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e d ic a m o s

Explicación N ecesaria
La Editorial “ FU TURO” faltaría al fin para el que fu e
creada, si en estos momentos de aparente desorientación no diera
a la publicidad los documentos que sirven de antecedente y ex
plicación al tan debatido como ignorado tema de la educación
socialista.
La documentación a que aludimos, constituye la historia de
la Reforma Educativa; m uestra cómo se inició y quiénes fueron
sus verdaderos paladines; como ha venido evolucionando y co
mo, al fin, con insuperables tropiezos y aunque en forma incom
pleta ha logrado imponerse.
El contraste entre el Artículo reformado y su antigua redac
ción, es claro y rotundo. Es el que existe entre el liberalismo y
el socialismo. H asta 1857 la enseñanza en México era dogmática,
y la controlaba en todos sus grados, el clero católico. A p artir de
esa fecha, se establecen en nuestro E statuto Orgánico principios
que arrancan del individualismo romántico de la época y que, re 
forzados por el positivismo comtiano traído a México por don
Gabino Barreda, cristalizan definitivam ente en la Constitución
de 1917 con la adopción del laicismo en la enseñanza, que no sir
ve, en realidad, sino para dar como fruto juventudes espiritual
mente castradas. Ante estas doctrinas, que sembraran la duda y el
desconcierto en los educandos, surge la que al fin señala un ca
mino en la vida, eleva el nivel moral de los oprimidos y servirá
para form ar la sociedad del fu tu ro : la escuela socialista, que edu
cará a la niñez sin prejuicios absurdos ni distingos odiosos.
Tal es la innovación que contiene el Artículo 3o. Constitucio
nal reformado.
La Redacción.

IN C IT A C IO N E S
Por Xavier ICAZA
El camino del Mundo está a la izquierda. Y a la izquierda
va la ruta de México.
No es cuestión de elegir. No es posible romper el devenir
social ni tampoco se puede esquivar el cumplimiento de leyes
firmes ineludibles, claras.
El Mundo va a la izquierda. Y con él vamos todos. Obedece
mos a leyes inflexibles que marca la evolución humana. No hay
más que estar preparados a acatarlas, que encauzar según ellas,
por su claro sendero, nuestras acciones y deseos, y que plegar
nuestra conducta y nuestra situación y nuestra vida a la norma
que marcan. Así resolvemos nuestros problemas económicos de
acuerdo con las leyes que enseña la ciencia que los rige. Así al
atender nuestra salud y cuidar nuestra vida procuramos ple
garnos a las leyes biológicas. Así el astrónomo se ciñe a leyes
eternas e invariables al prever los fenómenos que estudia.
Y si sabemos el camino, debemos prepararnos a seguirlo.
De no hacerlo, sufriremos la sanción de quien esquiva leyes in
eludibles. En los momentos en que determinado grupo humano
vuelve la espalda a su destino o finge que lo ignora, presenta
aspecto lamentable. Ofrece el espectáculo de una casa de orates:
actúan sin un fin determinado; trabajan contradictoriamente; lo
que construyen hoy, lo deshacen mañana. Su barco está al ga
rete. Se hallan a punto dé ser tragados por la sima.
Evitar tan desastrada condición, es nuestro deber elemen
tal. Debemos mirar nuestro destino y el destino de la época de
la que somos accidente, cara a cara, con la mirada fija en el
rojo horizonte dorado por el sol.
Y si la ruta que el destino nos marca está a la izquierda,
por ella debemos encaminarnos y guiar nuestra niñez y nuestra
juventud. De no hacerlo, incurriríamos en torpe y grave respon
sabilidad. Y más tarde nos echarían en cara el no haberlos en
carrilado rectamente; la cobardía de no habernos adelantado al
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momento y haberlos abandonado al margen del camino. No te
nemos el derecho de proceder así. No por comodidad o por te
mor o cobardía hemos de cerrar nuestros ojos a la luz del futu
ro. No por prejuicios torpes hemos de dejar sin guía a la juven
tud. No por miedo a perder situación ventajosa o privilegios ya
caducos hemos de inmolar el porvenir de nuestros hijos.
El Mundo va a la izquierda. El Mundo va hacia el socialis
mo, hacia la sociedad sin clases. En una época más o menos le
jana, al realizarse determinadas condiciones, tras choques más
o menos sangrientos, hemos de atravesar por esa etapa. Y tene
mos que prepararnos para ella. Y para que en ella puedan des
envolverse y agitarse hemos de preparar a nuestros hijos. Sólo
les espíritus ciegos, sólo los espíritus torpes pueden oponer tra
bas a este programa elemental y claro. Solamente ese viejo te
mor a determinadas expresiones y palabras y frases puede en
gendrar la miope agitación que en torno a estas cuestiones pre
senciamos.
Es un ciego temor. Es el miedo a un fantasma que el teme
roso se ha forjado. Es el que produce la ignorancia y hace nacer
la superstición. Es el que surge en el que aterra todo cambio.
Y es ciego porque se niega a mirar el panorama que a su
vista se ofrece. Y es sordo porque no atiende razones ni argu
mentos. Y es ilógico porque no los presenta. Se limita a una sim
ple y cerrada oposición.
A pesar de ello hemos de seguir adelante. Pero no ciegamen
te como los que se oponen a esta tendencia nueva, ni tampoco
sin aducir razones ni argumentos. Al contrario. Queremos escla
recer conceptos, aclarar situaciones. Tratamos de ennoblecer la
discusión que han vuelto agria la oscuridad de ideas y el odio y
la ignorancia. Nuestro afán es construir hitos claros en el largo
camino. Y habremos de lograrlo. Los siguientes estudios, los do
cumentos que en seguida copiamos hacen relucir la verdad. Mues
tran en todo su vigor las fuerzas nuevas. Aclaran los conceptos
que se han hecho aparecer oscuros. Enseñan los fines a seguir.
Dan los métodos, la técnica que la tendencia nueva implica. Ha
cen historia del conflicto. Recuerda cuáles son los verdaderos
reformistas. Aclara situaciones. Enseña la verdadera posición
que en el momento ocupan determinados individuos, personali
dades y doctrinas. Y nos muestra por último cuál es el avanzado
y compacto grupo en marcha.

1924

El Problem a de la Educación
en M éxico (*)
Por Vicente LOMBARDO TOLEDANO.
Al celebrarse cada año la convención general de la Confe
deración Regional Obrera Mexicana, el problema de la educa
ción, especialmente la de los trabajadores y sus hijos, ocupa
siempre, de preferencia, la atención de los delegados.
Unidas a la exposición que se hace en esas asambleas, de
las necesidades concretas respecto de escuelas, métodos y maes
tros en todas las regiones del país, las constantes solicitudes al
Comité Central en demanda de ayuda moral y m aterial para re 
solver tales necesidades, ponen de manifiesto la urgencia de
plantear y tra ta r de resolver el problema de la educación de los
trabajadores, y el de la educación general en la República, des
de el punto de vista de la misma organización obrera.
Apenas nace un sindicato, el problema de la educación ocu
pa ya, de un modo natural y obligado, un lugar principal en sus
bases constitutivas. En todas las reuniones de trabajadores, a
propósito de cualquier problema; surge el insoluto de educar a
los compañeros y a sus hijos y de capacitarlos para el entendi
miento y la fu tu ra dirección de las empresas de que form an p a r
te, a fin de garantizar sus intereses y vigilar la táctica social del
capital mismo. Se ha formado ya, en efecto, una verdadera co
rriente de opinión entre los compañeros organizados en México,
sobre la necesidad de recibir una educación técnica que los colo
que en el mismo campo de igualdad de la clase profesionista,
para no verse supeditados a ésta, indefinidamente, en la direc
ción ele las empresas, por falta de preparación; circunstancia
que hasta la fecha se explota en perjuicio de la clase tra b a ja 
dora. corno ocurre siempre con los monopolios.
( * ) — “ P u n t o s de v is ta y p ro p o s ic io n e s d e l C o m ité d e E d u c a c ió n
de la C. R. 0 . M., p r e s e n ta d o s p o r e l P r e s i d e n t e del C om ité, V icen
te L o m b a rd o T o led an o , a n t e la 6a. C o n v e n c ió n de la C o n fe d e ra c ió n
R egional O b r e r a M exicana, c e le b r a d a en C iu d a d J u á r e z , C h ih u a h u a ,
en el m es de n o v ie m b r e de 1 9 2 4 ” .— 2a. E d ic. re v i s a d a .— M arzo de
1925. México.— Edic. M.
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Estos anhelos demuestran, indudablemente, que la clase
trabajadora ha alcanzado ya una consciencia clara de sí misma
y de los medios verdaderamente eficaces que habrán de conse
guir la transformación social.
Antes de que esto ocurra, es decir, antes de que haya, cuan
do menos, un grupo suficientemente capacitado para competir
con ventaja al que crea y modifica las fuerzas económicas que
deciden en la lucha de clases, en la que el factor número no es
siempre el decisivo, sería perjudicial la substitución de los di
rectores del capital en todos sus órganos industriales, técnicos,
profesores, políticos, periodistas y gobernantes. Cuando se ha
bla de la organización obrera, no debemos olvidar que en sus
filas hay miles de compañeros del campo cuyos problemas, se
mejantes en esencia a los de los camaradas del taller, son, sin
embargo, peculiares, heterogéneos y más difíciles de resolver
que los otros.
Aunque históricamente con el primer sindicato surgió en
México el problema educativo del trabajador y se optó por el
principio “ racionalista” desde las primeras reuniones obreras
(1915), en la tercera Convención celebrada en la ciudad de Ori
zaba en el año de 1921, el problema educativo, desde el punto
de vista de los intereses del proletariado, fue tratado ya en for
ma más o menos detenida; en aquella ocasión se volvió a acep
tar como punto de vista de la C. R. O. M., el principio filosóficosocial que encierra la “ Escuela Racionalista” . En la Conven
ción siguiente, celebrada en México en 1922, los delegados se li
mitaron a ratificar con más o menos amplitud, los postulados
aprobados en Orizaba. En la Convención celebrada el año pa
sado en Guadalajara, el asunto se estudió ya en forma seria,
habiéndose votado la resolución de encargar al Comité de Edu
cación del Comité Central, el estudio de un programa educativo
que garantice el triunfo de los postulados sociales de la C. R.
O. M., aceptando, en principio, que la Escuela Racionalista no
puede ser, por unilateral, la única orientación que deba seguir
la organización obrera; y fijando, al mismo tiempo, el criterio
de que los trabajadores de México necesitan una ESCUELA
PROPIA, MEXICANA, sin ser nacionalista, previo estudio de
las condiciones peculiares en que se desarrolla el trabajo en las
diversas regiones del país, y que, como último resultado, logre
inculcar en todas las conciencias la necesidad de la organización
social defensiva y activa, amparada en la ilustración general y
en la preparación técnica especial que también debe servir a los
trabajadores.
En virtud de este mandamiento de la Quinta Convención,
el Comité de Educación que subscribe, tiene la satisfacción de
vención de la Confederación Regional Obrera Mexicana, los sin
presentar a la consideración de los delegados a la Sexta Consigu
en
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razonamientos y conclusiones sobre problema tan di
fícil y urgente de resolver.
1— EL PROBLEMA FUNDAMENTAL DEL PAIS ES UN
PROBLEMA DE INTELIGENCIA ENTRE LOS DIVERSOS
GRUPOS ETNICOS QUE FORMAN LA REGION MEXICANA.
—De sus quince millones de habitantes, tres no hablan sino sus
propios idiomas (que pasan de cincuenta en la actualidad); sie
te u ocho millones más hablan el español; pero no lo leen ni lo
escriben, y una gran mayoría prefiere el idioma nativo de su
provincia, al castellano. La civilización no puede existir en Mé
xico mientras la lengua, que es el vínculo de la expresión más
importante de una teoría de la vida, de un modo propio de pen
sar, de sentir y de obrar, no se emplee por la totalidad de los me
xicanos. El desconocimiento de la lengua castellana, significa
la perpetuación de las ruinas (cada vez más informes) de las
culturas aborígenes y de la vida rudimentaria de muchas tribus
primitivas que aún perduran con todos sus prejuicios. Signifi
ca, por tanto, este aislamiento lingüístico, el aislamiento econó
mico y moral respecto de la clase social que ha dirigido eterna
mente la política de la nación, usurpando los derechos de la ma
yoría de los analfabetos de la lengua castellana, hasta decla
rarlos, oficialmente, lastre de la República, si bien con el fin de
utilizarlos para su bienestar propio, bienestar del menor número.
II.—DE LA SOLUCION DE ESTE PROBLEMA, DEPEN
DE LA DE TODOS LOS QUE AGOBIAN A LA NACION.—Es
indudable que en el fondo de los malestares de nuestro pueblo
existe el problema del hambre, el problema económico; México
es un país cuya exigua población apenas puede vivir dentro de
su vasto territorio de dos millones de kilómetros cuadrados.
No hay paradoja al razonar así: un mexicano (unidad resul
tante de todas las castas y medios de vida), necesita como el
hombre de las etapas primitivas de la evolución de la humani
dad, una extensión territorial bastante grande para poder sub
sistir. Los procedimientos rudimentarios empleados en el culti
vo de las tierras y la considerable extensión de éstas que ca
rece de agua, unido a las condiciones insalubres de una gran
extensión de las “ tierras calientes” de las costas, equiparan la
vida de la inmensa mayoría de los mexicanos, territorialmen
te, al período del pastoreo de los pueblos inferiores. Mientras no
se modifiquen los procedimientos de explotación de la tierra
y se pongan al alcance de nuestros campesinos, México no po
drá aumentar su población.
Pero no obstante esto, si previamente a la modificación de
los sistemas de cultivo o, cuando menos, simultáneamente a ellos,
se emprende la labor de unificación de la lengua, el problema
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económico de la mayoría empezará a resolverse. Es decir, el
problema educativo ayudará a resolver el económico o será la
base para su resolución; pero no podrá resolverse el económi
co aisladamente.
I I I —DE AQUI QUE LOS QUE HAN ENTREVISTO EL
VERDADERO MEOLLO DEL ATRASO DEL PUEBLO, CLA
MEN DESDE HACE MUCHO TIEMPO POR LA NECESIDAD
DE “ HACER ENTRAR EN LA CIVILIZACION” A NUESTROS
INDIGENAS.—Sin embargo, la propaganda de esta medida en
la mayor parte de las veces, por falta de ilustración o de bon
dad de sus apóstoles, encierra una in juria para los proletarios
mexicanos y una equivocación lam entable sobre la educación
que necesitan. Al clam ar porque entren en la civilización los in
dios de México, se afirm a explícitamente que éstos viven en
perfecto estado de barbarie, es decir, sin virtudes, sin juicios
más o menos superiores sobre la existencia; sin inteligencia, sin
sentimiento estético, que puedan equipararse a los de la ci
vilización europea, sustentados y hechos propios en México por
la minoría criolla y mestiza. Esto significa el desconocimiento
de la superioridad a la que llegaron las culturas aborígenes, la
cual supone raras y excepcionales virtudes en sus hombres a pe
sar de los graves errores de su organización social. La Conquis
ta mutiló brutalm ente lo realizado y paralizó la evolución de
nuestras razas, las hizo esclavas suyas, no las incorporó en su
cultura; pero, a pesar de todo, no cegó absolutamente su espí
ritu, ni suprimió la habilidad de sus manos, ni la fortaleza de sus
cuerpos, ni mató su vigorosa voluntad. CREER QUE EDUCAR
AL PUEBLO INDIO ES CONVERTIR EN EUROPEO A UN
SER IN FERIO R EN CUYO ESPIR ITU NADA HA MARCADO
LA VIDA, N I LA HERENCIA, N I LA HISTORIA, ES EQUI
VOCARSE PROFUNDAMENTE.
Este falso punto de vista entraña las siguientes conclusio
nes igualmente falsas: supuesto que los indígenas viven en es
tado de barbarie, lógicamente hay que declararlos un lastre pa
ra los mexicanos civilizados; consecuentemente hay que a rra 
sar las lenguas indígenas (sin estudiar qué aspiraciones y con
ceptos humanos encierran, qué calidad espiritual las formó)
hay que echar en olvido los atisbos de superioridad que tienen
a veces, como balbuceos humanos hacia el progreso y no como
mensaje trunco de una raza escarnecida; hay que condenar co
mo salvajismo puro su carácter desconfiado, su odio hacia los
“ de razón” (aún cuando sigamos siendo para ellos lo que fu e
la soldadesca de Cortés y el Encomendero: COYOTL (coyote,
ladrones), o LIHUAN—en totonaco:—víboras).
Pero de hacer todo esto, m ejor dicho, de seguir así la “ in
corporación de los indios en la civilización” , no resolveremos
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jamás el problema de la verdadera civilización del país. E sta
medida de extinción de los indios (no es otra cosa, la falsa cam
paña) la creó y la sostiene en la historia de la nación el capita
lismo, cuyo medio mejor de explotación es la ignorancia, el em
brutecimiento de las clases populares. ¡Cuánto temor se abriga
por el verdadero despertar de los indios!
I V.—EL PROBLEMA DE LA EDUCACION ES UN PRO
BLEMA DE CONOCIMIENTO, ES DECIR, EL QUE ENSEÑA
NECESITA, PARA IMPONER SU OPINION, CONOCER LAS
CUALIDADES DEL TERRENO EN QUE VA A OPERAR Y
LOS MEDIOS ADECUADOS PARA ALCANZAR SU PROPO
SITO.—Si se considera el problema de educación de los indí
genas como la acción de sembrar en campo virgen o en campo
homogéneo, se corre el riesgo de fracasar rotundam ente. Has
ta hoy los intentos oficiales y aislados de educación indígena,
han sido fracasos precisamente debidos a la falta de inteli
gencia del problema.
En un país como México que posee tantas razas como se
ha dicho, tantas culturas (costumbres, valores morales, teorías
sobre la vida, temores y preocupaciones peculiares, etc.), no se
puede legislar en m ateria de educación con un solo principio
formulado por el CRITERIO CENTRALISTA DE LA FE D E 
RACION que rige nuestra administración pública lo mismo para
aplicar los impuestos que para celebrar las fiestas patrias. La
metodología empleada hasta hoy en las “ escuelas norm ales” de
¡a República se basa en teorías filosóficas y en experiencias
sobre niños y adultos de razas completamente distintas a las
nuestras; hemos copiado de los países extranjeros hasta el tiem 
po que debe emplearse en las lecciones, tomando en considera
ción la persistencia de 1a. atención, la capacidad relativa, la in
tuición artística, la resistencia física y las demás cualidades de
los individuos de esos pueblos. Form ulado así el plan de estu
dios de las escuelas que form an a los maestros, el Estado con
sidera a sus profesores como capacitados para emancipar a los
indios y “ hacerlos entrar en la civilización” : ¡profundo error!
La educación debe basarse, indudablemente, en conceptos ge
nerales, como toda disciplina filosófica; pero debe aceptarse la
modalidad que impone a la convicción general, la experiencia
elocuente del medio mexicano; mejor dicho, de los medios me
xicanos. Cuantos ensayos se han hecho de escuelas para indios,
tienen por base una equivocación inicial: legislar desde la ciu
dad de México para toda la nación, después de aceptar una te
sis extranjera, sin que haya surgido nunca la duda respecto de
la inaplicabilidad de ésta en nuestro país: y así, lo mismo m ar
cha el normalista a educar a los yaquis que a educar a los otom
íes; a los zapotecos que a los m ayas; a los hijos de los obreros
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de Atlixco que a los de los vecinos de la Colonia Juárez de la
Metrópoli. No queremos afirm ar con esto que el maestro de es
cuela no deba poseer una preparación general antes que espe
cial, puesto que no es posible pensar útilm ente ni enseñar sin
el conocimiento mínimo de los fundamentos de las letras y las
ciencias; lo que queremos decir es que MIENTRAS SE CREA
QUE LO QUE LA ESCUELA DA HASTA HOY ES BASTAN
TE PARA CIVILIZAR A CUALQUIERA DE LAS RAZAS
QUE HABITAN EN MEXICO, NO SE PODRA RESOLVER EL
PROBLEMA DE LA EDUCACION DE LOS INDIOS.
V.-—‘P or ejem plo; en las escuelas normales no reciben los
futuros maestros ni los conocimientos más rudim entarios de et
nología: los escritores mexicanos, los raros que se dedican oca
sionalmente a esta im portante m ateria, cuando hablan o escri
ben, disertan de preferencia sobre las características de los pue
blos orientales, de las tribus africanas, de las boreales; jamás
sobre las nuestras. Tal vez este desconocimiento general en
asunto tan im portante, es la causa de que el maestro norm a
lista no sospeche que va a educar a seres distintos, para los
que no se ha formulado aún una metodología adecuada. Llega
do el maestro al campo de trabajo, al pueblo de indios, (si es
que llega, pues generalmente el maestro normalista es un in
dividuo de condición social y económica inferior, a juicio de
los blancos, que ve en el magisterio el medio salvador de no vol
ver a las miserias de los pueblos pequeños), está de antemano
atado a los prejuicios de la mala preparación recibida en la es
cuela y no puede advertir ya la falta de avenencia entre
su acervo educativo y los que van a recibirlo; inconscientemen
te cree que clasificando a sus discípulos conforme las reglas he
chas para hombres y niños de otras razas, ha logrado su tarea de
maestro mexicano.
VI.—EL PROBLEMA DE LA EDUCACION DE LOS TRA
BAJADORES DEL TALLER, ES DISTINTO; todos los obre
ros hablan castellano: ser obrero en México es ser superior, so
cialmente, a la generalidad de los trabajadores del campo. El
obrero es el exponente de la organización social moderna, aun
cuando económicamente viva más sujeto a la tiranía del capi
tal que los campesinos de muchas regiones; pero el campo en
nuestro país, sigue siendo, en su esencia, lo que fu e antes de la
Conquista y durante la Colonia: medio de explotación rudim en
taria de la tierra por una mayoría que no recibe lo bastante pa
ra vivir y que enriquece a una minoría. Por tanto, educar a los
obreros es acometer la solución de un problema de cierta sim
plicidad por el carácter homogéneo de los mismos obreros en
cuanto a condiciones de vida, raza y aspiraciones. N aturalm ente
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que cada industria exige del maestro de escuela, el conocimien
to especial de las condiciones en que vive el operario; la indus
tria en sus diversos ramos, como todo fenómeno de producción,
imprime modalidades propias a la comunidad que la sostiene.
No es la misma, v. gr., la facultad retentiva, la fortaleza física,
el entusiasmo por aprender, por progresar, en suma, que posee el
trabajad or de la mina de carbón que el conductor de automóvi
les de las ciudades, que el operario de las fábricas de hilados y
tejidos o el obrero de los grandes aserraderos de m adera de las
regiones cálidas: las enfermedades profesionales que dependen de
la naturaleza del trabajo, modifican el carácter de los tra b a ja 
dores y de sus hijos. P ara educar a los diversos gremios deberá
empezarse, aquí también, con el conocimiento previo de las con
diciones mismas en que va a im partirse la enseñanza.
Pero, insistimos, fuera de estos matices peculiares a cada in
dustria. en que la preparación del maestro de obreros, no es tan
difícil como la del maestro de indios. Lógicamente se concluye,
asimismo, que EL MAESTRO DE LA ESCUELA DEL CAMPO
DEBE SER DISTINTO DEL MAESTRO DE LA ESCUELA DEL
TALLER, o lo que es igual: que DEBEN CREARSE LAS RA
MAS. LAS ESPECIALIDADES, DENTRO DE LA ESCUELA
NORMAL.

VI I .—F uera de la educación elemental o rudim entaria de los
trabajadores del taller y del campo, que es a la que nos hemos
referido, tanto para niños como para adultos de ambos sexos,
quedan por definir el problema de la educación técnica y el de
Ja educación superior o universitaria.

LA EDUCACION TECNICA, generalizada en todos los paí
ses del mundo al grado de considerarla como la educación ver
dadera. supuesto que da las armas para vivir produciendo bie
nes reales, de beneficio común, EN NUESTRO PA IS PUEDE D E

CIRSE QUE NO EXISTE.
Apenas, con la creación reciente de la Secretaría de E du
cación Piiblica, se ha hablado de la necesidad de establecer al
gunas escuelas en la capital de la República y en ciertos centros
fabriles de los Estados, que proporcionen el aprendizaje de ofi
cios o actividades relativas a las grandes industrias; se ha habla
do también de la necesidad de enseñar pequeños oficios o indus
trias domésticas, como labor adjunta a las escuelas de indíge
nas o de campesinos, pretendiendo popularizar la industria y
ayudar a resolver la situación económica angustiosa en que vive
la mayoría de los proletarios del país.
V III.—LA PREPARACION TECNICA DE LOS OBREROS,
NO SOLO SIGNIFICA en efecto. SU EMANCIPACION E S P I
RITUAL Y ECONOMICA, SINO LA UNICA POSIBILIDAD
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egs ún lo hemos dicho antes, DE QUE ALGUNA VEZ LAS ORGA
NIZACIONES MISMAS DE TRABAJADORES PUEDAN, POR
SU PROPIO ESFUERZO, DIRIG IR EMPRESAS, en las que tra 
bajan, sin temor a fracasos por falta de conocimientos en eco
nomía industrial. Inútil es decir que la educación técnica de que
se habla, es de la relativa a los centros fabriles que requieren el
empleo de grandes m aquinarias y que por su naturaleza misma,
en el campo o en la ciudad, imprimen condiciones semejantes de,
vida y de organización a todos los individuos que las constituyen.
Ciertamente estas escuelas deberán establecerse en lugares
cercanos a las grandes industrias establecidas o en los sitios en
donde un estudio inteligente y previo, los señale como focos fu 
turos de grandes industrias o de im portancia económica gene
ral. Puede decirse, por tanto, que estas escuelas deben preparar
al ejército industrial, desde el último operario hasta el direc
tor de la empresa. Sólo así podrá exigirse en lo futuro a las ne
gociaciones, extranjeras y nacionales, el empleo preferente de
operarios mexicanos: cuando la competencia pueda establecerse
con ventaja por nuestros compañeros, frente a la capacidad de
cualesquiera trabajadores de otros países.
IX.—EN CUANTO A LAS PEQUEÑAS INDUSTRIAS Y A
LOS OFICIOS ANEXOS O INCORPORADOS EN LAS ESCUE
LAS RUDIMENTARIAS DEL CAMPO O DE LOS PUEBLOS,
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ORGANIZACION SO
CIAL LABORISTA, QUIZA RESULTEN PERJUDICIALES, SI
NO SE ESTUDIA DETENIDAM ENTE LA CLASE DE INDUS
TRIA QUE SE VA A IMPARTIR.—Enseñar, por ejemplo, el ofi
cio de zapatero en lugares en donde la m ateria prim a de este
ramo no se encuentra fácilmente, es pretender la liberación ais
lada de un número de individuos, o que cada población se baste
a sí misma, en perjuicio de los centros en donde, por las condi
ciones del medio, la industria de la zapatería puede convertirse
en centro de producción común; aunque esto sería el resultado
rem oto: el inmediato es que no puede competir el productor en
pequeño, “ individuo” , con el productor en grande (“ individuo”
o “ colectividad” ) por lejos que se halle de éste. Si uno de los
primeros problemas de México consiste en reform ar la actual
arbitraria y complicada división política de los municipios y Es
tados, tomando como base territorios o zonas geográficamente
homogéneas, para conseguir la unificación agrícola y la repre
sentación genuinamente funcional en el Gobierno del país; desde
el punto de vista industrial la unificación de la producción se im
pone también como condición indispensable para la liberación
de las comunidades y de los individuos que las constituyen. Que
remos decir con esto, que el aprendizaje de los oficios y de
las industrias a domicilio, no debe convertir a los hombres en
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obstáculos presentes o futuros para la gran organización labo
ró la que implica, forzosamente, la gran industria. P u ede suceder,
en efecto, que el pequeño productor, imposibilitado para defen
derse del poder económico del interm ediario o del comerciante
o del industrial que fija el precio de plaza o del que suministra
la m ateria prima, de acuerdo con el gran industrial del ramo, sea
utilizado por el capitalismo como preservativo en contra de la
tendencia corporativa. Véase, por ejemplo, qué difícil es orga
nizar basta las sociedades m utualistas entre los artesanos y los
pequeños industriales que creen equivocadamente bastarse a sí
mismos, porque trabajan entre las cuatro paredes de su casa.
X.—ESTABLEZCASE LA ENSEÑANZA I)E LOS OFI
CIOS Y DE LAS PEQUEÑAS INDUSTRIAS; PERO PROCU
RESE EL APROVECHAMIENTO PR EFER EN TE DE LAS
MATERIAS GRIMAS QUE SUMINISTRE EL MEDIO; EN SE
ÑESE SOLA tJNA O DOS INDUSTRIAS. LAS ECONOMICA
MENTE PRODUCTIVAS EN EL LUGAR, TRATANDO DE E X 
PLOTAR LAS RIQUEZAS DEL MEDIO, Y, SOBRE TODO, DE
UNIFICAR LA PRODUCCION.—De este modo, la liberación in
dividual se alcanzará al mismo tiempo que el verdadero espíritu
gremial. Cuando se trab aja en común para producir una sola cosa,
la falta de una unidad de trabajo, merma el producto; entonces la
defensa de los intereses comunes se impone fácilm ente; pero
esto no se puede lograr si se pretende enseñar, por ejemplo, diez
oficios distintos a un pueblo de doscientas personas dispues
tas a aprenderlos.
X I.—El problema de la educación superior o sea la uni
versitaria., presenta, desde el punto de vista de los intereses de
¡os trabajadores, el siguiente escollo actual: la generalidad de
los estudiantes universitarios de México, pertenece a la clase
social que por tradición ha venido rigiendo los destinos de la na
ción y que por los prejuicios hondamente arraigados en su es
píritu (a pesar de todas las propagandas y de todos los ejem
plos dolorosos de la lucha social que deberían ya haber modi
ficado su estructura moral por egoísmo propio), se considera
a sí misma como la clase superior. Es decir, LA UNIVERSIDAD
EN MEXICO ES UNA INSTITUCION PARA UNA SOLA CLA
SE SOCIAL; la directriz de los negocios públicos, de la indus
tria. del comercio, de la banca, de la Iglesia; la que dirige, en
suma, la organización del capitalismo y como consecuencia in
mediata, que es suprema ambición, la política interior y exte
rior de la República.
X II.—No sería estéril el sacrificio común de sostener la
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cultura universitaria para unos cuantos, si éstos se lim itaran a
servir de preferencia los intereses del menor número, pues al
fin su obra estimula, de rechazo, la lucha de clases; lo grave
es que esta casta es la que, en nombre de la ciencia, redacta
la historia del país a su antojo para perpetuarse en el futuro
torciendo el alma de la juventud; la que exhibe a México ante
el mundo según le place, y, la que, con apariencia de inves
tigación desinteresada, condena los movimientos de reivindicaeión popular en los que no halla, a su juicio, sino empujes ciegos
fomentados por unos cuantos audaces, despechados del poder
capitalista. EL PULPITO. LA CATEDRA, LA PRENSA Y EL
HOGAR MEXICANOS, REPRESENTAN LA “ EXTENSION
UN IV ERSITA RIA” DE NUESTRA CULTURA SUPERIOR,
cerrada, inteligente y fuerte, a pesar de todo, como mono
polio de una clase habilísima que recibe el beneficio de su tác
tica y hace recaer la responsabilidad de ella en el Estado, ante
el cual hasta hoy nos inclinamos sintiéndonos responsables de
su existencia ya que somos colaboradores o sostenedores de él.
LA REVOLUCION INICIADA EN 1910, NO HA SIDO
OBRA DE INTELECTUALES: QUIZAS POR ESTO HA PO
DIDO SALVARSE EN PARTE, a pesar de que junto a los in
telectuales qué la reprueban en nombre da una falsa verdad
sociológica, la explotan, diciendo defenderla, políticos y buró
cratas de oficio, uniformados y sin uniforme, que se llaman asi
mismo« “ revolucionarios” . Las teorías aun no han enmarcado
el impulso de organización y defensa de nuestros sindicatos,
no lo han E T IQ U E T A D O :la lucha social m archa hacia adelante
sin oír los discursos de sus directores oficiosos o de sus detrac
tores intencionados. Por tal causa, el proletariado desconfía de
los servicios de los intelectuales; desea, necesita la ayuda de la
cultura superior; pero sabe por experiencia que aun no ha abier
to la universidad sus puertas para escuchar las disputas de la
calle, del campo y del taller que encierran palabras de una nue
va verdad.
X III.—EL PROBLEMA UNIVERSITARIO ANTES QUE
PROBLEMA DE METODOS, ES UN PROBLEMA DE HOM
BRES : la agonizante generación que hasta hoy dirige los desti
nos de la universidad (y siempre que hablamos de universidad
nos referimos no solamente a la Nacional de México, sino a la
enseñanza universitaria en todos los Estados), necesita dejar su
puesto a 1a, generación que llega, y ésta conseguir el saneamien
to económico y moral de su Casa para hacerla prestar verda
deros servicios públicos.
Los intereses del proletariado estarán garantizados el día
en que la universidad, renovado su ambiente, humanizado su sen
timiento de responsabilidad y conquistada su independencia, pue
da entregar a la vida social en vez de directores y elementos
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para una sola casta, un conjunto de hombres surgidos de todas
las esferas sociales que no sólo no se constituyan en obstáculos

para el desenvolvimiento de las necesidades de todas las épocas,
sino que se anticipen a ellas, encauzándolas y conduciéndolas al
éxito. La cultura universitaria en nuestro país necesita, en su
ma, dejar de ser el monopolio de una minoría, presuntuosa, por
privilegiada, para convertirse en una fuerza social al alcance de
todos, siempre orientada hacia propósitos que son universales
por ser humanos.
XIV.—RESUMIENDO lo anteriorm ente expuesto, podemos
afirm ar las siguientes conclusiones en cuanto a las condiciones
actuales de la educación en México:
A.—La escuela de prim eras letras no llena el papel que de
be realizar, por falta de preparación adecuada del profesorado
y por falta de un estudio atento e inteligente de los diversos
medios en que va a actuar el maestro.
B.—La enseñanza técnica, o sea la preparación necesaria
para el obrero de las grandes industrias, no existe.
C.—La enseñanza, tendiendo a popularizar las pequeñas in
dustrias y los oficios, tal como se inicia, no libertará económica
mente a los que la reciban, impedirá la formación de los centros
de producción y estorbará la organización sindical de los prole
tarios.
D.—La enseñanza universitaria, debe convertirse en servi
cio al alcance de todas las clases sociales: en la actualidad es
un monopolio de la clase enemiga del proletariado.
XV.—¿GUALES SON LOS REMEDIOS, CUALES LAS
ORIENTACIONES, CUALES LOS MEDIOS QUE PUEDE PO
NER EN PRACTICA LA C. R. O. M. PARA CONSEGUIR UN
CAMBIO EN LA ACTUAL DEFECTUOSA EDUCACION DEL
PUEBLO MEXICANO?
REFIRIENDONOS A LA “ ESCUELA PR IM A R IA ” , ES
INDISPENSABLE QUE NO SE TRASLADE AL CAMPO SU
AMPLIO Y COMPLEJO PROGRAMA, formulado esencialmen
te en atención a la experiencia y a las necesidades y doctrinas de
otros países e impuesta a nuestro profesorado. Insistimos a cada
momento en este vicio de origen porque nos ha hecho olvidar
basta las únicas experiencias útiles sobre educación rudim enta
ria: muchas de LAS “ ESCUELAS DE IN D IO S” CREADAS
POR LOS MISIONEROS ESPAÑOLES, RESPONDEN M EJOR
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A LAS NECESIDADES MENCIONADAS QUE LA ESCUELA
PRIM ARIA SOSTENIDA POR EL ESTADO (*)
HAGAMOS UN PROGRAMA MINIMO PARA LA ESCUE
LA DEL CAMPO, convirtámosla en verdadera escuela de des
analfabetización mental, moral y económica. Con dar a nuestros
indios la idea del valor que representan, en el tiempo y en el
espacio, y hacerlos sentir el beneficio económico del producto
de su trabajo, inteligentem ente orientado, la integración de su
cultura vendrá después espontáneamente.
¿No es absurdo enseñar, v. gr., los TRABAJOS MANUALES
de la escuela prim aria: construcción de figuras geométricas de
papel de lustre, a los indios que viven de la cestería, o mode
lado en yeso copiando objetos de catálogos extranjeros, a los
miles de indígenas que viven de la alfarería, o dibujo ornamen
tal a los decoradores de Tonalá, Jalisco?
PENSAMOS ASI EL PROGRAMA DE ESTA ESCUELA:
Lectura y escritura del idioma castellano; geografía de México
(física, económica y social) ; historia de México (haciendo sen
tir a los indios lo que fueron, lo que se han degradado y lo que
pueden ser) ; trabajo comunal de la tierra con nociones técnicas
sobre su mejor aprovechamiento, cultivo, etc., etc.; oficio o in
dustria individual común para el número bastante hasta form ar
un medio de producción económicamente ventajosa; aritm ética
elemental; cultura estética (aprovechando las cualidades del
pueblo, sin desnaturalizarlas ni “ civilizarlas” . Recuérdese la
m agnífica impresión causada a los conquistadores por las dan
zas de miles de indígenas que nada tienen ríe común con el
COUPLET que hoy se les impone como cultura estética).
La enseñanza del idioma castellano es la esencial por las
razones expuestas al principio: m ientras no haya una lengua
común en la que podamos entendernos, no habrá siquiera la po
sibilidad de conocer nuestras necesidades ni las causas verdaderas
( * ) . — A u n c u a n d o las e s cu elas de in d io s se h iciero n con el fin de
“ e v a n g e l iz a r l o s ” , de h a c e r l o s sierv o s de la Ig lesia, p ro p ó s ito q u e i m p r i 
m ió u n a f is o n o m ía esp ecial a to d o s los e s t a b le c i m i e n to s de b e n e f i c e n 
cia del siglo X V I (C olegios, H o s p ita le s , E s c u e la s , e t c . ) , sin em b a r g o ,
m u c h a s de é s t a s p r e s t a r o n v e r d a d e r o s servicio s sociales q u e to d a v ía
p e r d u r a n , g ra c i a s a q u e su fu n c ió n fu é c o n ce b id a s i e m p r e con r e l a 
ción a las n e c e sid a d e s e co n ó m ic as y m o r a le s del m ed io en qu e se f u n 
d a ro n . R e c u é rd e s e , v. gr., las e sc u e la s -c o m u n id a d e s c r e a d a s p o r do n
Vasco de Q u iro g a en S a n ta F é (E d o . de México) y e n M ichoacán. El
p r o g r a m a de las m a t e r i a s e s t r i c t a m e n t e escolare s, e r a m ín im o : e s c r i
t u r a y l e c t u r a del id i o m a c a s te lla n o y r e lig ió n ; p e ro se a ñ a d í a : t r a 
b a jo c o m u n a l de la t i e r r a , a p r e n d i z a j e in d i v id u a l de u n oficio y c a n to
llan o . F u e d o n Vasco q u ien , h a b ie n d o e s t u d i a d o la s c o nd icio nes cli
m a t é r i c a s de M ich o acá n y las n e c e sid a d e s eco n ó m icas de la reg ió n ,

