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Pr e s e n t a c ió n

En 1987, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Poli
técnico Nacional y el Centro de Estudios Filosóficos Políticos y Sociales 
Vicente Lombardo Toledano, publicaron conjuntamente esta obra dentro 
de una serie de libros dedicados a aquellos notables mexicanos que más se 
han significado en el quehacer pedagógico, literario y filosófico de nuestro 
país.

Esta tercera edición, revisada, corregida y aumentada, se inscribe en la 
serie editorial Obra Temática de Vicente Lombardo Toledano, dedicada a 
publicar recopilaciones monográficas que analizan desde una perspectiva 
unitaria temas específicos.

En la presentación a la primera edición se decía que los motivos de la 
publicación eran, además de profundizar en el conocimiento de la historia 
contemporánea de México, estudiar la obra del autor, ya que ésta influyó 
de manera muy significativa en el proceso revolucionario del país, proyec
tando un camino para la lucha por la emancipación de nuestro pueblo, de 
los de nuestro continente y de los que se encuentran en condiciones 
semejantes.

Entre los diversos problemas y disciplinas del conocimiento en que 
Lombardo Toledano tuvo incidencia, destaca sin duda alguna su obra 
educativa.

El conjunto de materiales que se han reunido es el resultado de una 
selección de artículos, ensayos, conferencias y discursos escritos y dictados 
por el autor. La unidad que les otorga una concepción ideológica, reafir
mada por el autor a lo largo de toda su existencia, fue la que permitió 
integrar su estructura, con referencia directa o indirecta a los problemas 
generales de la educación y de la cultura y, en particular, a los problemas 
puntuales de la educación nacional.

Después del estudio del contenido de esta obra, el lector constatará, con 
todo lo que este juicio implica, que Vicente Lombardo Toledano fue ante
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todo un educador, un trabajador intelectual que consagró su vida a la 
formación de la conciencia de los trabajadores de nuestro país, a la orien
tación de la juventud y a precisar una guía para la conducción del proceso 
educativo de la Revolución Mexicana.

Fue Lombardo Toledano un maestro cuya vocación educadora alentó 
toda su vida, y realizó su misión docente, no sólo en las aulas universitarias 
y en el ámbito de la educación superior, sino que la ejerció en el seno del 
movimiento obrero, del cual fue un excepcional dirigente, impulsando la 
preparación de los trabajadores, para hacerlos participar con conciencia de 
clase en las luchas políticas.

Aportó, asimismo, la definición de la política como una ciencia globali
zadora que demanda estudio y preparación para la elevación del nivel 
ideológico del pueblo en las contiendas cívicas y en las luchas sociales.

Si pudiera parecer un tanto exagerada la afirmación de que Lombardo 
Toledano fue ante todo un educador, al responderse la pregunta: ¿cómo es 
posible que un hombre cuya vida y obra estuvo dedicada a la construcción 
de la organización política de la clase obrera, pueda ser catalogado como 
un educador?, dicha duda se desvanece por completo en cuanto se penetra 
un poco en su vida y en su obra.

Concluidos los estudios primarios, el joven Lombardo Toledano fue 
enviado a la Ciudad de México a continuar sus estudios en el Internado 
Nacional, que el gobierno de Porfirio Díaz había abierto para recibir a los 
estudiantes de provincia que venían a la capital a terminar sus estudios.

Esos años "fueron decisivos en mi vida, porque empecé a descubrir cosas que 
ignoraba de niño, dedicado a la escuela y al campo. Empecé, pues, a descubrir 
el mundo. Y el primer descubrimiento fue el de que había estallado la revolu
ción. Recuerdo muy bien que un compañero nuestro llegó con una extra del 
periódico El Imparcial del 21 de noviembre de 1910, que tenía en la primera 
plana con letras grandes, rojas, este título "Estalló la revolución en Puebla". 
Entonces me pregunté ¿qué cosa era la revolución? No sabía yo nada del 
gobierno, de la situación del pueblo, de lo que era México en aquella época, 
porque metido en la sierra y llevando la vida de niño que llevaba, era natural 
que careciera de preocupaciones y de interés por investigar qué cosa era mi 
país. De esta manera y de un modo súbito se descorrió para mí el misterio de 
lo que era México. Yo soy, por tanto, un hombre que empieza a pensar en su 
patria justamente el día en que estalla la revolución1.

Lombardo Toledano estudió al mismo tiempo las carreras de derecho y 
filosofía, distinguiéndose como estudiante y adquiriendo una sólida pre
paración académica que sentó las bases de su extraordinaria cultura.
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En esa época, el grupo de intelectuales más avanzados del país había 
formado una agrupación independiente del régimen, cuyos miembros 
emprendieron la crítica del positivismo mexicano y del evolucionismo 
spenceriano, que en aquel entonces conformaban el cuerpo de la filosofía 
oficial, sostén ideológico del pof i rismo; ese grupo, denominado "Ateneo 
de la Juventud", se transformaría, al pasar de los años, en el "Ateneo de 
México".

Entre sus más importantes fundadores se pueden contar a Alfonso 
Reyes, José Vasconcelos, Enrique González Martínez, Antonio Caso y Pedro 
Henríquez Ureña. Los últimos dos, Caso y Henríquez Ureña, junto con el 
último de los grandes representantes del positivismo mexicano, el ingenie
ro Agustín Aragón, constituyeron la influencia más importante en la for
mación intelectual del joven Lombardo Toledano.

El Ateneo de México tuvo entre sus iniciativas más importantes difundir 
la cultura entre la gran masa de trabajadores mexicanos. Durante la fase 
armada de la Revolución Mexicana, la Universidad Popular que promovía 
el Ateneo cierra sus puertas, pero es reabierta hacia el final de la lucha 
armada, y el rector Alfonso Pruneda invita al entonces aún estudiante 
Vicente Lombardo Toledano a hacerse cargo de la secretaría de la institu
ción.

Al penetrar un poco en la vida de Lombardo, se advierte que no 
solamente las características del momento histórico en que vive van a 
determinar esta vocación educadora y política, sino fundamentalmente las 
influencias que recibiera de sus maestros.

Don Antonio Caso fue para mí y sigue siendo en el recuerdo y en mi afecto 
personal, el maestro por antonomasia, primero en el bachillerato, más tarde en 
la Escuela de Jurisprudencia y, simultáneamente a mis estudios de derecho, en 
la Escuela de Altos Estudios. Orador brillante, expositor magistral y hombre de 
gran simpatía, el maestro Caso formaba nuestras ideas en las principales ramas 
del saber, casi sin darse cuenta de las consecuencias que la filosofía idealista- 
espiritualista que preconizaba habrían de tener en la vida nuestra en cuanto 
dejáramos las aulas 2.

En cuanto a Pedro Henríquez Ureña, Lombardo Toledano lo caracterizaba 
como "más que un estupendo profesor de literatura, un humanista moder
no con una cultura excepcional, que vivía atento a nuestra formación 
intelectual, provocando interés en nosotros por el contacto con las fuentes 
principales de la cultura y por el desarrollo y las perspectivas del conoci
miento". Y en lo que se refiere a Agustín Aragón, relataba: "por su parte, 
lo que el ingeniero Agustín Aragón me enseñó principalmente, fue el amor 
a la ciencia como espina dorsal del conocimiento 3".
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La Universidad Popular Mexicana fue el primer contacto de Lombardo 
Toledano con los trabajadores mexicanos, de los cuales nunca más se 
separaría. En su carácter de estudiante, primero, y después como pasante 
de la licenciatura de derecho, Lombardo Toledano era consultado con 
frecuencia por los trabajadores que asistían a los cursos y conferencias de 
la Universidad Popular de México, logrando de esta manera una liga 
directa con las agrupaciones obreras. "Fue entonces cuando comprendí 
—comentaba— toda la profundidad del drama social de México 4".

Esta influencia de sus maestros lo impulsa, durante sus años de estu
diante universitario, a fundar junto con Alfonso Caso, Manuel Gómez 
Morín, Antonio Castro Leal, Alberto Vázquez del Mercado, Teófilo Olea y 
Leyva y Jesús Moreno Baca, la "Sociedad de Conferencias y Conciertos" 
—que se conocería en el medio universitario con el nombre de "Grupo de 
los Siete Sabios" y más tarde como la "Generación del 15"— para canalizar 
su interés por los problemas de la cultura y la educación nacional.

Es así como se puede observar, desde esta primera etapa de su vida 
profesional, la conjunción en Vicente Lombardo Toledano de dos facetas 
de su personalidad, que a partir de ese momento y hasta su muerte, habrían 
de resultar inseparables: su vocación de maestro y su práctica política al 
servicio de la clase obrera.

Apenas acababa yo de terminar los estudios de derecho y filosofía cuando el 
positivismo de don Agustín Aragón, el espiritualismo de don Antonio Caso y 
el humanismo de Pedro Henríquez Ureña entraron en conflicto en lo más 
profundo de mi conciencia porque, mientras fui —como ocurre a todos los 
estudiantes— un receptor de ideas, no advertía la incongruencia entre las 
enseñanzas recibidas; pero, cuando terminé mis estudios y me incorporaba 
plenamente a las inquietudes del pueblo y, particularmente, a la lucha de la 
clase obrera de mi país, empecé a analizar críticamente el patrimonio intelectual 
de que disponía y pasé a una nueva etapa de mi existencia, caracterizada por 
el análisis crítico de las ideas y por una afición redoblada de ampliar mis 
conocimientos y darle unidad a mi pensamiento filosófico 5.

Cuando estaba por ocupar la presidencia el general Álvaro Obregón, llama 
éste a José Vasconcelos, antiguo miembro fundador del "Ateneo de la 
Juventud", para hacerse cargo de la Universidad Nacional y le asigna la 
tarea de promover la creación, en un futuro cercano, de la Secretaría de 
Educación Pública. Lombardo Toledano, que ocupaba un cargo en el 
gobierno del Distrito Federal, que lo vinculó a la realización de la reforma 
agraria en la capital del país, fue invitado por Vasconcelos a colaborar con 
él en la Secretaría de Educación Pública, recién creada, nombrándolo, 
primero director de Bibliotecas, y poco después, director de la Escuela
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Nacional Preparatoria, por común acuerdo entre Vasconcelos y Antonio 
Caso, quien había sido nombrado rector de la Universidad Nacional de 
México, cargo que ocupó a partir del 8 de marzo de 1922.

Una vez en la dirección de la preparatoria, Vicente Lombardo Toledano 
cambió radicalmente la organización y los programas de estudio. Para 
comenzar, abrió a oposición todas las cátedras. Ingresaron entonces como 
profesores a la Escuela Nacional Preparatoria los intelectuales más valiosos 
de su tiempo. Lombardo Toledano puso tanto énfasis en su tarea de 
reorganización que, para no perder tiempo, decidió irse a vivir junto con 
su esposa Rosa María Otero y Gama 6, al edificio de la preparatoria —el 
antiguo Colegio de San Ildefonso— tal como lo había hecho años atrás su 
fundador, Gabino Barreda.

Al ser director de la Escuela Nacional Preparatoria —diurna— con la 
preocupación de proporcionar la oportunidad de realizar estudios supe
riores a los trabajadores, así como a quienes no deseando seguir una 
profesión pudieran tener una amplia cultura general, y también para 
difundir nuestros valores culturales, presentó a la rectoría el proyecto de 
la creación de la Escuela Nacional Preparatoria Nocturna y un programa 
de Extensión Universitaria, en 1922. La Preparatoria Nocturna, fundada y 
dirigida por él, inició sus trabajos en el año de 1923, considerándose una 
de las instituciones fundamentales de la educación superior, formadora de 
un tipo de estudiante con mayor conciencia de su tarea social.

Fue en esta época en la que empezó a formular con mayor precisión las 
ideas fundamentales que, para él, deberían ser las directrices de la educa
ción nacional, que consistían, ante todo, en la necesidad de emprender un 
gran esfuerzo por alfabetizar y enseñar el español a la gran masa de la 
población mexicana, con objeto de crear los rudimentos de una conciencia 
nacional. Cabe destacar que Lombardo Toledano comprendía con gran 
claridad el problema que representaba para la formación de dicha concien
cia nacional la existencia de enormes diferencias étnicas y lingüísticas entre 
la población indígena de México, por lo que propuso que la enseñanza 
primaria se llevara a cabo, al menos en lo que respecta a los tres primeros 
grados, en las lenguas indígenas respectivas de cada región del país.

En 1925 tendría lugar un acontecimiento que iba a influir significativa
mente en la vida y las ideas del joven maestro. En ese año, durante un viaje 
a Nueva York, con motivo de un congreso internacional de ciudades, 
Lombardo Toledano tuvo oportunidad de visitar las librerías de aquella 
urbe y adquirir las principales obras de Marx y Engels, que en México no 
se conocían. El estudio de estas obras había de ocuparle por completo los 
cinco o seis años siguientes, aunque en realidad dichos estudios continua
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ron por el resto de su vida en el proceso de su utilización como herramienta 
de trabajo teórico.

Una vez que Lombardo hubo asimilado la filosofía del materialismo 
dialéctico, su concepción educativa se precisa y consolida, pero mantiene 
la idea rectora de la necesidad inminente para el país de crear una sólida 
conciencia nacional y una pedagogía propia apoyada en las experiencias 
válidas de la escuela mexicana y en los procedimientos genuinos producto 
de la labor de los maestros de nuestro pueblo.

A partir de este momento, en poco tiempo se empiezan a conformar en 
el pensamiento de Lombardo Toledano sus principales tesis educativas, las 
cuales hemos agrupado en tres tomos:

Tomo I. Relativo a la cultura y al conocimiento.
Tomo II. Relativo a la política educativa del país.
Tomo III. Relativo a la estructura y a los problemas generales de la 
educación del pueblo mexicano.

De esta primera integración de la obra, el lector interesado en profundizar 
en el análisis de las ideas contenidas en cada tomo puede, utilizando como 
criterio de sectorización cada uno de los temas específicos obtenidos, 
desarrollar múltiples trabajos, ya que ello rebasa por mucho los límites de 
esta presentación.

No obstante, se pueden adelantar tres grandes problemas de investiga
ción, tres ideas directrices derivadas de la integración precedente, que a 
juicio de este Centro de Estudios constituyen el núcleo alrededor del cual 
gira el objeto de estudio de un proyecto de investigación a largo plazo sobre 
la concepción educativa y cultural de Vicente Lombardo Toledano. Las tres 
ideas a las que se hace referencia son las siguientes:

1. En primer lugar, la idea de que mientras no exista un medio de 
comunicación común entre todos los mexicanos, constituido éste por un 
idioma común, difícilmente puede pensarse en una reforma integral de la 
educación y difícilmente puede pensarse en la posibilidad de crear una 
conciencia nacional, por lo cual se presenta como imperiosa la necesidad 
de castellanizar a la nación, conservando y respetando, al mismo tiempo, 
las diversas lenguas indígenas. Esto no quiere decir que se trate de una 
política de "incorporación de los núcleos indígenas a la civilización occi
dental", pues para Lombardo Toledano eso no era sino una forma de 
encubrir una política de exterminio de los núcleos indígenas y con ello de 
todas sus tradiciones culturales. De lo que se trata es de conformar lo que 
Lombardo Toledano llamaba una cultura nacional propia del pueblo me
xicano y fruto de su realidad histórica y social.
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2. En segundo lugar, la idea de que las condiciones económicas, políticas 
y sociales en que se encontraba el país al comienzo de la década de los años 
treinta, reclamaba de un modo imperioso la completa reconstrucción 
económica de la sociedad, y para ello era absolutamente indispensable dar 
un impulso decisivo a la industrialización del país.

Para llevar a cabo dicha tarea, el país requería de técnicos capacitados, 
mismos que no existían, por lo que la responsabilidad de crear escuelas con 
esa orientación adquiría una prioridad absoluta. Asimismo, la necesidad 
de una planificación global del proyecto de nación y con ello de la educa
ción. Es decir, paralelamente a la restructuración total del aparato produc
tivo, se hacía necesaria la restructuración completa del sistema de educa
ción nacional, en el sentido de una vinculación total entre la escuela y la 
producción económica acorde con las necesidades del país.

3. Por último, la idea que se refiere a la educación y la escuela con 
relación al sistema social en que éstas se encuentran inmersas.

Al proponer la necesidad de vincular indisolublemente la escuela al apa
rato productivo, surge la pregunta por el papel social e ideológico que la 
escuela debe jugar en la transformación revolucionaria de la sociedad. En 
este punto, el pensamiento de Lombardo Toledano lucha en dos frentes: 
por una parte, en el curso de la polémica, y por la otra, en el curso de la 
acción.

A su vez, la polémica es doble: por un lado, nos encontramos con la 
lucha frente a la reacción y el clero político, que han intentado, durante 
todo el periodo de la historia de México, que va desde la Reforma hasta 
nuestros días, rescatar el control total o parcial de la educación, controlando 
la enseñanza privada e intentando influir decisivamente en las directrices 
de la educación pública, para de ese modo tener la posibilidad de intervenir 
en el curso futuro de la nación a través de la conciencia popular, y, por el 
otro, tenemos la polémica con lo que Lombardo Toledano llamaba la 
"izquierda delirante", constituida principalmente por anarquistas y trots
kistas, quienes han sostenido siempre la imposibilidad de una escuela 
orientada por las ideas socialistas y diseñada para contribuir a la transfor
mación socialista de la sociedad mexicana, mientras exista un régimen 
capitalista de producción.

Lombardo Toledano pensaba que la escuela, fruto de un estado deter
minado de la sociedad, no sólo sirve para justificar el régimen histórico 
dentro del cual se ha producido, sino también, poseyendo una orientación 
definida, para preparar la conciencia popular con miras a la transformación 
revolucionaria de la sociedad.
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El autor estuvo siempre convencido de que la escuela debía jugar un 
papel importante en la construcción de una nueva sociedad. Eso explica la 
razón por la cual fundó y dirigió hasta su muerte la Universidad Obrera 
de México, y explica también su decidido impulso en la creación del 
Instituto Politécnico Nacional, su atención a los problemas de la educación 
normal, y a la orientación y preparación de los maestros, así como su 
marcado interés por la publicación de todo tipo de instrumentos de edu
cación para el pueblo.

En suma, se puede afirmar, a manera de síntesis preliminar, que la 
concepción educativa de Lombardo Toledano se conforma en tres planos.

En primer término, la educación como cultura, en donde sostiene que

la cultura es un simple instrumento del hombre; no es, por consiguiente, una 
finalidad en sí... No hay régimen histórico que no haya tenido a su servicio una 
manera de pensar la vida, una serie de juicios que tratan, en primer término, 
de hacer que perseveren, de hacer que se mantengan las instituciones que 
caracterizan a ese régimen histórico... Por lo mismo, 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 entender los problemas sociales sino tomando como eje, como base de 
explicación el fenómeno económico, entonces, para ser consecuentes con 
nuestra creencia científica, tendremos que admitir que los otros valores de la 
cultura están íntimamente vinculados al valor económico 7.

