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La grandiosa poesía mexicana ofrece numerosos nombres ilus
tres, coMo el de uno de los más grandes poetas y más desconoci
dos en nuestra tierra, Ramón López Velarde, muerto ya; el gran
de e insigne poeta actual, Enrique González Martínez y su lucha 
obrera y sindical, que marcha adelante, tal vez, de las luchas del 
continente, encabezada por el extraordinario líder del proletaria
do mundial, Vicente Lombardo Toledano, a quien hoy saludo.

Pablo Neruda





Vicente Lombardo Toledano nació en Teziutlán, Puebla, en 1894 y 
murió en la Ciudad de México en 1968. Hombre de la Sierra de Puebla, 
fueron evidentes sus rasgos indígenas e italianos. Por sobre su gene
ración, la de 1915, destacó por la imaginación, su facultad de síntesis 
y la puntual memoria, virtudes que le hicieron el mejor expositor de 
su tiempo. Los asuntos inmediatos, que causan siempre incertidum
bre, fueron para él materia de explicaciones asombrosas por la clari
dad y el íntimo rigor a que los sometía, partiendo de una premisa con 
dos límites precisos: las causas y su comprobación histórica; la filoso
fía y la historia fueron sus medios predilectos de razonar. Explicó a 
obreros y campesinos, a estudiantes y profesores, los temas más 
arduos, creando en ellos la certidumbre de la solución o el compro
miso de la acción política. Hizo de la plaza pública un aula y de ésta 
auditorio nunca exaltado. Su argumentación no excedió el cauce de 
la razón y del conocimiento. La modulación de sus frases parecía 
seguir el ritmo que va del enunciado a la conclusión. Ningún otro 
mexicano tuvo, en la exposición teórica, la gracia y el fervor de 
Lombardo. Luis Enrique Erro fue comedido y claro; sus discursos, al 
discutirse en el Congreso el artículo 39, son ejemplos de limpieza 
verbal; sin embargo, los de Lombardo perduran, parecen dichos para 
persuadimos de la novedad de la enseñanza socialista. La diferencia 
entre la oratoria brillante y la expresión persuasiva proviene de la 
organización   verbal,   que   Lombardo  poseyó como don cultivado en



sus reflexiones sobre los hombres y los problemas de su tiempo: el del 
ascenso de la Revolución Mexicana.

Por ello, los temas de Lombardo fueron los de aquel movimiento a 
partir de la Carta de 1917. La obra en la democracia; ninguna evoca
ción de las luchas armadas y  sí la organización civil de las generacio
nes. Tal visión de la sociedad hizo de él un educador político. Acaso 
el sindicato que correspondió a sus predilecciones fue el de los maes
tros, fundado por él. Los trabajadores fueron el tema de su alegato 
social. Ningún otro mexicano despertó en los empresarios, como 
Lombardo, odio no desaparecido. Tenía, ante las injurias de que fue 
sujeto, la explicación matizada que procedía de haberles arrancado 
millones y  millones de pesos para los trabajadores. La ctm , bajo su 
guía, fue el poder social de la obra política de Lázaro Cárdenas. En la 
crisis con Plutarco Elias Calles, junio de 1935, Lombardo fue señalado 
como el autor de la ruptura entre el tiempo de la jefatura de la 
Revolución y  el del presidencialismo, que Cárdenas funda con dos 
facultades: la que otorga al Ejecutivo la Constitución y  la política a 
través del Partido Nacional Revolucionario. Lombardo vio en Cárde
nas al hombre que levantó, de la confusión y  la duda, a la Revolución, 
y  Cárdenas, en Lombardo, al intelectual en la lucha revolucionaria. 
De uno para el otro hubo entendimiento en la obra común. Sin la de 
Cárdenas, la obra de Lombardo habría sido indicativa y  crítica; sin la 
de Lombardo, la de Cárdenas habría pasado al margen de la explica
ción que le dio rango preciso y  oportuno. La de Cárdenas, según 
Lombardo, fue la etapa en la cual México liquidó el feudalismo, inició 
la independencia económica a partir de la Reforma Agraria, elevó el 
espíritu de la nación y  difundió en el mundo nuestra conciencia de 
fraternidad. Juárez tuvo cerca de sí a intelectuales que advirtieron los 
riesgos para el país y  explicaron el significado de la independencia; 
uno de ellos, Ocampo, sacrificó su vida en tal empeño; otro, Zarco, 
sostuvo en sus escritos la razón de la Reforma; uno y  otro, ministros; 
Lombardo, fuera del poder, lo sostuvo con su palabra, sus escritos y  

su acción inmediata frente a los desafíos al Estado. Al dejar el gobierno 
Cárdenas, declina la presencia de Lombardo. Fue el año 1941. A partir 
de entonces, Lombardo es el maestro de la Universidad Obrera y  el 
crítico de un desarrollo desigual cada vez menos independiente.  Once
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años más tarde, su sitio sería el del opositor a través de artículos 
excepcionales. La reforma política de Adolfo López Mateos lleva a 
Lombardo, nuevamente, a la Cámara de Diputados, desde la cual 
reinicia sus proposiciones legislativas, ya constituido su Partido Po
pular en Socialista.

Lombardo no fue sólo un líder de la nación mexicana ni del 
proletariado de nuestro país. Recobró, en su tiempo, la tradición de 
los luchadores contra el feudalismo latinoamericano, empeño el cual 
sostuvo desde 1938, en el cual funda la Confederación de Trabajado
res de América Latina hasta su desaparición, 31 de diciembre de 1963. 
El itinerario de esa obra suya comprende los episodios de la mayor 
presencia de los sindicatos de América Latina en problemas que, 
siendo nacionales, tuvieron significación para todos. La conciencia de 
la lucha contra el fascismo habría sido menor sin las advertencias y 
los análisis de Lombardo, los argumentos difundidos en los congresos 
de la ctal y los señalamientos de las condiciones sociales de los 
obreros latinoamericanos. La obra mexicana de Lombardo se estrechó 
con la de nuestros pueblos; en lo sindical, es el capítulo moderno de 
tres épocas de la historia de América: la independencia, la reforma de 
las instituciones y la lucha contra las dictaduras militares. Ensayos 
suyos como el de Bolivia mártir (Universidad Obrera de México, 1943), 
La segunda vuelta de Martín Fierro (Universidad Obrera de México, 
1943) o proposiciones como su Balance de la c t a l  acerca de la Conferencia 
Interamericana de Chapultepec (El Popular, 11-03-1945), indican su vasta 
atención de los problemas comunes. Su labor latinoamericana es 
inseparable de la de México y reserva al estudioso el conocimiento de 
asuntos aún actuales. Durante dieciocho años Lombardo asoció la 
ctal a la Federación Sindical Mundial, promoviendo la internaciona
lización de problemas cuya diferencia sólo es de grado social.

Lombardo llevó al sindicalismo la cultura, el razonamiento preciso 
y la explicación de los hechos sociales en dos aspectos: uno, el de los 
antecedentes —sin historia no hay política— y, otro, el del análisis 
inmediato; si en lo primero fueron constantes sus lecciones de la 
historia nacional; en lo segundo fue guía ante problemas inexplica
bles. Definición de la nación mexicana (Universidad Obrera de México, 
1943),  por ejemplo, contiene su teoría de las tres revoluciones históri
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cas de nuestro país, la cual ha permitido contemplar el pasado social 
como un proceso que se recobra en los móviles de la lucha definidos 
en 1810,1857 y 1910, a través de la causa que los enlaza: la demanda 
de tierras. La teoría de las tres revoluciones tuvo, antes de la exposi
ción de Lombardo, dos antecedentes: el de un obrero textil, Abraham 
Trujillo, quien en su discurso del 7 de diciembre de 1907, durante las 
grandes huelgas iniciadas en 1906, dijo: "México ha tenido sólo dos 
revoluciones: Independencia y Reforma; hoy se inicia la tercera con 
este conflicto: dinero y trabajo", y la de Luis Cabrera, en noviembre 
de 1935: "Quizás no es la Revolución de 1910 más que la continuación 
de la Guerra de Independencia y de la Guerra de Reforma"; expresio
nes las cuales indican que la interpretación de la historia nacional a 
través de las tres revoluciones populares era idea mas no teoría que 
abarcara, como lo hizo Lombardo el 21 de enero de 1943, la historia 
nacional. De una tentativa teórica provienen las explicaciones perdu
rables. A Lombardo debemos no pocas por su vasta cultura y su 
formación lógica; en sus años escolares, en la Inductiva y deductiva de 
Porfirio Parra (texto en la Escuela Nacional Preparatoria), que Lom
bardo encomiara, y después, en el tiempo de sus rectificaciones, en la 
dialéctica.

Lombardo vivió con intensidad la transformación social de nuestro 
país, de su juventud a su madurez, como cambios de su propio 
destino. En su carta a Henri Barbusse (versión mecanografiada, 1935) 
—breve autobiografía, como la de Hume—  le dijo: "Mi padre perdió 
su fortuna a causa de los trastornos producidos por la Revolución, al 
entrar yo en la Facultad de Derecho. Se convirtió otra vez en asalaria
do, sin amargura y sin protestas. Fue, hasta su muerte, mi mejor aliado 
y mi mejor amigo. Yo trabajé para seguir estudiando". En 1918, 
Lombardo asiste a la fundación de la crom  y propone que se estable
cieran universidades populares en el país. La primera Universidad 
Popular no la crearía la crom sino el Ateneo de la Juventud, bajo la 
dirección de Alfonso Pruneda. Lombardo, que sería su secretario y 
conferenciante, establece la continuidad de un empeño cultural, que 
va del Ateneo de 1909 al de los primeros años de la Constitución de 
1917.    Reyes,    al    recordar   el   pasado   inmediato del país, escribió:
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El 13 de diciembre de 1912 fundamos la Universidad Popular, escuadra volante 
que iba a buscar al pueblo en sus talleres y en sus centros para llevar, a quienes 
no podían costearse estudios superiores ni tenían tiempo de concurrir a las 
escuelas, aquellos conocimientos ya indispensables que no cabían, sin embargo, 
en los programas de las primarias. Los periódicos nos ayudaron. Varias empresas 
nos ofrecieron auxilio. Nos obligamos a no recibir subsidios del gobierno. Apro
vechando en lo posible los descansos del obrero o robando horas a la jomada, 
donde lo consentían los patrones, la Universidad Popular continuó su obra por 
diez años, hazaña de que pueden enorgullecerse quienes la llevaron a término. El 
escudo de la Universidad Popular tenía por lema una frase de Justo Sierra: "La 
ciencia que protege a la patria".

El 5 de septiembre de 1916, "siendo las once de la mañana —se dice 
en el acta correspondiente— se reunieron en la biblioteca de la Escuela 
Nacional de Jurisprudencia" Alfonso Caso, Antonio Castro Leal, 
Manuel Gómez Morín, Vicente Lombardo Toledano, Jesús Moreno 
Baca, Teófilo Olea y Alberto Vázquez del Mercado, y acordaron:1. 
Fundar una sociedad con el fin de propagar la cultura entre los 
estudiantes de la Universidad Nacional de México. 2. La sociedad se 
llamará "Sociedad de Conferencias y Conciertos". 3. Constituirse en 
socios fundadores, reservándose el derecho de invitar a las personas 
que den conferencias. La generación de los "Siete Sabios" se había 
formado. Cuatro días después, en el salón de actos del Museo Nacio
nal de Arqueología, Historia y Etnología, los lunes, martes y viernes, 
y los miércoles y jueves en el Anfiteatro de la Escuela Nacional 
Preparatoria, la Sociedad inició sus labores. Es importante conocer los 
temas del primer programa en aquel mes de septiembre: Castro Leal, 
"¿Qué es el socialismo?"; Vicente Lombardo Toledano, "Posibilidad 
del socialismo en México"; Alfonso Caso, "El concepto de justicia"; 
Manuel Gómez Morín, "Las instituciones democráticas en México"; 
Teófilo Olea, "La educación popular en México", y Jesús Moreno 
Baca, "Asociaciones obreras".

Aquella generación, la de 1915, según la definió Gómez Morín en 
1926, dio un paso más al proponer la autonomía de la Universidad 
Nacional.

