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PRESENTACIÓN 

MARCELA LOMBARDO OTERO 

Como si fuera un juego de palabras, el título de este pequeño libro lo dice todo: 
Vicente Lombardo Toledano es, a la vez, un hombre de hoy y de siempre, pues 
su figura histórica sobrepasa los límites de su existencia en el tiempo. 

El Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo 
Toledano ha querido con esta publicación reunir las palabras que destacados 
intelectuales escribieron con motivo del primer centenario de su natalicio, en 
1994, para prologar los libros que reúnen los artículos que escribió para la 
revista Siempre! 

Por su extensión y diversidad temática, dicha publicación se dividió en 
cuatro tomos: el primero, con dos volúmenes, sobre filosofía, cultura, arte y 
literatura, en un caso, y  sobre ciencia y técnica, educación y  teoría política en 
el otro; el segundo, con dos volúmenes, sobre problemas internacionales en el 
primero, y  sobre imperialismo, capitalismo, socialismo, paz, coexistencia pa-
cífica y  desarme, en el segundo. El tercer tomo, con dos volúmenes, sobre 
América Latina en el primer volumen y, en el segundo, sobre economía, 
movimiento obrero, iglesia Católica, clero político, Partido Popular y  Partido 
Popular Socialista. El cuarto yltimo tomo, también con dos volúmenes, reúne 
los trabajos del autor sobre diversos temas sobre la vida nacional con el título 
general de Problemas de México. 

Las más de tres mil páginas de que consta esta obra es el mejor ejemplo de 
la espléndida y fructífera vida del más cabal educador de los mexicanos en el 
siglo veinte. 

Hay que mencionar también que los primeros documentos de esta publi-
cación tratan, en primer lugar, de una solicitud inusual que le hace Vicente 
Lombardo Toledano a José Pagés Llergo, pues corría el año de 1952 y hacía 
pocos días que el proceso electoral para renovar el Poder Ejecutivo había 
terminado. En esa contienda había participado ese hombre que el maestro 
Pagés Llergo llamó "uno de los mexicanos más extraordinarios y discutidos 
de este siglo." Pues bien, Lombardo llegó a la revista Hoy, que Pagés dirigía, a 
solicitarle trabajo, después de haber concluido su campaña como el candidato 
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de la izquierda a la Presidencia de la República y que, por lo mismo, se 
encontraba, junto con sus colaboradores, sin empleo y  sin dinero para vivir. 

Otros documentos dan cuenta del apoyo solidario hacia el amigo periodista 
que había renunciado a dirigir la revista Hoy, porque —dice Vicente Lombardo 
Toledano— "las razones que motivaron su renuncia constituyen un alto ejem-
plo de moral cívica". 

Un año después nace la revista Siempre! y  José Pagés escribe un breve pero 
hermoso párrafo al calce, donde estampa las fotografías de "un grupo de 
mexicanos que en un momento del destino escribieron una de las páginas más 
bellas, más viriles, más conmovedoras en la historia de nuestro oficio" - Desde 
ese día Vicente Lombardo Toledano nunca dejó de escribir en la revista Siempre! 
en la que ansiosos lectores buscaban, semana a semana, el articulo que tendría 
para ellos un importante comentario sobre filosofía, cultura o arte, o ciencia, 
educación y teoría política. Asimismo, sobre problemas internacionales, im-
perialismo y países capitalistas, o sobre los países socialistas y  la lucha por el 
desarme, la paz y la coexistencia pacífica. 

En el articulo del maestro Henrique González Casanova, incluido en esta 
recopilación porque lo publicó en la revista Siempre!, es elocuente cómo define 
la obra de Vicente Lombardo Toledano: "No hay en la historia moderna de 
México ejemplo semejante al suyo de constancia en el afán de servir a los 
demás, de rigor consigo mismo, de atención a las cuestiones fundamentales 
de la época presente". 

También se incluye una entrevista con los periodistas José Natividad Rosa-
les y Víctor Rico Galán, colaboradores de Siempre!, que refleja de manera clara 
y sincera lo que un mexicano y  un republicano español pensaban de la figura 
de Vicente Lombardo Toledano, al que llaman "un sabio mexicano a la manera 
de Leonardo". Esta entrevista es de las pocas en que Lombardo habla de 
asuntos personales, de su familia y de aquellos hechos que le conmovieron en 
su vida, como la pérdida de su esposa y compañera, y del cariño hacia sus tres 
hijas Rosa María, Adriana y Marcela. Asimismo, de cómo lo cimbró el estallido 
de la Revolución Mexicana, que le produjo que a partir de ese momento todo 
su ser, su inteligencia, su conocimiento lo dedicara a su patria, a su defensa y 
engrandecimiento, y a ayudar a quienes menos o nada tenían. 

Sobre las introducciones hechas a los tomos que integran esa extensa 
publicación de trabajos en Siempre!, quiero mencionar algunas palabras del 
destacadísimo maestro Horacio Labastida, poblano, autor de la introducción 
para el tomo 1 dedicado a filosofía, cultura, arte y ciencia, educación y  teoría 
política, en donde se refiere a la honda preocupación de Lombardo Toledano 
por la filosofía, "que no es mera floración de la pura razón razonante en que 
los análisis idealistas tratan de aherrojarla aislando el trabajo del pensamiento". 

Su dedicación al estudio, dice don Horacio, fue intensísima. "Su conducta 
es fascinante a partir del momento en que percibió la coherencia que impulsa 
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el alma de quienes entregan sus energías al servicio de los oprimidos. El primer 
paso en Lombardo Toledano fue un compromiso con el saber y  la sabiduría; 
indispensable es aprender al íntimo y esencial comportamiento de los hombres 
para esclarecer los problemas y evitar los fracasos a que lleva la ignorancia de 
sus leyes". 

Y cuánta razón tiene cuando nos dice que Vicente Lombardo Toledano 
"vivió y murió con dignidad, enamorado de un México al que entregó con 
alegría los sentimientos de su corazón y  la sabiduría de su talento". 

Finalmente, para no extenderme demasiado, sólo quiero mencionar que las 
introducciones a los tomos II, III y IV son autoría, en un primer caso, del gran 
periodista, combatiente republicano español y  mexicano por cariño a México, 
Luis Suárez; y de los dos restantes, del destacado escritor, también poblano, 
Pedro Angel Palou, y de su nieto, Raúl Gutiérrez Lombardo, estudioso de la 
ifiosofía de la ciencia. 
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VICENTE LOMBARDO SOLICITA 
TRABAJO A JOSÉ PAGÉS LLERGO 

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

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

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

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

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

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

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

Bienvenido a esta casa. 

Al terminar el proceso electoral de 1952, en el que Vicente Lombardo Toledano fue candidato a la 
Presidencia de la República, su situación económica era muy difícil debido a la situación política 
del país, lo cual explica el sentido de esta entrevista. Texto publicado en la revista Hoy, num. 806, 
México, D.F., 2 de agosto de 1952. Véase VLT, Escritos en Siempre!, tomo 1, vol. 1, pag. 28. Ediciones 
del CEFPSVLT. México, D. F., 1994. 



vicente Lonibardo Tokdno 
Vifl ObrtgÓLD.T. 

Me*o. 

8 de m.eyo di 1953. 

Señor don Joa Pags Llergo. 
Ciudad. 

i est1ado aiigo: 

Li regresar est. día a la cii 
dad de Yxico, me h. enterado de pie ha renunciado 
usted a la direcci6n de la revista "IOj )  que ile-
g6 a alcanzar un gran prestigio e. todos 108 paí - 
508 americancrs gracias a su talento y a su tonad-
dad de periodista. 

Con esta fecb. he d±±igido unas líneas al ge-
rente de 9oyw,  comuziic&ndole .quó retiro de ella - 
mi. colaboracj6n. Usted me ofrecL 3t18 cOlui2lflas --
cuando yo fui a pedirle trabajo y cori ust.d dejo - 
la revista, no s6lo porque só que es su obra y rue 
declinará indefectIblemente sin su atenci&n perso-
nal, sino tambi&n - y esto es lo primero - porue 
las razones que motivaron su renuncia constituyen 
un alto ejeiplo di moral civica que llena..rá da ea-
tisfacc16n y de orgullo legitimo a los mejores me-
xicanos, 

Espero verlo znto. Un abrazo de su ari!o y 
servidor. 

II- 

  

icen.te Lombardo Tdano. 



CARTA A RAFAEL LEBRIJA 

México, D. E, 8 de mayo de 1953. 

SR. RAFAEL LEBRIJA, 
GERENTE DE LA REVISTA HOY, 
CIUDAD. 
MUY SEÑOR MÍO: 

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

Soy de usted su seguro servidor, 

Vicente Lombardo Toledano 

CARTA A JOSÉ PAGÉS LLERGO 

México, D. E, 8 de mayo de 1953. 

SR. JOSÉ PAGÉS LLERGO, 
CIUDAD. 
MI ESTIMADO AMIGO: 

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

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

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

Vicente Lombardo Toledano 

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

Carta de solidaridad con José Pagés Llergo quien, al publicar la fotografía en la que aparece el yerno 
del presidente Migel Alemán, Carlos Girón Peltier, que admira a una corista desnuda en un cabaret 
de París ante la presencia de su esposa, Beatriz Alemán de Girón, renuncia a la revista Hoy por ser 
amonestado por dar a conocer esa imagen. Siempre! num.1. México, D. F., 27 de junio de 1953. Véase 
VLT, Escritos en Siempre!, tomo I, vol. 1, pag. 31. Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F., 1994. 
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EN EL PRIMER ANIVERSARIO 
DE LA REVISTA SIEMPRE! 