En segundo término, la educación como pedagogía, en donde maneja la 
idea de crear una pedagogía mexicana, una nueva manera de entender la 
enseñanza, con el consiguiente establecimiento de los institutos y colegios 
superiores para lograrlo. A este respecto, cabe aclarar que Vicente Lombar
do Toledano no era enemigo de la libertad de cátedra y de investigación, 
pero decía que la enseñanza debía basarse en un concepto científico de la 
verdad para hacer frente a los dogmas.

Afirmar una opinión, el sustentar un credo, el tener un criterio, no significa 
tenerlo para la eternidad. En esto, justamente, nos diferenciamos de los dog
mas de carácter religioso. Los dogmas religiosos, los credos religiosos, son 
dogmas y credos hechos para siempre; en cambio, nuestra creencia científica 
de hoy, nosotros mismos nos encargaremos de corregirla mañana; indudable
mente que adoptaríamos una postura anticientífica si dijéramos 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 fue 
encontrada. No, nosotros creemos que las verdades son contingentes, y que 
precisamente por ser contingentes debemos mostrar las verdades de hoy antes 
de que pasen... Nosotros, los que no creemos que el móvil de la vida es el móvil
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religioso, los que creemos que la verdad se construye diariamente, a través de la 
historia 8, tenemos que afirmar con el mayor énfasis que todo ideal es fruto de 
la evolución histórica 9.
Lo que nosotros queremos es que haya libertad de pensar 10, pero no en función 
del pasado, sino en función del presente y en función del futuro. Entonces, la 
libertad humana tiene límites, y el límite principal para la libertad de cátedra 
no es decir las cosas si no pueden sustentarse desde 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... ¿Qué importa que un bachiller orienta
do 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, mediante los aparatos científicos, que su creencia de ayer es hoy 
errónea. Mejor todavía. Eso quiere decir que la cultura irá de acuerdo con el 
tiempo y que la verdad será cada vez mejor y más limpia. No debemos creer 
que la verdad ya se formó; hay que formarla, transmitiéndola, ampliándola, 
enseñándola, diciendo en qué consiste... Libertad de cátedra sí, pero no libertad 
para opinar a favor de lo que fue el pasado y menos aún en contra de las 
verdades presentes. En otros términos, libertad de cátedra sí, pero libertad para 
opinar de acuerdo con las realidades que vivimos 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 11.

Finalmente, la educación como instrumento de concientización política en 
la que sostiene: "no hay educación al margen de la vida real en ninguno 
de sus grados ni la puede haber. Y es menester no olvidar este hecho, que 
se comprueba con recordar simplemente los diversos procesos, los diversos 
momentos del desarrollo histórico para poder valorar lo que significan las 
universidades de nuestro tiempo y en nuestro país 12".

Por ello, el deber de dar a la educación una orientación definida. A este 
respecto decía:

Lo que sucede es que durante el último siglo de esta gran etapa de nuestra 
evolución histórica se ha creído que las escuelas han sido neutrales frente a los 
problemas sociales, frente a los problemas humanos y realmente no ha habido 
tal neutralidad, le hemos estado sirviendo inconscientemente o consciente
mente, de modo explícito o implícito, al régimen que ha prevalecido en el país 
durante mucho tiempo. Y esta afirmación no la hago para nuestro país, sino 
para todos los países del mundo.
La educación [...] es por tanto, un producto histórico también, como la moral 
y el derecho; ha sido el producto de un régimen [...] en provecho de la clase 
social que detenta los instrumentos de la producción económica. No hay 
educación universal ni la ha habido; no ha habido ni hay escuelas alejadas de 
la política, de las ideas predominantes en un periodo de la evolución histórica
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y forjadas por la clase que gobierna. La escuela ha sido y será siempre un medio 
de formación de hombres, de acuerdo con el tipo de hombre que la clase social 
dominante necesita para poderse perpetuar a través del tiempo... Pero ha 
servido y sirve también para dar carácter a las revoluciones de la clase explo
tada... La educación es un instrumento de orden político para beneficio de una 
clase social. La única forma de que la educación deje de ser un factor de 
explotación más de la clase asalariada, es ponerla al servicio de la causa del 
proletariado 13.

Y sobre el papel que la educación debía jugar en el proceso de la revolución 
decía:

La Revolución Mexicana, que trata de transformar al ejido en la fuente de 
producción de la economía nacional, para crear una economía popular, nece
sariamente converge en la escuela socialista. Una escuela que por encima de 
los intereses individuales proclama los derechos de la colectividad; que forma 
mentalidades libres a salvo de dogmas, fanatismos y prejuicios; que combate 
la plutocracia y el imperialismo; que se pone de parte de los débiles y los 
oprimidos para formar una patria para todos... Nadie puede detener el proceso 
de la historia; nadie puede detener la creación de nuevos conceptos de la vida 
y del mundo; nadie puede detener la eficacia de las ideas-fuerza que están 
construyendo un mundo nuevo en medio de las ruinas de un mundo ya 
caduco... De esta suerte, no sólo habrá de justificar el maestro mexicano su paso 
por las aulas, sino también su paso por la historia de la patria 14.

Es necesario añadir, que no ha sido el objeto de esta presentación hacer un 
ensayo completo sobre la concepción educativa del autor, lo cual requiere 
un estudio más amplio y profundo de su obra. Se incluyen algunas preci
siones importantes para facilitar el uso de la obra, situándola en el contexto 
y las circunstancias en que los materiales fueron elaborados. Sin embargo, 
pensamos que a partir de esta primera caracterización de la obra educativa 
de Vicente Lombardo Toledano es posible llevar a cabo un estudio serio, 
riguroso y sistematizado, que permita al estudioso conocer y entender 
mejor su rico pensamiento educativo y el impacto que ha tenido en la 
cultura de México.

CEFPSVLT
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I.1 .1 .
M a t e r ia l is m o  in g e n u o
Y  MATERIALISMO CIENTÍFICO

La gran cuestión de cualquier filosofía, y en 
particular de la más moderna, es la relación del 
pensamiento con el ser... Los que afirman la 
existencia del espíritu anterior a la naturaleza 
y, por consiguiente, admiten de una manera o 
de otra la creación del mundo, han formado el 
campo de los idealistas. Pero los que ven el 
principio inicial en la naturaleza se han adscri
to a las diversas escuelas del materialismo.

F. Engels
(en su obra sobre Ludwig Feuerbach)

Una de las conclusiones más discutidas del reciente Congreso de Univer
sitarios es esta: "Las disciplinas que forman el plan de estudios correspon
dientes al bachillerato obedecerán al principio de la identidad esencial 
de los diversos fenómenos del universo, y rematarán con la enseñanza de 
la filosofía basada en la naturaleza". En esta resolución se ha querido ver 
un absurdo filosófico y una teoría científica abandonada hace mucho 
tiempo por los investigadores. Aunque se trata de un asunto rigurosamente 
técnico, es preciso por lo menos explicar el aspecto general de la cuestión.

La gente no enterada de los problemas filosóficos y científicos, pero que 
se llama "culta", ha oído decir que el materialismo es una teoría que se 
opone al espiritualismo y que los que sustentan la doctrina materialista, 
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 condenado 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 ingenuos detractores del

Artículo publicado en El Universal. México, D. F., 11 de octubre de 1933.
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materialismo, puede gobernar la materia la conducta del hombre, si éste es 
esencialmente distinto a los animales que no progresan nunca y que son 
incapaces del interés artístico y del sacrificio a que conduce el espíritu de 
caridad, de amor verdadero? Para estos críticos ingenuos del materialismo 
y, por tanto, espiritualistas también ingenuos, el universo se divide en dos 
partes: lo material y lo inmaterial; 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 material. Para estas personas la materia resulta un conjunto de 
pequeñas masas duras y el espíritu un soplo inmortal, un don ajeno a la 
natura, una gracia particular que Dios concedió a la criatura humana. Por 
eso se indignan ante el solo enunciado de la palabra materialismo, y con 
lógica impecable, partiendo de la premisa de que la materia es una cosa 
pesada, llegan a la conclusión de que la vida del hombre no puede ser 
material ni estar regida por las leyes de la materia, ya que el hombre es una 
combinación de materia 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 materia como 
una cosa maciza y pesada, y del espíritu como un soplo divino, es total
mente falsa. En una época ya muy antigua se tuvo ese concepto burdo de 
la materia, pero pocos filósofos a partir de Demócrito han sostenido esa 
teoría, ni los hombres dedicados a la investigación científica que han tenido 
cultura filosófica se han atrevido jamás a sostener que la materia consiste 
en partículas duras, estimando siempre este criterio como un simple artifi
cio de carácter técnico, aunque alguna vez haya habido explicaciones e 
hipótesis arbitrarias sobre la materia, 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. Kramers y Helge 
Holst, El átomo y su estructura, página 15).

La física moderna ha acabado para siempre con la teoría ingenua del 
materialismo; el átomo no se concibe ya como la última partícula indivi
sible de la materia. Hecha su disección, los físicos han encontrado que 
posee una composición compleja, descubren nuevas partículas: electrones 
y protones que se revuelven en energía en lugar de consistir, como el átomo 
antiguo, en masas irreductibles, energía que descubre desde luego la 
composición verdadera de las transformaciones de los cuerpos, y que 
explica muchos de los fenómenos de la heterogénea vida humana que
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antes se creían ajenos por su esencia respecto de los fenómenos físicos y 
químicos.

El mundo de lo material desaparece y el mundo de lo inmaterial, 
tomando estas palabras en su primitivo sentido, se amplía en forma insos
pechada. 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 principios de la religión (A. S. Eddington, La 
naturaleza del mundo físico, página 311); pero este decir, que no 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 religión y la ciencia, 
propaganda de la cual el público iletrado ha sacado la impresión de que 
los físicos modernos comprueban prácticamente la exactitud de las afirma
ciones contenidas en la Biblia, y de esta creencia en un triunfo supuesto del 
espiritualismo, vencedor del materialismo, se ha llegado también a la 
conclusión de que el libre albedrío está mejor probado hoy más que nunca 
y que la intervención de Dios en la vida del hombre ha quedado definiti
vamente demostrada. Sin embargo, tales deducciones no se apoyan sino 
en la ignorancia de lo que realmente significa el progreso de la física y de 
otras disciplinas referentes al conocimiento de la vida y del mundo.

Si ninguno de los investigadores ni de los filósofos de prestigio verda
dero ha tenido nunca el concepto ingenuo de la materia, el problema que el 
materialismo plantea no es el de saber —como dice con todo acierto 
Bertrand Russell— si la materia consiste en algo pesado o duro, o en otra 
cosa, sino en saber si la marcha de la naturaleza está determinada por la 
física, 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 natu
rales estén regidos por las leyes de la física (B. Russell, El panorama 
científico, 1931, página 116). La tesis del filósofo espiritualista Émile 
Boutroux sobre la contingencia en las leyes de la naturaleza, es decir, 
sobre la irreductibilidad de los fenómenos químicos a los físicos, de los 
biológicos a los químicos y de los fenómenos psicológicos a los biológicos 
es una doctrina destruida totalmente por la ciencia contemporánea (E. 
Boutroux, De la contingence des lois de la nature, 1874). Resulta tan anticuada 
en estos 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 materia 
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
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espíritu, y el espíritu como antes se entendía, se ha acercado más a la 
materia presentándose así el universo como un todo inteligible por las leyes 
de la fisicoquímica, que llegan hasta los procesos de la inteligencia y de la 
voluntad humanas que antes suponíamos como factores desligados, por 
razón de su origen, de los fenómenos biológicos.

El materialismo ingenuo ha muerto, 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 el 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 físicas, ya que la materia ha dejado de ser la yuxtaposición de 
pequeños corpúsculos para concebirse como una energía que no difiere ni 
en las sustancias que maneja el químico ni en los hechos que estudia el 
psicólogo. Ayer no más, verbigracia, el doctor George W. Crile, director de 
la clínica de Cleveland, sustentó una conferencia en la Universidad de 
Nueva York en la que expresó el resultado de las investigaciones realizadas 
recientemente, las cuales prueban que el cerebro del hombre y de los demás 
animales emite ondas cortas e irradiaciones infrarrojas, causas estas últimas 
de que el protoplasma cerebral despida electrones que entran así a consti
tuir la corriente eléctrica que se traduce en nuestra facultad de pensar y de 
razonar. La mente deja de ser "la potencia intelectual del alma" para 
convertirse en la fuerza eléctrica producida en el cerebro por una central 
de dínamos y una red de distribución, cuyas líneas son inmensamente más 
numerosas que las que resultan de la suma total de las que parten de las 
centrales de todas las empresas eléctricas del mundo. El pensamiento es 
un proceso electroquímico (SIPA, 23 de septiembre de 1933).

Y en cuanto al libre albedrío, la circunstancia de que las antiguas leyes 
de la mecánica —que regían los movimientos de los 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 determi
nan sus diversos estados posibles, no autoriza a nadie para asegurar, 
científicamente, que el átomo no está sujeto a ninguna ley y que, por tanto, 
existe en el universo un principio de indeterminación que explica al libre 
albedrío como un fenómeno sin causa conocida. El profesor J. E. Turner 
dice con toda claridad que "es un error de equívoco el argumento que 
afirme que todo cambio que no puede ser determinado, en el sentido de 
certeza, no está por eso determinado en el sentido absolutamente diver
so, de 'causado' " (Nature, diciembre 27 de 1930). El principio de indeter
minación tiene 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 Russell, a quien 
con tanta razón llama Will Durant "el más joven y el más viril de los 
pensadores europeos de nuestra generación" (Durant, The History of Philo
sophy, 1927, página 518).

Hasta tiempos muy recientes, la teología, en su forma católica, admitía el libre 
albedrío en los seres humanos, y mostraba afecto por la ley natural en el 
universo, mitigada sólo por la creencia en milagros ocasionales. En el siglo XVIII, 
bajo la influencia de Newton, la alianza entre la teología y la ley natural se hizo 
muy estrecha. Se sostenía que Dios había creado al mundo en consonancia con 
un plan, y que las leyes naturales eran la personificación de este plan. Hasta el 
siglo XIX, la teología permaneció firme, intelectual 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 relajados, y, de camisa de fuerza que 
fue, ha pasado a ser una bata. En nuestros días, sólo los fundamentalistas y 
unos pocos teólogos católicos, los más eruditos, mantienen la antigua y 
respetable tradición intelectual. Todos los demás, apologistas religiosos, se 
dedican a embotar el filo de la lógica, apelando al corazón en vez de a la cabeza 
y manteniendo que nuestros sentimientos pueden demostrar la falsedad de 
una conclusión a la que nuestra razón ha sido conducida. Como lord Tennyson 
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 senti
mientos sobre los átomos, sobre el sistema respiratorio, sobre el desarrollo de 
los erizos del mar y otros temas parecidos, con respecto a los cuales, si no fuera 
por la conciencia, permanecería indiferente.

Esclarecida la doctrina materialista y reducida a sus exactas proporciones 
la tesis espiritualista, es fácil explicarse ya por qué motivos el Congreso de 
Universitarios resolvió que el bachillerato —objeto de las escuelas prepa
ratorias de todo el país— y sólo en el bachillerato, que tiene como misión 
principal la de transmitir el conocimiento y no la de ampliarlo, las enseñan
zas obedezcan a los recientes progresos científicos. A eso se debe también 
el hecho de que en las constituciones de los países creados por el Tratado 
de Paz de Versalles se establezcan principios tendentes a evitar las ense
ñanzas retrasadas, limitando el viejo concepto de la libertad de cátedra. 
El artículo 119 de la Constitución de Checoslovaquia dice: "La enseñan
za pública se organizará en forma que no se halle en contradicción con 
las investigaciones científicas" (C. García Oviedo, El constitucionalismo 
de la posguerra, 1931, página 181). Sin embargo, muchos pretenden en 
nuestro país que siga ocurriendo lo contrario.
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E sq u em a  d e  u n a  é t ic a  a l  s e r v ic io
DE UNA SOCIEDAD SIN CLASES

Una nación que quiera mantenerse a la altura 
de la ciencia, no puede desenvolverse sin un 
pensamiento teórico.

F. Engels

I. EL HOMBRE Y EL UNIVERSO
1. El hombre no es un ser de excepción en el seno de la naturaleza. Es el 
resultado de la evolución general y está sujeto a las leyes que rigen todo lo 
que existe.

2. Entre los fenómenos de la naturaleza no hay diferencias esenciales 
que autoricen a pensar en diversos órdenes incomprensibles los unos por 
los otros. Sólo por razón de método en la tarea del conocer, separamos un 
conjunto de cosas de las demás, creando, de este modo, los llamados 
órdenes, reinos y géneros del universo.

3. No hay mundo material y mundo inmaterial: la naturaleza, el espíritu 
y la historia deben concebirse como un proceso, como un mundo único que 
obedece a continuas transformaciones y a un constante desarrollo.

II. EL RITMO UNIVERSAL
4. El ritmo del universo es la dialéctica: afirmación, negación, aparente 
retroceso, reafirmación parcial del hecho originario o de la idea primitiva, 
nueva reacción, nueva síntesis y, así, en sucesión ininterrumpida, en evo
lución que progresa sin cesar, la transformación de todas las cosas, de todos 
los seres y de todas las instituciones, dando nacimiento a nuevas formas de 
vida que llevan en su propia entraña la causa que ha de aniquilarlas, llegado 
su momento, para que de ellas surja la vida, otra vez, en plena juventud. 
Nada hay eterno, nada hay tampoco armonioso en el mundo: todo es y 
desaparece, todo nace y se transforma en medio de una constante oposi
ción que enriquece la vida y que garantiza su renovación a través del 
tiempo.

Artículo publicado en El Universal. México, D. F., 12 de julio de 1934.
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III. EL LIBRE ALBEDRÍO
5. Una fuerza o un factor sin vínculos con las demás fuerzas del universo 
es inexplicable desde el punto de vista científico. La libertad de la voluntad 
humana, entendida como la facultad de obrar independientemente de las 
leyes naturales, no existe, no es un hecho sino una idea de índole religiosa, 
que trata de asignarle al hombre un origen privilegiado y divino, distinto 
al origen del resto de la vida y del mundo.

6. No hay posibilidad cosmológica ni psicológica para el libre albedrío, 
considerado como una causa y efecto de sí mismo: todos los fenómenos 
del universo forman una única y gran concatenación sujeta al ritmo 
dialéctico del conjunto, que tiene el carácter de necesario.