nEVISTA

FUTURO

17

d
e nuestras guerras constantes. Es indispensable el conoci
miento de la Geografía, porque m ientras el hombre no posea una
idea clara de la relación que existe entre el pedazo de tierra en
que nació y vive, y el resto del país, no podrá tener un concepto
de lo que es la vida colectiva, y menos sentirá la necesidad de la
organización social; es indudable que el ferrocarril, para la ma
yor parte de nuestros indígenas y campesinos, no es un factor eco
nómico sino un m isterio: no saben a dónde va, a TIERRA de
quiénes ; sólo saben que va muy le jo s; la región, la patria, el
campo del esfuerzo y la posibilidad del éxito term inan, para esa
nuestra pobre mayoría, hasta donde alcanza el poder de sus
ojos. Es indispensable tam bién la enseñanza de la Historia por
que m ientras no se sepa qué es lo que se ha sido antes, no se
puede decir qué se es en la actualidad y qué se puede ser ma
ñana. La Aritm ética enseña a preveer y a calcular el esfuerzo
y el rendimiento de todo trabajo, organiza la vida doméstica,
ahorrando temores al receloso espíritu de nuestros campesinos.
El trabajo en común de la tierra dem uestra mejor que
cualquier discurso la necesidad de la cooperación para toda em
presa y hace sentir como propio todo esfuerzo individual aje
no. siempre que sea útil. El aprendizaje del oficio o de la pe
queña industria (con la orientación señalada) confirma las en
señanzas del trabajo comunal de la tierra y al mismo tiempo en
seña al individuo a bastarse a sí mismo.
La cultura estética identificará constantemente al hombre
con su propio espíritu y con la Naturaleza, depurándolo de las
miserias morales que encierra la vida.
XVI.—Definida la escuela rudim entaria, creemos innece
sario insistir en que la escuela prim aria no debe abarcar el vas
to campo que hasta hoy se le ha asignado. LA PRIM ARIA
ESTA LLAMADA A EDUCAR A LOS MENORES Y ADUL
TOS DE LOS PUEBLOS Y CIUDADES PREPARADOS POR
LA HERENCIA Y EL MEDIO AMBIENTE PARA RECIBIR
im p ortó de la I s la de S an to D o m in g o los p r i m e r o s p lá t a n o s qu e se p l a n 
ta ro n en México y q u e a la v u e lt a de c u a t r o a ñ o s h ic ie ro n las r iq u e z a s
no sólo de Mich o acán, sin o de la C o lo nia m is m a . R e sp e c to de la f u n 
ción social de los oficios, su p r e o c u p a c ió n f u n d a m e n t a l f u e la de r e u n i r
a los in d íg e n a s d is p e rso s en v a s to s te r r i t o r i o s , e n p o b la c io n e s de m a y o r
im p o rta n c ia ; la de h a c e rle s s e n t i r el vín cu lo de la f r a t e r n i d a d p o r la
co m u n id a d del tr a b a j o , c o n v ir tié n d o lo s en fa c t o r e s in d i s p e n s a b l e s de
la p ro d u c ció n del lu g a r y u n if ic a r ésta , h a c ié n d o la u n v a l o r e conóm ico,
como se dice hoy.
Así, dice u n b ió g r a fo de do n V asco (el Lic. D. J u a n Jo s é M oreno,
Colegial R e a l del m á s A n tig u o Colegio de S an Ild efo n so de México y
R e c to r del Colegio P r i m i ti v o de S a n N icolás; “ F r a g m e n t o s de la vida,
y v ir tu d e s del V. lim o , y R m o. Sr. Dr. D. V asco d e Q uiro g a .— Im p re s o s
en México en la I m p r e n t a del R eal, y m á s A n tig u o Colegio de S an II-
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UNA ILUSTRACION GENERAL Y UNA EDUCACION ES
PECIAL EN CONSONANCIA CON LAS NECESIDADES SO
CIALES DE LA EPOCA.
La escuela rudim entaria debe ser el antecedente de la P ri
maria, es decir, no debe considerar ésta, la Prim aria, que ella
inicia la educación del hombre o del pueblo: más o menos pron
to recibirá a miles de indígenas niños y adultos que la escuela
rudim entaria haya logrado emancipar moral e intelectualmen
te. Una teoría que se deja de ejercitar, una costumbre que se
abandona, es un juicio perdido, una práctica en la que se gas
taron inútilm ente muchos esfuerzos, tiempo y d inero; LA P R I
MARIA DEBE CONFIRMAR, POR TANTO, EL PROPOSITO
DE EDUCACION SOCIAL—COOPERACION DE RENDIM IEN
TOS MORALES Y ECONOMICOS—DE LA ESCUELA DE IN 
DIGENAS.
Su program a debe reflejar este DESIDERATUM : la orga
nización de las clases productoras en tantos grupos cuantos fo r
me la misma vida. Desde la escuela debe pensar el niño en la
necesidad de la organización social que implica, forzosamente,
en efecto, la obligación de producir cierta riqueza en unión del
grupo más afín a las características peculiares de cada hombre.
La organización elimina indefectiblemente a los llamados seres
INDIVIDUALES (siempre sospechosos como vividores con ca
reta de fuerzas sociales de excepción), hace subir el tono de
ciertas actividades grises de utilidad discutible, aniquila al pa
rásito puro y precipita la lucha de clases que es la única que de
fine derechos y vuelve a los hombres más humanos haciéndoles
hallar virtudes en el .enemigo, principio de verdadero entendi
miento cristiano entre los hombres.
HASTA HOY HEMOS PASADO EL TIEMPO DISCUTIEN
DO QUE TIPOS DE ESCUELA PRIMARIA CONVIENE SOS
TENER AL ESTADO.— El Estado es la expresión de los inte
reses de todos los grupos, no debe, por tanto, preconizar una
idea, sustentar una teoría especial, debe ser neutral, laico, debe
defonso, a ñ o de 1 7 6 6 ) ” les p ro c u r ó q ue se h i c i e s e n ú ti le s re c i p r o c a 
m e n te , y a1 público, h a cie n d o q ue a p r e n d i e s e n las A rte s , y Oficios,
a u n los m a s m ecá n i c o s : les i n t r o d u j o m u c h o s de estos, que no c o n o 
cían en su G e n tilid a d ; y f i n a l m e n t e p a r a m a n t e n e r el com ercio de un o s
lu g a r e s con otros, les fo r m ó u n p la n m a ra v illo so , en que to d o s e r a n r e 
c ip r o c a m e n te n e c e s a r i o s . O rd en ó qu e en solo u n o se t r a f i c a s e en c o r
t a r m a d e r a s : ( E n C a p u la ) q u e en solo o tr o s se l a b r a s e n , y p i n t a s e n
de u n m od o m u i p a r t i c u l a r , y p ri m o r o s o ; ( E n C ocu pao ) o tro s solo e n 
t e n d í a n en c u r t i r pieles, y h a c e r t o d a o h ra de e llas: ( E n F e r e m e n d o )
o tr o s solo en h a ce r los u te n s il io s de b a r r o : (D e esto s h a y dos q ue los
h a z e n de d iv e rsa s m a n e r a s , T z in t z u n z a n y P a t a m b a n ) , y f i n a lm e n te
o tr o s en h a z e r o b ra s de h i e r r o ; com o en u n P u e b lo , qu e se l l a m a S.
P h e li p e de los H e r r e r o s , p o r q u e a ll í to d o s ti e n e n este oficio. De esta
m a n e r a se llegó a co n se g u ir, q ue los h ij o s t o m a s e n el oficio de sus P a 
dres, y a s í estos les c o m u n i c a s e n los s e c r e to s de el A rte , qu e se
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vivir alejado de las pasiones individuales o de la lucha enco
nada de los grupos. La escuela que sostenga (escuela para to
dos los grupos, para el pueblo en general), deberá ser, consecuen
temente, escuela neutra, laica, estéril en propaganda social o re 
ligiosa. Lo único que debe enseñar a este respecto, es la exce
lencia de la institución, del ser que todos f orman, para el que
todos viven y al que todos deben re s p e ta r: la Patria, símbolo
moral del Estado mismo, de la casa común. E sta es la tesis ac
tual de la escuela prim aria oficial.
Otra te o ría : supuesto que el Estado no se basa en un solo
grupo ni sustenta un principio social de clase o secta, perm a
nezca hasta el final ajeno a la lucha de los grupos; perm ita la
creación de la escuela de acuerdo con las necesidades de quienes
puedan pagarla. La verdadera libertad de enseñanza consiste
en el respeto completo y real a la propaganda de todas las
ideas. E sta es la tesis de la Iglesia y del capital que, como se
ve. aprovechan con perfecta lógica el vacuo principio liberal
que inspiró nuestra organización política.
Otro punto de vista más: la educación pública hasta, hoy
sólo es libre (ajena a los dogmas) de nom bre: impone el con
cepto de la patria a los educandos, como la Iglesia impone el
principio anticientífico del origen divino del mundo y de la
necesidad de la desigualdad en las categorías humanas. H aga
mos una verdadera escuela purgada de imposiciones, basada no
en prejuicios románticos o trascendentales, falsos todos, como
l os de Dios y Patria ; dejemos al descubrimiento, a la comproba
ción de cada quien colocado junto a la naturaleza, la verdadera
explicación de la vida; no permitamos que la pasión intencionalm
ente despertada y dirigida, supere al raciocinio; construyamos
la vida y destruyamos los fetiches sociales con la razón, haga
mos una escuela universal como la inteligencia, como ésta, ver
daderamente humana. La ciencia actual reprueba la teoría bí
blica sobre el origen del hombre y sobre la im portancia social
que se atribuye a la P a tr ia ; la investigación nos entrega la
tuolcan a los e s t r a ñ o s ; p o r esso a q u e ll a s im á g e n e s de p l u m a q u e e h a z ia n
en P a tz c u a r o h a n sido in i m i ta b l e s a o t r a s N a c io n e s; y e s t a P ro v i n c ia
se g l o r ia r á s ie m p re de p r i m o r t a n e x q u is ito si la d e s id ia no lo f u e r a
se p u lta n d o en el o lv id o ” .— E s u n h ec h o d ig n o de n o t a r s e el a c ie rto ex
tr a o r d i n a r i o de d o n V asco de Q u iro g a, a l f o r m u l a r las b a s e s de la o r 
ganiza ción de los in d íg e n a s p a r a g a r a n t i z a r la e q u id a d , la j u s ti c ia y el
am o r v e rd a d e r o e n t r e los m ism o s, al p ro p io tie m p o q u e r e n d i m i e n to s
económicos de c o n sid e ra c ió n p a r a su tr a b a j o , y, p o r ta n t o , su e n t u s i a s 
mo c o n sta n te . E n su s ‘‘R e g la s y O rd e n a n z a s p a r a el G ob iern o de los h o s 
p itales de S a n ta P é de México y M i c h o a c á n ” , p r e s c rib í a D. V asco la n e 
cesidad im p re s c in d ib le del a p re n d i z a je , p o r p a r t e de los niñ os, d el c u l
tivo de la t i e r r a en c o m ú n y del cu ltiv o f o r m a l ( c o m u n a l t a m b i é n ) ,
p ara los h o m b r e s y las m u j e r e s ; d e sp u é s d e e s t a base, de e s ta a c tiv id a d
a la que d e d ic a b a a p r o x i m a d a m e n t e dos o tr e s h o r a s a la s e m a n a cad a
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verd ad sobre estos principios supremos de la vida: todo obedece en
la naturaleza al principio de la evolución, según el cual lo crea
do en sus múltiples aspectos no es sino transform ación, plasma
SUIGENERTS, del devenir cósmico. El protoplasma y el hom
bre tienen el mismo origen, obedecen a la misma ley; ya no
hay misterios en la economía del universo. La religión, explica
ción mal intencionada del mundo, pudo tener una influencia
social hasta que la razón logró despejar las incógnitas de la na
turaleza; en la actualidad sólo persisten gracias a la ignoran
cia de las masas: cuando éstas se emancipen, la Iglesia perderá
su poder espiritual sobre el mundo. Expliquemos esto a los hom
bres desde que son niños; hagámosles ver que el espíritu (fuerza
creadora) no es un don divino, algo por lo que debemos eterna
sujeción a Dios, sino un aspecto también de la evolución univer
sal. El hombre se debe a la naturaleza, es decir, a sí mismo y a
sus sem ejantes: el monismo filosófico implica la socialización
de la vida, la cooperación, la guerra al fanatismo, al dogmatis
mo. Así discurre una escuela local fundada en España por el
socialista F errer Guardia, en contra, de la Iglesia y a la luz de
los hallazgos científicos de su época.
A última hora el Estado por voz de su Secretaría de E du
cación, se ha hecho eco de la inquietud espiritual del siglo. Co
mo de Europa y de Norteam érica llegan hasta nosotros b arrun
tos de la transform ación escolar que allí se opera basada en
un acercamiento del hombre a la naturaleza, a la vida honesta
y sencilla, crisis moral provocada por la gran guerra que ani
quiló cuando menos todo el oropel ofensivo del capitalismo in
solente, nos hemos conmovido también nosotros.
La. crisis mexicana no engendró nada: el desastre euro
peo vino en socorro del nuestro. Ha empezado, pues, una nue
va interrogación, una discusión que, como no ha surgido de la
aspiración de reforma que brota de nuestra tragedia social, se
reduce al campo rigurosam ente técnico, campo siempre. Trans
formemos nuestra escuela prim aria en escuela de acción: en
i n d iv id u o to m a n d o e n c u e n t a el n ú m e r o d e los p o b la d o r e s de la lo cali
dad, se e n s e ñ a b a n los oficios. E s ta b l e c ió los fu n d a m e n ta l e s , c a n te r o s y
a lb añ ile s , c a r p i n te r o s y h e r r e r o s (los c u a t r o m á s a n ti g u o s y m á s s a g r a 
dos oficios— con el del l a b r a d o r — los m á s e s t r e c h a m e n t e lig a d o s a la v i
d a del h o m b r e , la s a c ti v id a d e s m á s in o c e n te s y p u r a s al d e cir de Giovani
P a p i n i ) . L a C a ja de a h o r r o s (q u e p u d ié r a m o s ll a m a r , el m a n e j o de los
c a u d a le s co m u n es, p a r t e d el p r o d u c t o d e la m i s m a c o m u n id a d , e stab a
e n c o m e n d a d a a t r e s de las p r in c ip a le s a u t o r i d a d e s n o m b r a d a s p o r ei
pro p io p u eb lo (alg o así como lo qu e d e b ie r a se r en la r e a l i d a d el “ C o 
m i t é A d m i n i s t r a ti v o A g r a r i o ’’, de n u e s t r o s p u e b lo s a c tu a le s de a c u e rd o
con la leg islac ió n r e l a t i v a de la R e v o lu c i ó n ) . L a d is tr i b u c ió n de lo a d 
q u ir id o co n el t r a b a j o c o m ún , se h a c ia s e g ú n las n e c e s id a d e s de ca d a
fa m il ia y la p a r t ic i p a c ió n q ue los m i e m b r o s de é s t a t e n í a n en el t r a b a 
jo. E l H o s p ita l re c ib ía ta m b i é n p a r t e del fon do c o m ú n p a r a a y u d a d e
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élgica, en Suiza, etc., ya se ha im plantado; no divorciemos al ni
B
ño de la verdadera vida, no esterilicemos la escuela de las pre
ocupaciones y problemas más humanos, hagamos fructificar los
instintos, orientemos hacia la producción socialmente útil todas
l a s enseñanzas, etc., etc.
ESTOS CUATRO TIPOS DE ESCUELA PRIMARIA, cua
tro tribunas de cuatro bandos (el Gobierno aun no se arriesga
a dictar con imperio y con fé su nueva opinión porque no está
seguro de ella y porque defiende a medias la tesis laica). SE
ARREBATAN LA VERDAD en los corrillos de profesionistas y
a veces una chispa de la disputa toma forma en breve comen
tario periodístico.
LA C. R. O. M. NO PUEDE ACEPTAR NINGUNA DE ES
TAS TESIS EDUCATIVAS.—Defiende intereses concretos, de
clase, necesita emancipar a sus miembros intelectual, moral y
económicamente, y procurar la transform ación de todas las ins
tituciones sociales y de las bases del derecho público mexi
cano, de acuerdo con la idea de necesidad individual y de la
justicia distributiva en cuanto al reparto de la riq u eza; de acuer
do con el principio del gobierno de las verdaderas m ayorías;
de acuerdo con la severidad moral que prohíbe el empleo an
tisocial del capital acumulado; de acuerdo con la táctica de
fensiva de impedir la creación de la casta m ilita r; de acuerdo
con la experiencia am arga de no perm itir la organización agre
siva de la Iglesia en form a de legal propaganda religiosa; de
acuerdo con el principio de que todo bien es fruto del trabajo
social; de acuerdo con el apotegm a fundam ental de la economía
del universo que enseña la superación constante de todo ser.
LA ESCUELA DEL PROLETARIADO NO PUEDE SER,
POR TANTO, NI LAICA, N I CATOLICA, NI “ RACIONALIS
T A ” , N I “ DE ACCION” . Debe ser dogmática, en el sentido de
afirmativa, im perativa; enseñará al hombre a producir y a
los e n fe r m o s y c u id a d o de los a n c ia n o s y h u é r f a n o s . A d e m á s d e la t i e 
r r a c o m u n a l, los je f e s de f a m il ia po seían , m i e n t r a s vivían , u n a h u e r t a
v la casa en d o n d e h a b i t a b a n , p a s a n d o d esp u é s e sto s b ien es a su s d e s 
c en d ie n tes o a n u e v o s v ecino s a f a l t a d e aq uéllo s. H a c ía h in c a p ié d o n
Vasco en la n e c e s id a d de q ue los n iñ o s t r a b a j a s e n la t i e r r a en c o m ú n
( t i e r r a c o m u n a l an ex a , a la e sc u e la ; lo qu e h o y ll a m a m o s “ cam p o de
e x p e rim e n ta c ió n e s c o la r” ) , a m a n e r a d e ju e g o , re g o c ijo , p a s a t ie m p o y
d o ctrin a , p u e s “ ta m b i é n el t r a b a j o de la t i e r r a es u n a d o c tr in a t a n i m 
p o r t a n t e como la e n s e ñ a n z a d e la s a n t a r e l i g i ó n ” . L a s n iñ a s a p r e n d í a n
el cu ltiv o de la t i e r r a en los h u e r t o s , y h a c í a n la b o r e s p ro p ia s de su
sexo como el t r a b a j o de t e l a re s y tod o lo re l a ti v o a v e stid o s y a cc eso 
rios p a r a el H o s p it a l: la p ro d u c c i ó n de los t e l a r e s se v e n d ía e n t r e el
v ecin d a rio o en p u e b lo s c e rc a n o s y con el d in e ro o b ten ido , d e s p u é s de
la re p a r ti c ió n j u s t a de a c u e rd o con la la b o r de c a d a qu ien , se f o r m a b a
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defender su producto ; no puede dejar al libre examen ni a la ins
piración que a veces ilum ina la conciencia de los hombres, su
preparación adecuada para la vida. La existencia es guerra: el
proletariado quisiera concebirla como guerra de defensa y de
am or; querría ver rotas todas las armas de fuego y apagadas
las pasiones viles en el corazón hum ano; hacia allá va, piensa
en esa época de ventura, en la sociedad sin clases; pero no pue
de ya seguir disputando conceptos pedagógicos importados pa
ra afirm ar sus conquistas y alcanzar el fin de su programa.
Preconiza, en suma, una escuela proletaria, socialista, comba
tiva. que oriente y destruya prejuicios.
Es una m entira científica o perversa afirm ar que se pue
de educar sin imponer una o varias ideas. Un maestro simple
expositor de hechos y vigilante cuidadoso del despertar de
la conciencia infantil, no existe ni sería deseable. Sin pasión que
poder comunicar, pasión sostenida por la inteligencia, es per
judicial cualquiera enseñanza. Precisamente EL DEFECTO MAS
GRAVE DE LA EDUCACION OFICIAL ES QUE NO EN CIEN
DE NINGUN ENTUSIASMO CAPAZ D E DURAR TODA LA
VIDA DEL HOM BRE; produce maestros tibios, profesionistas
calculadores, seres mezquinos por su frialdad y peligrosos por
su sabiduría.
Por otra parte, es contradictorio fundar, en nombre del
progreso científico, la escuela prim aria o cualquiera escuela, en
las verdades que la ciencia afirm a el año X. Los sabios y los
filósofos están de acuerdo ya en aceptar que la VERDAD no
es meta asequible ni deseable; toda verdad es un momento (siem
pre el último) en el desarrollo del conocimiento humano, y aun
así, ya no se acepta la verdad por su origen reciente, sino por
su eficacia: sólo es verdadero lo que es útil, lo que puede servir
al hombre en su conquista de la vida.
NECESITAMOS UN DOGMA MEXICANO, una verdad que
facilite el advenimiento del amor y de la justicia entre nosotros
un fondo de reserva.— Para que los niños tomaran ejemplo de la nece
sidad y utilidad del trabajo corporal, eran acompañados al principio
por sus padres, quienes iniciaban la labor del oficio elegido. Nombrados
por la comunidad había algunos “Veedores”, inspectores que vigilaban
el aprovechamiento de las tierras de la comunidad, el estado de las ca
sas, aconsejando la conservación y reconstrucción de ellas, y que pro
pagaban toda clase de plantas y animales útiles. Eos mismos “Veedo
res” formaban un almacén general de depósito de la parte que sobraba
de las cosechas con el objeto de estar prevenidos para los años esté
riles en los que pudiera faltar el bastimento tanto a la comunidad como
al Hospital. Prescribía también Don Vasco, como un corolario del tra
bajo común de la tierra, la necesidad de que las familias viviesen jun
tas, bajo el mismo techo, sin más límite que el cupo racional de las
habitaciones: así, vivían abuelos, padres, hijos, nietos y bisnietos, en
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y nos convierta en optimistas de la vida, en creyentes de nues
tro propio poder, que nos lave de odios y de apetitos inferiores
y nos revele ante el mundo, pequeños o grandes; pero humanos.
¿COMO LOGRAR ESTA OBRA? EL PROFESORADO ME
XICANO NO TIENE LA CULPA DE SU FALTA DE PR EPA 
RACION, nuestros maestros son desinteresados, especialmente
las m ujeres; cada una de ellas enseña con el amor de la m adre;
pocas m aestras en el mundo poseen la abnegación de las nuestras,
de las humildes. Parece que a medida que su pobreza y sus su
frimientos son mayores, su amor se extiende hasta los necesi
tados de algún bien (moral o económico); nuestras maestras
son quizás los únicos seres cristianos de M éxico: infatigables y
joviales, a veces su alegría está empañada de lágrim as; pero su
voluntad es férrea como la de los indígenas nuestros antepa
sados.
¿Por qué derrochar esta riqueza inapreciable? Elevemos
al m agisterio; si alguna corriente está dispuesta a seguir con
entusiasmo, es seguramente la que en el fondo de su corazón
palpita como angustia, contradicha por las teorías oficiales, frías
como todo discurso académico, que no alivian a nadie y sólo se
siguen por disciplina y necesidad.
TAL ES EL PROBLEMA, el enorme problema de la educa
ción de M éxico: un program a, EN PRIM ER TERMINO, que
defina el propósito, la orientación, la política (en el estricto sen
tido científico del término) de las escuelas mexicanas; es decir,
UNA CONSTITUCION QUE ORGANICE NUESTRA REPUBLI
CA MORAL.
Tratándose de la organización de la vida y de su orienta
ción, los programas, es decir, las ideas, no ocupan un segundo
término, especialmente en un país como México, en donde si bien
es cierto que el defecto fundam ental consiste en el discurso
la. m i s m a casa, b a jo l a d ire cció n y el co n se jo del je f e de to d a l a f a m i 
lia q u e e r a elegido p o r los m i e m b r o s de é sta. L a v ig ila n c ia y e l c u i d a 
do del H o s p it a l s e b a c ía p o r u n a c o m isió n d e s i g n a d a p o r los p a d r e s de
fa m ilia ; la direcció n g e n e r a l del p u e b lo e s t a b a e n c o m e n d a d a a u n C o n
sejo ( a y u n t a m i e n t o ) electo p o r el p u e b lo : los r e g i d o re s d u r a b a n u n añ o
en su s cargo s. T o d o s los je f e s de f a m il ia y la s vecin os en g e n e ra l, t e 
n ía n la o blig ació n de r e m o v e r l a t i e r r a c a d a añ o con el o b je to de qu e
n o f u e r a a b a n d o n a d a p r e t e x t a n d o su e s te rilid a d . Se p r e s c r i b í a t a m b i é n
t a n t o como la lim p ie za e s p i rit u a l, la lim p ie z a c o r p o r a l y h a s t a se a c o n 
se j a b a n m a n e r a s fáciles de h a c e r ro p a , de la v a r l a y de c o n s e r v a rla . Co
mo el q u e no t r a b a j a b a con el e n tu s ia s m o y la o b lig a ció n q u e los d e
más, no re c ib ía casi n a d a y a p e n a s p o d ía viv ir, de la m i s m a m a n e r a el
vicioso y p e n d e n c ie ro c o n s u e t u d in a r io , re c ib ía com o c a s tig o la e x p u l
sión de la c o m u n id a d .
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tseéril, pocas son las ideas im portantes expuestas en la historia
de la nación.
Si un program a de alcances constitucionales es siempre una
línea directriz y encierra una disciplina espiritual, es inútil de
m ostrar una vez más la necesidad de que todas las escuelas
(desde la rudim entaria hasta la universidad) unan sus respec
tivos program as, se completen m utuamente y se dispongan to
das, como responsables de una sola tendencia, a realizar la or
ganización moral de México, base de su salvación económica
definitiva.
Los medios para alcanzar estos propósitos son de dos cla
ses : el humano y el económico; pero antes hay que resolver una
interrogación fundam ental: ¿ CORRESPONDE AL ESTADO LA
TAREA DE EDUCAR AL PUEBLO DE ACUERDO CON LAS
NECESIDADES MORALES DE LA VERDADERA MAYORIA?,
indudablemente que sí. Nadie defiende ya la abstención del Es
tado en los problemas morales de la colectividad; por el con
trario, se le asigna la obligación de resolverlos. Sin embargo,
desde el punto de vista del derecho público, de las ideas en que
se basa nuestra vida constitucional, vivimos en México, según
lo hemos repetido, en una curiosa y extraña crisis m itad demo
crático-liberal, m itad socialista: creemos útil, v. gr., la teoría
declam atoria de los “ derechos del hom bre” y también la liber
tad del trabajo que indudablemente es el obstáculo mayor pa
ra la organización gremial, y al propio tiempo afirmarnos la
personalidad jurídica de los sindicatos y la autonomía munici
pal, el derecho de huelga y el derecho de romper la huelga, la
libertad de enseñanza a la m anera jacobina y la necesidad de
revisar la orientación social de las escuelas prim arias por te
mor a la obra de zapa de la Iglesia. Esto ocurre porque no hemos
ordenado aún nuestros pensamientos, mejor dicho, porque no he
mos valorizado, en una gran visión congruente, nuestros sen
timientos aislados de transform ación social, porque, en suma,
no hemos librado la batalla decisiva entre la tradición intelec
tual que aun nos gobierna y las nuevas ideas surgidas de la
A u n q u e , s e g ú n se h a dicho, el o b je tiv o de la ob r a de D on Vasco,
e r a el de la e v a n g e liz a c ió n de los in d io s y to d o t e n d í a a m a n t e n e r l o s
re u n i d o s co n ese fin, la s R e g la s q u e a c a b a m o s de e x p o n e r s u m a r i a 
m e n te , son u n v e rd a d e r o m o d elo de o rg a n iz a c ió n social q u e p u e d e se r
d if íc ilm e n te s u p e r a d o , si se le p r i v a de la s n u m e r o s a s p r á c t ic a s r e l i
g io s as y se le a ñ a d e n c o n o c im ie n to s de t a n t a im p o r t a n c ia como el de
l a l e n g u a c a s te lla n a . ¿ P o r q ué o lv i d a r los en sa y o s como éstos, q u e t u 
v ie r o n t a n t o éxito h a c e sig los en m a n o s de h o m b r e s v e r d a d e r a m e n t e
a m a n t e s d e l pu eb lo , p a r a d i s c u ti r si c o n v ie n e a n u e s t r o s in d io s t a l o
c u a l d o c t r i n a o ex p e rie n c ia e x t r a n j e r a ? S o la m e n te la f a l t a de p r e p a r a 
ción de los d ir e c to r e s de la ed u c a c ió n p ú b li c a p u e d e j u s ti f ic a r , en v e r 
dad , el olvido de la ú n ic a e x p e rie n c ia m e x ic a n a de e s c u e la m e x ic a n a p a 
r a n u e s t r o s indios.

Revolución. Sin embargo, el proletariado mexicano debe pedir
al Estado la declaración sobre su program a educativo, exigir
lo, hasta obligarlo a que declare a qué clase social sirven las es
cuelas que sostiene. El proletariado mexicano, que encarna vital
mente la noción abstracta de “ pueblo” , pide en nombre de la
Revolución una escuela socialista, una escuela que ayude, sin
ambages, a construir una sociedad bien n u trida en su cuerpo,
en su inteligencia y en su voluntad. Y en tanto que tal baga la
C. R. O. M. debe iniciar desde luego, en la medida de sus posi
bilidades, la obra de orientación educativa aquí expuesta.

LA MEJOR OBRA SOBRE EL IMPERIALISMO

ROMPIENDO
CA DENA S
Las del Imperialismo Norteamericano en
Centro América.
por VICENTE SAENZ.

TRES PESOS
(LIBRE DE PORTE)
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Congreso Internacional de
U niversidades
REUNIDO EN MONTEVIDEO, CAPITAL DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY, EN EL MES DE MARZO.

LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA DEBERA BASAR
SE EN EL PRINCIPIO DEL PROCESO DIALECTICO DE LAS
INSTITUCIONES SOCIALES, ABANDONANDO LA FORMA
ANECDOTICA Y EL CRITERIO INDIVIDUALISTA QUE HAS
TA HOY HA INFORMADO LA ENSEÑANZA DE ESA DISCI
PLINA.

(Iniciativa de Vicente Lombardo To
ledano, delegado de la Universidad
Nacional de México).

Congreso Pedagógico de
Jalapa
PRINCIPALES CONCLUSIONES
PRIMERA:—Fortalecer en los educandos el concepto m ate
rialista del mundo.
SEGUNDA:—P reparar a las comunidades para que tomen
participación activa en la explotación socializada de la riqueza
en provecho de las clases trabajadoras y en el perfeccionamien
to institucional y cultural del proletariado.
TERCERA:—Combatir los prejuicios religiosos que sólo han
servido para m atar la iniciativa individual.
CUARTA:—Orientar la enseñanza de los primeros grados
hacia una mejor distribución de la riqueza, combatiendo por
todos los medios el sistema capitalista imperante.
QUINTA: —Creación de eseuelas nocturnas para obreros
con finalidades de orientación y táctica en la lucha de clases.
SEXTA:—La Escuela Secundaria robustecerá la Cultura
básica adquirida en la Prim aria, y tendrá como finalidades pro
pias: la preparación de obreros expertos que organicen y orien
ten la producción; la selección de capacidades para surtir las
Escuelas Técnicas Superiores o Profesionales, y las bases cientí
ficas para la organización del Estado Socialista.

1933

Prim er Congreso Iberoam e
ricano de E studiantes
REUNIDO EN SAN JOSE DE COSTA RICA, EL MES DE
MAYO.

CONVOCATORIA
El Segundo Congreso Iberoamericano de E studiantes va a
reunirse en un momento trascendental para los destinos del mun
do. El régimen capitalista vive una de sus últimas horas como
estructura económica, política y moral de un largo e im portan
te período de la historia y, como ocurre en todas las épo
cas de crisis importantes, arrastra consigo las superestructuras
sociales creadas por él mismo alrededor del sistema de la pro
piedad y de la producción económica que lo caracteriza, con
gran quebranto para la clase trabajadora y con inquietud pro
funda para la juventud que participa cada día más en la vida
y en los intereses nacionales e internacionales de todos los pue
blos.
E n América, constituida en su mayoría por pueblos mesti
zos, la crisis se acentúa más aun por el carácter de satélites que
tienen nuestras naciones respecto de las potencias de primer
orden, y por la tradicional concupiscencia de los políticos indo
americanos que sirven fácilm ente a los intereses del im perialis
mo, tratando de sostener su situación por medios espurios y de
impedir el desarrollo de la conciencia de las masas, sumidas to
davía en una vida de ignorancia y de explotación sin límites.
La guerra por el Chaco entre Paraguay y B olivia; el con
flicto entre Perú y Colombia; las matanzas de campesinos y
obreros en el Salvador y en .otros pueblos centroam ericanos; las
rebeliones armadas en casi todos los países latinos de América,
ocurridas en los últimos años; la miseria creciente de las masas;
la tiranía oprobiosa de Machado en Cuba; son pruebas eviden
tes de esta gran crisis económica y moral de nuestros regímenes
y de nuestros hombres. Ni una luz se ve en el horizonte de Amé
rica en estos momentos, excepto la lucha tenaz de algunos secto
res obreros que ven claramente la causa de la crisis que los
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agobia; pero que no alcanza a ilustrar siquiera la conciencia del
resto de los trabajadores y que por lo mismo no llega a constit
uir un apoyo serio para las múltiples quejas que de todos los
ámbitos del Nuevo Mundo se levantan.
Estimamos, pues, que nunca como hoy debe la juventud
iberoamericana empeñarse en definir su propia responsabilidad
y en enseñar nuevas rutas para el futuro de nuestros pueblos,
breemos que es preciso combatir los males presentes y que es
menester preparar a las generaciones de mañana dándoles con
ciencia de su fuerza, si la saben organizar, y sus derechos in
discutibles si los saben defender, para que en sus manos quede
el Gobierno de nuestros pueblos, vinculado estrechamente con
las masas de América y de España y del resto de la tierra. Es
preciso, por tanto, que la educación afirme a p artir de hoy m i s 
mo una actitud humana frente al caos del régimen capitalista
y formule un program a de sustitución del sistema burgués de
cadente. Es preciso que el Estado esté en las mejores manos po
s i b le para cumplir su gran misión y para tomar medidas in medía
las que pongan orden en la anarquía económica en que nos halla
mos en beneficio de la mayoría desvalida e inerme.
Es preciso
impedir, también, la desviación de la conciencia obrera por lí
deres deshonestos que trabajan a sueldo m aterial o moral de la
burguesía o de los políticos que la propia burguesía utiliza. Es
preciso evitar nuevas guerras y conflictos entre nuestros pue
blos de las cuales sólo aprovecha el imperialismo extranjero y
los grupos de detentadores del Poder que hunden cada vez más
en la ignominia las causas más respetables y las doctrinas más
dignas de apoyo y de aplauso. Es preciso, en suma, acabar con
las instituciones ineficaces, con los hombres de mala fé y con
los simuladores de la lucha en favor de la emancipación de los
pueblos iberoamericanos y de la clase trabajadora..A sí podría
mos sintetizar nuestro anhelo y la enorme responsabilidad que
tiene la juventud actual de Iberoamérica.
El pequeño y ejemplar país de Costa Rica abre sus puertas
a los estudiantes iberoamericanos para discutir con la mayor li
bertad nuestros problemas propios y los problemas del mundo.
Debemos acoger con entusiasmo _su invitación y acudir presu
rosos al Congreso para ser dignos representantes del mundo de
mañana que hemos de dirigir por muchos m otivos; pero que
nos ha de exigir con energía y sanciones trem endas el uso que
hagamos de nuestro valor de hombres y de nuestra dignidad
de luchadores por una causa inmarcesible y eterna.
México, D. F., marzo 9 de 1933.
Por el Comité General Ejecutivo.
Efraín Escamilla Martínez
Srio. General de la Confederación Iberoamericana
de Estudiantes.
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CONCLUSIONES
a).—Orientación social de la educación pública.
CONCLUSION PRELIM INAR: El fin de la enseñanza ha
de consistir, de un modo principal, en preparar mental y moral
mente a los niños, a los jóvenes y a los adultos, para la orga
nización de una sociedad sin clases, en la que todos sus miem
bros satisfagan sus necesidades materiales y espirituales, dentro
de un orden en el que los derechos del individuo tengan por ob
jeto el bienestar completo de la colectividad.
la .—Gratuidad absoluta de la enseñanza en todos los gra
dos y atención por parte del Estado de las necesidades vitales
del educando por medio de los establecimientos adecuados.
2a.—En todos los grados de la enseñanza se im plantará la
Coeducación; consecuentemente se graduará la escuela prim a
ria en todas las localidades donde existan dos o más, sin distin
ción de sexo en cuanto al profesorado.
3 a.—En la escuela se darán nociones de Historia N atural
que tiendan a explicar los fenómenos biológicos.

4a.—El prim er período de la educación precisa de In stitu 
ciones maternales a cargo del Estado en las que la m ujer apren
derá maternología, dirección y administración de la casa, cuida
do del niño, enfermos, etc.
5a.—Se im plantará el examen psicotécnico de los escolares
hecho con carácter periódico por personas especializadas en la
materia.
6a.—La Universidad, para responder al fin cultural que la
hace existir, tiene que cumplir la grave responsabilidad de
form ar los más finos valores intelectuales del país que la so
ciedad pone en sus manos sin distinción de clases; debe desapa
recer definitivamente el concepto de que la Universidad sea un
centro de capacitación exclusivamente profesional al que se
pueda acudir por el simple mérito de disponer de medios eco
nómicos para ello.
7a.—La Universidad es la encargada de desarrollar las cua
lidades de la inteligencia cuidando de la formación de genera
ciones de universitarios útiles a la sociedad y capacitados pa
ra una función social colaboradora a la obra del pueblo.
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8a.—La Universidad debe estar al servicio de la cultura
y por tanto no supondrá nunca privilegio para una clase deter
minada; debe estar abierta, en consecuencia, a todas las clases
sociales.
9a.—NOS PRONUNCIAMOS PORQUE LA EDUCACION
AFIRME QUE LA ACTUAL ORGANIZACION ECONOMICA
Y SOCIAL DE NUESTROS PUEBLOS ES CAUSA DE LA
CRISIS IBEROAMERICANA Y PUGNE POR EL ESTABLE
CIMIENTO DE SISTEMAS MAS JUSTOS DE DISTRIBUCION
DE LA RIQUEZA.
10a.—LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA SE CONCIBE
Y SE DESEA COMO UN BALUARTE PARA LAS IDEAS

AVANZADAS QUE EL ESTADO BURGUES PERSIGUE EN
CASI TODAS PARTES DEL MUNDO. LA AUTONOMIA NO
PUEDE SER, EN CONSECUENCIA, UN REFUGIO DE LAS
IDEAS CONSERVADORAS. CUANDO EL ESTADO OBEDEZ
CA A UN PLAN DE ACCION SOCIALISTA LA AUTONOMIA
UNIVERSITARIA D EJA RA DE TENER OBJETO POR HABER
REALIZADO SU MISION HISTORICA.
l 1a.—Orientada en este sentido la reforma general de la en
señanza pública desvirtúa totalm ente la interpretación que has
ta la fecha ha merecido de la mayor parte de los Gobiernos, la
especialización docente, y surge una Nueva interpretación de
la misión social del universitario que ya no acude a las aulas
con el ansia de obtener un título para ejercer una profesión con
fines positivistas, sino a capacitarse técnicamente en forma que
con su intervención en la sociedad realice. una misión utilitaria
para aquella.
b) Organización de las profesiones en relación con las ne
cesidades económicas y sociales de las masas.
12a.—Deben crearse Institutos donde se enseñen las pro
fesiones relacionadas con los elementos de vida de cada región
y con las necesidades humanas peculiares a esos elementos.
13a.—En virtud de que las necesidades de las masas son
las que constituyen el interés social, el estudio y el ejercicio
de las profesiones debe reglam entarse de acuerdo con las nece
sidades de las masas.
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Décimo Prim er Congreso
Nacional de E studiantes
CELEBRADO E N E L PU ERTO DE VERACRUZ D U RA N TE
LOS M ESES DE AGOSTO Y SEPTIEM B R E.