En la XXVII Legislatura, en 1917, la Ley de Secretarías dé Estado 
comprendía  la  reorganización del Poder Ejecutivo. En la Comisión de
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Puntos Constitucionales y de Instrucción Pública se expuso el criterio 
siguiente:

Se establece el Departamento Universitario de Bellas Artes en la forma propuesta 
por el Ejecutivo, y no como dependiente de la Secretaría de Estado, porque, según 
el espíritu de la Constitución, no debe depender la instrucción pública de ningún 
ministerio, sino de una manera directa del jefe del gobierno de la Nación. En efecto, 
si según el artículo 73, fracción XXVII, de la Constitución General, es facultad del 
Congreso de la Unión el establecimiento de escuelas profesionales de investiga
ción científica, de bellas artes, museos, etc., entre tanto esos establecimientos se 
sostienen por iniciativa particular, creados esos institutos, no pueden gozar de 
independencia absoluta, sino que deben estar bajo la vigilancia del poder público, 
y como tales instituciones tienen o pueden tener jurisdicción en toda la República, 
el único poder que tiene competencia para ejercer esa vigilancia es el Ejecutivo, 
mientras la iniciativa particular procura crearlos y sostenerlos.

Conforme tal exposición, la Universidad Nacional quedaba, en la ley 
respectiva, como dependencia directa del Ejecutivo. El artículo 19 
incluyó, como departamentos, al Universitario y de Bellas Artes, el de 
Salubridad Pública y el de Aprovisionamientos Generales. Corres
pondían al universitario las escuelas de Jurisprudencia, Medicina, 
Odontología, Ingenieros, la Facultad de Ciencias Químicas, el Museo 
de Historia Natural y el Instituto Geológico.

No obstante, la Cámara de Senadores había incorporado a la Secre
taría de Gobernación el Departamento Universitario, quedando la 
situación jurídica de la Casa de Estudios indefinida: de una parte, en 
Gobernación; de otra, en el Ejecutivo de manera directa y en el 
proyecto de Venustiano Carranza, autónoma. Así lo publicó la propia 
Universidad en el número uno de su Boletín. La Universidad, libre, 
corresponderá "a los altos fines para que fuera creada, subsistiendo 
ajena a las fluctuaciones de la política, independiente del poder 
público, libre de toda intervención oficial y sin las limitaciones, la 
esclavitud burocrática y la tutela ministerial con que fue establecida 
en 1910", conforme lo asentó Carranza en el proyecto que se discutía 
en octubre de 1917.

Después de los discursos de Aurelio Manrique y José Siurob, el día 
2 de octubre,   Alfonso   Caso,  Vicente   Lombardo  Toledano,  Manuel
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Gómez Morín, Alberto Vázquez del Mercado y Antonio Castro Leal, 
dijeron a la Cámara de Diputados lo que sigue:

La representación de los estudiantes universitarios nombrada por el Congreso 
Local Estudiantil del D.F. para informar a la H. Cámara de Diputados en el asunto 
de la Universidad Nacional, desea tener una plática sobre esta cuestión con los 
señores diputados miembros del Partido Liberal Constitucionalista. Y, al efecto, 
ruega a ustedes se sirvan, si a bien lo tienen, asistir mañana a las 10:30 a.m., al 
Salón Verde de la H. Cámara de Diputados o en caso de que esto no sea posible, 
indicamos el día, la hora y el lugar en que pueda tener efecto dicha plática. 
Protestamos a ustedes las seguridades de nuestra consideración muy distinguida.

El día 4 de ese mes dirigieron ellos otro oficio a la Cámara de 
Senadores y el 5, en la de Diputados, se dio a conocer su petición. Los 
miembros del Partido Liberal Constitucionalista debieron acudir a la 
reunión con Lombardo y sus condiscípulos; el escrito citado tiene al 
calce esta frase: "Hacemos nuestro el anterior escrito". Jesús Urueta 
(presidente de la Cámara en septiembre), Julio Zapata, José Siurob, 
Juan Zubarán Capmany, Alberto Román, Luis Sánchez Pontón y José 
López Lira.

El asunto de la autonomía entró, por ello, al mayor debate. Años 
después, Lombardo, en julio de 1962, recordaría aquellos sucesos en 
una conferencia leída en la Universidad de Puebla: La educación 
universitaria en México.

En el Diario de los Debates (septiembre-octubre de 1917), constan las 
discusiones sobre la autonomía de la Universidad Nacional. Dos 
discursos son memorables: el de Luis Cabrera y el de Jesús Urueta, 
por sus posiciones contrarias. El de Cabrera es el alegato de un 
abogado que juzga la probabilidad de la autonomía en las condiciones 
sociales y políticas de aquel tiempo; el de Urueta, calificado por 
Lombardo de "maravilloso", atendía a un problema cultural.

La generación de los "Siete Sabios" realizó dos actos importantes 
en la Universidad: a través de la Sociedad de Conferencias y Concier
tos la difusión de la cultura, la cual, en la Ley Orgánica de 1945, cuyo 
autor principal fue Alfonso Caso, aparece como la tercera obligación 
de la Universidad, y la autonomía, que se alcanzaría, bajo otras 
condiciones, en 1929. Sin embargo, de haber tenido en cuenta la 
generación de ese año el empeño y las proposiciones de la de 1915, la
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idea de la autonomía, más allá de lo definido en 1929, logró plenitud 
en 1945 por un hombre como Alfonso Caso, de la generación de 
Lombardo y de Gómez Morín. En el oficio de 1917 decían aquellos 
estudiantes: "A ustedes (los diputados), respetuosamente, pedimos 
que, al considerar el artículo relativo de la Ley Orgánica de las 
Secretarías de Estado, acuerden, si lo juzgan viable, la autonomía de 
la Universidad, sin más obligación que la de rendir anualmente un 
informe de su marcha administrativa al Congreso de la Unión". La 
autonomía estaba, aun en los términos administrativos, conceptuada.

En 1919, Lombardo terminó sus estudios profesionales. Gobernaba 
Venustiano Carranza bajo el asedio político de Álvaro Obregón. Un 
año después se desató la furia contra Carranza en los escritos de José 
Vasconcelos, principalmente. El 21 de mayo, don Venustiano fue 
asesinado en Tlaxcalantongo. En el Distrito Federal se nombra a 
Celestino Gasca gobernador y éste invita a Lombardo a su secretaría. 
Nuevos tiempos de confusión: se borra la obra de Carranza y, a la vez, 
se da paso a las acciones sociales. El Primer Congreso Agrario, en 
Ixtapalapa, es una de ellas. Lombardo, en una de las sesiones en las 
cuales se revisa la posesión de la tierra por los pueblos aledaños a la 
Ciudad de México, lee la que sería una proposición trascendente: 
repartir la tierra a los campesinos que la necesitaran y no, únicamente, 
restituirla a los pueblos. La demanda de Emiliano Zapata se ampliaba 
bajo las circunstancias surgidas de la lucha armada. El texto del 
ensayo de Lombardo abre, en lo agrario, una etapa distinta sin la cual 
habría sido difícil la Reforma Agraria; no todos los grupos campesinos 
teman asentamientos antiguos. Lo que era común en el altiplano del 
país no lo era en otras partes de la República.

Lombardo divide su trabajo en el gobierno del Distrito Federal y 
en la Universidad. El 19 de marzo de 1922 fue nombrado director de 
la Escuela Nacional Preparatoria con un sueldo de 18 pesos mensua
les. El día 7, "séptimo profesor adjunto" en la Facultad de Leyes e 
interino de historia de las doctrinas filosóficas, por licencia del titular, 
Carlos Díaz Dufoo Jr., autor, hasta entonces, de Ensayo para una estética 
de lo cursi (La Nave, 1916). Lombardo y Díaz Dufoo habrían de 
coincidir, además, en la revista México Moderno, fundada por Enrique 
González  Martínez.  En el  número  tres,  Díaz Dufoo publicó un breve
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Diálogo dedicado a Julio Torri, y Lombardo un ensayo, también dialo
gado, El eterno problema del bien (Revista México Moderno núm. 4,1920), 
que fue, según anotación suya, transcripción de la polémica final en 
una cátedra de ética, sostenida por los alumnos para construir un 
sistema moral, ficción que no ocultó la intención de que los dialogan
tes sean Antonio (¿Caso?) y Pedro (¿Henríquez Ureña?). Es interesan
te comparar uno y otro ensayos sobre una preocupación común: la 
moral, en quienes, como Lombardo y Díaz Dufoo, impartieron el 
mismo curso en la Preparatoria. En 1922 Lombardo organizó el Primer 
Congreso de Escuelas Preparatorias de la República para discutir los 
nuevos problemas de la enseñanza, en cuanto al método y su relación 
social. El tiempo obligaba a compromisos diferentes a los definidos 
por Justo Sierra: no hacer prosélitos por la instrucción o por el presu
puesto. El propósito de Lombardo fue distinto:

Lo que la Escuela Nacional Preparatoria desea en suma realizar, podría encerrarse 
en estas palabras: la obra de hacer fecundos los espíritus jóvenes de hoy, para que 
de ellos surja inmediatamente un juicio claro, humano y libre sobre la existencia 
que borre para siempre las equivocaciones de la investigación pasada y de los 
juicios pretéritos sobre el mundo y sobre la vida...

Y la declaración final, en la que se advierte el móvil que anunciaba el 
cambio del propio Lombardo:

El estudiante de las escuelas preparatorias de la República Mexicana deberá 
considerar como un deber ineludible de toda su vida el de contribuir, por cuantos 
medios estén a su alcance, a que las instituciones públicas de su patria se convier
tan, por definición y por propósito, en agencias de garantías humanas en donde 
se imparta la verdadera justicia social, que no debe seguirse definiendo como la 
función de resolver conflictos privados sino como la misión noble de ayudar a que 
cada hombre realice su misión en la vida y como la tarea de coordinar todos los 
esfuerzos individuales, de tal suerte que todos produzcan y que el fruto de este 
esfuerzo concreto y general sea para todos los productores, y sólo para sus 
productores verdaderos.

Era el Lombardo de la transición hacia un concepto diferente de la 
sociedad. La crítica la iniciaría en la c r o m , en su labor educativa y  en 
la revisión de sus conceptos fundamentales, como los expusiera en su 
polémica con Antonio Caso trece años después.
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   En 1922 Lombardo era espiritualista. En su posterior cátedra de 
moral, y más tarde en su libro Ética (Ediciones México Moderno, 1922) 
afirmaría que, a la luz de la filosofía, las tesis del materialismo 
dialéctico eran falsas. A Barbusse confió el hombre que fue en aquellos 
años: "De la lucha social (en la c r o m ) inferí la teoría de la socialdemo
cracia; del ambiente universitario recibí la doctrina del socialismo 
cristiano". Es decir, ni materialismo histórico ni materialismo dialéc
tico. La política, derivada de su labor obrera, lo llevó al Partido 
Laborista Mexicano y, por éste, ante una crisis local, al gobierno 
interino del estado de Puebla en 1923; a regidor del ayuntamiento de 
la Ciudad de México en 1924; diputado al Congreso en 1926. Lombar
do cumplió ese itinerario político sin abandonar su profesorado, sus 
estudios personales y su obra crítica en el periodismo. Al llegar el año 
de 1928 las cosas cambiaron de manera imprevisible: asesinan a 
Obregón, Presidente reelecto para suceder a Plutarco Elias Calles; la 
violencia, persecución y muerte de algunos generales, el interinato de 
Emilio Portes Gil; el fin del conflicto religioso mediante el acuerdo 
verbal del Presidente con el Episcopado, la autonomía de la Univer
sidad, por la cual Lombardo había luchado con su generación desde 
1917, y la ruptura del grupo gobernante en 1929; la rebelión del 
general Gonzalo Escobar; la aparición pública de Lázaro Cárdenas en 
esa campaña militar; la fundación del p n r ; la proclamación servil de 
Calles como "jefe máximo" de la Revolución, y la pugna política de 
José Vasconcelos contra Pascual Ortiz Rubio, por la Presidencia de la 
República. En ese tiempo, 1926, fecha de la rebelión cristera y del 
asedio del gobierno de Calvin Coolidge a nuestro país, Lombardo 
publica un notable libro por la novedad de su tema: La libertad sindical 
en México (Departamento de Publicaciones de la c r o m , 1926). Un año 
más tarde, cuando la intromisión de los Estados Unidos iniciaba la 
era política, postergadas las invasiones armadas después de la de 
1914, Lombardo da a conocer un punto de vista distinto al de la crítica 
del imperialismo: La Doctrina Monroe y el movimiento obrero (Departa
mento de Publicaciones de la c r o m , 1927). Libro el cual reserva el 
conocimiento de no pocos hallazgos teóricos de Lombardo, aún ac
tuales; el siguiente, por ejemplo: "El dilema para los trabajadores de 
la  raza  blanca es organizarse con el peón chino, o aceptar el estado de





peón chino, que es para la mayoría de los hombres de la raza blanca 
la última condición del hombre, la más humillante". O esta otra: "La 
Revolución de 1910 tiene esta importancia capital: ha sido y es un 
descubrimiento de que México puede y debe formarse por los mexi
canos. Esto no quiere decir que cerremos la puerta al extranjero y a lo 
extranjero, pero significa que mientras esperemos y aceptemos que 
todo venga del extranjero (desde el maíz hasta los libros de texto para 
las escuelas primarias), estamos trabajando para el imperialismo".