7. La necesidad, empero, sólo es ciega en cuanto no se la comprende. La 
libertad consiste, precisamente, en la convicción de la necesidad, en la 
conciencia de las leyes naturales y en la posibilidad de proyectarlas racio
nalmente sobre determinados fines; consiste en la capacidad de decidirse 
con conocimiento de causa; en el dominio de nosotros mismos y de la 
naturaleza exterior, basado en el conocimiento y en la comprensión del 
ritmo histórico, parte del proceso universal.

IV. LA CONCIENCIA, PRODUCTO HISTÓRICO
8. La creencia en las verdades eternas es falsa. Ni en las ciencias exactas ni 
en las ciencias de los organismos vivientes ni en las ciencias históricas hay 
verdades eternas. Con el empleo de verdades supuestas y de verdades 
parciales, de hipótesis, ha ido avanzando el hombre, lentamente, en el 
conocimiento de la verdad, en el decurso de su evolución: lo que ayer fue 
verdad hoy es error; lo que hoy es verdad será error mañana.

9. Con los conceptos de bien y de mal sucede lo mismo que con las 
nociones de verdad y de error: lo delictuoso, lo ilícito, lo inmoral, lo debido, 
lo honroso, lo bueno, son valores circunscritos a la conciencia de las 
diversas clases que forman la sociedad de una época determinada. Esta 
conciencia es, a su vez, el resultado de las condiciones en que se basa la 
situación de cada clase social: de las condiciones económicas en que 
producen y cambian lo producido.

10. Estas relaciones de intercambio de servicios, de productos, se con
traen por los hombres independientemente de su voluntad; son relaciones 
determinadas, necesarias, que corresponden al grado de desarrollo de sus 
fuerzas productivas materiales. La totalidad de tales relaciones forma la 
estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta 
una superestructura jurídica y política, y a la cual responden formas 
sociales determinadas de conciencia. El modo de la producción de la vida 
material determina, de una manera general, el proceso social, político e
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intelectual de la vida. No es la conciencia del hombre lo que determina su 
existencia, sino su existencia social lo que determina su conciencia.

V. EL PROCESO DIALÉCTICO DE LA HISTORIA
11. En cierto grado de su desarrollo, las fuerzas productivas de la sociedad 
están en contradicción con las relaciones de producción existentes, con las 
relaciones de propiedad en el seno de las cuales estas fuerzas productivas 
se habían movido hasta entonces. Llegado a este punto, tales relaciones, 
que en otro tiempo constituían las formas del desarrollo de las fuerzas 
productivas, se convierten en obstáculos para éstas. El cambio de la base 
económica mina entonces toda la superestructura y se produce la revolu
ción, el choque entre las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas y 
filosóficas que prevalecen, y el nuevo régimen económico que pugna por 
abrirse paso.

12. Este conflicto es constante en la evolución histórica por las mismas 
contradicciones de la vida material: cada régimen económico crea formas 
ideológicas que lo explican, lo apoyan y lo mantienen, pero mientras el 
régimen se transforma las formas ideológicas permanecen iguales, hasta 
que son remplazadas por otras, constituyendo, de esta suerte, las diversas 
épocas progresivas de la formación económica de la sociedad.

VI. LAS PRINCIPALES ETAPAS HISTÓRICAS
13. En tesis general, se pueden considerar los modos de la producción 
asiática, antigua, feudal y burguesa, como las épocas progresivas de la 
formación económica de la sociedad, a las cuales corresponden formas 
ideológicas determinadas; un régimen jurídico y político especial, un 
concepto religioso propio, una teoría estética característica y una doctrina 
moral con fisonomía inconfundible.

14. Cuando el pensador cree construir una teoría moral para todos los 
tiempos, lo que en realidad hace es trazar una imagen de las corrientes 
conservadoras o revolucionarias de su época. Por eso, la moral que más 
garantías de permanencia contiene es la que representa en el presente la 
conmoción del presente, el porvenir.

VII. MORAL DE CLASE
16. Dentro de cada etapa de la formación económica de la sociedad, quienes 
construyen las formas ideológicas que imperan —el derecho, las normas 
políticas, las doctrinas morales, religiosas y estéticas— son los individuos 
que detentan las fuentes y los medios de la producción material, porque 
esas formas ideológicas tienen por objeto mantener el régimen de la 
producción. Y como hasta hoy, desde la sociedad humana primitiva, y cada
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vez con mayor precisión que en las etapas anteriores, en el fondo de las 
relaciones sociales no ha habido sino un antagonismo entre las diversas 
clases que las constituyen, debido, por una parte, al empeño de la clase 
poseedora de perdurar en su privilegio, y por la otra, a la inconformidad 
de la clase que nada posee, por las privaciones que padece; es por ello que 
la moral siempre ha sido una teoría de la conducta formulada por la clase 
que domina para beneficio de ella misma.

VIII. MORAL UNIVERSAL
16. Todos los movimientos históricos han sido hasta ahora realizados por 
minorías en provecho de minorías. El último de esos grandes movimientos 
lo llevó a cabo la minoría burguesa contra la minoría usufructuaria de la 
sociedad feudal; pero las mismas fuerzas que hicieron posible el desarrollo 
de la burguesía —el progreso de los instrumentos de trabajo, del modo de 
la producción, el progreso de las relaciones sociales— se vuelven contra 
ella y marcan en esta época que vivimos un nuevo periodo de la historia 
humana.

17. La condición esencial de la existencia y de la supremacía para la clase 
burguesa es la acumulación de la riqueza en manos de particulares, la 
formación y el acrecentamiento del capital; la condición de existencia del 
capital, a su turno, es el salario. A mayor desarrollo de la burguesía 
corresponde, pues, mayor desarrollo del proletariado, la clase de los obre
ros modernos que no viven sino a condición de encontrar trabajo y que no 
lo encuentran si su trabajo no acrecienta el capital.

18. El antagonismo, la lucha histórica entre la clase poseedora de los 
medios de la producción y la clase que no posee más que su propio 
esfuerzo, se agudiza en nuestra época. El lucro, objeto del acrecentamiento 
y de la acumulación del capital, ha creado el desorden, la corrupción y el 
caos en todas las relaciones sociales; el hombre pierde su dignidad personal 
para convertirse en un simple valor de cambio; las numerosas libertades, 
duramente conquistadas en el curso del tiempo, han sido sustituidas por 
una sola: la libertad de comercio; la producción sin medida, fruto de la 
ambición sin límite, sobrepasa las posibilidades del consumo y crea el 
problema más grave y doloroso de todos los siglos: la desocupación de la 
tercera parte de la población activa del mundo, que equivale a la mitad de 
los habitantes del planeta; disocia a la familia, al incorporar a las mujeres 
y a los niños en las diversas actividades de la producción; prostituye a las 
mujeres de la clase proletaria al disminuir los recursos materiales de la 
propia clase; fomenta el crimen, la embriaguez, el uso de las drogas; 
aumenta las enfermedades venéreas y la sífilis, la tuberculosis y la morta
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lidad infantil; degenera la raza; abate también el gusto estético, provocan
do al instinto sexual, pervirtiéndolo y elevándolo a la categoría de tema de 
representaciones plásticas y literarias, y de motivo de las obras musicales; 
quita a la educación su función directriz de la conducta y deja a los niños 
y a los jóvenes en una supuesta libertad de escoger los valores de la vida, 
en medio de la cloaca social que previamente ha formado; salta las fronteras 
de los países débiles o atrasados en su industria, y les impone relaciones 
económicas que no han solicitado y que significan la pérdida de su 
evolución autónoma, y confiesa, al fin, después de convicta, su incapaci
dad de seguir dirigiendo los destinos humanos.

19. Es preciso, urgente, instaurar el imperio de una ética universal. Pero 
para llegar a la conquista de una moral realmente humana, sustraída a los 
antagonismos de clase o al recuerdo de ellos, tendremos que llegar antes a 
un tipo de sociedad en la que no sólo se haya abolido el antagonismo de 
clases, sino que, además de abolido, se haya olvidado y desarraigado de 
las prácticas de la vida.

IX. HACIA UNA SOCIEDAD SIN CLASES
20. El único camino que conduce hacia la sociedad sin clases, sin luchas, 
sin violencias internas, sin miserias y riquezas juntas, sin injusticias, sin 
lucro, sin explotación del hombre por el hombre, es el de la supresión de 
la causa que engendra la lucha de clases: la propiedad privada.

21. No se trata de abolir la propiedad en general, sino de abolir la 
propiedad burguesa. El trabajo asalariado no crea propiedad para el pro
letario, crea el capital, es decir, la propiedad que explota al trabajo asalaria
do y que no puede acrecentarse sino a condición de producir más trabajo 
asalariado, a fin de explotarlo de nuevo. En su forma actual, la propiedad 
se mueve entre estos dos términos antinómicos: capital y trabajo. Ser 
capitalista significa que no sólo se ocupa una posición personal en la 
producción, sino una posición social. El capital es un producto colectivo; 
no puede ser puesto en movimiento sino por los esfuerzos combinados de 
muchos miembros de la sociedad, y también, en último término, por los 
esfuerzos combinados de todos los miembros de la sociedad. El capital no 
es, pues, una fuerza personal: es una fuerza social. En consecuencia, 
cuando el capital sea transformado en propiedad común, perteneciente a 
todos los miembros de la sociedad, no será una propiedad personal que se 
haya cambiado en propiedad común. Solo habrá cambiado el carácter 
social de la propiedad. Perderá su carácter de clase.

22. La socialización de la propiedad ha de lograrse en etapas sucesivas: 
la primera es la constitución del proletariado en clase directora, la conquista 
de la democracia. El proletariado se servirá de su supremacía política para
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arrancar poco a poco el capital a la burguesía, para centralizar todos los 
instrumentos de la producción en manos del Estado, es decir, del proleta
riado organizado en clase directora, y para aumentar, cambiar y controlar 
rápidamente las fuerzas productoras.

23. Una vez desaparecidos los antagonismos de clase en el curso de su 
desenvolvimiento, y estando concentrada toda la producción en manos de 
los individuos asociados, entonces perderá el poder público su carácter 
político. El poder público, propiamente hablando, es el poder organizado 
de una clase para la opresión de las otras. Si el proletariado, en su lucha 
contra la burguesía, se constituye fuertemente en clase, si se erige en clase 
directora y como clase directora destruye las antiguas relaciones de pro
ducción, destruye al mismo tiempo que estas relaciones las condiciones de 
existencia del antagonismo de las clases; destruye las clases en general y, 
por lo tanto, su propia dominación como clase.

24. En sustitución de la antigua sociedad burguesa, con sus clases y sus 
antagonismos de clase, surgirá una asociación en que el libre desenvolvi
miento de cada uno será la condición del libre desenvolvimiento de todos.

X. MORAL PROLETARIA
25. La moral que más garantías de permanencia contiene, hemos dicho 
antes, es aquella moral que representa en el presente la conmoción del 
presente, el porvenir, es decir, la moral proletaria.

XI. MISIÓN DEL HOMBRE
26. La misión más alta a la que el hombre puede aspirar, es la misión de 
acelerar con su conducta el advenimiento del destino histórico.

NOTA
Se han empleado en este esquema, literalmente, las expresiones y los juicios 
de los fundadores del socialismo científico, para dar mayor concisión y 
unidad al escrito.



1.1.3.
ORIGEN, CARÁCTER Y  MISIÓN 
POLÍTICA DE LA EDUCACIÓN

El hombre, al nacer, no trae consigo ninguna idea respecto de la significa
ción y del valor de la vida ni sobre la conducta que debe seguir con relación 
a sus semejantes. Excepto cierta inclinación hacia determinados actos, 
debida a la herencia —inclinación que es fundamentalmente biológica— 
carece de opiniones, de juicios sobre lo bueno y lo malo, sobre lo justo y lo 
injusto, y sobre sus derechos y deberes. La noción de estos conceptos la va 
adquiriendo de un modo gradual e insensible, a medida que se desarrolla 
desde el punto de vista físico, por la orientación que recibe de sus padres 
o de las personas con quienes convive, quienes empiezan por limitar o por 
estimular sus actos puramente fisiológicos y después, según se desenvuel
ve su inteligencia, van inculcándole las ideas de carácter abstracto. Es de 
tal modo importante y decisiva la educación del niño y del joven que a 
veces no bastan las buenas cualidades biológicas con las que nace para que 
llegue a ser un individuo útil, ya que una educación equivocada o torpe 
puede contrarrestar de manera definitiva las buenas condiciones naturales. 
Y, a la inversa, una predisposición hacia una vida inútil por deficiencias 
físicas o mentales, puede ser corregida para provecho del ser que empieza 
a vivir. Por estas razones, la educación ha sido considerada, en justicia, 
como el factor social más poderoso con el que cuenta la comunidad 
humana, para forjar en las diversas épocas de su evolución el tipo de 
hombre que la comunidad necesita. Es decir, la sociedad no sólo se preo
cupa por vivir el presente, sino también por vivir el futuro del mejor modo 
posible, conduciendo a la especie hacia el tipo ideal de la existencia que la 
propia sociedad se ha formado.

Educar, en consecuencia, significa formar hombres de acuerdo con las 
necesidades de la sociedad humana. Ahora bien, ¿cómo surge en el seno

Sílabo de la conferencia sustentada en la Federación Local de Obreros y Campesinos de 
Teziutlán, Puebla, el 16 de septiembre de 1934. Publicada en el folleto titulado: La doctrina 
socialista y su interpretación en el artículo tercero. Editorial Futuro, México, D. F., 1935.
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de la sociedad el concepto relativo al tipo de hombre que ella necesita? 
¿Cómo se forjan las doctrinas relativas a la educación? ¿Quiénes han sido 
y son los verdaderos pedagogos, los que trazan las orientaciones que 
presiden la labor de los maestros de todas las escuelas? Mientras no se 
conocía la forma en que la sociedad estaba organizada, mientras no se 
estuvo en posesión de la verdad relativa a la estructura de la sociedad y de 
las instituciones que la integran, se creyó que la sociedad, formada por el 
conjunto de los individuos, tenía una personalidad propia, distinta a la 
personalidad de cada uno de sus componentes, los que contribuían a 
formarla con igual valor por el solo hecho de existir, exactamente como 
acontece con la suma de los sumandos en una operación aritmética. Se 
afirmaba que la conciencia social o conciencia de la especie, era una entidad 
homogénea, diversa de la conciencia de cada individuo, y que estaba por 
encima de las personas físicas sin que esa misma conciencia social repre
sentara los intereses, las ideas, las aspiraciones o los temores de un grupo 
determinado dentro de la comunidad. Así, la sociología presentaba a la 
sociedad como un medio de iguales posibilidades para la acción de cada 
individuo, en la que concurren diversos factores o fuerzas sociales con igual 
significado, como el factor jurídico, el político, el religioso, el artístico y el 
económico. La sociedad creada por estos factores resultaba ser la suma de 
todos ellos, dándoles, en consecuencia, un valor igual o sensiblemente 
semejante a todos, y por añadidura, a todos también el carácter de factores 
necesarios para la vida de la comunidad, supuesto que en conjunto contri
buían a formarla. A esta teoría general de la estructura de la sociedad 
humana corresponde una doctrina parecida en el campo de las ideas 
políticas: el hombre, por el solo hecho de existir, tiene derechos que nadie 
puede arrebatarle, y como todos los hombres al nacer son iguales, los 
derechos del hombre son permanentes e idénticos para todos; la sociedad 
organiza sus instituciones para servir a todos los hombres, a todos los 
individuos sin distinción de situaciones físicas, mentales, morales o de otra 
índole; el mundo es un campo de acción que presenta las mismas oportu
nidades para todos y en donde sólo sucumben los perezosos, los ineptos o 
los que deliberadamente no quieren progresar, y triunfan los que se esfuer
zan, los más bien preparados, los mejores en todos sentidos. El Estado, que 
es la sociedad organizada jurídicamente en el territorio de un país deter
minado, no debe preferir a ningún individuo ni a ningún grupo sobre otros 
individuos o sectores sociales, porque cometería una injusticia, ya que 
todos los hombres tienen los mismos derechos e idénticos deberes que 
cumplir en su calidad de componentes de la comunidad.

Estas doctrinas, la relativa a la estructura de la sociedad y la que se refiere 
a la forma y funciones del Estado, son las doctrinas creadas durante el
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nacimiento, el desarrollo y el progreso del régimen capitalista; son las 
teorías burguesas respecto de la organización social y de los deberes y 
derechos de los individuos que la forman. Veamos ahora cuáles son las 
nuevas doctrinas en oposición a las que acabamos de describir.

La ciencia ha descubierto la verdadera estructura de la sociedad huma
na. Así como en la astronomía por muchos siglos la humanidad creyó que 
la Tierra en que habitamos era plana, como una tabla, o que estaba fija en 
el espacio y que el sol era el que giraba alrededor de ella, y después 
abandonó de un modo absoluto estas creencias basadas en un grave error, 
hasta aceptar opiniones completamente opuestas, que son las que preva
lecen y prevalecerán para siempre, porque han quedado demostradas de 
un modo indiscutible, así también en el campo de los demás conocimientos 
humanos, en la física, en la química, en la biología, se han abandonado 
muchas opiniones falsas y se han conquistado verdades inconmovibles que 
constituyen en la actualidad la base de la cultura. De igual manera, en el 
campo de las ciencias sociales se han llegado a descubrir los principios, las 
leyes en virtud de las cuales está organizada la comunidad humana y se 
transforma en el curso del tiempo. No son las nuevas doctrinas sociológi
cas, por tanto, simples suposiciones, hipótesis por probarse, o prejuicios o 
buenos deseos sin fundamento, sino verdades también definitivas, como 
las que ha descubierto la inteligencia humana en la astronomía, en la física 
y en la biología general. Sólo siendo víctima de un prejuicio se puede 
afirmar en estos tiempos, por ejemplo, que la Tierra la hizo Dios en siete 
días o siete periodos, o que el hombre es una obra de Dios aparte del 
proceso de los demás seres vivientes. Estas supercherías que pudieron ser 
posibles cuando la ignorancia del hombre sobre las leyes que rigen la 
naturaleza era completa, en la actualidad no pueden ser afirmadas sin 
rubor por las personas que, aun careciendo de ilustración, tienen un 
sentido claro de las cosas, debido al progreso general del entendimiento 
humano. Por las mismas razones, las doctrinas que mencionamos antes, las 
relativas a la organización de la sociedad y al funcionamiento del Estado, 
doctrinas que estuvieron en auge hasta fines del siglo XIX, han sido aban
donadas por falsas y han sido remplazadas por las que la investigación 
científica ha conquistado para siempre.

