarrollo de las actividades de la reacción, y garantizar 
así el desarrollo de la Revolución Mexicana, sin amenazas internas o externas.

No estar de acuerdo con el frente en México, como lo preconiza el trotskismo, 
es ir en contra no sólo de los intereses especiales de la clase trabajadora, sino 
también del cumplimiento normal del programa de gobierno y de los intereses 
generales de la nación, necesitada del apoyo de todos los sectores oprimidos de 
su pueblo, más que otras, dado su carácter de nación semicolonial.

En esta hora en que el mundo entero se halla ante el dilema de caer en el 
fascismo o el de mantener los aspectos positivos de la democracia burguesa, el 
proletariado debe, ante todo, evitar un retroceso en el régimen político de la so-
ciedad capitalista con la cooperación de todos los sectores amenazados por el 
fascismo. Para garantizar el desarrollo histórico, toda labor que tienda a debilitar 
el frente contra las fuerzas conservadoras, es suicida.

En consecuencia, si Trotski ha de alentar en México con su sola presencia a 
sus adeptos, que proponen la inmediata insurrección armada y el establecimien-
to de la dictadura del proletariado, desentendiéndose de las características de 
esta etapa histórica, es decir, si la presencia de Trotski en México sirve de estímulo 
para que surjan diferencias en el seno de la clase trabajadora, y se obstaculice el 
movimiento de un frente único del pueblo que vive en la conciencia de las masas, 
como se demostró en la imponente manifestación el 20 de noviembre último, 
sin precedente en nuestra historia, la CTM no considera grata su estancia entre 
nosotros.
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Por todo lo anterior, declaramos que la CTM, como siempre, defenderá su inte-
gridad y el cumplimiento de su programa revolucionario, y si, desgraciadamen-
te, la presencia de Trotski perjudicara a la organización proletaria y al gobierno, 
ya sea por las causas apuntadas o porque la reacción pretenda utilizar su presen-
cia como ya lo hace, para fomentar la división entre la clase trabajadora, el mismo 
gobierno, como lo ha ofrecido, tomará las medidas que estime convenientes para 
evitarlo.

Las previsiones hechas entonces se han realizado, pues las actividades de 
Trotski, como dirigente de la IV Internacional, han repercutido necesaria-
mente en nuestro país. Dándole la razón a la burguesía nacional, en estos 
momentos en que la llamada prensa independiente diariamente afirma que 
el gobierno democrático de España es un gobierno comunista y también los 
mexicanos que le prestan su apoyo, o sea, toda la clase trabajadora del país 
y el gobierno del general Lázaro Cárdenas, aunque naturalmente sin atre-
verse a mencionar directamente a este último; en estos momentos en que 
el gobierno es defendido con la sangre de todo el pueblo español contra la 
agresión de Mussolini y de Hitler, Trotski levanta la voz, no para acusar al 
fascismo, sino para afirmar textualmente que todos los miembros de ese go-
bierno son cómplices directos de Stalin.

TROTSKI CONTRA ESPAÑA Y CONTRA CHINA 
Stalin, Stalin. He ahí su obcecación. También en estos momentos, en que el 
pueblo de China, al luchar contra la agresión fascista del Japón, defiende 
una causa que es la nuestra y la de todos los pueblo oprimidos por el im-
perialismo, en estos momentos en que el heroico Ejército Rojo detiene la 
ofensiva nipona en el norte de China, Trotski escribe para el New York Times:

Moscú proporcionó armas a España, pidiendo a cambio la supresión de la ini-
ciativa y de la independencia de las organizaciones en masa. Los resultados son 
claros. Franco no ganó una victoria, pero Stalin-Negrín sufrieron una derrota... 
Hay todas las razones para suponer que Moscú está aplicando la misma política 
en este momento en China... El Mikado sufrirá una terrible catástrofe, si Chiang 
Kai-shek y Stalin no lo salvan.

TROTSKI CONTRA LOMBARDO TOLEDANO
La participación de Trotski en la vida interna de México nos afecta directa-
mente, no sólo como un reflejo en nuestro medio de sus actividades en los 
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problemas internacionales. Su participación es, en realidad, directa y activa. 
En su obra Los crímenes de Stalin, recientemente publicada en francés, Trotski 
afirma en la página 130:

El secretario de la confederación sindical, Lombardo Toledano, ha asumido una 
actitud indigna. Abogado, que se dedica a la política como dilettante, extraño al 
proletariado y a la revolución, este señor habiendo visitado Moscú en 1935, regresó 
convertido en amigo de la URSS, desinteresado como es natural. Toledano ha iguala-
do el informe de Dimitrov al Séptimo Congreso de la Internacional �—documento 
que revela torpeza en teoría y en política�— con el Manifiesto Comunista. Desde mi 
llegada a México este señor me calumnia con todo desenfado y cuenta con la im-
punidad que le ofrece mi compromiso de no mezclarme en los asuntos del país.

LA CLASE PATRONAL DE MONTERREY APLAUDE A TROTSKI 
Ni tardos ni perezosos los industriales de Monterrey se apresuraron a dar 
publicidad a los ataques de Trotski, expresando en su llamado Servicio de 
Informaciones Periodísticas, de fecha 23 de enero:

Han aparecido aquí extensas declaraciones enviadas por León Trotski para su 
publicación fuera de México, en las que se expresa con toda libertad, por primera 
vez, acerca de los comunistas mexicanos �“lacayos de Stalin�”, como los llama para 
distinguirlos de los que él considera auténticos partidarios del marxismo. Al en-
trar en México Trotski aceptó la obligación de no inmiscuirse en la política local, 
por lo cual sus opiniones sobre Lombardo Toledano y otros �“criados de Stalin�” no 
se han publicado en México.

Pero no sólo el boletín de los industriales de Monterrey ha dado a conocer 
los ataques de Trotski contra el compañero Lombardo Toledano, secretario 
general de la CTM, sino que también en El Universal se han comentado ya en 
un artículo.

TROTSKI SE DIRIGE AL PROLETARIADO MEXICANO 
Más aún, Trotski escribió el 2 de noviembre de 1937 una carta que se publi-
có en español y que ha circulado en México, la cual está dirigida �“a todas 
las organizaciones obreras�”; por lo tanto, está incluida la Confederación de 
Trabajadores de México, y en esa carta expresa:

Es necesario establecer en todas las organizaciones obreras un régimen de des-
confianza severa hacia cualquiera que esté ligado, directa o indirectamente, al 
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aparato stalinista. De los agentes de la Komintem �—instrumento sin voluntad 
en manos de la GPU�— sólo se puede esperar alguna perfidia con relación a los 
revolucionarios.

Puesto que Trotski califica al compañero Lombardo Toledano de �“lacayo de 
Stalin�” y de agente de la GPU, resulta evidente que el propósito de la carta, 
por lo que a la CTM se refiere, es el de sembrar la confusión en nuestras filas, 
denigrar a nuestro secretario general y pedir a sus agrupaciones que lo ex-
pulsen de su seno.

En atención a lo expuesto es necesario fijar nuevamente la posición de la 
CTM frente a Trotski y esa posición debe corresponder a las siguientes con-
clusiones:

DECLARACIONES DEL CONGRESO
1. León Trotski y sus partidarios falsean los hechos cuando afirman que él es 
el continuador de la teoría leninista. Trotski nunca fue un marxista-leninista 
auténtico. .

2. Trotski actúa, por lo menos objetivamente, en complicidad con el fas-
cismo internacional.

3. Trotski es enemigo de los frentes populares, y en particular de los 
pueblos de España y de China, que en estos momentos luchan contra el 
fascismo.

4. Trotski participa en los problemas internos de México como enemigo 
de la unidad de la clase trabajadora.

5. Trotski, por toda su actuación ante los problemas fundamentales del 
momento histórico, se ha revelado como enemigo de la clase trabajadora 
del mundo.

6. El congreso de la CTM hace suyas todas las declaraciones del compañe-
ro Vicente Lombardo Toledano y del comité nacional de la CTM sobre Trotski 
y sobre el trotskismo.

7. El compañero Vicente Lombardo Toledano es el repre sentante genui-
no del proletariado mexicano.
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En esa forma creímos los delegados de la CTM ser fieles a nuestra convicción 
personal, y más que a ella, a nuestro mandato.

Antes de concluir este asunto, camaradas, respecto del cual he hecho una 
relación prolija, porque creo que con el paso de los años ha de tener la asam-
blea de Oslo una gran trascendencia histórica, y más que nada, una grave 
responsabilidad para los líderes obreros del mundo, quiero hacer un bre-
ve comentario respecto de Trotski. Trotski evidentemente está violando las 
condiciones que se le impusieron para residir en México; sigue insistien-
do en hablar de los problemas de nuestro país; en sus declaraciones con 
motivo de la determinación del Consejo de Oslo, de plano ataca a la CTM; 
pero independientemente de ésta, su actitud de infractor de las condicio-
nes para que pueda habitar en nuestro territorio, ha probado una vez más 
su actitud de extrema derecha que lo hace cómplice del fascismo. ¿Cuáles 
fueron los argumentos de Trotski inmediatamente después de las resolu-
ciones de Oslo, sin haber conocido la asamblea, sin haber escuchado los 
argumentos? Los sindicatos soviéticos, dijo, no son sindicatos independien-
tes; dependen del gobierno, dependen del Estado y más que del Estado, 
de un hombre; allí no hay libertad de ninguna clase; hicieron bien los de 
la Federación Sindical Internacional en no admitir a los sindicatos soviéti-
cos, misinos argumentos expuestos por Serrarens, el secretario general de la 
Confederación Internacional de los Sindicatos Cristianos en la Conferencia 
Internacional del Trabajo del año de 1937, pronunciándose en contra de la 
admisión de los sindicatos rusos en la organización sindical del trabajo y en 
la conferencia de Ginebra, con las mismas palabras: �“En Rusia no hay orga-
nizaciones obreras; dependen de un solo factor, de un solo hombre; no hay 
libertad sindical y no deben ser admitidos, en consecuencia, los sindicatos 
soviéticos en la Conferencia del Trabajo�”. Que quede, pues, en el informe 

Informe verbal ante el Octavo Consejo Nacional, Publicado en El Popular, México, 
D. F., 16 de julio de 1938. Otra edición: Obra histórico-cronológica de VLT, t. III, vol. 7, 
CEFPSVLT, México, D. F., 1996, p. 343.
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de nuestra misión y en el archivo de la Confederación de Trabajadores de 
México este hecho, para que el proletariado de mi país juzgue una vez más 
de la llamada conducta revolucionaria de León Trotski. 