EL PROBLEMA UNIVERSITARIO
a) La Universidad frente a los problemas nacionales del
momento.
CONSIDERANDO PRIM ERO:—Que el régimen económico
actual pospone y supedita el interés colectivo y muy especial
mente el de las masas trabajadoras, al interés particular de los
capitalistas;
CONSIDERANDO SEGUNDO:—Que es necesario que el
interés colectivo sea la norma de una adecuada producción y
una más justa distribución de la riqueza;
CONSIDERANDO TER CER O :—Que el Estado debe asu
mir una actitud positiva de protección de los intereses de las
clases trabajadoras y ser un órgano de coordinación y control
de la vida económica del país; y
CONSIDERANDO CUARTO:—Que la suprema forma de
liberación de las clases trabajadoras es la supresión de la so
ciedad dividida en clases, el Congreso resuelve:
lo.—Que la Universidad y los centros de cultura superior
del país formen hombres que contribuyan, de acuerdo con su
preparación profesional o la capacidad que implican los grados
universitarios que obtengan, al advenimiento de una sociedad
socialista.
2o.—Que con el propósito de contribuir al logro de la su
prema finalidad antes expuesta, como instituciones con una res
ponsabilidad histórica ineludible, sean las Universidades y los
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centros de cultura superior en el país, con la obligada colabo
ración de las agrupaciones estudiantiles, de no formularse por
el Estado en plazo inmediato un plan de control económico, o
que el que elabore no realice los propósitos de crear una eco
nomía mejor organizada y más justa para provecho del prole
tariado mexicano los que se encarguen de estudiar y redactar
el program a de control de la economía nacional de acuerdo con
la finalidad contenida en la resolución anterior.
3o.—Que una vez formulado el plan de control económico,
la Universidad desarrolle la parte del mismo program a que da
dos sus recursos pueda llevar a cabo, ya explorando de un modo
sistemático el territorio del país, para señalar nuevas fuentes
de explotación de las riquezas materiales, ya indicando, median
te estudios científicos rigurosos, las reformas legislativas que
deban emprenderse para acondicionar los órganos de la Admi
nistración pública, así como sus funciones, al plan general de
c o n t r o l económico.
b) En la Orientación Social de la Educación Pública,
La C .N .E . obrará de acuerdo con la orientación so
cialista de la CIADE expresada en la cláusula prelimi
nar de las conclusiones generales del Segundo Congreso
Iberoamericano.
c) En la vigilancia y control político y técnico de las escue
las particulares por el Estado,
La C .N .E . propugnará por la supresión de la Escue
la Privada.
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Prim er Congreso de
U n iversitarios M exicanos
INTRODUCCION

5
Por Luis FERNANDEZ DEL CAMPO
El ensayo más im portante de los últimos tiempos en Mé
xico. en m ateria de cultura, ha sido el de la reforma ideológica
de la Universidad.
La Universidad mexicana, como la de todas partes, se ha
alimentado ideológicamente en la misma fuente que el régimen
político del momento.
La Real y Pontificia Universidad de México, en el apogeo
de la época colonial, fue el fruto de un régimen cuyas activida
des espirituales culminaban en la idea de servir a Dios en la
tierra propagando y explicando el dogma católico. Esta posi
ción de la Universidad se prolonga hasta varios años después de
la Independencia, porque con ésta no se cambia la estructura
social de México, que continúa siendo un país dominado por los
terratenientes y por el clero.
Con la Reforma la organización política sufre uno de de los
jalones más interesantes de la historia nacional. Se realiza ple
namente el divorcio entre el Estado y la Iglesia, y a la Univer
sidad se le suprime su anterior destino de explicar el dogma
católico. La Reforma está inspirada en los principios liberalis
tas de la filosofía y la literatura francesas, y por eso su Uni
versidad no puede ser dogmática sino absolutamente liberal.
El positivismo comtiano sorprende a México en las postri
merías de la Reforma. Hay ansia desorientada de ordenar la vi
da nacional. El jacobinismo criollo de los días anteriores ha des
terrado de los mejores espíritus la fé religiosa: pero no pueden
conformarse con Tina actitud puram ente negativa. El positivis
mo les muestra un nuevo dios: la Ciencia. Entonces la Univer
sidad se vuelve positivista, y el instituto m edular de la cultura
nacional, la Escuela Preparatoria, lo preside el campeón mexi
cano del positivismo: Gabino Barreda.
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Allí se forma, un tipo de hombre con el más acentuado sen
tido individualista de la vida, y de ahí sale el grupo que florece
en la dictadura de Porfirio Díaz.
En los últimos años del porfirismo se va la v a n d o la reac
ción filosófica. Hay un grupo selecto de hombres que no tienen
cabida en el carro completo de la administración, y que piensan
que n 0 es la ciencia el supremo don de que puede disponer el
hombre. Es más alto el espíritu, y su cultivo debe ser el fin de
toda actividad h u mana. E n torno a la torre de m arfil en que se
alojan estos hombres espirituales, se verifica el doloroso debate
entre las masas y el hambre. Las masas protestan contra los hom
bres del porfirismo porque han acaparado todas las riquezas;
los pensadores espiritualistas protestan contra los hombres del
porfirismo porque viven aferrados a 1a. ciencia despreciando el
espíritu. Aunque las causas de la inconformidad son distintas,
el enemigo es el mismo. Por eso, a la hora del triunfo, se sientan
juntos a la mesa.
En el período que va corriendo de la Revolución mexicana,
la parte cultural del program a revolucionario se pone en manos
de quienes profesan el espiritualismo. Y la Universidad, n atu 
ralmente, es espiritualista. En la Escuela. Preparatoria, los es
tudiantes aprenden a afirm ar el libre albedrío negando la exis
tencia de cualquier factor determ inante; saben que la Univer
sidad produce los más finos valores espirituales, por lo cual
constituyen ellos una clase privilegiada intocable; y aprenden
también, entre otras muchas cosas semejantes, que la Historia
la han hecho Julio César, Napoleón, H ernán Cortés y Simón
Bolívar.
Para los paladines de este credo, espíritu quiere decir li
bertad; libertad absoluta, sin freno, libertad alada. Por eso la
Universidad, guiada por los espiritualistas, es liberal.
Pero hay algo más. La Reforma, preñada de robusto libera
lismo, fabricó, a su imagen y semejanza, la piedra angular de
la vida nacional: la Constitución de 1857.
En esta carta política se consagró el principio de la liber
tad de enseñanza, que en esa época constituía una de las más
altas aspiraciones frente a la apropiación de los centros educa
tivos por la casta sacerdotal. Se consideraba tan importante
sustraer de las manos católicas esos centros, y tan natural el
derecho de los hombres para optar por cualquier sistema religio
so, que el principio de la libertad de enseñanza se colocó entre
las garantías individuales.
En la Constitución de 1917, de ideología vacilante y ecléc
tica, se mantiene vivo el postulado de la libertad de enseñanza.
A pesar de que ese postulado ha sido siempre el mayor obs
táculo para arrancar de la acción catolizante a la educación,
los hombres cultos de México se han sentido contentos de
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pod erse mover dentro de una absoluta libertad de aprender y en
señar.
De tal manera, los espiritualistas, guiadores de la Univer
sidad desde la caída de Porfirio Díaz, no sólo se sienten respal
dados por predicar un credo filosófico coincidente con el triu n 
fo de la Revolución, sino por un principio constitucional que
cuenta casi un siglo de vida, y que, por esta causa, ya ha for
mado tradición.
A pesar de su indecisión y a pesar de las claudicaciones de
muchos de sus hombres, la Revolución mexicana cumple algu
nas reivindicaciones de la clase obrera y campesina. Y junto con
éstas, abre la puerta, con bastante demora, a las nuevas orienta
ciones del pensamiento filosófico.
La Universidad sigue siendo liberal, pero dentro de ella se
oyen voces de renovación. En México aún no se logra la estruc
turación socialista del Estado, pero el ambiente está saturado
de ansiedades. A la Universidad, que todavía es un castillo donde
se fabrican los más finos valores intelectuales y donde se enseña
a los hombre a perder, prem aturamente, el sentido de 1a tierra,
comienza a llegar el olor de las espaldas que se tuestan en fae
nas de sol a sol.
Nace un vivo anhelo, especialmente en los jóvenes, de abrir
las ventanas de su casa de estudios al panorama mexicano. La
vista es interesante y llena de sugestiones. Es el dram a de los
salarios de hambre, de la vieja organización económica feudal
que va desm oronándose a pausas. Es el drama de los campesi
nos que poseen una parcela pero que no tienen con qué labrarla;
de los obreros que comienzan a disciplinarse, a form ar conciencia
de clase, y que son estorbados constantemente por los capitalis
tas, por los políticos, por los mixtificadores.
Estos aspectos de la realidad mexicana vigorizan el propó
sito de la juventud universitaria de colaborar en la integración
de la nueva vida nacional, que viene. caminando, llena de espe
ranzas, de abajo a arriba.
Pero esta colaboración, que tiene que incubarse en el pla
no educativo, no puede p a rtir de una Universidad que todavía
conserva el viejo sentido individualista de la cultura y de la
vida.
Es necesario reform ar la Universidad. Es necesario que ella
se preste a poner en práctica la más alta teoría de la vida con
tem poránea: socializar al hombre. Es necesario que de la Uni
versidad salga un producto humano que pugne por la creación
de una. sociedad al servicio de todos los hombres y 110 de unos
cuantos privilegiados.
Estas, que son los necesidades más hondas de la Universi
dad en su papel de vehículo de orientación social, no sólo afec
tan a la Universidad Nacional Autónoma (D istrito Federal),

sino a los institutos de cultura superior de todo el país. El pro
blema de colocar la enseñanza universitaria en el plano de la
ideología contemporánea, es un problema nacional.
Puede decirse que las etapas recorridas por la Universidad
capitalina son las mismas que h an recorrido todos los planteles
universitarios de la República, a los que aquélla les da el trono.
Por eso el problema universitario mexicano tiene dos aspec
tos: el de la orientación ideológica y el de la unificación de la en
señanza.
Los más directam ente afectados por la falta de resolución
de este problema han sido siempre los estudiantes. De ellos p ar
tió la llam ada a coordinar el trabajo.
En el Noveno Congreso Nacional de Estudiantes, reunido
en la Ciudad de Toluca el año de 1932, se tomó el acuerdo de que
Ja Confederación de estudiantes invitara a la Universidad Na
cional Autónoma de México para -que convocaran, ambas ins
tituciones. a un congreso de profesores y estudiantes de las uni
versidades y colegios superiores del país.
El Consejo de la Universidad Nacional Autónoma acogió la
iniciativa, y convocó, en unión de la Confederación de E studian
tes, al Prim er Congreso de U niversitarios Mexicanos.
La asamblea se inauguró el 7 de Septiembre de 1933 con la
asistencia de representaciones de veintiún Estados de la Re
pública y del D istrito Federal. Sus trabajos se sujetaron a un
ternario, incluido en la convocatoria, que contiene todos los pro
blemas de importancia que se presenta a la educación universi
taria, y que persigue como objetivo establecer orientaciones co
munes y métodos de enseñanza semejantes.
De todo los puntos que trató el Congreso, el de mayor tra s
cendencia fue el de la Posición ideológica de la Univesidad fren
te a los problemas del momento. Importancia social de la Uni
versidad en el mundo actual.
La comisión encargada de elaborar las conclusiones sobre
este tema, llevó al pleno del Congreso las siguientes:
“ Prim era.—Las Universidades y los institutos de carácter
universitario del país, tienen el deber de orientar el pensamien
to de la nación mexicana.
“ Segunda.—Siendo el problema de la producción y de la
distribución de la riqueza m aterial el más im portante de los pro
blemas de nuestra época, y dependiendo su resolución eficaz de
la transform ación del régimen social que le ha dado origen, las
universidades y los institutos de tipo universitario de la nación
mexicana contribuirán, por medio de la orientación de sus cá
tedras y de los servicios de sus profesores y establecimientos de
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investigación, en el terreno estrictam ente científico, a la subs
titución del régimen capitalista por un sistema que socialice los
instrumentos y los medios de la producción económica.
“ Tercera.—Las enseñanzas que form an el plan de estudios
Correspondientes al bachillerato, obedecerán al principio de la
identidad esencial de los diversos fenómenos del Universo, y re 
m atarán con la enseñanza de la Filosofía basada en la N atura
leza.
“ La Historia se enseñará como la evolución de las insti
tuciones sociales, dando preferencia al hecho económico como
factor de la sociedad m oderna; y la Etica, como una valoración
de la vida que señale como norma para la conducta individual
él esfuerzo constante dirigido hacia el advenimiento de una so
ciedad sin clases, basada en posibilidades económicas y cultu
rales semejantes para todos los hombres.
“ Cuarta.—Frente a determinados problemas y hechos, so
ciales de México, las universidades y las instituciones de tipo
universitario del país, contribuirán:
1) Al conocimiento de los recursos económicos de nuestro
te rrito rio :
il) Al conocimiento de las características biológicas y psi
cológicas de nuestra población, y
3) Al estudio de nuestro régimen de gobierno:
Con el propósito de iniciar ante el Estado la organización
de sistemas, de instituciones o de procedimientos que mejoren
las condiciones económicas y culturales de las masas, hasta la
consecución de un régimen apoyado en la justicia social.
“ Quinta.—Para lograr la formación de verdaderos investi
gadores y técnicos de capacidad superior, deberá proveerse en
forma vitalicia a las necesidades económicas de los elementos de
cualidades de excepción para que estos dediquen, desde que sean
estudiantes, con tranquilidad y entusiasmo, todas sus energías
a la investigación científica,
“ Sexta.—Los profesionales y, en general, todos los gradua
dos en las instituciones universitarias, deberán prestar un ser
vicio obligatorio, retribuido, durante nn año por lo menos, en
donde sus servicios sean considerados como necesarios por la
institución en la que hayan obtenido el grado”
La comisión que elaboró el anterior dictamen estuvo form a
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da por los señores: Doctor Vicente Lombardo Toledano, Doc
tor Ramón Córdova, José González Veytia y Pidencio de la Puen
te.
Esta declaración condensa un cambio de frente en la ideo
logía de la enseñanza universitaria. Es el único paso posible pa
ra realizar en la Universidad un trabajo cultural plantado en
la realidad descarnada de la vida contemporánea, que es el úni
co trabajo que puede producir resultados sociales eficaces.
Frente a la Universidad hay una realidad desnuda que no
puede ocultarse con los vuelos platónicos de los bachilleres
espiritualistas, ni con los sofismas ingeniosos de los catedráticos
liberales.
E n el ambiente del Congreso de Universitarios el mensaje
de renovación provocó choques. El jalón era definitivo y obli
gaba a cada cual a tom ar sus posiciones.
Por segunda vez en la historia (la prim era fu e la arrem eti
da positivista de Gabino Barreda) se atacaban las bases de la
cultura en México.
E n el seno del Congreso se inició el debate, cuya versión
taquigráfica se inserta a continuación. F u e la prim era batalla.
Después de que el Congreso se decidiera por la reform a ideoló
gica o en contra de ella, vendría la lucha, que se anunciaba apa
sionante.
Por abrum adora mayoría de votos el Congreso aprobó la
reforma en los términos que propuso la comisión.

La resolución desplazó la lucha del seno del Congreso. Ter
minadas las labores de éste, la oposición conservadora se fu e a
pelear a las escuelas, a la prensa, a la calle.
Por haberse reunido el Congreso en la Capital de la Repú
blica, en la Universidad Nacional Autónoma se verificaron los
primeros movimientos de reacción.
E n el sector universitario capitalino, (profesores y estudian
tes). existen numerosos elementos conservadores. Unos son los
tradicionalmente conservadores: católicos, enemigos de toda ac
titud renovadora; otros son los liberales, predicadores de la li
bertad absoluta del hombre como espíritu puro.
Hubo un tiempo en México en que los polos opuestos de la
opinión nacional estaban ocupados por liberales y conservadores.
En esa época el punto más avanzado, más radical, era el de los li
berales. Sus enemigos irreconciliables eran los conservadores,
que esperaban y predicaban una restauración monárquica y cle
rical.
En la Universidad, los conservadores enseñaban las
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excl encias del dogma católico. Los liberales afirm aban la libertad
innata del hombre para elegir cualquier posición en la vida.
Pero a medida que el pensamiento moderno ha venido de
mostrando cómo estas actitudes, aparentem ente contrarias, no
son mas que sostenes de una misma organización social y que
los adeptos de una y otra, aparentem ente en pugna, sólo son
cómplices de un régimen de explotación de las mayorías, libe
rales y conservadores se han ido replegando hasta ocupar un
punto que les es común en el momento actual.
La cátedra, controlada casi en lo absoluto por liberales y
conservadores, ha aparentado tener por principal función tra s
m itir los conocimientos, repasar llanamente el proceso de la in
vestigación científica y filosófica.
El profesor liberal piensa que su actuación debe limitarse
a entregar al alumno un acervo de conocimientos, con la seguri
dad de que aquél, más tarde, podrá elegir de entre todos ellos
los que convengan a la posición que adopte en la vida. P ara el
profesor de este tipo, valorizar el conocimiento es rebasar los
límites de la libertad de cátedra, es atentar contra el espíritu,
en plena formación, del discípulo. Pero a sabiendas de que, se
gún él, comete un atentado, siempre se adhiere a determinada
posición del pensamiento y afirm a su validez. En tal situación,
la Universidad es un lugar donde el alumno oye afirm ar, diaria
mente, como de validez absoluta, ideas contradictorias, que se
excluyen entre sí. ¿Puede decirse que en tal situación la Univer
sidad orienta?
Con ese procedimiento, la Universidad no sólo falta a su
más alta misión, que es la de orientar, sino que facilita el cami
no, para que los más caducos prejuicios sigan viviendo, haciendo,
así, que el pensamiento nacional se m antenga colocado en planos
rezagados de la cultura.
La tarea principal del Prim er Congreso de Universitarios
Mexicanos era acabar definitivam ente con esta situación caóti
ca de la más alta enseñanza, con el fin de reivindicar para ésta
el papel, hace tiempo perdido, de orientadora del pensamiento
colectivo.
Si el solo enunciado de esa tarea es contrario al estado de
confusión en que por tanto tiempo se han refocilado los elemen
tos conservadores, la solución definitiva y valiente que dio el
Congreso tuvo necesariamente que producir un sacudimiento ge
neral, porque iba a remover los cimientos de la organización
universitaria.
El profesorado conservador, desgraciadamente en mayoría,
agitó a los grupos estudiantiles.
El Décimo Congreso Nacional de Estudiantes, reunido en
V eracruz, se pronunció por introducir en la enseñanza reformas
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muy semejantes a las que aprobó el prim er Congreso de Univer
si t a r i o s unos días después. Por esta causa la Confederación,
órgano Ejecutivo del Congreso, se adhirió desde un principio a la
reforma. Igual actitud asumieron la Federación E studiantil Uni
versitaria del Distrito Federal y los demás sectores estudianti
les capitalinos no controlados por elementos conservadores.
Pero los organizadores de la reacción, para ganar adeptos
dentro de la juventud, ocurrieron a un argumento que en Méxi
co es de gran efectividad para mover masas: atribuyeron al go
bierno ser el autor de la reforma.
La maniobra ha sido usada desde hace mucho tiempo y en
todos los sectores sociales. Nacía más que por la inconformidad
eternamente rebosante en los jóvenes, saludable cuando se ca
naliza por rumbos de altitud, con los estudiantes se ha explota
do mucho y en forma eficaz para quienes la explotan.
Sin que se haya declarado una pugna abierta y franca de
la juventud y el gobierno, ha sido ele mucho efecto atribuir a
éste el origen de una iniciativa, de un movimiento cualquiera,
para reclutar voluntades jóvenes en su contra. Sobre todo cuan
do quienes tal hacen se presentan como apóstoles de la libertad.
De una libertad sin contenido, anodina, que esos mismos após
toles son los primeros en atropellar, llegado el caso, pero que
es muy propicia para las posturas líricas.
El gobierno nada tuvo que ver con el movimiento refor
mista que desde hacía años se venía gestando entre los univer
sitarios. ni con el prim er fruto tangible que ese movimiento pro
dujo en el Congreso. La causa esencial de esta actitud es la de
que el gobierno mexicano, como unidad, no es socialista.
A pesar de este hecho evidente, la maniobra prosperó.
El grupo de profesores que encabezaba la reacción, encon
tró adhesión inmediata por parte del más im portante sector de
la prensa, que vio en el movimiento reform ista no sólo un ene
migo peligroso para el sostenimiento del régimen capitalista,
por el cual se alimenta, sino una coyuntura adecuada para atacar
al gobierno, que tutoreaba, según la versión reaccionaria, a la
reforma.
Los comunistas mexicanos, movidos por consideraciones de
carácter exclusivamente personal, se adhirieron también a los
enemigos de la reforma ideológica de la Universidad.
Con la tradición que se defiende y con los hombres del pen
samiento pasado, alguno de ellos ilustre, que se aferran a la
Universidad para seguirle marcando un camino caduco, se con
jugaron otros factores de pequeña política universitaria para
detener el avance de la reforma.
Los estudiantes se dividieron desde que comenzó la lucha,
adhiriéndose a los grupos en pugna. A decir verdad, en los que
s e afiliaron al grupo contrario a la reforma, más que la cuestión

R E V I >S T A

42

F VT UR O

ideológica influyeron antiguas diferencias de política estudian
til, hábilmente explotadas por los agitadores.
La prim era etapa de la lucha se desarrolló en controversias
en los centros universitarios y en los periódicos. Los más im
portantes de éstos llenaron sus columnas durante varios días con
artículos y comentarios sobre el asunto. Abrieron la puerta a
los catedráticos exponentes de los dos grupos, pero la opinión
oficial de las empresas editoras fué siempre contraria al movi
miento reformista. Esta actitud se hizo más patente con el hecho
de que las declaraciones de la Confederación, de la Federación
U niversitaria y de los otros grupos estudiantiles reformistas no
eran publicadas o se publicaban tendenciosamente mutiladas. Los
grupos contrarios a la reforma encontraron franca hospitalidad
siempre.
Cuando todavía en la Capital se mantenía vivo el debate y la
Universidad Nacional Autónoma aún no adoptaba el plan trazado
por el Congreso, en la Universidad de G uadalajara, regida por
el Doctor Enrique Díaz de León, joven intelectual de valía, se
dieron los primeros pasos para im plantar la reforma.
Esta fu e una nueva señal de alarma para los opositores ca
pitalinos. y entonces se desplazó la lucha, del ¡daño de la discu
sión en que se había mantenido, al de los escaramuzas políticas
por obtener el control administrativo de la Universidad v de las
organizaciones estudiantiles.
Esta segunda etapa no tiene ningún interés ideológico, pues
en ella no .se trató ya de dilucidar la validez de la reforma univer
sitaria, sino que se tomó como objetivo la posición m aterial de la
U niversidad y de los puestos directivos de ésta y de las agrupa
ciones estudiantiles. El supremo argumento fué el golpe de ma
no.
Como resultado, y después de los imprescindibles, escándalos
y atracos estudiantiles, de pequeñas intrigas y maniobras u rdi
das en bufetes de abogados, los elementos de la reacción se adue
ñaron de la Universidad.
Los catedráticos reformistas fueron desalojados de las au
las; los directores de las agrupaciones estudiantiles, todos p a rti
darios de la reforma, expulsados y sustituidos por los miembros
del grupo contrario. Y dentro de la casa de estudios sigue rei
nando el viejo liberalismo de la reacción.

DEBATE
CONCLUSION TERCERA:—Las enseñanzas que forman el
plan de estudios correspondientes al bachillerato, obedecerán al

r
B Ii V I S X A

F UTLR O

43

principio de la identidad esencial de los diversos fenómenos del
Universo, y rematarán con la enseñanza de la Filosofía basada en
la Naturaleza.
“ La Historia se enseñará como la evolución de las institu
ciones sociales, dando preferencia al hecho económico como fac
tor de la sociedad moderna; y la Etica, como una valoración de
la vida que señale como norma para la conducta individual el
esfuerzo constante dirigido hacia el advenimiento de una socie
dad sin clases, basada en posibilidades económicas y culturales
semejantes para todos los hombres.’’

EN CONTRA
DR. ANTONIO CASO.
isclgutéx,qo en esta vez.
evanprdom
"M
Este Congreso está integrado en una unidad de pensamien
to que me complazco en reconocer; pero es el caso de que
precisamente no es mi unidad de pensamiento y por tanto,
con toda humildad, con todo respeto, pero con toda energía, ven
go a someter a la amplia y culta consideración de este Congreso
de Universitarios mis observaciones personales. Yo concibo que
¡a Universidad es una comunidad de cultura; es decir, que su
esencia es ésta; ser comunidad y serlo de cultura.
En toda sociedad hum ana hay la sociedad conside
rada latus-census, la sociedad considerada stricto-census y las
comunidades. La sociedad considerada latus-census abarca a la
sociedad considerada stricto-census y las comunidades sociales.
La esencia de la comunidad es ésta: subordinar el interés del
individuo al interés del grupo; Esa es la esencia, no puede
haber comunidad si no existe la subordinación del interés in
dividual al interés del grupo; pongamos una comunidad cual
quiera, un partido político, ¿podríamos concebir un partido po
lítico si los que lo forman no subordinan el interés del individuo
al interés del grupo? ¿Qué pasa frecuentemente en la historia
de los partidos? Pues acaece esto con frecuencia, que algún in
dividuo no está conforme con la tesis general de la comunidad
que constituye el partido y entonces forma un nuevo partido.
¿Qué ha pasado en la historia de las comunidades religiosas? Lo
propio, una comunidad religiosa existe unida, integrada, perfec
ta ; pero pasa el tiempo y como acaeció con el cisma griego, al
gunos católicos adoptaron una posición diferen te; entonces la
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iglesia se dividió y tenemos la comunidad romana y la comuni
dad griega. ¿Qué pasó más tarde con la posición de los benemé
ritos autores de la reforma religiosa, un Lutero, un Calvino, un
Swingle? Que estos cristianos 110 estuvieron de acuerdo con los
postulados generales de la comunidad “ iglesia rom ana” y enton
ces fundaron la “ iglesia p rotestante” . Eso mismo pasa constan
tem ente en la vida social; pero la esencia de la comunidad es la
subordinación de los intereses del individuo a los intereses de
la comunidad. Para mí, la Universidad es una comunidad, te 
sis que yo creo que nadie replicará supuesto que en la Univer
sidad alumnos, profesores, maestros, directores, Rector, todos
nos subordinamos a los planes de nuestro instituto y los toma
mos como norte y guía de la acción de la comunidad de cul
tura. a la que pertenecemos.
Segundo punto: ¿Qué es cultura.' La cultura es. en una
palabra, creación de valores; es culto el individuo que colabo
ra en la creación de valores, y los valores son: el valor econó
mico, el valor estético, el valor ético, el valor intelectual que se
llama verdad y el valor religioso que se llama santidad. Todas
las sociedades humanas vienen elaborando constantemente va
lores, es decir, la cultura es elaboración de valores. El valor eco
nómico, el valor estético, el valor lógico y el valor religioso, fun
damentalmente ; estos valores los lia venido elaborando la hu
m anidad desde siempre. Siempre se ha producido una elabora
ción en el orden de la utilidad, en el orden estético, en el orden
ético, etc. Dicho, pues, lo que entiendo por comunidad y lo que
entiendo por cultura, creo tener derecho para declarar que la
Universidad es una comunidad de cultura. Entonces, yo declaro
preferentemente y digo: la Universidad de México es una co
munidad cultural. Pero hay muchas comunidades culturales; h ay
la comunidad cultural religiosa, hay la comunidad cultural po
lítica, hay la comunidad cultural estética, hay otras muchas co
munidades culturales. Por tanto, ahora, procediendo lógicamen
te, debo decir cuál especie de comunidad cultural es la Uni
versidad. Si se admite que la Universidad es una comunidad cul
tural, debo decir cómo elabora, o que parte de la cultura compe
te, por su esencia, a la Universidad. Y entonces caracterizaré
con una nueva letra la esencia de las instituciones jurisdicciona
les: la Universidad de México es una comunidad cultural de
investigación y enseñanza.
.
Tiene un doble fin: el primero y el fundam ental contra to
do lo que pueda alegarse es este: enseñar; el segundo es este:
investigar. Ortega y Gasset ha visto con suma claridad en esta
cuestión, y manifiesta que el propósito general de l a s universi
dades es transm itir la enseñanza, transm itir el conocimiento por
la enseñanza, pero: ¿qué se enseña? Se enseña lo que es
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cienia. Como decía: ciencia es ciencia; se puede enseñar, pero si
la ciencia no se elabora, ¿qué se enseña’ Por tanto, hay un
fin implícito, esencial también, que caracteriza la comunidad de
cultura universitaria. Esta c o m u n id a d de cultura universita
ria, tiene por fin investigar y enseñar. La Universidad de Mé
xico es una comunidad cultural que investiga y enseña; por tan
to jamás preconizará oficialmente, como persona moral, credo
alguno filosófico, social, artístico o científico (APLAUSOS).
¿Por qué no puede preconizar un credo? La razón es obvia: por
que es una comunidad de investigación; supongamos que hoy
declaramos nosotros un credo, y que mañana, en nuestro mismo
taller de investigación y enseñanza que es la Universidad, se
declara que ese credo no vale. Si la esencia de la Universidad es
la investigación, ¿cómo es que podremos declarar a priori un
credo?
Ruego al auditorio que no piense que soy un enemigo de las
tendencias sociales; un hombre contemporáneo que es enemigo
del socialismo, no merece vivir en este siglo; pero un hombre
contemporáneo que entoniza y lleva a la categoría de credo fi
losófico o social de una Universidad cierto sistema social, es una
persona que se expone a que mañana ese credo social se declare
inexistente, y declarado inexistente habrá complicado a la Ins
titución como persona moral, en la confección de un credo man
dado recoger por la cultura. Yo estoy conforme en una orien
tación de la Universidad hacia los problemas sociales, y lo de
claro con toda la am plitud y la fuerza de mi espíritu, pero
estoy conforme con la consagración de un sistema social defini
do. el colectivismo, como credo de la Universidad. Ahora bien,
los autores de este proyecto han sostenido un credo o un sistema
colectivista, porque aunque no se digan las cosas, con las palab
ras que regularm ente las nombran, las cosas existen cuando es
tán tan puntualizadas como aquí se puntualizan. Yo diría: co
mo institución de cultura la Universidad de México, dentro de
su personal criterio inalienable, tendrá el deber esencial de rea
lizar su obra hum ana ayudando a las clases proletarias del país
en su obra de exaltación, dentro de los postulados de la justi
cia, pero sin preconizar una teoría económica circunscrita, por
que las teorías son transitorias por su esencia, y el bien de los
hombres es un valor eterno que comunidades e individuos ne
cesitan tender a conseguir, por cuantos medios racionales se ha
llen a su alcance. Es decir, yo pienso que si esta casa, de estu
dios cierra sus oídos y el corazón y 1a, -inteligencia al bien de to
dos. esta casa de estudios se volverá una momia. México segui
rá haciendo su cultura social fuera de las aulas, porque los pue
blos tienen que vivir, y si no vive intelectual y culturalm ente den
tro de las paredes de la Universidad, vivirá en pelo; y entonces
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la Universidad, frente al pueblo, será un ludibrio, y como el pue
blo es la fuerza, como el pueblo es la inteligencia suprema, la
comunidad de cultura sufriría el desprestigio concomitante de
su actitud negativa o simplemente restrictiva, frente a las condi
ciones de la hum anidad y la justicia. Por tanto, yo admito la
orientación pero no la definición de un credo socialista definido.
Hoy mismo tenemos e n tre los partidos socialistas de Mé
xico colectivistas y comunistas; ¿por qué razón vamos a decla
rar la superioridad de un credo sobre todo? ¿ Por qué circuns
tancias vamos a d e c ir: tiene razón este sistema socialista y no
tiene razón este otro sistema socialista? Es peligroso; y ese es
él momento contemporáneo; y mañana? ¿Quién va a saber cuál
es el credo de mañana? Y como somos una institución de inves
tigación y enseñanza, sólo enseñamos aquello que investigamos
y si investigamos que nuestro credo es deficiente, con qué cir
cunstancias vamos a lim itarnos a una posición definida por una
filosofía? Porque en el mundo nada se define sin una filosofía,
la filosofía del colectivismo es el m aterialismo histórico, tesis
actualm ente falsa; pero los autores del proyecto aceptan el ma
terialismo histórico y la prueba de que aceptan el materialismo
histórico es que nos dicen: (lee), vamos a esperar un poco por
que no todo el mundo está de acuerdo con la identidad inicial
de los fenómenos del universo, como decía M ontaigne: pero si
la identidad inicial de los fenómenos del universo es objeto de
discusión ¿vamos a complicar a la Universidad obligándola a
enseñar la identidad de los fenómenos del universo? Yo indico
aquí que si aprobáis semejante artículo me apartaré de la Uni
versidad; pero ya discutiremos el asunto en el Consejo de la
U niversidad; aquí no se m arcan sino p lan e s; pero en el Concejo
de la Universidad diremos cuáles de todos vuestros ideales y con
sejos aceptamos y cuáles no ac eptamos. Yo no abdico de mi carác
ter de Consejero Universitario frente a frente de] Congreso de
Universitarios Mexicanos; lo declaro con toda la .pasión que me
caracteriza y toda la libertad de pensamiento que siempre he
podido asumir frente a los cuerpos colegiados sabios que han
tenido la atención de llamarme a sí para A’er de agregar una pe
queña luz, la de mi pobre mente.
Se dice (lee), mal, muy mal seguimos porque la filosofía
no puede basarse sólo en la naturaleza, la filosofía se basa tam 
bién en la cultura; filosofía que sólo se basa en la naturaleza
se llama naturalismo y esto está mandado recoger hace algunos
lustros, décadas o quizás más. No podemos enseñar el naturalis
mo en las aulas, no podemos por que 1a. cultura reclama su mi
sión. La filosofía tiene dos órdenes-. mundo natural y mundo
cultural. La filosofía que se basa sólo en el mundo natural es
naturalism o falso; la filosofía que se basa sólo en el mundo
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cultu ral es tam bién incompetente, aun cuando incomparablemente
más competente; pero la filosofía se debe basar en la naturale
za y debe florecer en la sociedad y la cultura .Además, es contra
dictoria con la decisión porque queremos re iv in d ic a ción so
cial, naturalm ente, naturalm ente eso no es aceptable, pues na
turalm ente el que puede podrá y el que no pueda no podrá. Dec
ía Spinoza: “ el límite de la fuer/.a de cada quien se extiende
hasta donde alcanza su p o d er” , de suerte que si confesamos un
naturalismo, que allí donde haya nn oprimido, que se defienda,
y no puede defenderse, que lo ahorquen porque es menos fuerte
que el otro; este es el naturalismo.
Ahora, si vamos a la cultura, qué cosa tan diferente; si va
mos a la cultura, esa es acción nefanda y entonces la filosofía,
fundada en la cultura, se opondrá a este naturalismo enseñando
.justicia por encima de la naturaleza. “ La Historia se enseña
rá como la evolución de las instituciones (le e ); pero la Historia
no puede enseñarse como la evolución de las instituciones socia
les por que la historia es más que eso, hay historia de las ins
tituciones sociales e historia de otras causas. Si se quiere que se
enseñe la historia de las instituciones sociales se enseñará eso;
pero además se enseñará historia, porque Julio César no es ins
titución social y sin embargo Julio César tendrá que ser estu
diado en un curso de historia,,o no sé para qué servirán los cur
sos de historia que se establezcan en la Universidad de México.
Las Instituciones sociales son parte de la historia, el que
enseña instituciones sociales, enseña una p arte de la H istoria,
la historia abarca la historia de las instituciones y otras co
sas más. muchas cosas más que no son instituciones sociales; la
historia es esencialmente el conocimiento del individuo y por
consiguiente no podrá darse historia si 110 se llega al conocimien
to del individuo, y la obra de las instituciones sociales
es solo una parte de la historia universal. Se necesita
agregar la parte de los conocimientos históricos que no
se hayan contenido en la expresión “ la historia se enseñará co
mo la evolución de las instituciones sociales” . Se ha querido
|:or los autores del proyecto excluir la enseñanza de la histo
ria, dejando a explicar solamente la historia de las institucio
nes sociales; me parece esto absurdo. Después (lee) “ y la ética,
se va a enseñar ética, como valoración de la vida que señale co
mo norma para la conducta individual, el esfuerzo constante
dirigido hacia el advenimiento de una sociedad sin clases, basa
da en posibilidades económicas y culturales semejantes para to
dos los hom bres” . Eso no es solamente la ética, la ética abarca
ese problema y otros problemas más; pero los autores del pro
yecto me parecen fa sc inados con una idea, con un credo, expo
nen ese credo y esa idea y necesariamente subordinan las de
más ramas de la enseñanza y de la ética y de la filosofía misma.
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y nos dan un naturalismo en vez del conocimiento filosófico, nos
dan una historia de las instituciones sociales en vez de historia
y nos indican la enseñanza de una parte de la é tica en vez de
darnos la ética. Por último, para concluir, la obra de la Uni
versidad puede concebirse según pienso en estos térm in o s: la
institución no tiene credo, tiene orientación, y su orientación,
como dije, ha de tener el deber de realizar su obra humana ayu
dando a las clases proletarias del país en su obra de exaltación ,
sin preconizar el credo colectivo. Segundo: La Universidad de
México dejará a cada profesor en libertad de enseñar la te
sis que guste, siempre que tenga competencia e idoneidad. Es
mejor un profesor adocenado que suscriba la tesis que sus
tentamos. Este hace la mejor propaganda en su contra, el otro
hace valer la posición que ocupamos al ofrecernos puntos de
vista críticos. He aquí, por ejemplo, lo que pasa en las gran
des Universidades de la tierra. Hay en Alemania Universidades
que se llaman parietéticas; las universidades parietéticas tienen
cátedras de teología, y en las mismas universidades se sirve la
cátedra de teología y la cátedra de teología protestante. Las
Universidades parietéticas, y algunos alemanes protestantes me
han contado que daba la clase de teología y de comunión el
ilustre pensador de la compañía de Jesús, el padre Presvilla.
y los protestantes d ecían: ahora vamos a oír a Presvilla
En Alemania no se deja que cada quien concurra a las clases
que quiera, sino que ahí hay que pagar, por tanto se colo
caban de rondón, entraba a oír lo dase, y seguían los comenta
tarios: qué admirable es la ciencia de Presvilla. pero qué in
justo estuvo hoy con las instituciones culturales de la teo
logía remota. En Madrid fue célebre la doble cátedra de la fi
losofía. escolástica que sirvió Ortiz de Lara fronte a la clase de
clacismo que diera don Nicolás Salmerón. El que quería, iba a
la cátedra de don Nicolás a estudiar clasicismo, e iba a la cáte
dra de Ortiz de Lara y allí estudiaba filosofía escolástica. Y
así se hace la cultura, no seleccionándola a priori, sino abriendo
de par en par las puertas del estudio al conocimiento, a la inves
tigación, a la verdad y a la enseñanza. Pero queda el último
formidable argum ento: en tanto que la 'Constitución de l a Re
pública sea la Constitución que boy nos rige, no podemos ha
blar sino en tono de cátedra de las reivindicaciones que habrán
de realizarse científicamente sobre la condición de nuestro pro
letariado. Acabáis de aprobar una base sexta que dice: (LA LEE)
Yo no tuve inconveniente en aprobaría porque como ibais a dis
cutir cual es la orientación, me daba igual. Y si la orientación
es la que yo pienso, está muy bien; si la orientación no es esa,
está ma l ; pero estando mal la orientación, ¿qué me importa
aprobar un artículo secundario de un Reglamento? Se aprobó,
s i : ¿porque yo pienso en una orientación, negáis la orientación?
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N o me interesa; no tengo empacho en decir: hágase la voluntad