La sociedad humana no es un conjunto homogéneo, compacto y firme, 
con conciencia propia, independiente de la opinión de sus componentes 
individuales. Éstos no son tampoco unidades de igual valor en el seno de 
la sociedad ni existen para todos ellos iguales posibilidades de vivir, ni 
derechos ni obligaciones idénticas. La sociedad, desde sus tiempos más 
remotos hasta hoy, ha sido un conjunto heterogéneo, en constante lucha, 
sin conciencia unificada, sin pensamiento verdaderamente colectivo. Se
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distingue, por supuesto, de las sociedades zoológicas, de las comunidades 
constituidas por los animales y de las que forman algunas plantas, y sólo 
en este sentido la sociedad humana presenta caracteres uniformes y pro
pios; pero desde el punto de vista de los intereses y aspiraciones de sus 
componentes, la conciencia social no existe, supuesto que jamás los indivi
duos que la integran han vivido en armonía que les permita considerar al 
conjunto como un bien o un mal repartido equitativamente entre todos. La 
sociedad humana no está formada por una sola clase de seres, está dividida 
en dos grandes clases: una que posee la tierra, las herramientas, las máqui
nas, todos los instrumentos que multiplican la escasa fuerza física del 
hombre, las mercancías elaboradas por las máquinas, y el dinero y el crédito 
que hacen posible las operaciones económicas. Esta clase, con diversos 
nombres, según los periodos de la evolución histórica en los diferentes 
países de la Tierra, ha sido siempre una clase integrada por un pequeño 
número de personas comparado con el que forma la otra clase social, la que 
no posee los instrumentos que hacen posible la riqueza, la que sólo tiene 
para vivir una compensación pequeña que le permite conservar su exis
tencia y engendrar hijos que han de venir a remplazar a los que mueren 
en la tarea de seguir produciendo sin mayores ventajas que la de no morir 
de un modo repentino. La situación ha sido igual siempre; por un lado, la 
clase dueña de la riqueza, por el otro, la clase que produce la riqueza y que 
no tiene más que la compensación mencionada, ganada a veces en forma 
de alimentos, de vestidos y de habitación —época de la esclavitud— como 
los caballos, los perros y los demás animales que ayudan al hombre, y a 
veces en forma de salario que se traduce en una situación semejante a la 
de la esclavitud porque la retribución apenas alcanza para mantener el 
equilibrio vital. Poseedores y desposeídos, explotados y explotadores, po
bres y ricos, trabajadores y gente que vive del trabajo ajeno, tal es la 
verdadera composición de la sociedad humana. Dentro de esta situación 
jamás ha podido existir entendimiento verdadero entre los hombres; los 
que poseen los instrumentos de la riqueza material, de la producción 
económica, se han esforzado por mantener su privilegio y por mantener a 
la clase social que trabaja para ellos en la condición en que se encuentra, y 
por su lado la clase explotada, que constituye la mayoría en todas partes y 
en todas las épocas, lucha por conquistar una situación mejor, por partici
par en mayor escala de los beneficios y productos que salen de sus manos 
o de su trabajo intelectual, por abolir el sistema de la esclavitud o del 
asalariado, para que la riqueza social se distribuya del modo más humano 
y provechoso para todos.

La historia de la humanidad es, pues, la historia de una lucha constante 
entre las dos clases sociales: la que tiene la riqueza pública y la que sólo
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cuenta para vivir con la fuerza de su trabajo. ¿Puede haber existido, alguna 
vez, una conciencia común entre los hombres, un ideal común para todos, 
derechos semejantes para todos y deberes idénticos? ¿Puede hablarse 
seriamente, con apego a la verdad histórica, a la verdad científica, de una 
moral común, de un concepto del bien o del mal para todos, de un concepto 
de la justicia aceptado por todos, de un concepto permanente del bien? En 
esto difiere, sustancialmente, el concepto de la vida burgués del concepto 
de la vida de la clase obrera; como la primera ha poseído siempre los 
instrumentos de la riqueza y la mayor parte de la riqueza producida y, por 
consiguiente, ha creado las instituciones sociales como el derecho y la 
moral, para mantener la situación que guarda, tiene que concluirse que las 
normas morales y jurídicas de la sociedad no han sido sino una obra de la 
clase dominante para provecho de ella misma y que, por esta razón, la 
propia clase explotadora ha dado al concepto del bien y al concepto de la 
justicia el carácter de verdades eternas, porque desea que la situación para 
ella no cambie nunca, y que tampoco cambie para la clase explotada.

La ciencia ha demostrado, en cambio, que no hay un concepto perma
nente del bien, sino que siendo éste el resultado de la forma en que se 
realiza la producción económica, de la forma de apropiación de la riqueza 
social, el concepto del bien cambia siguiendo siempre los modos de apro
piación de la riqueza y que en todas las épocas ese concepto del bien 
corresponde a la clase dominante, porque es ésta la que lo ha forjado para 
mantener la división de las clases sociales y las ventajas que de esta división 
ha logrado. Y lo mismo que se dice de la moral se dice de las leyes, de la 
religión, de todas las normas ideológicas que rigen la sociedad: son el 
producto de las formas que adopta la apropiación de la riqueza pública, de 
las formas que adopta la propiedad, formas correspondientes a un régimen 
de explotación humana, formas que suponen la lucha entre las dos clases 
sociales que constituyen la comunidad.

La educación, que tiene la misión ya anotada, es, por tanto, un producto 
histórico también como la moral y el derecho; ha sido el producto de un 
régimen determinado de la propiedad, que ha servido siempre para man
tener este régimen en provecho de la clase social que detenta los instru
mentos de la producción económica. No hay educación universal ni la ha 
habido; no ha habido ni hay escuelas alejadas de la política, de las ideas 
predominantes en un periodo de la evolución histórica y forjadas por la 
clase que gobierna. La escuela ha sido y será siempre un medio de forma
ción de hombres, de acuerdo con el tipo de hombres que la clase social 
dominante necesita para poder perpetuarse a través del tiempo. La educa
ción ha sido, en suma, un instrumento para formar prosélitos del régimen 
social imperante.
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Pero ha servido y sirve también para dar carácter a las revoluciones de 
la clase explotada; al tipo de prosélito que desea formar la clase capitalista 
mediante la escuela, la clase proletaria opone otro tipo de ser humano y, 
hasta donde sus recursos se lo han permitido, ha abierto pequeños centros 
de educación que forjen hombres emancipados.

La educación es un instrumento de orden político para beneficio de una 
clase social. La única forma de que la educación deje de ser un factor de 
explotación más de la clase asalariada, es ponerla al servicio de la causa del 
proletariado.



I.1 .4 .
EL PESIMISMO EN 
LA CULTURA BURGUESA

La gran mayoría de los intelectuales de occi
dente está desgraciadamente dedicada a la 
inútil y realmente perniciosa tarea de alargar 
un poquito más la cultura del capitalismo.

John Strachey

Cuando un régimen social comienza su ascenso en la historia, la cultura, 
el conjunto de las ideas sobre el mundo y la vida, presenta un aspecto de 
juventud que embriaga de optimismo el ambiente, y a la inversa: cuando 
un régimen social declina, la confianza en el porvenir se extingue y las ideas 
se visten con el más negro de los pesimismos.

La cultura burguesa está de luto. En el crepúsculo del régimen de la 
propiedad privada, del disfrute individual de la riqueza, las ideas políticas, 
morales y religiosas que el mismo régimen creó o desarrolló en su infancia 
lo siguen como plañideras que pierden para siempre la razón de su 
propio existir. Los conceptos, las instituciones y las fuerzas sociales que 
hicieron posible el rápido progreso del capitalismo, se vuelven hoy fantas
mas amenazadores para el capitalismo senecto que no quiere morir, y que, 
en su angustia, ante la imposibilidad de realizar el contrato diabólico de 
Fausto, recurre inútilmente al anatema contra las masas sublevadas; contra 
la ciencia, a la que apeló en su origen; contra la técnica que lo llevó de la 
mano hasta la plenitud de la vida, contra la razón que aderezó su camino, 
contra la libertad que fue su principal alimento; contra el principio de 
igualdad, que constituyó su lema romántico. Los que sienten la bancarrota 
de la cultura burguesa y se niegan a aceptar la cultura que nace, vuelven 
sus ojos a la religión para ahogar sus penas, en la actitud del que intenta 
ponerse al margen del drama, como espectador, por no confesar que dentro 
del acto que se representa ocupa el papel de vencido. Bujarin hace el

Artículo publicado en El Universal. México, D. F., 24 de abril de 1935.
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siguiente análisis de la crisis y de la actual ideología burguesa. (Nicholas 
Bujarin, Culture in Two Worlds, 799 Broadway, Nueva York, 1934.)

1. LA CRISIS EN LA ORIENTACIÓN RESPECTO 
DEL DESARROLLO DEL PROGRESO TÉCNICO
Hay un profundo pesimismo sobre este problema en los últimos años. Los 
profesionales, las sociedades encargadas de velar por el desenvolvimiento 
de la técnica, las publicaciones de los especialistas se preguntan: ¿es con
veniente y deseable la tecnología? Los periódicos no cesan de recomendar 
un decrecimiento en el progreso técnico. Por su parte, los filósofos de la 
burguesía comienzan a entonar cantos melancólicos sobre el hundimiento 
de la civilización maquinizada en general. Los Keyserling, los Berdiáyev y 
el inevitable "decano de la filosofía", Oswald Spengler, quien predica la 
decadencia de Europa, critican también la técnica, no sólo la aplicación que 
ha hecho de ella el capitalismo, sino la técnica en sí misma. Esa tecnología 
maquinista, proclama Spengler, acabará con la existencia humana fáustica, 
que será destruida un buen día y olvidada: los ferrocarriles y los barcos, 
como los caminos romanos y la muralla china, nuestras grandes ciudades 
y sus rascacielos acabarán como la vieja Menfis y la antigua Babilonia (véase 
su obra El hombre y la técnica).

2. LA CRISIS EN LA ORIENTACIÓN RESPECTO
DEL INCREMENTO EN LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL MUNDO 
Si el progreso técnico se detiene, las fuerzas productivas declinarán 
inevitablemente o se paralizarán de golpe. Este anhelo tiene por objeto 
hallar seguridades contra "la plaga del proletariado", y ayudar a la propa
ganda que se hace alrededor del tema "volvamos a la tierra", a la doctrina 
patriarcal de la reagrarización de la sociedad humana. El grito de Hitler es 
"la tierra ante todo; ella da estabilidad; es la fuente del conservadurismo". 
El movimiento fascista en Italia, en Alemania, en Austria (los campesinos 
ricos en el Tirol, la burguesía agraria italiana, la Iglesia Católica, especial
mente en los distritos agrarios), obligan a los fascistas a volver de un modo 
decisivo hacia la tierra, sin remplazar, por supuesto, el sitio del capital 
financiero. La colonización interna, la movilización de la gente de las 
ciudades hacia el campo, tratando de reducir el problema de la desocupa
ción, es una de las cuestiones esenciales de la política doméstica de Alema
nia. F. Hielscher ha expresado con gran claridad la próxima superestructura 
ideológica en su libro Das Reich (El imperio): "Haciéndonos más campesi
nos, nos volveremos más pobres y más primitivos, y quizá salvajes y más 
bárbaros, pero, por otro lado, seremos más germanos. La barbarie trae 
aparejada su propia justificación".
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3. LA CRISIS EN LA ORIENTACIÓN 
RESPECTO DEL MERCADO MUNDIAL
La tendencia que había florecido en este campo con la vieja y optimista 
teoría del laissez-faire ha sido remplazada por la doctrina de una decidida 
autarquía, de un nacionalismo económico autosuficiente, autónomo con 
relación a la economía mundial. Esta independencia se explica por la falta 
de garantías para las exportaciones de los países productores y el deseo de 
prepararse, sin responsabilidades, desde el punto de vista bélico. Así 
procedió el Japón en el caso de Manchuria; así está procediendo Alemania en 
estos momentos frente a las potencias europeas. Ferdinand Fried dice en 
su obra Autarkie: la autarquía, la autosuficiencia económica, es la autarquía 
del gobierno propio, la independencia política.

4. LA CRISIS DEL ESTADO LIBERAL PARLAMENTARIO
Pretendiendo llenar las lagunas del régimen democrático y garantizar la 
representación de los diversos sectores sociales en el gobierno, la burguesía 
ha construido un Estado "totalitario", una organización permanente de 
todos los individuos dentro de un plan conveniente para "todos". De 
acuerdo con Mussolini, el sistema es superior al capitalismo y al socialismo; 
según Fried es la encarnación de "la idea prusiana del orden". Spengler 
dice lo mismo. No obstante la doctrina, todo el mundo sabe que las clases 
bajas en las "corporaciones" de Italia y en los "estados" en Alemania, están 
representadas por los directores del fascismo, por los líderes impuestos por 
el Estado, es decir, por el acuerdo directo de los Thyssen, de los Krupp, de 
los trusts, de los bancos, etcétera.

5. LA CRISIS DE LAS IDEAS DE EVOLUCIÓN
La burguesía está desencantada de las teorías de la evolución, que parecían 
asegurarle un programa ininterrumpido. "No es verdad, dice Walter Euc
ken, como afirmaba Karl Marx, que la ley vital del capitalismo se desarrolla 
en un constante cambio dinámico, y que el final de su desenvolvimiento 
marcaría el término del propio capitalismo... La moderna política econó 
mica demuestra que los argumentos de Marx sobre la necesidad de esta 
dinámica eran falsos"... Othmar Spann es aún más sincero (Ciencia de 
categorías); "Darwin y Marx, escribe, infirieron una injuria terrible a nuestra 
cultura con su interpretación mecánica (!) de la evolución. Este modo de 
interpretarla implica un robo a la actividad de los valores, como cada día 
es conquistado por el día siguiente, y nos conduce al utilitarismo, al 
materialismo y al nihilismo que caracterizan nuestro tiempo"... En otras 
palabras: sólo la idea convencional de cambio —no el cambio dialéctico, de 
contrastes en el proceso universal y en la historia— es la aceptable para el
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fascismo. Sobre este aspecto de la vida, el lema de la clase burguesa es: 
"¡Abajo la evolución; abajo la verdadera idea del progreso!"

6. LA CRISIS EN LA IDEOLOGÍA
DEL "HUMANISMO" LIBERAL Y CRISTIANO
El periodo de liberalismo corresponde al sueño color de rosa de las "rela
ciones normales humanas", unido al estándar moral del "imperativo cate
górico" kantiano. Esta ideología, en términos generales, fue indispensable 
para la libre concurrencia, lo mismo en el campo de las relaciones interna
cionales que en el del mercado internacional. "Honradez", "igualdad", 
"respeto", etcétera, con un halo de humanitarismo hipócrita, fueron las 
doctrinas éticas oficiales conectadas con la conducta real del pueblo, y la 
palabra "pueblo" incluía formalmente las clases bajas. Federico Nietzsche 
es el primero, entre los románticos semifeudales y los filósofos de la 
reacción, que hace la apología de los hombres superiores y que befa a las 
masas. El último de ellos es Spengler, cuya analogía de la bestia de presa y 
el hombre se ha popularizado en muchas partes, como la justificación de 
la necesidad de someter al pueblo a disciplinas férreas y a clasificaciones 
imperiosas. La furia nacionalista llega en Alemania hasta tachar del Evan
gelio, en nombre de la religión, naturalmente, los pasajes inadecuados al 
régimen fascista, calificándolos de "influencias orientales". Los nombres 
cristianos han sido sustituidos por teutones ("¡Volvamos a Wotam!", es 
la consigna). La "teoría racial", con su análisis de "sangre y esperma", ha 
sido elevada a la categoría de doctrina científica y de base de la política. La 
orientación cristiana liberal, en suma, ha sido remplazada por un franco 
antisemitismo, dejándola sólo como norma compatible para los pueblos 
coloniales.

7. LA CRISIS EN LA IDEA DE IGUALDAD
Para los teóricos y pensadores del nuevo acomodo burgués, como Joseph 
de Maistre y sus corifeos, la idea de jerarquía no es cierta nada más como 
un fenómeno histórico pasajero, sino como una ley general de la naturale
za. Hitler habla abiertamente del papel de la idea aristocrática de la natu
raleza y en la sociedad; S. Araki, en su famoso discurso sobre las caracte
rísticas del Japón en la era de Showa, presenta "argumentos filosóficos" 
para probar la antigua superioridad de la raza japonesa, comparando a la 
especie humana como un manojo de traíllas con perros destinados para 
diversos propósitos. Herr Spann, el filósofo austro-húngaro del nacional
socialismo, construye la teoría del Estado sobre la base de los "bien-naci
dos" y de los "mal-nacidos", y en Italia Gentile y Rocco se sirven también 
del concepto de jerarquía, para justificar el "orden" impuesto por Musso
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lini; el Estado corporativo debe gobernarse por la "élite", por los "selectos", 
que, como consta a la opinión mundial, son los más distinguidos miembros 
de la clase patronal italiana...

8. LA CRISIS EN EL PENSAMIENTO RACIONAL
Desilusionada la burguesía del progreso técnico, ha perdido su confianza, 
paralelamente, en el poder del pensamiento racional. Vuelve a elevarse la 
"intuición", el método místico, como en las épocas más turbias del saber, 
como método de la investigación. H. Blank pregunta con valentía 
filosófica: "¿Para qué sirven al pueblo alemán la ciencia de Darwin, de 
Virchow, de Dubois-Reymond, de Haeckel, de Planck, de Einstein, que han 
roto la relación de la Tierra con Dios?"... Splenger predica el suicidio, sin 
salvación posible, sin esperanza, ¡pero con honor!...

La razón de este pesimismo es fácil de explicar; el progreso científico ha 
hecho al hombre más y más dueño del mundo; ha borrado muchos de los 
misterios que llenaban su existencia de supuestas causas sobrenaturales; 
las relaciones entre la naturaleza y el hombre han entrado en una época 
de inteligencia perfecta; el hombre ha concluido por dominar al mundo, 
pero no ha podido dominar todavía las relaciones que ligan entre sí a los 
individuos de su especie. John Strachey define la situación de un modo 
admirable en estos conceptos:

El hombre ha sometido a la naturaleza, pero vive en el más abierto servilismo 
a las organizaciones sociales, las diversas asociaciones con sus semejantes que 
se ha visto obligado a organizar para poder realizar su conquista de la natura
leza. Ha aprendido a dominar la producción de casi todas las cosas que pueda 
desear, pero está evidente y vergonzosamente dominado por los medios de 
producción... En una palabra, el hombre no ha conquistado verdaderamente 
lo que le rodea, lo que ha conquistado es la parte no humana de ello... El sistema 
social existente ha dejado de ser adecuado para los métodos de producción 
actuales, para el nivel general de la técnica, conseguido por la ciencia. No hay 
más que dos cosas que hacer: o hay que cambiar el sistema social y adoptar una 
forma de sociedad compatible con la ciencia moderna, o inversamente, hay 
que destruir la ciencia moderna, o por lo menos, retrasarla artificialmente y 
dejarla en un punto en que sea compatible de nuevo con la sociedad capitalista. 
(La lucha por el poder, editorial España, Madrid, 1934, páginas 221 y 239.)