Discurso pronunciado en el acto conmemorativo del vigésimo aniversario de la 
Revolución Socialista de Octubre, el 8 de noviembre de 1938. Publicado en El Popular. 
México, D. F., 10 y 11 de noviembre de 1938. Otra edición: Obra histórico-cronológica 
de VLT, t. III. vol. 8, CEFPSVLT, México, D. F., 1996, p. 160.

LOS ALIADOS DE TROTSKI
Hace precisamente dos años dijimos aquí mismo, en este sitio, que los reac-
cionarios de México, los fascistas y sus simpatizadores no habrían de lanzar 
al Arzobispo de México como candidato a la Presidencia de la República; 
que habrían de elegir a un seudorevolucionario mexicano para enfrentarlo 
a la Revolución. Y así va a acontecer: va a surgir el candidato de la reac-
ción de las filas de los seudorevolucionarios. Todos están  asociándose ya: 
los Iturbe, Trotski y sus amigos, e individuos que yo creía definitivamente 
retirados de las ambiciones políticas, cuidando sus enormes y mal habidas 
fortunas, como Abelardo Rodríguez, pero que precisamente por esta últi-
ma razón persisten en su actitud de tratar de hacer de México una simple 
colonia del imperialismo y del fascismo internacional. Otros más habrán 
de asociarse a estos grupos; pero yo quiero prevenir, sobre todo a los tra-
bajadores de México, lo mismo a los obreros que a los campesinos, a los 
miembros del ejército, a los sectores de la clase media, a todos los grupos 
del pueblo que deseen oír la verdad y que no quieran que nuestro país 
vuelva a las sombras, del peligro que significa una asociación de todos estos 
elementos que intrínsecamente nada valen, y cuya fuerza aparente nada 
significa, pero que servirían de chispa para un incendio que puede con-
vertirse en grave amenaza, si sopla desde afuera de nuestras fronteras el 
viento necesario para devastar al país.  Particularmente quiero prevenir al 
pueblo de México de la alianza que acaba de consumarse entre Trotski y los 
falsos revolucionarios de México, con el fin de luchar contra la Revolución 
Mexicana.

Cuando Trotski llegó a México, declaró que no se mezclaría en los proble-
mas interiores de nuestro país, porque tal fue la condición que se le impuso 

ATACAR A RUSIA ES SERVIR AL FASCISMO                                                                                  
(FRAGMENTO)
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para aceptarlo como asilado político.  La CTM  declaró entonces, que no se 
ocuparía de este señor, dejando la responsabilidad de su estancia en nuestro 
país al gobierno que le había dado permiso de vivir entre nosotros. Trotski 
en efecto declaró, pocos días después, que era ajeno a las actividades de los 
miembros de la llamada Sección Mexicana de la Cuarta Internacional; que 
él estaba dedicado a actividades ajenas a los problemas de México. Pero 
poco a poco, con cierto método y cálculo, y con algún temor, pero induda-
blemente alentado inclusive por los falsos revolucionarios de México, como 
los que acabo de señalar, en vísperas de elecciones presidenciales, y con el 
objeto de sembrar la zozobra y la confusión en las filas del proletariado, ya 
ha empezado a actuar de un modo público como un militante de la Cuarta 
Internacional.

LAS INTROMISIONES DE TROTSKI
No me guían a mi, de ninguna manera, al hacer estas afirmaciones, causas 
personales de resquemor o de disgusto porque Trotski me haya llamado o 
me siga llamando constantemente agente de la policía secreta rusa, o emba-
jador de Stalin, o provocador soviético, o con epítetos de igual carácter; esas 
cosas pueden molestar, no por lo que en sí encierran, sino por la intención 
con que se profieren, a los novicios en la lucha, y yo por lo menos tengo la 
experiencia de mi vida entera de luchador, razón por la cual no me intere-
san; soy, por otra parte, inmune a esa clase de calumnias.  No me guían, 
pues, al desnudar a Trotski, causas emotivas, malas pasiones; me impulsa a 
ello mi deber de militante del proletariado de mi país y de responsable de la 
organización sindical de México.

Trotski ya está francamente metido en los problemas políticos de México.  
Con el pretexto de defenderse de ataques que él llama calumniosos y que 
la organización obrera le ha proferido, no se ha limitado a seguir acusan-
do al gobierno de la Unión Soviética de ser el responsable de la situación 
de España y de China, y ahora de Checoeslovaquia, sino que hoy se en-
tromete, impúdicamente, en asuntos de nuestra política interior.  Padece 
un delirio de persecución este anciano traidor, este  prevaricador viejo; 
sueña despierto con la sombra de Stalin; sueña dormido con las persecu-
ciones del gobierno soviético. No sólo vive en estado de fiebre perpetua, 
atribuyéndole a Stalin cuanta cosa acontece, lo mismo los hechos políticos 
que los hechos meteorológicos de cualquier región de la Tierra; no sólo le 
mueve el despecho del intelectual derrotado por sus transacciones y va-
cilaciones del pasado, cometidas en su propio país y en su propio partido 
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que nunca le tuvo confianza plena; no sólo es eso, no sólo es el dolor de 
haber perdido un sitio que él creía que le venia de herencia; no sólo lo im-
pulsa esa pasión que en muchos intelectuales es, muchas veces, pasión 
que podríamos calificar de enfermedad profesional, como en el caso, ha-
blando en pequeño, de José Vasconcelos, que todo lo veía a través de la 
sombra de Calles  (hasta la Revolución de España era obra de Calles, se-
gún lo escribiera oportunamente); no es eso sólo, no es sólo un acto de 
cobardía y de miedo de que la policía secreta de Rusia lo vaya a asesinar; 
no sólo se explica su actitud por las razones que le hacen dar, a desho-
ras de la noche, angustiosas llamadas a la policía de Coyoacán gritando: 
�“¡Socorro!  ¡Me matan!�”, al armado por los fantasmas creados por su ca-
lenturienta imaginación, no es sólo el pánico de un hombre en el ocaso de 
la vida biológica, que también ya está en el crepúsculo de la vida mental; 
no es eso.  No es tampoco la conciencia lo que le recuerde a este viejo que 
ha claudicado. Su actuación se explica porque Trotski es un hombre que 
traiciona deliberadamente y que con toda perfidia trata de estorbar; es el 
traidor típico, es el hombre que trata de hacer daño a la Revolución y que 
a esa tarea se ha consagrado. Si por lo menos es tan enemigo del fascis-
mo como lo es de España, ¿por qué no ha atacado al fascismo? ¿Cuándo 
se ha conocido una obra suya atacando al fascismo? Está dedicado exclu-
sivamente a atacar a la Unión Soviética y a ver en todas partes del mundo 
agentes de la GPU.

Lo que interesa es saber que Trotski, después de estar constantemente 
propagando por el mundo a través de la prensa capitalista de todos los paí-
ses, la responsabilidad de Moscú en los problemas de España y de China, 
de Austria y de Checoeslovaquia, ahora se dedica a atacar no sólo la teoría 
del frente popular, sino a los regímenes de esta índole en donde quiera que 
existen, incluyendo, lógicamente, el nuestro.

LA AUDACIA DEL ANCIANO PREVARICADOR
Audaz, cínico, con toda la apariencia del hombre que polemiza y que se 
defiende, trata de hacer adeptos.  Ya no ha tenido empacho en declararse 
militante de la Cuarta Internacional, hecho que antes negaba.  Aspira así a 
convertirse en un factor de la política mexicana.

Cuando se expropió el petróleo, aplaudió la medida, la que llevó a cabo 
el gobierno de Cárdenas  con el apoyo, la decisión y la actitud de la CTM; 
ofreció inclusive sus servicios como soldado, para el caso de que los ejércitos 
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de Inglaterra y de los Estados Unidos invadieran nuestro territorio; y a los 
pocos días escribía al Partido Laborista Inglés diciéndole que debía protes-
tar con objeto de evitar que el gobierno imperialista de Inglaterra pudiera 
causar perjuicios a México; pero en su carta agregó una posdata que era 
la explicación de la carta misma: �“Aprovecho la ocasión para declarar que 
no es cierto, como se afirma por ahí, que yo haya sugerido al gobierno de 
Cárdenas la expropiación del petróleo�”.