Lombardo había fijado su destino en la lucha de los trabajadores. 
Tal fue el móvil de su filiación en la CROM y en el Partido Laborista 
Mexicano. Pudo alcanzar cargos importantes en el gobierno de Obre
gón, pero sólo aceptó el interinato del de Puebla, en cuyo Colegio del 
Estado impartiría clases en derecho. Alfonso Caso tendría a su cargo 
el Departamento Agrario —la única vez que fueron atendidas las 
demandas de tierras por los campesinos de ese estado— y Pedro 
Henríquez Ureña las lecciones de literatura, cuyo programa estuvo 
vigente en la educación de varias generaciones. La tentativa civiliza
dora de Lombardo duró diez meses. Los dueños de las fábricas 
textiles, todos ellos españoles, pidieron a Obregón que removiera a 
Lombardo del gobierno por su inclinación a los trabajadores en las 
primeras demandas laborales.

Lombardo, con sus amigos, retoma a la capital del país y continúa 
como profesor en la Universidad Nacional, 1931. Alfonso Reyes era 
embajador de nuestro país en Brasil y Lombardo le confía, en una carta 
de julio 25, lo que era profesionalmente y lo que procuraba ser:

Me ofrecieron la rectoría de la Universidad Nacional, pero la rehusé, porque eso 
me hubiera impedido seguir luchando al lado de la organización obrera, a la que 
he dedicado toda mi vida. Me propongo organizar en breve plazo un centro de 
estudios sociales para el conocimiento científico de los problemas de la época y, 
además, una escuela importante para adoctrinar a los obreros jóvenes; la genera
ción actual está podrida y necesitamos preparar nueva gente para mañana, 
cuando México se vea obligado a seguir la corriente renovadora, que la impondrá 
el mundo exterior, porque no creo en nuestra renovación mexicana por muchos 
años.

Lombardo, como los reformadores mexicanos del siglo XIX, advirtió 
que la lucha social, en nuestro país, es inseparable de la obra educa
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tiva. La fundación posterior de la Preparatoria Gabino Barreda y de 
la Universidad tuvo ese origen intelectual confiado a Reyes, quien, 
por ese tiempo, escribió su Discurso por Virgilio, en el que indica, en 
ocasión de celebrarse el milenario del poeta, la raíz virgiliana de 
Miguel Hidalgo y de sus afanes por la educación. Lombardo enlazó 
en su vida y en su obra antiguas y nuevas corrientes culturales y 
políticas, por ello los resultados de su empeño fueron sostenidos y 
por ello, no sin paradoja, fue un hombre solitario. Pocos, muy pocos, 
hasta nuestros días, entendieron y comprenden ahora la dirección de 
su obra.

Lo que Lombardo reflexionó, en los años de 1928 a 1932, consta en 
sus discursos, los cuales adquirieron, en el último año, un nuevo 
espíritu por la estricta definición de sus ideas. Sin duda, el discurso 
que separa en dos partes la vida de Lombardo y su papel político es 
El camino está a la izquierda (Revista Futuro núm. 10,1934) que pronun
ció el 23 de julio de 1932 a invitación de la Unión Linotipográfica de 
la República Mexicana, para comentar el resultado del convenio de 
los trabajadores del periódico Excélsior con la entonces empresa.

Lombardo expresó, en esa ocasión memorable, algo más que un 
punto de vista ocasional, al referir la permanencia del régimen del 
porfiriato. Es el discurso que escinde la era de Calles de la que sería 
la de Cárdenas. En la plenitud política del "maximato" de Calles, el 
gobierno de Ortiz Rubio, de un hecho aislado y en apariencia intras
cendente, Lombardo descubre el tema fundamental para hacer ver a 
los trabajadores que las condiciones de su vida, a pesar de la Revolu
ción y de las nuevas leyes, eran idénticas a las de los obreros de la 
dictadura.

Lombardo establece, en el pacto firmado por la Casa del Obrero 
Mundial con Venustiano Carranza, el sentido de la Revolución: trans
formar de raíz el pasado del país, lo cual sólo podían lograrlo, por 
haberlo fijado, los trabajadores en ese texto.

La tierra debe ser una institución pública; la tierra no puede ser privilegio de nadie; 
la tierra debe ser una función social. La industria no debe ser, tampoco, profesión 
libre; la industria debe tender a realizar el beneficio colectivo. Estas ideas centrales 
del pacto con Carranza, no expresadas en la forma de definición que acabo de 
emplear, pero contenidas implícitamente en el documento, fueron objeto de una
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propaganda intensa desde la tribuna de la Casa del Obrero Mundial. Todo el 
mundo sabe en México que desde los primeros años en que el movimiento obrero 
se organizó, no había un solo miembro de un sindicato, por humilde que fuera, 
que no supiera bien la doctrina socialista y que no pudiera analizar en cualquier 
momento el valor de los acontecimientos del día.

Lombardo define a los gobiernos mexicanos, de 1910 a 1931, como 
gobiernos burgueses; en consecuencia, el deber de los trabajadores era 
el de contribuir a la transformación del sistema capitalista.

La clase obrera mexicana, afirmó Lombardo, independientemente de los motivos 
que han producido su división, sin tomar en cuenta las causas que a veces la 
separan, se encuentra en la actualidad frente a este problema: la Revolución se 
inició con dos leyes de garantía para el proletariado: la Ley Agraria y la Ley Obrera, 
pero no ha avanzado una pulgada después de esos primeros pasos. La Revolución, 
hace mucho tiempo, está detenida; adviértase que tal concepto tuvo cabal sentido 
en 1931, antes de la obra política y social del gobierno de Cárdenas, y no poste
riormente, en lo que ha sido resultado de la contrarrevolución para suprimir las 
reformas derivadas de la Constitución, y está detenida porque no se hizo de ella 
un movimiento que empezó bien y que por falta de desarrollo, por falta de 
impulso, por falta de realización de su propósito, se fue esterilizando a sí misma 
cada vez más hasta aniquilarse.

Lo que Lombardo señaló en la circunstancia de aquel año fue lo que 
Cárdenas, apoyado por el ala izquierda del p n r  y las demandas de los 
campesinos y los trabajadores, llevó a cabo: destrabar los derechos 
obreros de la política que los impedía y repartir las tierras a los 
campesinos en dos aspectos: restituírselas por los despojos padecidos 
y dárselas a quienes carecían de ellas; de allí la vinculación de ese 
gobierno con los movimientos obrero y campesino, y la transforma
ción del campo y las ciudades de nuestro país. El primero rompió con 
la crom  — el callismo en los sindicatos— el segundo desbarató el 
feudalismo social y económico de la agricultura.

Lombardo surge, en 1932, como el futuro dirigente obrero cuyo 
análisis de la situación proviene del conocimiento histórico de México 
y del método dialéctico para señalar los efectos sociales. Él prepara, 
en el movimiento obrero, las condiciones que harían posible una vía 
política para resolver antiguos problemas. Lo que propuso a los 
trabajadores lo hizo, en su crítica académica, en la Universidad. Su
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tesis, en lo general, la expuso en ese discurso memorable: El camino 
está a la izquierda.

Las palabras finales de Lombardo señalaron el futuro inmediato de 
aquella época de nuestro país: "Yo creo, camaradas, que en el momen
to mismo en que la clase obrera actúe a la izquierda, desde ese mismo 
momento empezará, aunque sea tarde, a constituir una realidad la 
Revolución Mexicana".

1933 es el año singular de la vida de Vicente Lombardo Toledano. 
Tiempo de su ruptura con la crom a través de las organizaciones 
sindicales representadas por él y del pacto con la Federación Sindical 
de Trabajadores del Distrito Federal, cuyos dirigentes serían, más 
tarde, los de la ctm : Fidel Velázquez, Jesús Yurén, Femando Amilpa 
y Alfonso Sánchez Madariaga, entre otros; año, aquel, en el cual recibe 
el grado de doctor en filosofía con una tesis de excepción: Geografía de 
las lenguas de la Sierra de Puebla (Revista Universidad de México núm. 
13,1931). Tiempo de la fundación de la Escuela Preparatoria Gabino 
Barreda —la nostalgia académica de la Nacional Preparatoria y de su 
fundador, asociado su espíritu civilizador a la dialéctica de los nuevos 
días— más tarde Universidad hasta la fundación del Politécnico 
Nacional, en que pasó a ser Universidad Obrera; nuevamente director 
de la Preparatoria por votación del Consejo Universitario, entonces 
dominado por alumnos y profesores, frente a la postulación de Anto
nio Díaz Soto y Gama, quien había hecho del Consejo una imitación 
grotesca de las asambleas revolucionarias; dirigente, además, de la 
Confederación General de Obreros y Campesinos en la que se anunció 
el ascenso político de los trabajadores. Tiempo, finalmente, de la 
polémica con su maestro Antonio Caso, la cual marca, hasta nuestra 
época, el límite entre la libertad de cátedra y la enseñanza central del 
marxismo: materialismo dialéctico y materialismo histórico. En 1963, 
Lombardo recordó su actitud en aquellos días de 1933:

Mi contacto con la clase obrera, a través de la Universidad Popular Mexicana, 
creada por el Ateneo a iniciativa de Pedro Henríquez Ureña; pero que sólo empezó 
a funcionar normalmente desde que fui nombrado secretario de la Institución por 
el doctor Alfonso Pruneda y el ingeniero Alberto J. Pañi, cuando ingresaba a la 
Facultad de Jurisprudencia y en la Escuela de Altos Estudios (antecedente inme
diato de la de Filosofía), aumentaba mi confusión conforme iba escuchando a mis



GASTÓN GARCÍA CANTÚ/21

maestros. No podía rebatir sus ideas entonces, porque ningún estudiante está 
capacitado para ello; pero ante mis ojos, mis oídos y mi reflexión se extendía una 
realidad social convulsa, para analizar la cual las enseñanzas que recibía en la 
Universidad no eran satisfactorias...

Tal antecedente académico explica el tránsito de Lombardo del 
espiritualismo al materialismo, no sin examinar los aspectos funda
mentales para aceptar una visión distinta del conocimiento de la 
realidad que, en él, fue alterna a la de su experiencia con los problemas 
de los trabajadores. La sociedad y la filosofía fueron, en aquella época, 
sus preocupaciones cotidianas.

El escrito en el cual definió su actitud, El sentido humanista de la 
Revolución Mexicana (Revista Universidad Obrera de México núm. 32, 
1930), lo publicó en 1930. Es visible la influencia de Pedro Henríquez 
Ureña, no sólo en el texto que Lombardo cita y el cual, además, poseía 
inédito: La cultura de las humanidades (1914), sino en la interpretación 
que hizo Lombardo de dos movimientos que renovaron el país en 
1910: la obra de los intelectuales del  Ateneo de la Juventud y el  de los

parias iluminados (que) ardían en el fuego de la doctrina anarquista. Mientras los 
restauradores de la filosofía demolían con la conferencia (1910) la tesis darwinista, 
burguesa, de la vida social, los otros luchaban con la palabra y el fusil por derrocar 
las instituciones burguesas. Los unos invalidaban el régimen en sus cimientos más 
hondos, los otros acometían la empresa de derribar el edificio mismo de la 
dictadura. Tareas semejantes que la historia no debe dejar de valorar unidas.