Lector: 

A partir de este número, y  permanentemente a través de los años, mientras 
Siempre! viva, aparecerá en todos los números de aniversario este marco. Aquí 
están, lector, las fotografías de un grupo de mexicanos que en un momento de 
Destino escribieron una de las páginas más bellas, más viriles, más conrnove-
doras en la historia de nuestro oficio. Porque es un gesto que habrá de 
proyectarse como ejemplo y  símbolo para quienes vivan del periodismo en lo 
porvenir, hemos querido exaltarlo como una lección permanente de moral y 
ética, de grandeza humana y de calidad profesional. Alcanzar la altura y 
dimensión de quienes se elevaron por encima del amigo a quien honraban, 
apenas será para el director de Siempre! una obsesionante, remota, inalcanza-
ble aspiración. 

José Pagés Llergo 
junio 26, 1954. 

Siempre! número 53. Junio 26 de 1954. 





LOMBARDO: 
UN HOMBRE EN LA HISTORIA DE MÉXICO 

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

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

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

UN JO VEN DE SETENTA AÑOS 

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

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

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

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

LA POLÍTICA Y EL PENSAMIENTO 

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

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

¿Y desde entonces participó activamente? 

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

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

"Yo estudio dos carreras, derecho y  filosofia,  y  eso absorbe todo mi tiempo. 
Si yo aceptara su generosa oferta, tendría que abandonar los estudios. Prefiero 



UN HOMBRE EN LA HISTORIA DE MÉXICO / 3 

salir de la Universidad graduado, y después participaré en la vida política de 
mi país." 

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

LA FORIA DEL MAESTRO 

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

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

MÉXICO, UN ESPECTÁCULO MARAVILLOSO 

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

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

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

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

LA TENTACIÓN DEL DINERO 

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

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

EL PERIODISTA 

Lombardo ha sido periodista desde su más lejana juventud. Colaboró en El 
Heraldo de México, nuestro primer periódico moderno, fundado por el general 
Salvador Alvarado. Colaboró en El Universal, en Excélsior... 

¿Cómo llegó a Siempre!? 

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

LA COMPAÑERA INOLVIDABLE 

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

"Conocí a la que fue mi esposa en la Escuela de Altos Estudios. Era maestra 
normalista y estudiaba ciencias geográficas y alemán. Fuimos novios cinco 
años y nos casamos n el año 21. Tuvimos tres hijas: Rosa María, Adriana y 
Marcela. Las tres se graduaron de maestras normalistas y  luego siguieron otros 
estudios. Rosa María fue antropóloga y trabajó en Chiapas con los indígenas. 
Murió de treinta años, de una hepatitis, y dejó dos niñas, que viven conmigo. 
Adriana estudió ciencias sociales y  Marcela economía. Tengo nueve nietos y 
mi primera nieta ya se casó..." 

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

"Pero la vida ha sido para mí siempre una vida llena de optimismo, porque 
cuando uno se entrega a una causa superior encuentra uno en ella grandes 
compensaciones. No he dejado de estudiar jamás, y como he tenido la suerte 
de viajar por todo el mundo y de ser un militante, he apreciado también la 
enorme riqueza del pensamiento humano, lo mismo entre las tribus atrasadas 
de indígenas de América, que en los pueblos que tienen muchos siglos de 
desarrollo histórico. Puedo considerarme un hombre privilegiado, porque me 
ha tocado vivir la época más trascendental de la historia del hombre hasta hoy". 





VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 

HENRIQUE GONZÁLEZ CASANOVA 

Durante más de cuarenta y cinco años, Vicente Lombardo Toledano ha con-
tribuido a esclarecer los problemas sociales, políticos y económicos de nuestro 
país. No hay, en la historia moderna de México, ejemplo semejante al suyo de 
constancia ene! afán de servir a los demás, de rigor consigo mismo, de atención 
a las cuestiones fundamentales de la época presente. 

El día 16 de julio, Vicente Lombardo Toledano cumple setenta años de edad; 
desde hace por lo menos cuarenta, su nombre ha tenido una repercusión 
nacional que con frecuencia ha ido más allá de los límites de nuestro país. El 
dirigente obrero, el político, el revolucionario, el maestro, ha sido exaltado con 
pasión solamente comparable a la ira con que sus enemigos lo han denostado; 
sus enemigos, que no siempre se han mostrado ante el público como enemigos 
de las ideas que él profesa y difunde, sino que pretenden ser más exactos en la 
exposición de las mismas, más puros en la lucha por lograr las realidades a que 
aspiran, más valientes, más honrados, han usado contra él la ironía y el chiste 
mordaz y obsceno, han empleado la diatriba y la calumnia, han recurrido a la 
difamación y a la insidia; rara vez han ido al debate público para combatir sus 
puntos de vista; con frecuencia han preferido el rumor insinuante de delitos 
atroces, inconfesables; casi siempre han coincidido en la lucha que por destruir 
su autoridad personal (cuando no se han animado a destruir su persona) 
empeñan contra él los representantes más virulentos de las fuerzas reacciona-
rias, de las fuerzas imperialistas, a las cuales exhibe y  combate. A él le reclaman, 
como a otros hombres que han desempeñado en nuestra historia un papel 
principal, que no haya sido ella distinta, más fácil, menos truculenta, con 
mayores éxitos, con menos frustraciones y fracasos, que no nos haya deparado 
aún la solución definitiva, fundamental por lo menos, de los problemas nacio-
nales e internacionales que tanto nos alteran y tanto nos angustian. No se es 

La Cultura en México núm. 127, Suplemento Cultural de Siempre! núm. 578, México, D.F., 22 de julio 
de 1964. 



8/V.L.T. EN 'H0Y"YEN SIEMPRE!' 

impunemente diputado del pueblo (de la clase obrera, como él prefiere decir) 
durante cuarenta años, como lo ha sido Lombardo. 

OBRA 

Ni diputado, ni hombre de acción. Vicente Lombardo Toledano ha hecho de 
la palabra la hembra de la acción, como quería Martí. Ha hablado y ha escrito 
como pocos, públicamente. Lo ha hecho para analizar problemas, para deslin-
darlos, para señalar los caminos que la acción deliberada debe seguir. No se ha 
limitado a preconizar propósitos; partiendo del supuesto de que hay o puede 
haber propósitos comunes, se ha dedicado a examinar la realidad, a esclarecer 
el pensamiento común, a organizar las fuerzas interesadas en alcanzarlos, a 
constituir los instrumentos de acción colectiva, a indicar las pautas que esa 
acción ha de seguir para alcanzar los propósitos paradigmáticos que la comu-
nidad se propone. Si ha dicho mucho en cuarenta años, también ha hecho 
mucho. Dificilmente se podrá prescindir del reconocimiento de su obra en un 
futuro y posible examen que se haga de la vida institucional del país; no sólo 
por lo que hace a la política, también por lo que se refiere a la cultura. Y una 
historia del pensamiento mexicano de este siglo (que para la cultura y. la política 
nacionales empieza en 1910) será incompleta, al menos por lo que hace a la 
filosofía, a la política y  al derecho, si se prescinde de la obra de Lombardo, 
publicada por todos los medios: conferencias, discursos, artículos de periódico, 
entrevistas, folletos, libros, cursos universitarios. No aludimos en estos mo-
mentos a la calidad de la obra. Llamamos la atención sobre un hecho que, a 
fuerza de ser obvio, nos permitimos con excesiva frecuencia pasar por alto: la 
cantidad portentosa de esa obra, que encierra muchos de los estudios más 
inteligentes sobre la realidad mexicana, social, económica, política, y sobre la 
situación o circunstancia internacional de esa realidad. En una nación donde 
todavía la actividad política se desprecia por muchos, que la juzgan hija del 
artificio y  de la inmoralidad (aun desde posiciones ideológicas que pretenden 
ser avanzadas), ser un hombre de acción, y de acción política, que obedece a 
una filosofía expresa y a una práctica de la misma que aspira a ser científica, es 
una ofensa imperdonable. Los contemplativos, aficionados a la especulación 
incesante, no perdonan fácilmente el reto que para sus dilemas, para sus 
incertidumbres, significa la respuesta del hombre que se levanta y camina, 
como lo hacía el sofista ante el cruel Zenón de Elea. Ante la obra que produce 
el hacer y  el hablar (y el escribir es un hacer que lleva el habla hasta quien no 
puede escuchar la voz viva), humillados, los contemplativos, los expectantes 
de la acción ajena, que no la perdonan porque la envidian y la temen, se tienen 
que contentar señalando los errores y las imperfecciones de esa obra. Esto se 
ha hecho, esto se hace, con la obra de Lombardo. 
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HISTORIA 

Su obra es, sin embargo, un hecho concreto de nuestra historia. Los profesores 
de periodismo enseñan que los nombres hacen noticias; el nombre de Lom-
bardo ha hecho una multitud de noticias. Las ha hecho, porque ha hecho 
historia; ha sido uno de los hombres que han hecho, como protagonista, la 
historia de México en lo que va del siglo. Los contemplativos que disciernen 
infinitas posibilidades de acción y deciden permanecer sentados o cuando 
mucho pasear por las calles (cosa que no estaría mal si el objeto de sus 
lucubraciones no fuera la política), al criticar a Lombardo de manera trivial o 
minuciosa, no hacen, las más de las veces, sino expresar la proyección de un 
deseo íntimo: que la historia de su país hubiera sido distinta o, más aún, que 
ellos hubieran sido de un país con otra historia, más gloriosa, más hechos para 
permitir que aflorara y fuera reconocido y exaltado ese íntimo genio que 
poseen y que no siempre pueden hacer público, ni perdurable, ni histórico en 
términos nacionales, a través del ejercicio del arte, de la ciencia o de la política. 
Si recordamos todo esto con motivo del cumpleaños de Vicente Lombardo 
Toledano, no es con el propósito de aguar una fiesta, ni de señalar al que no 
acude a ella porque no la quiere compartir. Es, simplemente, con el —acaso 
inútil— afán de señalar que el homenaje de la envidia y el rencor no han 
faltado, tampoco, a la grandeza de este hombre. 
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VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 
UN REVOLUCIONARIO DE LA 
REVOLUCIÓN MEXICANA 

HORACIO LABASIIDA 

José Natividad Rosales y Víctor Rico Galán, entrevistadores de Vicente Lom-
bardo Toledano según el texto que apareció en la revista Siempre! (número 578, 
22 de julio de 1964), hicieron una exacta apreciación del distinguido maestro 
mexicano al llamarlo sabio "a la manera de Leonardo". A sus setenta años 
cumplidos había demostrado ya evidencias de sus altas virtudes como filósofo, 
escritor, periodista, historiador y  hombre preocupado y ocupado en la diluci-
dación del significado y camino de los sentimientos de la nación; y sin duda 
tan variadas cualidades confluirían en su más digna y  atractiva personalidad: 
la del político que busca la salida de los laberintos sociales en la conjunción de 
las ideas iluminantes y el acto salvador. Así lo confesó el propio Lombardo al 
referir, en la mencionada entrevista, la estruj ante y prometedora impresión 
que como preparatoriano le causó el estallido revolucionario que en Puebla 
iniciaron Aquiles Serdán y los miembros y amigos del Club Antirreleccionista 
Luz y Progreso. "Antes —aclaró— yo era un niño de provincia, pero desde ese 
día he seguido la vida política y  social de México, no sólo con interés, sino con 
verdadera pasión"; nunca extinguida en su vida —nació en 1894 y  murió en 
1968— y que arde aún en el corazón de los campesinos, lbs trabajadores y los 
intelectuales de hoy. 