Esto puede parecer ingenuidad de hombre caduco; en efecto, muchos 
viejos parece que vuelven a la niñez en los últimos años de su existencia; 
pero no es el suyo un acto de esta índole, no; es un acto de perfidia trots-
kista, para insinuar que había logrado ser ya un factótum de la política de 
México.  Por fortuna nadie lo creyó y el ardid fracasó por simple, por burdo 
y por elemental.

TROTSKI DENTRO DE LA POLÍTICA
Luego, con el pretexto de comentar algo que yo no había afirmado, por-
que no estoy loco, es decir, que Trotski había propuesto la huelga general 
cuando el conflicto petrolero, se dedicó a injuriarme, a volver a insistir en 
que la línea del frente popular es contrarrevolucionaria, y a proclamar que 
es el proletariado el que debe realizar la revolución social, independiente-
mente de los otros factores populares. Y aceptando como válida su propia 
calumnia, su propia invención, consistente en que nosotros lo acusábamos 
de haber sugerido la huelga general en apoyo de la huelga petrolera, ha se-
guido mintiendo con el objeto de hacerse publicidad y de intervenir, ahora 
mismo, en la política de México. ¿Cómo?  Proponiendo lo que va a escu-
char el auditorio, que es positivamente gracioso si no fuera pérfido. En 
la revista denominada Hoy, que antes era el órgano de las compañías pe-
troleras, y que ahora es el órgano de los trotskistas de México, este señor 
lanza una serie de aseveraciones falsas que tienen un propósito bien fácil 
de adivinar.

Dice Trotski:  

Hace año y medio empezó su trabajo la Comisión Internacional de Investigacio-
nes sobre los procesos de Moscú. Toledano, entre otros estalinistas, fue invitado 
a participar en esta comisión: ¡Presentad vuestras acusaciones, aportad vuestras 
pruebas! Toledano, sin embargo, rehusó con un pretexto falso y cobarde: Enton-
ces, ¿por qué el �“imparcial�” Toledano no se aprovechó de la ocasión para demos-
trar públicamente la �“parcialidad�” de la comisión?
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TROTSKI, ARDID DE PUBLICIDAD
¡Qué ingenuo es Trotski! ¡A veces la pasión vuelve a los hombres demasia-
do tontos!  ¿Por qué no acepté ir a la farsa?  Pues precisamente porque era 
una farsa.  ¿Y por qué no demostré que era una farsa la farsa?  Pues por-
que era tan farsa que nadie se atrevía a dudar de que lo era.  La llevaron a 
cabo cinco amigos personales de Trotski: uno era el juez, el otro el defen-
sor, el otro el acusador y los otros, los testigos.  Llegaron juntos, en el mismo 
tren, de los Estados Unidos; se alojaron en la misma casa de huéspedes de 
la Colonia Roma; en la noche ensayaban con Trotski y al día siguiente rea-
lizaban su representación en la casa de Diego Rivera. ¿Y por qué no �—dice 
Trotski�— aproveché yo la ocasión para demostrar que no eran imparciales 
sus amigos de la �“comisión�”?  Pues por la sencilla razón de que no quería 
perder mi tiempo. ¿Comprobar que Diego Rivera no era parcial a Trotski? 
¿Habrá algún idiota que suponga que Diego Rivera no es amigo íntimo de 
Trotski, cuando precisamente él lo trajo, como todo el mundo sabe?  Diego 
Rivera, que vende su autógrafo a las escasas turistas histéricas que llegan a 
nuestro país, trajo a Trotski como un ardid de publicidad.

LOS OBREROS MEXICANOS NO SON DE RAZA INFERIOR
¿Demostrar yo que era una farsa la farsa?  ¡Positivamente ingenuo!  Pero 
esto no tiene importancia. Lo interesante es que sigue Trotski afirmando 
que en el congreso nacional de la CTM yo redacté un documento en el que 
se le hacen los mismos cargos que le lanzó Vishinsky, el Procurador de la 
Unión Soviética, y que lo hice con el objeto de sorprender al proletariado 
exhibiendo a Trotski como enemigo del pueblo ruso; que fue un ardid de 
mala fe y que, en consecuencia, yo he procedido a espaldas del proletaria-
do de México, engañándolo. ¿Qué, Trotski es tan tonto que considera que 
los compañeros miembros de la organización obrera de México pertenecen 
a una raza inferior, o a un país realmente inferior, para que no se den cuenta 
de lo que firman ellos mismos, y para negarles el derecho de tener un juicio 
propio sobre cualquier problema que interesa a su clase? No es difícil que 
contesten los líderes que firmaron el juicio sobre Trotski, líderes sindicales 
no comunistas, no miembros del Partido Comunista, analizando la persona-
lidad de Trotski como la de un traidor a la Revolución Proletaria.  Me acusa 
este señor de ser yo el autor de un documento que aprobó el Congreso por 
sorpresa, según él, porque no tenían los obreros mexicanos que estaban en 
la asamblea suficiente ilustración para juzgar de un escrito que ellos mismos 
presentaron.  Lo que en verdad Trotski perseguía era esto: que se le invita-
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ra al congreso nacional para defender al trotskismo. ¿Se quiere ingenuidad 
más grande que la de este señor? ¿Íbamos a ofrecerle la tribuna del congreso 
de la CTM para que ante los cinco mil delegados que asistieron fuera a hacer 
su propaganda contra la Unión Soviética, contra la línea del frente popular, 
contra la idea misma del Partido de la Revolución Mexicana que estaba en-
tonces en plena gestación?  ¡Excelente hubiera sido la actitud de la CTM! No 
cabe duda que a veces la experiencia no sirve, cuando las malas pasiones 
empujan a los hombres.

RESTA DE AMISTADES
Y luego una cosa que da risa citarla, pero que revela la actitud del hom-
bre: Está disgustadísimo porque yo afirmara en Europa, que cuando llegó 
a México tenía diez amigos, que después se redujeron a cinco y que sola-
mente tiene dos en la actualidad; disgustado, Trotski dice: �“si yo tenía diez 
amigos, luego cinco y luego dos, ¿cómo me ataca Lombardo Toledano de ha-
ber sugerido la huelga general cuando la cuestión petrolera?�”  No es exacto 
que yo hubiera afirmado tal cosa. La Sección Mexicana de la llamada Cuarta 
Internacional propuso, por escrito, la huelga general en apoyo de la huel-
ga de los petroleros y nosotros, naturalmente, condenamos la provocación 
como contrarrevolucionaria. Fue esta la causa que motivó un disgusto en-
tre Trotski y sus escasos amigos en virtud del cual, se descubrió que Trotski 
había sugerido la medida, la que después condenó debido a que los agentes 
provocadores, miembros de su �“internacional�”, no habían cumplido con sus 
instrucciones de un modo exacto. ¡Nunca afirmé que Trotski hubiera sugeri-
do, públicamente, la medida!  Afirmé que los trotskistas habían lanzado esta 
idea, y hasta hoy hemos conservado los impresos que comprueban este acto 
de provocación típica.

Pero lo importante en el último escrito de Trotski es, primero, la afirma-
ción que hace en el sentido de que ha sido víctima de calumnias, y segundo, 
la proposición que formula de que se nombre un comité imparcial que 
lo juzgue aquí en México de los cargos de que yo �“lo he hecho víctima�”.  
Termina afirmando �“que es militante de la Cuarta Internacional�”.

UN NUEVO DESFILE DE CARNAVAL
No tiene interés lo que Trotski afirma y lo que propone; él puede si se es-
fuerza, ser nombrado �“Presidente Honorario de la Asociación Nacional de 
Publicistas�”, pero nosotros no estamos dispuestos a hacerle publicidad en la 
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forma que él lo desea. ¿Un nuevo juicio en Coyoacán, con trajes de fantasía 
inclusive y con reparto de tamales y atole a las cinco de la tarde, como acon-
teció la otra vez?  Nosotros no estamos dispuestos a continuar la farsa de la 
publicidad gratuita que Trotski desea hacerse en México y fuera de nuestro 
país.  Aunque lo importante no es eso; lo que importa para nosotros, es que 
Trotski ya está aliado a los elementos que darán la batalla próximamente 
con motivo de la campaña presidencial.

¿De dónde surgió, pregunto yo, Abelardo Rodríguez como analizador 
de la situación de la Unión Soviética a la luz de las teorías de Trotski?  
¡Precisamente él, un analfabeta! Quizás ustedes recuerden, camaradas, que 
cuando llegó Abelardo de Europa si hizo declaraciones espontáneas, verda-
deramente suyas.  Declaró entonces que el peligro para Europa consistía en 
la unión de Alemania con la URSS. Así consta en los diarios de México; esa 
si fue su opinión. Como saldo de su viaje a Europa nos profetizó la alianza 
entre Stalin y Hitler.  Esa si fue una observación muy suya, propia de su ca-
pacidad intelectual, de sus antecedentes y de su experiencia.

¡Y ahora nos resulta trostkista Abelardo! Ya se ostenta como revolucio-
nario de extrema izquierda que postula la autosuficiencia del proletariado 
como la línea política correcta que debe seguirse en un país semicolonial 
como México. ¡Qué gracioso, pero al mismo tiempo qué evidente!  Trotski 
tiene una escuela de tipo político en Coyoacán. Yo sabía que era espía, pero 
no que fuera revolucionario mexicano.

ABELARDO, EL NUEVO MAHOMA
Estamos en vísperas de la campaña presidencial. Los enemigos del pue-
blo han escogido ya su lema: �“Purguemos a México del comunismo�”. En la 
próxima contienda, Abelardo aspira a ser el profeta Mahoma y Trotski sue-
ña con el papel de Alá.  Y habrá otros profetas de segunda, tercera, cuarta, 
quinta o vigésima categoría. Y se asociarán con el objeto de �“salvar�” a la 
Patria del peligro común, en nombre de la democracia, en nombre del na-
cionalismo, en nombre de la justicia, de la moral, de la cultura y, claro, en 
nombre de la Revolución.

