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Título de Trotsky)

En cierto número de declaraciones públicas, el señor Toledano1 me ha atribuido
intervenciones en la vida interna de México (particularmente, por ejemplo, un
llamamiento a la huelga general). En estas afirmaciones no hay ni una palabra verdadera.
El señor Toledano no puede ignorarlo. He juzgado necesario repetir aquí la promesa
formal que hice voluntariamente de no intervenir en la vida interna del país que me ha
ofrecido hospitalidad (promesa que mantengo de buena fe), no porque tenga en cuenta al
autor de esas insinuaciones, sino por respeto a la opinión pública de México. Cualquier
información, proveniente de donde provenga y afirmando que participo directa o
indirectamente en la política mexicana (incluso solamente en forma de conversaciones
privadas, consejos, etc.), representa una manifiesta y consciente mentira. Inútil es explicar
dónde están las fuentes de esa mentira y al servicio de quién están aquellos que las
propalan.
El mismo señor Toledano declara que mi crítica al gobierno soviético sirve al
fascismo. En este caso se trata de la política interna de la URSS y no la de México.
¿Tendría algún sentido polemizar con el señor Toledano sobre cuestiones en las que no
ha demostrado en absoluto su competencia? Lo diré con pocas palabras: la mejor ayuda
al fascismo (tanto en Alemania, Italia y España como en el mundo entero) la ofrece
actualmente la camarilla dirigente soviética, tanto con la tendencia general de su política
como con sus métodos desprovistos de cualquier atisbo de honestidad. Los peores
enemigos del socialismo, de la revolución y del pueblo soviético, son los llamados
“amigos” de la camarilla dirigente de Moscú. El señor Toledano es uno de ellos. Ni
admito lecciones de esos señores para defender el socialismo y la revolución ni estoy
dispuesto a responder a esas insinuaciones en el futuro.
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Vicente Lombardo Toledano (1893-1968), abogado y profesor universitario, había hecho carrera en el
sindicato oficial de la CROM, después a la cabeza de la CTM que era uno de los principales apoyos del
partido oficial. Tras haber sido muy moderado se había radicalizados durante los años treinta hasta el punto
de tomar contacto con los trotskystas en 1935 de cara a una visita a Trotsky. Pero volvió de Moscú
completamente transformado. Había protestado contra el asilo a Trotsky y preparaba a su organización
sindical para participar en la campaña a favor de su expulsión. ¿Era agente de la GPU? Sea como fuere, un
agente no podía ser más eficaz ni se hubiera comportado de otra forma.