El ensayo de Lombardo contiene, en la visión de la lucha social y 
académica, una vía aún inédita para conocer el estado de la conciencia 
hacia principios de este siglo y cuáles fueron los valores impugnados 
a la dictadura. Además de esclarecer la visión de su juventud a través 
de la conferencia de Henríquez Ureña:

Los que cursábamos el primer año de la Preparatoria en 1910 [Lombardo tenía 16 
años], y que por diversas circunstancias no nos dábamos aún cuenta exacta de las 
"quejas amargas de las masas", al llegar a la cátedra del maestro Caso oímos la 
revelación de nuestro pasado histórico y adquirimos la noción clara de nuestro 
deber de hombres y la confianza en la consecución de los designios del espíritu. 
Este beneficio enorme —dígolo por mí— no podemos pagarlo con nada en la vida. 
Aprendimos a amar a los hombres filosóficamente, que es la manera de amarlos
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para siempre, a pesar de algunos hombres, y por eso nos sumamos sin condiciones 
a la causa del proletariado...

Henríquez Ureña y Lombardo tuvieron correspondencia frecuente; 
el primero desde Buenos Aires; Lombardo refiriéndole las cosas de 
nuestro país. Es valioso un párrafo de la carta de Lombardo de agosto 
de 1931, porque revela su respuesta ante la situación del país gober
nado por Pascual Ortiz Rubio a la sombra de Calles, así como las 
consecuencias de la crisis capitalista del 29 en nuestro país.

Recibí —escribió Lombardo—  una impresión muy dolorosa de mi pueblo (Teziu- 
tlán), al regresar: nunca lo había visto tan mal vestido y con el aire de fatiga moral 
tan grande que se advierte aquí hoy, en el rostro de todo el mundo. La crisis 
económica es fuerte, pero la crisis moral es más grave aún. Nadie sabe hacia dónde 
camina el país, el gobierno es cada vez más ineficaz y, lo que es más serio todavía, 
no da muestras de preocuparse por hallar un camino. Nuestros intelectuales ya 
no existen ni en grupo ni como individuos; se han empequeñecido tanto que dudo 
aun de la posibilidad de que se forme una generación mejor que la presente. De 
las fuerzas organizadas de México sólo queda la obrera. Ésta, por fortuna, a pesar 
de que se halla desorientada un tanto, no ha perdido su espíritu de lucha y 
mantiene con gran brío su inconformidad, por hoy latente, por la situación. El 
clero pretende rehabilitarse y sigue haciendo una gran propaganda, utilizando 
todos los pretextos y ocasiones propicias, pero dudo que vuelva a adquirir 
verdadera importancia política.

Lombardo advertía, en esa época, que la única fuerza social capaz de 
iniciar la transformación del país era la de los obreros. Es interesante 
que en un pueblo como lo era Teziutlán en aquel entonces, no hubiera 
contemplado la inconformidad de los campesinos. No obstante, en 
varios lugares se manifestaba: en Yucatán y el noroeste. En los cam
pesinos y en los trabajadores Cárdenas encontraría el móvil del cam
bio social frente a la situación creada por el "maximato" y el 
predominio de los intereses norteamericanos. El momento de iniciarlo 
sería en 1933 y en ese año, precisamente, Lombardo da principio a la 
ruptura con las condiciones espirituales de México en el congreso 
Universitario, como jefe que fue de una de las comisiones. La conclu
sión tercera decía lo que sigue:

La historia se enseñará como la evolución de las instituciones sociales, dando 
preferencia al hecho económico como factor de la sociedad moderna, y la ética,
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como una valoración de la vida que señale como norma para la conducta indivi
dual el esfuerzo constante dirigido hacia el advenimiento de una sociedad sin 
clases, basada en posibilidades económicas y culturales semejantes para todos los 
hombres.

La oposición de Antonio Caso a la tercera conclusión del Congreso 
dividió para siempre la concepción de la comunidad cultural, que es 
toda universidad, en los fines fundamentales: enseñar e investigar sin 
declarar, a priori, un credo, una teoría científica, una filosofía, lo cual 
orienta los estudios y la enseñanza hacia un sistema social. Caso fue 
muy claro al respecto:

Yo estoy conforme en una orientación de la Universidad hacia los problemas 
sociales, y lo declaro con toda la amplitud y la fuerza de mi espíritu; pero no estoy 
conforme con la consagración de un sistema social definido, el colectivismo, como 
credo de la Universidad. Ahora bien, los autores de este proyecto han sostenido 
un credo o un sistema colectivista, porque, aunque no se digan las cosas, con las 
palabras que regularmente las nombran, las cosas existen cuando están puntuali
zadas como aquí se puntualizan. Yo diría: como institución de cultura, la Univer
sidad de México, dentro de su personal criterio inalienable, tendrá el deber 
esencial de realizar su obra humana ayudando a las clases proletarias del país en 
su obra de exaltación, dentro de los postulados de la justicia, pero sin preconizar 
una teoría económica circunscrita, porque las teorías son transitorias por su 
esencia, y el bien de los hombres es un valor eterno que comunidades e individuos 
necesitan tender a conseguir, por cuantos medios racionales se hallen a su alcance. 
Es decir, yo pienso que si esta Casa de Estudios cierra sus oídos y el corazón y la 
inteligencia al bien de todos, esta Casa de Estudios se volverá una momia. México 
seguirá haciendo su cultura social fuera de las aulas, porque los pueblos tienen 
que vivir, y si no vive intelectual y culturalmente dentro de las paredes de la 
Universidad, vivirá afuera; y entonces la Universidad, frente al pueblo, será un 
ludibrio, y como el pueblo es la fuerza, como el pueblo es la inteligencia suprema, 
la comunidad de cultura sufrirá el desprestigio concomitante a su actitud negativa 
o simplemente restrictiva frente a las condiciones de la humanidad y de la justicia. 
Por tanto, yo admito la orientación, pero no la definición de un credo socialista 
definido.

La cita, si larga, es necesaria. Con el tiempo se han deformado con
ceptos y actitudes. Lombardo, por su parte, dijo:

... no estamos de acuerdo con la explicación que el maestro Caso nos ha hecho. 
Porque creemos que la Universidad es institución de cultura, de investigación y
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de enseñanza; precisamente por ello creemos que dentro de la tarea de enseñar es 
donde la Universidad tiene el deber de dar una orientación. No hay incompatibi
lidad en sostener una teoría y mañana cambiarla por otra, porque en realidad, 
señores delegados, yo pregunto ¿cuándo, cuándo en realidad ha habido una 
enseñanza sin teoría social, cuándo ha habido una enseñanza sin una teoría social, 
cuándo ha habido una institución que no preconice, abierta o subrepticiamente, 
una teoría social? Nunca, que yo sepa. Por eso no concibo un catedrático, un 
profesor que no dé su propia opinión a sus alumnos.
"Por lo mismo, tampoco un régimen histórico que no sostenga ninguna teoría 
científica, filosófica, pedagógica, cualquiera que sea. Lo que sucede es que durante 
el último siglo de esta gran etapa de nuestra evolución histórica, se ha creído de 
veras que las escuelas han sido neutrales frente a los problemas sociales, frente a 
los problemas humanos y realmente no ha habido tal neutralidad: le hemos estado 
sirviendo, inconsciente o conscientemente, de modo explícito o implícito, al 
régimen que ha prevalecido en el país durante mucho tiempo, y esta afirmación 
no la hago para nuestro país sino para todos los países del mundo.

Y  m á s  ade lante:

...No pertenecemos, no estamos afiliados, en conjunto, a ningún partido determi
nado ni a ninguna doctrina social determinada. En el fondo, el maestro Caso, 
cuando preconiza la orientación, no hace más que confirmar nuestra actitud, pues 
precisamente lo que queremos es orientar. Pero para orientar hay que decir qué 
es la vida, qué es la verdad y cómo se transforman las instituciones sociales. El 
maestro incurre en una contradicción cuando dice que la Universidad debe ayudar 
a las clases proletarias exaltándolas. Yo pregunto: ¿Cómo? ¿Diciéndoles nada más 
que la vida de hoy es mala y que la vida de mañana debe ser mejor? Eso, hasta 
cierto punto, está bien, pero es inútil. Lo importante es decir cómo y concretamen
te, cómo y de un modo claro y determinado. Pero decirle a los proletarios: tu 
situación es muy mala y los intelectuales te vamos a ayudar, es decirles algo que 
no agradecen. En realidad, no podemos siquiera enseñarles determinadas cosas 
que ellos saben mejor que nosotros. Lo que necesitamos es decirles cómo, la 
Universidad, institución responsable de una misión histórica, puede ayudarles de 
un modo concreto, claro y definido. Y nosotros creemos que esa acción concreta 
es procurar que se realice la socialización de todos los instrumentos y de todos los 
medios de producción económica. Así estamos exaltando al proletario, pero 
estamos exaltándolo de una manera clara y evidente, usando los medios que
tenemos a nuestro alcance, dentro del papel científico y c u l t u r a l  que nuestra 
definición nos coloca
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En la parte final de su prolongada exposición, Lombardo aclaró su 
actitud política a través de los límites académicos de la Universidad 
al decir lo siguiente:

... creemos que la Universidad no va a realizar la revolución social. Ojalá, pero es 
imposible. No puede. No sólo no sabe, no puede. La revolución social la harán las 
masas. Pero nosotros queremos servir a las masas, tenemos simplemente que 
cooperar para que las verdades que consideramos ya aceptadas y que considera
mos aceptables, se transmitan, de manera que se forme una noción de responsa
bilidad en cada uno de los bachilleres, en cada uno de los graduados de la 
Universidad de México, en cualquiera de las instituciones que la representen a 
través del país. No queremos imponer un dogma. Queremos únicamente preco
nizar la verdad de hoy, no la verdad de ayer, ya que la verdad de mañana será 
obra seguramente de otra generación. Nuestro dogma no es un dogma religioso, 
es un dogma que surge de las entrañas mismas de la tragedia histórica. Ahora 
bien, si la Universidad no adopta una actitud definida frente a las tragedias, como 
dice el maestro Caso, el pueblo entonces acabará con la Universidad y habremos 
hecho un Cristo de la peor especie... Cuando se transforma un régimen se ludia 
porque la escuela se transforme. ¿Por qué siempre hemos de ser nosotros el pasado 
de la historia? ¿Por qué no hemos de ser por lo menos el presente de la historia? 
¡Ojalá fuésemos el futuro de la historia! Eso queremos: siquiera corresponder a 
nuestra época.

El Congreso aprobó por mayoría de votos las conclusiones de la 
comisión presidida por Lombardo. Los argumentos del maestro Caso 
pasaron, con violencia, a los hechos: "...apenas clausurado (el Congre
so), escribió Lombardo, los conservadores, contando con el apoyo 
decidido de la prensa, de la iglesia Católica y de los elementos 
llamados "comunistas" —en México estos extremos se han juntado 
muchas veces— pasaron de las palabras a los hechos. Se apoderaron 
del edificio de la rectoría de la Universidad por la fuerza...". Lombar
do y otros profesores fueron expulsados de la Universidad, la cual, 
diría Lombardo, entró al irracionalismo filosófico. Poco después Ro- 
dulfo Brito Foucher "ocuparía" Villahermosa para desalojar del poder 
a Tomás Garrido Canabal —14 de julio de 1935— con veintiún jóvenes 
armados. El escándalo que provocó —en la acción punitiva murió un 
hermano de Brito— ocasionó la caída de Garrido, cuyo alucinante 
gobierno fue tema de una memorable novela de Emmanuel Robles, 
Las navajas y otra de Graham Greene, El poder y la gloria. La izquierda
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aparente había recobrado, en Tabasco, el antiguo delirio de extermi
nar creyentes, en aquella cruzada oficial, a los católicos. Brito, creyen
te, oponía a la violencia persecutoria el castigo a nombre de la religión. 
Siete años después de su insólita aventura fue nombrado rector de la 
Universidad, cargo en el cual se sostuvo, no sin violencia, dos años, 
al fin de cuyo periodo fue nombrado rector don Alfonso Caso.