Abelardo Rodríguez, que cuando era presidente tenía poker de ases 
y el cubilete en la mano, como buen tahúr de oficio, y que sin embargo 
aprovechó su fuerza de jefe del gobierno para traicionar a la revolución pú-
blicamente, ¡quiere ostentarse ahora como su salvador!  Yo tuve el honor de 
llamarlo �“traidor a la Revolución Mexicana�” en un mitin público, cuando él 
era jefe del gobierno, porque formuló una carta dirigida al jefe del Partido 
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Nacional Revolucionario pidiéndole que se opusiera a la reforma del artí-
culo tercero constitucional. La misma petición la hizo a �“los gobernadores 
de los estados, jugando así un papel de contrarrevolucionario típico. Esos 
son hechos que no honran por cierto a este flamante salvador de nuestra re-
volución. Persiguió a cuantos pudo, a comunistas y no comunistas, un día 
ordenó la aprehensión del compañero Fidel Velázquez y lo mandó llevar ca-
mino de Acapulco para expulsarlo del país, por �“extranjero�” y, después de 
haberlo tenido preso en el cuartel de Cuernavaca, ordenó que lo soltaran en 
la Plaza de la Constitución sin darle ninguna explicación. ¿Son estos señores 
los que van a orientar a la Revolución Mexicana a la luz del trotskismo, a la 
luz de la democracia?  Seguramente que no. Ellos sólo son los representan-
tes de los latifundistas, los enemigos del Código Agrario. No olvidemos que 
Abelardo Rodríguez fue el creador de los distritos ejidales en La Laguna, 
para evitar que se aplicara el Código Agrario en esa región del país; dema-
gogo mediocre, fue también el forjador del salario mínimo que nunca llegó 
a aplicarse en nuestro país. ¿Son éstos los que van a hacer el nuevo Plan 
Sexenal, los que van a hacer la campaña presidencial futura?

DEL SENO DEL PUEBLO, SALDRÁ EL NUEVO PRESIDENTE
Bienvenidos a la lucha; la CTM está en su sitio. Y junto con ella, induda-
blemente el sector campesino que la Confederación Nacional Campesina 
representa; y junto con los obreros y campesinos, el ejército compuesto de 
soldados conscientes de su deber.

Asociados como lo están los sectores del pueblo en el Partido de la 
Revolución Mexicana, surgirá de su seno el candidato a la Presidencia de la 
República, apoyado por el proletariado y por el ejército. No saldrán nuestras 
tácticas de lucha, nuestro programa, nuestra opinión respecto del programa 
de gobierno futuro, ni de Coyoacán ni tampoco de Ensenada, ni de ningún 
sitio en donde haya elementos enemigos del proletariado.

DONDE ESTÁ EL VERDADERO PELIGRO
Ya es una cosa hasta cómica hablar del peligro comunista, de las persecucio-
nes de Moscú, de la labor que en México desarrolla la policía secreta rusa, y 
de los propósitos de asesinar a Trotski o a Diego Rivera, pues también este 
último se queja de que lo quieren matar. ¿Ustedes se imaginan que exis-
ta alguien interesado en perseguir  a Diego Rivera? ¡Hasta Julio Ramírez 
se queja ya de que lo quieren asesinar! No; el peligro, camaradas, consiste 
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sólo en que nos dejásemos sorprender por la propaganda hipócrita, dema-
gógica, audaz y a veces cínica de los diversos matices que representa  la 
contrarrevolución en México y en el mundo. El peligro está en caer en los 
brazos de los provocadores, en posponer el interés general al interés de gru-
po, en no tener un espíritu de responsabilidad suficientemente amplio para 
asumir una conducta de disciplina con el conjunto que lleve la revolución 
al triunfo definitivo.

 



 LA C.T.M. ACTUARÁ ENÉRGICAMENTE 
EN CONTRA DE TROTSKI

Declaración del comité nacional de la CTM, a propósito de las maniobras trotskistas 
para hacer fracasar la convención del Sindicato de Trabajadores de la Educación de 
la República Mexicana, publicadas en El Popular, México, D. F., 12 de noviembre de 
1938. Otra edición: Obra histórico-cronológica de VLT, t. III. vol. 8, CEFPSVLT, México. 
1997, p. 175.

Con la anticipación necesaria, el comité nacional de la CTM, fue informado 
de las maniobras que un reducido grupo de maestros trotsquistas se había 
propuesto llevar a cabo en el seno de la convención magisterial del Distrito 
Federal que hoy se inauguró.

En virtud de esta información se acordó que el secretario general de la 
Confederación estuviera presente en el acto a fin de poder comprobar, de 
un modo personal, las actividades de los agentes provocadores que concu-
rrirían a dicha asamblea. En efecto, después de los disturbios provocados 
desde el momento mismo en que se inició la sesión, el brevísimo número 
de trotsquistas mantuvo una actitud de indisciplina y de escándalo. Esta 
conducta culminó con el acto de provocación cometido por el señor Fausto 
Avilés, elemento desprestigiado que a últimas fechas ha hecho causa común 
con los agentes de Trotski.

No tendría mayor importancia el incidente si Avilés actuara movido 
por cuestiones de índole personal, pues dicho señor no es acreedor, por 
su insignificancia y por su conducta sucia, a que se le tome en cuenta. En 
efecto, Avilés fue expulsado de la escuela Carlos A. Carrillo, de la ciudad 
de Hermosillo, en virtud de haberse demostrado por el jurado que cono-
ció de su caso que había cometido las más degradantes inmoralidades; fue 
después agente confidencial de Yocupicio, y posteriormente en esta ciudad 
desempeñó el cargo de pistolero de Chico Goerne, datos estos fáciles de 
comprobar en cualquier momento. Pero lo que interesa en este caso es la 
vinculación ostensible de Avilés con los agentes trotsquistas que lo han em-
pleado como simple instrumento a fin de provocar desconcierto en el seno 
del magisterio del Distrito Federal.
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La obra que el líder contrarrevolucionario León Trotski lleva a cabo para 
romper la unidad en el sector magisterial, y que se iniciara con sus declara-
ciones al periódico Vida, de la ciudad de Morelia recientemente, se pone al 
descubierto una vez más con motivo de su intervención, por conducto de la 
llamada Cuarta Internacional, en asuntos que competen exclusivamente al 
movimiento obrero de México.

Denunciamos la maniobra y declaramos que no toleraremos un mo-
mento más la actitud provocadora del contrarrevolucionario que hoy es 
huésped de México.  La CTM tomará las medidas que el caso aconseje a fin 
de mantener su unidad, aplicando las sanciones convenientes a quienes se 
introducen a sus filas con el deliberado propósito de hacer obra de provoca-
ción en estos momentos en que resulta más urgente que nunca la cohesión 
absoluta de los elementos revolucionarios de México.

El comité nacional de la CTM.



III. LA LUCHA EN CONTRA DEL TROTSKISMO
Desde la llegada a México del líder contrarrevolucionario León Trotski, la CTM 
fijó su posición frente a él y a sus puntos de vista, considerándolos contra-
rios a los principios revolucionarios, y no sólo contrarios sino que inclusive, 
le hacen el juego, en complicidad descarada, al fascismo y a la reacción. 
Protestamos por su presencia en México y dejamos la responsabilidad de 
su estancia al gobierno, que fue quien le dio permiso de permanencia en 
nuestro país. A pesar de sus declaraciones, Trotski ha seguido no sólo reali-
zando propaganda en favor de sus propósitos sino inmiscuyéndose en los 
problemas internos de nuestra organización, y haciendo labor de división, 
señalando como caso concreto, para no referirnos a otros, el que se refiere 
a la presencia de elementos trotskistas en el Congreso constituyente de la 
Sección 9 del STERM, con jurisdicción en el Distrito Federal. Asimismo, Trotski 
se ha dedicado a lanzar cargos injustificados en contra de los dirigentes del 
movimiento obrero, y frente a esta conducta debemos afirmar que todas las 
organizaciones de la CTM han respondido como una sola dando su respaldo 
al comité nacional en su lucha en contra de este enemigo de la clase trabaja-
dora, al que habremos de seguir combatiendo como sea necesario. 

INFORME AL NOVENO CONSEJO NACIONAL                                                                                                      
DE LA C.T.M. 17 DE NOVIEMBRE DE 1938                                                                                                         
(FRAGMENTO)

Punto III del Informe. CTM, 1936-1941, CTM, México, 1941, p. 643. Otra edición: 
Obra histórico-cronológica de VLT, t. III. vol. 8, CEFPSVLT, México, D. F., 1996, p. 204.