de vosotros en lo que concierne a la cláusula sexta.
Esta orientación general la he fijado en estas condiciones:
v o y a dar lectura a mi proyecto íntegro de orientación gene
r a l de la Universidad; es níuy breve y ya está explicado en to 
das sus partes. Primera base.— va Universidad be México es una
comunidad cultural de investigación
enseñanza; por tanto,
jamás preconizará oficialmente, comopersona moral, credo
alguno filosófico, social, artístico o científico. Segunda.—Cada ca
tedrático expondrá libre e inviolablemente, sin más limitaciones
que las que las leyes consignen, su opinión personal filosófica,
identifica, artística, social o religiosa. Tercera.— Como Institu
ción de cultura, la Universidad de México, dentro de su perso
nal criterio inalienable, tendrá el deber esencial de realizar su
obra humana ayudando a la clase proletaria del país, en su obra
ríe exaltación, dentro de los postulados de la justicia, pero sin
preconizar una teoría económica circunscrita, porque las teo
rías son transitorias por su esencia, y el bien de los hombres
es un valor eterno que
la comunidad de los individuos ha de
tender a conseguir por
cuantos mediosracionales se hallen a
s i1 alcance. C uarta.—La Universidad procurará de preferencia
discutir y analizar, por medio de sus profesores y alumnos, los
problemas que ocupen la atención publica, y cada individuo
será personalmente responsable de las opiniones que sustente.
Para la realización de esta actitud sólo se exigirá previam en
t e. a juicio de la Academia de profesores y alumnos respectiva
mente, que sea idóneo intelectualmente con el conducto univer
sitario de que trata. Por último, y como prueba de la absolu
ta amplitud de criterio que creo haber alcanzado en la re
dacción de estas bases, por encima de todo sectarismo, diría:
es libre la inscripción en las cátedras de la Universidad. Cada
alumno hará sus estudios bajo la dirección del profesor que
eligiere, entre los catedráticos que presten sus servicios en la
enseñanza de una misma asignatura” .
Esto es lo que yo ofrezco cu cambio de la tesis que se sus
lenta para que la aprobéis. Ruego muy atentam ente al señor
Presidente se sirva tomar en consideración esta labor mia. De
suerte que, si les parece digna siquiera de meditarse, aquí que
da. Yo he venido a decir una opinión sincera. Me animó mi
pensamiento: que tuvisteis la bondad de traerm e a este sitio
como miembro de honor. Repito mi agradecimiento profundo,
pero a 1a. vez que mi agradecimiento sostengo mis ideas, por
que una manera de agradeceros es esta: sostener lo que pienso
frente a lo que vosotros pensáis: una manera de pensar a otra
manera de pensar. Por lo demás, yo entiendo que un individuo
convencido de un credo político o social querrá hacer la pro
paganda de su credo político social, y lo respeto, porque para
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mi, la grandeza está en eso: en pensar de un modo y hacer
concomitantemente, no en pensar de un modo y hacer de otro
modo distinto. Por tanto, a los distinguidos líderes que se en
cuentran en esta aula magna de la Preparatoria mexicana, ve
nerable aula, les ofrezco mis respetos, pero les ruego que me
diten en el peligro que hay en que la Universidad declare un
credo definido, porque la Universidad es investigación, y la
Universidad es enseñanza, y la ciencia no está hecha, y.se pro
longan en una perspectiva eterna y va constantemente adqui
riendo verdades
que antes no tuvo, porque no tiene
ningún hombre el derecho de imponer un dogma, porque todo
dogma, después que se ha impuesto, cuando no está sustenta
do por la fe religiosa, corre el riesgo de ser mañana el blanco
de las discusiones y el objeto de disputas. Pero eso s í : darle
una orientación de hum anidad y de justicia, como la que me
rece he d e fe n d id o en el proyecto que someto a la considera
ción de los universitarios mexicanos. Mi agradecimiento es es
pecialmente sincero para una persona que realiza, a mi mudo de
ver esta ecuanimidad y este modo de obrar pensando que la
actividad hum ana y la inteligencia han de unirse. Esta persona
ha estado durante toda, la sesión de hoy sosteniendo un proyec
to. E stá a mí ligada por los vínculos de la amistad más estrecha,
y frente a frente del señor licenciado don Vicente Lombardo
Toledano, su profesor de Filosofía se opone al naturismo, se opo
ne a la declaración del colectivismo como credo de la Universi
dad Mexicana. He dicho. (APLAUSOS).
“ Señores delegados: El
problema que ocupa la
atención de nuestro Con
EN PRO
greso en estos momentos
DR. VICENTE
es, seguramente, el pro
LOMBARDO TOLEDANO
blema más grave, el más
difícil de resolver y, al
propio tiempo, el
problem
a más trascendental, no sólo para la, cultura de México, sino
también para sus destinos históricos. Por eso debemos agrade
cer las circunstancias que hicieron posible la convocatoria de
esta Asamblea, pues hace muchos años que en México no se dis
cuten de una m anera seria y profunda las cuestiones básicas
que más interesan a la conciencia del país. Con todo el acen
drado afecto que siempre lie tenido por mi maestro don Anto
nio Caso; con todo el respeto y la estimación que le g u ard o ;
con toda la consideración que sentimos por él no solamente sus
discípulos, sino los hombres que en México se interesan por los
problemas del pensamiento, voy a contestar a las razones que
ustedes ya escucharon y que se oponen a la tendencia que
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forma el trabajo de la Segunda Comisión del Congreso, en asun
to tan im portante como el que solicita nuestra atención en esta
hora.
El maestro Caso lia definido a la Universidad como una
comunidad de c u ltu ra ; para justificar su tesis lia dicho primero
que debe entenderse por comunidad y lia dicho después qué
debe entenderse por cultura. Afirma, y en eso estarnos de acuer
do todos, que la esencia de la comunidad, que la esencia de la
sociedad, implica la subordinación del interés individual al int
erés colectivo, y que por esta causa, aún cuando en la sociedad
haya que distinguir por lo menos tres modos distintos de la co
munidad: la comunidad latu-sensu; la strictu-sensu y las comu
nidades particulares, tanto la prim era como la segunda y las
últimas, todas ellas, están sujetas al mismo principio: subordi
nación del interés individual al interés colectivo; y después nos
ha definido lo que él entiende por cultura. Cultura, dice, es
creación de valores, sólo que hay varios valores distintos: el
valor económico, el valor ético, el valor intelectual o lógico y
el valor religioso que es la santidad. Y explicadas las dos pre
misas de su afirmación, concluye el maestro Caso: la Universi
dad es una institución de cultura, es una comunidad cultural,
pero, ahora bien, de las comunidades culturales, de los valores
culturales que existen ¿cuál de ellos, cuál de todos es el que
compete a la Universidad? ¿el valor cultural económico, el va
lor cultural estético, el valor cultural ético, el valor cultural ló
gico o el valor cultural religioso? Contesta su propia interpe
lación, su propia pregunta, en los siguientes térm inos: la U ni
versidad es una comunidad de cultura relativa a la investiga
ción y a la enseñanza, cultura que se desenvuelve en dos activida
des fundam entales: investigar y enseñar. ¿Qué es lo que se ense
ña?, pregunta otra vez, relacionando las interrogaciones con es
te punto concreto de su tesis perfectam ente lógica. Lo que se
enseña es la ciencia. ¿Y qué es lo que se investiga? La verdad.
;L a verdad ya está hecha? No, la verdad se va formando. Por
consiguiente, enseñar no es solamente trasm itir conocimientos,
sino, al propio tiempo, lograr nuevos conocimientos y rectificar
los anteriores. Esta función define de manera clara y nítida la
tarea de investigación científica. Por tanto, comenta el orador,
si ¡a Universidad es comunidad de cultura no puede, de ningún
modo, preconizar una tesis, porque dentro de la propia misión
de la Universidad esta postura queda invalidada por el objeto
de la ciencia y por la tarea de la investigación científica. De
manera, afirm a el maestro, que no puede preconizarse ningún
credo, pues el que investiga sabe que el credo de hoy no es el
credo de mañana y se corre entonces el riesgo, se corre el peli
gro. de no poder innovar o de preconizar un credo que no tiene
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credo de mañana y se corre entonces el riesgo, se corre el peli
gro, de no poder innovar o de preconizar mi credo que no tiene
ninguna demostración probable desde el punto de vista cien
tífico.
Por eso no está de acuerdo, sigue diciendo, con el credo so
cialista colectivista que él cree advertir en las proposiciones que
la Segunda Comisión ha presentado a la consideración de la
Asamblea, porque, .además, hay muchos credos socialistas y el
propuesto se refiere sólo a una de sus formas. ¿Con qué dere
cho vamos a afirm ar una tesis, si tal vez mañana habrá que re
b a tirla ? Y si mañana la consideramos falsa, sin valor, ¿con qué
derecho la sostenemos hoy! El materialismo histórico que pro
pone la Comisión es falso en su esencia, dice tam bién; 110 es po
sible admitirlo por la misma cau sa; no es posible adm itir la iden
tidad esencial de los fenómenos del Universo, como la Comisión
lo asegura, porque la filosofía basada en la naturaleza recibe el
título de naturalismo. Y la filosofía se tiene que basar en la
naturaleza, sí, pero además se tiene que basar en la cultura.
Cuando la naturaleza es la base de Ja filosofía, ésta resulta me
diocre, de la misma suerte que cuando se basa tínicamente en la
cultura. Quizá una actitud exacta es la de las dos bases: n atu ra
leza y cultura. Por eso la. tesis de la ponencia resulta contradic
toria, afirma el maestro, pues se está preconizando el natu ra
lismo, y conforme al naturismo, tal como lo ha estudiado Spi
noza, resulta que la única ley válida de la vida es la ley del
más fuerte; pero para eso está justam ente la cultura: para co
rregir al materialismo.
La historia, por lo tanto, continúa el maestro, no se pue
de entender como un proceso de hechos económicos. La ponen
cia propone que la historia sea el estudio de la evolución social
a través del tiempo, y eso no es la historia. La historia es algo
más que la evolución de las instituciones sociales: es las ins
tituciones de individuos y los individuos mismos, y a no ser
que quiera hacerse solamente la historia de las instituciones so
ciales, en cuyo caso no se estudia la historia, tiene que realizar
se el estudio de los individuos a través de todas las épocas. Por
eso también la ética que la Comisión propone es una ética ra 
quítica, una ética parcial, que no ve el conjunto. Es una ética
que aborda uno solo de los aspectos del espíritu, pero que no
es la visión filosófica de la vida. Por eso la Universidad, vuelve
a insistir el maestro, no puede tener un credo, aunque debe te
ner orientación; por eso, añade, la libertad es inherente a la cá
tedra, no debiendo tener más límite el profesor que la obedien
cia que le impongan las leyes. Es preferible un profesor sabio
partidario de una doctrina que no se sustente por los alumnos,
que un profesor adocenado que sólo explique una tesis de
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acuerdo con nosotros, porque el primero hace un servicio a la cultura,
en tanto que el segundo no hace ningún servicio a nadie.
Después recuerda el maestro las universidades parietéticas,
universidades que m antienen el criterio de que lo mejor que pue
de hacerse es ofrecer la posibilidad de llegar a la síntesis, por
medio de la tesis y de la antitesis, de las controversias libres,
que ofrecen la ocasión de escuchar todas las razones, el pro y
el contra, confirmándose así la cultura, a posteriori, ya que no
puede haber cultura a priori. Y para finalizar, dice el maestro,
une, mientras subsista 1a. Constitución de la República, la Uni
versidad no podrá adoptar ningún credo especialmente relacio
nado con las tesis políticas. Orientación, concluye: pero nin
gún dogma, ninguna teoría para la Universidad como persona
moral, ni filosófica, ni política, ni social, ni científica; y para la
cátedra la libertad más grande, con el objeto de que se pueda
profesar cualquier doctrina filosófica, científica, moral o reli
giosa. La verdad y el bien son eternos, dice el M aestro; no po
demos preconizar un bien circunstancial; el bien de los hom
bres es perm anente; y como la investigación debe realizarse en
estos términos por la propia definición de la institución máxima
Je cultura que tenemos en México, no competen a ésta adoptar
una actitud definitiva. La ciencia no está hecha. Todo dogma se
acaba y se agota. H asta aquí lo dicho por él.
Ahora voy a contestar los argumentos del maestro. E sta
mos de acuerdo en que, la esencia de toda comunidad es la su
bordinación de los intereses individuales a los intereses del gru
llo. Estamos de acuerdo, asimismo, en que la cultura es creación
de valores. Pero no estamos de acuerdo —al menos esta es mi
opinión personal—. en que los valores
culturales ten
gan todos el mismo valor. No estamos de acuerdo en
que el valor estético sea semejante al valor económico. No
estamos de acuerdo en que el valor religioso tenga la misma
importancia que el valor lógico o intelectual. Dentro de la va
loración que hace la cultura, de la vida, existen rangos, je ra r
quías. grados, relaciones de orden. Y también afirmo que la
cultura no ha sido la misma en todas las épocas, porque la cul
tura no es una finalidad. Aquí estriba quizá la diferencia de
opiniones entre el maestro Caso y nosotros. La cultura es una
finalidad, según él, y nosotros, yo al menos, sostengo lo contra
rio: la cultura es uu simple instrum ento del hombre, no es por
consiguiente una finalidad en sí, Y como afirmo que la cultura
en sí y por sí no existe, tam bién afirmo (lúe la hum anidad abs
tracta, que el bien en abstracto, no existen, porque ningún valor
en abstracto existe. No creo en las entelequias; no creo en los
valores abstractos y menos cuando se trata de valores históri
cos. La cultura ha sido la resultante de diversos factores, de dis
tintas circunstancias a través de la evolución histórica, nada
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irás. Cada régimen histórico ha tenido una cultura especial.
¿Por qué? Porque la cultura es justam ente eso, valoración, ex
presión de juicios colectivos, opinar de la comunidad respecto
de la vida, a través de la propia comunidad y para la comuni
dad misma, para los fines de una comunidad determinada. No
hay régimen, histórico que no haya tenido a su servicio una ma
nera de pensar la vida, una serie de juicios que tra ta n , en pri
mer término, de hacer que perseveren, de hacer que se m anten
gan las instituciones que caracterizan a ese régimen, histórico.
No voy a citar ejemplos, porque para un auditorio culto como
el que constituye el Congreso de Universitarios, las citas resul
tan inútiles, pero en nuestro propio país podemos, a grandes
rasgos, recoger la experiencia de los siglos.
Podemos recordar ahora mismo cuáles lian sido las princi
pales épocas de nuestra evolución histórica y veremos que, den
tro de todas ellas, a un régimen determinado siempre ha corres
pondido una m anera especial de entender la cultura, porque la
cultura no es finalidad sino instrum ento, medio de acción para
la vida colectiva. La prim era gran etapa de la evolución histó
rica de México es el Virreynato. El Virreynato se caracteriza
por la Iglesia católica corno una institución temporal, no sólo
espiritual. ¿Qué cultura correspondió a esa etapa? La de una
enseñanza dogmática que creía que la verdad no es fruto de la
investigación, sino afirmación divina hecha por todos los si
glos en beneficio de los hombres. Una posición ideológica al
servicio de la Iglesia, como una institución política y espiritual,
para m antenerla como núcleo de este régimen por todo el tiem
po posible. La segunda gran etapa de la evolución histórica de
nuestro país es la R eform a: secularización de los bienes de la
Iglesia; separación de la Iglesia .y el E stado; libre examen; in
vestigación de la verdad; crítica de la creencia en la verdad he
cha; censura a todos los dogmas establecidos con antelación;
fundación de la Escuela Nacional Preparatoria, teniendo como
espina dorsal de su sistema educativo, la ciencia, en una rígida
concatenación técnica de los pensamientos y de los métodos.
¿Por qué? Porque estaba tratándose de form ar un Estado basa
do en el individuo y para provecho del individuo. Ahora bien,
un régimen histórico que tenía por base y objeto de sus institu
ciones sociales al individuo, es naturalm ente un régimen histó
rico que crea tam bién la pedagogía individualista. Por eso las.
enseñanzas “ B arredianas” y el desarrollo de la filosofía posi
tivistas fueron doctrinas, fueron instituciones de servicio pú
blico, que estuvieron consagradas al mantenimiento de upa se
rie de instituciones políticas que tenían, repito, al individuo fí
sico, a la persona física, como objeto y como base. Por eso, du
rante muchos años, se enseñó aquí una doctrina moral en re
lación con una doctrina biológica: la posibilidad del triunfo del
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fuerte, pues aunque es verdad que se nos hablaba de altruismo
y de egoaltruismo, tam bién es cierto que sólo se trataba de me
dios débiles frente a la supervivencia del apto como actitud
moral oficialmente preconizada por este instituto. La tercera
oran etapa de la H istoria de México, una etapa que estamos vi
viendo y que por eso no ha definido sus perfiles de un modo
real definitivo, es la etapa de la Revolución.
Desde luego, hay la actitud unánime de rechazar la tesis
dogmática de la época virreinal, por las gentes que se preocu
pan por los problemas de la cultura; y tam bién la de rechazar
la tesis de que las instituciones sociales se basan en el individuo
y tienen por objeto al individuo. Ciertamente que este ánimo,
esta, actitud, todavía no ha podido cuajar en regímenes polí
ticos y económicos que, a su vez, form en una nueva pedagogía,
mía nueva filosofía, una nueva m anera de entender la enseñan
za y de establecer los institutos y colegios superiores del país.
Pero esa actitud unánime se palpa en el ambiente, porque no es
sólo el pensamiento de un hombre, no es siquiera el pensamien
to de grupos, es el pensamiento de la generalidad, es el pensa
miento de la mayoría. Estamos de acuerdo en que la causa de
la oposición a la actitud m ayoritaria debe desaparecer, y que
remos form ar otra nueva, distinta de las anteriores, que pueda
servir al momento histórico que estamos viviendo. Por lo mis
mo, si entendemos que la cultura es un medio, si aceptamos que
los valores culturales no son todos iguales, si creemos que en
la época moderna, más que en ninguna otra, no se pueden enten
der los problemas sociales sino to mando como eje, como base de
explicación, el fenómeno económico, entonces, para ser conse
cuentes con nuestra creencia científica, tendremos que adm itir
que los otros valores de la cultura están íntimamente vincula
dos al valor económico. Y esto lo aceptamos no como un " a r 
tículo de fe ” , sino como consecuencia de la propia observación
histórica, como resultado de la evolución humana, de tal modo
que vale decir que no puede enseñarse en esta época la estruc
tura social, que no se pueden entender los problemas humanos,
sino tomando como guía, como linterna para alum brar el cami
no, el proceso, los caracteres de las instituciones económicas. Es
ta categoría superior que representan los valores económicos,
n o creemos que pueda discutirse seriamente, con seriedad cien
tífica, en este tiempo. Su realidad objetiva es tan clara que só
lo obcecándose en una creencia religiosa puede negarse con én
fasis.
Por esos no estamos de acuerdo en la explicación que el
maestro Caso nos ha hecho; porque creemos que la Universidad
os institución de cultura, de investigación y de enseñanza; pre
cisamente por ello creemos que dentro de la tarea ¿le enséñal
es donde la Universidad tiene el deber de dar una orientación,
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No hay incompatibilidad en sostener una teoría y m añana cam
biarla por otra, porque en realidad, señores delegados, yo pre
gunto cuándo, cuándo, en realidad, ha habido un régimen his
tórico sin teoría social, cuándo ha habido una enseñanza sin una
teoría social, cuándo ha habido una institución que no preco
nice, abierta o subrepticiamente, una teoría social? Nunca, que
yo sepa; por eso no concibo un catedrático, un profesor, que no
dé su propia opinión a los alumnos. Por lo mismo tampoco un
régimen histórico que n o sostenga ninguna teoría científica, fi
losófica, pedagógica, cualquiera que sea. Lo que sucede es que
durante el último siglo de esta gran etapa de nuestra evolución
histórica, se ha creído deveras que las escuelas han sido neutra
les frente a los problemas sociales, frente a los problemas hu
manos, y realmente no ha habido tal n e u tra lid a d : le hemos es
tado sirviendo inconscientemente o conscientemente, de modo
explícito o implícito, al régimen que ha prevalecido en el país
durante mucho tiem po ; y esta afirmación no la hago para nues
tro país sino para todos los países del mundo.
El siglo X IX que creó el régimen capitalista es una etapa
histórica en la evolución de todos los pueblos, etapa que ha for
mado una pedagogía capitalista. No ha habido, pues tal neutra
lidad. La libertad de cátedra ha servido simplemente pa
ra orientar al alumno hacia una finalidad política, en
relación con ¡as características del Estado burgués. Esa es
la realidad; el Estado uo ha sido neutral frente a las contiendas
de trabajadores, sino que todo él, a través de sus órganos, ha
servido a nna sola clase, a la clase capitalista; y la enseñanza
en las escuelas oficiales 110 ha sido más que un vehículo para
sustentar en la conciencia de los hombres el régimen que ha pre
valecido. No ha habido tal liber tad de cátedra. Hemos tenido,
como siempre, una pedagogía al servicio de un régimen. Siem
pre ha sido así, siempre ha ocurrido de la misma manera. Yo
pregunto, señores delegados, algo que es de gran im portancia:
¿1a Universidad debe enseñar? Sí, indudablemente ¿Y cómo de
be enseñar ? ¿Enseñar todo lo que se sabe? Veamos lo que ha
ocurrido en los últimos años en la Escuela P reparatoria; vea
mos lo que acontece en otras escuelas del país no pertenecientes
i la Universidad; peamos lo que acontece en todos los países
que, como México, están viviendo este período de tránsito del
régimen anterior a un régim en del futuro. Pues bien, con la li
bertad de cátedra los alumnos reciben de sus profesores todas
las opiniones y, naturalm ente, opiniones contrarias y aun con
tradictorias. Se cree que el alumno que llega al bachillerato, que
no es culto, que va apenas a adquirir su cultura, tiene bastante
capacidad para poder discernir, distinguiendo lo blanco de lo
negro, lo gris de lo_blanco, lo negro de lo gris. Pero no se tra ta
de libertad de investigación científica; no se tra ta de poner a
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los alumnos en la posibilidad de elegir: se tra ta de formarles
un criterio y no se puede form ar un criterio sin saber en qué
consiste ese criterio. ¿Y qué es la enseñanza? no es simple tra s
misión de conocimientos, y aún en el caso de trasmisión de co
nocimientos se opina al trasm itirlos. Entonces allí, en la tra s
misión de conocimientos, en esa labor que puede parecer mecá
nica, ya se hizo un juicio, ya se está orientando. ¿Y cuántas
orientaciones resultan? Es evidente que de quince de ellas
ninguna es la verdadera. Entonces el alumno que va a
la clase de biología y le oye decir al catedrático que
la única tesis cierta es el monogenismo, y que después pasa
a otro profesor, de geografía o de historia, por ejemplo, que le
enseña que el monogenismo es falso, entonces — decía — el
alumno no sabrá qué hacer.
En realidad éste no sabe
cómo fu f form ada la tierra, si el profesor de física le ha expli
cado la génesis del mundo conforme a su teoría, y después el
profesor de filosofía le dice que el mundo no se formó de acuer
do con tal o cual tesis aprobada en la cátedra de física, sino
que Dios formó la tierra y cnanto ella contiene, en seis días, <te
conformidad con lo que dicen las Sagradas Escrituras.
No es posible enseñar sin trasm itir un criterio, y no es po
sible tener criterio sin saber cuál va a ser éste. Lo que
acontece actualm ente es que los estudiantes, por su inteligencia
natural, por la edad en que se hallan, son simuladores de todos
los pensamientos, según los diversos criterios de los catedráti
cos, pero sin tener aquéllos una opinión propia. Salen, pues, a la
calle sabiendo, como resultado de su paso por la Universidad,
un solo principio de moral que es inm oral: la vida depende de
la habilidad que se despliegue en la lucha. Yo me enseñé en la
escuela a oír a mis profesores en toda«s las teorías, en todas las
doctrinas. Parecía que cada uno de ellos tuviese su doctrina.
¿Quién de todos tenía razón? Yo sólo sé que el que tenía razón,
el que tiene razón es siempre el más hábil para sostener su pro
pio credo frente al conjunto. Por eso la Universidad hace mu
chos años que arroja simuladores de la vida a la calle, compe
tentes p a ra ejercer una profesión, pero nada más. ¿Por qué? Poi
que no los han orientado, porque no les ha dado rumbo, porque
los profesionistas se llevan como único principio político y so
cial el hacer un patrimonio, el de labrarse una fortuna, el de
triunfar a todo trance, el de tener éxito. La palabra éxito, la
palabra triunfo, ese acicate que nos ha corroído especialmente
durante los últimos años, es una de las causas fundamentales
de la bancarrota moral que el país sufre, porque sus hombres
preparados son simuladores también de la vida, que únicamente
van tras el éxito personal. Esa es la actitud real de la Universi
dad y su producto contemporáneo, y no queremos, señores dele
gados, que esa situación prevalezca. Es preciso que el bachillera
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to, que la Escuela P rep aratoria oriente a sus alumnos. Y eso, in
aplazable ya, no está en contradicción con la actitud de inves
tigación científica. Si mañana se descubre en nuestros institutos
de investigación que no hay identidad entre la m ateria y la ener
gía, que no hay contingencia en estos dos órdenes de la natura
leza, porque son uno solo, entonces tendremos que corregir nu es
tra opinión y decir: ayer suponíamos como exacto este principioy hoy comprendemos que no lo e s ; hoy debemos reemplazarlo por
este otro que parece estar comprobado.
El afirm ar una opinión, el sustentar un credo, el tener u n
criterio, no significa tenerlo para la eternidad. En esto, justa
mente, nos diferenciamos de los dogmas de carácter religioso.
Los dogmas religiosos, los credos religiosos, son dogmas y credos
hechos para siem pre; en cambio, nuestra creencia científica de
hoy, nosotros mismos nos encargaremos de corregirla mañana.'
Indudablemente que adoptaríam os una postura anticientífica s i
creyéramos que la verdad ya está hecha, pues nos pareceríamos ’
en esto a los creyentes. La peor situación es la del hombre que,
tratando de hallar la verdad, cree que la verdad ya fu e encontra
da. N o ; nosotros creemos que las verdades son contingentes; y
que precisamente por ser contingentes debemos m ostrar las ver
dades de hoy antes de que pasen. Lo que nosotros queremos es
que haya libertad de pensar, pero no en función del pasado, sino
en función del presente y en función del futuro. Entonces la li
bertad humana tiene límites, y el límite principal para la liber
tad de cátedra no es decir las cosas si no pueden sustentarse des
de el punto de vista científico. Queremos lo de adelante, por lo
menos lo de hoy, no lo de ayer. No existe, pues, contradicción, no
hay incongruencia, sobre todo si es verdad que la Facultad de
Filosofía y Letras, el Instituto que cierra la fábrica de la Univer
sidad, la Escuela donde la cultura toca a la cumbre, sobre todo
—repito— si allí se pueden oír todas las teorías, porque cuando
el alumno llega a esa Facultad ya tiene un criterio propio, pues
to que las bases de la cultura ya le fueron dadas. ¿Qué importa
que un bachiller orientado ya, vaya a escuchar todas las teorías
políticas y científicas? No importa tampoco que un estudiante
que trabaja en el laboratorio de biología, ya orientado también,
pueda descubrir mañana, con sus propios ojos si vale el término,
m ediante los aparatos científicos, que su creencia de ayer es hoy
errónea. Mejor, mejor todavía. Eso quiere decir que la cultura
irá de acuerdo con el tiempo, y que la verdad será cada vez me
jor y más limpia. No debemos creer que la verdad ya se formó:
hay que form arla, trasm itiéndola, ampliándola, enseñándola, di
ciendo en qué consiste la verdad. Y la verdad debe proclamarse.
M añana se dirá la verdad de mañana, como ayer se dijo la ver
dad de ayer. Lo grave es no decir ninguna verdad. Lo grave es
decir que las verdades pueden ser todas posibles, en el momento

R

e v i s t a

Fu t u r o

59

en que noesposible decir más que una verdad. Im porta saber
la verdad de hoy, y nosotros no preconizamos ninguna cosa ce
r r a d a , hermética, porque si es cierto que hay muchos matices en
la doctrina socialista, también es cierto que todos los socialismos,
sin excepción, sin faltar uno, están de acuerdo en este hecho fu n 
damental hay una injusticia en el mundo y ésta provie
ne de la falsa forma de la producción y de la mala distribución
de la riqueza m aterial. La única m anera de acabar con esta cri
sis de acabar con este dram a histórico, es socializar lo que hoy
pertenece a una pequeña y privilegiada minoría, poniendo al ser
vicio de la comunidad lo que hoy es patrimonio de unos cuantos.
Copiaré las propias palabras del Maestro Caso. “ Debemos
recordar a las instituciones y a sus titulares que la esencia de
la comunidad consiste en subordinar el interés del individuo al
interés colectivo, y que m ientras la propiedad esté en manos de
unos cuantos hombres, no podrá haber felicidad íntegra en la
tierra” . (APLAUSOS). Al decir esto no estamos afiliándonos
a ningún partido político, no nos afiliamos siquiera a una doc
trina determ inada; no decíamos: socialistas, colectivistas; de
cimos simplemente, y lo proclamamos, este hecho innegable: la
tragedia allí está, y la única form a de acabar con ella es acabar
también con las bases que la sostienen, socializando lo que debe
ser de todos, poniendo en manos de todos lo que ahora es de
unos pocos. Eso no es preconizar ninguna doctrina determinada
sino una tesis científica, y al mismo tiempo una tesis moral,
nada más. El día en que se. nos demuestre que la tragedia his
tórica que vivimos no va a resolverse socializando los instru
mentos de la producción y distribuyendo ésta del mejor mo
do posible, entonces, indudablemente, entonces sí se d i r á :
no señores, la solución de la crisis económica actual no de
pende de la socialización de los instrum entos y de los medios
de la producción económica, sino de esta otra cosa. Pero como
esa otra cosa no ha venido todavía, y como el éxito hasta estos
momentos, por oposición al individualismo desenfrenado, es la
socialización de la propiedad, nosotros tenemos que contribuir
a que la propiedad se socialice ¿De qué m anera? ¿Por qué me
dios? Por los únicos medios posibles dentro de la Universidad,
en el terreno científico, orientando en la cátedra hacia una fina
lidad hum ana; sirviéndole al país, investigando qué es su te 
rritorio, investigando qué es su población, investigando qué
fueron sus instituciones; trabajando para la formación de pro
gramas de Gobierno desde el punto de vista impersonal; pro
curando, en fin, servir a la comunidad de un modo cierto, sin
necesidad de preconizar ninguna teoría determinada, contin
gente, dentro de las luchas políticas de hoy, en México o en
cualquier otro país del mundo. N o u na actitud simplemente
científica, una actitud que hasta estos momentos no se ha
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nvaliidado por nadie. Por eso nosotros creemos que no hay incom
patibilidad entre la labor de investigación y la labor de. ense
ñanza. Enseñar es trasm itir un criterio. Yo repito esta frase co
mo una oposición a las otras m anifestadas por el maestro Caso,
para que se vea con claridad cuál es la diferencia de nuestras
posiciones ideológicas, no la de él ni la mía, porque yo no he
inventado ninguna opinión. Es más, recogí, quizá tarde, debien
do haberla recogido más temprano, la opinión del mundo. Te
nemos que acabar con la tragedia, y acabar con la tragedia es
investigar los términos dentro del régimen histórico que nos
caracteriza. P or tal motivo debemos afirm ar nuestra posición.
Que la filosofía se basa en la naturaleza y en la cultura? E sta 
mos de acuerdo: sólo que no es la acepción correcta la que el
maestro Caso da al térm ino naturaleza. Nosotros no hemos
querido naturalismo, permítaseme la palabra, no hemos que
rido, al hablar de la naturaleza, revivirlo. Sabemos que
es doctrina pequeña que alumbró escasamente a los hombres de
su época, que se ha extinguido con las cosas transitorias. Lo que
queremos es que se tomen en cuenta los progresos de la ciencia,
el estado actual de la cultura científica en el mundo, ya que las
Matemáticas, la Física, la Química, la Biología, lian realizado
grandes afirmaciones en favor de la cultura humana. Nosotros
vinculamos hoy más que nunca la filosofía con la naturaleza nos
vinculamos al mundo en este afán de síntesis, de comunicación
íntima, de relación entre el individuo y el mundo. E ntre el hom
bre y la naturaleza es donde hemos de hallar las bases incon
mutables de nuestro afán de seguir preconizando la verdad. E s
tamos preconizando una doctrina que todavía no se afirma de
finitivamente, pero que tiene robustas características. Por lo
mismo creemos que la filosofía debe basarse en eso. Como la cul
tu ra no es entidad independiente de los hombres, sino al ser
vicio de los hombres, al basarse la filosofía en la naturaleza se
basa en la cultura, porque no hay filosofía sin hom bre; la p ar
te fundam ental del pensamiento es el hom bre; cuando vincula
mos al hombre con el mundo, estamos basando la cultura en la
naturaleza y al mismo tiempo la filosofía en la cultura. Esto no
lo podemos rebatir porque no hay filosofía que no se base en
el propio pensamiento humano. E n cuanto a la historia, allí tam 
bién diferimos del m aestro Caso. E l conocimiento del individuo,
sin duda interesante, 110 es más que el resultado del conocimiento
de las instituciones históricas, de. las instituciones sociales. Dice
el maestro Caso que Ju lio César no es institución social, claro;
pero Julio César, como ningún hombre, merece el nombre de
institución social; los hombres de excepción son resultante de
instituciones sociales. Por eso queremos que la historia no se
enseñe como biografía de los héroes o de los hombres de gran
valía, de gran, envergadura, de gran cultura, individuos

upersiores en cualquiera de sus formas. Precisamente porque nos
otros aprendimos desde hace muchos años la historia en forma
falsa, no sabemos la historia de México. Sabemos de las cosas
a través de la biografía de hombres superiores; no sabemos la
historia a través de las instituciones sociales; no sabemos cómo
fue la vida en donde es necesario saberlo; no sabemos de los az
tecas. ni de los mayas, ni de las tribus que habitaron en México
antes de los siglos XV y X V I; no sabemos más que la historia
de emperadores y caudillos; no sabemos que aquella población
estaba mal nutrida siempre, que sobre la mesa parda de los in
dios pesaba una serie de instituciones brutales, que tenían que
trabajar los indios para la Iglesia, p ara la casta sacerdotal, pa
ra el emperador y todavía tenían que tra b a ja r para comer, só
lo así, conociendo la tragedia en su base se puede explicar por
qué hemos llegado hasta este momento siendo país anémico, que
da la mayor proporción de sifilíticos y tuberculosos en el mun
do. Aprendemos los nombres de Cuauhtémoc y de todos los
héroes, pero uno no puede pasarse la vida viviendo en México,
sirviendo al país sin saber nada acerca de él en la época pre
histórica. No im porta saber los nombres de los virreyes, sino
cómo fueron evolucionando las instituciones humanas, y por
eso queremos saber cuál es la forma social y cuál es la forma
individual; si por individuo se entiende la institución social; si
es lo típico de la historia.; si por historia se entiende, además de
las instituciones a los individuos, dándoles el mismo valor que
a las instituciones sociales.
No estamos de acuerdo tampoco en cuanto a la ética. Es
verdad que la ética debe ser el conocimiento de las opiniones
respecto de la cultura humana a través del tiem po; pero cuan
do uno concluye, y en el transcurso mismo de la exposición his
tórica, tiene uno que decir cuál es su opinión. Indisculpable ac
titud sería la de un profesor de moral que explica, a p a rtir di
gamos de Sócrates, lo que se ha opinado en el mundo respecto
de la doctrina humana, y que no diga cuál es la conducta hum a
na. Eso no es ser profesor de moral, profesor de filosofía. Tene
mos que afirm ar una opinión, no individualmente, afirm arla en
conjunto los catedráticos, los colegios dentro del bachillerato,
porque si un profesor es cristiano, y otro profesor es católico,
y otro profesor es socialista, y otro profesor es hindú, los estu
diantes de la Preparatoria no sabrán cuál debe ser su conducta
en la vida. Es indudable, y eso no lo podemos negar, que no es
tamos ahondando la cultura humana en la Preparatoria. Para
adquirir lo elemental de la cultura necesitamos que nos digan:
esto es así, del mismo modo que nos dicen: así se resuelve una
ecuación algebraica, y no hay un medio mejor que otro. En otras
palabras, nos tienen que decir cómo debemos vivir y que la bús
queda de los valores actuales se realice en los centros en donde
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debe llevarse a cabo, en los laboratorios, en los institutos de in
vestigación. Pero no vamos a abrir laboratorios de biología ni
un laboratorio de ciencias económicas y políticas para justifi
car el régimen burgués, o para decir si el régimen socialista que
preconiza tal o cual partido es el más aceptable. Eso sería anti
filosófico y anticientífico. El investigador es un hombre que
trabaja objetivamente, con datos generalmente incom pletos;
siempre está dudando de lo que sus ojos le van a m ostrar; no
sabe a ciencia cierta los resultados que pueda obtener ni lo que
va a hallar, pero tiene el afán de encontrar siempre algo nuevo.
En cambio el adolescente, que apenas está en la pubertad y lle
ga a la Preparatoria. ; cómo podría discutir las opiniones si no
sabe cuáles son ? Tiene que recibir las enseñanzas, es necesario
darle orientación y en eso precisamente estriba la ética, en una
valoración de la v id a : precisa, concreta, afirmativa. Libertad
de cátedra sí; pero no libertad para opinar en contra de lo que
fue el pasado y menos aún en contra de las verdades presentes.
En otros términos, libertad de cátedra, s í ; pero libertad para
opinar de acuerdo con las realidades que vivamos y de acuerdo
con la verdad futura, si es que alguien puede, para facilidad
suya y para provecho de la cultura mexicana, adelantarse a las
verdades de hoy. Lo que no queremos es la anarquía, ni que
siga prevaleciendo esta lamentable confusión que actualm ente
palpamos. No pertenecemos, no estamos afiliados a ningún p ar
tido determinado ni a ninguna doctrina social determinada. En
el fondo el maestro Caso cuando preconiza la orientación, no
hace más que confirmar nuestra actitud, pues precisamente lo
que queremos es orientar. Pero para orientar hay que decir qué
es la vida, qué es la verdad y cómo se transform an las institu
ciones sociales. El maestro incurre en una contradicción cuando
dice que la Universidad debe ayudar a las clases proletarias
exaltándolas. Yo pregunto: ¿Cómo? ¿Diciendoles nada más que
la vida de hoy es mala y que la vida de mañana, debe ser mejor ?
Eso, hasta cierto punto, está bien, pero es inútil. Lo im portante
es decir cómo y concretam ente; cómo y de un modo claro, de
terminado. Pero decirle a los proletarios: tu situación es muy
mala y los intelectuales te vamos a ayudar, es decirles algo que
tro agradecen. En (realidad no podemos siquiera ir a señalarles
determinadas cosas que ellos saben mejor que nosotros. Lo que
necesitamos es decirles cómo la Universidad, institución respon
sable de su misión histórica, puede ayudarles de un modo con
creto, claro y definido. Y nosotros creemos que esa acción con
creta es procurar que se realice la socialización de todos los
instrumentos y de todos los medios de producción económica.
Así estamos exaltando al proletariado, pero estamos exaltándolo
de una manera clara y evidente, usando de los medios que
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tenemos a nuestro alcance, dentro del papel científico y cultural
en que nuestra definición nos coloca.
Señores delegados: no deseo cansar más la atención de us
tedes, pero creo necesario insistir en la afirmación de que no
venimos a hacer propaganda de un credo, puesto que la propa
ganda. se hace en la calle. Por otra parte, esto lo digo al menos
por mí, creemos que la Universidad no va a realizar la revolu
ción social. Ojalá, pe ro es imposible. No puede. No sólo no sa
be : no puede. La revolución social la liarán las masas. Pero nos
otros que queremos servir a la masa, tenemos simplemente que
cooperar para que las verdades que consideramos ya aceptadas
y que consideramos aceptables, se trasm itan, de m anera que se
forme una noción de responsabilidad en cada uno de los bachi
lleres, en cada uno de los graduados de la Universidad de Mé
xico, en cualquiera de las instituciones que la representan a tra 
vés del país. No queremos establecer nosotros un dogma. Que
remos únicamente preconizar la verdad, la verdad de boy, no
la verdad de ayer, ya que la verdad de m añana será obra segu
ramente de otra generación. Nuestro dogma no es un dogma
religioso, es un dogma que surge de las entrañas mismas de la
tragedia histórica. Ahora bien, si la Universidad no adopta una
actitud definida frente a las tragedias, como dice el maestro
Caso. el. pueblo entonces acabará con la Universidad y habremos
hecho un Cristo ele la peor especie. La Universidad no puede
ser una torre cerrada, cuyos moradores que siempre van a la
zaga, que siempre viven a la zaga, sean el ludibrio de las masas.
Cuando se transform a un régimen se hace entonces que la Es
cuela se transform e. ¿Por qué siempre hemos de ser nosotros el
pasado de la historia? ¿Por qué no hemos de ser por lo menos
el presente de la historia? ¡Ojalá fuésemos el futuro de la his
to ria ! Eso queremos: siquiera corresponder a nuestra época.
(APLAUSOS).