De 1933, año en el cual sale Lombardo de la que fuera su casa de 
estudios, a 1935, ocurren en México cambios decisivos: en el p n r  el 
partido se divide en dos grupos: el defensor del ejido como forma 
nacional de tenencia de la tierra por los campesinos, y el que proponía 
darlas en propiedad. Venció el primero y con ello se dio paso a la 
corriente que postularía a Lázaro Cárdenas para la Presidencia de la 
República. La polémica con Antonio Caso dio a Lombardo mayor 
prestigio en la izquierda que se agrupaba en tomo de los mayores 
sindicatos, el p n r  y en la Cámara de Diputados, en la cual se propuso 
y se debatió la reforma al artículo tercero de la Constitución. En cierto 
aspecto pareció trasladarse la discusión universitaria al Poder Legis
lativo. Uno de los participantes sería Luis Enrique Erro, hombre 
excepcional y epígono de los "Siete Sabios."

Erro condujo el debate frente al extremo ideológico de una izquier
da en estado primitivo. El exponente de la improvisación y la incul
tura, Arnulfo Pérez H. —quien se definió como "el enemigo personal 
de Dios"— impidió un análisis consecuente con las proposiciones y 
las posibilidades educativas del país. No obstante, Erro logró que se 
aprobara el dictamen.

El tiempo de los cambios políticos se anunció de formas diversas 
en los primeros meses de 1933. En mayo, Lázaro Cárdenas presentó 
al subsecretario de Guerra su solicitud de licencia temporal y al 
secretario de Gobernación su renuncia como secretario. "En vista de 
que se ha iniciado en distintos sectores del país un movimiento muy 
sensible de opinión tratando de exaltarme a la categoría de presunto 
candidato a la Presidencia de la República..." En junio, al dirigirse a 
la nación, anunció Cárdenas la aceptación de su candidatura por el 
Partido Nacional Revolucionario. Los usos políticos de la época difie
ren de la opinión común de la época, principalmente en la solución 
de   una   candidatura  respecto  de  otras, en  el p n r . El  Presidente de la
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República, Abelardo L. Rodríguez, citó, el 6 de junio, a Manuel Pérez 
Treviño, Melchor Ortega y a Gilberto Flores Muñoz, a conversar en el 
Palacio Nacional, para conocer la opinión del general Calles sobre la 
sucesión del Poder Ejecutivo. Cárdenas lo refirió en sus Apuntes. 
Flores Muñoz preguntó a Calles cuál era la posición de los precandi
datos en ese partido, a lo cual éste contestó que si el país se "definía" 
en favor de Cárdenas, lo conveniente era que Pérez Treviño, con toda 
serenidad, pensara una y otra situación para convencerse de la opi
nión pública en favor de Cárdenas y evitar una lucha entre "compo
nentes del mismo partido." Persuadido Pérez Treviño de que así era 
la realidad política, iría, por el prestigio del p n r , hasta la convención 
misma como precandidato.

"El señor Presidente —escribió Cárdenas— manifestó satisfacción 
al ver que así se evitaba pugna entre elementos del mismo partido y 
nos invitó a continuar con la serenidad necesaria y a considerar dentro 
de un espíritu de nobleza los actos de uno y la renuncia de otro, que 
traerían como consecuencia beneficio al país."

En el "maximato" las cosas, al menos en aquel mayo de 1933, se 
decidieron haciendo llegar Calles su palabra por medio de Flores 
Muñoz, al Presidente de la República y a los dos precandidatos. 
Cárdenas aparece entonces como un hombre del sistema político del 
orden de Calles y, a la vez, como precursor de la ruptura con los usos 
aceptados. Más tarde, en 17 de junio, Cárdenas estaba frente a Adal
berto Tejeda, quien representó en aquella época la verdadera oposi
ción de la izquierda a través del Partido Socialista Veracruzano. 
Tejeda dio a Cárdenas la versión política de lo que era, en esa época, 
la actitud de regreso (retroceso), opuesta a la de la Revolución a partir 
de 1929, al hacer Portes Gil concesiones al clero. Tejeda advirtió a 
Cárdenas que el grupo de Pérez Treviño, Puig Casuaranc y Melchor 
Ortega, entre otros, procurarían dividir su candidatura. La predicción 
de Tejeda se cumpliría en 1935.

Lombardo, en el mismo tiempo, escribía en Excélsior. Dos de sus 
artículos, Bases de la reforma universitaria (Revista Futuro núm. 2 y 3, 
1934) y ¿Debe la Universidad sustentar una teoría política?(El Universal, 
25-01-1933), expresan una de las inquietudes principales de esa época:
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la formación de las nuevas generaciones y el contenido político de la 
educación.

"¿Contribuirá la Universidad mexicana, preguntaba Lombardo, a 
la formación de un nuevo hombre?" Y se daba la respuesta que 
sostendría ante su maestro Caso: "Si no lo hace, querrá decir que está 
de acuerdo con el que existe: simulador de la virtud, servidor cons
ciente o inconsciente del régimen capitalista".

La tesis histórica de Lombardo se apoyaba en el paso inevitable al 
socialismo. En su argumentación se reconoce el móvil ético que 
animaba su espíritu para prever un mundo y un país, que venciera la 
servidumbre social.

La actual Universidad —escribió—  se bambolea porque desde la Edad Media no 
se ha rectificado: nació para fines individualistas que se tradujeron a poco andar 
el tiempo en bienes de casta. La sociedad contemporánea, ni por su ambición ni 
por su estructura, depende ya de la acción individual; si en alguna forma pudiera 
concretarse su nuevo propósito, podría decirse que está viviendo, por oposición 
el pasado, la época de las finalidades colectivas: transformada la economía me
dieval, pequeña, en economía individualista, libre y grande bajo el régimen 
burgués, se ha llegado a la economía moderna, organizada y colectiva, que ha 
deshecho las viejas instituciones sociales que había conservado su carácter de 
origen.

Y la conclusión, en lo educativo: "A una economía de masas debe 
corresponder una cultura de masas; a una producción organizada debe 
corresponder una cultura con fines concretos; a un régimen de justicia 
colectiva debe corresponder una cultura para fines de justicia social".

Lombardo, con amplitud de ideas, síntesis culturales logradas en 
horas de estudio y una experiencia inmediata por su labor con los 
trabajadores, pareció recoger, del tono general de aquella época, el 
advenimiento de un régimen social que surgía del capitalismo por sus 
contradicciones ya insalvables. En su concepción política vio el pano
rama de la historia como el de e l  ascenso que requería de la voluntad 
de alcanzarlo por medio de la lucha sindical, la obra del Estado y la 
presencia decisiva del socialismo en la Unión Soviética. De tal con
cepción política se derivaron las tres vías principales de su labor: el 
aula y su extensión; la prensa periódica y la revista, funda y dirige, 
entonces,   Futuro, la mejor publicación antifascista de América Latina;
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en los sindicatos, lograr la unidad de los mayores en la c t m  y ,  a través 
de esta confederación, la influencia nacional en el gobierno para dar 
fuerza social organizada al Estado. En lo interno, defender y acrecen
tar la independencia; en lo externo, solidaridad con los trabajadores 
del mundo, empezando en el ámbito propio: Latinoamérica.

En 1933 Lombardo ha definido los medios y  los modos de su 
empeño político. En el tiempo coincidió con otras corrientes, las cuales, 
sin la virtud intelectual que les diera Lombardo, trataban en el gobierno, 
y  por tanto en el p n r , en el ejército y  entre los trabajadores y  los 
campesinos, de cambiar el destino del país. Al reconocer Plutarco 
Elias Calles que Lázaro Cárdenas era el candidato natural —por su 
obra como gobernador de Michoacán, por sobre todo— y su labor en 
el ejército, dio paso, acaso sin advertirlo, a la nueva época política; 
cuando la descubrió, dos años después, Cárdenas había consolidado 
el poder del impulso revolucionario con dos medios fundamentales 
y  otro adicional que Calles no aceptó nunca: los primeros: la Consti
tución y  el Plan Sexenal; el tercero, la confederación de los trabajado
res, y  de los campesinos en la Central Nacional Campesina. Lombardo 
tuvo un papel protagónico en tal proceso; por ello su vida, en la 
Revolución Mexicana, culmina durante el gobierno de Cárdenas, para 
descender a partir del ascenso de la contrarrevolución.

La Revolución Mexicana ha tenido dos ideólogos: Luis Cabrera y 
Vicente Lombardo Toledano. Las ideas de ambos no son toda la obra 
revolucionaria, pero sí constituyen la parte indicativa fundamental.

Cabrera inicia su obra crítica —no pocas páginas suyas sólo pueden 
compararse a las de Ignacio Ramírez— en su artículo La solución del 
conflicto, en 1911. Sus producciones anteriores son valiosas pero no, 
como él mismo lo escribiera, "de carácter constructivo" para los 
nuevos tiempos; la concluye, en ese sentido, en 1920, con La herencia 
de Carranza, sin duda alguna el mejor dictamen político de la segunda 
etapa de la Revolución. Durante nueve años, el panorama social de 
México estuvo dominado por el pensamiento de Cabrera. Un año 
después de haberse publicado La herencia de Carranza, Vicente Lom
bardo Toledano inicia su vasta exposición de crítica social y política 
en el Congreso Agrario de Ixtapalapa, labor la cual terminaría, no sin 
periodos de reposo, en 1968.
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Los artículos, conferencias y libros de Cabrera y Lombardo son la 
obra más depurada de la teoría revolucionaria mexicana, forjada, la 
del primero en el liberalismo social y, la del segundo, en el materia
lismo histórico. Si en Cabrera la obra de Cárdenas aparece como la 
desviación más peligrosa de los principios revolucionarios, para 
Lombardo representa la etapa más digna y sobresaliente. Las razones 
opuestas de Cabrera y Lombardo significan uno de los temas más 
prometedores para conocer lo que el liberalismo social objeta del 
radicalismo de la Revolución y lo que, a su vez, los radicales deseaban 
que fuera el movimiento social de nuestro país. Dos términos, acaso, 
anticipan sus alcances: evolución y revolución. Recordar a Cabrera y 
a Lombardo, en este aspecto, no es incurrir en paralelismo alguno, 
sino recurso teórico para establecer las semejanzas y las diferencias 
de dos actitudes diversas. Tampoco se trata de fijar las líneas diver
gentes de una y otra vida. Ya Schwob advirtió el inútil riesgo de 
comparar, confrontándolos, dos destinos. Si algo en lo biográfico 
importa conocer es lo individual, lo irrepetible, lo único. Cabrera y 
Lombardo son dos mexicanos excepcionales. En ellos —en cada uno 
de distinta manera— se manifiesta lo que Reyes deseaba que se 
averiguara del alma nacional a través de sus momentos luminosos y 
de sus espíritus mejor logrados.

Hombres de la sierra de Puebla, Cabrera y Lombardo sólo coinci
dieron en un rasgo: la ironía, arte que confina con la piedad y lo que 
dijeran, cada uno en su hora, de nuestra realidad social y política.

Lombardo fue expositor del marxismo desde 1931. Sin embargo, 
su preocupación social fue temprana. En 1917 aparece, con otros 
condiscípulos suyos, defendiendo la autonomía de la Universidad en 
las calles de la Ciudad de México. De ese mismo año datan sus 
primeros artículos. En la que es su verdadera autobiografía de juven
tud, su carta a Henri Barbusse, 23 de junio de 1935, escribió:

Creo, sin jactancia, que pude haber sido un profesional rico, si me hubiera decidido 
a ejercer la abogacía por dinero; pero durante los años de la práctica obligatoria 
que tuve antes de presentar el examen de la licenciatura —Lombardo sustentó su 
examen profesional en 1918; un año antes fui nombrado secretario de la Univer
sidad   Popular   Mexicana,   creada   por   el Ateneo de la  Juventud— mi contacto





directo con los obreros y mis ideas filosóficas me decidieron a optar por el 
magisterio, como base económica de mi vida.