Como no es posible destruir la ciencia ni detener el curso de la historia, 
nuestra tarea debe consistir en acelerar el advenimiento de una sociedad 
compatible con el progreso del hombre sobre la verdad del mundo y de la 
vida. Para los que sentimos esta tarea como un deber, el horizonte está lleno 
de luz y la existencia de optimismo desbordante.



I.1 .5 .
A c e r c a  d e  la s  r e s o l u c io n e s  s o b r e
ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE LA CONFERENCIA 
NACIONAL DE EDUCACIÓN

Vicente Lombardo Toledano, secretario general de la Confederación de 
Trabajadores de México, informó a los periodistas sobre los debates y las 
importantes decisiones que la Conferencia Nacional de Educación, reunida 
en el Palacio de Bellas Artes, ha adoptado en el capítulo Orientación de la 
Educación, resoluciones que significan el encauzamiento de la enseñanza 
mexicana por senderos científicos.

Las ideas de la conferencia en esta materia son:
"Primera. La verdadera cultura es la cultura científica. Para llegar al 

conocimiento de la verdad científica es indispensable emplear métodos 
científicos. El único método científico es aquel que reconoce la existencia 
de un mundo fuera del espíritu y de un espíritu que es parte de los 
fenómenos de la naturaleza en constante interacción. En consecuencia, la 
educación debe tender a formar un concepto de la vida y del mundo, 
mediante el conocimiento de la realidad objetiva, empleando el método 
científico.

"Segunda. Por lo que toca a la finalidad social de la educación, ésta 
consiste en formar hombres armoniosamente equilibrados en su desarrollo 
físico o intelectual, aptos para transformar el medio en que viven, en 
provecho de la comunidad, con el propósito de que la riqueza pública sea 
distribuida de un modo justo, evitando la explotación del hombre por el 
hombre.

"Deberá también la educación proponerse, como consecuencia de este 
principio general y de la actual etapa histórica del país, orientar hacia la

Versión periodística de las declaraciones pronunciadas el 16 de diciembre de 1939. Publicadas 
con el título "Orientación y fines de la educación". El Popular. México, D. F., 17 de diciembre 
de 1939.
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cooperación de todos para la liquidación completa de la estructura feudal 
de nuestro país, proponiéndose también lograr la cabal autonomía de 
México, mediante un régimen democrático revolucionario que haga pro
gresar las condiciones materiales y morales de vida de nuestro pueblo".



I.1 .6 .
EL NUEVO ORDEN DEL HOMBRE

SEÑOR RECTOR;
SEÑORES REPRESENTANTES DE LAS AUTORIDADES 
CIVILES Y MILITARES DEL ESTADO;
SEÑORES PROFESORES;
SEÑORES ESTUDIANTES;
SEÑORAS Y SEÑORES:

El honor que ha acordado conferirme la Universidad de Guadalajara no lo 
merezco. Lo he aceptado, sin embargo, porque entiendo que esta determi
nación de la brillante y prestigiada casa de estudios del estado de Jalisco 
revela el deseo de que los mexicanos que pensamos de una manera 
semejante nos asociemos en esta hora de importancia trascendental para 
la vida de México y del mundo.

No es esta la primera vez que la Universidad de Guadalajara expresa de 
una manera pública su opinión filosófica y su opinión política, ya tratándose 
de cuestiones de nuestro país o de problemas de orden universal; y en todas 
esas ocasiones hemos visto a este centro del saber y de la enseñanza superior 
a la altura de nuestro tiempo. Quizás por eso, recordando esta Universidad 
que yo soy un hombre de estudio, que vivió y trabajó durante largos años 
en la Universidad Nacional de México, y que ha dedicado su vida a la causa 
que encierran las ideas que presiden lo mismo la existencia y los anhelos 
del pueblo mexicano que el batallar y los anhelos de los pueblos todos de 
la Tierra, quiso demostrar en mi persona, una vez más, su deseo de que 
nuestro pueblo tenga confianza en los hombres que estudian y que al 
mismo tiempo trabajan por construir un México mejor que el de hoy.

Disertación sustentada el 17 de enero de 1943 en el paraninfo de la Universidad de Guadalajara, 
al ser investido Doctor Honoris Causa por esa misma casa de estudios. Publicada en El Popular. 
México, D. F., 27 de enero de 1943. Ese periódico publica el día 19 una reseña con el título: 
"Sensacional análisis del contenido filosófico y político del llamado 'Nuevo Orden Cristiano'."
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Desde este punto de vista no sólo he aceptado el alto honor que me 
confiere la Universidad, sino que quiero corresponder, aunque sea en 
mínima parte, a los propósitos que lo inspiraron, diciendo a su rector, a sus 
profesores y a sus estudiantes, que les asiste la razón, que es el momento 
en que los universitarios, los hombres de ciencia, los investigadores, los 
catedráticos, los escritores, los artistas, todos los hombres que tienen como 
profesión la cultura, deben asociarse para defender la tradición viva de 
México y para poder prestar su concurso no sólo a la realización de los más 
caros y profundos ideales de nuestra patria, sino también al cumplimiento 
de sus grandes designios históricos, tan pronto como la gran tragedia de 
la guerra haya concluido.

Por esta causa quiero recordar cuál ha sido el proceso de las ideas que 
han dirigido y encarnado la cultura en México. Quiero recordar cuál ha 
sido la médula de la evolución de nuestra patria, desde su génesis hasta hoy, 
para poder valorar las ideas que hoy se debaten tanto en nuestro país como 
en el mundo entero, y de las cuales habrá de surgir, de una manera inevitable, 
no sólo un México nuevo, no sólo la América nueva, sino también un 
mundo nuevo.

Las ideas que hoy chocan entre sí en nuestro país no son fuerzas que 
representen un debate nuevo. Los principios en pugna que hoy tratan de 
ganar la conciencia de la juventud de nuestra patria no son fuerzas que 
hayan aparecido ayer nomás, reflejando corrientes del pensamiento veni
das del exterior. No; son ideas antiguas, viejos principios que ya alentaron 
en uno y en otro sentido la vida de México. Aparecen como ideas nuevas 
por cuanto a que están al servicio de nuevos intereses, de intereses vivien
tes y vitales, pero no son principios sin antecedentes; por lo contrario, son 
ideas con raíces profundas en la historia de nuestro país.

Por eso es menester, para poderlas apreciar de una manera exacta, 
recordar el meollo de nuestro pasado: los móviles que hicieron posible no 
sólo la conquista de México sino su independencia, su reforma política 
interior y su revolución reciente, y también las ideas que se enfrentaron 
durante la conquista española y durante el Virreinato, y las que pelearon 
entre sí, empujando a los hombres, durante la Guerra de Independencia, 
las que lucharon durante la Reforma y las que lucharon y siguen luchando 
durante este periodo en que nos hallamos y que hemos llamado, por 
excelencia, la Revolución Mexicana.

Es llegada la hora de juzgar nuestro pasado, pero de una manera serena, 
objetiva, como compete a hombres y a instituciones cuya responsabilidad 
es evidente en la vida de México. No porque dejemos de poseer una 
convicción, sino porque precisamente la tenemos, el juicio de los revolu
cionarios no ha de ser el fruto de una emoción circunstancial ni tampoco
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el resultado de un análisis superficial, ajeno al método científico, sino lo 
opuesto: nuestra opinión ha de apoyarse en los actos de la verdad y ha de 
ser el resultado inconfundible del esfuerzo de quienes pueden moverse 
con autoridad en el campo de la cultura auténtica. Porque somos revolu
cionarios de esta época somos serenos, pues nuestro juicio está basado en 
el examen más riguroso de los datos del mundo exterior a nuestro espíritu, 
toda vez que no podríamos ya, sin rubor, hacer de la historia o de la vida 
en general una teoría subjetiva, como le ocurre a los ignorantes. Por esa 
causa, también por la gran firmeza de las bases en que descansa 
nuestro juicio, amamos apasionadamente nuestra convicción y luchamos 
con fe invencible por el porvenir.

LA EVOLUCIÓN DE LA CULTURA EN MÉXICO
Una de las más grandes conquistas de la ciencia moderna fue realizada, al 
iniciarse el último tercio del siglo pasado, en el campo de la antropología. 
En 1871, Lewis Morgan, en su obra La sociedad primitiva, demostró que todos 
los pueblos que existen y han existido en la Tierra, han atravesado, en sus 
líneas fundamentales, por las mismas etapas. Según este investigador, el 
progreso humano está condicionado esencialmente por el desarrollo de los 
medios de subsistencia y desde tal ángulo puede ser dividido en tres 
grandes periodos: el salvajismo, la barbarie y la civilización.

Los tres periodos antes mencionados se distinguen entre sí en que 
durante el salvajismo predomina la apropiación de productos naturales 
enteramente formados y que los productos artificiales del hombre estén 
destinados, sobre todo, a facilitar esa apropiación. En cambio, durante la 
barbarie, preponderan la ganadería y la agricultura, así como la utilización 
de métodos más activos en la elaboración de productos naturales por 
medio del trabajo humano. A su vez, durante la civilización, el hombre 
aprende a elaborar productos artificiales, valiéndose de los productos de 
la naturaleza como primeras materias, por medio de la industria propia
mente dicha y del arte.

Pero Morgan no sólo descubrió la identidad esencial de la evolución de 
los diversos grupos humanos, sino que también señaló la desigualdad de 
su desarrollo en el tiempo. Así, concretamente, al referirse al periodo de la 
barbarie, prueba que es entonces cuando sobreviene una bifurcación en la 
marcha de los pueblos, debida a la diferencia de los recursos naturales entre 
los dos grandes continentes terrestres.

En efecto, el continente occidental, el llamado Mundo Antiguo, poseía 
casi todos los animales domesticables y toda clase de cereales propios para 
el cultivo, menos uno de éstos.
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Al contrario, el continente americano no tenía más mamíferos mansos 
que la llama (sólo en la parte sur) y uno solo de los cereales cultivables, 
aunque el mejor: el maíz. Estas condiciones naturales tan diversas hacen 
que desde ese momento la población de cada hemisferio siga una marcha 
propia. Asimismo, explican cómo, aun dentro de su ruta particular, la 
velocidad del desarrollo social en uno y otro hemisferios haya sido tan 
distinta.

Si se tiene en cuenta lo anterior, es fácil comprender la enorme diferen
cia existente entre el grado de cultura alcanzado en Europa y particular
mente en España a fines del siglo XV y el estado de civilización en que se 
encontraban los pueblos del valle de México cuando se produjo el descu
brimiento y la conquista de América. En esa época, los pueblos americanos 
vivían todavía en el estadio medio de la barbarie, que en el este comenzó 
con la cría de los animales domésticos y en el oeste con el cultivo de las 
hortalizas por medio del riego y con el empleo de adobes y de la piedra 
para la construcción de edificios. Por su parte, los pueblos europeos no sólo 
habían traspuesto el estadio superior de la babarie y alcanzado el estadio 
inferior de la civilización, sino que habían ya recorrido los dos primeros 
sistemas históricos civilizados, la esclavitud y el feudalismo, y en las 
postrimerías de este último iniciaban el periodo de transición hacia el 
régimen capitalista, caracterizado, desde el punto de vista político, por la 
monarquía absoluta.

Había, pues, una gran diferencia de cultura entre España y México al 
iniciarse el siglo XVI. Esta distinción puede determinarse mejor diciendo que 
los pueblos del valle de México se encontraban, faltándoles la fundición de 
mineral de hierro y el invento de la escritura alfabética, en un estadio de 
civilización inferior a la de los griegos de la época heroica, a la de las tribus 
ítalas poco antes de la fundación de Roma, a la de los germanos de Tácito 
y a la de los normandos del tiempo de los vikingos. Esto quiere decir que, 
independientemente de toda consideración ética o jurídica, el descubri
miento y la conquista de América significaron, desde un punto de vista 
histórico, un extraordinario progreso para los pueblos americanos.

EL HUMANISMO
El descubrimiento de América es uno de los fenómenos más trascendenta
les de la historia universal. Representa, en primer término, una conse
cuencia del tránsito del feudalismo al capitalismo. España pudo descu
brir y conquistar el continente americano porque fue la primera nación que 
hizo su unidad nacional, bajo la instauración de la monarquía absoluta, y 
lo logró en virtud de que en ese tiempo era el país cuya industria se había
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desarrollado más, sobre todo en las regiones habitadas por judíos y moris
cos. A ello obedece el auge que cobraron inicialmente las ideas humanistas 
en el imperio español recién nacido.

Cuando España emprendió la empresa de la conquista de América 
estaba ya, en consecuencia, rota la unidad ideológica del Viejo Mundo. Los 
conquistadores, soldados y frailes, pero especialmente estos últimos, no 
vinieron unificados ideológicamente. Entre ellos había lo mismo partida
rios del antiguo orden feudal que sustentaban la filosofía escolástica, que 
adeptos de un nuevo régimen social, cuyas aspiraciones interpretaba el 
humanismo.

Esta división entre escolásticos y humanistas tuvo ocasión de expresarse 
en toda su profundidad frente al problema de la organización que debería 
darse a los señoríos indígenas recién conquistados. Debe reconocerse que 
entre los primeros frailes y civiles que llegaron a la Nueva España se 
encontraban algunos de los hombres más grandes de su tiempo y que todos 
ellos adoptaron, en general, una posición revolucionaria ante el indio. Al 
respecto, independientemente de fray Bartolomé de las Casas, de fray 
Toribio de Motolinia y de otros más; en el terreno propiamente cultural 
deben mencionarse entre los regulares, a fray Alonso de la Veracruz y a 
fray Juan de Zumárraga, y entre los civiles, al oidor Sebastián Ramírez de 
Fuenleal y al después obispo de Michoacán, don Vasco de Quiroga.

Puede decirse que a raíz de la conquista, hasta fines de la primera mitad 
del siglo XVI, la corriente humanista preponderó por encima de la escolás
tica en la Nueva España, envuelta una lucha feroz entablada entre los 
hombres representativos de estas dos tendencias filosóficas. Para precisar 
hasta qué punto eran encontradas ambas direcciones del pensamiento 
novohispano, basta confrontar las opiniones del propio Vasco de Quiroga 
y de Jerónimo López, consejero del virrey, acerca del lugar que debería 
darse a los aborígenes dentro del régimen colonial. Mientras Quiroga 
juzgaba a los indios como paradigmas dignos de imitación por parte de los 
españoles, López condenaba el propósito de extender hasta ellos la educa
ción superior.

Vasco de Quiroga, en su Información en derecho, dirigida al emperador 
Carlos V en el año 1535, proponía:

Les convienen leyes y ordenanzas que se adapten a la calidad y manera y 
condición de la tierra y de los naturales de ella, y de manera que ellos los 
puedan saber, entender y usar y guardar y ser capaces de ellas, y de esta manera 
son las de mi parecer, sin los intrincamientos y oscuridad y multitud de las 
nuestras, que no las sabrán, ni entenderán, ni serán capaces de ellas de aquí al 
fin del mundo, ni se las adoptarán cuantos son nacidos; porque no en vano,
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sino con mucha causa y razón este de acá se llama Nuevo Mundo, y es el Nuevo 
Mundo no porque se halló en nuevo, sino porque es en gentes y casi en todo 
como fue aquel de la edad primera y de oro, que ya por nuestra malicia y gran 
codicia de nuestra nación ha venido a ser de hierro y peor, y por tanto no se 
pueden bien conformar nuestras cosas con las suyas ni adaptárseles nuestra 
manera de leyes ni de gobernación, como adelante más largo se dirá, si de 
nuevo no se les ordena que conforme con la de este Nuevo Mundo y de sus 
naturales, y esto hace que en éstos sea fácil lo que en nosotros sería imposible. 
Por el mismo Tomás Morus —agrega— autor de aqueste muy buen estado de 

república, en este preámbulo, trato y razamiento que sobre ella hizo como en 
manera de diálogo, donde su intención parece que haya sido proponer, alegar, 
fundar y probar por razones las causas por qué sentía por muy fácil, útil, 
probable y necesaria la tal república entre una gente tal que fuese de la cualidad 
de aquesta natural de este Nuevo Mundo, que en hecho de verdad es casi en 
todo y por todo como el allí sin haberlo visto lo pone, pinta y describe, en tanta 
manera, que me hace muchas veces admirar, porque me parece que fue, como 
por revelación de Espíritu Santo para la orden que convendría y sería necesario 
que se diese en esta Nueva España y Nuevo Mundo, según parece como se le 
revelaron toda la disposición, sitio y manera y condición y secretos de esta tierra 
y naturales de ella, y también para responder y satisfacer a todos los contrarios 
y tácitas objeciones que sintió este varón prudentísimo que se le podrían 
oponer en su república, que son las mismas que se han opuesto y podrán 
oponer a la de mi parecer que allá envíe, sacada de la suya como de tal dechado.

Por su parte, Jerónimo López, consejero del virrey, en carta dirigida al 
emperador Carlos V el 20 de octubre de 1541, se expresaba de esta manera:

No contentos con que los indios supiesen leer y escribir, puntar libros, tañer 
flautas, chirimías, trompetas e teclas e ser músicos, pusiéronlos a aprender 
gramática. Diéronse tanto a ello y con tanta solicitud que había muchachos y 
hay de cada día más, que hablan tan elegante latín como Tulio; y viendo que 
la cosa acerca de esto iba en crecimiento y que en los monasterios los frailes 
no se podían valer a mostrarles, hicieron colegios en donde pudiesen e apren
diesen e se les leyesen ciencias e libros. A lo cual, cuando esto se principiaba, 
muchas veces en el acuerdo del obispo de Santo Domingo ante los oidores, yo 
dije el yerro que era y los daños que se podía seguir en estudiar los indios 
ciencias, y mayor en dalles la Biblia en su poder, y toda la Sagrada Escritura 
que trastornarse e leyesen... Avenido esto en tanto crecimiento que es cosa para 
admirar ver lo que escriben en latín, cartas, coloquios y lo que dicen; que habrá 
ocho días que vino a esta posada un clérigo y a decir misa, y me dijo que había 
ido al colegio a lo ver, e que lo cercaron doscientos estudiantes e que estando 
platicando con él, le hicieron preguntas de la Sagrada Escritura acerca de la Fe, 
que salió admirado y tapados los oídos y dijo que aquel era el infierno y los 
que estaban en él discípulos de Satanás. Esto me parece que no lleva ya remedio
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sino cesar con lo hecho hasta aquí, poner silencio en lo porvenir; si no, esta 
tierra se volverá la cueva de las Sibilas, y todos los naturales de ella espíritus 
que lean las ciencias.

El Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco marca el punto culminante y final 
en la tendencia humanista como doctrina filosófica y como tesis educativa 
en la Nueva España. En este establecimiento se enseñó retórica, lógica, 
filosofía, artes, parte de la teología escolástica y medicina mexicana lo 
mismo que varios dialectos indígenas, con tan brillante resultado, que don 
Antonio Valeriano, alumno originario de Azcapotzalco e indígena de naci
miento, pudo asombrar a hombres como Mendieta, Torquemada y Alonso 
de Molina, "como excelentísimo retórico y gran filósofo y maestro mío en 
la lengua mexicana", según confiesa Torquemada. Mientras los españoles 
no contaban con un solo plantel educativo, los indios disponían de grandes 
facilidades no sólo para adquirir las primeras letras sino hasta para hacer 
estudios superiores.

LA ESCOLÁSTICA
Si bien es cierto que España pudo conquistar a América por haber 
realizado, primero que ningún otro pueblo, su unidad nacional, también 
es verdad que para unificarse expulsó de su seno a los judíos y herejes, y 
junto con ellos extrajo de su economía los elementos más progresivos. Así 
ocurrió, como uno de los fenómenos más paradójicos que registra la 
historia, que España realizara, precisamente en el año 1492, dos actos 
absolutamente contradictorios: por una parte, el descubrimiento de 
América y por otra, la regresión de su sistema económico hacia el 
feudalismo. En tales condiciones, desde ese mismo instante, España puso 
las premisas para convertirse, como lo fue poco después tarde, en el imperio 
más grande del mundo con la metrópoli más débil de la Tierra.

La regresión de España hacia el feudalismo trajo consigo la represión brutal 
de todas las corrientes filosóficas que chocaban contra los intereses 
económicos, sociales y políticos de la Iglesia Católica. De este modo 
volvió a entronizarse la escolástica en la metrópoli y en las colonias. La 
cultura española sufrió un lamentable atraso en las ideas científicas y 
filosóficas. Según Bejarano, en su Historia de la filosofía en España, un testigo 
de mayor excepción, don Diego de Torres y Villareal, nacido y educado en 
Salamanca, confiesa que durante su carrera no había oído nombrar las 
matemáticas. Al hablar del tratado del padre Clavio acerca de la esfera dice: 
"Creo que fue la primera noticia que había llegado a mis oídos de que había 
ciencias matemáticas en el mundo". En la Universidad de Salamanca se
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enseñaba el sistema de Tolomeo y se criticaba el de Copérnico. Esa institu
ción confesaba no sostener ninguna cátedra de derecho político, de física 
experimental, de anatomía ni de botánica. Cuando el gobierno excitó a las 
universidades españolas a preocuparse de las ciencias exactas y físicas, la 
de Salamanca respondió: "Nada enseña Newton para hacer buenos lógicos 
o metafísicos y Gassendi y Descartes no van tan acordes con Aristóteles con 
la verdad revelada".

La filosofía escolástica preponderó en la Nueva España por más de tres 
siglos, como superestructura del sistema esclavista implantado en la pro
ducción agrícola y minera, bajo el poder económico cada vez más grande 
de la Iglesia Católica como propietaria que era de la mayor parte de los 
bienes rústicos y urbanos, y de la casi totalidad del sistema de crédito. En 
la Colonia, la escolástica fue decayendo al mismo tiempo que declinaba en 
la metrópoli, de modo que, a fines del segundo tercio del siglo XVIII, había 
caído en el descrédito más completo. La lógica, la dialéctica, la física y la 
metafísica de Aristóteles, eran el contenido exclusivo de la enseñanza. El 
método consistía en el comentario de las obras aristotélicas, deformadas 
para ponerlas de acuerdo con los dogmas eclesiásticos. Así como ahora en 
algunas universidades se da mayor importancia a la práctica del futbol, 
entonces los estudiantes se dedicaban, por encima de la adquisición de 
todos los demás conocimientos, al manejo del silogismo, con el objeto de 
tomar parte en los torneos académicos, que frecuentemente degeneraban 
en verdaderos escándalos.

Nada pinta mejor la naturaleza de la enseñanza escolástica y su deca
dencia en la Nueva España, que la crítica irónica contra el peripatetismo 
publicada por don Antonio Alzate en las Gacetas de Literatura. Con un 
gran sarcasmo, Alzate dice, dirigiéndose a los maestros en artes y demás 
profesores, que

prosigan enseñando como hasta aquí no sólo lo que verdaderamente enseña 
Aristóteles sino también lo que jamás pensó ni enseñó. Que Aristóteles prosiga 
en posesión de las escuelas sin que por esto los profesores estén obligados a 
leerlo ni a entenderlo, ni a saber y entender la lengua griega en que se 
escribía, pues para esto les bastan los mismos cursos de artes que leen a sus 
discípulos, en lo que sin temor ninguno pueden imputar las opiniones que 
los parecieran a Aristóteles como hasta aquí lo han hecho siempre.

EL RACIONALISMO
Durante los siglos XVII y XVIII, el desarrollo del capitalismo en Europa trae 
como resultado la ruptura, en la práctica, del monopolio comercial que 
ejercía España en sus colonias de América. Independientemente de las
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mercancías extraídas o llevadas a las Indias Occidentales, en forma de 
contrabando, por los comerciantes ingleses, holandeses y franceses, dentro 
de los propios barcos españoles, que gozaban del privilegio exclusivo del 
tráfico marítimo con esas posesiones, la mayor parte del cargamento la 
constituían los productos importados o exportados por Inglaterra, Holanda 
y Francia. Al iniciarse el último tercio del siglo XVIII, bajo el reinado de 
Carlos III, esta situación adquiere un carácter legal al dictarse en España la 
Pragmática del Comercio Libre, y entonces comienzan a pasar a la Nueva 
España, junto con las mercancías europeas de origen no español, también 
las ideas europeas no aceptadas en España.

La lectura de las obras de Newton, Gassendi y Descartes forma en 
México una generación educada en el racionalismo, al margen de las 
universidades y de los colegios de educación superior. Esta generación se 
propuso llevar a cabo la reforma de la filosofía, de acuerdo con las nuevas 
ideas que prevalecían ya en toda Europa, excepto en España. La figura más 
eminente de ese grupo, compuesto en su mayor parte por jesuitas, fue el 
doctor Juan Benito Díaz de Gamarra. Su obra fundamental, los Elementos 
de filosofía moderna, acabó por imponerse como libro de texto para uso de la 
juventud americana, no sin antes ser objeto de una gran campaña en su 
contra, que le obligó a renunciar a su cátedra y a la rectoría del Colegio de 
San Miguel El Grande, al mismo tiempo que declaraba con amargura:

nunca se adelantarán las ciencias útiles en nuestra América mientras los 
mismos americanos no dejemos de imitar a los muchachos. Luego que éstos 
ven uno de aquellos insectos que llaman alumbradores o luciérnagas, corren 
apresuradamente a matar aquella luz brillante que en nada los ofendía.

Aunque cuidando bien de caer bajo la sanción del Santo Oficio, Díaz de 
Gamarra reivindica la autonomía del pensamiento filosófico respecto a la 
autoridad y al dogma eclesiásticos. "El verdadero filósofo —dice— sólo 
admite en las ciencias naturales aquello a que ni la razón, ni la experiencia 
se atreven a contradecir". "No se acepte, pues, con obstinación, como cierto 
y evidente, aquello que es sólo probable, ni se nos venda por demostración 
matemática, lo que ni es ni puede ser, sin otro fundamento que el haberlo 
enseñado así nuestros maestros". "Quien con el nombre de filósofo se 
glorie, quien con ánimo ardiente se consagre a la investigación de la 
verdad, no confesará ninguna secta; ni la peripatética, ni la platónica, ni la 
ley leibnitciana, ni la newtoniana; seguirá la verdad, sin jurar por la palabra 
del maestro". "La filosofía —define— es el conocimiento de lo verdadero, 
lo bueno y lo honesto, obtenido por la sola luz de la razón y el ejercicio del 
razonamiento".
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EL LIBERALISMO
La Revolución Francesa, las guerras napoleónicas y la instauración del capi
talismo en Europa, unidas al desorden político que caracterizó el reinado de 
Carlos IV, favorecen en la Nueva España la difusión de las obras de Voltaire, 
Juan Jacobo Rousseau y Montesquieu. Estos libros circulaban entre la minoría 
culta de la Colonia, compuesta por abogados, canónigos y curas. El libera
lismo concordaba con las aspiraciones de la mayoría de la población 
nacional, que aspiraba a emanciparse de España. Hidalgo inició su educa
ción en el Colegio de San Nicolás, conforme al método de Clavijero, que 
fue precisamente quien empezó la reforma de los estudios filosóficos en 
México. Ignacio Aldama estudió filosofía en el Colegio de San Francisco de 
Sales, en San Miguel El Grande, con el libro de texto de Díaz de Gamarra. 
Morelos estudió en el Colegio de San Nicolás cuando era rector Miguel 
Hidalgo. Ignacio López Rayón y Mariano Matamoros fueron también 
universitarios e hicieron sus cursos de filosofía de acuerdo con los Elementos 
de filosofía moderna.

Sólo que, a diferencia del racionalismo, el liberalismo fue una filosofía 
militante. Su teórico más ilustre en México, el doctor José María Luis Mora, 
influido ostensiblemente por las ideas de Montesquieu, Bentham y Benja
mín Constant, fue el director intelectual de la reforma política y educativa 
llevada a cabo en 1833 por el vicepresidente de la República, doctor Valentín 
Gómez Farías. Esta reforma de la enseñanza, a la vez que suprimía la Real 
y Pontificia Universidad de México, creaba la Escuela de Medicina, que fue el 
establecimiento donde se formó, de acuerdo con el método científico, la 
generación de grandes médicos mexicanos, entre quienes se destacaron 
después los doctores Gabino Barreda y Porfirio Parra.

EL POSITIVISMO
En la época en que el sistema capitalista de producción llega en Europa al 
extremo límite de su etapa de libre competencia, en México se inicia la 
Revolución de Reforma, como una lucha entre los terratenientes laicos y el 
poder económico de la Iglesia. La transformación que sufre la estructura 
económica del país deja sin base a la filosofía escolástica y plantea el 
problema de adoptar una nueva doctrina que tenga el doble carácter de 
afirmar por una parte, el predominio de la razón sobre la fe, y por otra, de 
servir como fundamento a una educación científica concordante con el 
progreso material de la nación.

Esta nueva filosofía fue el positivismo que el doctor Gabino Barreda 
importó a México, después de haberla aprendido en la propia cátedra de 
Augusto Comte. Llamado por el presidente Benito Juárez, al restablecerse
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la República, en el año de 1867, para reorganizar la instrucción pública, 
Barreda impone el laicismo en las escuelas oficiales y crea un tipo original 
de segunda enseñanza que toma cuerpo en la Escuela Nacional Prepara
toria. En su célebre carta a Mariano Riva Palacio, gobernador del Estado de 
México, Barreda aboga por

Una educación en que ningún ramo importante de las ciencias naturales quede 
omitido; en que todos los fenómenos de la naturaleza, desde los más simples 
hasta los más complicados se estudien y se analicen a la vez teórica y práctica
mente en lo que tienen de más elemental; una educación en que se cultive así 
a la vez el entendimiento y los sentidos, sin el empeño de mantener por fuerza 
tal o cual opinión, o tal o cual dogma político o religioso, sin el miedo de ver 
contradicha por los hechos, esta o aquella autoridad; una educación, repito, 
emprendida sobre tales bases, y con sólo el deseo de hallar la verdad, es decir, 
de encontrar lo que realmente hay y no lo que en nuestro concepto debiera 
haber en los fenómenos naturales, no puede menos de ser, a la vez que un 
manantial inagotable de satisfacciones, el más seguro preliminar de la paz y 
del orden social, porque pondrá a todos los ciudadanos en aptitud de apreciar 
todos los hechos de una manera semejante, y por lo mismo, uniformará las 
opiniones hasta donde esto sea posible.

La filosofía positiva jugó en México un papel profundamente revoluciona
rio. Por su oposición irreductible a la metafísica socavó las bases teóricas de 
la influencia psicológica del clero católico sobre las nuevas generaciones. 
Por su creencia en la evolución mecánica, en el progreso constante, en el 
ascenso ininterrumpido de la sociedad en la historia, preparó la etapa de ese 
rápido desarrollo económico del país, que se llevó a cabo durante la 
dictadura porfirista, a costa de la miseria del pueblo y en beneficio de los 
intereses extranjeros. Era la ideología que mejor se adecuaba como supe
restructura de un nuevo modo de la producción y de nuevas formas de 
propiedad, sustentadas sobre la alianza entre los grandes latifundistas 
civiles y el imperialismo anglosajón.

EL ESPIRITUALISMO
En las postrimerías del siglo pasado, el capitalismo había concluido su 
tránsito de la etapa de libre concurrencia a la etapa monopolista en Europa 
y en Norteamérica. La descomposición de este sistema económico no tardó 
en reflejarse sobre el pensamiento filosófico en las metrópolis de los países 
imperialistas y en transmitirse a los países coloniales y semicoloniales. Se 
inicia entonces en el viejo mundo una reacción espiritualista contra el 
conocimiento científico, que se caracteriza por la desvalorización de la
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inteligencia como órgano del conocer y por la tesis de la diferencia esencial 
entre el espíritu y la materia. Por una parte, Henri Bergson postula que sólo 
la intuición es capaz de hacernos comprender la verdadera esencia de las 
cosas, y por otra, Émile Boutroux sustenta el criterio de que existe una 
contingencia entre los diversos órdenes de los fenómenos naturales y 
sociales.

La descomposición del capitalismo en el mundo coincide en México con 
la descomposición del régimen de Porfirio Díaz. Es así como todos los 
múltiples intentos, frustrados en gran parte, que había venido haciendo la 
reacción conservadora en nuestro país para destruir, mutilar o deformar el 
positivismo como orientación oficial de la enseñanza, se ven coronados con 
el éxito más rotundo y estruendoso cuando, en vísperas de estallar el 
movimiento revolucionario, en su célebre discurso de inauguración de la 
Universidad Nacional de México, el maestro Justo Sierra desautoriza la 
doctrina de Comte, Spencer y Mill, para abrir de nuevo la puerta de las aulas 
a la especulación metafísica.

Derrocada la dictadura por el pueblo, Madero no pudo iniciar una 
reforma en el campo de la cultura que correspondiera a los nuevos ideales 
revolucionarios. En cambio, las fuerzas políticas que sacrificaron al apóstol 
se apresuraron a adoptar el espiritualismo como tesis educativa del Estado 
mexicano. Es precisamente en el momento en que se restaura el porfirismo 
en la persona de Victoriano Huerta, que el ministro de Instrucción Pública 
del asesino de Madero, don Nemesio García Naranjo, pretende hacer 
retroceder la educación hasta la época en que la Iglesia Católica ejercía un 
control absoluto sobre esta función social. Por espíritu de justicia, los 
universitarios debemos reconocer que es el ministro de Instrucción Pública 
de Victoriano Huerta al que corresponde la paternidad que reclaman para 
sí los hombres que hoy claman por el regreso de México a la etapa de la 
Colonia.

EL MATERIALISMO DIALÉCTICO
Pero la Revolución Mexicana, nacida en el periodo de transición del capi
talismo al socialismo en el mundo, no podía darse por satisfecha con una 
concepción filosófica que, aparte de representar un salto hacia atrás en la 
cultura patria, se manifestaba como enemiga de las más hondas aspiracio
nes populares. Por eso, frente a esta reacción contra la ciencia y contra el 
método positivista, sin duda incompleto, pero superior a la afirmación de 
que el espíritu es un hecho sobrenatural, empezaron a levantarse en 
nuestro medio las ideas socialistas. Así nace el marxismo en México, no 
como la teoría de un partido político ni sólo como la explicación del
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desarrollo histórico de la sociedad humana, sino como una doctrina filosó
fica.

En oposición al positivismo, que sostenía, por una parte, la existencia de dos 
regiones en el campo del conocimiento, una susceptible de ser conocida y otra 
incognocible y, por otra parte, concebía el movimiento como un fenómeno 
gradual y en línea recta, el materialismo dialéctico demostraba, fundado en 
los datos de la investigación científica, de un lado, la posibilidad de un 
conocimiento absoluto por cuanto a su validez, aunque parcial por cuanto a 
su extensión, y de otro, la naturaleza dialéctica del movimiento originado en la 
contradicción interna de los elementos integrantes de la materia y constituido 
por agregados de cantidad que, en un momento dado, traen consigo súbitos 
cambios de calidad, lo mismo en el reino de la naturaleza que en la esfera de 
la sociedad humana.

Análogamente, por oposición al espiritualismo, que sustentaba, por una 
parte, el criterio de que los fenómenos del universo se dividían en órdenes 
irreductibles entre sí y, por otra parte, que sólo la intuición era capaz de 
proporcionarnos una noción verdadera de las cosas, el materialismo dia
léctico probaba también, basado en las últimas conquistas de la ciencia, de 
un lado, la identidad sustancial de los hechos naturales y sociales y la 
naturaleza material del alma humana y, de otro lado, la exclusividad de la 
razón como órgano del conocimiento, y de la experiencia como fuente del 
saber.

Sin embargo, esta última doctrina filosófica, que acabó por imponerse 
como orientación constitucional de la enseñanza en nuestro país, vuelve 
hoy a ser objeto de la misma, tenaz, y feroz campaña que la reacción 
conservadora emprendió contra el positivismo, a fin de destruir, mutilar o 
deformar el sentido original y auténtico del artículo tercero de la Carta 
Magna. En efecto, tal como ocurrió durante la guerra pasada, estamos 
asistiendo hoy a una nueva ofensiva contra la ciencia, que es preciso, señor 
rector, analizar con detenimiento, tanto por lo que se refiere a sus orígenes 
como por lo que toca a sus propósitos. A ello se debe que tenga que 
ocuparme en seguida de hacer un examen, aunque sea muy somero, de la 
doctrina del Nuevo Orden Cristiano, que en México y en el mundo entero 
se está levantando como una amenaza a la cultura.