¿Por qué tan destacado teziuteco ocupa todavía, y seguramente será por 
mucho tiempo, la excepcional cátedra de quienes han guiado y guían al pueblo 
por el camino que el pueblo eligió como el de su grandeza? 

El 16 de mayo de 1956 aparecería en Siempre! (número 151) el artículo 
dedicado a los Cuadernos filosóficos de Lenin, en el que se explica cómo el 
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fundador del Estado soviético; inmisericordemente destruido ahora por los 
amigos del capitalismo occidental, se dio a la tarea de comprender en hondura 
y trazar a la vez una teoría política reivindicadora del vigor y  la cultura de la 
Rusia que agonizaba en las postrimerías de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo 
actuar las ideas sin un pensamiénto esclarecedor de los hechos? La filosofía, 
anota Lombardo Toledano, no es tuera floración de la pura razón razonante en 
que los análisis idealistas tratan de aherrojarla, aislando el trabajo del pensa-
miento. "En el momento en que Lenin —agrega— iba a realizar las tareas 
políticas prácticas de mayor trascendencia (se acercaba, añadimos nosotros, 
cada vez más el octubre rojo de 1917), necesitaba profundizar sus estudios 
filosóficos"; y por esto, para explicarse la lógica del sistema capitalista empren-
de el análisis de Hegel, pues imposible sería entender El capital de Karl Marx 
al margen de la dialéctica del célebre hijo de Stuttgart: recogen tal análisis los 
dichos Cuadernos, y la lección fue bien aprendida por el primer secretario 
general de la Confederación de Trabajadores de México (cTM), fundada en 
1936. Era indispensable deslindar los proyectos que desde la Independencia 
hasta el México contemporáneo han pretendido, entre luchas terribles, encau-
zar a la patria por distintas vías: en ocasiones hacia un bien general dignificante 
de las mayorías de la población; y  en otras, concentrando poder y dinero en 
las élites. En consecuencia, habría que repasar la historia y exhibir los intereses 
escudados en los movimientos colectivos. El de Morelos, Zapata, el Constitu-
yente de 1917y Lázaro Cárdenas, buscaría armonizar los derechos del hombre 
y la soberanía del pueblo con la justicia social dentro de un Estado responsable, 
tanto de la elevación moral y material de las famffias como de la independencia 
nacional en el concierto mundial. El movimiento liberal de Miguel Ramos 
Arizpe, Valentín Gómez Farías, José María Luis Mora, Mariano Otero y Benito 
Juárez, caracterizaríase por el individualismo personal, un Estado confesional 
al principio y luego separado de la Iglesia, que pretendería enhebrar proposi-
ciones de paz, justicia y soberanía en una economía empresarial de propiedad 
privada no intervenida por la autoridad, en el cual el poder se ejercería por 
representantes elegidos por el voto de ciudadanos supuestamente ajenos a las 
diferentes fuerzas gravitacionales de las clases en sus luchas por el dominio de 
unas sobre otras. Con disfraz constitucional, el porfirismo edificó un régimen 
autoritario de los grandes negociantes asociados a las subsidiarias extranjeras 
y dependientes de los núcleos metropolitanos de la sociedad industrial; en 
consecuencia, la soberanía y las libertades cívicas viéronse restringidas en 
función de las demandas elitistas. Por último, el movimiento iniciado en 1947, 
con un proyecto de capitalización nacional que en la realidad apuntaló la 
hegemonía financiera y transnacional, corporativizando las organizaciones 
obreras, campesinas, burocráticas, patronales y en lo posible los partidos 
políticos. 
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La opción no se hizo esperar. El propio Lombardo Toledano describe el no 
fácil itinerario que hubo de seguir desde los años en que por la invitación del 
rector de la Universidad y acompañado de algunos de los Siete Sabios —Al-
fonso Caso, Manuel Gómez Morín y  Antonio Castro Leal, por ejemplo— habló. 
brevemente con Venustiano Carranza; no era posible aceptar la oferta que les 
hizo para participar en las elecciones municipales de la Ciudad de México, pues 
en su caso tendría que abandonar los estudios de derecho y filosofía que 
atendía en la Universidad. Pronto, sin embargo, recibió el encargo de echar a 
andar la Universidad Popular Mexicana, creada por el Ateneo de la Juventud 
para difundir la cultura entre los trabajadores, de acuerdo con la sugerencia 
de Pedro Henríquez Ureña. Los ateneístas habían golpeado con severidad el 
oropel filosófico de la dictadura de Díaz. Abrieron primero las entrañas del 
positivismo y desenmascararon la mentira del evolucionismo progresista en 
un México abatido por la explotación abusiva de sus recursos y la abismal 
desigualdad en la distribución de cultura y rentas. No hurgaron aquellos 
distinguidos jóvenes en las causas profundas de la situación, pero dieron el 
importante paso de fundar esa universidad con el propósito de atraer a las 
masas hacia los jardines espirituales que les han sido vedados in saecula 
saeculorum. 

México estaba golpeando a diestra y siniestra. El triunfo de los revoluciona-
rios sobre la satrapía de Victoriano Huerta y  Lane Wilson, el sombrío embajador 
estadunidense, no logró armonizar las corrientes políticas que encabezaban Fran-
cisco Villa, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza, según quedó acreditado 
en el fracaso de la Convención de Aguascalientes (1914), vano intento de 
unidad que estrujó con dureza a la juventud en una época que el citado Gómez 
Morín analiza en su libro 1915 (Editorial Cultura, México, 1927), en el cual 
convoca a las nuevas generaciones a asumir la enorme responsabilidad del 
cambio que surgió, a juicio del autor, en el año de aquella crisis. "La historia se 
mueve por años sin cambio aparente —anota Gómez Morín en su obra. Las 
generaciones se suceden sin convulsión heredándose el mismo patrimonio de 
convicciones y de bienes. Pero en un momento la historia se tuerce, el patrimo-
nio espiritual y económico heredado resulta insuficiente y hay que decidirse a 
tomar un nuevo rumbo y a crear un acervo nuevo de ideas y de riqueza. La 
generación de este momento es, así, el eje del cambio. De ella depende que tras 
de la temible sacudida que el movimiento produce, sólo queden ruinas y rencor 
o se creen una organización y un patrimonio nuevos y  mejores", palabras que 
conviene revisar frente a la sorprendente y dolorosa y fresca ilustración que 
entregó al México de 1994 la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN), anunciada en el alba del año naciente. Lombardo tuvo una 
actitud más optimista; daríase cuenta, hacia 1918, que su preparación ifiosófica 
y jurídica era insuficiente para despejar las tinieblas que oscurecían las com-
plejas causas de los problemas. Su dedicación al estudio fue intensísima. 
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Recuérdense las reflexiones sobre lo jurídico y lo filosófico, publicadas en los 
años veinte por las editoriales Cultura y  México Moderno. En 1919, dos años 
después de la promulgación constitucional de Querétaro, aparecieron los 
trabajos sobre derecho público y las novedosas corrientes filosóficas, en los que 
advierte ya críticas agudas a la ideología política prevaleciente. En su Etica 
(1922), hay una franca invitación a volver a las fuentes del ideal, pues se 
establece que en la moral acúñase el derecho público que vincula al Estado con 
las aspiraciones sociales; y poco después, ya inmerso en nuestra historia 
analizó La libertad sindical en México (1926). Mas las armas teóricas son aún 
insuficientes; sin dejar de apreciar a su maestro Antonio Caso, abandonó las 
interpretaciones idealistas de la realidad y,  hacia 1925, durante su primer viaje 
por el extranjero, compró la literatura marxista que revelaríale una interpreta-
ción certera de las cosas, y venciendo resistencias familiares y tentaciones 
crematísticas decidió entregarse por entero a la cátedra de la juventud y  ayudar 
a la toma de conciencia de los trabajadores. Su conducta es fascinante a partir 
del momento en que percibió la coherencia que impulsa el alma de quienes 
entregan sus energías al servicio de los oprimidos. El primer paso fue en 
Lombardo Toledano un compromiso con el saber y la sabiduría; indispensable 
es aprender el íntimo y esencial comportamiento de los hombres para esclare-
cer los problemas y evitar los fracasos a que lleva la ignorancia de sus leyes. 
Esta necesidad de enhebrar teoría y práctica fue la que guió a José María 
Morelos y Pavón a exigir del Congreso de Anáhuac (1813) el fiel acatamiento 
de los Sentimientos de la Nación. La sociedad debe ensimismarse para encontrar 
y definir sus aspiraciones y deseos; lo recomendó de este manera Lombardo 
en el "Mensaje a la juventud sobre la Revolución Mexicana" (Siempre! núm. 
378, sep. 21, 1960), a saber: "La juventud mexicana, para asumir con honor la 
responsabilidad que tendrá en poco tiempo, necesita prepararse. La política es 
la ciencia que requiere de todos los conocimientos. Consiste en poseer la 
verdad, en saber cuáles son las leyes que presiden el desarrollo histórico y en 
aplicarlas de una manera precisa y creadora". 