Desde entonces dividí por igual mi interés y mi esfuerzo entre los problemas de 
la clase trabajadora y los problemas de la enseñanza de la cultura. De la lucha 
sindical inferí la teoría de la socialdemocracia; del ambiente universitario recibí la 
doctrina del socialismo cristiano. Digo que deduje la teoría de la socialdemocracia 
porque los problemas teóricos de la lucha de clases jamás fueron objeto de  tención 
por los líderes de la organización obrera, de su táctica empleada para resolver los 
problemas sindicales, de su actitud hacia el gobierno y del escaso contenido 
ideológico de sus discursos políticos, que eran frecuentes, llegué a la creencia de 
que era posible el tránsito de la sociedad burguesa a la sociedad socialista 
mediante la colaboración con el Estado y la expedición de leyes que protegieran 
a la clase trabajadora y limitaran el lucro de los detentadores de la propiedad. El 
socialismo cristiano, que emanaba de la doctrina filosófica espiritualista, susten
tada oficialmente en la Universidad por mis maestros, se avenía al concepto 
reformista de la crom.

Lombardo empezó a estudiar el materialismo dialéctico en 1925 en lo 
hasta entonces publicado —lo fundamental— en inglés y en francés.

Tres parecen ser las fuentes del marxismo en Lombardo: la filosofía, 
disciplina sin la cual es imposible ser marxista; la dirección sindical 
en la c r o m , primero, la u g o c m  después y la c t m  y la c t a l , finalmente, 
y su conocimiento de la historia de México. El materialismo histórico, 
en Lombardo, no es —como ocurre universalmente—  sino la aplica
ción estricta, metódica, de un sistema de conocimiento a una circuns
tancia histórica y social. En Lombardo se da una síntesis de las ideas 
filosóficas, el conocimiento histórico —la geografía, las culturas anti
guas, los siglos coloniales—  y la práctica cotidiana en las luchas 
obreras, no sin reconocer la necesidad de unir a los campesinos y a 
los trabajadores, las partes inseparables del proletariado. Su estilo de 
expositor es uno de los más depurados, por su claridad y rigor lógico.

La obra de Luis Cabrera se compiló en cuatro tomos; la de Lombar
do, dispersa, se clasifica; su archivo contiene más de setecientas mil 
cuartillas. En la bibliografía suya, publicada en Avante  (núm. 10, julio 
de 1961), se incluyen 223 títulos; la hemerografía, de 1953 a 1967, es 
de 692 títulos.

No obstante el desconocimiento de la obra de Lombardo, lo editado 
por el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente 
Lombardo Toledano,    la  Universidad   Obrera, la  Universidad  Nacional,
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nal, la crom, etcétera, permite una primera aproximación a las princi
pales corrientes de su pensamiento.

En 1963 di a Lombardo Toledano un resumen de sus principales 
aportaciones a la Revolución Mexicana. Tiempo después me entregó 
él, por escrito, un guión para estudiar su obra a ese respecto.

¿Cuáles fueron las aportaciones de Lombardo al desarrollo de la 
Revolución Mexicana?

Su contribución puede dividirse en los siguientes apartados: a) En 
las luchas de la clase obrera; b) la legislación social c) la reforma 
agraria; d) el desarrollo económico independiente; e) la organización 
política; f) la política ante América Latina; g) la educación y h) los 
problemas de las comunidades indígenas.

EN LAS LUCHAS DE LA CLASE OBRERA
1. Imperando en la crom, como punto solidario de los sindicatos el 
economicismo, Lombardo difundió entre los obreros los principios de 
la lucha de clases y del internacionalismo proletario. De 1920 a 1932, 
en El Heraldo de México, de Salvador Alvarado; en Excélsior, El Universal 
y la Revista de la crom, difundió las ideas que habrían de darle un móvil 
distinto a las pugnas de los trabajadores, señalando a la vez el carácter 
retrógrado y dependiente de la Confederación Obrera Panamericana, 
que fue instrumento de la American Federation o f Labor. La tesis prin
cipal de Lombardo, para deslindar los intereses de los obreros mexi
canos de esas centrales, las expuso en su ensayo La Doctrina Monroe y 
el movimiento obrero, publicado también por Varga, E., et al., en La 
decadencia del capitalismo.

2. La Revolución Mexicana fue ignorada por los trabajadores lati
noamericanos. Los gobiernos de aquella época reconocieron, de in
mediato, al de Victoriano Huerta. Todo ello, además, se fortaleció por 
la conducta de algunos socialistas mexicanos, cuya teoría fue expuesta 
en un folleto olvidado, pero en una idea constantemente repetida: 
¿Revolución o motín político?, por Manuel Ramírez y José C. Valadés.

3. Lombardo propuso, en 1927, unir a los trabajadores de América 
Latina para combatir al imperialismo norteamericano, parte indivisi
ble   del  imperialismo mundial. La Gran Bretaña, entonces, rivalizaba





con los Estados Unidos. Diez años más tarde en ¿Puede ser considerado 
México como el molde revolucionario para todos los países de América 
Latina?(Universidad Obrera. Revista de Cultura Moderna núm. 15,1937) 
respondiendo a una débil argumentación de Nicolás Repetto, líder 
socialista argentino, respecto de que la Revolución Mexicana no era 
un molde para América Latina, Lombardo señaló las características 
comunes de nuestros pueblos y el alcance que tendría la lucha por una 
verdadera autonomía nacional. Hoy son temas comunes. No lo eran 
en 1937.

Esas ideas sirvieron para la fundación de la Confederación de 
Trabajadores de América Latina, en septiembre de 1938. La lucha 
antimperialista, que define la Revolución de 1910, se volvía móvil de 
los obreros latinoamericanos para oponerse en dos frentes en aparien
cia divididos: el interno de la propia burguesía y el externo frente a 
los Estados Unidos. Lombardo propuso en la c t a l  la movilización de 
nuestros países, apoyándose en la clase obrera para rescatar recursos 
propios y explotarlos, únicamente, en provecho nacional. No pocas 
de las proposiciones del Congreso de Cali, Colombia, en diciembre 
de 1944, son actualísimas. Puede decirse que la burguesía ha expro
piado, también, las ideas del proletariado. (Véase el resumen de lo 
aportado por esa organización sindical, en La c t a l  ha concluido su 
misión histórica, por Vicente Lombardo Toledano, Editorial Popular, 
1964, pp. 24-26.)

4. El proletariado, según Lombardo, debía ser vanguardia de la 
Revolución. Desde 1921 fue su principal empeño el lograrlo. No 
propuso que fuera sólo una parte del proletariado: los obreros, sino 
con su complemento indivisible en cuanto clase: los campesinos. La 
organización de unos con otros constituiría la verdadera fuerza social 
de la Revolución. Esa posibilidad no podía ocurrir sin la plena inde
pendencia del proletariado, tanto del Estado como de la clase patro
nal. Esta tesis universal del marxismo la aplicó Lombardo a las 
circunstancias mexicanas —en ello radica la importancia de su expo
sición y la sostuvo en la Convocatoria a la Asamblea Constituyente 
de la c t m . El presidente Cárdenas hizo declaraciones contrarias a esa 
posibilidad; poco después, se fundaba la Confederación Nacional 
Campesina. La separación organizada de los obreros y los campesinos
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ha favorecido la obra de la contrarrevolución y la manipulación de 
sindicatos y ligas agrarias. Esto es singularmente grave en un país 
como el nuestro, cuya industrialización se lleva al cabo por campesi
nos que emigran a los centros fabriles y que, culturalmente, no dejan 
de ser jornaleros. La formación del proletariado, desde el punto de 
vista social, se ha retrasado considerablemente.

La c t m  tuvo fuerza interna derivada de una concepción política 
general y del impulso manifestado en los problemas ocurridos de 
1936 a 1940, nacional y externamente. No hubo asunto que Lombardo 
no tratara, como secretario general de la c t m , con singular claridad y 
valentía: los desafíos patronales, las consecuencias del reparto agra
rio, las exigencias norteamericanas, los primeros avisos del fascismo 
organizado, la movilización en favor de la República Española, etcétera.

LEGISLACIÓN SOCIAL
1. En 1920, Lombardo Toledano inició su lucha jurídica para que 
hubiera una sola Ley Reglamentaria del Artículo 123. La dispersión 
de textos era nociva para los trabajadores. Hacia 1928, Lombardo 
compiló las disposiciones reglamentarias en Bibliografía del Trabajo y 
de la Previsión Social en México (Ediciones de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores, 1928), proponiendo, además, que se modificara el derecho 
mercantil y el civil para ponerlo en consonancia con los artículos 27 y 
123, y demandando, a la vez, la revisión del derecho privado frente a 
los intereses sociales que la Constitución había elevado a derecho 
público.

Esas proposiciones se reforzaron con la argumentación de Lombar
do, expuesta en El contrato sindical de trabajo, en (La Lucha,1928). Sílabo 
de su conferencia leída ante el Consejo de la Federación de Sindicatos 
Obreros del Distrito Federal.

Lombardo fijó algunas diferencias esenciales respecto del contrato 
colectivo, entre las usuales en Europa y los Estados Unidos, indicando 
las peculiaridades que había entre necesidad e ideología. La clase 
obrera mexicana es autora de la contratación colectiva. La argumen
tación de Lombardo fue la de un jurista que da forma a una interpre
tación   espontánea   de   los trabajadores mexicanos: no admitir lo que



GASTÓN GARCÍA CANTÚ / 37

era habitual, por ejemplo, en Francia: contrato colectivo, como deno
minación del número de personas sujetas a un compromiso laboral, 
oponiendo a esa costumbre jurídica, la supresión de los contratos 
individuales.

2. Los empresarios mexicanos, ante el artículo 123, sostuvieron el 
argumento de que las relaciones entre ellos y los trabajadores estaban 
definidas por la forma del contrato. Lombardo se apoyó en una 
opinión suya, muy distinta: lo que define al obrero manual o intelec
tual no es el nombre del contrato sino la dependencia económica de 
éste. Todo trabajador es titular del derecho obrero.

3. Partiendo del principio anterior, Lombardo definió que la legis
lación del trabajo no debía aplicarse, únicamente, a los obreros y 
patrones de las empresas privadas sino también al Estado. Esta tesis 
fue decisiva durante la huelga de los maestros veracruzanos que 
culminó en 1927. Más tarde, por la vía del amparo, la idea de Lom
bardo favoreció la organización de los primeros sindicatos magiste
riales y de otros servidores públicos.

Lombardo sostuvo, además, que así como se prohibía la fusión 
organizada de obreros y de campesinos, no debía excluirse la unión 
sindical de los trabajadores del Estado —una vez decretado el estatuto 
jurídico— con otros sindicatos.

4. "El Estado —escribió Lombardo Toledano en 1927— no ha 
preparado técnicos para la industria ni para beneficio real de los 
intereses de la mayoría, ni maestros con sentimiento de su responsa
bilidad y con libertad de acción para que guíen la conciencia pública, 
sino que ha lanzado al mundo a los directores intelectuales y conse
jeros de las funciones más importantes del país, con un hacinamiento 
mental de sentencias, preocupaciones y prejuicios que les impiden 
ver, después, la verdad en cualesquiera de los órdenes de la actividad 
humana." El Estado venía a ser el principal corruptor del profesor y 
del técnico.

Si en lo contractual —sin más garantía en esa época que un nom
bramiento individual y lo que la Ley de Estabilidad del Magisterio y 
la de Pensiones otorgaban— el Estado no admitía ser patrón era, al 
decir   de    Lombardo, menos que eso: un contratista, un apoderado de
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bienes ajenos. La autoridad no era fuente de derecho sino mandatario: 
no podía contravenir la voluntad de quienes lo sostenían.

¿Quién, en esas condiciones, liberaría al profesor y al técnico de la 
tutela absoluta en que vivían respecto del empresario y del Estado? 
La clase obrera.

Los intelectuales, al ser asalariados, estaban bajo la constante ame
naza de su destitución, por lo que no había más camino, para unos y 
otros, que unirse al proletariado y organizarse para un fin esencial: 
dirigir su propia labor.

Si el maestro no rehace a cada instante su obra y no interviene en la dirección de 
la educación pública entregando el caudal de su experiencia, en vez de un 
elemento útil se convierte en un ser peligroso para los intereses sociales o en un 
obstáculo que impide el progreso de las mejores ideas.

Y lo que se dice del maestro puede decirse de cualquier trabajador intelectual, 
cuya función más importante y delicada es la de laborar mejorando sistemática
mente —al servicio de un propósito determinado—  las condiciones de vida 
nacional.