EL NUEVO ORDEN CRISTIANO
Desde hace más de un siglo, el sistema capitalista de producción constituye 
un régimen predominante en el mundo desde el punto de vista histórico, 
no así desde el punto de vista geográfico. Precisamente una de las caracte
rísticas esenciales del sistema capitalista de producción, particularmente
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en su etapa imperialista, es la división del mundo en dos clases de países: 
por una parte, un grupo breve compuesto por unos cuantos países indus
trialmente muy desarrollados, en cuyos territorios predomina el régimen 
capitalista y, por otra parte, un grupo numeroso compuesto por el resto de 
las naciones, cuyo sistema de producción no ha alcanzado aún este grado 
de desenvolvimiento. Si, exceptuando la sexta parte de la Tierra, en donde 
se ha edificado el socialismo, se comparan el área geográfica y la población 
de los países imperialistas y la de los países coloniales y semicoloniales, se 
llega a la conclusión de que todavía hoy, en las postrimerías del capitalismo, 
la mayor parte de los hombres vive en la mayor parte de la Tierra dentro 
de sistemas económicos precapitalistas, casi siempre feudales.

La Segunda Guerra Mundial ha traído como natural consecuencia un 
relajamiento muy considerable de las relaciones económicas existentes 
entre los países capitalistas y los países coloniales y semicoloniales. En la 
mayor parte de estos últimos se han suspendido las corrientes de inversión 
del capital extranjero. Aparte, la guerra marítima ha hecho disminuir en 
grado extremo, a veces hasta anularse, la colocación de los productos 
manufacturados por las metrópolis en los países coloniales y semicolonia
les, así como la importación de materias primas destinadas a surtir la industria 
de las naciones económicamente más adelantadas.

Al sobrevenir este relajamiento de las relaciones económicas entre las 
metrópolis capitalistas y las colonias y semicolonias, con la disminución 
correlativa de la presión política y de la penetración ideológica que nor
malmente ejercen unas sobre otras, es lógico que en cada región de la Tierra 
en donde las fuerzas productivas no hayan alcanzado la etapa capitalista 
y se hayan mantenido dentro del cuadro de las relaciones feudales de 
producción, cobren una gran fuerza aquellas formas de pensamiento que 
corresponden como superestructuras a la estructura económica feudal, 
formas que antes no podían predominar debido a la presión ejercida por 
el imperialismo. Es en estos pueblos donde aparece como fenómeno local 
una tendencia, de bastante importancia, al retorno hacia una época ante
rior a la instauración del capitalismo en el mundo, esto es, hacia la Edad 
Media, cuya ideología estaba regida, en el Viejo Mundo, por la Iglesia 
Católica.

EL ÚLTIMO IMPERIO CRISTIANO UNIVERSAL
Sin embargo, este hecho transitorio, que sólo puede durar lo que dure la 
guerra, ha sido interpretado por la Iglesia Católica como el signo más 
elocuente de que se acerca el momento de reconquistar su hegemonía en el 
mundo, lo cual se explica porque el resurgimiento del misticismo religioso



EL NUEVO ORDEN DEL HOMBRE / 41

en todas aquellas regiones precapitalistas parece concordar con la interpre
tación teológica de la historia universal, basada en el texto de las Sagradas 
Escrituras y en los libros de los santos padres y de los grandes teólogos.

En efecto, según escribe Santo Tomás en la Suma Teológica, siguiendo la 
opinión de San Agustín, esta época, es decir, la era cristiana, es la séptima 
y última edad de la humanidad, a cuyo término se encuentra el juicio final, 
antes del cual habrá de venir un periodo llamado de "la purificación de las 
naciones", en que los hombres corregirán su conducta para poder presen
tarse ante Dios Nuestro Señor. Así está dicho en las Sagradas Escrituras. Por 
ejemplo, en el salmo II del profeta David, está escrito:

¿Por qué bramaron las gentes, y los pueblos meditaron cosas vanas? Asistieron 
los reyes de la Tierra, y se mancomunaron los príncipes contra el Señor, y contra 
su Cristo. Destrocemos sus ataduras: y sacudamos de nosotros su yugo. El que 
habita en los cielos se burlará de ellos y el Señor los escarnecerá. Entonces les 
hablará, él en su ira, y los conturbará en su furor. Mas yo he sido por él 
establecido rey sobre Sión, monte santo Suyo, para predicar su precepto. El 
Señor me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme, y te daré las 
gentes en herencia tuya, y en posesión tuya los términos de la Tierra. Los 
gobernarás con vara de hierro, y como vaso de alfarero los quebrantarás. Y 
ahora, reyes, entended: sed instruidos los que juzgáis la Tierra. Servid al Señor 
con temor, y regocijaos en él con temblor. Asid la enseñanza, no sea que alguna 
vez se enoje el Señor, y perezcáis del camino justo. Cuando en breve se 
enardeciera su ira bienaventurados todos los que confían en él.

Asimismo, en el salmo LXXI, está escrito: "En los días de él nacerá justicia, 
y abundancia de paz, hasta que sea quitada la Luna. Y dominará de mar a 
mar, y desde el río hasta los términos de la redondez de la Tierra". Por eso, 
el Papa Pío XI, en su Encíclica Quoas Primas, afirma:

No puede, pues, sorprendernos que Aquel que es llamado por San Juan 
"Príncipe de los Reyes de la Tierra", lleve, como apareció al apóstol en la visión 
apocalíptica, en su vestido y en su muslo escrito "Rey de Reyes y Señor de los 
Señores". Puesto que el Padre Eterno constituyó a Cristo heredero universal, es 
preciso que él reine hasta que lleve, al fin de los siglos, a los pies del trono de Dios 
a todos sus enemigos.

Probada así, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, la inevitabilidad de 
su futura hegemonía en el mundo, quedaría por determinar, después de 
veinte siglos en que no ha podido establecerse el imperio cristiano univer
sal, en qué época va a instaurarse. Pero es el caso de que también a este 
particular existen profecías escritas en los textos bíblicos. Así, en el Evangelio 
de San Mateo se lee: "Y será predicado este evangelio del reino por todo el
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mundo, en testimonio a todas las gentes: y entonces vendrá el fin". Por su 
cuenta, el Evangelio de San Lucas prevé: "Y cuando oyéreis guerra y sedicio
nes, no os espantéis: porque es necesario que esto acontezca primero, mas 
no será inmediatamente el fin". Según la Iglesia Católica, este periodo de 
guerra y sediciones comenzó en la Primera Guerra Mundial, continúa en 
el presente conflicto y terminará en el año 1949, de acuerdo con la profecía 
de la "Aparición de la Saleta". Son treinta y cinco años que anteceden al 
establecimiento del último imperio cristiano universal, después del cual 
vendrá el fin del mundo.

LA DESTRUCCIÓN DE LOS ENEMIGOS DE CRISTO
En este sentido es interpretada la Segunda Guerra Mundial por uno de los 
más conocidos filósofos y economistas católicos, Julio Meinvielle, en su 
obra Hacia la cristiandad. En su concepto:

Tres son las fuerzas principales que en el momento actual están en lucha 
[omitiendo deliberadamente una cuarta, que es el dinamismo divino de la 
Iglesia], a saber: Rusia o el comunismo, Alemania o el nacionalsocialismo, 
Inglaterra, Francia o el demoliberalismo. Cada una de estas tres fuerzas, en sí 
anticristianas, anhela un bien que sólo la Iglesia otorga al hombre.

El comunismo, por ejemplo cuyo anticristianismo ha sido tan fuertemente 
denunciado por la Divini Redemptoris, preconiza el bienestar de las clases 
trabajadoras; el nacionalsocialismo, condenado por el Papa en Mit Brennerder 
Sorge, pregona un régimen de justicia y autoridad para los pueblos, un "orden 
nuevo", que es sin duda indispensable para la paz de los pueblos y que ellos 
quisieran imponer por la fuerza, y el demoliberalismo, salido de la revolución 
y del filosofismo y, como tal, profundamente anticristiano, anhela respetar la 
libertad del hombre. Estas tres naciones, focos de movimientos universales 
anticristianos, anhelan un bien que sólo la Iglesia puede conceder al hombre.

Pareciera entonces —prosigue— que una lucha entre ellos podría traer como 
resultado la destrucción de las tres como fuerzas anticristianas, sublimando en 
los pueblos la misión de la Iglesia como promotora de los tres bienes por ellas 
anhelados, que es a saber, la autoridad, la libertad y el bienestar obrero. Si 
queremos la cristiandad, deben desaparecer las fuerzas que ocupan en el 
corazón de los pueblos el lugar que a ella le corresponde. Hay que destruir la 
estructura anticristiana. Este es precisamente el gran servicio que, sin saberlo 
y sin quererlo, está prestando el Eje a la Iglesia.

Y concluye:

Con la derrota de Francia y con el debilitamiento de Inglaterra sucumbe un 
mundo salido del filosofismo y de la revolución y, con él, caen los mitos de la
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democracia, del liberalismo, del laicismo y del capitalismo. Los pueblos cobran 
conciencia de la mentira y falsedad de esta Babel que la impiedad quiso 
levantar hasta el cielo. ¿Quién, pues, entonces, ganará la guerra? Dios y sólo 
Dios, será el vencedor. Esta guerra se ha producido para que la Iglesia pueda 
triunfar en la cristiandad.

EL PLAN DE DOMINIO DEL MUNDO
La Iglesia Católica, según sus nuevos teóricos políticos, no concibe la 
instauración de su hegemonía sobre todas las naciones del planeta como 
un hecho que pudiera producirse de una manera total e inmediata. Por el 
contrario, es un fenómeno que ocurrirá, o mejor dicho, que ya está ocu
rriendo por etapas, conforme al desarrollo de un plan de dominio gradual 
del mundo. La primera etapa consistía en el restablecimiento del cristianis
mo en España y este propósito ya se cumplió. La segunda estribaba en la 
restauración del orden cristiano en Francia y ello ya aconteció. La tercera 
es la reconquista eclesiástica de Alemania, lo cual sucederá cuando el Eje 
sea derrotado. La cuarta depende de la expulsión del protestantismo de 
Inglaterra, y eso se realizará como consecuencia del debilitamiento que está 
sufriendo la Gran Bretaña en su lucha contra Alemania. La quinta y última 
etapa es la santa cruzada de todas las naciones cristianas para desalojar al 
ateísmo de Rusia.

No debe sorprender que España figure dentro de este plan como el 
primero y el principal objetivo. Por su tradición histórica y por su posición 
geográfica, los filósofos católicos le asignan un papel trascendental en la 
lucha por el aniquilamiento de las dos grandes potencias democráticas 
tradicionales, Inglaterra y los Estados Unidos. Para ello bastaría reconstruir 
el viejo imperio feudal español del siglo XVI, con España como metrópoli 
y los países latinoamericanos como colonias. De esta manera la metrópoli, 
situada en el Mediterráneo, estaría en condiciones de cortar las rutas 
marítimas del Imperio Británico, en tanto que las colonias, una vez resta
blecida su unidad, podrían formar un bloque capaz de hacer pedazos a 
Norteamérica. Así se invertiría la historia, y las mismas circunstancias 
estratégicas que permitieron a Inglaterra y a los Estados Unidos derrotar 
al Imperio Español, mediante la piratería y la revolución de las colonias, 
mañana harían posible que la nación hispana venciera, con iguales méto
dos, a los responsables históricos de que la Iglesia Católica hubiera perdido 
o no hubiera podido recobrar su hegemonía sobre la Tierra.
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LA TÁCTICA DE LA IGLESIA CATÓLICA
Para llevar a cabo este plan de dominio del mundo es necesario una táctica 
cuyo objetivo fundamental consiste en impedir a toda costa, nacional e 
internacionalmente, la preponderancia de cualquiera de las tres fuerzas 
anticristianas: el comunismo, el fascismo y la democracia, procurando 
fomentar su recíproca destrucción. Esta táctica general debe modularse en 
su aplicación a cada país, no luchando al mismo tiempo contra todas las 
fuerzas anticristianas, sino aliándose transitoriamente con las menos fuer
tes hasta conseguir la anulación de la más poderosa.

Una observación, aunque fuera muy superficial, de los últimos acon
tecimientos políticos internacionales, confirma, efectivamente, que en Ale
mania, al igual que en algunos países europeos ocupados por los nazis, la 
Iglesia Católica lucha contra el régimen de Hitler. En cambio, en la Francia 
de Laval y en la España de Franco, opera en estrecha alianza con los agentes 
nacionales y extranjeros de las potencias del Eje. De la misma manera, en 
México y en los demás países de América Latina, las organizaciones polí
ticas que postulan la instauración del Nuevo Orden Cristiano luchan 
contra el liberalismo sirviendo, a la vez, de instrumentos al nazifascismo.

Es cierto que una contradicción, tan aguda como aparente entre las 
diversas tácticas políticas que aplica la Iglesia Católica en los distintos países 
de Europa y de América, no puede menos que engendrar una gran 
confusión sobre los propósitos y la conducta generales de esa institución. 
Pero todo se vuelve muy claro cuando se tiene en cuenta cuál es la fuerza 
anticristiana que predomina en cada una de esas naciones: en Alemania, 
el enemigo de la Iglesia Católica es el nazismo; en Francia y en España, el 
enemigo es la democracia liberal asentada en Inglaterra, y en México y en 
los demás países latinoamericanos, el enemigo es también el liberalismo, si 
se atiende a la vecindad geográfica de los Estados Unidos y a la propia 
tradición democrática de esos pueblos.

LA INTERPRETACIÓN REACCIONARIA DE LA UNIDAD NACIONAL 
Es después de este breve análisis de la doctrina y de la táctica política de la 
Iglesia Católica, señor rector, como se puede entender en todo su alcance 
el conjunto de ideas que sustentan en nuestro país ciertas organizaciones 
partidarias del retorno de México a la época del Virreinato, entre las cuales 
se encuentra el Partido Acción Nacional, que me atrevo a citar en este 
claustro sólo porque está integrado en buena parte por universitarios y 
porque tiene pujos de ser una agrupación inspirada en principios filosófi
cos. Según esas organizaciones, nuestra patria debe desempeñar un papel 
muy importante en el programa de la instauración del Nuevo Orden
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Cristiano, tanto porque constituye la retaguardia de Norteamérica como 
porque fue y puede volver a ser, después de la metrópoli, la cabeza del gran 
imperio español.

Por su falta de realidad, un plan semejante carecería de trascendencia si 
no mediara una circunstancia que ya he señalado antes: el hecho de que 
en México, al igual que en los demás países latinoamericanos y de igual 
modo que en España y en Francia, donde se señala como enemigo funda
mental al liberalismo, la táctica del Nuevo Orden Cristiano y la táctica del 
Nuevo Orden Germano coinciden punto por punto y existe de hecho una 
alianza tan estrecha entre ambas fuerzas políticas, que una misma organi
zación sirve simultáneamente a los intereses de la Iglesia Católica y a los 
propósitos de las potencias del Eje.

Tal es el origen y la naturaleza de la interpretación reaccionaria de la 
unidad nacional que esas agrupaciones están levantando en nuestro me
dio, aprovechando el transitorio resurgimiento de las fuerzas feudales que 
todavía subsisten en México y en el mundo entero, así como la exigencia 
de unirnos todos los mexicanos patriotas para defender la independencia 
nacional y para contribuir al triunfo internacional de la democracia sobre 
el fascismo. En esta doctrina pueden distinguirse cuatro aspectos esencia
les: una teoría filosófica, una interpretación histórica, una tesis pedagógica 
y un programa político, que guardan una íntima relación entre sí.

Como teoría filosófica, la interpretación reaccionaria de la unidad na
cional sostiene: primero, que México debe convertirse en el país más 
importante de América; segundo, que para ellos se impone la unión de 
todos los mexicanos alrededor de ese ideal, y tercero, que esta unión 
reclama la supresión permanente y definitiva de las luchas que provocan 
entre nosotros nuestras diferencias de clase social.

Como interpretación histórica, la doctrina reaccionaria de la unidad nacio
nal sostiene: primero, que la Nueva España era la nación más grande y 
poderosa del Nuevo Mundo; segundo, que dejó de serlo porque, durante 
los últimos 130 años, los mexicanos nos hemos dividido, y tercero, que la 
causa de nuestra división han sido las constantes revoluciones fomentadas 
por los intereses extranjeros, especialmente norteamericanos.

Como tesis pedagógica, la interpretación reaccionaria de la unidad 
nacional sostiene: primero, que la educación es el instrumento para inte
grar la nacionalidad; segundo, que los mexicanos nos hemos dividido 
porque se nos ha educado en el odio, y tercero, que los mexicanos nos 
mantendremos unidos si la escuela nos enseña el amor.

Por último, como programa político, la interpretación reaccionaria de la 
unidad nacional sostiene: primero, que las revoluciones han desintegrado 
nuestra nacionalidad; segundo, que para integrarla debemos deshacer lo
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hecho por las revoluciones, y tercero, que, en consecuencia, es preciso 
regresar a la Nueva España.

FALSEDAD DE LA INTERPRETACIÓN REACCIONARIA
Como se ve, la argumentación es formalmente perfecta. Es la escolástica 
del último periodo de la dominación española en México, vuelta a la vida 
para servirle a los mismos principios, a los mismos ideales, a los mismos 
intereses, no de México, sino de las instituciones que durante largos y 
largos años dominaron a nuestro país. Desde el punto de vista filosófico, 
desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista pedagógico, desde 
el punto de vista político, la argumentación se desenvuelve de una manera 
valedera a la luz de la lógica formal, de las reglas del pensamiento. Pero 
parte de una base falsa y por eso se derrumba el argumento; cae por tierra 
la cadena de silogismos porque carecen de fundamento.

Es cierto que mientras nuestro país fue una colonia de España, no hubo 
trastornos de importancia en el orden público, ni los hombres reñían entre 
sí sosteniendo ideas diversas, como es verdad también que no había 
partidos políticos que trataran de arrebatarse la dirección del pueblo me
xicano. Luego es cierto, en consecuencia, que el primero que rompió esta 
unidad formal de la Nueva España, que el primero que destruyó esta paz 
de la colonia española fue Miguel Hidalgo y Costilla.

Si hemos de juzgar a la unidad nacional como la situación histórica del 
pueblo mexicano caracterizada por una paz absoluta, sin manifestaciones 
de descontento entre sus hombres, entre sus pobladores, y con un gobierno 
que interpreta por él y para sí los intereses de la nación, es cierto que Miguel 
Hidalgo y Costilla es el primer "traidor" a México, porque fue el primero 
que rompió la unidad nacional.