Pero no basta sólo con la ciencia; hay que ir adelante, descender de la torre 
de marfil, salir humildemente de la academia y entrar de lleno al mundo para 
que el saber preñado de experiencia y convertido en sabiduría guíe a la acción 
liberadora de las miserias. "En medio del griterío ensordecedor de los capitanes 
del imperialismo... y sus innumerables servidores, —anota en el mencionado 
texto— la juventud mexicana debe atender sólo, protegida por las armas 
invencibles del saber, a una sola tarea: la de emancipar a nuestro pueblo de la 
explotación del hombre por el hombre, obra universal por altamente patrióti-
ca". En las palabras que pronunció en el homenaje que se le rindiera al cumplir 
setenta años ("Lo que la vida me ha enseñado", Siempre! núm. 582, ago. 19, 
1964), confesó la opción que había hecho en su vida. Morelos, Juárez, Zapata, 
Vifia y Cárdenas son la ruta a seguir: la felicidad de México no puede emanar 
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sólo de la felicidad individual. "Lo más valioso que la vida me ha dado 
—explicó— es el convencimiento de que sin la redención de los que tienen 
hambre, de los que sufren por su ignorancia, de quienes sienten temor por la 
inseguridad en que se hallan, no es posible disfrutar íntegramente de la vida 
propia. Por eso, ayudar a la emancipación de la mayoría de los humanos, es 
vivir con optimismo y con satisfacciones que pocos conocen, porque están 
fuera del mercado", y entonces se autodefinió ante sus compañeros de Amé-
rica, Europa y  Asia que asistían al homenaje como "un soldado del invencible 
ejército de la clase trabajadora que todo lo produce, todo lo descubre y  todo lo 
crea con sus manos y con su cerebro, lo mismo en las minas que en las fábricas, 
en las escuelas, en los laboratorios de investigación científica y  en el interior de 
la conciencia". 

Ya fuera del claustro y desprendido de los goces de la gloria personal 
sumaríase alegremente a la lucha de los de abajo al romper con Luis N. 
Morones, líder de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), funda-
da en Saltifio hacia 1918, y  levantar la CROM depurada, no sin dejar la huella, 
en sus obras preliminares, de las transiciones teóricas que lo condujeron a las 
trincheras revolucionarias. Además de las obras ya citadas aparecieron las 
siguientes: "La influencia de los héroes en el progreso social" (1919), "El reparto 
de tierras a los pobres no se opone a las enseñanzas de Nuestro Señor Jesucris-
to" (en colaboración con Diego Rivera, 1921), "Definiciones sobre derecho 
público" (1922), y  "El problema de la educación en México" (1924). 

La comparación de esos libros con los cinco artículos titulados "Lecciones 
de política para párvulos" (Siempre!, núms. 273, sep. 17, 1958; 274, sep. 24, 1958; 
275, oct. 1, 1958; 276, oct. 8, 1958; y  277, oct. 15, 1958) denota el avance de sus 
ideas: del espiritualismo idealista en que se formó al lado de Antonio Caso al 
materialismo histórico y  dialéctico. 

En los primeros muestra la composición clasista del pueblo y la deslinda 
entre los mexicanos con base en los distintos modos de participación en la 
producción y en los ingresos; en el tercero y cuarto define los conceptos de 
nación y de Estado, y esclarece cómo el poder politico es manejado por los 
grupos dominantes, planteando, a la vez, las estrategias y tácticas que los 
trabajadores pueden poner en marcha para cambiar la democracia de las élites 
en una democracia del pueblo; y en el último se develan las perspectivas de la 
democracia popular en su marcha al socialismo dentro de las contradicciones 
internas y externas que afectan a la sociedad mexicana. Y con relación a un 
tema tan importante cabe hacer referencia a los apuntamientos sobre Las 
corrientes filosóficas en la vida de México (1963), publicadas en tercera edición por 
la Universidad Obrera de México (México, 1976), y  a la apasionante polémica 
que en el diario El Universal, hacia 1935, sostuvo con su maestro Caso sobre el 
materialismo y  el idealismo, culminando el debate que dos años antes se había 
iniciado al acordarse en el Primer Congreso de Universitarios Mexicanos que 
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las universidades se vinculen con los problemas sociales del país (véase Idea-
lismo Vs. materialismo dialéctico. Universidad Obrera de México, México, 1975, 
que reproduce dichos artículos y el debate entre Caso y Lombardo en el 
Congreso de Universitarios Mexicanos, en la época del rector Roberto Mede-
llín, publicado en Futuro, 1934, números 2y 3). 

No hay cuestiones de envergadura fuera del análisis de Vicente Lombardo 
Toledano. Su método de trabajo, la vasta información que pudo reunir en la 
biblioteca y hemeroteca de su hogar —ahora Centro de Estudios Filosóficos, 
Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, coordinado en Chimalistac, 
San Angel, por Marcela Lombardo— y  el personal saber, siempre enriquecido, 
que lo acompañara, hicieron posible que sus colaboraciones en la revista 
Siempre!, 180 textos sólo en los temas filosóficos, políticos, culturales y biográ-
ficos, cumplieran con sus íntimos afanes de enseñar a sus lectores las muchas 
verdades que percibía sobre las angustias del presente y la grandeza del futuro. 
Su filosofía, orientada por igual a la revisión del pensamiento de hombres 
eminentes —Antonio Labriola, Federico Schiller, Alberto Einstein, Heráclito, Juan 
Jacobo Rousseau, cuya influencia es evidente en nuestros primeros ilustrados; 
Erasmo de Rotterdam, el inspirador del cardenal Cisneros y la Universidad de 
Alcalá de Henares, en España— está enmarcada por un humanismo alegre y 
alentador: reléanse "Canto a la vida, filosofía de la esperanza" (Siempre! núm. 
317, jul. 22, 1959) "El luminoso porvenir de la humanidad" (Siempre! núm. 612, 
mar. 17, 1965, "Los caminos hacia el humanismo" (Siempre! núm. 722, abr. 26, 
1967) y "El marxismo y la Revolución Cubana" (Siempre! núm. 684, ago. 3,1966). 
No es distinto en el arte y la literatura, por ejemplo, cuyos artículos, también 
en Siempre!, recrean del mismo modo al mártir de la disensión religiosa, Juan 
Hus, esculpido en Praga para homenajear la eterna libertad del hombre; la 
grandeza de León Tolstoi y su La guerra y la paz; las almas iluminantes de 
Enrique Freyman, José Chávez Morado y Benigno Montoya, que los mares de 
Ulises, el genio de Mozart, Goethe y Shostakóvich, la gracia de Chaplin, los 
cuentos de Antón Chéjov y  la heroica presencia, en México, de la revista 
Siempre! 

Mas sus aportes en la teoría política son un semillero de luces orientadoras. 
Ya referimos las "Lecciones de política para párvulos", epítome de nitidez en 
el saber, y hay harto más. En "Qué es un partido democrático" (Siempre! núm. 
83, ene. 26, 1955) distingue entre los que se llaman democráticos y defienden 
a las minorías, que no pueblo, de los que sí lo son por luchar y defenderlo en 
el juego de las fuerzas politicas. A propósito de la casi olvidada declaración que 
el presidente Eisenhower y el primer ministro británico Eden hicieron en el 
amanecer del 1956 para dar linea al llamado "mundo libre", redactó "Teoría del 
mundo occidental" (Siempre! núm. 139, feb. 22, 1956), en el que prueba la 
pobreza ifiosófica y politica del pensamiento de esos lideres obsesionados por 
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el ritornello del peligro comunista y la dimensión de los pueblos con relación a 
las instituciones que proclamaban dogmas intocables. 

Los partidos políticos son una insistente reflexión. Recomendamos a los 
lectores nueve artículos publicados en Siempre!, a saber: "La demagogia políti-
ca. More geométrico demostrata" (Siempre! núm. 169 sep. 19, 1956), en el que 
devela la frecuente falsificación de los principios que suelen hacer los partidos 
no comprometidos con las inspiraciones populares; "Democracia y  partidos 
políticos" (Siempre! núm. 223, oct. 2, 1957), estudio apretado de la historia de 
los partidos en el país y sus vinculaciones clasistas; "El PRI espera a que la 
Revolución le dé nuevas metas para cambiar las suyas" (Siempre! núm. 416, jun. 
14, 1961), destacando la enfermedad central de la agrupación del gobierno: la 
inmovilidad de sus ideas y metas en un medio social altamente dinámico; en 
"Clases sociales y partidos políticos en México", "Lombardo aboga por un 
partido único de la clase trabajadora" y "La ideología del PRI, la del PAN y del 
PPS" (Siempre! núms. 499, ene. 16, 1963; 520, jun. 12, 1963, y  761, ene. 24, 1963) 
almea los principios partidistas en sus raíces clasistas y al propio tiempo urge 
la congregación de los trabajadores en un partido de los proletarios; y en 
"Reflexiones sobre la libertad", "La teoría del vacío en el campo político" y  la 
"Política bipartidista en México y en Estados Unidos" (Siempre! núms. 179, nov. 
28, 1956; 187, ene. 23, 1957; y  580, ago. 5, 1964), aparte de tocar cuestiones 
generales y  concretas —el bipartidismo en México es una trampa ideológica 
que pretende detener la marcha de la Revolución— señala cómo la tesis del 
retraso cultural, convertida en teoría del vacío politico, es arma que enarbolan 
las naciones avanzadas con el pretexto de propiciar el progreso en los últimos. 
Sería imposible en un preámbulo abarcar la totalidad de facetas de los asuntos 
politicos, educativos, científicos y técnicos que trató en Siempre!; vale, sin 
embargo, advertir que sus enfoques esenciales están del lado de las mayorías, 
de la población explotada, y en todo caso aluden la abstracción para exhibir las 
realidades concretas. El político Lombardo Toledano es por igual conductor de 
ciudadanos y hombres en su papel de presidente de partidos políticos y 
secretario de organizaciones sindicales, que maestro de quienes escuchan en 
la cátedra, y  fuera de ella, las enseñanzas impartidas en las aulas universitarias. 