En la Octava Convención General de la crom, en agosto de 1927, 
dividió sus proposiciones al respecto, en doctrinarias y de organiza
ción; de las primeras destaca la número tres: "Se entiende por traba
jador intelectual, para los efectos sindicales, el titular de un grado 
universitario o escolar, o el trabajador que haga de alguna labor 
técnica, científica o literaria, la ocupación preferente de su vida, 
siempre que preste sus servicios mediante remuneración y condicio
nes fijas, a alguna empresa, institución o persona".

En la organización, Lombardo propuso un congreso para constituir 
la Federación de Trabajadores Intelectuales (Los derechos sindicales de 
los trabajadores intelectuales, (Cultura, c r o m , 1927).

5. Al expedirse la Ley Federal del Trabajo fueron establecidas las 
juntas municipales para fijar los salarios; la lucha para que fueran 
determinados por la autoridad federal, según regiones económicas, 
fue prolongada y una de las más constantes que librara Lombardo. 
Todavía en 1959, antes de las reformas de López Mateos, en las que 
se advierte la influencia de las sugestiones de Lombardo, en las Tesis 
del Partido Popular sobre el salario mínimo (ediciones del p p ,  1959) en la 
página 7, se proponía parte de lo alcanzado en la nueva ley.



Los argumentos de Lombardo Toledano atendían, a pesar de esas 
parciales conquistas, a algo más: escala móvil del salario, cada vez que 
los precios aumentaran un cinco por ciento debía revisarse el salario 
estipulado; fundación de una dependencia para equilibrar precios 
con salarios; reforma a las leyes penales para incluir un capítulo de 
delitos contra la economía popular; congelación del alquiler de vi
viendas obreras; ley para proteger el trabajo de las mujeres y los niños, 
y el Código de Protección a la Infancia; además, semana de 40 horas 
con pago de 48. (Tesis sobre México. Revista Problemas de México, 1958, 
vol. 1, núm. 1, p. 75 y sigs.)

6. Otra aportación de Lombardo al desarrollo de la Revolución 
Mexicana fue lograr el cambio de la jurisprudencia de la Suprema 
Corte respecto del despido injustificado de trabajadores, práctica 
patronal de hace algunos años.

7. Durante decenios los empresarios pudieron exigir un reajuste de 
obreros contratados, debido, argüían, a la escasez de la demanda de 
lo que ellos producían para el mercado nacional. Lombardo sostuvo 
la tesis, ante los tribunales del trabajo, de que la superproducción de 
mercancías era un fenómeno nacional y no de un solo centro produc
tivo. Su argumento se impuso por la fuerza del derecho.

8. La huelga, afirmó jurídicamente Lombardo Toledano, es un 
derecho de la mayoría de los trabajadores y no exclusivo de la perso
nalidad de los sindicatos. La argumentación patronal se desvaneció 
en 1923, año en que fue roto el círculo aparentemente legal para 
impedir las huelgas: los obreros no podían declarar una huelga por 
no estar organizados en sindicato y no tenían sindicato por no dispo
ner de un precedente que le diera vida propia y autónoma.

9. Lombardo sostuvo, en los casos en que se trató del origen del 
seguro social, que en 1928 Álvaro Obregón había prometido, durante 
su campaña reeleccionista, establecer el "seguro obrero", por un 
proyecto de ley de que era autor el propio Lombardo. La misma idea, 
años después, la expondría a Manuel Ávila Camacho. Los argumen
tos de Lombardo, respecto del seguro social, constan en la Conven
ción Extraordinaria de la crom , en 1934.

Una vez establecida esa protección a los obreros, Lombardo pugnó 
porque comprendiera, también, a los campesinos.
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LA REFORMA AGRARIA
1. El reparto de tierras, dijo Lombardo, tiene dos aspectos: la restitu
ción y la dotación de tierras a los pueblos. El primero es un acto de 
justicia pura que está más allá de las disquisiciones legales y de las 
objeciones políticas. No cabe aquí el sobado argumento de la prescrip
ción ni la paradoja de la posesión de buena fe. El despojo público a 
un pueblo sólo se remedia dando públicamente a un pueblo lo que es 
suyo. "El verdadero problema radica en dotar a los pueblos de tierras 
que no han sido suyas nunca, es decir, en darles la base de su actividad 
y la garantía de su independencia de vida".

El discurso de Lombardo, en el Congreso Agrario de Ixtapalapa, 
en septiembre de 1921, procedía de dos fuentes: la solicitud de los 
campesinos y la elaboración jurídica de un profesor universitario, 
como Lombardo, que contemplaba una dotación de tierras por la vía 
restitutiva: la demanda sostenida de Zapata.

No obstante, como lo señalara don Jesús Silva Herzog, Lombardo 
creía —lo que era aceptado comúnmente por los revolucionarios de 
esa época— que la tierra así repartida a los pueblos debían pagarla 
los campesinos al Estado, responsable ante los particulares que la 
poseían.

La argumentación de Lombardo, sin esa concesión económica, 
comprende un concepto nuevo en ese tiempo. En su idea puede 
advertirse el impulso cobrado posteriormente en la entrega de tierras 
a los campesinos, no sólo por la restitución a sus antiguas propieda
des.

2. Al llevar a cabo Lázaro Cárdenas el reparto agrario en La Laguna, 
Lombardo Toledano, como secretario de la ctm , dirigió una carta al 
ingeniero Carlos Peralta, director del Banco Nacional de Crédito 
Ejidal, en la que le expuso lo siguiente: dirección técnica, única; 
administración, centralizada; labor ejidal, colectiva, entendida ésta 
como una división del trabajo entre los ejidatarios, estableciéndolo 
por acuerdo de su asamblea, para computar, en cada ciclo agrícola, el 
número de jornadas y distribuir, en consecuencia, la utilidad líquida 
entre los campesinos. La Laguna debía constituirse en una unidad 
productiva. El ejido sería como una gran fábrica de un México dife
rente. (Véase, ctm , 1936-1941. Ediciones de la ctm , 1941, pp. 145-149.)
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3. Los ejidos, propondría después Lombardo, no debían ser exclu
sivamente agrícolas. Dadas las características del clima y el suelo de 
la mayor parte del país, era indispensable que su producción fuera 
múltiple: ganaderos e industriales, preferentemente dedicados a 
transformar los frutos agrícolas. Para Cananea, Lombardo trazó un 
plan que pudo constituir el principio de un desarrollo moderno de la 
agricultura ejidal.

EL DESARROLLO ECONÓMICO INDEPENDIENTE
1. La industrialización, como meta de una revolución económica, fue 
una de las más significativas demandas de Lombardo Toledano.

Durante la Segunda Guerra Mundial era indudable que los fines 
de la Revolución no eran suficientes. Lombardo, en 1944, reunió a 
dirigentes sindicales, campesinos e intelectuales, para elaborar un 
programa que el propio Lombardo, en un excepcional discurso, dio a 
conocer en septiembre de ese mismo año.

...el porvenir económico de México — dijo Lombardo—  depende, principalmente, 
de su desarrollo industrial. Industrializar a México, revolucionar a nuestro país 
mediante las industrias, hacer de la producdón una unidad indivisible, de acuerdo 
con un plan previsor, lleno de estímulo, es la única solución que puede ofrecerse 
a un país que no sólo quiere vivir mejor, vieja aspiración secular, sino que va a ser 
objeto, o puede serlo en la posguerra, de la intromisión de poderosas fuerzas del 
extranjero.

En ese discurso, Lombardo anticipó lo que, tiempo más tarde, sería 
un lugar político común:

Hay quienes afirman que esta guerra ha liquidado el imperialismo. ¡Ingenuidad! 
El imperialismo, en el seno de los países capitalistas de importancia, surge de esta 
contienda más agigantado que nunca. La concentración de capital en los Estados 
Unidos, en Inglaterra, por no hablar sino de los más grandes países capitalistas de 
nuestra época, ha ido adelante de un modo vertiginoso... (E l  n u ev o  pro gra m a del 
secto r revolucionario  d e  M éx ico , (E l P o p u lar, 23-09-1944).

Al final de la guerra, Lombardo vería con mayor claridad el problema 
apuntado por él en 1944: los Estados  Unidos se levantaban como una
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nación superimperialista. Sus advertencias se cumplieron puntual
mente.

El mismo año fueron aprobadas las resoluciones económicas de la 
cta l , en el Congreso celebrado en Cali, Colombia. En ellas se reco
mendaba, de acuerdo con las proposiciones de Lombardo, procurar 
la independencia económica de América Latina mediante la lucha 
contra los monopolios norteamericanos, intercambio económico, es
tudio de los costos de la producción exportable con las importaciones, 
creación de un sistema defensivo para intervenir en el fraude que 
hacen los monopolios con los productos latinoamericanos, etcétera.

2. La nacionalización de la economía fue un argumento esencial en 
la obra política de Lombardo. En 1933, en el Programa Mínimo d e  Acción 
d e  la c r o m  (Revista Futuro núm. 10,1933), a iniciativa suya, se dice.

Prohibición para el capital extranjero de adueñarse de la tierra, el petróleo, del 
carbón de piedra, de las minas de hierro, de la energía eléctrica, de los ferrocarriles 
y de todos los transportes, de los telégrafos, de los teléfonos y de los medios en 
general de comunicación, o de controlar, mediante monopolios o concesiones 
privilegiadas, esos instrumentos fundamentales de la economía del país.

Se propuso, además, en ese programa, la intervención del Estado en 
los diversos aspectos de la producción económica.

Once años después el mismo criterio, ampliado por las conquistas 
sociales del gobierno de Cárdenas, sería el sustentado por la ctm a 
través de las resoluciones aprobadas en el Congreso Económico, 
verdadero prontuario para encauzar una producción nacional inde
pendiente.

Lombardo llevaría ese caudal ideológico a la argumentación del 
Partido Popular, expuesto en 1948 y, principalmente, a una de las Tesis 
sobre México, en 1958; todo ello para concluir con la proposición de 
promulgar un nuevo capítulo de la Constitución.

Durante treinta y dos años, Lombardo planteó formas diversas 
para nacionalizar la economía de México.
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LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA
1. A los 27 años de edad, Lombardo ingresó al Partido Laborista 
Mexicano, esforzándose porque esa agrupación se transformara en 
partido del proletariado mexicano. En 1931, expondría la necesidad 
de disolver ese partido; siete años después, al convertirse el p n r  en el 
Partido de la Revolución Mexicana para defender la Reforma Agraria 
y las nacionalizaciones del gobierno de Cárdenas, Lombardo definió 
al p r m  como una confederación esencialmente antimperialista. Su 
discurso, al fundarse el p r m , abarca el programa político de los traba
jadores dentro de la Revolución Mexicana (c t m , op c it .,  pp. 543-550).

2. En el Partido Popular, fundado en 1948, Lombardo elaboró la 
teoría del Frente Nacional Democrático. Esta idea, expresada por él 
años antes en el p r m , contiene una interpretación política de las 
condiciones mexicanas ante el imperialismo después de la Segunda 
Guerra Mundial.

En esa concepción veía Lombardo sus diferencias teóricas y prác
ticas con el Partido Comunista Mexicano, expuestas en su discurso El 
camino está a la izquierda, el 23 de julio de 1932, y principalmente en 
una comunicación reservada, dirigida a los partidos comunistas, el 15 
de abril de 1937.

3. Lombardo, como consecuencia de la tesis del Frente Democráti
co, formuló la de la unidad nacional; aconsejable cuando el país está 
en peligro, como en los días de la agresión fascista, pero inaplicable 
en tiempos de paz, para los cuales expuso el programa del Frente 
Nacional. La lucha y los fines de una y otras posibilidades políticas 
son diferentes. (Véase, La unidad nacional en México, su contenido y su 
programa, c t m . Ediciones de la c t m , pp. 142-144)

4. En los juicios de los panegiristas de la Revolución Mexicana y en 
los de sus detractores, hay aspectos verdaderos y, a la vez, falsos. El 
problema radica en la definición del carácter de esa Revolución.

Lombardo escribió de este tema páginas notables. Una síntesis de 
sus ideas la expresó en su discurso del 5 de abril de 1955, en el Noveno 
Consejo Nacional del Partido Popular.