DR. CASO
Señores: Después de oír las objeciones de los anteriores
oradores a mi tesis, todavía puedo sentir en mi conciencia la
manifestación clara de que me asiste la razón. Las objeciones
no han servido sino para realzar ante mi propia vista la posi
ción que procurará dirimir cuando tuve la honra de dirigirme
por primera vez a vosotros. Dice la tesis que impugno, que la
Universidad ha de tener un credo, o una posición, o una de
claración de doctrina. Me opongo; votaré siempre en contra por
que la Universidad, como persona moral, no puede patrocinar
ninguna tesis, ningún credo, ninguna doctrina. Esta es la
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oncepción de la Universidad. No los puedo preconizar. He emplea
do la palabra preconizar porque la Universidad, como tuve la
honra de exponer, es un centro de investigación y de enseñan
za, y el que está investigando 110 puede decir que ha alcanzado
criterio; que ampliamente enseñen dentro del criterio que pre
conicen, para no ahorrarnos el contingente de eminentísimas
personalidades que, así que declaremos que la Universidad Me
xicana tiene un credo, tiene un propósito, y este propósito es el
que se enseña en tal o cual tesis científica, filosófica o religiosa,
si son honrados consigo mismos, tendrán que decir forzosamen
te : no es posible que realicemos nuestra función dentro de los
postulados que se nos exigen.
.
Nos decía el orador que acaba de hacer uso de la palabra
con tanto lucim iento: queremos que subsista la libertad de la
cátedra, y yo no me explico cómo puede subsistir la libertad
de la cátedra si se nos obliga a dar en la Universidad una ense
ñanza definida; ¿en qué consistiría esa libertad? Si yo preco
nizo una tesis como miembro de una comunidad, y si la esencia
de la comunidad, como han admitido los señores del contra, es
la enseñanza de subordinarse al principio constitutivo de la co
munidad, ¿qué especie de libertad podéis tener en la cátedra?
Ahora bien, aquí se preconiza una tesis definida y esta tesis es:
primero, económica; segundo, social; tercero, histó rica; cuar
to, filosófica. Yo, por ejemplo, no estoy conforme ni con la te
sis histórica, ni con la tesis social, ni con la tesis económica, ni
con la tesis filosófica. Y cuando me digan: tendrás que ense
ñar, si aprobamos lo que la Comisión declara dentro de este
cartabón, diré: pues como yo 110 puedo enseñar lo que ahí se
consigna, ahí está la cátedra, porque yo no admito esa tesis eco
nómica, ni admito esa tesis social, ni admito esa tesis histórica,
ni admito esa tesis filosófica.
Voy a declarar, y me detendré de paso en cada uno de sus
puntos, voy a declarar las razones en virtud de las cuales no es
toy de acuerdo con ninguna de las partes de la tesis, aún cuando
sí estoy de acuerdo en que la Universidad, sin declarar una po
sición socialista definida, sin declararla, sirva conforme a los
fines de su instituto a la realización del bien humano. Prim er
punto: No estoy de acuerdo con la tesis filosófica. La tesis dice:
“ Las enseñanzas que formen el plan de estudios correspondien
tes al bachillerato, obedecerán al principio de la identidad esen
cial de los diversos fenómenos del Universo” . Me hallo en per
fecto desacuerdo con la tesis. Segunda parte: “ . . . y rem atarán
con la enseñanza de la filosofía basada en la naturaleza” . La
filosofía no puede basarse sólo en la naturaleza. Ahora imagi
nen ustedes mi posición, si se sirven aprobar tal y como se aca
ba de enunciar el pensam iento: llego yo a mi clase; soy persona
honrada y consciente y normal, que para dar mi clase en la
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scuelaPreparatoria. en donde enseño Historia de la Filosofía,
E
tengo que enseñar que, conforme al plan de estudios, he de obedecr
al principio de la identidad esencial de los diversos fenóm
enos
del Universo. Yo no podré honradam ente seguir dando
la cátedra de la Historia de la Filosofía, porque no podré ense
ñar una tesis que a mí en lo personal me parece fundam entalm
ente
errónea. Por tanto, ¿cómo procedo para dar la lección?
y s ipusiera que me explicaran los señores del contra. ¿Qué
hago si toda mi construcción espiritual y todo lo poco que he
podido avanzar o adelantar en los conocimientos, es para negar
precisamente la tesis de la identidad esencial de los fenómenos
U n iv e rs o ?
Se refería el señor Lic. Sánchez Pontón con toda claridad
al estado actual de la investigación científica. Vamos a ver
qué no s enseña la investigación científica actual. La investi
gación actual, nos enseña: este es al panoram a científico contem
poráneo: en el centro de la evolución científica, hay una,
ciencia que ha prosperado como ninguna o tr a ; esa ciencia
es la honra de nuestro momento histórico: la Física. La
Física tiene prolongaciones hacia las Matemáticas, hacia la
Química, hacia las Ciencias Naturales, y los descubrimientos
L o s físicos contemporáneos h an venido lia modificar pro
fundamente las condiciones de las matemáticas, las condicio
nes de la Química, las condiciones de la Biología. El matemático
dice: los problemas que me propone la Física para su re 
s o l u c i ó n no los puedo resolver sino modificando mis procedi
mientos de investigación; y surgen nuevos desarrollos matemá
ticos para resolver el problema de la Física, y en el mundo
hoy se da este hecho adm irable: son unos cuantos jóvenes.
a la cabeza de ellos, un príncipe de sangre real, que nos
dice: ¿Sabéis qué es la m ateria? Un paquete de ondas: un
paquete de ondas es lo que llamamos materia. La m ateria es un
paquete de ondas, sila materia no tiene una existencia indi
vidu al. no hay m ateria; lo une existe en el mundo es una
situación eléctrica cósmica, pero que se refiere solamente al
sector de los .fenómenos do la naturaleza, que no se r e 
fieren al sector do los fenómenos de la cultura. Entonces ¿có
mo v a a enseñarse q u e todos los fenómenos del universo son
paquetes de ondas, resultado de la investigación de la Física?
Se cree que hay infranqueable límite, que es imposible re
solver las cuestiones sociales y morales con elementos que en
treguen las ciencias físicas; se cree que los postulados de las
ciencias sociales son por esencia diferentes de los postulados de
las ciencias físicas. El naturalismo recibe el contacto de las in
vestigaciones físicas y motiva el sector de sus investigaciones al
químico: pero llega, el físico y descompone el átomo y
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encuentra en la descomposición del átomo el sistema solar, ese siste
ma solar complejísimo, con Protón al centro y cerca de un cen
tenar de electrones girando alrededor de este centro. ¿Pero qué
hemos adelantado con todo esto para el desentrañamiento del
problema de la é tica? La É tica no puede fundam entarse en la
Física porque es otro problema, porque es de otro orden, y el
que no admita esta gran verdad es un individuo que no perte
nece a su momento histórico, es un individuo al cual se le en
cuentra identificado con la m arca de fábrica del siglo pasado.
Es imposible, absolutamente imposible fundam entar la Etica,
fundam entar el Derecho, fundam entar la Economía en los co
nocimientos de la Física; y repito aquí, entonces, que yo no
voy a enseñar la identidad esencial de los diversos fenómenos
del universo, ni voy a fundam entar mi doctrina moral en esta
doctrina de los fenómenos del universo, porque no puedo; la
historia del pensamiento ético del universo me enseña que no
es posible fundam entar la Etica en teorías físicas.
Hay una escuela y esta escuela es la m aterialista que sí lo
cree y he dicho desde el principio que se sirva el plato del ma
terialismo histórico. Pero no se nos d ice: estás engullendo el
materialismo histórico, toma y come, este es mi m anjar; pero
no se dice el nombre. Esto se llama materialismo histórico, y es
una verdad notoria que no es posible fundam entar las cien
cias de la cultura en las ciencias de la naturaleza. Es imposible,
es otro o rd en ; las leyes de la naturaleza tienen solamente una
atingencia y esta atingencia es el orden hum ano; y el orden hu
mano no se puede fundam entar en los postulados de las cien
cias físicas, y no habrá quien pueda fundam entar el ideal por
que el ideal es eterno, y no puede este ideal fundam entarse en
las atingencias de los laboratorios, ni quedarse a la merced de
las investigaciones de los químicos, porque es de otro orden, co
modo decía Pascal, porque la m ateria existe sobre la naturaleza,
porque el hombre es la única criatura que sabe decir a la vida
“ n o ” , si toda la naturaleza obliga en un sentido; el hombre
verdaderam ente humano dice: llévame al patíbulo y allí segu
ram ente moriré diciendo: “ Bendito sea Jesucristo“ ; la ciencia
de la moralidad no se puede fundam entar en la física, no es
posible crear valores morales sobre fundam entos m ateriales;
por tanto, como yo soy de los que creen en Dios, según dije en
alguna ocasión memorable: aún son suficientemente fuertes los
brazos de la cruz, para colgar de ellos, el destino hum ano; me
opondré siempre contra la tesis m aterialista, sobre todo cuando
por obra de hombres inteligentes se pretende llevar el m ateria
lismo histórico a la teoría, a la tesis de mi Alma Mater, la Uni
versidad Nacional de México, con la enseñanza de la filosofía
basada en la naturaleza. E11 este punto la réplica del señor Lom
bardo no fue todo lo valiosa que podría haberlo sido y no
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honra¿ la claridad de su entendimiento, la perspicacia de su luz, me
permitirá» pues, mi ilustre alumno, (le digo ilustre y soy el pri
mero en reconocerlo y declararlo para que conste), que no esté
de acuerdo con él, pero también tengo por norte no estar de
acuerdo con las ideas de nadie cuando no satisfacen las exigen
cias de mi criterio y la ponderación de mi inteligencia. Por tan
to rechazo enérgicamente que la enseñanza de la filosofía
ha de basarse en la naturaleza. ¿Por qué la rechazo?, por la ra 
zón anterior que di; porque necesitamos forzosamente basar
la filosofía en dos cosas: una llam ada naturaleza y la o tra cul
tura. La naturaleza no es la cultura y la cultura no es la natu
raleza; y la filosofía es guía luminosa, el punto de luz por el
oue desfilaron los Platones y Aristóteles de la antigüedad, los
maestros en nuestros tiempos, los hombres de boy, Husserl y
Bergson, los más grandes filósofos del momento, y ellos afir
man que es imposible fundam entar la filosofía en considera
ciones naturales; el naturalismo no puede ser la base del pen
samiento humano, porque no respeta la autonomía del hombre,
porque el hombre es nada desde el punto de vista físico; pero
es otra cosa además: es cultura, es propiamente humano y
lo propiamente humano es lo contrario, está sobre la naturale
za, y aquí está la naturaleza sobre la naturaleza que demuestra
el mundo sobrenatural, y, el mundo sobrenatural es el mundo
del hom bre; el hombre que es trabajo de la creación, la lumino
sidad de la vida, la flor del mundo, la esencia del pensamiento,
y de la voluntad y del ideal.
Afortunadamente nadie ha demostrado la tesis opuesta:
“ la Historia se enseñará como la evolución de las instituciones
sociales, dando preferencia al hecho económico como factor de
la sociedad moderna y, la ética, como una valorización de la
vida” . Pues si no estaba conforme con la definición de la filo
sofía como naturalismo, tampoco estoy conforme con la defini
ción de la historia y menos puedo estarlo en la definición de
la ética. Ya lo dije y lo vuelvo a repetir, la historia es historia
universa], historia de las instituciones, historia política, historia
económica, historia de un pueblo.
No hay más que una parte, concebida según la fórm ula de
los autores de la iniciativa: es la historia de las instituciones.
Ahora bien, ¿es posible llam ar historia a la historia de las ins
tituciones? El que crea que la historia se reduce a la historia
de las instituciones comete una figura que está muy común: to
mar la parte por el todo. ¿Quién niega la historia de las institu
ciones? ¿Quién se atreverá a decir que las instituciones no tie 
nen historia? Pero, ¿quién puede decir que la H istoria se reduce
a la historia de las instituciones? ¿Y los genios, los héroes?
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stEáis fascinados por lo social; os veo hipnotizados por el socialism
o, por el colectivismo; ismo de la m ultitud. No: la historia no i,
puedo concebirse solamente como historia de las instituciones
jamás. La historia es también la historia de las in d ividu alidades;
de excepción. ¿Sabéis cuál sería la historia de las instituciones
exclusivam ente?: llamado al campo de la historia, la historia d e
los hormigueros, la historia de los colmenares, historia de las
colonias de animales; eso sí sólo es la historia de lo colectivo.
Pero los hombres tienen un alma en su arm ario y en los indivi
d uos, de suerte que historia de las instituciones, es historia de
los colmenares,no historia de los genios; porque todas las abe
jas son un poco de la misma abeja, porque todas construyen
un poco la misma celda del mismo modo, porque todas vienen
libando, desde los días de Platón, del mismo modo la miel, y e n
cambio la humanidad se distingue por esa serie de hombres ex
cepcionales que son la antorcha luminosa que, pasando de mano
en mano, va iluminando a los hombres para lanzarse en este
mundo, en este plano o en otro, o para no lanzarse en ninguno,
pero para confirmar plenamente el poder que tiene el hombre
que dice siempre ante la vida: No. La facultad fundam ental d el
hombresuperior es oponerse a la muchedumbre, vejarla si es
menest er, restregarle sus errores si encuentra una posición fals
a; la inteligencia humana es la individualidad victoriosa, y esas
individualidades victoriosas no se descubren en historia, y así
se han ido llamando Luda. Jesús. Mahoma. ¿Y qué sitio han te
nido en la ciencia verdadera ? Se ha tomado en la historia social
a Platón y Carlos Marx.
Mi posición no ha de ser injusta, mi posición ha de ser de
corosa. Jam ás negaré la grandeza del genio del colectivismo
jamás negaré la tesis colectivista.
Ahora bien, en la últim a parte no se hace sino afirm ar, se
afirma el colectivismo; hemos de hacer colectivismo o hemos de;
irnos de las aula s . ¡Señor Rector de la Universidad Nacional: si
esto se aprueba, el profesor Caso deja de pertenecer a la Uni
versidad; os lo protesto de todo corazón, con toda mi alma.
(APLAUSOS).

Dr. LOMBARDO TOLEDANO
No ha hecho el maestro Caso en su segunda exposición sino
afirmar. naturalm ente, su postura ideológica y su doctrina fi
losófica-religiosa. D ice; “ No puedo aceptar una filosofía qué,
preconiza la identidad de los fenómenos del universo, por lo
m ism o. que no p uedo aceptar una filosofía basada en la natura
leza. E sta os una Tesis errónea. porque el estado a el nal de la
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ivn estigación científica es el siguiente: como centro de la inves
tigación científica aparece una disciplina, la Física que tiene
prolongación hacia la M atemática, h acia la Química y hacia la
Biología, y que ha destruido muchos conceptos de la ciencia
que habíamos aceptado como válidos, pero hasta allí nada más.
Entre el mundo de la naturaleza y el mundo humano hay un
abismo que n o se puede ni se podrá llenar jamás. E ntre estas
dos órdenes, el orden humano y el orden natural, no habrá nunca
comunicación de ciencia, porque el hombre no sólo no es producto
íntegro de la naturaleza sino que es y actúa sobre la na
t u r a l e z a . Por esta causa, sigue diciendo el maestro, los postula
dos de la ciencia moral no pueden ser postulados que se basen
en la naturaleza. ¿Qué hemos adelantado después de tantos si
glos de progreso científico? ¿Qué liemos adelantado para el
fin de la Etica, para el fin del Derecho y para el fin de la Eco
nomía? ¿Puede decirse que la Economía y el Derecho se basan
en la Física, en la Biología o en las M atemáticas? Lo afirma el
mal Tialismo histórico, pero lo desconoce el orden humano y no
puede fundarse en el orden natural. Entre la naturaleza y lo
sobrenatural h ay un abismo, no podiendo haber esencia posible
entre esos dos órdenes, por una cosa: porque el ideal se d a a
priori y lo que conocemos de la naturaleza se da a posterior].
termina diciendo el maestro Caso, congruente con su tesis. Pero
esa tesis,. afirmo yo, no es en el fondo más que la justificación
relia'
del valor religioso por encima de todos los valores hu
mana . Esta es una verdad: la filosofía espiritual no tiene otro
objeto que el de justificar la propiedad del valor religioso sobre
todos los valores humanos. Por eso estoy en contra, no por
q u e n o sea respetable, no porque no haya pertenecido a u n a era
luminosa. sino porque en este tiempo no es posible tra ta r de lle
var a la conciencia humana el sentimiento religioso. ¿ Quién pue
de decir que no hay diferencia profunda entre el mundo de lo
natural y el mundo sobrenatural? El que lo diga, como a f i r 
m a c i ó n n o sea resultado de la investigación, está adoptando una
actitud simplista, actitud de hace cuatro siglos. No vivirnos en
la época de Santo Tomás ni en la de Aristóteles, sino en una etapa
que la cultura es norte del hombre.
Hace diez años todos los filósofos del neo-espiritualismo nos
hablaban de la contingencia de las leyes de la naturaleza al pa
sar de un orden a otros órdenes. No hay un solo orden, dicen
Bergson y B outroux: hay varios órdenes. Pero eso no es ver
dad ya este último no suscribiría hoy su libro, porque esa te 
sis ha sido destruida radicalmente por el progreso científico. H a
ce diez años las matemáticas, la ciencia más general de todas,
apenas se ocupaba de una cosa ú n ic a : la cantidad, porque el lí
mite de su esfera de acción comienza donde term ina la materia.
La Mecánica solamente se ocupa de estudiar la noción de
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uerzf a, pues en donde term ina el hecho o el factor fuerza, concluye
la Mecánica. La Física se ocupa de la materia, de las transfor
maciones que sufren los cuerpos, sin referirse a su esencia. Y
allí donde term ina la Física, en cuanto empieza la modificación
de la esencia, comienza la Química, lo cual está indicando que
entre el fenómeno físico y el químico no h ay identidad esencial,
son dos mundos diversos, dos órdenes distintos del cosmos, del
universo entero. De igual m anera entre Biología y Psicología hay
otro abismo profundo y hay una nueva contingencia al pasar
de la Psicología a la Sociología. No hay pues un orden sino di
versos órdenes. Pero en cambio, para la justificación religiosa
no hay diversos órdenes, sino un solo orden.
Si ya sabemos, como decíamos hace unos momentos, que
no es posible siquiera entender los movimientos del corazón sin
entender cálculo; si no es posible arreglar una institución pú
blica de importancia ni el problema de los seguros sin saber,
de igual manera, cálculo infinitesim al; si demuestra la realidad
que las matemáticas se ocupan no sólo de lo inmóvil, que lo in
móvil no existe; si ya sabemos que hay diferencia en el mundo
de los órdenes, ¿por qué afirm ar que vivimos en un mundo so
brenatural y no en un mundo natural? No es posible proclamar
en el año de 1933 que el único ideal a priori es el ideal religioso.
¿Por qué? Todos los otros ideales humanos son ideales a poste
riori, todos sin excepción, porque el ideal religioso se basa en
que la verdad ya fué hecha una vez y para siem pre; en cambio
nosotros, los que no creemos que el móvil de la vida es el mó
vil religioso, los que creemos que la verdad se construye diaria
mente a través de la historia, tenemos que afirm ar con el mayor
énfasis que todo ideal es fruto de la evolución histórica. Por lo
mismo opinamos que la historia es la historia de las insti
tuciones y no de los individuos. Indudablemente que los hom
bres de excepción valen, si, pero es imposible siquiera explicar
a Jesús en el siglo XX, por ejemplo. ¿Sería concebible la apa
rición de Newton en el siglo X II antes de Cristo? ¿Podemos
suponer la aparición de Edison en el siglo X IV o la de Carlos
Marx en el siglo X? Es imposible, porque los pueblos tienen
que crear, por encima, de los obstáculos que ellos mismos le
vantaron en el pasado, una nueva estructura, una nueva visión
de la v id a ; de modo que son los conjuntos de comunidades los
que crean a los hombres de excepción. Cuando un hombre se
considera por encima de su tiempo, es un simple ilusionista. No
hay nada ni nadie por encima de su tiempo. No hay más padre
que la hum anidad, y por eso no quiero ni puedo aceptar que
la historia sea principalm ente la historia de los individuos, ni
tampoco se puede aceptar, como afirm a el maestro, que el deber
supremo del hombre es enfrentarse a la muchedumbre, restregarla,
abandonarla en un momento dado, si ello es preciso. N o ; nos
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otros no creemos que la masa tenga una cultura superior, pero
sabemos que la masa no ha de sucumbir nunca. Quiero un solo
e i e m p l o de lo que la masa no haya construido, lo que necesita,
uno solo, y no lo hay. Y cuando los hombres que se llaman de
excepción, cuando los hombres que se dicen superiores han que
rido oponerse y enfrentarse a la masa, esos hombres de excep
c i ó n , esos hombres superiores, han sucumbido irremediablemen
te ante el empuje de las masas. Eso es la verdad histórica.
(APLAUSOS).
Voy a concluir. No se tra ta de una cuestión personal. Se
trata de algo de enorme trascendencia para la cultura y para
el porvenir de México, como dije cuando hablé por prim era vez.
Recuerden, señores delegados, recuerden sus conocimientos de
historia y sabrán que cuando don Gabino B arreda fundó este
plantel, cuando don Gabino B arreda estableció la Escuela Nacio
nal Preparatoria, el país entero se conmovió basta sus cimientos.
Pintonees la sociedad mexicana, sobre todo la de la clase media
v la llamada aristocracia, hizo una propaganda tenaz e inicua,
calumniosa y despiadada en contra de Barreda, en contra de los
profesores que le seguían, en contra de Juárez, en contra de
todos aquellos que estaban con el movimiento de orientación
y de reforma cultural. A los reformadores se les escarnecía, se
les amenazaba con anatem as; y los que llegaban a la P reparato
ria estaban advertidos de que quedarían excomulgados para
toda la eternidad. Barreda, pues, y los hombres de su siglo, de
su época, trazaron nuevos rumbos a la cultura del país. No debe
mos olvidar nosotros estas cosas, pues ahora se tra ta igualmen
te de dar nuevos rumbos a la cultura del país. De vivir en este
caos en que nos encontramos, en este ambiente individualista
disfrazado de romanticismo y de sentimiento religioso en la
sombra, como eje principal de nuestra conducta; yo prefiero,
señores delegados, —y lo digo con toda claridad, con toda sin
ceridad— que la Universidad se le entregue al clero. Es prefe
rible una escuela católica a una escuela burguesa individualis
ta. romántica, sin orientaciones definidas, porque la falta de
orientación es el caos.
En cambio el católico sabe siempre a dónde va, y cuando
es inteligente y es sincero, es respetable. Pero nosotros no po
demos respetar, porque no es respetable al individuo que va a
la vida sin orientación, con un título universitario, a pegarse a los
faldones de cualquier político profesional. Y queremos que se sal
ve a México impersonalmente, a la masa, y no hay otra manera
de salvar a la masa que tratando de que la Universidad corrija
científicamente, en la posibilidad de su acción, el régimen injusto
que nos caracteriza. Ya no comulgamos con las frases huecas ni
con los sacrificios de tribuna o de discursos. Hay por desgracia
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una hum anidad que sufre, una hum anidad que tiene hambre, no
sólo espiritualm ente sino también material. Y nosotros queremos
seguir discutiendo los valores eternos cuando hay miseria palpa
ble, mugre evidente, mendigos desastrados, masas que están u r
giendo el remedio claro y contunde n te ¿Seguirá la Universidad
discutiendo todas las ideas, todos los principios, para ofrecer al
alumno nada más que vacilación y duda ? N o ; Ja Universidad
ya no debe educar para la duelo ni en lo duda, sino en ia afir
mación. (APLAUSOS).

N O TA S:
1.— L os d is c u rso s tr a n s c rito s , fu e ro n to 
m a d o s de la v e rs ió n ta q u ig rá f ic a del D ia
rio de los D e b a te s d e l C o n g reso U n iv e rsi
ta r io , y no lian sido c o rre g id o s p o r su s a u 
to re s.
2.— P u b lic a m o s so la m e n te lo s d isc u rso r
de lo s D o c to res V ic e n te L o m b a rd o T o le 
d a n o y A n to n io C aso p o r e s ta r s in te tiz a 
d a s en ello s la s id e a s de la s d iv e rsa s p e r
so n a s q u e te r c ia r o n e n e l d e b a te .
LA R E D A C C IÓN.

19 3 3

Bases de la R eform a
U n iv ersitaria
Por Vicente LOMBARDO TOLEDANO
1.—EL PROBLEMA.
No se trata de darle a la Universidad un calificativo en re 
lación con las diversas teorías sociales existentes. El problema
no es gram atical sino de estructura, de esencia, y se plantea del
siguiente m odo: si la Universidad es una institución encargada
de im partir la cultura; si la cultura es una valoración de la vi
da, es decir, de los factores que determ inan la existencia y resu
me y expresa en un momento histórico, el juicio social respecto
de esos factores; la cultura queda definida como un medio de
acción al propio tiempo que como resultado de la evolución his
tórica, y la Universidad como un vehículo de orientación social.
Orientar significa no sólo transm itir el conocimiento, sino
valorizarlo, entregar al que lo ignora el acervo de la cultura lo
grado a través de los siglos y darle la exacta significación que
tiene en el momento en que el conocimiento se transm ite, para
empleo inmediato, para uso vital. La cultura por la cultura ca
rece de sentido; todos los regímenes históricos han tenido su
cultura, es decir, su juicio respecto de la propiedad, del bien,
de la belleza y de las relaciones entre el hombre y el Universo.
La orientación social que a la Universidad incumbe queda,
pues, claramente definida: consiste en servirle a los hombres ha
ciendo que éstos sirvan, a la vez, a su época.
La Universidad, como todas las instituciones que no se vin
culan a su tiempo, le sirven al pasado, constituyen el lastre de
todo móvil y concluyen por ser arrojadas al m argen del camino
de la vida. Pretender que la Universidad debe transform arse has
ta que el régimen social en el que actúa se modifique, es susten
tar la a n d rin a ética de la derrota y asignarle a la enseñanza su
perior el papel de retaguardia perm anente del progreso. Si es
verdad que la cultura es resultado y no causa, superestructura
social y no eje de la sociedad, tam bién es cierto que el hombre
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puede, en el momento propicio, acelerar el cambio de los regí
menes históricos. Sólo un determinismo absoluto, que nadie has
ta hoy ha preconizado y que coloque al hombre en el papel de
autóm ata sobre la tierra, puede afirm ar que la cultura es inca
paz de obrar sobre la vida en beneficio del hombre mismo.
Se trata, en consecuencia, de saber cuál es la orientación que
la Universidad debe im partir en nuestro país, en esta etapa
de su desenvolvimiento histórico.
II.—LA SITUACION DE LA UNIVERSIDAD.
La Universidad no sólo debe form ar profesionales sino ante
todo hombres, y su instituto que sirve perfectamente a este fin
es la Escuela Preparatoria en la que se recibe la cultura y en
donde la cultura debe valorizarse. La P reparatoria no es un es
tablecimiento de investigación científica o filosófica, pues sólo
puede investigar el que ya sabe, el que pretende am pliar el co
nocimiento; pero no el que carece de él. Y en la actualidad la
Preparatoria —a través de todo el país,— no sólo no ofrece al
estudiante una tabla clara de los valores humanos, sino que la
misma tarea elemental de transm itir el conocimiento adolece de
graves defectos. La libertad de cátedra se ha convertido en mu
chos casos en refugio para ignorar los adelantos científicos y
para insistir en principios que nadie sería capaz de sustentar
frente a un auditorio de gentes ilustradas. En otros casos esta
libertad sirve para darle forma aparentem ente científica a los
prejuicios tradicionales de nuestro pueblo o para insistir en la
excelencia de las instituciones del pasado, y el conjunto de todos
ellos para presentarle al alumno un mundo proteico en el que na
die tiene razón y dentro del cual la única conducta posible es
la salvación de cada persona según la habilidad que despliegue
al lado de sus semejantes.
¿Puede llamarse a esto orientación? ¿Qué cultura, qué jui
cio definido respecto de los valores económicos, de los valores
morales, de los valores estéticos, de lo valores religiosos, puede
obtener el estudiante sin ilustración que al llegar a la P repara
toria escucha en el mismo día y durante dos años consecutivos,
ideas, principios y doctrinas contrarios y hasta contradictorios
respecto de los mismos hechos, de los mismos fenómenos y pro
blemas de la vida y del mundo?
La mayoría de los estudiantes ante esta diversidad de
ideas en todos los órdenes del conocimiento, en la imposibili
dad de elegir de entre ellas y de construir para uso propio un sis
tema científico y filosófico congruente y recio, opta por repetirle
a cada profesor sus propios conceptos, simulando aceptarlos, y
concluye al salir de la Escuela por no saber la verdad en ningu
na de las disciplinas de la cultura y por servirse de lo
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aprendido para citas literarias u oratorias, sin convicción firme alguna
ante la tragedia de la existencia. Simulador en la Escuela sigue
siendo simulador en la vida, con una única preocupación; la de
hacer fortuna o la de tener éxito personal en cualquier empresa;
el fondo de la vida queda para él definitivam ente cubierto; el
problema de contribuir a crear un mundo mejor se convierte en
causa de sonrisa escéptica y burlona o en un pequeño rem ordi
miento que ahoga rápidam ente con argumentos que siempre lo
satisfacen.
Este es el saldo amargo de la libertad de cátedra en el in sti
tuto que en la Universidad tiene la misión de transm itir la cul
tura y de valorizarla, de orientar a las nuevas generaciones.
III.—LA REFORMA UNIVERSITARIA.
La Universidad enseña e investiga. Enseña lo que se tiene
como cierto e investiga para corregir y ampliar las verdades que
se creen firmes. Entre estas dos actividades no h ay oposición ni
puede haberla, pues lo característico de las afirmaciones cientí
ficas estriba justam ente en declararlas válidas entretanto no se
demuestra, su error. Como instituto de enseñanza, la Universidad
debe, pues, sustentar una doctrina científica y filosófica que
oriente al alumno; como instituto de investigación, la Universi
dad debe tra ta r de ampliar el conocimiento.
¿Cuál doctrina científica y filosófica debe preconizar? Si la
desorientación de hoy es el resultado de la diversidad de princi
pios que el estudiante escucha, es inconcuso que, en prim er te r
mino, no debe haber sino una teoría única, una tesis general, que
presida los conocimientos parciales que constituyen las materias
del plan de estudios del bachillerato.
El segundo término del problema consiste en definir la teo
ría general que debe adoptarse. Para resolver este punto que es
indudablemente el más difícil de la reform a universitaria, es pre
ciso decidir si los valores que crea la cultura, si los factores
sociales tienen el mismo rango, la misma significación en la Arida
social.
Los valores, los factores sociales, s o n : el factor económico,
el factor moral, el factor estético, el factor intelectual y el factor
religioso. ¿Valen lo mismo? ¿No hay jerarquía entre ellos? ¿Tie
nen igual poder corno fuerzas propulsoras de la conducta indivi
dual y sobre todo como móviles de la evolución histórica? Desde
hace un siglo, mucho antes de K arl Marx, el Conde de Saint
Simón, había advertido la preponderancia del valor económico
sobre los otros valores económicos, sobre los otros valores socia
les: y al nacer la Sociología como ciencia autónoma, desprendi
da de las leyes biológicas, Augusto Comte y H erbert Spencer.
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fundadores de la nueva ciencia, en teorías seguramente imper
fectas; pero válidas aún en lo que tienen de descubrimiento de
la entidad propia del hecho social y de sus normas específicas,
habían señalado también el auge progresivo del factor económi
co que hace la vida más compleja a medida que el tiempo trans
curre. K arl Marx precisó el. carácter ele estructura que tiene el
factor económico en la historia y dio el nombre de superestruc
turas a los otros valores, sin incurrir en el error que sus detrac
tores o sus partidarios ele oídas le atribuyen, de negar la reper
cusión de los valores secundarios o superestructuras en la estruc
tura misma de la sociedad ; por eso' se le llama, con razón, el
fundador del socialismo científico, ya que gracias a su genio pu
do darle a la historia y a las disciplinas sociales un carácter pre
ciso y claro, revelando el med io de la evolución social y el pa
pel que las diversas fuerzas sociales desempeñan en la vida co
lectiva.
El progreso estupendo de las ciencias en los últimos años,
confirma los vínculos profundos de la vida humana con la vida
del universo. Las doctrinas filosóficas de fondo místico-religio
so insisten en dividir el orden del mundo y el orden del hombre,,
el mundo natural y el mundo sobrenatural, para justificar la
autonomía del alma, el origen excepcional, divino, del hombre,
y la dependencia del hombre respecto de Dios, como antes afir
maban también la diferencia esencial de la m ateria y de la ener
gía, dividiendo el Universo en lo inorgánico, lo orgánico y lo
humano-espiritual. La Física moderna demuestra que los princ
ipios en que se apoyaba la ciencia del siglo X IX : la conserva
ción de la masa, la conservación de la energía y la realidad del
éter, son falsos; los limites entre la. m ateria y la energía se han
borrado y el mundo de lo inmaterial se amplifica portentosam en
te abarcando desde lo que antes llamábamos inerte hasta las mani
festaciones más complejas de la conducta humana. La facul
tad de crear, que se afirmaba como exclusiva del hombre —par
tícipe del. poder de Dios,— es atributo tam bién de la Naturaleza,
en cuyo seno no sólo se efectúan desintegraciones y transform ac i
ones, sino también procesos de reconstrucción que equivalen
a creaciones incesantes, desde el interior de las estrellas hasta en
los cuerpos que suponíamos muertos en nuestro propio planeta, y
gracias a la perfección de las matemáticas, a las que se lim itab
an antes, arbitrariam ente, al campo de lo llamado inmóvil, de
lo material, se ha podido penetrar en el caos aparente de lo hu
mano, de lo humano económico, de lo humano artístico, de lo hu
mano ético, descubriendo las leyes que rigen no sólo los fenóme
nos y hechos homogéneos, sino también los hechos individuales y
atípicos, irreductibles, llegando así a la convicción del vínculo
esencial del hombre y de la Naturaleza, proceso magnífico en
perpetua creación y en evolución irrefrenable.

si la transmisión de la cultura implica u n j u i c i o s o r e la
cultura, como antes lo h e dem ostrado; si la cultura, comprendo
v a l o r e s de diversa significación, y si e l valor económico, princ
ipalmente en la época moderna, os el (¡no explica el proceso do
la historia y de la organización social, la orientación que la Uni
versidad debe dar, como institución de enseñanza, no puedo ser
otra que la orientación basada en la filosofía unida a la natura
leza. en la historia concebida, como la. evolución de las institu
id,mes sociales, en la que los individuos no son ya el eje de los
hechos históricos, y en la ética como una u na que explique
la urgencia de tranform ar el actual régimen económico injusto.
E l ideal debe ser fruto de la experiencia y servir para modifi
ca r la realidad imperfecta. Ida ética apoyada en la historia debe
c o n t r i b u i r a transform ar el presente. No hay ideal ‘‘a p rio ri’’
c o n excepción del ideal religioso, porque éste sitúa l a felicidad
en otra vida, m ientras que el afán principal del hombre consiste
en hallarla en esta existencia. Para la vida del mundo deben tra 
bajar las instituciones sociales. P ara esta vida debe trab ajar la
Universidad. Para la otra vida trab ajan las iglesias.
Todos los esfuerzos del hombre tienen un fin. Cada cosa que
el hombre desea tiene un tipo al que se quiere siempre alcanzar.
La cultura en eso estriba, en su más amplia aceptación : el agri
cultor tiene un tipo de trigo que se esfuerza por obtener; el ga
nadero sabe que variedades de vacas o de cerdos le interesa lo
grar: e l industrial tiene, asimismo, un tipo de acero o de tela
que trata. de hacer; el estadista tiene a su vez un ideal de las
instituciones sociales; el educador tiene un ideal de hombre que
desea formar. '
Form ar un tipo de hombre, un nuevo hom bre: ese ha sido
el ideal de cada época histórica.
; Contribuirá la Universidad mexicana a la formación de un
nuevo hombre? Si no lo hace, querrá decir que está de acuerdo
con lo que existe; simulador de la virtud, servidor consciente o
inconsciente del régimen capitalista.

1933

M aterialism o Ingenuo y
M aterialism o Científico
Por Vicente LOMBARDO TOLEDANO

»

“ L a g ra n c u e stió n e se n c ia l de c u a lq u ie r
filo so fía , y en p a r tic u la r de la m ás m o d e r
n a, es la re la c ió n d el p e n sa m ie n to con el
s e r .. . L o s q u e a firm a n la e x is te n c ia del
e s p íritu a n te r io r a la n a tu r a le z a y, p o r
c o n sig u ie n te , a d m ite n de u n a m a n e ra o
de o tr a la c re a c ió n d el m u n d o , h a n fo r
m a d o el cam p o de los id e a lis ta s . P e ro los
q u e v en el p rin c ip io in ic ia l e n la n a t u r a 
le z a se h a n a d s c rito a la s d iv e rsa s e sc u e 
la s d el m a te ria lis m o ” .
E N G E L S (E n su o b ra so b re L u d w in g
F e u e rb a c h ).

Una de las conclusiones más discutida del reciente Congre
so de Universitarios, es ésta: “ Las disciplinas que form an el
plan de estudios correspondientes al bachillerato, obedecerán al
principio de la identidad esencial de los diversos fenómenos del
Universo, y rem atarán con la enseñanza de la filosofía basada
en la n aturaleza’". En esta resolución se ha querido ver un ab
surdo filosófico y una teoría científica abandonada hace mucho
tiempo por los investigadores. Aunque se tra ta de un asunto ri
gurosamente técnico, es preciso por lo menos explicar el aspecto
general de la cuestión.
Las gentes no enteradas de los problemas filosóficos y cien
tíficos, pero que se llaman cultas, han oído decir que el m ateria
lismo es una teoría que se opone al esplritualismo y que los que
sustentan la doctrina m aterialista como explicación de todos los
fenómenos del mundo y de la vida, creen que el hombre es un
ser gobernado exclusivamente por apetitos bajos y que está con
denado a no elevarse jamás por encima de ellos, privándosele de
cultivar sus sentimientos estéticos y de refinar su inteligencia
y hasta su educación personal. ¿Cómo, se preguntan estos inge
nuos detractores del materialismo, puede gobernar la materia,
la conducta de] hombre, si éste es esencialmente distinto a los
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animales que no progresan nunca y que son incapaces del desin
terés artístico y del sacrificio a que conduce el espíritu de ca
ridad, de amor verdadero? P ara estos críticos ingenuos del ma
terialismo y, por tanto, espiritualistas tam bién ingenuos, el verso
se divide en dos partes: lo m aterial y lo inm aterial; lo primero es
lo inerte, lo segundo es lo vivo, y dentro de lo vivo —el reino
vegetal, el reino animal y el reino de lo humano—, todavía hay
que distinguir entre la vida como un fenómeno biológico, común
a todos los seres animados, y el reino del espíritu que se explica
por razón de su origen como algo absolutamente diverso al reino
de lo m aterial. Para estas personas la m ateria resulta un con
junto de. pequeñas masas duras y el espíritu un soplo inmortal,
un don ajeno a la natura, una gracia particular que Dios conce
dió a la criatura humana. Por eso se indignan ante el solo enun
ciado de la palabra MATERIALISMO, y con lógica impecable,
partiendo de la premisa de que la m ateria es una cosa pesada, lle
gan a la conclusión de que la vida del hombre no puede ser ma
terial ni estar regida por las leyes de la m ateria, ya que el hom
bre es una combinación de m ateria y de espíritu, una conjunción
extraordinaria de diversas corrientes y fuerzas, naturales las
unas y sobrenaturales las otras, conjunción posible debida sólo
a la voluntad del Creador.
Desgraciadamente esta teoría poética y pintoresca de la ma
teria como una cosa maciza y pesada y del espíritu como un soplo
divino, es totalm ente falsa. En una época ya muy antigua se tu 
vo ese concepto burdo de la m ate ria ; pero pocos filósofos, a p ar
tir de Demócrito, han sostenido esa teoría, ni los hombres, dedi
cados a la investigación científica que han tenido cultura filo
sófica, se han atrevido jam ás a sostener que la m ateria consiste
en partículas duras, estimando siempre este criterio como un simpl
e artificio de carácter técnico, aunque alguna vez haya habido
explicaciones e hipótesis arbitrarias sobre la m ateria, explicando
la solidez de los cuerpos como el francés Pedro Gassendi, hacia
1650, que suponía una especie de átomo en forma de gancho, de
tal modo que los diversos átomos de un cuerpo sólido estarían
enganchados unos a otros (H. A. Kram ers y Helge Holst, “ El
Atomo y su E stru c tu ra ” . Pág. 15 ).
La física moderna ha acabado para siempre con la teoría in
genua del m aterialismo: el átomo no se concibe ya como la ú lti
ma partícula indivisible de la materia. Hecha su disección, los físi
cos han encontrado que posee una composición compleja, nue
vas partículas: electrones y protones que se resuelven en energía
en lugar de consistir, como el átomo antiguo, en masas irreduc
tibles. energía que descubre desde luego la composición verda
dera y las transformaciones de los cuerpos, y que explica muchos
de los fenómenos de la heterogénea vida hum ana que antes se
creían ajenos por su esencia a los fenómenos físicos y químicos.
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El mundo de lo m aterial desaparece y el mundo de lo inmaterial,
tomando estas palabras en su primitivo sentido, se amplía en for
ma insospechada. Algunos físicos eminentes y ciertos biólogos
distinguidos han afirmado con motivo de estos descubrimientos,
que al destruir la ciencia el antiguo concepto del materialismo
puede despertarse la tendencia a dar una validez nueva a los prin
cipios de la religión (A. S. E d d in g to n : “ La Naturaleza del Mun
do Físico. Pag. 311 ) ; pero este decir que 110 tiene más alcance
que el de una hipótesis vaga, ha sido utilizado por los teólogos y
por los espiritualistas de la vieja escuela para hacer propaganda,
en favor de lo que ellos creen una moderna unión entre la reli
gión y la ciencia, propaganda de la cual el público iletrado ha
sacado la impresión de que los físicos modernos comprueban p rá ct
icamente la exactitud de las afirmaciones contenidas en la Bi
blia, y de esta creencia en un triunfo supuesto del esplritualis
mo. vencedor del materialismo, se ha llegado también a la conclu
sión de que el libre albedrío está mejor probado hoy que nunca
y que la intervención de Dios en la vida del hombre ha quedado
definitivamente demostrada. Sin embargo, tales deducciones no
se apoyan sino en la ignorancia de lo que realmente significa el
progresó de la física y de otras disciplinas referentes al conoci
miento de la vida y del mundo.
Si ninguno de los investigadores ni de los filósofos de pres
tigio verdadero lia tenido nunca el concepto ingenuo de la ma
teria, EL PROBLEMA QUE EL MATERIALISMO PLANTEA
NO ES EL DE SABER, como dice con todo acierto B ertrand Rus
sell, SI LA MATERIA CONSISTE EN ALGO PESADO O DURO
O EN OTRA COSA, SINO EN SABER, SI LA MARCHA DE LA
NATURALEZA ESTA DETERMINADA POR .LA FISICA, y a
este respecto el progreso de la biología, de la fisiología y de la
psicología, ha hecho más probable que nunca, que los fenómenos
naturales estén regidos por las leyes de la física. (Rus,sel!: “ El
Panorama Científico. ” 1931 . Pá.g. 116 ). La tesis del filósofo es
piritualista Emile Boutroux sobre la contingencia en las leyes de
la naturaleza, es decir, sobre la irreductibilidad de los fenóme
nos químicos a los físicos, de los biológicos a los químicos y ele
los fenómenos psicológicos a los biológicos es una doctrina des
truida totalm ente por la ciencia contemporánea. (“ De la contin
gence des lo s de la nature." 1874 ). Resulta tan anticuada en es
tos momentos la tesis del dualismo de espíritu y materia, como
la teoría de la diversidad entre el llamado mundo de lo físico y
el llamado mundo de la vida; del mismo modo que no es posible
creer ya en la m ateria equiparándola a una bola de billar, de la
misma suerte no podemos hablar del espíritu como del alma que
se aloja en el cuerpo humano sin participar de la esencia de éste.
La materia, como hoy se entiende, se parece más al espíritu, y el
espíritu como antes se entendía se ha acercado más a la

atermia. presentándose así el universo como un todo inteligible por
l a s leyes de la físico-química, que llegan hasta los procesos de la
inteligencia y de la voluntad humanas que antes suponíamos co
mo tactores desligados, por razón de su origen, de los fenómenos
biológicos.
El materialismo ingenuo ha m uerto; pero el materialismo
científico se afirma hoy más que nunca. No hay nada misterioso
en lo que creíamos antes como impenetrable para la razón: ni en
e1 hecho de la digestión, ni en el fenómeno de la reproducción, ni
en el proceso de la herencia ni en el desarrollo del pensamiento
ni en los movimientos de la voluntad, pues es muy posible que
todos estos fenómenos tengan una cadena completa de causas f í
sicas. ya que la m ateria ha dejado de ser la yuxtaposición de pe
queños corpúsculos para concebirse como una energía que no di
fiere ni en las substancias que m aneja el químico ni en los hechos
que estudia el psicólogo. Ayer no más, v. gr., el doctor Jorge AV.
Urile, director de la clínica de Cleveland, sustentó una conferen
cia en la Universidad de Nueva York en la que expresó el resul
tado de las investigaciones realizadas recientemente, las cuales
prueban que el cerebro del hombre y de los demás animales emite
ondas cortas e irradiaciones ultra-rojas, causas estas últimas
de que el protoplasm a cerebral despida electrones que entran,
así. y constituir la corriente eléctrica que se traduce en nuestra
¡acuitad de pensar y de razonar. La mente deja de ser “ la po
tencia intelectual del alm a” , para convertirse en la fuerza eléc
trica producida, en el cerebro por una central de dínamos y una
red de distribución, cuyas líneas son inmensamente más nume
rosas que las que resultan de la suma total de las que parten de
les centrales de todas las empresas eléctricas del mundo. El pen
samiento es un proceso electroquímico (S. I. P. A. 23 de septiem
bre de 1933 ).
'
Y en cuanto al libre albedrío, la circunstancia de que las antiguas
leyes de la mecánica —que regían los movimientos d e jo s
cuerpos de cierto tamaño para ser vistos—, no se apliquen a los
átomos aislados ni a las partículas que los integran, porque el
estudio de la estructura del átomo se está haciendo apenas y no
se han formulado aún las normas que determinan sus diversos
estados posibles, no autoriza a nadie para asegurar, científica
mente, que el átomo no está sujeto a ninguna ley y que, por ta n 
to. existe en el universo un principio de indeterminación que ex
plica el libre albedrío como un fenómeno sin causa conocida. El
profesor T. E. Turner dice con toda claridad que “ es un error de
equívoco el argumento que afirme que todo cambio que no pup
ilo ser determinado, en el sentido de “ certeza” , no está por eso
determinado en el sentido absolutamente diverso, de “ causado” .
(NATURE. dic. 27 de 1930 ). El principio de indeterminación tie
ne que ver con la medida y no con la causa. Lo que ocurre con
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este problema queda descrito en las siguientes palabras de Rus
sell, a quien con tan ta razón llama W ill D urant “ el más joven
y el más viril de los pensadores europeos de nuestra generación”
(D uran: “ The Story o£ Philosophy” , 1927. Pág. 518 ). “ Hasta
tiempos muy recientes, la teología, en su form a católica, admitía
el libre albedrío en los seres humanos, y mostraba afecto por la
ley natural en el universo, m itigada sólo por la creencia en mila
gros ocasionales. En el siglo X V III, bajo la influencia de Newton,
la alianza entre la teología y la ley natural se hizo muy estrecha.
Se sostenía que Dios había creado el mundo en consonancia con
un plan, y que las leyes naturales eran la personificación de este
plan. H asta el siglo XIX, la teología permaneció firme, intelec
tual y definida. Con el fin de contener los asaltos de la razón
atea, sin embargo, ha tendido cada vez más, durante los últimos
cien años, a recurrir al sentimiento. Ha tratado de atraerse a los
hombres en sus modos intelectuales relajad o s; y, de camisa de
fuerza que fue, ha pasado a ser una bata. En nuestros días, sólo
los fundam entalistas y unos pocos teólogos católicos, los más eru
ditos, mantienen la antigua y respetable tradición intelectual.
Todos los demás apologistas religiosos se dedican a embotar el
filo de 1a lógica, apelando al corazón en vez de a la cabeza y
MANTENIENDO QUE NUESTROS SENTIMIENTOS PUEDEN
DEMOSTRAR LA FALSEDAD DE UNA CONCLUSION A LA
QUE NUESTRA RAZON HA SIDO CONDUCIDA. Como lord
Teimyson dice noblemente: “ Y como un hombre con el corazón
inflamado de cólera se levantó y contestó: “ Yo he sentido” . En
nuestros días, el corazón tiene sentimientos sobre los átomos, so
bre el sistema respiratorio, sobre el desarrollo de los erizos de
mar y otros temas parecidos, con respecto a los cuales, si no fue
ra por la ciencia, permanecería indiferente” .
Esclarecida la doctrina m aterialista y reducida a sus exac
tas proporciones la tesis espiritualista, es fácil explicarse ya por
qué motivos el Congreso de Universitarios resolvió que en el ba
chillerato —objeto de las Esencias Preparatorias de todo el país—,
y sólo en el bachillerato, que tiene como misión principal la de
transm itir el co/iocimiento y no la de ampliarlo, las enseñanzas
obedezcan a los recientes progresos científicos. A eso se debe
también el hecho de que en las constituciones de los países crea
dos por el Tratado de Paz de Versalles, se establezcan principios
tendientes a evitar las enseñanzas retrasadas, limitando el viejo
concepto de la libertad de cátedra. El artículo 119 de la Consti
tución de Checoeslovaquia dice: “ La enseñanza pública se orga
nizará en forma que no se halle en contradicción con las investi
gaciones científicas.” (C. García Oviedo: “ El Constitucionalismo
de la Postguerra,” 1931. Pág. 181 ). Sin embargo, muchos pre
tenden en nuestro país que siga ocurriendo lo contrario.