Esa es la línea: la CTM no quiere en su seno enemigos de la CTM. Bienvenidos 
los que tengan su opinión, según lo expresé al principio, bienvenidos los 
que tengan su creencia; fuera de la CTM los traidores a la lucha de clases. 
Nosotros no queremos, sin embargo, perjudicar a nadie; esta es una asam-
blea sindical; ustedes no vienen como asalariados para responder ante la 
autoridad de sus patrones, sino que vienen como miembros del proletaria-
do a discutir, con el resto de la dase de la cual forman parte, sus problemas. 
Les podemos hablar así; no decimos: �“¡fuera de los puestos públicos los 
que no estén de acuerdo con la CTM!�”, aun cuando tendríamos derecho 
por una razón elemental de propiedad social a pedir que los destituyeran; 
pero como nosotros no somos el poder público sino el movimiento obrero, 
sólo nos concretamos a decir: �“¡Fuera de la CTM los que no sean cetemistas!�” 
Y los cetemistas no se pueden confundir, un cetemista no puede ser ene-
migo de la obra concreta de Lázaro Cárdenas; un cetemista no puede ser 
enemigo de ninguno de los actos ya enumerados y de los demás que no 
recordé por demasiado sabidos; un cetemista no puede ser partidario de 
León Trotski, porque Trotski significa la contrarrevolución; un cetemista no 
puede ser partidario de Almazán un cetemista no puede ser partidario de 
Joaquín Amaro ni de otros muchos; no estamos haciendo llamamiento ni 
pasando lista a la reacción, estamos enumerando a las cabezas visibles de la 
contrarrevolución mexicana, nada más; las demás cabezas ya aparecerán a 
su turno por su propio impulso. 

INAUGURACIÓN                                                                                        
DEL CONGRESO DE MAESTROS                                                                           
(FRAGMENTO)

Discurso pronunciado en el Primer Congreso Nacional del Sindicato de Trabajadores 
de la Enseñanza de la República Mexicana. Publicado en El Popular, México, D. F., 
21 de febrero de 1940. Otra edición: Obra histórico-cronológica de VLT. t. IV, vol. 1, 
CEFPSVLT, México, D. F., 1998, p. 135.



OTRA VEZ LEÓN TROTSKI
Con motivo de un asalto perpetrado en la casa del refugiado político ruso 
León Trotski, durante la noche del día 23 de mayo próximo pasado, el jefe 
de la Cuarta Internacional cometió la audacia de arrojar la responsabilidad 
�“moral�” de ese hecho, cuyo origen y finalidades no han sido esclarecidos 
aún por la autoridad competente, a nuestro secretario general, el compañe-
ro Vicente Lombardo Toledano. Afirmó Trotski que como no tiene disgustos 
personales con el compañero Lombardo Toledano, ya que ni uno ni otro se 
conocen, la única explicación del ataque que la CTM ha hecho a Trotski en va-
rias ocasiones es la de que Lombardo Toledano recibe consignas de Moscú 
para perjudicar al político exiliado hace tiempo en nuestro territorio. Afirmó 
Trotski, también, que la revista Futuro y el diario El Popular se sostienen con 
oro de Moscú y que esto queda probado porque se le ha atacado en estas 
publicaciones y, además, porque un amigo suyo, que trabaja de acuerdo con 
el Comité Dies de los Estados Unidos, le escribió una carta dándole infor-
mes en ese sentido. El comité nacional consideró conveniente, con motivo 
de estos hechos, reunir a los comités ejecutivos de las centrales sindicales 
del Distrito Federal y a los comités de las agrupaciones nacionales de indus-
tria, los cuales, después de haber discutido el caso, suscribieron el siguiente 
documento:

CIUDADANO SECRETARIO DE GOBERNACIÓN;
CIUDADANO PROCURADOR DE JUSTICIA DEL D. F.
PRESENTE.

En nombre del comité nacional de la Confederación de Trabajadores de Méxi-
co, nos dirigimos al ciudadano secretario de Gobernación, como encargado de 

INFORME AL DECIMOCUARTO CONSEJO NACIONAL                                                                 
DE LA C.T.M. 25 DE MARZO DE 1940                                                                                                            
(FRAGMENTO)

Punto no numerado del Informe, que incluye el documento enviado a las autoridades 
mexicanas el 5 de junio de 1940. CTM, 1936-1941, CTM, México, 1941, p. 968. Otra 
edición: Obra histórico-cronológica de VLT, t. IV. vol. 2, CEFPSVLT, México. 1996, p. 230.
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la política del gobierno de la República, con relación a los ciudadanos extran-
jeros domiciliados en nuestro país, y al ciudadano procurador de Justicia del 
Distrito Federal, como encargado de investigar y de perseguir íes delitos del 
orden común que se realicen dentro del Distrito y de los Territorios Federales. 
La presente comunicación la motivan declaraciones recientes hechas a ustedes 
y a otros funcionarios públicos por el refugiado León Trotski, con relación al 
asalto perpetrado en la casa del mencionado político ruso el día 24 del mes de 
mayo próximo pasado.

Dice León Trotski en su escrito, esencialmente, que señala como responsable 
del asalto a José Stalin y a los agentes de la GPU, y a diversos mexicanos, entre 
los cuales de una manera especial señala a nuestro secretario general, el com-
pañero Vicente Lombardo Toledano, a quien califica de �“responsable moral�” del 
mismo hecho, toda vez que, a juicio del propio Trotski, el compañero Lombardo 
Toledano, sin tener motivos de agravio personales para el refugiado ruso, lo 
ha atacado de un modo sistemático y ha creado el ambiente propicio para la 
comisión de delitos en contra de su persona. El comité nacional de la Confe-
deración de Trabajadores de México ha esperado serenamente que la policía 
encargada de la investigación del asalto señalara a los responsables del mismo, 
pero en vista de que el tiempo transcurre y esto no ha sido posible hasta hoy, se 
considera en el deber de externar su juicio acerca de estas cuestiones, así como 
también se considera con el derecho de formular las peticiones con las cuales 
concluye el presente escrito.

El asalto al domicilio del refugiado ruso no es, a juicio de la Confederación de 
Trabajadores de México, un hecho que debe ser juzgado aisladamente de otros 
hechos de carácter nacional e internacional que en estos momentos preocupan 
al pueblo de México. El asalto a la casa de Trotski es uno de los tantos aconte-
cimientos registrados hasta hoy de los que en el futuro puedan ocurrir, ten-
dentes todos a desprestigiar ante la opinión extranjera, particularmente ante 
la opinión del pueblo de los Estados Unidos, al régimen que prevalece en Mé-
xico, haciéndolo aparecer no sólo como un régimen incapaz de establecer en 
el territorio de nuestro país un orden firme que garantice la vida humana de 
una manera plena, sino como un régimen en complicidad con los enemigos de 
la integridad de los intereses económicos y políticos de los Estados Unidos de 
Norteamérica. A partir de la expropiación de la industria del petróleo, llevada 
a cabo por nuestro gobierno el 18 de marzo de 1938, las empresas petroleras 
se han dedicado a denigrar a nuestro país, a desprestigiar a su gobierno y a 
atacarlo en todas las formas a su alcance, con el objeto de hacerlo retroceder 
en el caso especial de la expropiación de la industria del petróleo y, en general, 
en el cumplimiento del programa que ha caracterizado al régimen que preside 
el ciudadano general Lázaro Cárdenas. Contando con la complicidad de malos 
mexicanos que prefieren siempre apelar a las fuerzas extranjeras para resolver 
los problemas domésticos de nuestro país y no a las fuerzas sociales que for-



ACERCA DEL ASILO A TROTSKI / 67

man la nación mexicana, las mencionadas empresas del petróleo, otras fuerzas 
imperialistas que, por razones de política doméstica, luchan en Estados Unidos 
porque el gobierno cambie su actitud hacia México y hacia la América Latina, 
llevan a cabo esta tarea de difamación, tratando de hacer ver, principalmente, 
un peligro en el hecho de que el gobierno de nuestro país cumpla su programa 
sin grandes tropiezos.

De este modo, unas y otros se apoyan mutuamente: los imperialistas apoyan 
a los que quieren rectificar la obra del régimen actual, escogiendo como ver-
daderas las calumnias que lanzan contra el mismo régimen y calificando a los 
opositores del gobierno como verdaderos representantes del pueblo mexicano, 
y los rectificadores del régimen actual se apoyan, a su vez, en las fuerzas impe-
rialistas tratando de hacer ver al pueblo de nuestro país la necesidad de ceder 
ante la presión de esas fuerzas extrañas a México considerando una política 
tal, como sabia y patriótica, ya que de otro modo, según constantemente lo 
declaran, los intereses nacionales pueden verse colocados en un grave peligro.

El giro que han tomado los últimos acontecimientos en Europa ha desperta-
do en las fuerzas imperialistas la decisión de llevar a su país a la guerra, por la 
razón que las fuerzas democráticas y progresistas de los mismos Estados Uni-
dos ya han calificado; y esa decisión repercute también en los problemas de 
México, porque para que el pueblo americano acepte entrar en la guerra, se le 
ha presentado el peligro inminente de que en las naciones de la América Latina 
puedan organizarse fuerzas en contra de su país. 

Ese supuesto peligro se hace aparecer, de un modo especial, en la existencia 
de llamadas �‘�’quintas columnas�” integradas por elementos �“nazis�” y �“comunis-
tas�” que pueden aprovechar el territorio de las naciones situadas al sur del Río 
Bravo, para atacar, en el momento oportuno, a la gran nación del norte. Y como 
México es el país vecino más próximo de ésta, las fuerzas imperialistas señalan 
de un modo especial el peligro de México, con una supuesta �“quinta columna�” 
que en su territorio, para arrancar rápidamente la decisión del gobierno ameri-
cano de lanzar a su pueblo a la guerra, lo cual Íes permitirá, según lo afirman, 
aplastar al enemigo antes de que sea tarde. Ante el tono de escándalo que en 
los últimos días ha asumido la propaganda de los enemigos de México, tanto 
dentro de nuestro país como en los Estados Unidos de Norteamérica, señalan-
do la existencia de la llamada �“quinta columna�”, el ciudadano Presidente de la 
República hizo las siguientes declaraciones el día 24 de mayo próximo pasado:

El hecho de que se venga hablando de la existencia en México de una lla-
mada �“quinta columna�”, debemos considerar que obedece a fines políticos no 
sólo internos, sino a intereses del exterior. La prensa nacional debe de ser muy 
cuidadosa en sus noticias para no servir con ellas a los enemigos de México, 
que están haciendo campaña en el extranjero en contra del país, pretendiendo 
hacer creer que es nuestro territorio un campo de actividades subversivas. El 
gobierno ha manifestado y declara nuevamente que no consentirá que elemen-
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tos extranjeros pretendan comprometer la política de estricta neutralidad que 
ha venido sosteniendo el gobierno de la República, y que procederá con toda 
energía en los casos de violación a las leyes del país.