¿Qué gobierno necesita México?



"Un gobierno democrático y antiimperialista, apoyado fundamen
talmente en los obreros, los campesinos, la clase media y los indus
triales patriotas."

Esta idea la sostuvo Lombardo durante su campaña presidencial 
en 1952.

En el capítulo veinte de su libro ¿Moscú o Pekín? La vía mexicana 
hacia el socialismo (Ediciones del p p s , 1963), Lombardo desarrolla esa 
teoría, estableciendo las diferencias entre democracia nacional, unidad 
democrática y democracia del pueblo. La primera significa la lucha por la 
independencia y la democracia; política aconsejable para los pueblos 
del Tercer Mundo. En México, indicaba Lombardo, podría alcanzarse 
mediante una política de nacionalizaciones: del crédito, la minería, los 
recursos marítimos, los forestales y un programa para el desarrollo 
económico industrial. La democracia nacional, fortalecida en la acción 
del partido de la clase obrera, haría posible la unidad democrática: 
hegemonía política que aislaría a las clases y sectores antidemocráti
cos para detener al imperialismo; esta etapa antecedería a la democracia 
del pueblo, puerta de acceso histórico al socialismo.

El socialismo, afirmaba Lombardo, sólo podría instaurarse en Mé
xico asentándolo en su historia; las conquistas sociales y los ideales 
progresistas de nuestro pueblo, no del definido según los principios 
de la democracia burguesa, sino el surgido del proceso capitalista 
moderno.

5. Quince años antes, en 1948, de promulgarse la ley respectiva, 
Lombardo definió la reforma constitucional para "establecer el siste
ma de representación proporcional en la elección de miembros de los 
ayuntamientos, legislaturas locales y del Congreso de la Unión". 
(Tesis sobre México, pp. 110-112.)

La exposición de Lombardo era más amplia. Se logró, únicamente, 
que hubiera diputados de partido en el Congreso de la Unión. La 
mayor conquista será, sin duda, cuando prevalezcan los regidores de 
partido en los ayuntamientos.
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LA POLÍTICA ANTE AMÉRICA LATINA
1. En las conclusiones de La Doctrina Monroe y el movimiento obrero, 
Lombardo lanza la idea que años más tarde daría forma a la c t a l : la 
acción antimperialista sólo sería consecuentemente dirigida por los 
trabajadores organizados.

Las proposiciones de Lombardo, de 1927 a 1964, tenderían a encau
zar y definir, en cada problema, esa política. Son particularmente 
importantes sus sugestiones de diciembre de 1942: Prolegómenos para 
una nueva América (El Popular, 30-12-1942); algunas de las cuales 
forman las seis propuestas respectivas en su Tesis sobre México. Lom
bardo, como en su tiempo Zarco, estableció en la política antimperia
lista la diferencia entre el imperialismo norteamericano y el pueblo 
de ese país, primera víctima de ese sistema y, a la vez, beneficiario 
suyo. En esta contradicción habrá de definirse la acción consiguiente. 
"El dilema para los trabajadores de raza blanca, escribió en 1927, es 
organizarse con el peón chino, o aceptar el estado de peón chino". La 
concepción teórica de Lombardo, partiendo de una misma estrategia, 
varía; en su complejidad, no obstante, no hay contradicción alguna. 
Sin el conocimiento de los problemas mundiales, que van de 1925 a 
nuestros días, es imposible entender el alcance de sus proposiciones 
y, menos aún, como definió él en los hechos, el concepto de imperialismo.

En los congresos de la c t a l  hay una ideología, a ese respecto, 
singularmente rica en proposiciones concretas. (Los congresos de esa 
organización: noviembre de 1941, en México; diciembre de 1944, en 
Cali; marzo de 1948, en México; marzo de 1953, en Santiago de Chile, 
más reuniones varias sobre agricultura y problemas económicos).

2. El análisis de los problemas de la posguerra y de las distintas 
corrientes políticas que se disputarían el dominio del mundo, inclu
yendo la hegemonía de los Estados Unidos, fueron agudamente 
examinadas por Lombardo el 10 de marzo de 1943. (¿Qué queremos 
para la posguerra? u o m , 1943.)

¿Cuál sería la diferencia entre el proletariado de los países impe
rialistas y el de los pueblos dependientes? En 1954, expuso una teoría 
hoy aceptada en muchos partidos políticos: la línea para el proletaria
do en los países imperialistas es la revolución y la lucha de clases; para 
el proletariado de los pueblos dependientes, el Frente Nacional.





50 / VICEN TE LO M BA RDO Y LA REVOLUCIÓN M EXICANA

Lombardo se refería a los objetivos y no a la estrategia y las tácticas 
adecuadas. En caso alguno proclamó él la lucha violenta como condi
ción previa y rígida, sin definir claramente los objetivos esenciales. 
(La c t a l  ante la guerra y ante la posguerra, uom , 1945.)

EN LO EDUCATIVO
1. En la Sexta Convención de la crom , que tuvo lugar en Ciudad 
Juárez, en 1924, Lombardo propuso la reforma del artículo tercero 
constitucional, para abandonar el laicismo en la enseñanza.

Lo que sus argumentos significaron en esa época puede verse en las 
discusiones de los diputados federales y, principalmente, en la defen
sa que Antonio Díaz Soto y Gama hiciera de Lombardo Toledano (Diario 
de los debates, XXXI Legislatura, Año I, Periodo ordinario. T. I, núm. 54, 
diciembre de 1924); publicados algunos fragmentos de esos discursos 
en un folleto estudiantil: ¿Cuál debe ser la orientación de la educación 
pública en México? (Bloque Renovador Preparatoriano, 1933.)

Quienes se opusieron al artículo tercero prefirieron el blanco ende
ble de los debates en la Cámara de 1934 a refutar los argumentos de 
Lombardo, sustentados en cuatro conferencias en ese año. El análisis 
de las causas por las cuales la orientación educativa debía ser socia
lista son de orden filosófico, histórico, social, pedagógico y político.

2. La preocupación educativa de Lombardo no abarcó, únicamente, 
tesis sino programas que ayudaron a la formación profesional de los 
universitarios. Sus revisiones del plan de estudios de la Escuela 
Nacional Preparatoria (Memoria del Primer Congreso de Escuelas Prepa
ratorias de la República. Editorial Cultura, 1922), siendo director de esa 
escuela, y las reformas emprendidas al retornar al mismo desempeño, 
en 1933, y los argumentos expuestos en el Congreso Universitario de 
Veracruz, sobre la unidad esencial del conocimiento, dieron lugar a 
la primera parte de su discusión con el maestro Antonio Caso; la 
segunda parte ocurriría en las semanas de la expulsión de Calles.

La novedad de las tesis educativas de Lombardo Toledano abun
dan en críticas de todo orden, porque contienen una visión del mundo 
y un vasto conocimiento de la historia mexicana:

En un país semicolonial, como el nuestro —escribió en 1958—  con fuertes super
vivencias mentales y psicológicas de su largo pasado feudal, en el que los propie-
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tarios de los principales negocios son extranjeros y sacan de México sus ganancias, 
y los ricos nacionales y nacionalizados deben su patrimonio a la fortuna política 
o al agio, las universidades no pueden surgir ni mantenerse de la iniciativa privada 
como las de Harvard y Princeton o por los donativos publicitarios de los mecenas, 
como la de Cornell. Nuestros ricos magnánimos o fundaron casas de empeño o 
dejaron legados "para los pobres", tan reducidos como sus fortunas, correspon
dientes a una nación en la que por cada millonario hay todavía mil niños que 
mueren de hambre, cien prostitutas, quinientos rateros y cinco mil campesinos 
que huyen del país en busca de trabajo. En una nación como la nuestra, el Estado 
debe ser el promotor, el coordinador y el director de la producción económica de 
los servicios sociales, de la educación popular y de la cultura.

EL PROBLEMA INDÍGENA
En algunos de los recuerdos de Manuel Toussaint aparecen Lombar
do, Alfonso Caso, Loera y Chávez, y otros compañeros suyos, reco
rriendo pueblos, aldeas, ruinas prehispánicas, descubriendo pinturas 
coloniales y estableciendo itinerarios para el redescubrimiento de 
nuestro país. Caso, ante la pirámide de Xochicalco, encontraría su 
verdadera vocación de arqueólogo. Lombardo pasó de esa contem
plación activa al estudio riguroso de la cultura antigua de México y, 
de ella, a profundizar en los conflictos del dominio español sobre los 
indios y la secuencia de los despojos sufridos por ellos después de la 
Independencia. Fruto de sus estudios es su tesis doctoral en filosofía: 
Geografía de las lenguas de la Sierra de Puebla, México, 1931, y de sus 
preocupaciones sobre la política indígena, resumidas en su ponencia 
al Congreso Interamericano de Pátzcuaro, en 1940.

Según Lombardo, a los indígenas debía incorporárseles a la pro
ducción económica cumpliendo estrictamente con el artículo 27 de la 
Constitución respecto de la restitución de sus tierras y no en la 
"civilización"; lo que había que abolir históricamente era el autocon- 
sumo que favorece su confinamiento y los hace sujetos de todas las 
explotaciones semifeudales y capitalistas. A los indios debía enseñár
seles el alfabeto de sus propias lenguas, de acuerdo con su propia 
estructura lingüística, al tiempo de impartirles el conocimiento de la 
lengua nacional. (Véase El problema del indio, compilación de Marcela 
Lombardo y prólogo del doctor Gonzalo Aguirre Beltrán. SepSeten- 
tas, 1973.) '





Vicente Lombardo Toledano nadó en Teziutlán, Puebla, en 1894 y murió en la Ciudad 
de México en 1968. Hombre de la Sierra de Puebla, fueron evidentes sus rasgos 
indígenas e italianos. Por sobre su generación, la de 1915, destacó por la imaginación, 
su facultad de síntesis y la puntual memoria, virtudes que le hicieron el mejor expositor 
de su tiempo. Los asuntos inmediatos, que causan siempre incertidumbre, fueron para 
él materia de explicaciones asombrosas por la claridad y el íntimo rigor a que los 
sometía, partiendo de una premisa con dos límites precisos: las causas y su compro
bación histórica; la filosofía y la historia fueron sus medios predilectos de razonar. 
Explicó a obreros y campesinos, a estudiantes y profesores, los temas más arduos, 
creando en ellos la certidumbre de la solución o el compromiso de la acción política. 
Hizo de la plaza pública un aula y de ésta auditorio nunca exaltado. Su argumentación 
no excedió el cauce de la razón y del conocimiento. La modulación de sus frases parecía 
seguir el ritmo que va del enunciado a la conclusión. Ningún otro mexicano tuvo, en 
la exposición teórica, la grada y el fervor de Lombardo. Sus discursos perduran, pues 
parecen dichos para persuadimos de la novedad de la enseñanza socialista. La dife
rencia entre la oratoria brillante y la expresión persuasiva proviene de la organización 
verbal, que Lombardo poseyó como don cultivado en sus reflexiones sobre los hom
bres y los problemas de su tiempo: el del ascenso de la Revolución Mexicana.

Gastón García Cantú (Puebla, Puebla, 1917). Periodista e historiador. Ha sido como 
funcionario director de información de la Secretaría de Obras Públicas (1963-66), 
director general de Difusión Cultural de la UNAM (1966-70) y director del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (1977-82). En el periodismo se ha desempeñado 
como jefe de redacción del suplemento México en la Cultura, del periódico Novedades, 
y d e  La Cultura en México del semanario Siempre!; director de la Revista de la Universidad 
(1966-70) y colaborador del diario Excélsior (1971-76 y 1982 a la fecha) y de la revista 
Siempre!. Entre sus libros destacan La revolución de independencia (1964), Utopias mexica
nas (1964). El pensamiento de la reacción mexicana (selección y prólogo, 1964), Las 
invasiones norteamericanos en México (1971), Conversaciones con Javier Barros Sierra (1972), 
Universidad y antiuniversidad (1973), Política mexicana (1974),), El socialismo en México 
(1980), El desafío de la derecha (1987) y Años críticos. La UNAM 1968-87 (1987), Idea de 
México, 7 volúmenes (1991-2002), La intervención francesa den México (1998).