1933

Fascismo U n iv ersitario
Por Vicente LOMBARDO TOLEDANO
Del aluvión de razones, protestas, calumnias e insultos, verb
ales y escritos, que ha despertado la reforma universitaria, he
cho im portante porque ha logrado que la clase intelectual del
país se interese por prim era vez en un problema, como grupo so
cial y que el pueblo inculto pueda juzgar a los intelectuales en
su exacto valor, tanto por su modo de argum entar, como por
su m anera de expresarse; de este torrente de ideas y pasiones,
unas limpias y muchas turbias, he extraído los siguientes p rin 
cipios que tienen el valor aparente de proyectiles eficaces en
contra de la refo rm a : el resto del aluvión sigue su curso como
todos los desagües.
PRIMERO.—Siendo la Constitución de la República un es
tatuto individualista y liberal, y la Universidad una institución
que realiza, en nombre del Estado, la función de im partir la
altura superior, no puede la Universidad adoptar un criterio
de enseñanza contrario al régimen liberal e individualista que
preside la Carta Política del país.
SEGUNDO.—No puede darse a la enseñanza universitaria
una orientación socialista porque todo régimen económico y so
cial crea su propia cultura: a un régim en burgués corresponde
una cultura burguesa y un régimen socialista creará su propia
nueva cultura. Siendo el régimen actual de México un régimen
burgués, m ientras no llegue el régimen socialista la cultura me
xicana tendrá que seguir siendo burguesa. Creer lo contrario
es postular una tesis antim arxista
TERCERO.—La Universidad debe obtener su completa au
tonomía, económica y técnica, para que el proletariado pueda
influir en ella y entonces prepare a la juventud para que contrib
uya a las ludias sociales, en el terreno de la cultura, al lado
le la masa trabajadora.
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CUARTO.—La anarquía de las ideas de los profesores uni
versitarios es innegable. Debe establecerse un sistema que las
coordine ; pero que garantice la libertad de cátedra.
QUINTO.—El materialismo filosófico, histórico, moral o re
ligioso, es una doctrina desacreditada. El progreso científico
demuestra que la m ateria es energía y que lo inm aterial es la
esencia del universo, en cuyo centro parece existir una espon
taneidad, un indeterminismo esencial.
SEXTO.—El materialismo histórico es absurdo: es la tesis
de un judío que quiere dar la mano a todo lo bajo, a todo lo caí
do, a cuanto sea mezquino pava exaltarlo a la cima donde sólo
pueden aspirar el aire puro los optimates de la inteligencia y de
La voluntad. Las masas, desprovistas de conciencia y de digni
dad, NO cuentan en la historia. Marx pretende exaltar a los que
nunca han tenido historia. Sólo puede tener historia lo individual.
SEPTIMO.—El desprecio de los bienes culturales más ele
vados es uno de los errores funestos del sistema marxista.
OCTAVO.—En esta hora de la vida humana estamos más
allá del marxismo. El socialismo se combina en todas partes con
mi enérgico movimiento nacionalista, como en Italia, en Alema
nia y en los Estados Unidos. Nuestra Revolución —la mexica
na—, tiene un perfil propio, y debe desembocar en un gobierno
enérgico, de amplio sentido social; en un nacionalismo social.
"¡Q U E EL ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD REA EL NAC I O
NALISMO SOCIAL M EXICANO!” .
Voy a referirm e en esta ocasión al " nacionalismo social me
xicano” como ORIENTE de la Universidad. En otros artículos
comentaré los demás principios extraídos del aluvión.
La tesis es del maestro don Antonio Caso. Afirma que la
Guerra Europea produjo la exaltación del principio de las na
cionalidades, a la vez que desarrolló el socialismo, y empleando
el lenguaje de Hegel. declara: " la tesis es el desarrollo del na
cionalismo; la antítesis, el desarrollo del marxismo bolchevique:
la síntesis, el nacionalismo social,” y concluye preconizando el
fascismo como teoría para la Universidad de México. (Artículo
titulado “ El Marxismo y 1a. Universidad Contemporánea” , pu
blicado en "E xcélsior,” el 29 de septiembre próximo pasado).
Llama desde luego la atención que el maestro Caso sostenxa el "nacionalism o social” cora doctrina de la Universidad y
que, al mismo tiempo, proponga, en contra de la tesis aprobada
en el Congreso de Universitarios, que “ la Universidad —como
comunidad cultural de investigación y de enseñanza—, jamás
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preconizará oficialmente, como persona moral, credo alguno fi
losófico, social, artístico o científico.” (Prim era proposición de
,ü iniciativa ante el Congreso .— 14 de septiembre).
¡ Debe tener la Universidad una orientación social o no de
lio lamerla ? Como las dos opiniones del maestro se excluyen, creo
míe por razón de la fecha en que cada una fue form ulada debe
entenderse que la última es la que representa su pensamiento
vigente. En consecuencia, quedamos en que la Universidad sí dehe tener una orientación. El problema se reduce, pues, a saber
,-uál doctrina debe sustentar para qne la institución pueda orien
tar. a su vez, a los estudiantes mexicanos.
Veamos ahora qué es el "nacionalismo social"; veamos si
representa, como el maestro cree, la síntesis entre el nacionalis
m o y el socialismo; y qué significaría esta doctrina en nuestro
país como meta de la cultura y como régimen económico y mo
r a l de México.
El “ nacionalismo social” por excelencia es el fascismo ita
liano. El sirvió de modelo a H itler en Alemania para organizar
el régimen equivalente; fue el que inspiró a Primo de Rivera en
España hace unos cuantos años, a un grado tal que el Rey Alfon
so hizo un viaje especial a Italia para presentar al "M ussolini
español” ante el auténtico. Es el que inspira, de más o menos
rerea, a todos los gobiernos o fuerzas sociales que controlan los
diversos países del mundo, es decir, los países de organización
, apitalista, de tal modo que uno a uno tienden hacia el fascis
mo cuando los que los guían son los mismos intereses económicos
,pie lian gobernado dentro del sistema burgués clásico. De este
simple hecho, de la observación de la nueva form a adoptada por
el capitalismo, se infiere que no hay diferencia substancial e¿1re el nacionalismo basado en el individuo, en la libertad econó
mica y política, y en el monopolio por una minoría social de los
instrumentos de la producción, consecuencia de los principios
anteriores, y el control por el Estado de la economía y de las ac
tividades de los individuos, estructura del fascismo, pues lo que
caracteriza al régimen burgués de la pre-Guerra como al " n a 
cionalismo social” es el privilegio económico, político y ético, de
una clase —la burguesa— a costa de la clase trabajadora que
s i g n e viviendo con los límites férreos que implica su salario co
mo patrimonio único. El fascismo o "nacionalism o social” no es
sino el quiso franco de la burguesía hacia el gobiern o ostensible
de los pueblos, obligado por el fracaso del sistema democrático
que, como todos los medios indirectos del Poder, resulta inútil
en los momentos de peligro en que el apoderado no puede ser
virle con éxito al poderdante. Dentro del régimen liberal, indi
vidualista. como todos lo saben, los que gobiernan 110 son los ciu
dadanos. los individuos, sino los poseedores de la tierra, de las
fábricas, de los transportes, del crédito, los detentad ores de las
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fuentes y de los medios de la producción econòmica que utili
zan la ficción de la representación popular manteniendo en el
Gobierno a personas que sirven sus intereses principales, p er
mitiendo sólo, para completar la ficción, las libertades que no
pueden dañarlos seriamente. Pero este sistema es muy comple
jo, caro y difícil de m anejar y como las muchedumbres atribu
yen con gran sencillez de pensamiento sus dificultades a las for
mas políticas, el capitalismo ha creado una nueva form a de Go
bierno que lo afianza en el dominio de las masas y, al propio
tiempo exalta la esperanza deshecha de ellas, ofreciéndoles una
pequeña porción más de pan. Les quita, en cambio, toda, posibi
lidad de protesta o de defensa legal de sus intereses de
clase, que poseían al menos teóricamente en el sistema de
mocrático: toda huelga es ilícita, toda manifestación pú
blica de descontento es punible, todo juicio en contra del
régimen es delictuoso.
El fascismo asocia obligatoriamen
te, por la ley, a los obreros, con la organización patronal
del Estado, y les impone férream ente sus deberes, los mismos de
antes : 'tra b a ja r para la clase capitalista, a cambio de pequeñas
ventajas materiales completadas con una gran liturgia de ca
rácter y de fondo religioso, para m antener vivos su pensamiento
y sus emociones, desviándolos de propósitos revolucionarios.
Resurge, así, el Estado-Iglesia del siglo XVI en España: el E sta
do al servicio de una institución que posee y adm inistra los bie
nes m ateriales y espirituales del hombre, para provecho de ella
misma, para conservar el poder que tiene. Y dentro de este ré
gimen no caben los heterodoxos, los libre-pensadores, los incon
formes: la Inquisición y todo el organismo burocrático tienen
por objeto m antener la pureza del dogma político y la solidez
de la propiedad en manos de la clase dominante.
Con las diferencias naturales de la época, el fascismo, el
“ nacionalismo social” , es la nueva form a de la vieja dictadura
económico-espiritual del Estado español del Renacimiento. Hoy
resalta más que hace cuatrocientos años el aspecto de dictadura
económica en el Estado fascista, como entonces resaltaba el ca
rácter de dictadura espiritual en el Estado-Iglesia ; pero el amo
de éste fu e el mismo al que hoy sirve el “ nacionalismo social” .
Lo único que ha ocurrido es que la clase dominadora ha conti
nuado su táctica congènita de transform arse constantemente pa
ra poder sobrevivir. “ La burguesía, dicen M arx y Engels, no
existe sino a condición de revolucionar todas las relaciones so
ciales. Cada etapa de la evolución recorrida por la burguesía ha
estado acompañada de un progreso político correspondiente.”
Para los que viven en México acariciando todavía la libertad:
!a libertad cívica, la libertad de pensamiento, la libertad de cá
tedra, ¡ qué bien encaja el fascismo como ORIENTE de nuestra
Universidad! El fascismo es la dictadura burguesa sin la
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iedp ad y los límites de la democracia declamatoria y romántica.
Es la realidad social sin careta y sin las debilidades que a veces
surgen del sentimentalismo humano. Es el trabajo obligatorio
para una clase social pequeña en número, pero grande en p o d e r;
es el servicio m ilitar obligatorio para defender a esa clase; es
el pensamiento obligatorio que justifica, protege y aplaude a
esa clase social. En México el pueblo lia servido a una clase p ri
vilegiada desde el régimen de los aztecas hasta hoy; pero el “ na
cionalismo social” , el fascismo mexicano, sería aún más cruel,
despiadado y hum illante que las dictaduras benévolas de los
últimos tiempos, en las que las mayorías han podido moverse
con cierta libertad y proponer reformas al régimen. Dentro de
los gobiernos de la Revolución ha habido y hay, hombres que
creen en que la Revolución no se ha hecho todavía y en que de
be hacerse. E n un régimen fascista no habría sino dictadura
cerrada en pr ovecho de la burguesía, con una moral fascista,
clerical, y una escuela fascista, con su camisa blanca, azul o gris.
La dictadura histórica de México se convertiría en dictadura
por la ley, en dictadura institucional, que quemar ía los libros de
la física, de la biología, de la psicología y de la historia moder
nas.
.
Dentro del “ nacionalismo social” sólo cabrían en México
los conservadores en política, en filosofía, en historia, en cien
cia.. Parece, pues, que lo que preocupa a. los enemigos de la re
forma universitaria, no es tanto la libertad de cátedra cuanto
!a. libertad de seguir siendo conservadores: sólo así se explica
que se preconice el “ nacionalismo social” como ORIENTE de
la Universidad mexicana.
¡
La orientación socialista es un principio en beneficio de la
masa del pueblo; la orientación fascista es una orientación en
provecho de la clase m inoritaria del país. Los dos caminos es
tán ante nosotros. Cada quien ha elegido ya el suyo, públicamen
te o en silencio. Algunos lian elegido el camino fascista en es
pera de cambiarlo por el otro cuando el del socialismo no sea
vereda como hoy, sino carretera revestida de cemento. Otros qui
zá intenten caminal’ por la vereda con la esperanza de que al
gún ciclón político la destruya. Pero todos estamos andando,
que es lo importante.

1933
E l M arxism o
y la U niversidad
Por Victor MANUEL VILLASENOR
Las resoluciones adoptadas por el prim er Congreso de Uni
versitarios mexicanos, que han motivado tan acaloradas discu
siones, sientan como premisa la tesis de, que “ las universidades
y los institutos de carácter universitario del País, tienen el de
ber de orientar el pensamiento de la nación m exicana” y la
conclusión consiste en que esa orientación debe tender “ en el
terreno estrictam ente científico, a la sustitución del régimen ca
pitalista, por un sistema que socialice los instrum entos de pro
ducción económica” .
Sin dejar de comprender los serios obstáculos que se opo
nen a la implantación de la medida propuesta, creo sinceramen
te que constituye un paso hacia adelante en nuestro sistema edu
cativo por lo cual me atrevo a escribir estas líneas con el ob
jeto de comentar algunas de las objeciones aducidas. Estas se
refieren, por una parte, a la reform a universitaria, en sí y, por
la otra, a la validez de la doctrina m arxista. Para proceder orde
nadamente intentaré examinar aquí las prim eras dejando el
análisis de la segunda para el siguiente artículo.
Algunos de los opositores de la resolución aprobada ban
expresado que, efectivamente, la Universidad tiene el deber de
orientar y que también es verdad que a la enseñanza le hace fal
ta una filosofía, pero que en realidad, para ser filosófica, lo que
le hace falta es “ tener una naturaleza y una perfección de en
señanza, es, exclusivamente ENSEÑAR” . Ante una afirmación
tan vaga e insubstancial cabe p reguntar: ¿Enseñar como y qué?
Es indudable que en lo referente a las matemáticas, a las
ciencias que investigan la naturaleza inorgánica y aquellas que
estudian los organismos vivientes, todo lo que hace falta es E N 
SEÑAR, y esa enseñanza será idéntica, o por lo menos muy se
mejante, en un sistema capitalista y en su régimen proletario.
Prueba de ello es el caso del gran hombre de ciencia ruso Ivan
Pavlov quien, a pesar de ser enemigo del marxismo, se
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encut ra subvencionado por el gobierno soviet para el desarrollo de
sus investigaciones en la esfera de los conocimientos psíquicos.
Por consiguiente, el hecho de que se pretenda imprim ir a
la Universidad una orientación socialista no significa, como al
gunas personas han insinuado, que deba cesar de tener, como
una de sus funciones importantísimas, la de preparar médicos,
químicos, ingenieros, abogados, dentistas y parteras técnica
mente competentes.
El problema de la preparación técnica reviste igual importa
ncia en cualquier parte del mundo. Tanto en el país de las
barras y estrellas como en el de la hoz y el m artillo; indepen
dientemente de los respectivos credos político-sociales, existe
el esfuerzo para fo rjar técnicos eficientes. Piccard y Proco
vief han necesitado exactamente de los mismos conocimientos
técnicos para ascender a la estratosfera, aunque después de rea
lizado el intento el uno sea honrado por los proceres capitalistas
y el otro pronuncie, al aterrizar, una arenga comunista.
Solamente en la Alemania fascista se observa el espectáculo
de que hombres de ciencia como Einstein. Frank. Ilaber, Blu
menthal y otras muchas eminencias, en m aterias que nada tie
nen (pie ver con los problemas sociales hayan sido obligados a
abandonar su país por el sólo hecho de pertenecer a la raza
judía o de sustentar, en lo privado, una ideología contraria a
la de H err Hitler. Sin embargo, es realmente curioso observar
como uno de nuestros más distinguidos romanistas, que aho
ra lanza sus dardos contra la resolución universitaria, se refe
ría, no ha mucho, a Alemania como al país “ donde la civili
zación florece más ubérrim a” .
Haciendo a un lado los argumentos sofísticos con qu e, se
pretende falsear la cuestión, es indudable que el problema con
siste en resolver si la Universidad debe, o no, asumir una actit
ud creadora ante el momento histórico decisivo en que vive la
humanidad entera. Es en el estudio de las ciencias sociales don
de los problemas fundamentales que entraña el momento ac
tual se reflejan directamente, y, en ese terreno, la afirmación
de que la ciencia “ no puede ni quiere participar en las con
tiendas de los partidos políticos y de las clases sociales” cons
tituye una m entira, una. falsedad hipócrita.
En el sistema educativo de todos los países capitalistas el
es ludio de la economía, do la historia y de la sociología ha sido,
y continúa siendo, arma poderosísima al servicio de la clase
económicamente dominante. A ese respecto B ertrand Itnssell, fi
lósofo no m arxista, ha escrito: “ La m aquinaria de todos los
países se dedica a hacer creer a los niños indefensos una serie
de suposiciones absurdas con el objeto de que estén dispuestos a.
morir por intereses siniestros bajo la impresión de que luchan
por la verdad y el derecho. Esa es sólo una de las mil maneras
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do utilizar la educación, no para im partir conocimientos ver
daderos, sino para amoldar al pueblo a la voluntad de sus
amos.”
El problema educativo no se presentó en toda su desnudez
sino basta después de la guerra mundial y la agitación que res
pecto a ese problema se ha suscitado en el mundo se debe a la
creciente conciencia, despertada por la bancarrota del sistema
capitalista, de que existe una clase proletaria, que las condicio
nes existentes dividen a la sociedad en clases y que, en realidad
no existe una cultura colectiva sino de clase. Antes de la gue
rra la psicología individualista atesoraba la creencia de que la
cultura de cada país era patrimonio de todos y cada uno de sus
habitantes, algo compartido por todos y no por unos cuantos.
Ahora, por el contrario, se cree ya que sólo es posible compren
der la cultura de los diversos países teniendo en cuenta la po
sición que guardan sus clases y el conflicto de intereses que las
separa.
.
Lo que la Universidad pretende, pues, es orientar a los in
telectuales del mañana en el sentido de la nueva cultura que na
ce, de aquella que responde a los intereses de la clase proleta
ria. Esa es la medida que los señores que la im pugnan llaman
depravada y absurda, pero que, en último análisis, representa
la misma idea que John Dewey, el filósofo más eminente de los
Estados Unidos en estos momentos, externara hace apenas seis
meses en Minneapolis, al incitar al profesorado de su país a
solidarizarse ideológicamente con los intereses de la clase obrera
y campesina.
Se ha argüido, además, que es imposible que la Universidad
se oriente en el sentido propuesto ya que, según dijera Marx, a
un régimen burgués corresponde una cultura burguesa, y por
consiguiente, en tanto no triunfe un régimen socialista es absur
do hablar de una Universidad m arxista cuya existencia nunca
podrá ser perm itida por un Estado de tipo capitalista. Exam i
nemos el argumento por partes.
Efectivamente, una cultura plenamente socialista sólo es
posible en una organización socialista, pero eso no significa que
no pueda germ inar en el seno de la decrépita sociedad capitalis
ta. ¿Acaso la cultura burguesa no principió a desarrollarse den
tro de la sociedad monárquico-feudal? ¿Que el “ C apital” de
Marx y el “ Im perialism o” de Lenin 110 fueron escritos dentro
del medio burgués? ¿Acaso toda la literatu ra proletaria moder
na, aspecto im portante de la nueva cultura, no cunde rápidam en
te en los países capitalistas y nos encontramos frente a las obras
místicas de Jean Cocteau o E rnst Hemingway, la de Henri B ar
busse, Romain Rolland, George Duhamel, Theodore Dreisser y
otros muchos?
Es indudable que en México no puede, actualmente,
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existir una verdadera Universidad m arxista, pues la estructura de
una institución de esa naturaleza se encuentra íntimamente vin
culada con un sistema estatal que solo puede ser el socialista.
En estos momentos solamente en Rusia pueden existir univer
sidades realmente mar xistas, pero los términos en que se en
cuentra redactada la resolución discutida no autoriza a que sea
interpretada en el sentido de que se proyecta crear una Uni
versidad m arxista, sino simplemente de que se tra ta de im pri
mirle una orientación m arxista en determinados estudios, lo cual
es cosa distinta.
Esa orientación, a mi m anera de ver, significa que debe des
arrollarse en la cátedra una función crítica, como varios pro
fesores lo hacen aisladamente en la actualidad, señalando las la 
cras y contradicciones de la cultura burguesa, de m anera que se
im parta una enseñanza que, dentro de la individualidad de ca
da maestro, exprese una tendencia que se encuentre estrecha
mente ligada con el ideal social.
No será posible, como acontecería en una universidad real
mente maxista, que los hijos del proletariado concurran a las
aulas, pero sí es factible que los profesores de determinadas ma
terias se constituyan en representantes del punto de vista pro
letario, identificándose con sus intereses y expresándolos en for
ma didáctica. Lu más a que se puede aspirar en un país, como el
nuestro, en el que la clase trabajadora no ha alcanzado su plena
madurez y en el que la conciencia de clase principia apenas a
alborear, es intentar abrir el camino para el desarrollo de la
cultura proletaria del futuro.

1933
Compromiso del P. N. R .
ANTE EL PUEBLO MEXICANO DE REFORMA AL ARTICU
LO 30. CONSTITUCIONAL DANDOLE UNA ORIENTACION
SOCIALISTA A LA ENSEÑANZA.

"EL PARTIDO NACIONAL REVOLUCIONARIO CON
TRAE ANTE EL PUEBLO MEXICANO EL COMPROMISO
CONCRETO Y SOLEMNE DE OBTENER POR CON
DUCTO DE
SUS ORGANOS PARLAMENTARIOS, LA REFORMA DEL AR
TICULO 3o. CONSTITUCIONAL, SUPRIMIENDO LA ESCUELA
LAICA E INSTITUYENDO LA ESCUELA SOCIALISTA COMO
BASE DE LA EDUCACION PRIMARIA ELEMENTAL SUPE
RIOR” .

ACUERDO TOMADO EN LA CON
VENCION DEL ORGANO POLITICO
DEL GOBIERNO CELEBRADA EN
EL MES DE DICIEMBRE EN LA
CIUDAD DE QUERETARO.

1934
P ro y e c to de R e fo rm a s
al A r t. 30 . C o n s titu c io n a l
POR LOS DIPUTALOS ALBERTO BREMAUNTZ Y
ALBERTO CORIA.
FINES QUE PERSIGUE EL PROYECTO DE REFORMAS
El Proyecto de Reformas, abarcando la educación en todos
oís grados, desde la Escuela Prim aria h asta las Universidades,
tiene como fines fundam entales:
Precisar exactamente el derrotero de la educación., orientan
do los ideales y actividades de la niñez y juventud mexican
as hacia el Socialismo, para dar así término a la anarquía
ideológica y desorientación que existe en las mismas, como
resultado de la enseñanza laica que se imparte, y form ar en
adelante su espíritu y su cultura con la entereza y capacidad
eficientes para poner sus actividades al servicio de la colecti
vidad. y en especial de la clase proletaria, continuando
la obra reivindicadora de la revolución mexicana, y para re ch
azar los prejuicios y dogmatismos religiosos.
Unificar esta acción educativa, con dicha tendencia, en
todas las Escuelas Oficiales y Privadas de la República, evitando
así que se siga desarrollando, como se hace en las pri
marias particulares y Libres profesionales, una labor de des
prestigio para la obra de la revolución, de oposición a nuestras
leyes y gobiernos revolucionarios y de intenso fanatis
mo religioso; todo ello a pesar del sistema de inspección oficial
que para las mismas se ha tenido.
La larga historia de las luchas que ha tenido el c lero
mexicano para apoderarse de las conciencias y en contra de
los elementos avalizados y revolucionarios de todas las épo
cas. impone la necesidad de dar a la enseñanza socialista que
no im parta la característica de combativa de los prejuicios y
dogmas religiosos, mediante la verdad científica, para a rran 
car definitivamente a la-niñez y juventud de las manos d e l
c l e r o católico o de cualquier otra secta religiosa.
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Los prejuicios religiosos en tocios los países y el clero ca
tólico, especialmente en México, han sido el lastre que cons
tantem ente se opone al progreso de la humanidad. En nues
tra República la Iglesia Católica ha venido oponiéndose en
carnizadamente a la evolución y mejoramiento de nuestro pue
blo, especialmente del proletario; desde la Guerra de In 
dependencia ha venido combatiendo nuestras conquistas polí
ticas y sociales; es responsable de la. sangrienta Guerra de Re
forma, de diversas revoluciones cristeras y movimientos arm a
dos que han tenido por finalidad conservar sus privilegios y
los de la clase capitalista, su aliada legendaria, y para tener
esclavizadas la mente y la voluntad de los hombres, obstruc
cionando así el progreso de la humanidad, que debe basar
sus actos en los principios de la moral social y 110 en los crea
dos por la fantasía humana con los dogmas de cualquier re
ligión.
E n la actualidad, el clero católico se opone tenazmente a
la realización de las conquistas revolucionarias que benefician
a las clases oprimidas, y pugna en contra del agrarism o, en.
contra del sindicalismo y en contra de cualesquiera actividad
que tienda a cambiar el sistema capitalista, mejorando la si
tuación económica e intelectual de las masas.
LA ESCUELA SOCIALISTA MEXICANA
P ara conseguir las anteriores finalidades, la Escuela So
cialista Mexicana deberá realiza]1, concretamente, la siguientealta misión:
Form ar una juventud socialista fuerte, física e intelectual
mente, libre de prejuicios religiosos, tanto en los campos como
en las ciudades.
P reparar a los obreros que necesiten nuestras diversas ac
tividades industriales, desde las escuelas prim arias, hasta per
feccionarlos en las escuelas técnicas que se establezc an; capa
citándolos social e intelectualmente para defender sus conquis
tas y para realizar los postulados del Socialismo.
Producir los trabajadores del campo que exige nuestra agri
cultura, formando 110 una nueva generación de peones, sino de
campesinos preparados técnica, social e intelectualmente, des
de las escuelas rurales hasta las agrícolas, para ser factores efi
cientes del progreso m aterial y moral en nuestras conquistas
agrarias, hasta realizar el desiderátum de la socialización de la
tierra.
Form ar los técnicos especialistas que hagan progresar ma
terialm ente nuestra industria, agricultura y demás activida
des económicas, organizándolas no bajo los principios de la
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economía capitalista, sino con los postulados del socialismo.
m medida que la revolución vaya progresivam ente colectivi
zando los medios de producción.
Form ar profesionistas que estén verdaderam ente identifi
cados con los intereses de la mayoría proletaria, para que pue
dan y tengan un interés real de p restar servicios sociales; de
biendo tomar las Universidades y Escuelas Profesionales su
material humano, no de las clases burguesas sino del conglo
merado revolucionario, para poder así obtener profesionistas
de ideales y tendencias socialistas.
Todos esos factores humanos orientados ideológicamente,
desde la escuela ru ral hasta la Universidad, en los principios
ael socialismo y preparados culturalm ente para rechazar cual
quier dogmatismo religioso que quiera imponérseles, mediante el
estudio de todas las religiones a la luz de la razón y de la cien
cia, labor que se hará desde los primeros grados de la ense
ñanza.
La Escuela Socialista hará una intensa labor de coopera
tivismo, no sólo en las aulas sino entre toda la masa de pobla
c i ó n del país, como uno de los medios más eficaces para hacer
desaparecer el sistema capitalista y substituirlo, económicamen
te, por el socialismo.
H ará labor de cultura, en general, campaña contra los vi
cios, desfanatización y de orientación socialista, entre la ci
tada masa de población que está fuera de la escuela.
Dará, además, su contribución al progreso de las ciencias
y de las bellas artes, creando institutos de investigación cientí
fica y c u ltu ra l; creando y fomentando, especialmente, el arte,
3a música y la literatu ra revolucionarios, desde las escuelas ru 
rales hasta las Universidades; y, protegiendo a los sabios de
las diferentes ramas del conocimiento humano, para que pon
gan las conquistas de la ciencia al servicio de la revolución y
de la colectividad mexicana.
CREACION Y TRANSFORMACION DE ESCUELAS
Y UNIVERSIDADES
El cambio de orientación del sector educacional de la Re
pública tendrá que traer por consecuencia la creación de nue
vos establecimientos educativos y la transform ación de los ac
tuales, ya sean oficiales o particulares, a fin de que la escue
la socialista pueda llenar la misión a que antes nos referimos:
y consideramos que dicha transform ación tendrá que ser:
Prim ordialm ente en las Escuelas Normales que existen y
en las que se establezcan en todo el territorio de la República,
organizando sus planes de estudios, programas, métodos, libros
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e l texto, etc., para que los futuros maestros salgan con la cu l
tura y orientación suficientes, para que puedan llevar a la rea
lidad los fines de la escuela socialista. Las Escuelas Normales
deberán tom ar sus alumnos de los conglomerados revoluciona
rios proletarios del país; debiendo merecer una absoluta pro
tección económica de parte del Estado, por ser la base le la
realización de la nueva idea.
Las Escuelas rurales, prim arias y secundarias que existen,
deberán transform ar su organización escolar, creándose un ti
llo especial de escuela socialista, tanto para el campo como pa
ra las ciudades, con planes de estudios, program as detallados,
libros de texto y métodos de enseñanza destinados a cumplir
no sólo la misión de desanalfabetización. sino la esencial de pre
paración inicial, técnica y cultural de campesinos y obreros,
así como la de desfanatización y orientación socialista de ni
ños. j óvenes y adultos que cursen esos grados de la enseñanza.
Las Escuelas Técnicas, Industriales y Agrícolas deberán
multiplicarse en todo el país para satisfacer las necesidades de
nuestra economía.
Las Universidades y Escuelas Profesionales tendrán que
modificar su organización, planes de estudios, etc., para dar una
positiva, orientación socialista a sus alumnos, preparándolos lia
ra realizar los fines que esta tendencia les destina, abandonan
do la libre cátedra y tomando su m aterial humano de la masa
proletaria revolucionaria para que así tengan un verdadero
acercamiento con el pueblo.
Bases importantes para el éxito de la Reforma serán :
La absoluta identificación que deben tener con los prin
cipios del socialismo, el Ministro de Educación Pública, el per
sonal de dicho Ministerio y los Funcionarios de Educación de
pendientes de los Estados.
Igual condición para los profesores de las escuelas ru ra 
les, primarias, secundarias y técnicas, a cuyo efecto debe ha
cerse una estricta selección de los mismos, derogándose la Ley
de I n movilidad del Magisterio, a, fin de poner en los lugares
que les corresponden a los profesores revolucionarios, compe
tentes, y en espera de que las Escuelas Normales reorganizadas
produzcan la nueva generación de maestros socialistas.
Deben ser asimismo desplazados de las Universidades y Es
encias Preparatorias o Profesionales oficiales o libres, los ele
mentos reaccionarios, llamándose a los intelectuales revolucio
narios a reemplazarlos, tanto en los puestos directivos como
en las cátedras.
Factor esencial para el éxito de la Escuela Socialista, se
rá la unificación educativa que se haga con esta orientación
en todo el país, tanto en planteles oficiales como privados:
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;is¡ como, prim ordialmente, los presupuestos de egresos que p a
va el ramo educacional destinen la Federación, los Estados y
los Municipios.
MEDIDAS PROPUESTAS PARA REALIZAR LAS
ANTERIORES FINALIDADES
Para realizar los fines antes expuestos, el Proyecto propo
ne la reform a del artículo 3o. constitucional para fija r en nues
tra, Carta Fundam ental la orientación socialista que debe tener
la educación, pública y privada, en todos sus grados ; debiendo
el Estado im partir dicha educación con el carácter de servi
cio público, siendo gratuita y obligatoria la educación primaria.
.Damos al Estado un control efectivo sobre los planteles
privados de c u a lq u i e r grados, mediante la formación, a car
go del mismo, de planes de estudio, program as y métodos de
enseñanza, así como una garantía sobre la competencia, ideo
logía y m oralidad de los rectores, directores, catedráticos y
profesores de los mismos, para qne pueda en esta forma respon
der a la colectividad de la orientación y suficiencia de los es
ludios que allí se hacen.
Establecemos como la m ejor garantía de control por el Esta
do para las escuelas privadas, el que aquél pueda clausurar
las administrativam ente, cuando se salgan de las normas que
se les fijan, y sin que proceda recurso alguno contra la resolu
ción de clausura.
Y finalmente, proponemos la expedición de una Ley Re
glamentari a destinada 'a unificar la función edu cativa entre la
Federación, Estados y Municipios, distribuir las cargas econó
micas correspondientes a la misma y fija r sanciones a los fun
cionarios públicos que no cumplan con los preceptos del a r
tículo 30.
EL SOCIALISMO POR EL QUE PROPUGNAMOS
Desde luego deseamos aclarar la clase de socialismo por el
que propugnamos: En el segundo párrafo de nuestro Proyecto
decimos:
"L a educación que se im parta será socialista en sus orien
taciones y tendencias, pugnando porque desaparezcan prejui
cios y dogmatismos religiosos y se cree la verdadera solidari
dad humana sobre la base de una socialización progresista de
los medios de producción económica.”
La doctrina que propugna por la socialización de los me
dios de producción económica es el socialismo científico y a
él nos referimos en nuestro Proyecto, interpretado y aplicado

II K V I S T A

F U T i: n o

en sus fundamentos filosóficos, de acuerdo con las necesidades .
de nuestro medio, con las características de nuestra población .
y con las aspiraciones de la revolución mexicana que va siguien
do precisamente como últim a finalidad el socialismo científico,
al pugnar por la socialización de la tierra en m ateria agraria,
al orientarse hacia la socialización del trabajo, del capital y de ,
los sistemas de cambio, al fom entar el cooperativismo como me
dio transitorio para destruir económicamente el sistema capi
talista y al intensificarse la intervención del Estado no sólo en
la producción sino en las demás ram as de la economía nacional,
de acuerdo con la doctrina del Socialismo de Estado que con
ducirá progresivam ente al Estado Socialista, basado en los pos- .
tulados del Socialismo Científico.
Creemos firmemente que la niñez y juventud mexicanas de
ben orientarse por esa doctrina, cuya finalidad suprema es la
desaparición del régimen capitalista, para fundar la solidari
dad hum ana en una sociedad sin clases y en la que los bienes"
se obtengan de acuerdo con las necesidades y los servicios prest
ados.
Consideramos que los señores Generales Calles y Cárdenas
han marcado el preciso momento histórico de la transformación
educativa del país, para orientar la enseñanza hacia el idea
socialista.
El Plan Sexenal del Partido Nacional Revolucionario acer
tadam ente prevee la necesidad de avanzar ideológica y m a
terialmente, con relación a sus mismos postulados, cuando e l
momento histórico lo exige, y en efecto dice textualm ente: “ En tal concepto, el Plan Sexenal constituye un programa
mínimo que podrá ser superado en sentido de progreso y de afi
namiento de su ideología, en cuanto las posibilidades materiales e n
históricas del país lo consientan” .
NO ES CONTRADICTORIA LA ENSEÑANZA SOCIALISTA*
CON EL REGIMEN ECONOMICO ACTUAL
El elemento reaccionario ha atacado la implantación de la
enseñanza socialista con el principal argumento de considerar
la como una contradicción entre la actual situación del ré
gimen económico que vivimos y las finalidades de aquella en
señanza, exigiendo, hipócritam ente, la previa transform ación
m aterial del mismo régimen.
La reacción dolosamente esgrime este argumento, pues bien
sabe que la revolución lia ido y está transform ando intensa
y rápidam ente el régimen capitalista en su aspecto material..
El reparto de las tierras a los campesinos, el fraccionamiento:
de latifundios, el intenso fomento de las cooperativas de todas
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clases, las conquistas obtenidas por los obreros en m ateria de
trabajo, el nuevo concepto de propiedad y de más lincamientos de
interés colectivo señalados por el artículo, 27 constitucional, y
por nuestra Ley Civil, el control del Estado en el sistema de
cambio explotación de m aterias primas del subsuelo, etc., etc.,
s o n pruebas claras de esta transform ación, de esta socializa
ción en el orden material.
Por ello, la revolución ha creído llegado el momento de ini
ciar al margen de esta acción m aterial, la transform ación es
piritual e ideológica de la juventud, preparándola para ser la
continuadora de su obra. Y, con justo derecho, como lo hizo la
iglesia cuando detentó el poder público y como lo hacen ac
tualmente en Europa los diversos regímenes que sustentan de
terminadas doctrinas políticas y sociales.
La implantación de la enseñanza socialista en la Repúbli
ca, al aprobarse la reforma del artículo 30 , no significa la in
mediata transform ación económica del régimen en que vivimos,
significa la preparación del m aterial humano que necesita la re
volución p ara continuar y afirm ar su obra. El futuro del país
pertenece a la niñez y juventud socialista que ahora se orien
te y cultive, en los establecimientos educativos y a ella toca
realizar definitivam ente las aspiraciones del proletariado y de
la clase oprimida de México. Los hombres de la revolución cum
plen con sn deber transform ando progresivam ente el sistema ca
pitalista en que vivimos y preparando a la nueva generación,
inspirándola en los ideales de la nueva doctrina mediante lo
cual la hum anidad espera su redención.
LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA Y LA LIBERTAD
DE CATEDRA
El Rector y Consejo de la Universidad Autónoma de Mé
xico, la Confederación Nacional de Estudiantes y los profesores
y alumnos de la Escuela Libre de Derecho, han encabezado ju n 
tamente con la Unión de Padres de Fam ilia y otros grupos reac
cionarios, la oposición para que se implante la enseñanza socia
lista, respaldados de hecho por el Clero Católico, que, por con
ducto del actual Arzobispo de México, dio a conocer su opo
sición a la reform a mediante la pastoral publicada por dicho'
prelado en un diario católico, con fecha 6 de agosto presente,
y en la que se amenaza con excomuniones a padres y maestros.
Los opositores sostienen la libertad de cátedra para la Uni
versidad, y el principio de autonomía para la misma, así como
el laicismo para los primeros grados de la enseñanza. Rechazan
todos la enseñanza socialista considerándola dogmática, sin
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poc render que el socialismo científico no es un dogma, como el
m
que se impone en la enseñanza católica, sino una serie de prin
cipios deducidos científicamente y basados en la interpreta
ción m aterial de la historia de la hum anidad, que servirán de
orientación, de tendencia, como claramente lo dice el Proyecto.
La enseñanza socialista no puede ser dogmática, porque
dará a conocer a los alumnos todas las doctrinas económicas,
incluso las individualistas, para llevarlos al convencimiento de
adoptar como bandera los principios del socialismo científico.
La Escuela Socialista 110 puede ser dogmática, porque ana
lizará en cátedras especiales que tenga en todos los grados de
la enseñanza, las diferentes religiones, a la luz de la razón y
de la ciencia, para llevar al espíritu de sus alumnos el voluntario
convencimiento de que deben rechazar c u a lq u i e r prejuicio y
dogmatismo religiosos, como producto único de la imaginación
de los hombres.
La enseñanza socialista no puede ser dogmática, porque vo
luntariam ente despertará en el niño, en el joven y en el adulto,
el amor para la masa explotada y la repulsión para los explota
dores, y su adhesión para las instituciones revolucionarias al
darles a conocer la historia de la opresión de todos los podero
sos, en todas las épocas y en todos los países; al hacer de su co
nocimiento las injusticias, las lágrimas y las miserias, producto
del sistema, capitalista que beneficia a unos cuantos.
.
La Escuela Socialista despertará en sus alumnos el deseo de.
un porvenir mejor para la humanidad, y form ará en cada uno
de ellos un soldado presto a realizar las aspiraciones de mejo
ramiento colectivo.
Las instituciones deben responder a su tiempo, y así vemos
la Real y Pontificia Universidad fundada en la época en que el
clero dominaba de hecho el poder terrenal; después llegó la eta
pa. del liberalismo clásico estableciendo la libertad de cátedra
y el laicism o; y ahora que la Revolución ha comprendido que:
Ja enseñanza laica y la libertad de cátedra 110 son los sistemas;
apropiados para form ar la nueva generación, es cuando los ene
migos del socialismo proclaman dicha libertad y sostienen la,
autonomía universitaria y la escuela laica ante el peligro de per
der las conciencias de la juventud, como defendieron antes la
enseñanza católica y como invocan ahora la libertad de prensa
cuando deturpan a la Revolución y la de conciencia para evitar
la desfanatización de las masas.
Consideran ellos mismos que el principio de la libertad de,
cátedra, no pueden racionalmente sostenerlo en el momento his
tórico en que vivimos y declaran públicamente que la Universi
dad debe basar su defensa esencialmente en el principio de
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l
aautonomía.
Sobre este particular ya hablamos del derecho que
asiste al Estado de intervenir en la orientación de la juventud,
y sólo agregaremos que no tan sólo por este fundam ental con
cepto tendrá que desaparecer dicha autonomía, sino por la obli
gación que tiene el Estado de garantizar los intereses de la co
lectividad, respecto a la competencia de los diversos profesionis
tas que salen de las Universidades y Escuelas Libres, mediante
los procedimientos que se fijen al reglam entar el artículo 4o.
constitucional y que tendrán que referirse a organización esco
lar, planes de estudio, competencia de maestros, etc.
Esperamos que los elementos revolucionarios que integren
el Congreso de la Unión, que iniciará sus labores el próximo sep
tiembre, prestarán su más amplia colaboración para llevar a la
realidad las aspiraciones de los revolucionarios de la República
para im plantar la enseñanza socialista, en todos los grados de
la educación, como lo han sostenido los Generales Calles y Cár
denas.
México. D. F., agosto de 1934.—Diputado, Licenciado Alber
to Bremauntz.—Diputado, Licenciado Alberto Coria.
PROYECTO DE REFORMAS
Artículo 3o. Corresponde al Estado (Federación, Estados.
Municipios), el deber de im partir, con el carácter de servicio pú
blico, la educación prim aria, secundaria, normal y universitaria,
debiendo ser gratuita y obligatoria la prim aria.
La educación que se im parta será socialista en sus orienta
ciones y tendencias, pugnando porque desaparezcan prejuicios y
dogmatismos religiosos y se cree la verdadera solidaridad hum a
na sobre la base de una socialización p rogresiva de los medios de
producción económica.
El Estado autoriza a los particulares para im partir la edu
cación prim aria, secundaria, normal o p ro fe sio n a l d e acuerdo
con las siguientes disposiciones:
T. La formación de planes, program as y métodos correspon
derán siempre al Estado;
II.
Los directores, rectores, gerentes, profesores, catedrá
ticos y ayudantes de los planteles, serán maestros que en con
cepto del Estado tengan sufi ciente preparación profesional, con
veniente m oralidad e ideología acorde con este precepto. Las cor
poraciones religiosas, los ministros de los cultos, las asociaciones
ligadas directa o indirectamente con la propaganda de un cre
do religioso y, en general, todas las personas o entidades que no
garanticen una conveniente orientación de sus enseñanzas, no
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odp rán establecer, dirigir o apoyar económicamente escuelas pri
marias, secundarias, normales o universitarias. Los miembros de
las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, y las per
sonas que formen parte de las asociaciones mencionadas, no po
drán intervenir en forma alguna en los planteles de que se tra 
ta ;
III.
El Estado fijará las condiciones que en cada caso debe
rán reunir los planteles para que se autorice su funcionamien
to, y
IV. El Estado podrá revocar discrecionalmente las autori
zaciones anteriores, cuando a su juicio se violen las normas le
gales. Contra la revocación no procederá recurso o juicio algu
no.
El Congreso de la Unión expedirá le Ley Reglam entaria des
tinada a distribuir entre la Federación, los Estados y los Muni
cipios la función educativa, las cargas económicas correspondien
tes a ella y fija r las san cio n es respectivas a los funcionarios
este artículo, con el fin de unificar y coordinar la educación en
públicos que no cumplan o no hagan cumplir los preceptos de
toda la República.
“ Comisión Especial del Bloque Revolucionario de la Cáma
ra de Diputados.—Presidente, Diputado Licenciado Alberto Bre
mauntz.— Secretario, Diputado Licenciado Alberto Coria.—Di
putado Licenciado José Santos Alonso.—Diputado Fernando En
rique Angli.—Diputado Daniel J. Castillo.