La respuesta a estas declaraciones categóricas del ciudadano Presidente de 
la República no se ha hecho esperar. En vez de que la prensa de nuestro país 
hubiera respaldado la opinión oficial del jefe del gobierno, a quien debe supo-
nérsele mejor enterado que a nadie en nuestro país sobre los problemas na-
cionales; en lugar de apoyar, por elemental sentimiento de patriotismo, al más 
alto defensor de los intereses de la patria, se puso en tela de juicio la veracidad 
de sus palabras o se declaró, abiertamente, que el Presidente de la República 
trataba de llevar la confianza a la opinión, pero que la realidad era distinta. 
Por lo que ve a los periódicos de los Estados Unidos encargados de denigrar 
a México, las declaraciones presidenciales también �‘han sido objeto de duda 
o de ataque directo, llegando inclusive hasta sugerir que la �“quinta columna�”, 
cuya existencia no discuten, ha sido posible en México sólo por la complicidad 
del propio jefe del gobierno. Como caso concreto podemos señalar el de la per-
versa y calumniosa información enviada a su periódico por Arnaldo Cortessi, 
corresponsal en México del New York Times y la de igual índole enviada por 
Hal Burton, al Daily News de Nueva York, informaciones que han sido dadas a 
conocer por la prensa mexicana. Y como si no fuera bastante esta respuesta a las 
declaraciones del presidente Cárdenas, vino el asalto a la casa de León Trotski. 
Todo el mundo sabe que para el refugiado ruso León Trotski, a semejanza de 
ciertos muñecos que pronuncian solamente las mismas palabras cada vez que 
se impulsa el mecanismo que los induce a hablar, las cosas que se ligan a él de 
un modo directo o indirecto tienen una sola explicación: la GPU, los comunistas 
y, en nuestro país, Lombardo Toledano y un grupo, etcétera. 

El asalto a la casa de Trotski tuvo por objeto, indiscutiblemente, de acuerdo 
con la lógica de los hechos políticos que estamos mencionando, hacer que el 
refugiado ruso declarara, después del asalto, que había sido víctima de la GPU, 
etcétera, con lo cual quedaba demostrada la existencia de la �“quinta columna�” 
en México, que el presidente Cárdenas ha negado. Es evidente que los asaltan-
tes de la casa de Trotski no quisieron matar a éste. La forma en que se llevó a 
cabo el asalto demuestra que el objeto fue el ya mencionado. El de que Trotski 
pudiera señalar a los culpables de un atentado en su contra. De otra manera a 
Trotski lo hubieran asesinado, porque sólo basta el sentido común para afirmar-
lo; pero la muerte de Trotski no hubiera servido a los que planearon el asalto: 
el mecanismo del obseso no hubiera funcionado y entonces la �“prueba�” de la 
existencia de la �“quinta columna.�” en México habría dejado de existir. ¿Quiénes 
son los responsables del asalto a la casa de Trotski? Cualesquiera que sean, y de 
averiguarlo han de encargarse las autoridades competentes de nuestro país, es 
evidente que son individuos a las órdenes de los enemigos del programa que 
en cuestiones nacionales y en materia internacional caracteriza al actual gobier-
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no de México. Suponer que los autores del atentado, cuyo fin es el escándalo 
político internacional, son elementos del actual régimen de México, es absurdo. 
Los autores del delito cometido son los empeñados en señalar el falso peligro 
para los Estados Unidos de la supuesta existencia de una �“quinta columna�” en 
nuestro país. No sería difícil que, colocados en este plan de provocación, los 
enemigos de México, mañana llevaran a cabo nuevos actos de escándalo sus-
ceptibles de ser aprovechados más que en nuestro país en los Estados Unidos; a 
este respecto estimamos que deben tomarse las medidas preventivas indispen-
sables para evitar que estos actos puedan consumarse.

La Confederación de Trabajadores de México protesta ante ustedes y, por 
su conducto, protesta ante el gobierno de la República, por la perversa, au-
daz y antimexicana acusación lanzada por el refugiado Trotski en contra de 
nuestro secretario general, señalándolo como el responsable moral del asalto 
a su domicilio. Sólo en la cabeza de un hombre como León Trotski, que ha 
abusado constantemente de la hospitalidad que nuestro gobierno le brindó, 
que padece delirio de persecución que todo el mundo conoce, y que en los 
hechos ha actuado en la misma forma que los enemigos del progreso político 
de la Revolución Mexicana, cabe una declaración semejante. La CTM y sus diri-
gentes no sólo rechazan los procedimientos del atentado personal por razones 
de doctrina política, sino también por convicción de que ese procedimiento es 
contrario, a la postre, al objeto que el atentado persigue. La CTM es una organi-
zación revolucionaria del proletariado mexicano y no una banda de terroristas, 
y en el caso particular del refugiado ruso León Trotski, ni la CTM ni sus dirigen-
tes tienen interés en la supresión física de un hombre que ha quedado juzga-
do ya por los trabajadores de todas partes del mundo, por sus propios actos 
contrarrevolucionarios. Afirma el refugiado Trotski que el compañero Vicente 
Lombardo Toledano, nuestro secretario general, sin tener motivos personales 
de disgustos con él, se ha dedicado a causarle daño. Esta declaración pueril de 
Trotski merece un comentario aun cuando sea brevísimo: en primer término, 
nuestro secretario general nunca ha hecho declaraciones personales con rela-
ción a Trotski; las ha hecho siempre en su carácter de representante de la CTM, y 
no sólo todos los miembros de su comité nacional participamos de esos juicios, 
sino que el Primer Congreso Nacional de nuestra Confederación, realizado du-
rante los días del 21 al 24 de febrero de 1938, juzgó la actitud de León Trotski y 
acordó considerarlo como contrario a los intereses del proletariado y al progra-
ma de la Revolución Mexicana. Ni el compañero Vicente Lombardo Toledano, 
ni los demás miembros del comité nacional de nuestra Confederación, ni la CTM 
en su conjunto, obedecen consignas de nadie, como no sean los mandatos de 
nuestra propia organización a través de sus organismos representativos, y las 
orientaciones de nuestro programa de lucha. Para considerar la opinión y las 
actitudes de Trotski como contrarias al proletariado mexicano y a la clase obrera 
del mundo, no es menester estar de acuerdo con la Internacional Comunista ni 
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con el gobierno de la Unión Soviética; basta sólo con juzgar a Trotski con rela-
ción a lo que en México ocurre y con lo que el sector revolucionario de México 
estima como justo; cuando el régimen revolucionario de México apoyaba a la 
España republicana, Trotski la atacaba; mientras en México se considera que la 
alianza de los principales sectores revolucionarios del pueblo debe ser la base 
de la lucha social actual en nuestro país, Trotski declara que las normas del 
Frente Popular son una traición al proletariado y proclama la auto-suficiencia 
de la clase obrera para resolver los problemas nacionales. Y así sucesivamente, 
multitud de otros casos, la conducta de Trotski ha sido contraria a la corriente y 
a las ideas del movimiento revolucionario de México.

Por eso se le ha atacado, como ha atacado la CTM a otros extranjeros indesea-
bles, y como ha atacado también a muchos mexicanos que coinciden, con Trots-
ki en sus juicios y que individualmente y en su conjunto, contribuyen todos a 
desprestigiar la obra revolucionaría cumplida en nuestro país hasta hoy. Hace 
todavía unos meses, los reaccionarios mexicanos y los agentes del imperialis-
mo, que aplaudían a rabiar a Hitler, nos llamaban agentes de Stalin. Hoy nos 
llaman agentes de los nazis, y adoptan hipócritamente una falsa actitud anti-
fascista. Ahora resultamos, en virtud de la alquimia política de los enemigos de 
la revolución, nazi-comunistas. La CTM tiene el honor de ser una de las pocas 
fuerzas sociales del mundo que ha combatido, que combate, y que combatirá 
al fascismo, sin tregua, con empeño y con convicción. Hemos estado, estamos 
y estaremos contra Hitler, contra Mussolini, contra todas las formas de la bar-
barie fascista. Y no permitiremos que en México se organice el fascismo, para 
atacar a México, a los Estados Unidos o a cualquier país del Nuevo Mundo. 
Pero luchamos también contra el imperialismo burgués no fascista, tan fascista 
y tan enemigo de nuestro pueblo como el otro. El imperialismo petrolero (Royal 
Dutch Shell, Standard Oil Company), atenta de igual modo contra el derecho, 
contra la libertad y contra la civilización, como la tiranía fascista. Luchamos 
contra la guerra imperialista, de nazis y de imperialistas �“democráticos�”, por-
que los pueblos nada tienen en ella que ganar como no sea el dolor, la miseria 
y la muerte. Tal es, a juicio de la Confederación de Trabajadores de México y 
los enemigos de esa causa; y tal es el papel que el asalto a la casa de Trotski 
desempeña en este escenario. No creemos equivocarnos. Pero sí rechazamos 
con indignación el chantaje que implica la amenaza de Trotski en su acusación 
dirigida a ustedes, cuando afirma que apelará a la opinión nacional y a la opi-
nión internacional, en el caso de que no le hagan justicia. Este es un caso típico 
de chantaje que viene a confirmar por propia confesión o inconscientemente, 
como aliado de los enemigos de nuestro país.