Nunca transgredió Vicente Lombardo Toledano los criterios de la Revolu-
ción Mexicana. En sus debates públicos, singularmente el ya mencionado con 
Antonio Caso, en las páginas de la revista Futuro o en la Universidad Gabino 
Barreda, en la reforma socialista del articulo tercero constitucional, y en otros 
frentes, impulsó con argumentos bien fundados y una rica documentación el 
estudio dialéctico y  materialista de nuestra historia. Su antidogmatismo radical 
y una plena adhesión a las ciencias lo hicieron fiel discípulo de la libertad de 
la razón. Si la dialéctica es la lógica del pensamiento, su negociación en el salto 
a la síntesis, auspicia las opciones de la libertad al interior del juicio. Los que 
excluyen la contradicción caen fácilmente en el totalitarismo. Con esos concep- 
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tos en la mente y en la acción, participó en la fecunda primera historia de la 
CTM e influyó directa e indirectamente en la puesta en marcha de las ligas 
campesinas, las primeras agrupaciones de clases medias y las cámaras patro-
nales de industria y comercio. La lucha de clases se condujo, de esta manera, 
dentro de una legitimidad revolucionaria y legal en los momentos de la 
expansión nazifascista denunciada por Isidro Fabela en nombre del gobierno 
cardenista con motivo de la invasión ítala en Etiopía. El mando político del 
Constituyente de 1917 transformábase en una nueva historia del pueblo me-
xicano. El ingreso de la CT1vI al Partido Nacional Revolucionario buscó conver-
tirlo en un partido de los trabajadores, y esta visión llevaríase tanto a la CTAL 
cuanto a la docencia de la Universidad Obrera. El conflicto en 1938 y  la 
expropiación de las compañías petroleras profundizó y amplió la alianza de 
los trabajadores y  el Estado al cambiar el PiN en el Partido de la Revolución 
Mexicana (PRM). El año 1938 es momento estelar en el cumplimiento de los 
principios revolucionarios. Diez años después, ya en la posguerra, promovería 
y convocaría Lombardo la Conferencia de mesa redonda de los marxistas mexicanos 
(1947); se estudió entonces la idea de un partido popular capaz de acoger en 
su seno las fuerzas democráticas y revolucionarias. A asumir este partido la 
teoría socialista, se vio duramente perseguido por las autoridades, alejadas 
cada vez más de la Revolución, y los financieros, industriales y comerciantes 
alertados por la ideología en boga de la amenaza soviética. La creciente 
corporativización de los sindicatos urbanos y  rurales, la que los sometió por 
igual al gobierno y a las élites empresariales, originó la fuerza gravitatoria 
imposible de vencer por la militancia del Partido Popular. 

José Natividad Rosales y Víctor Rico Galán tienen sobrada razón al calificar 
a Vicente Lombardo Toledano de sabio "a la manera de Leonardo". No hay 
momento desperdiciado en los setenta y cuatro años de vida; vivió y murió 
con dignidad, enamorado de un México al que entregó con alegría los senti-
mientos de su corazón y  la sabiduría de su talento. 



VICENTE LOMBARDO Y LOS 
PROBLEMAS INTERNACIONALES 

LUTS SUÁREZ 

Frente a la falaz afirmación del "fin de la historia", la relectura —en mi caso, 
compañero suyo de páginas por varios años— de Vicente Lombardo Toledano, 
es un anticipado mentís de esa incumplida profecía. La confrontación Fujiya-
ma-Marx no existe, porque la comparación de los autores no resiste. Pero las 
tendencias que el primero acumula, filtra y  generaliza en su síntesis de catás-
trofe terminal, encuentran hoy rechazos tanto teóricos como reales en el curso 
histórico renovado impuesto por los derrumbes —aunque ésta no es la cuestión 
a ana1i7ar en nuestras lineas introductorias— del "socialismo real" en Europa, 
con la desintegración de la Unión Soviética. 

Con las diferencias de tiempo, circunstancias y algunos desenlaces que 
también pueden ser examinados de distinta manera a como comenzó a hacerlo 
el autor del "certificado de defunción", también anticipado, de la historia, en 
los trabajos periodísticos que siguen se encuentran firmes repudios a la barata 
pretensión, mediante la visión con que el maestro Lombardo, teórico y  diri-
gente de masas, veía el pasado, miraba el presente y avizoraba el futuro, 
hilvanado en una concepción dialéctica. Porque estando él ya lamentablemen-
te desaparecido —no su obra, tan vigente— las doctrinas socialistas que 
defendió y enriqueció no fueron sepultadas en los escombros del muro de 
Berlín, ni la historia clausurada con las llaves de la actual fuerza unilateral que 
dejaron aquellos acontecimientos. 

Y si la política internacional en su tiempo se hacía en medio de las contra-
dicciones históricas que no permiten ni significan el agotamiento de la historia, 

Introducción al libro de Vicente Lombardo Toledano, Escritos en Siempre! tomo II, volumen 1, 
Problemas Internacionales, pag. 19. Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F., 1995. 



20 / V.L.T. EN "HOY' Y EN 'SIEMPRE!' 

sino la renovación —que no es inventarla—, la que hoy se practica en el mundo 
no está desgajada, cercenada por el voluntarismo subjetivo de aquellos ante-
cedentes, sometidos, eso sí, a convulsiones que determinaron la adecuación 
del curso. Como el río que pasa un tiempo tranquilo y de pronto se precipita 
en las caídas; es torrente en tiempos de lluvias o se adelgaza en las sequías, 
pero que finalmente no se sale de madre para siempre. Todo eso sucede 
también en la historia. Todo eso ha pasado desde que se publicaron en la revista 
Siempre! los trabajos que el lector tiene a la vista y a la reflexión. 

Uno de sus méritos principales radica en que los planteamientos del maes-
tro se enmarcaban en realidades que muchas veces conocía personalmente, 
tanto en su condición de dirigente mexicano y  continental, como en la muy 
específica de cronista, que asumía y ejercía sin menoscabo de aquella otra 
inherente a su actuación vital en el campo de la política y de la ideología. 
Lombardo sabía bien —y muy bien la ejercía— cuál es la fuerza social y 
comunicadora del periodismo y su importante significado —mucho más en 
nuestros días, con los extraordinarios, revolucionarios avances de las comuni-
caciones— para el debate de los problemas y la conducción de la política; para 
orientarla o torcerla —como algunos intereses la utilizan— para transparen-
tarla u oscurecerla, pues de todo puede cargarse el importante vehículo de la 
información y la opinión. 

El maestro, aquel sabio de los Siete, que a diferencia de otros, se vincula, 
aprende y enriquece con la sabiduría del pueblo, no se siente desmerecido con 
ese papel de periodista, que en muchos de sus artículos es el de un verdadero 
corresponsal —como algunos de nosotros lo somos en la escala de la modestia 
interpretativa y relatoría— pues los escribe desde el escenario mismo de los 
hechos; informa de situaciones, con exposición de datos que sustentan su 
autorizada opinión, advierten y prevén tendencias y orientaciones. Por su-
puesto, también las denuncia. Desde Viena, Estocolmo, París, Ginebra, Helsin-
ki, Pekín, Berlín, Moscú, Nueva Delhi y otras ciudades que son los centros 
neurálgicos de las tensiones, las aborda en la conflictividad internacional. Todo 
lo ve, todo lo busca; el meollo de las situaciones y las expresiones imperecederas 
en la identidad, de la cultura y del arte. Hombre de amplia cultura crítica, en 
realidad los revé en el entorno a congresos, reuniones y entrevistas que son los 
motivos de sus viajes, determinados por el compromiso de su política y 
participación en el estadio permanente, con sus signos cambiantes de la paz y 
de la guerra. 

Esto implica su apego y defensa a una política internacional que comporta 
la liberación nacional, la liquidación efectiva del colonialismo que cambia el 
mapa del mundo, el respeto a las soberanías y las independencias antiguas y 
nuevas, y el porvenir del socialismo. Estando físicamente en esos sitios, Lom-
bardo nunca pierde, sin embargo, la visión mexicana que sustenta; nunca 
pierde su auténtico patriotismo ni las repercusiones en el ámbito continental 
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latinoamericano y  para el futuro del mundo. Don Vicente es hombre de su país, 
del Nuevo Mundo y  universal, de la filosofía con el método dialéctico y de la 
práctica que demandan la inmediatez de los problemas y las nuevas amenazas 
bélicas y  del neocolonialismo económico. 

Son situaciones de ayer, pero en muchos casos útiles enfoques para hoy 
como nuevos puntos de referencia, ¡y en cierto modo tan semejantes a como 
él las describe y  opina! Por eso, estos trabajos periodísticos que cumplen, 
asimismo, la misión de nuestra profesión y  oficio como testigos de la historia, 
penetran y contribuyen a disolver la desmemoria que se quiere mantener bajo 
los escombros y con los decepcionantes ejemplos de las deserciones ideológicas 
y políticas. Son lectura y relectura para sus contemporáneos, y para las nuevas 
generaciones que se educan en una materialidad grosera para vivir —o sobre-
vivir— sin idales en la trampa envolvente de la globalidad. 