1934

Prim er Congreso
de E studiantes Socialistas
CONCLUSIONES
Reforma Educativa
A) Bases de la enseñanza con orientación socialista.
B) Bases para obtener la implantación de la educación con
orientación socialista.
PUNTOS RESOLUTIVOS:
l o.—“ La enseñanza es una función exclusiva del Estado, el
cual deberá im partirla con el carácter de servicio público, en to
dos los grados de la educación y tendrá una orientación fun
dada en el Socialismo Científico, con el objeto de combatir los
prejuicios y los dogmas religiosos y cooperar a la socialización
de los instrumentos de la producción económica” .
2o.—E n consecuencia, debe reformarse el artículo 3o. de la
Constitución General de la República, de acuerdo con el postu
lado que precede.
3o.—Como un acto independiente de la reforma del artículo
3o., el Prim er Congreso de Estudiantes Socialistas pide la im
plantación de un Instituto Politécnico que tendrá como finalidad
principal la preparación y capacitación técnica de los obreros,
para que puedan encargarse de la dirección de la producción
económica.
4o.—El Congreso pide, asimismo, la creación inmediata de la
Universidad de Estado en la ciudad de México, con la orienta
ción socialista de sus cátedras y con un profesorado, rigurosa
mente seleccionado para que pueda cumplir con su alta finali
dad social.
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5o.—El Congreso se pronuncia, también, por una reforma
inm ediata al artículo 4o. constitucional. con el objeto de que las
profesiones sean consideradas como un servicio público, bajo las
condiciones que el Estado señale para cada una de ellas, tendien
do en todo a la socialización de la propiedad y al mejoramiento
constante de la masa trabajadora.
C)
La educación rural como base para formar la conciencia
de clase en la masa campesina.
PUNTO RESOLUTIVO:
Único.—De acuerdo con las bases de la enseñanza, aproba
das por el Congreso, la Educación Rural se im partirá conforme
a la doctrina del Socialismo Científico.
P ara la realización del postulado que antecede, se conside
ra necesario:
a) D epurar las filas del magisterio a fin de que solamente
queden al servicio de la Educación R ural los elementos de re 
conocida filiación socialista.
b) En la imposibilidad de que las nuevas Escuelas Rurales
sean atendidas por maestros suficientemente preparados, es ne
cesario improvisarlos, seleccionándolos de las filas del proleta
riado, sugiriéndose la conveniencia de establecer para los
mismos elementos, cursos de perfeccionamiento.
c) Pedir la multiplicación de las Escuelas Normales-Rurales
y la reforma inmediata de sus program as de estudio de acuerdo
con su orientación francam ente socialista.
d) Multipliqúese el número de centros de Educación Rural
cuyos program as respondan ampliamente a las finalidades de la
enseñanza socialista.
e) Establézcanse centros difusores de Educación Rural pa
ra adultos.
f) Fúndense Escuelas Granjas-Hogar para la m ujer campe
sina, con el objeto de incorporarla a la vida económica y social.
D.—Educación de los obreros con el objeto de que ]Hiedan
intervenir, en el futuro, en la dirección técnica de las empresas.
PUNTOS RESOLUTIVOS:
lo.—El Instituto Politécnico cuyo establecimiento aprobó
el Congreso, comprenderá una Escuela Central en la ciudad de
México y Escuelas dependientes de aquella en cada una de las
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regiones fabriles de la República, procediendo para su. fundación
según la im portancia industrial de esas mismas regiones.
2o.—En las Escuelas Regionales se liarán exclusivamente
estudios de las industrias correspondientes a esa Zona. E n la
Escuela Central se harán estudios de las industrias del Distrito
Federal y tendrá una sección de estudios especiales por los que
se buscará el aprovechamiento de los recursos naturales de los
lugares no industrializados, hasta hacer factible su industriali
zación y el establecimiento de la escuela respectiva.
3o.—La educación técnica industrial se efectuará sim ultá
neamente en la escuela y en la fábrica, donde el estudiante pres
ta sus servicios como obrero.
4o.—Exíjase a quien corresponda, el cumplimiento de las
disposiciones legales que dan preferencia a los técnicos mexica
nos sobre los extranjeros, sin que esto signifique la exclusión
total de estos últimos.
5o.—P ugnará porque compañías y sociedades (pie desarro
llen actividades conexas con la industria, cooperen económica y
moralmente para el desarrollo de las politécnicas.
6o.—Toda Escuela Técnica Regional estará asesorada por un
Consejo Consultivo y de Vigilancia, integrado por obreros re 
presentativos de las industrias consideradas en el Plan de E stu
dios de dicha Escuela, un representante de los maestros técni
cos industriales de la región y un representante del grupo E s
tudiantil Socialista, local.
7o,—Para la admisión de alumnos a la Escuela Central y
a las Regionales, se dará preferencia a los obreros en acción,
en segundo lugar a los hijos de éstos, y, finalmente, a elemen
tos extraños. Se im partirán los conocimientos necesarios a los
que c a re c ie n d o de ellos desean ingresar a una escuela y sea esta
circunstancia el único impedimento para su ingreso.
So.—Solicítase del Gobierno Federal y de los Gobiernos de
los Estados, la aportación máxima, dentro de sus presupuestos,
para el establecimiento y el sostenimiento de este tipo de escue
las. El Estado contratará a técnicos profesores extranjeros, en ca
sos necesarios y durante el tiempo indispensable para que sean
substituidos por nacionales.
E) Servicio E studiantil educativo a los trabajadores.
PUNTOS RESOLUTIVOS.
lo. Los estudiantes socialistas de la República deberán im
partir sus conocimientos en todas las ram as de la cultura; a la
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clase trabajadora para lograr un positivo mejoramiento físico
moral e intelectual de la misma.
2o.—-Fúndense centros educativos para los trabajadores, con
trolados por los estudiantes socialistas y reglamentados debida
mente por el Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación.
3o—-Establézcanse servicios de misiones culturales y utilí
cense cuanto medios sean posibles para hacer llegar la cultura
hasta los trabajadores que radiquen en lugares donde no sea posi
ble la creación de los centros mencionados.
F) Contenido ideológico de los libros de textos.
PUNTOS RESOLUTIV O S:
lo .— Luchese por la supresión y no aceptación de los libros
de texto que no se identifiquen plenamente con las tendencias
socialistas de la educación.
2o.—Púgnese por la formación de una Editorial de escritores
revolucionarios que pongan su pluma al servicio de la causa so
cialista, seleccionando pedagógicamente tales obras.
3o.—Solicítese de la Secretaría de Educación Pública, que
por los medios a su alcance, evite el mercantilismo con los li
bros de texto, cuya práctica es de lamentables concernencias
en las escuelas del país.

1934
M anifiesto a los Estudiantes
de la R epública
Compañeros:
Los intelectuales de México, vistos en conjunto, desde 1910
hasta hoy, han representado el papel de directores hábiles y cons
tantes de los diversos sectores e intereses de la clase conserva
dora. Desde el abogado consejero de las grandes empresas ca
pitalistas, que contribuye deliberadamente a la opresión de las
masas que aquéllas realizan en nuestro país: desde el escritor
a sueldo que mal encubre su misión política de m antener el ré 
gimen burgués con la aparente autoridad de las ideas filosóficas,
hasta los propagandistas activos de los pretendidos derechos de
las iglesias, ocupando todos los sitios intermedios y empleando
todos los lenguajes posibles, el grupo de los intelectuales me
xicanos ha venido impidiendo el progreso de las ideas y de las
instituciones revolucionarias. Esta actitud se debe, fundam en
talmente, a la preparación recibida, por los profesionales y los
llamados hombres cultos en las aulas, desde la escuela prim aria
hasta la Universidad. Se les lia enseñado, en una serie de actos
de transmisión del conocimiento, a apreciar el mundo como una
gran comunidad en constante lucha, dentro de la cual sólo triu n 
fan los m ejor preparados; se les ha alentado para incorporarse
en este grupo de seres de privilegio, estableciendo una tabla de
valores que tiene como meta final el éxito del individuo, sin ha
cerles ver -la verdadera estructura de la sociedad humana, las
causas del dram a que en ella se opera y las responsabilidades
que las personas mejor preparadas tienen ante esta situación
dolorosa. De aquí que al salir de la escuela, con un título pro
fesional o sin él, el grupo reducido de hombres y m ujeres en
cuya preparación el pueblo lia gastado una gran parte de sus
recursos materiales, tengan como única preocupación de los ti
pos considerados como ejemplo de distinción y de cultura en
los círculos superiores de la sociedad: una verdadera aristocra
cia de gentes letradas, que am paradas por el escudo de las
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“buenas m aneras” y de la aparente autoridad de su ciencia, llevan
una vida inútil en el mejor de los casos y perjudicial la mayor
parte de las veces, para los derechos de la inmensa mayoría de
la población del país. Para complemento, existe entre los intelec
tuales una verdadera conciencia del grupo que forman, con
ciencia activa y vigilante de sus privilegios y, por lo tanto, de
los privilegios de la clase explotadora a la (pie sirven, lo mismo
en el bufete que en la cátedra o en el pulpito. Tienen el control
de casi todos los vehículos de propaganda y de difusión de las
ideas; la masa ignorante no sabe escribir ni hablar ni cuen
ta, con los instrumentos m ateriales que posee la dase burguesa
para m antener su situación. A eso se debe que ante las mani
festaciones dolorosas, calladas o violentas, de la clase oprimida,
ya se trate de salarios o de ideas, los intelectuales hagan funcio
nar con presteza todos los medios de que disponen para ca
llar las quejas del pueblo, castigándolos con diatribas y cali
ficándolas siempre de anticientíficas, de injustas, de absurdas,
de ridiculas o de monstruosas, por que ellos se creen deposita
rios de la verdad y sacerdotes encargados de que la verdad no
se extinga. Esto lia ocurrido siempre en todas las épocas del pro
ceso histórico, en todos los países; a través de sus diversas .eta
pas, de tal modo que a un régimen económico determinado, ha
correspondido siempre una legislación y un conjunto de ideas
y de costumbres, que tienen por objeto hac,er que prevalezca el
régimen material, el sistema de la producción económica y el
de la distribución de la riqueza pública. Pero también es cier
to que llega un instante en que lo mismo las normas jurídicas
que las ideas todas, las ideas políticas, las ideas morales, las ideas
religiosas, las ideas estéticas, no corresponden ya al sistema
económico que las creó, porque ese sistema económico se ha tra n 
formado y demanda nuevos cauces jurídicos e ideológicos que
hagan posible su curso. Entonces se entabla la lucha entre el
pasado, que no quiere morir, y el futuro que se levanta tratando
de establecer nuevas instituciones y nuevos program as para el
desarrollo del conjunto social. Estas son las épocas de crisis, de
revolución, en las que después de una serie de hechos, en oca
siones sangrientos, desaparecen al fin las viejas normas de la
vida y surgen las que deben reemplazarlas.
Nos hallamos boy entre una crisis de esta índole. El régi
men capitalista en México, lo mismo que en todas partes de la
tierra, está próximo a dejar su sitio a un sistema social que
tiene como base la colectivización de la propiedad privada y que
lia formulado con autoridad científica verdadera el nuevo idea
rio que debe substituir a las teorías políticas y morales que se con
sideraron todavía, por algunos, con validez, hasta los primeros
años del presente siglo. Ante esta crisis la mayor parte de los
intelectuales a quienes se llama “ consagrados” , los profesores
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de las escuelas, los escritores, los literatos y los poetas, los sa
cerdotes y predicadores, tratan de rejuvenecer inútilmente, de
justificar sin que les sea posible, las normas ideológicas que han
mantenido hasta hoy a la clase burguesa, lo mismo respecto de
la propiedad privada que en relación con la supuesta preemi
nencia del factor religioso como móvil de la conducta. Muchos
de nuestros profesores, de nuestros maestros, de nuestros escri
tores, de nuestros profesionales, y todos los sacerdotes de todas
las religiones, unidos a los latifundistas, a los banqueros, a los
industriales, a los comerciantes, se aprietan como rebaño ante
un peligro común y han emprendido su últim a lucha en contra
de las nuevas ideas de reiv in d icació n social, que forman el pro
grama de las clases oprimidas y de la minoría de intelectuales
formados por sí mismos, a pesar de la enseñanza burguesa que
recibieron en las aulas, tratando de impresionar al país, hacién
dole creer que sobre el pueblo entero se yergue una amenaza que
de realizarse acabaría con la civilización. Lo que pelean en reali
dad estas gentes es la permanencia de la civilización burgue
sa, es decir, la permanencia de sus privilegios, porque hasta el
más ignorante sabe que si un individuo puede quitarse la vida,
los pueblos jam ás se han suicidado y que siempre ha renacido
la humanidad, más vigorosa cada vez, de la crisis por las que
ha atravesado. Lo que quieren los intelectuales de nuestro país
a que nos referimos, no es la libertad del pueblo de México,
que jamás ha tenido, sino la libertad de que ellos han disfrutado
siempre, la libertad como privilegio para conservar sus privile
gios, no la libertad del pueblo para que pueda éste acabar con
’os privilegios de sus falsos libertadores. Libertad de cátedra,
libertad de expresión del pensamiento, libertad de trabajo, li
bertad de comercio, libertad de acción, ha sido su lema ante la
difusión cada vez más grande de las nuevas ideas y el desarrollo
de la fuerza proletaria, como si hubieran existido alguna vez
en la vida esas formas de la libertad. Al amparo de la libertad
de comercio perdieron nuestros indios sus tierras; al amparo de
la libertad de conciencia, la Iglesia Católica en México ha em
brutecido a la masa; al amparo de la libertad de cátedra se lian
lanzado las peores invectivas en contra de la Revolución; al
amparo de la libertad de expresión de las ideas, se han combatido
por medio de escritos y de toda clase de publicaciones, las ideas
de emancipación proletaria. ¿Es ésta libertad por la que abo
gan nuestros intelectuales? Ellos contestan que no, que estos
actos significan el mal uso de la libertad y ellos quieren pre
cisamente la libertad que hace el bien, la libertad que no sirve
a ningún régimen político, a ninguna doctrina científica, a nin
gún dogma moral. Pero la masa oprimida y la juventud revo
lucionaria no pueden menos que despreciar esta vergonzante ac
titud burguesa de nuestros intelectuales, porque saben que lo
mismo ayer que hoy. la sociedad está dividida en dos únicas
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clases: la clase privilegiada, la clase burguesa, y la clase ex
plotada, la gran mayoría del pueblo; saben que, directa o indi
rectamente, sin que sea posible adoptar actitudes eclécticas, se
está afiliado a alguna de estas dos clases y que, por tanto, o se
sirve a la clase explotadora o se sirve a la clase explotada. H a
blar de servirle a la sociedad en general, a la hum anidad en abs
tracto, es decir simplemente una frase: la sociedad en general
no existe, la hum anidad en abstracto tampoco existe, existen
los hombres, y los hombres, ya está dicho, o son explotados o ex
plotan a sus semejantes. H ablar tam bién de la cultura por la
cultura, de la verdad por la verdad misma, es proferir otra fra 
se hueca sin valor: la cultura que prevalece es la cultura de la
clase social que posee los instrum entos de la vida m aterial de
todos los hombres y, en las épocas de crisis como la de hoy, la
cultura que se levanta es la que desempeña el papel de instru
mento al servicio de la oposición contra la injusticia. Es inútil,
pues, que los intelectuales pretendan hacer creer al pueblo en
una hum anidad que no existe y en una cultura que no se mezcla
de un modo apasionado y activo en el dram a social. Nadie puede
creerles. Nadie les cree y entre más defiendan sus privilegios,
más dolorosa será su derrota y más completa su extinción defi
nitiva.
En el sector estudiantil, una simple prolongación, un re 
nuevo biológico y mental de las dos clases sociales en pugna,
se opera, naturalm ente, la misma lucha que entre los ad ultos:
’os jóvenes conservadores por idiosincrasia, por educación de su
hogar o por conveniencia civil, usan argumentos parecidos a
los de los mayores: libertad de cátedra, libertad de acción, etc.,
etc., unos, francamente, en nombre del pasado, y otros, por ru 
bor que se vuelve un cargo contra su insinceridad, llamándose
revolucionarias; pero sirviéndole también al pasado tra ta n de
m antener inútilm ente las viejas ideas, la democracia, la repre
sentación de todos los estudiantes del país, de todos los credos,
de todas las doctrinas, sólo con el fin de que puedan crecer sin
obstáculos en las instituciones m anejadas por sus padres y por
todos los intelectuales de ideología burguesa, para unirse más
tarde a la clase explotadora. Pero tampoco tiene confianza en
ellos el pueblo: no basta ser joven para ser una promesa social
en favor de una vida m e jo r; es preciso ser joven en el sentido
de servirle a una sociedad más justa que la actual, fincada ne
cesariamente sobre los escombros de la sociedad capitalista. Si
no se es joven de este modo, no se es, sino un enemigo de la clase
trabajadora de corta edad, un pequeño reaccionario, un peque
ño parásito. Pero también frente a este grupo de conservadores
se levanta de un modo natural la juventud socialista, la que
cree en la urgencia de transform ar el régimen económico en qu e
vivimos y la ideología que hasta hoy prevalece en las cátedras.
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los periódicos, en los libros, en las tribunas y en todos los
vehículos de educación popular. La, juventud socialista que no
cree ni puede creer en la democracia, m ientras no se destruya
la propiedad privada, m ientras la mayoría de la población no
imponga sus deseos y sus necesidades con el carácter de normas
jurídicas y de normas morales. La juventud socialista que no
cree, por esta razón, en las instituciones estudiantiles que agru
pan a todos los jóvenes de todas las creencias y todas las ideas,
porque sabe que atrás de estas instituciones de valor puram en
te formal, se sigue destruyendo o tergiversando las ideas revo
lucionarias. La juventud socialista que no acepta la ciencia aso
cial, apolítica, la cultura inmóvil, la oratoria vacua, la sabiduría
siempre en potencia y las “ buenas intenciones’’ de los intelectua
les mexicanos al servicio de la burguesía. La juventud socialista
que tiene el deber de tra b a ja r con empeño y con decisión, sin
im portarle las consecuencias de su conducta ni los obstáculos
que se levanten a su paso, contra este régimen podrido desde su
base hasta las manifestaciones luminosas de su cumbre.
Los jóvenes que así piensan se congregaron recientemente
en la Ciudad Alvaro Obregón, del Estado de Tabasco, y consti
tuyeron la Confederación de Estudiantes Socialistas de Méxi
co, creando la prim era organización estudiantil con sentido cla
ro de la realidad histórica que vivimos. Los campos han queda
do, pues, definidos: por una parte, los conservadores —con sus
alas “ derechas” e “ izquierdas” , alas que operan juntas como
las alas de las aves—, y por la otra parte, la Confederación de
Estudiantes Socialistas de México. Así como los hombres y las
mujeres adultos saben que tienen que elegir, y de hecho ya han
elegido, entre las dos únicas clases sociales que existen, del pro
pio modo los jóvenes tendrán que elegir, en breve plazo, entre
servirle a la clase explorada o servirle a la clase capitalista. Y
a este respecto no hay dudas ni puede haberlas: capitalismo o
socialismo; cultura, educación al servicio de una sociedad mejor
que la actual, que tenga como eje la propiedad colectivizada,
o cultura, educación al servicio del régimen burgués, apoyada
*‘ii la propiedad privada, con sus consecuencias políticas e ideo
lógicas.
'
Los llamados “ radicales” , comunistas o m arxistas “ puros” ,
ortodoxos, que en México en más de una vez han trabajado unidos
al clero y a la clase burguesa, “ por táctica de P a rtid o ” , con moti
vo de la orientación socialista de la enseñanza, han declarado
que no están de acuerdo con ella, porque dentro del régimen bur
gués “ no puede haber enseñanza socialista” y que es preciso
primero hacer la revolución para establecer después la ense
ñanza socialista, concluyendo por unirse a los estudiantes con
servadores que abogan por la libertad de cátedra, pues creen
—los “ comunistas puros”— , que con la enseñanza de “ todas
011
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las ideas” en las escuelas, ellos podrán exponer las suyas al
lado de las otras. Esta actitud, verdaderam ente risible, no de
muestra, sino que los llamados “ radicales” no han aventajado
nada en su cultura personal y que hasta ignoran las bases del
socialismo al que pretenden servir, pues cuando se habla de
ideas que revolucionan una sociedad, dicen Marx y Engels,
“ se enuncia el hecho de que en el seno de la vieja sociedad
los elementos de una nueva se han formado y que a la par que
se esfuman o derrum ban las antiguas condiciones de vida, se
derrum ban y esfuman las ideas antiguas” (Manifiesto); y tam 
bién expresan los fundadores del socialismo científico, en el do
cumento que acabamos de citar, que los socialistas “ no bus
can, sino cambiar el carácter que hoy tiene y sustraer la edu
cación a la influencia de la clase dominante“ , concluyendo co
mo décima medida de las que proponen para la acción del pro
letariado, con “ una educación combinada con el régimen ele
la producción m aterial” . Todo esto quiere decir que las ideas
al servicio de la causa socialista deben contribuir poderosamen
te, en todos los medios y en todos lo momentos, para hacer
conciencia de clase entre los oprimidos, para form ar una nue
va generación libre de los prejuicios del pasado y de la ense
ñanza al servicio del régimen capitalista. E n otras p a la b ras:
el advenimiento de la sociedad socialista tiene que lograrse tra 
bajando por ella, luchando sin descanso, orientando la concien
cia pública, y esto no puede conseguirse con la libertad de ac
titud como la que preconizan los llamados radicales unidos a
los católicos. Aceptar que el clero tiene tanto derecho como los
representantes de la burguesía para form ar la conciencia pú
blica, como los revolucionarios, llamándose socialistas, equiva
le a que el proletariado provea de armas al capitalismo cada
vez que éste las pierda o las gaste, lo cual resulta verdadera
mente grotesco.
Los socialistas necesitan no sólo contrarrestar la enseñan
za al servicio de la burguesía y de la reacción, sino impedir
que esa enseñanza siga impartiéndose, porque, m ientras los hi
jos de los trabajadores reciban una educación que contrarreste
en su conciencia naciente las ideas por las cuales luchan sus
madres, cada nueva generación estará formada, en su mayor
parte, por enemigos de las ideas revolucionarias.
Los socialistas nocreen que, transform ando la enseñanza
pública en México, se ha de realizar la Revolución Social. Esta
la harán las masas oprimidas en el momento oportuno: pero,
como un factor de la lucha de clases, en apoyo de la clase
trabajadora, la enseñanza socialista en las escuelas contribui
rá de un modo poderoso a la transformación definitiva del ré
gimen social en que vivimos.
Por tanto, la Confederación de Estudiantes Socialistas de
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México, hace un llamamiento a todos los .jóvenes de la Repú
blica, para cpie, dándose cuenta del momento histórico en que
\ i vimos, y de la grave responsabilidad que tienen como jóve
nes, redoblen su actitud en favor de la causa del proleta
riado. Nuestro program a, substancialmente refiriéndonos a las
reivindicaciones educativas más urgentes, aprobadas en el Con
greso realizado en la Ciudad Alvaro Obregón, del Estado de
Tabasco. es el que sigue:
PROGRAMA DE REIVINDICACIONES INMEDIATAS
Primero. Debe ser reformado el artículo 3o. de la Cons
titución Política de 1a. República, de acuerdo con el siguiente
texto: “ La enseñanza es una función exclusiva del Estado, el
cual deberá im partirla con el carácter de servicio público, en
todos los grados de la educación y tendrá una orientación fu n 
dada en el socialismo científico, con el objeto de combatir los
prejuicios y los dogmas religiosos y cooperar a la socialización
de los instrumentos de la producción económica” .
Segundo. Pídase a quien corresponda, el establecimiento
de la Universidad del Estado, para que realice dentro de su
órbita de acción el ideal establecido en el artículo 3o.. refor
mado, de la Constitución de la República.
Tercero. ITágase una depuración completa e inflexible del
magisterio mexicano, desde la Escuela Prim aria hasta la Uni
versidad. para encomendar la enseñanza pública a profesores
que sustenten con honradez y capacidad la doctrina socialista,
mi la inteligencia de que hay que improvisar maestros en don
de falten, tomándolos del elemento mejor preparado, hasta
conseguir en un plazo breve la formación de un magisterio
completamente identificado con el ideal socialista.
En su actitud y en sus propósitos, la Confederación de
Estudiantes Socialistas de México, cuenta con el respaldo de
la masa trabajadora consciente de sus derechos. Los estudian
tes socialistas están unidos al proletariado no literariam ente
ni en la actitud ingenua y romántica de pretender ser los di
rectores de las agrupaciones obreras. Están unidos a éstas de
nn modo honesto, sincero y definitivo. Esperamos, en consecuen
cia. que nuestra causa triunfe en poco tiempo y que la mayoría de
los jóvenes del país, percatados de la trascendencia de la hora,
ocuparán bien pronto el lugar de vanguardia que les ha seña
lado el destino.
Ciudad de México, agosto de 1934.—Comité Ejecutivo Na
cional de la Confederación de Estudiantes Socialistas de Mé
xico : Secretario General, J. Agapito Domínguez C.— Secreta
rio del Interior, Carlos Á. Madrazo.— Secretario de Acuerdos y
Correspondencia, Eduardo Cruz Colín.—Secretario del Exterior,
José González Beytiia.—Secretario Tesorero, Ismael Corzo Blanco.

1934

In ic ia tiv a de R e fo r m a s del
P .N .R . al A r tíc u lo 3o.
EXPOSICION DE MOTIVOS.
El Partido Nacional Revolucionario cumple hoy la solem
ne promesa que hizo al pueblo mexicano en la segunda Conven
ción Nacional Ordinaria efectuada en Querétaro el mes de di
ciembre del año próximo anterior, promesa consistente en que
pugnaría por la reforma del artículo 3o. de la Constitución Fe
deral, a fin de que se establezca en términos precisos el prin
cipio de que la educación prim aria y la secundaria se im parti
ría directam ente por el Estado, o bajo sn inmediato control y
dirección, y de que, en todo easo, la educación en esos dos gra
dos deberá basarse en las orientaciones y postulados de la doc
trin a socialista que la Revolución Mexicana sustenta.
F u e capítulo de singular importancia para las mayorías del
país reunirdas en la Convención de Querétaro, el de la reforma
educativa, anhelada y esperada desde hace muchos años, con
corde con una aspiración histórica cuyas raíces arrancan de las
prim eras modificaciones de nuestra vida como Nación indepen
diente.
En efecto, apenas lograda nuestra emancipación política
de España, se hizo sentir la necesidad de proveer a la revolución
total de nuestros problemas, partiendo del concepto, esta vez
más firme, de que, un a satisfactoria organización política, so
cial y económica, ha de sustentarse en la mejor y más exacta
comprensión de los fenómenos múltiples de la vida del universo
que nos rodea, de la sociedad en que vivimos y de las peculia
ridades concretas de nuestro mundo interno, dentro de un siste
ma de interdependencia humana en el que cada individuo cum
pla la función que mejores beneficios acarree a la colectividad
y disfrute de las legítimas y justas compensaciones a los esfuer
zos desarrollados, comprensión a la que solamente se llega por
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obra de un proceso instructivo y educador cuya célula elemen
tal ia constituye la escuela primaria.
Fue así la educación pública preocupación dominante de
los legisladores del México independiente, como lo comprueban
desde el decreto constitucional para la libertad de la América
Mexicana sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814,
la Constitución de 1824; la reglamentación de la Instrucción
pública presentada por la Comisión de Instrucción de la Cáma
ra de Diputados del Congreso de la Unión de 1826, las Consti
tuciones de 1836 y 43 y el E statuto orgánico provisional de la
República Mexicana de 1856.
Pero en aquella etapa histórica de nuestro país, el influ
jo de las ideas dominantes de la época, cuando apenas se ges
taba la reacción contra el absolutismo político e imperaba la
doctrina del derecho divino, la enseñanza nacional tuvo que
mantenerse dentro de los estrechos cauces del dogmatismo re 
ligioso y se caracterizó por una férrea estructura confesional y
por ser un privilegio exclusivo de las clases acomodadas.
Correspondió a la Revolución de A yutla el mérito innegable
de haber dado a la educación en el país una fisonomía de gran
des alcances para su época, al establecer la gratuidad, la obli
gatoriedad y el laicismo en la escuela prim aria oficial. Las ideas
de los constituyentes de 1857, a este respecto, cristalizaron un
principio que corresponde, atentas las circunstancias de tiempo
y de ideología im perante entonces, al que sustenta sobre el p a r
ticular la Revolución Mexicana en el actual período de su des
envolvimiento.
A mediados del siglo X IX los espíritus progresistas gira
ban alrededor de la doctrina liberal clásica que fu e una reac
ción enérgica en contra de los absolutismos político y espiri
tual, y fueron congru entes con su tesis al colocar sus estudios
iguales de lucha y competencia, a todos los elementos que qui
sieran concurrir a la obra común de la educación, preci
sándose, por lo que al Estado concierne que la enseñanza ofi
cial tuviera las características ya señaladas, esto es, que fuese
obligatoria, g ratuita y laica. E l legislador del 57 al elevar el
principio liberalista a la categoría de precepto constitucional,
estableció, sin embargo, las cuales limitaciones a su ejercicio,
que dio. desde entonces, carta de naturalización en nuestro De
recho Público al principio de que corresponde al Estado la
función social de la educación y de controlar y encauzar ese
servicio público, fijando orientaciones, señalando condiciones v
reglamentando todo lo concerniente p ara el mejor orden social.
El Congreso Constituyente de 1917, en su propósito de lle
gar hasta las íntimas necesidades del pueblo mexicano, gene
ralizó el principio del laicismo a toda la enseñanza prim aria, así
fuera im partida por el Gobierno o por los particulares, y es
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bajo el régimen estatuido y aceptado por la generalidad del país
como ha venido difundiéndose la enseñanza primaria con la na
tural y esperada oposición de l o s núcleos obscurantistas diri
gidos y fomentados por el clero, cuya propaganda espiritual se
vincula estrechamente con los i n t e r e s e s del capitalismo indivi
dualista.
En tales condiciones, la Convención del Partido Nacional
Revolucionario celebrada en Querétaro en diciembre último, es
timó que el precepto constitucional dictado por el legislador de
1.917, debía modificarse en términos que precisaran las carac
terísticas esenciales que en el orden económico y social había
producido el movimiento revolucionario, ya que la esencia de
be reflejar siempre, en su desenvolvimiento, los rasgos funda
mentales de la sociedad que la engendra, porque, tío hay 'evo
lución alguna, cualquiera que sea el grado de intensidad que
alcance, que no tenga que traducirse en una reforma escolar.
Consecuentemente se proclamó que, aparte del carácter con
fesional de la enseñanza, debía afirmarse la orientación filosó
fica que ha informado en m ateria económica y social toda la
obra del movimiento^ revolucionario, orientación que prepara a
los hombres para una mejor adaptación a la estructura de la
sociedad que se está forjando.
Se juzgó que era preciso que el formidable esfuerzo que la
revolución viene realizando en m ateria de enseñanza a p a rtir
del año de 1920, que se lia inspirado en la extensión de la cul
tu ra a las masas proletarias del país, por obra de la escuela
rural, tuviese una orientación firme y concreta en el orden eco
nómico y social, ya que para ser la escuela del pueblo, no bas
ta la obligatoriedad y su gratitud, sino fundamentalmente, que
esté en armonía con las demandas e intereses de las clases tra 
bajadoras.
Por ello el proyecto o iniciativa propone que la educación
que imparta el Estado será socialista, excluirá toda enseñanza
religiosa y proporcionará una cultura basada en la verdad cien
tífica, que forme el concepto de solidaridad necesario para la
socialización progresiva de los medios de producción económica;
que la educación, en todos sus tipos y grados,—prim aria, se
cundaria, normal, técnica, preparatoria y profesional—, se im
parta con el carácter de servicio público, por la Federación, los
Estados y los Municipios, y señala las condiciones mediante las
cuales no será contrario a los intereses vitales de la colecti
vidad la autorización que el Estado otorgue a los particulares
para el desarrollo de actividades y enseñanzas de la función
educacional, entendiendo que en los actuales momentos no de
be desecharse la iniciativa privada que con patrióticos objeti
vos concurra en forma armónica con la acción del Estado en
esa obra trascendente.
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Entendemos por ser vicio público el conjunto de d i s p o s i c i o 
y prácticas regidas por el Estado, que tienden a satisfacer
una necesidad social, cuyo cumplimiento no puede quedar al
arbitrio de los particulares, porque de su realización depende o
se deriva la misma integración, desarrollo y progreso de la co
lectividad.
nes

Y tratándose de la educación, la necesidad social consis
te en la preparación educativa e instructiva de nuestras masas,
para formarles un concepto exacto y positivo del mundo que
las rodea y para provocar en sus componentes sentimientos, pen
samientos y voliciones convergentes que conduzcan a estrechar
ios lazos de nuestra nacionalidad, con un sentido de interde
pendencia basado en la responsabilidad de los individuos, afir
mándose y robusteciéndose en la acción conjunta y común orien
tación hacia la socialización progresiva de los medios de pro
ducción económica, en busca de una mejor organización social.
Consecuentemente, la educación prim aria, secundaria y nor
mal, ya sea que esté a cargo del Estado o que se autorice se
imparta por los particulares, habrá de regirse estrictam ente por
las mismas normas, programas y tendencias, para lo cual el
poder público controlará las actividades y enseñanzas de los
planteles privados; y por lo que respecta a la Universidad Au
tónoma de México y a las demás escuelas preparatorias, profe
sionales y técnicas libres que existen en el país, seguirán fun
cionando dentro de las franquicias que las leyes les otorgan.
Estímase conveniente reiterar aquí la declaración que se
hace en el Plan Sexenal, en el sentido de que con p referencia a
las enseñanzas de tipo universitario, destinadas a preparar pro
fesionistas liberales, deben estar colocadas las enseñanzas técni
cas que tiendan a capacitar al hombre para utilizar y transfor
mar los productos de la naturaleza, a fin de m ejorar las con
diciones m ateriales de la vida hum ana” y de que "com pren
diendo que la investigación científica es una actividad funda
mentalmente necesaria para el progreso del país, que el Go
bierno no puede desatenderse del cultivo general de las cien
cias, se ayudará a la creación y sostenimiento de Instituciones,
centros de investigaciones, laboratorios, etc., en forma que ele
ven continuamente el nivel de la ciencia en México tiara una
mayor difusión de ella y para realizar los trabajos que aporte
nuestro país al desarrollo de la c u ltu ra ” .
Para que el control de que se tra ta anteriorm ente sea efec
tivo y no un simple renglón frío y sin vida en nuestro texto cons
titucional, se estatuye también, por lo que respecta a las ac
tividades y enseñanzas de la educación no oficial prim aria, se
cundaria y normal, y de todos los grados que se imparta a
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obreros o campesinos, que en todo caso se sujetará a las siguientes
norm as:
a).—Que los planteles en donde se desarrollen tales acti
vidades y enseñanzas, no puedan funcionar sin la previa y ex
presa autorización del poder público :
b).—Que la educación im partida en dichos planteles se rea
lice con sujeción a los mismos planes, program as, métodos y
orientaciones y tendencias, que adopte el E sta d o ;
e).—Que los Directores Gerentes y Profesores de los repe
tidos planteles, sean personas que, en concepto del Estado, ten
gan suficiente capacidad profesional, reconocida m oralidad e
ideología acorde con las orientaciones y tendencias de la edu
cación que im parta el Estado;
d).—Que no podrán intervenir en ninguna forma, en tales
actividades y enseñanzas los miembros dé las corporaciones re
ligiosas, los ministros de los cultos, las sociedades anónimas que
exclusiva o preferentem ente realicen actividades educativas, ni
las sociedades o asociaciones ligadas directa o indirectamente,
con la propaganda de un credo religioso.
Solamente así la educación en México, ya sea la que se im
parta por el Estado o bien la que se autorice a la iniciativa pri
vada, form ará un todo coherente y orgánico capaz de consoli
d ar nuestra nacionalidad y de homogenizar nuestra actuación
hacia una mejor organización social, que tendrá como antece
dente la escuela y como posiciones de lucha y de realización, la
vida misma, la interpendencia colectiva.
Se postula, asimismo, en el texto de nuestra iniciativa que
la educación que im parta el Estado, así como la prim aria, secun
daria o normal, de todos los grados cuando se dé a obreros o
campesinos, que se imparta por particulares será, como ya se
puntualizó, socialista en el sentido de que pugnará por form ar'
el concepto de solidaridad necesario para, la socialización pro
gresiva de los medios de producción económica, y con ello m ar
camos a la educación una ru ta que vaya de acuerdo con las
nuevas aspiraciones de la humanidad, haciendo que en el hom
bre desaparezcan los necios, fé rreos, absurdos y antisociales
egoísmos y que se piense desde los primeros años de la vida,
en que es necesario fortalecerse por obra de la instrucción y de
la educación para servir a la colectividad en que vivimos, sin
menoscabo del rebustecimiento de nuestra propia personalidad
y sin que se relajen los lazos del bogar, haciendo que la
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fam
ilia evolucionada tenga un alto concepto de sus deberes para con
la sociedad.
La educación socialista, lejos de rom per los vínculos de la
familiar, encontrará en el hogar y especialmente en
las madres mexicanas, la más firme base para su desarrollo,
puesto que, independientemente de sus postulados técnicos para
la nueva organización social, la doctrina socialista es doctrina
de justicia.