Toca a las autoridades juzgar y castigar no sólo a los autores materiales y a 
los intelectuales del asalto a la casa de Trotski, sino también la conducta audaz, 
provocadora y amenazante del jefe de una organización política internacional 
(la Cuarta Internacional), porque eso es Trotski y no un refugiado político. Si 
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eso fuera, si estuviera dedicado a labores de refugiado y no de político militan-
te, no tendría cuatro secretarios, todos ellos extranjeros, una oficina montada 
en forma, una guardia propia, dos automóviles, etcétera, según aparece de las 
informaciones que ha publicado la prensa, a semejanza, guardando las pro-
porciones, del Papa en su pequeño reino enclavado en un país soberano como 
es Italia. Todo esto prueba, repetimos, que la casa de Trotski es una institución 
política y no la morada de un hombre que ha venido a nuestro país a dedicar 
su vida a cuestiones ajenas a la lucha política. Tanto los miembros del comi-
té nacional de la CTM, como los demás responsables de las organizaciones que 
integran la Confederación de Trabajadores de México, se ponen, por nuestro 
conducto, a las órdenes de las autoridades de nuestro país, no sólo para el escla-
recimiento de esos hechos escandalosos y vergonzosos, sino para cualquier otra 
tarea en la que sea necesario defender los intereses de nuestra patria. Protesta-
mos a ustedes las seguridades de nuestra respetuosa consideración. 

México, D. F, junio 5 de 1940. 

El comité nacional de la CTM.

Respaldan la opinión del comité nacional de la CTM, las siguientes organizacio-
nes nacionales y las regionales del Distrito Federal: 
Por la Alianza de Obreros y Empleados de la Compañía de Tranvías de México: 
secretario general, Antonio Peña Curiel. Cámara del Trabajo del Distrito Fede-
ral: secretario general, Pedro Galán; secretario del interior, Alfonso Solórzano; 
secretario de organización y propaganda, Luis Pérez; secretario de transportes, 
Pracero1 Galicia. Cámara del Trabajo Unitaria del Distrito Federal: secretario 
general, Vicente Guerra; secretario de organización y propaganda, Arturo Ma-
rín. Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal: secretario general, 
Felipe Camargo; tesorero, Eliodoro Serrano; secretario de correspondencia, 
Francisco Castillo. Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, 
Sims. y Conexos de la República Mexicana: secretario general, Salvador Ca-
rrillo; secretario de organización, Enrique H. Mayorga; secretario de trabajo, 
Conf. Pedro Téllez; secretario de acuerdos, Francisco J. Macin. Fed. Nal. de Tra-
bajadores de la Industria Eléctrica: secretario general, Enrique Ruiz M.; secre-
tario de trabajo, Juan Pescador; secretario de organización y propaganda, San-
to C. Tarín. Fed. Nal. de Uniones Teatrales y Espectáculos Públicos: secretario 
general, Jorge Mondragón; secretario del exterior, Pedro Rivera; secretario de 
trabajo, Alfonso Esparza Oteo. Fed. Regional de Obreros y Campesinos del D. 
F.: el secretariado, Eduardo Arellano, Jesús Yurén y Enrique Molina. Sindicato 
de Trabajadores de la Enseñanza de la República. Mexicana: secretario gene-
ral, Hermenegildo Peña; secretario de organización y propaganda, Raymundo 
Flores Fuentes. Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Sims. de 
la República Mexicana: secretario general, José H. Ramírez; secretario de orga-



nización y propaganda, Sal vador C. Guerrero; secretario de acuerdos, Justino 
López. Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, se-
cretario general. Jesús M. Solís; secretario de organización y propaganda, Pedro 
Juárez; presidente del consejo nacional de vigilancia, Arturo de la Vega; vocal, 
Elías Terán Castañedo. Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana, secretario general, Rafael Suárez; secretario del interior, Rafael Si-
mones. Sindicato de Trabajadores del Alijo, Estiba, etcétera, secretario general, 
Pedro Ramos; presidente del comité de vigilancia, Pedro Cristiani.



El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, licen-
ciado Vicente Lombardo Toledano, al ser entrevistado ayer al mediodía por 
los reporteros, condenó enérgicamente el atentado cometido anteayer en la 
persona de León Trotski, por tratarse de un acto contrarrevolucionario de 
provocación, ya que el empleo de la violencia como medio para suprimir 
personas o para atentar en contra de sus intereses es un procedimiento re-
ñido con la táctica de lucha revolucionaria.

Tal como lo dijo la Confederación de Trabajadores de México a raíz del 
asalto que fue perpetrado en la casa del refugiado político León Trotski 
�—expresó ayer el licenciado Lombardo Toledano�— el empleo de la violen-
cia para suprimir personas o para atentar en contra de sus intereses es un 
procedimiento contrarrevolucionario, ajeno a los principios del movimien-
to obrero y, particularmente, opuesto a la táctica de lucha de la CTM.

Reprobó el atentado y añadió que la Confederación de Trabajadores de 
México prestará su cooperación a las autoridades no tan sólo desde el punto 
de vista de los hechos ya conocidos, sino también para que se investiguen 
y se hagan oportunamente del conocimiento de la opinión pública las re-
laciones que este caso pudiera tener con la actitud asumida por elementos 
provocadores enemigos de México. Ojo que, evidentemente, debe haber 
personas en el extranjero interesadas en perjudicar a nuestro país, presen-
tándonos como un pueblo desordenado, donde sería necesario intervenir 
para establecer, aparentemente, un nuevo estado de cosas, lo cual, en el fon-
do, sería la realización de una maniobra con el propó sito de inmiscuirse en 
los asuntos internos de México.

CONDENA AL ATENTADO A LEÓN TROTSKI

Declaraciones publicadas con el encabezado �“La CTM condena enérgicamente el 
salvaje atentado�”, El Popular. México, D. F., 22 de agosto de 1940. Otra edición: Obra 
histórico-cronológica de VLT. t. IV, vol. 3, CEFPSVLT, México, D. F., 1998, p. 37.



El C. Presidente de la República hizo en días pasados declaraciones diri-
gidas a los trabajadores de nuestro país con motivo del asesinato de León 
Trotski. Siendo la Confederación de Trabajadores de México la organización 
representativa de los trabajadores mexicanos, su comité nacional estima ne-
cesario hacer algunas consideraciones a ese respecto, reiterando las que en 
diversas circunstancias ha hecho, declaraciones relacionadas con el propio 
León Trotski.

Cuando la prensa anunció, a título de un simple rumor, la venida a 
México de León Trotski, la CTM expresó públicamente la inconveniencia que 
a su juicio existía para dar asilo en nuestra patria al político ruso. Esa in-
conveniencia, a juicio de la CTM, consistía en lo siguiente: a) en que León 
Trotski no vendría a nuestro país como un simple asilado político, toda vez 
que era el jefe de una organización política internacional que en México 
tenía adeptos y que, en consecuencia, habría de participar, directa o indirec-
tamente, en los problemas sociales y políticos del país; b) en que la táctica 
de lucha preconizada por el trotskismo es contraria a los principios de la 
CTM y, fundamentalmente, al esfuerzo que en México se ha realizado en los 
últimos años para asociar la fuerza del proletariado a la fuerza de otros sec-
tores sociales, como respaldo del gobierno y como fuerza propulsora de la 
Revolución Mexicana.

Como el gobierno de la República confirmara la información de la prensa 
en el sentido de haber otorgado permiso a León Trotski para venir a radi-
car a nuestro país, la CTM se limitó entonces a decir que, toda vez que el 
gobierno era el único facultado para decidir respecto de la estancia de los 
extranjeros en nuestro territorio, la CTM respetaba el acuerdo del gobierno, 
limitándose a reiterar su discrepancia con el trotskismo.

A PROPÓSITO DEL ASESINATO                                                                              
DE LEÓN TROTSKI

Declaración publicada con el encabezado �“Franco respaldo de la CTM a las 
declaraciones del señor Presidente�” en El Popular, México, D. F., 3 de septiembre de 
1940. Otra edición: Obra histórico-cronológica de VLT, t. IV, vol. 3, CEFPSVLT, México, 
D. F., 1998, p. 53.
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Ya estando Trotski en México, en diversas ocasiones la CTM comentó las 
declaraciones del exiliado ruso sobre diversos asuntos para impedir que 
sus opiniones, particularmente en el caso de la República española, pudie-
ran desorientar a los trabajadores de México y, en otras ocasiones, comentó 
también la CTM opiniones de los trotskistas sobre diversos problemas de ca-
rácter nacional, con el simple propósito de evitar desorientaciones en el 
seno de los sindicatos de nuestra institución. La disputa entre la CTM y León 
Trotski como jefe de la IV Internacional fue, pues, en todas las ocasiones, una 
disputa de principios, como la disputa que ha sostenido la CTM con personas 
y con instituciones nacionales y extranjeras que, a juicio del proletariado 
organizado en la Confederación, se apartan de la realidad mexicana, de 
las características actuales de la Revolución Mexicana o de la trayectoria de 
nuestro país con relación a los problemas internacionales.