Si fuera posible condensar en síntesis los trabajos publicados en Siempre! por 
el maestro, podríamos catalogarlos en varios grandes grupos de la temática 
permanente en el mundo de su tiempo que, en cierto modo y con la variante 
de los sucesos, pudiera ser también la de hoy. Pero la cotidianidad de los 
mismos les impone un ritmo calendárico del observador atento a la coyuntura 
sobre el fondo constante de los problemas. 

Así vistos, el tiempo pasa y regresa en problemas ideológicos como fascismo 
y marxismo; capitalismo y socialismo; guerra y/o coexistencia pacífica; China 
como gran emergencia en la historia moderna; la liquidación del colonialismo, 
la reconstrucción de Europa y  las tendencias que desembocan en la actual 
Unión Europea; la formación de los bloques económicos y militares; la carrera 
armamentista; focos potenciales como Corea y Cuba; Vietnam como causa de 
la humanidad y  exhibición de la politica imperialista de Estados Unidos; el 
papel de las instituciones y organismos continentales, así como el funesto papel 
que desempeñó la OEA en muchas situaciones regionales, y el de las Naciones 
Unidas como fruto de la paz; la acción del Movimiento Mundial por la Paz, del 
que Lombardo fue artífice y  lúcido dirigente, batallador incansable... En fin, 
lineas principales de esos y  otros problemas determinantes de la política 
internacional. 

¿No siguen siendo problemas de hoy sobre las cambiantes situaciones 
adversas o positivas del mundo en que seguimos viviendo? Ese es el gran valor 
de la lectura; no una simple justificación de quien nos la proporciona, sino una 
reflexión para analizar cuanto pasa en el mundo actual, con el papel de los 
grandes líderes del momento: Churchill, Roosevelt, De Gaulle, Mao, Stalin, 
Nehru, Ho Chi Minh, Tito... 

Constructor en su esfera de las grandes alianzas y acciones contra el fascis-
mo, que con la pusilanimidad "chamberliana" de las democracias occidentales 
desata la Segunda Guerra Mundial, en años cuando esta es la cuestión vital de 
las relaciones internacionales, con su piedra de toque que es España como 
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antesala del estallido bélico, Lombardo Toledano advierte sobre los peligros del 
resurgimiento fascista en la posguerra; denuncia el abandono de los compro-
misos en la alianza que lo derrotó militarmente —con el papel decisivo y los 
veinte millones de muertos de la URSS; del neocolonialismo económico y de las 
formas que va adquiriendo el imperialismo como burla de aquellos pactos que 
prometían a la humanidad nunca más la guerra y siempre el respeto a los 
derechos nacionales y a la normas internacionales. 

Lombardo no pudo ver mucho de cuanto preveía. Otros sí, y ahí están los 
problemas a la vista, para quien quiere y para quien no quiere ver el apoyo de 
la parte capitalista-imperialista de los vencedores del nazifascismo, a los restos 
reconstruidos o simulados bajo manto democrático de sus propios adversarios, 
como el que dieron a Franco retrasando el proceso democrático de España; el 
sostén a grupos políticos y armados en países emergentes del Tercer Mundo, 
como Angola y  Mozambique; la cerrazón para impedir o retrasar el estableci-
miento de un Estado palestino; las guerras interétnicas en la antigua Yugosla-
via; el desmembramiento de la URSS bajo el siguo también de las guerras 
fratricidas, el hambre y el caos; la anexión de la RDA por la otra vez poderosa 
Alemania, cuya voz es decisiva en la comunidad europea; la guerra del Golfo, 
los ataques a Libia; los nuevos ejércitos de desempleados y las emigraciones 
masivas que arrojan sobre mares y caminos las no desaparecidas desigualda-
des económicas, con las décadas perdidas para el incremento económico, y 
tantos factores negativos que ahora vuelven a ser preocupaciones y dominios 
en las desigualdades mundiales, junto a las violaciones al derecho nacional e 
internacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas... Todo eso 
constituye el rasgo dominante en la esperanza que alimentó la posguerra y que 
se prolonga hasta nuestros días en una u otra forma, y en ciertos casos, de 
manera más brutal en las intervenciones militares y los dictados imperiales. 

Porque esa política da nacimiento a los grupos de neonazis y racistas que 
en las frustraciones y traiciones encuentran el mejor caldo de cultivo. Incluso 
así asistimos al resurgimiento del fascismo otra vez como fuerza en medio de 
situaciones desesperadas y a la falta de salidas socialmente democráticas y en 
torno a personajes revestidos de redentores. Lo hemos visto en las recientes 
elecciones municipales de Italia y en la emergencia en Rusia de una persona 
como Yirinovski —conviene poner su nombre, pues tampoco a Hitler se le 
concedía importancia en sus comienzos— quien reivindica para ese país 
exsocialista su función como cárcel zarista de los pueblos, estimula la guerra 
intestina como modo de debilitarlos y mantiene su política de exaltación 
nacionalista de superioridad como la que proyectaron Hitler y Mussolini. 

Ahora, como en los años de la preguerra, se advierte la tendencia a menospre-
ciar la importancia grupuscular de tales acciones, pero también como entonces 
—como Lombardo lo hizo— debe observarse la peligrosidad de su crecimien-
to, que en el pasado condujo a la gran matanza de la guerra. Con el agravante 
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de que la Rusia actual y otros Estados de su comunidad siguen poseyendo 
armas nucleares sin la moral humanística del socialismo. 

Ante la desmemoria, ocultamientos y  tergiversaciones en que ocurre el 
crecimiento de las nuevas generaciones, y la confusión de algunos intelectuales, 
la lectura de los trabajos de Vicente Lombardo Toledano en Siempre! adquiere 
ese gran valor del testimonio y despeja la enrarecida visión. Porque ante la 
nueva deidad del mercado también existen las victorias consolidadas de Cuba, 
Vietnam y China, con las adecuaciones que impone la desaparición del campo 
socialista europeo y bajo la continuada agresión del bloqueo estadounidense 
a la isla caribeña; así como el resurgimiento y reconstrucción de fuerzas y 
partidos políticos que recuperan y enarbolan los ideales que otros ven conde-
nados y aplastados por el "derrumbe de la historia" y de las ideologías, 
resurgimiento que en contrario a su antítesis fascista, también se ha visto en 
las elecciones de Italia, en antiguos paises socialistas, en Polonia y hasta en 
Lituania. 

Como un estímulo para el rescate de los sectores juveniles desorientados cte 
hoy, encontramos en estos volúmenes las lineas escritas por el Maestro en julio 
de 1968, cuando repercuten las secuelas del mayo del 68 en Europa, yen México 
son los prolegómenos del movimiento estudiantil de ese mismo año: "Ya no se 
puede acallar la voz de los que se pronuncian contra el imperialismo con falsas 
promesas o con remedios mínimos. Por eso es inútil que se busque a los 
responsables de la inquietud estudiantil, atribuyéndola a factores extraños a 
los centros de estudio. Es verdad que a veces intervienen los agitadores sin 
reflexión, sin metas, sin objetivos asequibles que desempeñan un papel de 
agentes voluntarios o inconscientes de la policía. Pero no son éstos los que 
deciden las acciones comunes: es la conciencia colectiva de lo que el imperialismo 
representa en esta etapa de la historia" ("Buscando las causas de la inquietud 
de la juventud", Siempre! núm. 786, jul. 17, 1968). 

También es digno de reparar, sobre las nuevas generaciones de entonces 
—hoy maduras y procreadoras de otras—, lo que se lee en la conferencia 
dictada ante los cuadros de la Juventud Popular Socialista, pocos días antes de 
la matanza de Tiatelolco, el 25 de septiembre de 1968, aparecida en el número 
de Siempre! que tiene la fecha de ese aciago día: el 2 de octubre, donde el 
entonces secretario general del prs plantea una interrogante : "Qué es, pues, lo 
que ha envejecido? ¿El marxismo o el régimen capitalista, aunque renueve su 
guardarropa ideológico según las circunstancias de cada momento?" ("La juven-
tud en el mundo y sus deberes históricos", Siempre! núm. 797, oct. 2, 1968). 

Asimismo, ante la confusión intelectual de nuestros días, que nutre no pocas 
orientaciones de la política internacional e interna de los países y de las 
instituciones mundiales, porque se han perdido los asideros y se padecen las 
frustraciones, cuando se considera por quienes la sufren que se han diluido 
para siempre los ideales con el estrépito de los derrumbes y el pretendido "fin 
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de la historia", en estas páginas se rescata el pensamiento analítico y precursor 
de Vicente Lombardo Toledano: 

El intelectual ha realizado siempre un papel de gran importancia en la evolución 
histórica de la sociedad. No por ser más sensible que el resto de sus semejantes, 
como afirma una vieja mentira, sino porque aprovecha el acervo de la cultura 
general y estudiando los problemas de su tiempo puede influir, más que los 
ignorantes, en el curso de la colectividad humana. Pero no puede escapar de la 
vida que se halla en perpetuo cambio, imperceptible a veces, hasta dar la impre-
sión de estable, y dramático en otros momentos. Se pone a la cabeza de la situación 
creada, reacciona contra ella o para evitarse molestias se oculta y se dedica a 
cuestiones que no interesan al conjunto de los hombres. La afirmación de que el 
intelectual se halla por encima de los conflictos de su país o del mundo es una 
tesis falsa y absurda... En los periodos de ascenso histórico, esas expresiones 
derivadas de la base económica de la sociedad forman instituciones e ideas 
juveniles que influyen en la marcha de los acontecimientos, consolidando el 
régimen nuevo. En las etapas de decadencia del sistema social del cual surgieron, 
las ideas entran en crisis también, y  las que forman el pensamiento revolucionario 
son las que contribuyen al cambio social que está en puerta. Por eso es fácil 
clasificar a los intelectuales ante los problemas de su época ("Pasternak y el 
derecho a la cobardía", Siempre! núm. 284, 3 de diciembre de 1958). 