institución

No será una escuela socialista determinada dentro del con
junto de las que actualm ente se disputan los campos de espe
culación y de acción en el mundo la que inspirará las orientacio
nes de nuestra educación.
Nuestro socialismo, el socialismo de la Revolución mexica
na, tiene su doctrina inmediata en los principios relativos de la
Constitución General de la República, los que se enseñarán al
educando no como una categoría espiritual irrectificable, sino
como principios y posiciones de lucha que hasta el presente se
estiman eficaces para arrancar la costra de nuestros egoísmos y
para estructurar la nueva v id a ; principios y posiciones de lu ch a :
de presente que se caracterizan por una intervención cada día
más acentuada del Estado, por una dirección estatal en nuestra
economía que tiende a la socialización pr ogresiva de los medios
de producción económica.
De manera fundam ental se estatuye, igualmente, como ya
se concretó en capítulo anterior, que la educación impartida
por el Estado y la que se autorice a la iniciativa privada en los
grados de Prim aria, Secundaria y Normal, y la de todo género
que se dé a obreros y campesinos, excluya toda enseñanza re
ligiosa y proporcione una cultura basada en la verdad cientí
fica. Con esto no sólo se interpreta el sentir de las masas revo
lucionarias de México, representadas en la Segunda Convención
Nacional del Partido Nacional Revolucionario efectuada en Que
rétaro en diciembre último, sino que se llena la función vital de
integrar el espíritu de los hombres en condiciones de que nin
gún prejuicio oscurezca sus procesos mentales ni supedite su
voluntad a ningún fanatismo, y constituya un positivo factor
de actividad, producción y progreso en la m archa de la co
lectividad mexicana.
Por lo expuesto, el Partido Nacional Revolucionario some
te a la consideración de sus Bloques en las Cámaras de Sena
dores y de Diputados del Congreso de la Unión, el siguiente
Proyecto de Reformas al Artículo .lo. de la Constitución Gene
ral de la República:

TEXTO DEL ARTICULO
Artículo 3o.—Corresponde a la Federación, a los Estados y
a los Municipios, la función social de im partir, con el carácter
de servicio público la educación en todos su tipos y orados.
La educación que im parta el Estado será socialista, exclui
rá toda enseñanza religiosa y proporcionará una cultura ba
sada en la verdad científica, que forme el concepto de solida
ridad necesario para la socialización progresiva de los medios
de producción económica.
Los particulares podrán im partir educación en todos esos
grados. La educación prim aria, la secundaria, y la normal, re
quiere previa y expresa autorización del Poder Público; será
identifica y socialista, con los mismos planes, programas, méto
dos, orientaciones y tendencias que adopte la educación ofi
cial correspondiente, y estará a cargo de personas que, en con
cepto del Estado, tengan suficiente capacidad profesional, re
conocida m oralidad o ideología acorde con este artículo. Los
miembros de las corporaciones religiosas, los ministros de los
cultos, las saciedades anónimas que exclusiva o preferentem en
te realicen actividades educativas y las sociedades o asocia
ciones ligadas directa o indirectamente con la propaganda de
un credo religioso no intervendrán en forma alguna en la edu
cación de que se trata. Estas mismas normas regirán la educa
ción de cualquier tipo y grado que se imparta a obreros o cam
pesinos.
El Estado fijará las condiciones que, en cada caso, deban re
unir los planteles particulares a que se refiere el párrafo inme
diato anterior, para que pueda autorizar su funcionamiento.
El Estado revocará discrecionalmente, en todo tiempo, las
autorizaciones que otorgue en los términos de este artículo, o
cuando se viole cualquiera de las normas legales. Contra la re
vocación no procederá recurso o juicio alguno.
La educación prim aria será obligatoria y el Estado la im
partirá gratuitam ente.
El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar
la Educación en toda la República, expedirá la Ley Reglamenta
ria destinada a distribuir la función social educativa entre la
Federación, los Estados y los Municipios, a fija r las aportaciones
económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar
las sanciones aplicables a los funcionarios públicos qu e no
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pc lan o no llagan cumplir las disposiciones relativas, lo
um
todos aquellos que las infrinjan.

mismo

que

Instituciones y Reforma Sacia!.
México, D. F., a 26 de septiembre de 1934.—El presidente
del C. E. N. del P. N. R., senador Carlos Riva Palacio.—El se
cretario general, licenciado Gabino Vázquez.—El secretario de
Acción Educativa, Deportiva y de Salubridad, senador y licen
ciado Federico Medrano V.—El secretario de Organización y
Estadística, diputado y licenciado Enrique Romero Coutarde.—
El secretario de Acción y Organización Industrial, senador Gui
llermo Flores Muñoz.—E l secretario de Acción Agraria, Fomen
to y Organización Agrícola, ingeniero Gilberto Fabila.—El se
cretario de Prensa y Propaganda, Froylán O. M anjarrez.—Se
cretario de Acción Económica y Tesorería, diputado Francis
co T rejo ” .
N O TA : E s ta ex p o sició n de M otivos
f u e to m a d a del p erió d ico “ E l U n i
v e r s a l” .

1934

Socialism o para M adres
de Fam ilia
Por Vicente LOMBARDO TOLEDANO
El proyecto de reforma al Artículo 3o. de la Constitución,
presentado al Congreso por la directiva del Partido Nacional
Revolucionario, ofrece m aterial abundante para un comentario
largo y sabroso. En la imposibilidad de agotar el tenia en un
solo escrito, voy a referirm e a su tesis medular.
Consta el proyecto de dos p a rte s : un manifiesto explican
do al país el valor y las consecuencias políticas del nuevo texto
que se propone para el Artículo 3o., y la iniciativa propiamente
dicho, precedida de una exposición de los motivos que la fundan.
Resumiendo las ideas contenidas en ambos documentos, en re
lación con el problema de definir el socialismo, que constituye
la piedra angular del debate, la directiva del P. N. II. arguye de
la siguiente m anera:
1.—“ Después de auscultar la opinión de los sectores revo
lucionarios del país, hemos llegado a la conclusión de que la edu
cación que se imparte en los dos primeros grados de la enseñan
za —la primaria, y la secundaria y normal,— debe tener
orientación socialista. Esta orientación debe estar de acuerdo
con las nuevas aspiraciones de la humanidad-, pero no se preten
de que en ella prive determinada teoría filosófica exótica; no se
rá una escuela socialista determinada dentro del conjunto de las
que actualmente se disputan los campos de especulación y de
acción en el mudo, la que inspirará las orientaciones de nuestra
educación. Nuestro socialismo, el socialismo de la Revolución me
xicana, tiene su doctrina inmediata en los principios relativos de
la Constitución General de la República.
IT.—En consecuencia, la educación será socialista “ en el sen
tido de que pugnará por form ar el concepto de solidaridad nece
sario para la socialización progresiva de los medios de la pro
ducción económica.”
De las anteriores afirmaciones se infieren estos principios:
al Ninguna de las doctrinas socialistas existentes en el mundo

nos satisfacen, b) Ninguna de las tácticas socialistas que se prac
tican en las demás naciones nos convencen, c) Esas doctrinas y
esas tácticas resultan exóticas en nuestro medio, d) Nuestra doc
trina y nuestra táctica sobre el socialismo deben de ser mexica
nas. c) El socialismo mexicano ya existe: está contenido en Ja
Constitución de 1917. f) El socialismo mexicano, aplicado a. la
e d u c a c i ó n , debe proponerse dos cosas: la formación del concepto
de solidaridad social que no existe, y la socialización progresiva
de la propiedad, a la que ha de llegarse empleando la solidaridad
humana.
COMENTARIO AL PUNTO a).—Molo existen en el mundo
dos conjuntos de doctrinas socialistas: las (pie preconizan la
supresión de la propiedad privada y su colectivización, y las que
tratan de m ejorar la situación del proletariado manteniendo, al
mismo tiempo, la propiedad privada. Las primeras son las doctri
nas que derivan directam ente del socialismo científico form ula
do por K arl Marx y Federico Engels. Las segundas son las doc
trinas sustentadas por la Iglesia Católica y recientemente por
los teóricos del fascismo. Ninguna de estas doctrinas satisface
al Comité Directivo del P. N. R .; desea otra concepción socia
lista de la vida social. Para complacerlo es preciso hacer una
pregunta: ¿cabe una posición teórica interm edia entre negar la
propiedad privada y m antenerla? No cabe. Otra pregunta: si el
capitalismo se apoya en la propiedad privada y el socialismo es
una reacción contra aquel régimen, ¿puede pensarse en un socia
lismo que m antenga la propiedad privada? No puede pensarse
lógicamente en un socialismo de esa clase. Luego hay que con
cluir que el socialismo que no tra ta de suprim ir el régimen eco
nómico de la aprobación privada de la riqueza, no es socialismo,
y que, en consecuencia, sólo hay un socialismo posible: el socia
lismo científico.
COMENTARIO AL PUNTO b).—Las tácticas socialistas
que existen en el mundo son dos, excluida la del socialismo cris
tiano-fascista, pues esta doctrina protege la propiedad priva
da: la táctica reform ista y la táctica revolucionaria. La refor
mista cree en que es posible, mediante. !a acción paulatina y len
ta de la legislación, en pasar del régimen burgués al régimen so
cialista, es decir, en arrancar poco a poco a la minoría que de
tenta los medios de la producción económica, este privilegio, y
en establecer poco a poco un nuevo régimen social basado en la
colectivización del capital privado. La táctica revolucionaria
afirma, por el contrario, que sólo mediante la acción de un go
bierno, representante genuino y exclusivo de las masas explo
tadas, que suprima el régimen de la propiedad particular en to 
dos sus aspectos, de una sola vez, puede entrarse en el período
inicial del régimen socialista. Tampoco satisfacen al Comité del
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P .N .R . ninguna de estas dos tácticas: quiere otra. ¿Cuál podría
ser? Si de transform ar el sistema de la propiedad privada se tra-"',
ta, sólo hay dos medios en te o ría : el paulatino y el súbito. El
tercer medio es incomprensible.
COMENTARIO AL PUNTO c).—Creer que el socialismo
formulado en Europa y la acción socialista que se desarrolla en la
Europa y en los demás países del mundo, son cosas exóticas en.
México, es olvidar dos hechos im portantes: primero, que el so
cialismo como doctrina es una ciencia, un conjunto de leves de
carácter universal, como todas las nor mas de todas las ciencias.
Creer en un socialismo propio y circunscrito a un país, equivale,
científicamente hablando, a creer en la posibilidad de una ma
tem ática nacionalista, de una astronomía portuguesa, de una
mecánica española, de una física yanqui, de una química ita
liana, de una biología rusa, de una sociología escandinava y de
una economía política china. Los fenómenos sociales son hechos
universales, sujetos a leyes universales, como los químicos o los
biológicos: sólo puede hablarse, pues, de ciencias generales; no
hay ciencia de lo particular como tal, afirmaba Aristóteles des
de el siglo cuarto antes de nuestra era; sólo puede hablarse, en
consecuencia, de una doctrina socialista universal. El socialismo
a domicilio, como doctrina, equivale pretender haber inventado
la pólvora después de la Guerra Europea, El segundo olvido que
se padece al afirm ar el exotismo de la táctica socialista extran
jera aplicada a nuestro país, es el de que además de una doctrina 1
científica, el socialismo es una fuerza internacional desde su ori
g e n : la acción de todos los trabajadores del mundo, organiza
dos para combatir el régimen capitalista, fuerza internacional.
El régimen burgués, como la tuberculosis o la sífilis, es un mal
universal: ¿se atrevería un médico a decir, en esta época, que
cualquiera de esas enfermedades debe curarse con métodos dis
tintos en cada país, con remedios esencialmente diversos en ca
da nación?
COMENTARIOS A LOS PUNTOS d) y e). —La directiva del
P. N .R ., a pesar de todo, quiere una doctrina socialista y una tác
tica socialista mexicanas, y dice tener-las: “ los principios relati
vos de la Constitución General de la República ” . ¿Cuáles serán es
tos principios “ relativos” , pregunto yo? Se ha hecho tanto uso'
de ellos durante más de quince años, que deben ser seguramente
los artículos 27 y 123. Pero para reducir a sus exactas proposi
ciones socialistas a estos preceptos, basta una sola pregunta, re
lacionada con lo dicho en el Comentario al punto a) ¿suprimen
Ja propiedad privada, la socializan? Es evidente que no. Por el ,
contrario, la confirman y la protegen: el ideal del Artículo 27 ,
es el de crear el mayor número posible de detentadores
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indv uales. El ideal del Artículo 12o es el de darle al obrero un " sa
l a r i o m ínimo” y cuidar de su salud; satisfecho este noble propó
sito. el patrón es dueño de la riqueza creada por el obrero. Dar
tierra y agua a los campesinos y lim itar el derecho del empre
sario al contratar la mano de obra, 110 es ninguna finalidad so
cialista. Bien visto el Artículo 123 resulta, en cuanto a la tesis
económica que sustenta, muy parecido a la Encíclica Rerum Na
v a rum del Papa León X III, despojando a ésta del tono paternal
y lastimero en que se halla escrita. ¿De dónde resulta el socialis
mo de la Constitución? Querer extraer la teoría de la supresión
do la propiedad privada de un estatuto típicamente individualis
ta y liberal, es como pedir duraznos a un pino; y hasta hoy la
alquimia política 110 ha hecho ese milagro.
COMENTARIO AL PUNTO f).—El Comité del P. N. R., apli
cando el socialismo “ m exicano” al campo de la educación,
quiere que ésta pugne, en prim er término, por .formar el con
cepto de la solidaridad para que, va cuajado el concepto, contri
buya a su vez, a la socialización progresiva de la propiedad
privada. Hay un pequeño error en todo esto: la solidaridad no
hay que form arla ni es un concepto; la solidaridad es la con
dición biológica de toda comunidad de hombres; ya está hecha:
110 hay sociedad sin relaciones recíprocas entre los individuos que
la constituyen; decir sociedad es decir solidaridad y viceversa..
El hombre es un animal gregario, como la horm iga: desde que
nace, cualquiera que sea el régimen de la sociedad en la que se
le incorpora, está sujeto a la solidaridad, a la interdependencia
social. ¿Para qué crearla otra vez como quiere la Directiva del
P. N. IL? Por otra parte, la solidaridad no es necesaria para so
cializar los medios de la producción económica, ni aún en el caso
en que por solidaridad se quiera decir un buen entendimiento en
tre Jos hombres, dándole a ese vocablo una aceptación afectiva y
no científica. ¿Después de la represión fascista en Italia, en Ale
mania. en Austria y en casi todos los países del mundo, ¿se puede
afirmar, seriamente, que la colectivización de la propiedad pri
vada ha de buscarse haciendo un llamamiento al buen corazón
de los ricos? Hace veinte siglos Jesús los amenazó con perder el
Reino de los Cielos y parece que basta hoy no se han amedrent
ado. La socialización de los medios de la producción m aterial ha
l e conseguirse por la lucha de clases: presionando, quitando,
no convenciendo, porque el problema no es de personas físicas
sino Je sistemas sociales impersonales, sujetos al proceso general
de la historia.
En resum en: el Comité del Partido Nacional Revoluciona
rio quiere dar a la educación una orientación socialista que no
dañe a la propiedad privada súbitamente y que m antenga a to 
d o s l o s hombres en paz y en armonía. Ante esta actitud viene

126

K E VI S T A

K V T V R O

a mi memoria una frase de una distinguida dama de Buenos
Aires, con quien conversaba yo hace tres años en una sala de
conferencias de aquella ciudad, en unión de otros profesores: con
vencida la señora, después de una larga discusión, de la fatali
dad y de la urgencia de la revolución social, concluyó exclaman
do: “ Ya que la revolución es inevitable, lo único que les rue
go, cuando la hagan, es que no espanten las fam ilias; esto es
necesario. . . ”

P rotesta de la Confederación
G en eral de Obreros y
Cam pesinos
A LAS AGRUPACIONES MIEMBROS DE LA CONFEDERA
CION GENERAL DE OBREROS Y CAMPESINOS DE ME
XICO; A LOS TRABAJADORES DEL PAIS Y A LA
OPINION PUBLICA.
El Consejo Nacional de la Confederación General de Obre
ros y Campesinos de México, considerando qu e la educación es
un factor im portante para la emancipación mental y moral de las
masas, y en cumplimiento de lo mandado en su Declaración de
Principios, después de estudiar el caso relativo a la reform a del
Artículo 3o. de la Constitución, ha resuelto exigir al Gobierno,
ana vez más, que dicha reform a se haga de acuerdo con los prin
cipios verdaderam ente revolucionarios que los trabajadores de
la República sustentan y que la reform a de ese precepto de la Car
ta Política se complemente con las modificaciones de otros ar
tículos que hagan posible la transform ación del régimen econó
mico en que vivimos. Esta exigencia de la Confederación Gene
ral de Obreros y Campesinos de México tiene mayor razón de
ser en los momentos actuales en que el Comité del Partido Na
cional Revolucionario ha presentado a la consideración del Con
greso de la Unión y de las Legislaturas Locales un Proyecto
para reformar el mencionado Artículo 3o., mixtificando por com
pleto las ideas revolucionarias y pretendiendo halagar al clero
y a la clase burguesa, actitud que el proletariado revolucionar
io no puede aceptar. Fundam os nuestra resolución en las si
guientes consideraciones:
LA FUNCION REVOLUCIONARIA DE LA ENSEÑANZA
PUBLICA.
lia educación en cualquier país y en cualquiera época de
su desarrollo, no es sino la resultante del régimen económico
establecido. En consecuencia, para tranform ar de un modo de
finitivo la enseñanza pública y para convertir a é sta en apoyo
de un nuevo régimen social, es indispensable que previamente se
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transform e el sistema de la producción, el régimen de la pro
piedad. Pero también es cierto que en las etapas críticas de los
regímenes históricos, en los períodos en que un régimen está a
punto de desaparecer, es preciso que se incuben en el seno mismo
del sistema en derrota las f u erzas que deben aniquilarlo y que
h an de substituirlo posteriormente. E n estas etapas la educa
ción, lo mismo que el derecho y las demás normas ideológicas,
desempeñan un papel de fuerzas que contribuyen a acelerar la
destrucción del régimen económico que está condenado a su
cumbir. Estamos viviendo en la actualidad una de estas etapas:
el régimen capitalista, que desde su origen contenía en su seno el
virus que había de destruirlo, se halla a punto de desaparecer,
porque los errores en los que se asienta se han hecho cada, vez
más grandes y porque el proletariado ha adquirido la fuerza so
cial necesaria para reemplazarlo en el manejo de los intereses
colectivos. Es indispensable, por tanto, que en estos momentos
en que la masa productora se encuentra en la víspera de tra n s
form ar el régimen de la propiedad, la educación corresponda a
Los ideales del mismo proletariado, dando una orientación de
finida a la niñez, a la juventud y a los adultos, para que por
lo menos se den cuenta de la significación de esta época y se ca
paciten para dirigir el régimen social que se aproxima.
La enseñanza pública en nuestro país en la actualidad sir
ve de un modo directo a los intereses de la clase dom inante:
las escuelas particulares, sostenidas y dirigidas por el clero,
mantienen ante los alumnos que a ellas concurren una ideología
social retrasada por lo menos en dos siglos, y por lo que toca a
las escuelas que paga el Gobierno, siguen enseñando la bon
dad del régimen capitalista, ocultando ante 1a juventud las in
justicias de la sociedad burguesa y los postulados de una socie
dad mejor que la “actual. Por tanto, lo mismo las escuelas p ar
ticulares que las escuelas oficiales representan para el prole
tariado centros de propaganda en contra de su program a rei
vindicador y tra tan de destruir en los hijos de los obreros y
campesinos las ideas que éstos alientan, retardando la form a
ción de la conciencia revolucionaria en las nuevas generaciones
y haciendo más dura la lucha de los trabajadores organizados.
Esta situación debe cesar. Las masas oprimidas hace tiempo
han .sostenido que la escuela debe ser un vehículo de orienta
ción de la conciencia pública en favor de una sociedad sin
clases, de una sociedad que no se apoye en la propiedad pri
vada, causa de la existencia de la clase explotadora y de la
clase explotada, de una sociedad basada en realidades objeti
vas de la justicia y del bien, que no pueden existir basta
que en el seno de la comunidad no haya una sola clase, la
clase trabajadora, y desaparezcan, en consecuencia, los que en
la actualidad viven del trabajo ajeno, empleando su tiempo en
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ocupaciones inútiles o francam ente perjudiciales para la in
mensa mayoría de la población. M ientras la educación asuma
ese papel, el proletariado revolucionario de México continuará
propugnando por un nuevo sistema educativo y, por tanto, exi
giendo la reforma del Artículo 3o. de la Constitución en los
(orminos ya expuestos, aún cuando h oy se h aga una que no sa
tisface los intereses verdaderos de las masas trabajadoras del
país, por mucho que los órganos periodísticos de la burguesía y
de los que la ayudan y aún algunos grupillos de líderes des
vergonzados al servicio de funcionarios públicos, aplaudan es
ta iniciativa del Partido Nacional Revolucionario.
Queremos una reforma radical, como deben ser las reformas
verdaderas. La iniciativa del Partido Nacional Revolucionario se
apoya en el principio de que el socialismo que lia de orientar
listas conocidas hasta hoy y a todas las tácticas revoluciona
rias que ha empleado el proletariado en las diversas naciones.
El socialismo que el Partido Nacional Revolucionario predica,
es un falso socialismo que ese propio Partido acaba de in v e n ta r:
el que se desprende, según dice, de la Constitución Política de
1917. Por fortuna la clase trabajadora de México ha llegado ya
en su conciencia de clase a un punto en que no es posible enga
ñarla. Si no fuera doloroso contem plar este espectáculo de pre
varicaciones constantes, sería simplemente risible la afirm a
ción del Partido Nacional Revolucionario, de un socialismo me
xicano desprendido de la Constitución clásicamente burguesa
que rige al país.
QUE ES EL SOCIALISMO
El Socialismo es, ante todo, una teoría científica, es decir,
conjunto de normas universales como todas las ciencias, que
ha podido formarse en virtud de la observación atenta y sis
temática del desarrollo de la historia del mundo. E n consecuen
cia, de la misma m anera que no puede haber una ciencia m ate
mática para los chinos y otra ciencia m atemática para los mexi
canos, ni una ciencia astronómica para los esquimales y otra
para los rusos, ni una ciencia química para los ingleses y otra
para los africanos, ni una ciencia biológica para los argentinos y.
otra liara los suizos, del mismo modo no puede haber una ciencia
del socialismo para los franceses y otra ciencia para los guate
maltecos : la ciencia es universal o no es ciencia ; el Socialismo es
universal o no es Socialismo.
Pero además de ciencia, de conjunto de normas de carác
ter universal, el socialismo es una fuerza m ilitante internacional.
Discutida la verdadera estructura de la sociedad humana, co
nocidas las lacras del régimen capitalista y formulados los prin
cipios básicos de la sociedad futura, el proletariado del mundo
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entero, con más o menos diferencias en su táctica, viene luchan
do empeñosamente por transform ar el régimen burgués porque
sabe que sólo destruyendo el régimen de la propiedad privada en
todos los países es como se puede pensar en el advenimiento de
una sociedad sin clases. No puede hablarse ya del socialismo en
un país porque están de tal modo unidas las naciones en sus
intereses económicos, que un régimen socialista aislado dentro del
territorio de una nación cualquiera que no cuente con el apo
yo de un régimen semejante en las demás, está condenado a su
cumbir ante la burguesía dominante en el resto de las naciones
de la tierra.
En tal virtud, hablar de un nuevo socialismo como doctri
na o como acción del proletariado, no demuestra sino ignoran
cia absoluta de los fenómenos económicos y políticos y, al pro
pio tiempo, significa adoptar una actitud demagógica que solo
encubre una conducta conservadora al servicio del régimen bur
gués.
La Confederación General de Obreros y Campesinos de Mé
xico previene a todas las agrupaciones que la constituyen y al
proletariado en general, contra la mixtificación de las ideas re
volucionarias que se pretende hacer con motivo de la reforma
del artículo 3o. de la Constitución, en el Proyecto que acaba de
presentar el Comité Nacional del Partido Nacional Revolucio
nario y protesta contra esta burla de la teoría socialista y ex
horta a todos los trabajadores a que rechacen con indignación
ese proyecto y apoyen los puntos de vista de esta Conferencia.
OTRAS REFORMAS CONSTITUCIONALES.
Como dijimos al principio, la Confederación General de
Obreros y Campesinos de México, haciéndose eco del sentir de
las masas y siendo fiel a su Estatuto, exige también del Poder
Público una reforma a los demás preceptos de la Carta de la Na
ción, con objeto de que por lo menos queden formulados algu
nos principios para la futura socialización de la propiedad en
Indas sus formas. Si se quiere iniciar la verdadera revolución mexi
cana, q u e hasta hoy no ha existido, es indispensable no engañar
al pueblo con promesas para el porvenir, sino demostrar con he
chos que por lo menos hay la resolución de dar los primeros pa
sos para abolir los privilegios del capitalismo y colocar al pro
letariado en el papel de único factor de los intereses sacíales, ya
q u e éste constituye la mayoría absoluta de la población de Mé
xico.
Se ha hecho un lugar común, una frase de plazuela, decla
rar que en México las ideas revolucionarias no tienen nada que
ver con las tácticas que en otras naciones tienen una razón de
existir. Pero nosotros decimos que del mismo modo que el
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alpudismo se cura en México siguiendo igual terapéutica que en
China o en Italia, de la misma m anera que la tuberculosis se
cura con idéntico procedimiento en Suiza, en Inglaterra o en
México, los males del régimen burgués se tienen que curar em
pleando las mimas armas en España, en Alemania o en nuestro
país. Sólo la ignorancia o la mala fe, repetimos, pueden au 
torizar a que los que se dicen revolucionarios en México for
mulen disparates como el de pretender un socialismo exclu
sivamente mexicano.
CONCLUSIONES.
En virtud de lo expuesto y subrayando el hecho de que
ante el imperioso empuje de las masas proletarias se han vis
to obligados los hombres del Poder Público a iniciar la reforma
del Artículo 3o. de la Constitución, recomendamos a todas las
agrupaciones miembros de la propia Confederación y al prole
tariado en general, lo mismo que a los otros elementos revolu
cionarios del país, que demanden la reforma del Artículo 3o.
tantas veces invocado y de los otros preceptos de la Carta Po
lítica., en el sentido revolucionario verdadero, para que se es
tablezca una escuela que acabe con los prejuicios, no sólo con
los religiosos sino con todos los creados por la burguesía para
explotar a la clase trabajadora, rechacen enérgicamente el P ro 
yecto del Comité Directivo del Partido Nacional Revoluciona
rio. Sólo así podrán realizarse los anhelos de la masa siempre opri
mida y siempre engañada a través de la historia, pues la Confede
ración General de Obreros y Campesinos de México no ha tra 
tado nunca de hacer el juego a los mixtificadores de las ideas
proletarias.
Por la Revolución Social.
México, D. F., 29 de septiembre de 1934.
EL CONSEJO NACIONAL.
Fidel Velázquez.— Rodolfo Pina Soria.— José Jiménez Ace
vedo.— Enrique Rangel.— Francisco Márquez.— L. Wolstano
Pineda..— Salvador Celis Gutiérrez.

Térm inos del A rtícu lo 3o.
ya Reform ado
“ Artículo 3o. La educación que im parta el Estado será so
cialista, y además de excluir toda doctrina religiosa combatirá
el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará
sus enseñanzas y actividades en forma que perm ita crear en la
juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vi
da social.
“ Sólo el Estado —Federación, Estados, Municipios— im
p artirá educación prim aria, secundaria o normal. Podrán conce
derse autorizaciones a los particulares que deseen im partir edu
cación en cualquiera de los tres grados anteriores, de acuerdo,
en todo caso, con las siguientes normas:
“ I. Las actividades y enseñanzas de los planteles particula
res deberán ajustarse, sin excepción alguna, a lo preceptuado
mi el párrafo inicial de este artículo, y estarán a cargo de per
sonas que en concepto del Estado tengan suficiente preparación
profesional, conveniente m oralidad e ideología acorde con este
precepto. En tal virtud, las corporaciones religiosas, los minis
tros de los cultos, las sociedades por acciones que exclusiva o
preferentem ente realicen actividades educativas, y las asocia
ciones o sociedades ligadas directa o indirectam ente con la pro
paganda de un credo religioso, no intervendrán en form a algu
na en escuelas primarias, secundarias o normales, ni podrán apo
yarlas económicamente.
“ II.La formación de planes, program as y métodos de en
soñanza corresponderá en todo caso al Estado.
“ III.No podrán funcionar los planteles particulares sin ha
ber obtenido previamente, en cada caso, la autorización expre
sa del poder público.
“ IV. El Estado podrá revocar, en cualquier tiempo, las aut
orizaciones concedidas. Contra la re"olución no procederá re
c u r s o o juicio alguno.
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" E s t a s mismas normas regirán Ja educación de cualquier
tipo y grado que se im parta a obreros o campesinos.

" La educación prim aria será obligatoria y el Estado la
impartirá gratuitam ente.
" El Estado podrá retirar discrecionalmente y en cualquier
tiempo, el reconocimiento de validez oficial a los estudios he
chos en planteles de validez oficial a los estudios hechos en plan
teles particulares.
“ EJ Congreso de Ja Unión, con el fin de unificar y coordi
nar la educación en toda la República, expedirá las leyes nece
sarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre
la Federación, los Estados y los Municipios, a fija r las aporta
ciones económicas correspondientes a ese servicio público, y a
señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan
o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a
todos aquéllos que las in frin ja n .”

L a Escuela Socialista y las
Reivindicaciones del
Proletariado
(D isc u rso p ro n u n c ia d o p o r e l L ic Vicen
te L o m b a rd o T o le d a n o , a n o m b re de
laCo n fe d e ra c ió n G e n e ra l de O b re ro s y Cam
p e sin o s de M éxico, en la g ra n d io s a m a tó ;;
te s ta c ió n d el d o m in g o 28 de o c tu b re
e d u c a ció n s o c ia lis ta ) ,

Al lado de las rain vindicaciones de carácter económico qr
figuran en el estatuto de la Confederación General de Obrera
y Campesinos de México, existen reivindicaciones de valor
ral que complementan a aquellas, formando todas, en conjunto
nuestro inicio sobre el régimen social en que vivimos y núes'“
visión sobre la sociedad del porvenir. Nos interesa de un
principal la transform ación del sistema de la producción econó
mica que prevalece, para destruir los privilegios que la propie
dad privada mantiene en todos los órdenes de la vida colectiva
en provecho de una minoría, y en perjuicio de las grandes
m
asas trabajadoras. Sabemos que sin un cambio en la form a en
hoy se produce la riqueza, no podrá ésta distribuirse de un
do justo; que sin subvertir los términos en que hoy se realiza
apropiación de los bienes creados por el trabajo social, no s;
posible evitar la profunda división de la comunidad humana'
explotadores y explotados, que caracteriza al régimen capitalis
ta. Pero sabemos también que sin una preparación de la concien
cia pública que perm ita a los propios explotados darse cuenta
de su situación social, de las causas que la han creado y de
medios que deben emplearse para que esa precaria situación
aparezca, no será posible llevar a cabo la transform ación d el ré
gimen burgués.
Y la conciencia pública es el resultado, en gran parte,
la educación que se da, del juicio, que sobre la vida social
enseña a través de la escuela. De ahí que cada régimen histó
rico haya formado su teoría educativa, para mantenerse de
modo indefinido, contando con la cooperación, sincera e inefi
ciente, de las nuevas generaciones.
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La educación que hoy existe en nuestro país corresponde
a dos formas erróneas de juzgar la existencia: la que imparten
las escuelas privadas orienta a la niñez y a la juventud de acuer
do con un concepto religioso del mundo y de la vida, falso a la
luz de las verdades descubiertas por la investigación científica,
que se propone someter las voluntades al poder de la Iglesia,
para que esta institución reafirm e sus privilegios materiales y
políticos que ha ido perdiendo en el curso del desarrollo histó
rico de nuestro país. Aliada la Iglesia desde su establecimiento
en México, a los otros detentadores de las fuentes y de los ins
trumentos de la producción económica, no sólo falsea el con
cepto verdadero de 1a, vida humana y de sus relaciones con el
mundo, sino que tra ta de justificar el régimen mismo de la pro
piedad, la pobreza de la inmensa mayoría de población y la
riqueza del grupo breve de los que disfrutan del capital form a
do por el trabajo de las masas. La educación de las escuelas
privadas forja, en consecuencia, seres sometidos a dos fuerzas
consideradas de antemano como necesarias e indestructibles:
la fuerza divina que rige la conducta, y la fuerza de la propie
dad privada que se convierte, por arte del clero, en institución
creada y sostenida por Dios. Si los alumnos que asisten a esas
escuelas son hijos de ricos, continuarán con eficacia la obra so
cial de su padres, si son pobres y se incorporarán después, sin
protesta, en la gran falange de los explotados. La educación
de las escuelas privadas de México, representa, por eso, el pa
sado remoto de la nación: la época feudal del coloniaje que se
apoya en la sumisión de la mayoría de nuestro pueblo a los de
signios de la casta poseedora del patrimonio social, ungida no
sólo por la alcurnia del dinero, sino también por su supuesta
misión de representar en la tierra la voluntad soberana de Dios.
La educación que im parten las escuelas sostenidas por el E s
tarlo, no da una explicación religiosa del mundo y de la, vida;
pero no combate esa explicación ni la reemplaza por una teoría
rigurosamente científica de la existencia.
La confusión que reina en las escuelas oficiales a este res
pecto, es grande y tan perjudicial como la enseñanza religiosa;
o el maestro suple su ignorancia con el silencio sobre este pun
to capital para la conciencia del hombre, o da explicaciones va
gas y truncas forjadas por sus prejuicios. Y en cuanto a la
valoración de la vida social, al examen del régimen que existe,
al consejo que puede servir mañana, para tom ar un puesto en
la lucha por la vida, pregona una doctrina individualista fe
roz, una tabla de valores que exalta prem aturam ente el deseo
del éxito personal, el afán de la fortuna propia, es decir, lleva
a cabo mía propaganda directa de la explotación del hombre
por el hombre, que no alcanza a atenuar sino que, por el contra
rio, exacerba el ánimo riel triunfo, la explicación vacua y
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romá ntiea de la patria y de los héroes, que encam an el individua
lismo en sus formas más agudas.
La educación que el Estado imparte, resulta de este modo
también, una orientación contrarrevolucionaria de la vida, ur
medio poderoso para justificar el régimen de la explotación q u e
sufre el proletariado. Si de cada alumno pobre de las escuelas
privadas sale a la vida un obrero resignado ante su infortunio,
de cada alumno pobre de las escuelas oficiales sale a la vida
un obrero con el propósito de ser un explotador, si las circuns
tancias le son propicias.
La clase trabajadora tiene no sólo el derecho sino el deber
de intervenir en el problema educativo. ¿Como ha de permitir
que los hijos de quienes la integran se formen para combatir
Jos ideales por los que ella lucha? Si cada obrero y cada cam
pesino producen un enemigo de su emancipación económica y
moral, su redención es casi imposible, porque cada generación
—ya m adura— tendrá a su cargo la tarea gigantesca de trans
formar el régimen económico, sin que la conciencia popular es
té preparada, y contando más que con la convicción de todos
sus componentes, con el dolor de estos, fuerza combativa en un
momento dado; pero sin la calidad del empuje creador que sólo
existe como efecto de una meditación constante y clara.
Debido a estas razones la Confederación General de Obre
ros y Campesinos de México, sostiene como una reivindicación
del proletariado la escuela socialista ; la entendemos como una
institución que ha de dar al niño, al joven y al adulto, a tra 
vés de todas las enseñanzas que reciban, una concepción obje
tiva, m aterialista, del mundo y de la vida humana, es decir,
una visión real Je las relaciones esenciales que existen entre
los diversos fenómenos del universo, dentro del cual el hombre
no es un ser de excepción constante, sujeta a afirmaciones y
rectificaciones parciales, que implican siempre un paso decisi
vo hacia el porvenir. Una concepción también dialéctica, vital,
de la historia, como consecuencia lógica de la concepción mate
rialista del universo, que elisene y explique la perpetua lucha
de clases congènita de la sociedad hum ana: una concepción
exacta de la sociedad contemporánea, que diga como surgió el
régimen burgués, cuáles son sus lacras, cómo ha ahondado la
pugna secular entre explotados y explotadores, a qué peligros
está expuesta la humanidad bajo este régimen y que, además,
explique cómo ha de ser reemplazado y cuáles serán las bases
y las más im portantes instituciones del régimen socialista- Así
entendemos la escuela nueva: como medio de orientación de la
conciencia popular para el cambio de régimen burgués, no como
un vehículo que ha de transform ar por sí mismo el régimen ca
pitalista. Sólo cuando el proletariado rija sus propios destinos
podrá haber escuelas socialistas, escuelas para los proletarios
de un modo exclusivo; pero dentro del régimen de transición
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en que vivimos, la escuela puede y debe dar una orientación socia
lista, une orientación para transform ar la sociedad basada
,en la explotación de las masas, en una sociedad en la pie no
haya sino una clase: la productora, sin los graves defectos de
¡a actual, y sin los prejuicios de toda índole que contribuyen a
la opresión de los que sufren la miseria.
Por esa cansa no estuvimos de acuerdo con el proyecto ori
ginal de reforma al Artículo Tercero Constitucional que envió
a! Partido Nacional Revolucionario al Congreso; esa iniciativa
era una mixtificación de la doctrina socialista. No estamos tam 
p o c o con Formes del todo con la reforma que se ha aprobado,
pero debemos defenderla porque la consideramos como un paso
h a c i a adelante, y seguiremos insiriendo en que el Artículo T e r
cero sufra una reforma radical. M ientras tanto, en breves días
presentaremos mi proyecto de Ley Reglamentaria de ese p re 
cepto. que contenga todas las reivindicaciones educativas que
el proletariado ha proclamado.
Hemos venido pues, con el objeto de confirmar públicament
e una vez más nuestro criterio, nuestra ac titud, nuestro sentido
de responsabilidad histórica. Hace un mes acordamos hacer esta
manifestación; creíamos que íbamos a estar solos; nos compla
ce observar que muchos contingentes se han sumado a nosotros.
Eso nos satisface porque demuestra que hemos logrado conmo
ver el espíritu público, olvidando las diferencias que nos pue
dan separar, de carácter ideológico o de táctica, de lucha , con
otros núcleos de trab ajad o res; hem os venido aquí para protes
tar contra el clero, contra la reacción,“'contra la burguesía, que.
tratan de oponerse, como siempre, a todo paso, aun cuándo sea
pequeño, en favor de las reivindicaciones de las masas; pero es
preciso que digamos, una vez más, 'que hemos venido solos en
cuanto que no hemos recibido dinero del Gobierno, ni hemos
atendido a un llamamiento oficial para presentarnos. En los mo
mentos de peligro, los únicos elementos que pueden sumar fuer
za auténtica, son los qu e se mueven de un modo es pontáneo, los
que obran de un modo sincero, los que se mueven sin dádivas,
sin promesas y sin amenazas (APLAUSOS). La Confederación
General de Obreros y Campesinos de México, vinculada a todos
los trabajadores, a todos los intelectuales y a todos los elemen
tos revolucionarios sinceros, en un solo conjunto, con voluntad
férrea, está aquí, en realidad, no porque la hayan llamado los
que viven hoy ; pasamos, camaradas, lista de presentes, ante los
que van a venir. (APLAUSOS PROLONGADOS).