No sólo no ha participado la CTM de la teoría de violencia contra las perso-
nas o contra los intereses materiales de las personas como medio para lograr 
lo que el programa del proletariado se ha propuesto conseguir, sino que, 
como consta a todo el pueblo de México, ha sido enemiga de emplear proce-
dimientos de violencia para suprimir personas o para dañar los intereses de 
las personas, porque los individuos son simples exponentes accidentales de 
fuerzas sociales que no han de desaparecer por el hecho de que se extingan 
los que transitoriamente las encarnan. Apoyados en esta verdad indiscuti-
ble, en muchas ocasiones nuestros representantes han declarado frente a la 
reacción que no es suprimiendo a los representativos de la Revolución o a 
los líderes obreros como la burguesía o la contrarrevolución han de lograr 
una victoria sobre el pueblo, sino que, por el contrario, actos de ese carácter 
estimularían al pueblo y lo harían avanzar más aún de lo que en un mo-
mento dado podría conquistar dentro del proceso histórico de México. Por 
esa causa la CTM no sólo ha condenado el terrorismo y los atentados en con-
tra de los que representan la contrarrevolución, sino que invariablemente 
ha aconsejado a todas sus agrupaciones que respeten la vida y los intereses 
materiales de nuestros enemigos, como por ejemplo, así lo ha aconsejado 
tratándose de los órganos de publicidad que de un modo sistemático no 
sólo han ofendido a la organización obrera, sino que han cubierto de inju-
rias innobles a sus dirigentes.

Cuando ocurrió en el mes de mayo próximo pasado el asalto a la casa de 
León Trotski, el comité nacional de la CTM, en unión de los comités de las 
centrales sindicales del Distrito Federal y de los sindicatos y federaciones 
nacionales de industria, suscribió un documento condenando el atentado y 
haciendo consideraciones semejantes a las que anteceden acerca de nues-
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tra táctica de lucha y de nuestras discrepancias con el trotskismo y con el 
jefe de la IV Internacional. Al ocurrir el último atentado contra la perso-
na del mismo León Trotski, nuestro secretario general volvió a condenar 
públicamente ese hecho delictuoso y, como en la primera ocasión, pidió a 
las autoridades que se esclareciera de una manera completa lo ocurrido, 
con el objeto de averiguar qué relaciones puede haber entre las personas 
que en México han participado en esos hechos y personas o fuerzas del ex-
terior que han tratado de dañar a nuestro país al cometer esos atentados, 
ya que la CTM estima que estos actos, por el momento político en que vive 
México, pueden tener estrecha relación con la campaña general de despres-
tigio para nuestro país que se lleva a cabo desde hace dos años con mayor 
intensidad que nunca, tratando de causar daños de toda índole al régimen 
que aquí prevalece, y haciendo difícil la continuación de su obra.

En virtud de lo anterior, el comité nacional de la CTM considera que las 
declaraciones hechas por el C. Presidente de la República, general Lázaro 
Cárdenas, respecto de que es menester esclarecer responsabilidades y exi-
girlas a los que participaron en el crimen perpetrado en contra de León 
Trotski, son justas, estrictamente apegadas a nuestras leyes y perfectamente 
basadas en la más pura moral revolucionaria, ya que de no condenarse es-
tos procedimientos de un modo enérgico, no sólo dejaría de castigarse un 
delito, sino que otros individuos podrían sentirse alentados para llevar a 
cabo actos parecidos que darían como resultado, también, graves desorien-
taciones y motivos particularmente justificados para continuar la campaña 
de difamación en contra de México y de la Revolución Mexicana.

La Confederación de Trabajadores de México, frente sindical nacional al 
que pertenecen obreros de todas las profesiones y oficios, de todas las ideas 
políticas y religiosas, asociados en común para defender sus intereses co-
lectivos y teniendo como lazo de unión el principio de la lucha de clases, 
considera que si reprobable es el atentado en contra de la vida humana, 
cualquiera que sea el pretexto que se invoque, es todavía más reprobable el 
atentado cuando se inspira en motivos ajenos a la vida de nuestro país, ra-
zón por la cual la investigación del homicidio de León Trotski debe hacerse 
de un modo completo, pues la intervención de afuera en la vida de México 
es precisamente el aspecto más grave que en esta cuestión ha hecho notar la 
propia CTM desde un principio.

Por último, desea el comité nacional de nuestra Confederación levan-
tar su protesta en contra de los elementos contrarrevolucionarios que han 
pretendido capitalizar en su provecho las declaraciones del C. Presidente 
de la República, ya haciendo aparecer al jefe de la nación como un hom-
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bre que rectifica su trayectoria revolucionaria y que en las postrimerías de 
su gobierno justifica las censuras hechas por la reacción al régimen que el 
propio general Cárdenas preside, exponiendo en labios del propio primer 
mandatario de la nación conceptos que él no expresó en sus declaraciones, 
o bien, utilizando los juicios del jefe del gobierno como un pretexto para 
iniciar una verdadera campaña en contra del movimiento revolucionario 
en general de nuestro país, e inclusive sugiriendo la posibilidad de atenta-
dos en contra de elementos representativos de la Revolución, exactamente 
como utilizaron el caso de España para sugerir e impulsar un movimiento 
que rectificara el régimen presidido por el general Lázaro Cárdenas. En este 
propósito de aprovechar el atentado en contra de León Trotski para fines de 
la política interior de nuestro país, coinciden multitud de intereses de aden-
tro y de afuera. La Confederación de Trabajadores de México denuncia a 
la opinión pública esta conducta de los elementos contrarrevolucionarios, 
que no sólo tiene el valor político de todos los actos de la contrarrevolución, 
sino que en el presente caso tiene el alcance de una verdadera provocación 
que puede dar origen a graves hechos que la dase trabajadora de México no 
puede tolerar. La CTM declara que seguirá siendo, como hasta hoy, y dentro 
de las normas que rigen nuestro país y de acuerdo con las características de 
México, una fuerza revolucionaria en favor del progreso de nuestra patria.

México, D. F., septiembre 2 de 1940.

POR UNA SOCIEDAD SIN CLASES

El comité nacional de la CTM,
Vicente Lombardo Toledano, Fidel Velázquez, David Vilchis, Luis Gómez 

Z., Mariano Padilla, Gonzalo Orta D., Salvador Lobato.



ASESINATO DE LEÓN TROTSKI
El refugiado ruso León Trotski murió el día 21 del próximo pasado mes de 
agosto, a consecuencia de la agresión de que fue víctima de parte de un 
extranjero que dice llamarse Frank Jackson. Con motivo de este, hecho, nues-
tro secretario general reiteró las declaraciones que en nombre de nuestra 
Confederación expresó el comité nacional anteriormente a este consenti-
miento, afirmando que el empleo de la violencia para suprimir personas 
o para atentar en contra de sus intereses, es un procedimiento contrario a 
los principios del movimiento obrero y particularmente opuesto a la tác-
tica de lucha de la CTM; y reiteró también el deseo de la Confederación  en 
que se haga luz en este caso, para exigir responsabilidades a quienes de un 
modo constante han tratado de atacar a la CTM como una organización ins-
pirada en bajos propósitos o como sujeta a la dirección de fuerzas extrañas 
a nuestro país, por conducto de sus directores. Se ha distinguido en este 
empeño de denostar a la dirección de la CTM, un grupo breve de provocado-
res extranjeros que se hacen llamar mexicanos porque en nuestro país han 
medrado y que han sacado ventajas pecuniarias con este motivo. El comité 
nacional se reserva el derecho de exhibir oportunamente a esos individuos, 
con los documentos que sobre el particular tiene en su poder.

INFORME AL DECIMOQUINTO CONSEJO 
NACIONAL DE LA C.T.M. 25 DE NOVIEMBRE DE 1940                                                                                                             
(FRAGMENTO)

Punto no numerado del Informe. CTM 1935-1941, CTM, México, 1941, p. 1021. Otra 
edición: Obra histórico-cronológica de VLT, t. IV, vol. 3, CEFPSVLT, México. D. F., 1998, 
p. 182. 



León Trotski llega a México en enero de 1937. De inmediato, la prensa 
reaccionaria ensalza su personalidad de "revolucionario", lo que agrade-
ce Trotski con calumnias al gobierno de España, difamaciones y ataques 
al gobierno y al pueblo chinos, agresiones contra el proletariado de Fran-
cia y de España, acusaciones contra los dirigentes del proletariado mexi-
cano, particularmente contra Lombardo, diciendo que se ha vendido al 
"oro de Moscú", haciendo constantes ataques a la teoría del "frente po-
pular", en coincidencia plena con las ideas y los actos que provienen del 
fascismo. 

Ante la conducta de Trotski, su intromisión en los asuntos de México y 
sus constantes agresiones y calumnias contra el proletariado mexicano y 
sus líderes, fundamentalmente contra Lombardo, la CTM, en su Primer 
Congreso Nacional, hace la denuncia de la actitud de Trotski acerca de la 
colaboración que efectúa con la reacción. Lo exhibe como un antirrevo-
lucionario pequeñoburgués enemigo del marxismo, carente de princi-
pios, oportunista y enemigo de la Unión Soviética, por lo que se puede 
concluir que actúa en complicidad con el fascismo internacional y el im-
perialismo, y que al intervenir en los problemas internos del país, actúa 
como enemigo de la unidad de los trabajadores de México y del mundo. 

IM)t) 
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