Recobra también vigencia esta corta frase de un artículo de 1960: "Yo hago un 
llamamiento fervoroso a todos los mexicanos, para que se ayude a Cuba en 
peligro y para impedir una nueva guerra mundial" ("La invasión a Cuba 
provocaría la Tercera Guerra Mundial", Siempre! núm. 385, nov. 9, 1960). 

Vicente Lombardo Toledano dijo las cosas por su nombre, fustigó las deser-
ciones, reconoció la corrosión interna de las situaciones, criticó el dogmatismo, 
pero nunca se dejó enterrar por el pesimismo de la historia ni ante la historia. 
Se vale de una concepción dialéctica para conocer, interpretar, derivar y aplicar 
los hechos, y de las enseñanzas para preverlos también. Por eso sirve para 
nuestros días lo que escribió, y aquí puede leerse, hace 49 años: "En nuestro 
mundo de hoy, otra vez, como en el pasado, chocan lo viejo y lo nuevo, los 
sistemas sociales en crisis y los que representan una nueva época de progreso 
para la humanidad" ("Los peleles en el campo internacional", Siempre! núm. 
181, dic. 12, 1956). 



VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 
UN INTELECTUAL PLENO 

RAÚL GUTIÉRREZ LOMBARDO 

Vicente Lombardo Toledano es una figura señera de la historia de México. Es, 
no cabe duda, historia de México. 

Surgió de la entraña del pueblo en la época del nacimiento del México 
nuevo, del México producto de la gran revolución social que nos hizo tener un 
rostro propio, ejemplo de dignidad republicana en la comunidad de las nacio-
nes. 

Vicente Lombardo Toledano fue un hombre polifacético, de una gran cul-
tura universal: jurista, economista, filósofo, escritor, periodista, dirigente sin-
dical y político, siempre atento a los problemas nacionales e internacionales, 
que vivió con una gran pasión originada por sus profundos ideales humanistas. 

Su actividad no se circunscribió sólo a la cátedra, en la cual era maestro de 
maestros, sino que se consagró a la lucha por la emancipación de su pueblo y 
de los pueblos que, como el nuestro, queremos ser libres, democráticos y justos. 

Se puede afirmar que Vicente Lombardo Toledano fue un intelectual pleno, 
porque como él mismo decía al referirse a los verdaderos intelectuales, en él se 
dieron dos condiciones excepcionales: teoría, doctrina lúcida, bien adquirida, 
bien defendida, bien promulgada, bien expresada; y realización del pensa-
miento, la vida entera entregada a una causa suprema, que siempre es causa 
impersonal e histórica. 

Vicente Lombardo Toledano fue, además de un intelectual riguroso y con-
secuente con una manera de pensar, un militante político que aplicó creativa-
mente la doctrina del materialismo histórico al caso de México y de América 
Latina, y logró elaborar una concepción ideológico-política, una interpretación 

Introducción al libro de Vicente Lombardo Toledano, Escritos en Siempre! tomo III, volumen 1, 
Problemas de América Latina, pag. 21. Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F., 1994. 
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de la Revolución Mexicana y un proyecto de lucha para construir la sociedad 
socialista en nuestra patria. Es el primer intelectual de México, y de los pocos, 
poquísimos de América, de filiación marxista, que fundaron la cultura socialista 
en nuestro continente. 

Durante la década de los años treinta, Vicente Lombardo Toledano llegó a 
convertirse en el ideólogo de la Revolución Mexicana, al valorar y definir su 
carácter popular, democráticp, nacionalista y antimperialista, y trazar, sobre esa 
base, la vía para su desarrollo ulterior. 

El filósofo mexicano Fernando Salmerón apunta en un estudio sobre la 
historia de la filosofía en México, que a lo largo de toda la obra de VLT, como 
en el libro Causas de la elevación del espíritu humano, sobrevive la confianza de 
que en el socialismo se afirma una convicción moral de filiación humanista y 
de que las revoluciones todas son "siempre la exaltación de los valores espiri-
tuales, la elevación de la personalidad humana en todos sus aspectos". 

La defensa permanente de este "nuevo humanismo", sin embargo, no le 
hace ceder en los puntos doctrinarios del marxismo —"principios básicos del 
materialismo dialéctico"— tal como los ofrece en sus lecciones, lo mismo ante 
estudiantes que ante obreros. En el libro La filosofía ye! proletariado, por ejemplo, 
Lombardo discute cuestiones ideológicas que atañen a la clase obrera de 
México, a propósito de las tesis de la Iglesia sobre un orden social cristiano. 

Vicente Lombardo Toledano fue, como bien lo caracterizó Manuel Cocho 
—un intelectual español de la República en el generoso exilio de México— un 
sembrador de ideas, que siguió rectamente la labor de sembrador del futuro 
mexicano sin que le hayan hecho vacilar los ladridos de la jauría reaccionaria 
ni el malestar agresivo de los impacientes. 

Lombardo es el símbolo perfecto de unidad de todas las fuerzas progresistas 
de México. En la tribuna, en la cátedra, en la publicación periódica y  en el libro, 
Lombardo Toledano, sembrador de ideas, maestro en dialéctica y lógico incom-
batible, vino señalando los peligros que acechan a México y la necesidad de la 
más sólida unión de las fuerzas progresistas para combatirlos. Para lograr esa 
unidad, Lombardo señaló el camino perfecto: abandonar las posiciones irre-
ductibles del dogmatismo partidista y limpiar el alma de rencores. 

La vocación educadora del "Maestro Lombardo" como lo llamaba el pueblo 
mexicano, se manifiesta a través de múltiples artículos, ensayos, conferencias 
y mensajes dedicados sobre todo a la juventud. "El que gane la batalla de las 
ideas ganará el poder" era el lema que lo impulsaba a educar a las masas con 
el objeto de participar en la transformación de la sociedad, por la del socialismo, 
que no era para él en esencia sino el nuevo humanismo que inspiraba su 
pensamiento y su acción. 

En el artículo "El camino mexicano hacia una nueva democracia", publicado 
en la revista Siempre!, núm. 539, oct. 23, 1963, que después utilizara en la 
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compilación de documentos que él mismo hizo bajo el nombre de El Frente 
Nacional Democrático escribe: 

Todos los pueblos del mundo tienen un camino propio hacia el porvenir, hacia el 
progreso ininterrumpido, hacia el logro de metas cada vez más grandes. La 
Revolución iniciada en 1910, dando tumbos y venciendo obstáculos numerosos, 
ha labrado ya el camino de México, liquidando el liberalismo del siglo pasado, 
fortaleciendo las funciones del Estado, nacionalizando las ramas más importantes 
de la industria y los servicios, y precisando su política internacional inde-
pendiente. Pero sin una nueva democracia, distinta a la tradicional, ese camino 
no se puede ampliar y, por tanto, no puede conducir, con la rapidez que exigen 
las presiones internas y las exteriores, al logro de las metas que el pueblo debe 
alcanzar para liquidar la miseria, la ignorancia y la angustia en que todavía vive. 

En la XLVI Legislatura, primera Cámara de Diputados plural en la historia 
moderna de México, en su última intervención en la más alta tribuna del 
pueblo, el día 28 de diciembre de 1966, invita y exhorta a la unidad de las 
fuerzas democráticas y  patrióticas, sosteniendo que este es el único medio para 
alcanzar mayores objetivos en el actual desarrollo económico y social de 
México. 

En esta intervención plantea que, creer en la autosuficiencia de las organi-
zaciones políticas de un país como el nuestro, es una ligereza y revela una total 
ignorancia de lo que son las fuerzas sociales en lucha y dice: 

Sólo la unidad de las fuerzas democráticas y patrióticas podrá salvar a México... 
Ha llegado el momento de cambiar la vida politica de México para llegar a 
resultados de mayor valor. Ha llegado el momento del diálogo entre todos los 
organismos politicos de México, sin renunciar a la ideología o al programa de cada 
uno, ni a la manera de concebir la vida y la lucha de cada grupo, pero ya debe 
terminar para siempre la política del aislamiento y de la autosuficiencia. Quizá 
podamos llegar a un programa mínimo común... Unirnos por lo que podamos 
tener de semejantes, no unirnos por lo que nos separa. 

El presente tomo reúne los artículos que publicó en Siempre! sobre temas que 
van desde el análisis de los problemas económicos de México y de América 
Latina, hasta el papel histórico de la iglesia Católica y el clero político, pasando 
por otros de igual importancia, como el movimiento obrero y los partidos 
políticos. 





VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 
UN IDEÓLOGO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 

PEDRO A. PALOU 

El movimiento de la Revolución Mexicana tuvo, en distintas etapas, a tres 
ideólogos importantes, Luis Cabrera, Pastor Rouaix y Vicente Lombardo Toledano. 

Los tres poblanos, dos serranos, Cabrera y Lombardo, un tehuacanero, 
Rouiax. Vicente Lombardo Toledano (1894-1968), gigante del pensamiento y la 
acción, fue no sólo producto de ese movimiento —descubrimiento de México 
por los mexicanos— sino hombre, como se ha dicho, "de la Revolución, por la 
Revolución y para la Revolución", hasta convertirse en conciencia de la misma, 
en los largos años de actividad politica, dentro de esa poliédrica personalidad 
que conformó el teziuteco ilustre. 

Entre las muchas tribunas que el maestro Lombardo ocupó está la de los 
diarios y las revistas, cátedra multitudinaria a la que dedicó años y  esfuerzos 
sin precedente en un hombre de la politica y a la que entregó iluminados 
ensayos —no meros artículos— del análisis del acontecer mexicano en todos 
sus campos, que reunidos ahora, en enormes volúmenes, se convierten en 
trascendente material ideológico de la Revolución en sus más recientes etapas 
y de su influencia notoria en la conformación del Estado. 

Son no sólo contribuciones, aportaciones, sino enérgicos llamados en cuan-
to a desviaciones, a deformaciones y traiciones a las causas sociales que dieron 
origen a la Revolución Mexicana. 

De la lectura de títulos y temas de esta recopilación formidable que hoy se 
pone en manos de los estudiosos y  del público, emerge con toda la fuerza la 
figura del maestro Lombardo como el luchador que más luces dio en la parte 
teórica y práctica de nuestros últimos años a los objetivos nacionalistas y sus 
notables y mejores batallas, por la soberanía, la autonomía, la independencia 
politica y económica. 

Introducción al libro de Vicente Lombardo Toledano, Escritos en Siempre! tomo IV, volumen 1, 
Problemas de México, pag. 19. Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F., 1994. 
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Aquí están los grandes problemas nacionales, expuestos con maestría, con 
detalle y  profundidad,  y aquí están escritas también las posibles soluciones en 
el pensamiento lombardiano, vigentes muchas de ellas, frescas no pocas, 
siempre nutricionales al conocimiento de nuestras realidades. 

Decía Lombardo: "El camino de los pueblos nunca termina. Lo que carac-
teriza esencialmente al hombre es su facultad de creación, que emplea tratando 
de vivir feliz en el mundo del que surgió y  al cual pertenece. Por eso no hay 
ninguna etapa de la evolución histórica que no se proponga superar la obra ya 
realizada. Los únicos dramas reales para la sociedad no son los momentos en 
los que sufre física y moralmente, sino aquellos en los que, por diversas causas, 
se detiene su marcha dirigida a alcanzar nuevas metas para mejorar su existencia, 
contrariamente a lo que ocurre con los individuos, que mueren inevitablemen-
te, los pueblós jamás desaparecen. Algunos ven su vida truncada y después la 
rehacen, y otros logran mantenerla sin solución de continuidad a lo largo del 
tiempo. Los que surgen, se desarrollan y  declinan, son los regímenes sociales; 
pero no las comunidades humanas que, mezclándose o enlazándose a otras, 
perduran con formas nuevas. 

"Las principales etapas del proceso histórico de México han sido cuatro 
hasta hoy. La primera fue la lucha por la independencia de la nación, que se 
inicia en las postrimerías del siglo xviii. Después, la organización jurídica de la 
nación en un Estado republicano, de acuerdo con el sistema democrático y 
representativo, hacia la mitad del siglo xix. Posteriormente la destrucción del 
régimen semifeudal y esclavista, que comienza en 1913, y  el paso de la agricul-
tura arcaica al desarrollo de la industria moderna. 

"Hoy, el proceso de nacionalización de los recursos naturales del territorio, 
de todas las ramas de la industria básica y de otros instrumentos de la 
producción y de los servicios públicos, para descolonizar a México, la amplia-
ción del régimen democrático para nacionalizar al Estado y un nuevo impulso 
a la politica internacional independiente, que permita participar a nuestro país 
en la solución de los problemas del mundo, como igual entre iguales. 

"Si de alguna manera pudiera definirse la historia de México, afirmé hace 
tiempo, diría que ha sido la lucha de un pueblo por conquistar su inde-
pendencia nacional y, una vez lograda, por mantenerla y hacerla cada vez más 
vigorosa" ("Los grandes problemas nacionales insolutos", Siempre! núm 540. 
oct. 30, 1963). 

Constante en esta recopilación, es, tenía que ser, la Revolución Mexicana, 
aquí una nueva reflexión del Maestro Lombardo sobre ella, y sobre su tesis, en 
el sentido "que los hombres hacen la historia, pero la historia hace a su vez a 
los hombres", en una línea de continuidad histórica de la Independencia, la 
Reforma y el movimiento de 1910. 

Expresa el maestro sus objetivos actuales: "La Revolución tiene que prose-
guir su misión histórica si queremos que México eleve el nivel de vida de su 
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pueblo, ponga en vigor un sistema democrático de gobierno, invierta los 
términos de su negativa balanza mercantil, dé ocupación a todos sus habitan-
tes, liquide el analfabetismo y pueda moverse con libertad entre todas las 
naciones del mundo. 

"Para lograr esos propósitos es menester la alianza de todos los mexicanos 
que crean en ellos, que luchen por hacerlos realidad, que se apoyen en el 
pueblo y se conviertan en sus intérpretes fieles y en sus defensores resueltos, 
sin transacciones con las fuerzas domésticas y con las de afuera que trabajan 
por la resurrección del pasado y  la subordinación de nuestro país hacia los 
Estados Unidos, renunciando a la independencia de la nación. 

"La Revolución Mexicana ni ha concluido ni está en crisis. 
"Los desertores no la afectan, porque el núcleo y  el motor del movimiento 

revolucionario es el pueblo y  no los individuos que no marchan al ritmo de las 
exigencias históricas. 

"A la Revolución se le honra sirviendo intransigentemente a sus ideales y a 
sus fines. Las promesas que no se cumplen, las ideas que no se llevan a la 
práctica diaria, son el patrimonio de los demagogos y  de los aventureros, pero 
no de los revolucionarios. Afortunadamente, la revolución por la cabal inde-
pendencia nacional, por el bienestar humano, por las libertades democráticas, 
por el acceso individual y  colectivo a los beneficios de la civilización y de la 
cultura, que nuestro pueblo emprendió hace cincuenta años, ya no es la única, 
como entonces, entre los pueblos oprimidos. Hoy forma parte de uno de los 
acontecimientos más trascendentales del siglo veinte: la liquidación del colonia-
lismo y el advenimiento de nuevas naciones libres que, recogiendo las doloro-
sas lecciones de su propia experiencia, contribuyen ya, en forma decisiva, al 
mantenimiento de la paz mundial, al respeto a la libre determinación de los 
pueblos y a la convivencia fraternal y respetuosa entre todas las naciones" 
("Los objetivos actuales de la Revolución Mexicana", Siempre! núm. 231, nov. 
27, 1957). 

Rica, estimulante siempre la temática social, politica, educativa, económica 
y cultural del Maestro Lombardo. 

Contribución notable durante medio siglo al estudio, al análisis de la proble-
mática nacional, fuente permanente para saber de nuestra situación actual y 
futura, que con toda lucidez y fuerza aparecen en estas páginas. 

Ellas nos exigen conocer su obra; leerlo, releerlo, estudiarlo y, sobre todo, 
aplicar su pensamiento si queremos coadyuvar a la transformación integral de 
este país. Podría ser el mejor homenaje a este notable mexicano, en el centena-
rio de su natalicio. 

"Lo que cuenta en una vida es la obra del espíritu", y la del maestro Vicente 
Lombardo Toledano fue espléndida. He aquí, en sus trabajos periodísticos, un 
gran testimonio. 

Uno más. 



Como si fuera un juego de palabras, el título de este pequeño libro lo dice todo: Vicente 
Lombardo Toledano es, a la vez, un hombre de hoy y de siempre, pues su figura histórica 
sobrepasa los límites de su existencia en el tiempo. 

El Centro de Estudios Filosóficos, Politicos y Sociales Vicente Lombardo Toledano ha 
querido con esta publicación reunir las palabras que destacados intelectuales escribieron 
con motivo del primer centenario de su natalicio, en 1994, para prologar los libros que 
reúnen los artículos que escribió para la revista Siempre! 

Por su extensión y diversidad temática, dicha publicación se dividió en cuatro tomos: 
el primero, con dos volúmenes, sobre filosofía, cultura, arte y literatura, en un caso, y 
sobre ciencia y técnica, educación y  teoría política en el otro; el segundo, con dos 
volúmenes, sobre problemas internacionales en el primero, y sobre imperialismo, capi-
talismo, socialismo, paz, coexistencia pacffica y desarme, en el segundo. El tercer tomo, 
con dos volúmenes, sobre América Latina en el primer volumen y, en el segundo, sobre 
economía, movimiento obrero, iglesia Católica, clero politico, Partido Popular y Partido 
Popular Socialista. El cuarto y último tomo, también con dos volúmenes, reúne los 
trabajos del autor sobre diversos temas sobre la vida nacional con el título general de 
Problemas de México. 

Las más de tres mil páginas de que consta esta obra es el mejor ejemplo de la 
espléndida y fructífera vida del más cabal educador de los mexicanos en el siglo veinte. 

Hay que mencionar también que los primeros documentos de esta publicación 
tratan, en primer lugar, de una solicitud inusual que le hace Vicente Lombardo Toledano 
a José Pagés Llergo, pues corría el año de 1952 y hacía pocos días que el proceso electoral 
para renovar el Poder Ejecutivo había terminado. En esa contienda había participado 
ese hombre que el maestro Pagés Llergo llamó "uno de los mexicanos más extraordina-
rios y discutidos de este siglo." Pues bien, Lombardo llegó a la revista Hoy, que Pagés 
dirigía, a solicitarle trabajo, después de haber concluido su campaña como el candida-
tode la izquierda a la Presidencia de la República y que, por lo mismo, se encontraba, 
junto con sus colaboradores, sin empleo y sin dinero para vivir. 

Otros documentos dan cuenta del apoyo solidario hacia el amigo periodista que 
había renunciado a dirigir la revista Hoy, porque —dice Vicente Lombardo Toledano—
"las razones que motivaron su renuncia constituyen un alto ejemplo de moral cívica". 

Un año después nace la revista Siempre! y José Pagés escribe un breve pero hermoso 
párrafo al calce, donde estampa las fotografías de "un grupo de mexicanos que en un 
momento del destino escribieron una de las páginas más bellas, más viriles, más 
conmovedoras en la historia de nuestro oficio". Desde ese día Vicente Lombardo 
Toledano nunca dejó de escribir en la revista Siempre! en la que ansiosos lectores 
buscaban, semana a semana, el artículo que tendría para ellos un importante comentario 
sobre filosofía, cultura o arte, o ciencia, educación y teoría politica. Asimismo, sobre 
problemas internacionales, imperialismo y países capitalistas, o sobre los países socia-
listas y la lucha por el desarme, la paz y la coexistencia pacífica. 

uf) 
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COLECCIÓN ESTUDIOS SOBRE LA VIDA Y OBRA 
DE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 
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