También es verdad que cuando el pueblo mexicano se asoció y provocó 
otra revolución, con el objeto de acabar con la unidad nacional impuesta 
por Antonio López de Santa Anna, los que encabezaron esa revuelta fueron 
responsables de haber roto la unidad nacional que existía. Eso es verdad 
también. El régimen último de Santa Anna realizó la unidad nacional en el 
sentido de que nadie protestaba, en el sentido de que no había disputas, 
en el sentido de que no había fuerza que se levantara para oponerse a la 
verdad oficial impuesta por el jefe del gobierno. Es verdad que había paz. 
La Revolución de Ayutla, juzgada así, desde este ángulo, con este pensa
miento filosófico y político, es una división y sus hombres responsables de 
haber roto la paz en México y merecen también el calificativo de "traidores 
a la patria".
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También es verdad que, ya tranquilizado el país, cuando el vicepresi
dente de la República flaqueó ante la gravedad del momento histórico y 
ante la complejidad del horizonte político, en lugar de continuar en la 
transacción o alentarla, hubo un hombre que se levantó para decir: "hay 
que cumplir con estas leyes y aun multiplicarlas, para hacer que nuestro 
país no viva en esta situación en que nos hemos hallado tantos años". Ese 
hombre fue Benito Juárez, y él fue el responsable de haber dividido a los 
mexicanos en dos bandos: liberales y conservadores. Desde este punto de 
vista, Juárez es "traidor a la patria", porque rompió también la unidad 
nacional.

El otro momento en que se rompe la unidad nacional, entendida como 
una etapa en la que los hombres no protestan, no discuten y no hay pugnas 
entre hermanos, es el de 1910. Porfirio Díaz había hecho la unidad nacional. 
Sí la había hecho. No había partidos políticos, no había proletariado que 
protestara, tampoco había campesinos que pudieran pedir tierras y que las 
recibieran. No. Ni había libre discusión alrededor de las ideas trascenden
tales del mundo. Porfirio Díaz había logrado la unidad nacional, y el 
responsable de haber roto la unidad nacional fue Francisco I. Madero y por 
ello es "traidor a la patria", también juzgado desde el punto de vista en que 
los reaccionarios se colocan.

Si ahondamos en el análisis de esta interpretación reaccionaria de la 
unidad nacional, ¿a qué conclusiones llegaremos, señor rector? No pode
mos arribar a otras que a estas: la unidad nacional está por encima de la 
independencia de México; la unidad nacional está por encima de la demo
cracia interior de México, y la unidad nacional está por encima de la justicia 
social. Y si ahondamos todavía más, señor rector, tendríamos que concluir 
que la unidad nacional solamente es posible cuando todos los mexicanos 
pensemos de la misma manera y cuando haya un hombre que imponga el 
criterio que el pueblo deba tener y el pueblo se someta a esa opinión venida 
de arriba. En otros términos, el análisis cada vez más acucioso de la 
interpretación reaccionaria de la unidad nacional, nos lleva a la conclusión 
de que la unidad nacional sólo es posible bajo una dictadura, bajo un 
régimen totalitario.

TENEMOS FE EN LOS DESTINOS DE NUESTRA PATRIA
Nosotros, señor rector, no creemos en la interpretación reaccionaria de la 
unidad nacional, porque no creemos en el regreso de México a la época 
colonial, no creemos en el restablecimiento del imperio español, porque no 
creemos en la instauración del Nuevo Orden Cristiano. Las ideas de 
nuestro tiempo, señor rector, los principios socialistas recogidos en el
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artículo tercero de la Constitución Política de la nación mexicana, nos 
enseñan, en virtud de que todos ellos giran alrededor de un método 
científico ampliamente probado por su eficacia, que después de esta gue
rra, las ideas del pasado que viven aún con poder de exaltación en el pueblo 
por justas y por exactas, esto es, el viejo ideal democrático ha de presidir 
los destinos de los pueblos todos. Haciendo uso del derecho supremo de 
autodeterminación, que es la esencia de la democracia, los pueblos se darán 
el régimen necesario y posible de acuerdo con su desarrollo natural propio, 
y de acuerdo con la evolución universal.

No creemos en la regresión, porque la ciencia nos prohíbe pensar en los 
milagros y en las catástrofes sin motivo; porque, al contrario, la ciencia nos 
autoriza y nos obliga a pensar en el progreso de nuestro país, en el 
desenvolvimiento de los viejos ideales de la patria mexicana, los ideales de 
los que hoy resultan traidores a la unidad nacional, los ideales de los 
universitarios liberales: Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y 
Pavón; los ideales de los universitarios liberales: Benito Juárez y su grupo 
brillante de hombres sin parangón en nuestra historia, y los ideales también 
liberales, democráticos, de Francisco I. Madero y  de los últimos dos presi
dentes de México: Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho.

Creemos en el progreso de México, no a la manera barrediana, porque 
no somos positivistas ni podemos serlo ya. Pero tampoco creemos en el 
progreso en virtud de la luz del milagro, como García Naranjo, el ministro 
de Instrucción Pública de Victoriano Huerta, ni creemos en la revelación 
como método para encontrar el espíritu en la esencia de las cosas, a la 
manera de los adeptos a la rama espiritualista de la corriente filosófica del 
idealismo, que es la menos consistente, la menos científica y la más delez
nable de todas.

No, señor rector. Creemos en el pasado que vive, no porque vive, sino 
en el pasado que no ha muerto por cuanto a que el pasado, como ambición 
del pueblo, no se ha realizado todavía. Si bien se ve cuál es la esencia de 
nuestra interpretación de la unidad nacional, como antítesis de la interpre
tación reaccionaria, ella consiste en que nosotros decimos que entre noso
tros y los próceres de la Independencia no ha habido solución de continui
dad: entre ellos y Juárez no la hubo; entre Juárez y Ávila Camacho no la 
hay, y entre Madero y Ávila Camacho no la hay tampoco. Es la misma idea, 
el mismo pensamiento, la misma ilusión. No la ilusión como cosa inasequi
ble a la manera de utopía, sino más bien el ideal, el deseo legítimo de 
realizar lo que es posible al servicio de los más altos valores de la historia.

Creemos en los ideales de ayer porque no han sido realizados todavía, 
y creemos firmemente en los ideales de mañana, porque son los ideales de
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hoy que apenas se están levantando, reuniéndose a los viejos ideales de 
ayer que demandan su ejecución cabal.

Todo es uno y lo mismo. Pensamos como ellos, y si los hombres de ayer 
pudiesen ver nuestro presente, pensarían como nosotros. De eso estoy 
seguro. Nuestra Revolución de hoy es la misma de ayer. La revolución de 
Juárez es la misma de la Independencia. Es el mismo gran movimiento del 
pueblo. Son las mismas ideas humanistas de Las Casas, de Motolinia, de 
Vasco de Quiroga. Son las mismas ideas liberales de Montesquieu, de 
Rousseau, de Bentham. Los mismos ideales de Madero y de Zapata. Son 
los mismos ideales de hoy. La patria es una e indivisible; es la misma de 
ayer, señor rector, y ella fue, para los que la hicieron, la patria del futuro, 
indivisa y cada día más libre, más justa y más grande.

No queremos el regreso al pasado porque somos mexicanos, porque 
somos americanos y porque somos hombres de un nuevo mundo que va 
a surgir. Mexicanos y por consiguiente americanos: americanos, y por 
consiguiente hombres del mundo. Jamás la cultura, terminada esta heca
tombe, va a tener mayores posibilidades de universalizarse, como en la 
época que va a surgir dentro de breves años.

EL NUEVO ORDEN DEL HOMBRE
Y es, señor rector, que siempre que los hombres producen obras eternas, 
estas obras son siempre la expresión de un anhelo hacia la universalidad y 
de confianza en el ser humano como creador de una nueva vida. La teoría 
de la perfectibilidad del hombre es de los griegos. Grecia fue el primer 
pueblo que habló del Hombre con mayúscula, de los ideales universales, y 
que rompió los límites del pensamiento circunscrito a los países del mundo 
antiguo. Y desde entonces hasta hoy, atisbando siempre el momento 
luminoso de nuevas afirmaciones universales, ha vivido siempre la huma
nidad. El cristianismo es otra afirmación de universalidad; se habla del 
hombre en función de un mismo origen: hermanos todos, hijos del mismo 
padre. El tercer gran movimiento es el Renacimiento; otra vez la destruc
ción de los principios que limitan la inteligencia humana, que constriñen 
el espíritu del hombre, para restaurar la fe en la humanidad y en la 
posibilidad de normas universales del saber, del pensar, del querer y del 
sentir.

Viene más tarde otra época luminosa de nuevas afirmaciones de uni
versalidad con los enciclopedistas y la gran revolución del siglo XVIII: la 
igualdad de los hombres, la fraternidad de los hombres, la libertad de los 
hombres, impuestas como normas para un país, luego para Europa y luego 
para el mundo entero. Y después la luz maravillosa de la Ilustración en la
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gran Alemania hoy vejada y aherrojada por el nazismo, en la patria de 
Goethe, de Schiller, de Heine, de los grandes músicos, de los enormes 
valores, de los grandes hombres que pensaron en función del hombre y 
para el hombre, para los hombres todos. Y luego, señor rector, finalmente, 
el nuevo movimiento, el más reciente de todos, de nuevas afirmaciones de 
universalidades, de creación de nuevos tipos de hombres, surgida en la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Creemos que viene una afirmación nueva de universalidad: contra la 
teoría de las razas del nazismo, la teoría de la igualdad del hombre; contra 
la teoría de que el hombre superior es el único que puede dirigir, la reiterada 
afirmación de la confianza en el saber del pueblo y en el derecho inmarce
sible del pueblo. Contra el deseo de regresar al pasado, la fe inconmovible 
y jubilosa, juvenil y fresca, de caminar hacia el porvenir. Sí, va a venir, un 
nuevo orden, pero no el Nuevo Orden de Hitler ni el Nuevo Orden 
Cristiano. Sí, señor rector, señores profesores, señores estudiantes, va a 
venir un nuevo orden: el Nuevo Orden del Hombre.



I.1 .7 .
LA BATALLA DE LAS IDEAS 
EN NUESTRO TIEMPO

Las ideas siempre han estado vinculadas a una época y a una clase social.
La clase social dominante de la sociedad es la que impone las ideas 

dominantes. Contra estas ideas surgen las de la clase que lucha por un 
cambio social y persevera hasta que logra el poder o una influencia pública 
mayor. Entonces las antiguas ideas se van extinguiendo para dejar su lugar 
a las nuevas. Por esta causa, no se pueden juzgar las ideas sino dentro del 
proceso histórico de la sociedad humana.

Las clases sociales han sido dos, desde el principio de la historia hasta 
hoy, en el seno de la sociedad dividida en clases. Estas dos clases son, por 
una parte, la propietaria de los instrumentos de la producción económica 
y, por la otra parte, la clase social que con su esfuerzo, manual e intelectual, 
produce todo lo que existe.

Sin pretender intentar un examen de las clases sociales en los distintos 
periodos de la evolución histórica, es conveniente recordar que en la 
Antigüedad clásica, comenzando por Grecia, las clases sociales estaban 
constituidas por los esclavos y por los propietarios de los esclavos, instru
mentos de la producción, y que esos propietarios constituían los sectores 
decisivos, no sólo de la vida económica y social, sino también de la cultura 
de su tiempo. Eran los terratenientes, que formaban lo que entonces se 
llamó la aristocracia, los navieros y los comerciantes y, en cierta medida, los 
que habían hecho de la guerra una profesión o un oficio permanente, así 
como los preceptores y los artistas. La clase productora estaba representada 
sólo por la gran masa de los esclavos, muy superior en número a la de los 
hombres libres. En la Roma antigua, la clase propietaria estaba formada por 
los patricios y los équites, y la clase trabajadora por los esclavos y los 
plebeyos.

Conferencia pronunciada el 17 de julio de 1959 en la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y
Sociales, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Copia del mecanuscrito. Fondo
Documental VLT del CEFPSVLT.
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En la Edad Media, la clase propietaria estaba compuesta por los señores 
feudales y los maestros de los gremios, y la clase trabajadora por los siervos 
de la gleba, los vasallos y los oficiales de los talleres.

En la época moderna, la clase propietaria está representada sólo por una 
clase social, la burguesía, y la clase trabajadora únicamente también por 
una clase, el proletariado.

Las clases sociales son factores determinantes en la evolución de la 
sociedad, por la lucha que realizan, la una contra la otra, y por el carácter 
y la trascendencia de las ideas que sostienen en los distintos periodos de 
su época. Porque el antagonismo entre las clases determina no sólo los 
aspectos de la vida material, sino también las manifestaciones del pensa
miento, el derecho, la religión, las ciencias, la filosofía, la literatura, el arte, 
la cultura en todas sus manifestaciones.

No hay una relación directa, rígida, de causa a efecto, entre la base 
material de la sociedad y las ideas. Es una relación que tiene el valor de 
proyección de las condiciones de la vida económica sobre las necesidades 
sociales y los anhelos de tipo espiritual, provocando los diversos aspectos 
del pensamiento.

Pero además de la existencia de las clases sociales, para valorizar las ideas 
es menester tomar en consideración el grado de desarrollo de los conoci
mientos logrados por el hombre en los distintos periodos de la evolución 
social. Sin ese conocimiento no sería posible tener un panorama cabal, no 
se podría llegar a una comprensión acertada de las ideas en los distintos 
estadios históricos.

La clase dominante en la época de la esclavitud, en el mundo occidental, 
que comprende la civilización helénica y la civilización romana, pertenecía 
a una sociedad que vivía aún en la etapa infantil del conocimiento. La 
sociedad esclavista había logrado ya éxitos considerables en algunos aspec
tos de la técnica, pero todavía no había arribado a un conocimiento 
sistemático de la realidad objetiva y, por tanto, no podemos afirmar que 
existiera una ciencia, considerada como la investigación y el conocimiento 
de las leyes que rigen la naturaleza. La filosofía estaba unida a la religión, 
a la moral, a la literatura, especialmente a la poesía, y a la enseñanza. 
Habrían de pasar muchos siglos aún para que la filosofía se convirtiera en 
una rama del saber fundada en la libre y sistemática investigación de la 
naturaleza y del hombre.

Esas dos circunstancias son las que explican la imposibilidad, para una 
persona sensata de nuestro tiempo, de declarar que es partidaria, verbi 
gratia, de la filosofía de Sócrates, de Platón, de Aristóteles o de cualquiera 
otro de los grandes pensadores de la Antigüedad. Tampoco sería válido 
decir que está afiliada a la filosofía de la Edad Media. Más aún, no sería
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respetable afirmar que acepta el pensamiento del siglo XVII o del siglo XVIII 
y, aún agregaría yo, de los primeros años del siglo XIX, ni de la filosofía de 
cualquier época que no sea la nuestra.

Por ese motivo, cuando surge algún individuo adoptando una actitud 
vanidosa y pueril, afirmando que ha creado un sistema filosófico o una 
teoría del mundo o una tesis social al margen de la época en que vive, su 
conducta puede tener el valor de la extravagancia, pero no influirá indu
dablemente ni en la historia de las ideas ni tendrá importancia para la 
sociedad a la cual pertenece. Hoy, como siempre, desde que la humanidad 
empezó a darse una explicación del mundo y de su propio ser, las ideas 
deben examinarse a la luz de nuestra época y de la lucha de clases en el 
seno de cada país y en el ámbito internacional.

¿Cuál es el panorama de hoy? ¿Cuál es, en el escenario de la Tierra, el hecho 
determinante, definidor, que puede explicar no sólo el carácter de la 
estructura económica de la sociedad humana, sino también las múltiples 
manifestaciones del pensamiento superior? El hecho característico de estos 
años es el de que en lugar de un solo mundo hay dos mundos: el capitalista 
y el socialista.

No hay una sociedad basada en un solo régimen social, como en el 
pasado, que comprende largos y largos siglos. Dos sistemas de la produc
ción económica han creado dos modos diferentes y opuestos de la vida 
social. Pero desde el punto de vista estrictamente ideológico, el pensamien
to que contribuyó a este hecho trascendental no es un conjunto de postu
lados que haya surgido en la víspera de nuestra época o que haya aparecido 
ahora mismo en el debate interno y constante de la cultura. Las ideas que 
han cooperado al establecimiento de los dos sistemas sociales, tienen su 
punto de partida en la iniciación de la historia moderna.

El Renacimiento representa el principio del pensamiento contemporá
neo, porque ese gran acontecimiento de la historia, aparte de otras razones, 
es el que realiza los trascendentales descubrimientos geográficos; el que 
desarrolla el comercio; el que da origen a una nueva clase social, la 
burguesía; el que engendra el movimiento universal por la libertad de 
investigación; el que implanta la libre expresión del pensamiento, y el que 
trabaja por un arte sin limitaciones y sin dogmas. Las ideas del Renacimien
to impulsan el desarrollo de las fuerzas productivas y éstas, a su turno, 
estimulan la obra de la investigación, de la ciencia, de la técnica y del 
pensamiento puro, lo mismo que todas las expresiones del arte.

Si se estudian con atención las ideas que desde el Renacimiento amplían 
el horizonte de la humanidad, hasta la primera mitad del siglo XIX, se 
observará que el hecho fundamental de este brillante y glorioso periodo de
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la historia consiste en el esfuerzo del pensamiento por la conquista de la 
realidad, tanto de la naturaleza como de la sociedad humana. Es una larga 
etapa ascendente. Sin embargo, dos hechos de importancia, ocurridos en 
estos siglos, provocan en el campo del saber debates que han de irse 
ampliando hasta llegar a la época que nos ha tocado vivir. Dos grandes 
acontecimientos que encienden la discusión respecto del modo de enten
der el universo, el mundo y la vida.

El primero es la Revolución de 1789 en Francia. Esta crisis profunda, que 
no ha de limitarse a las fronteras de su país, sino que ha de ampliarse a 
todas partes, provoca la primera gran conmoción económica, social y 
cultural. El debate de las ideas se libra, principalmente, entre la concepción 
de la evolución material de la sociedad y la tesis del desarrollo de las ideas 
con prioridad al desenvolvimiento histórico y, particularmente, al proceso 
de la naturaleza. Así se explica que la revolución se apoye, principalmente, 
en el principio de la evolución constante de la sociedad humana. Es 
entonces cuando nacen la concepción dialéctica de la historia; el espíritu 
histórico en la literatura —Walter Scott, Alessandro Manzoni y Alejandro 
Pushkin, entre otros, son altos exponentes de ese espíritu— y una teoría de 
la vida proyectada hacia la sociedad futura: el socialismo, todavía inmadu
ro, el socialismo utópico.

La dialéctica de la historia, o la dialéctica histórica, pasa a ser el problema 
central de la filosofía. Contra esta tesis el pensamiento conservador se 
refugia en dos actitudes o en dos corrientes ideológicas: el romanticismo y 
la defensa de lo antiguo; pero no en la defensa de la Antigüedad clásica, 
sino del pensamiento inmediatamente anterior correspondiente a la Edad 
Media.

¿Cuáles clases sociales son las que libran el combate ideológico? Por un 
lado la burguesía, que emerge como la portadora del nuevo pensamiento, 
contra la censura previa, las prohibiciones y los estancos de todo tipo de la 
Edad Media. Por otro lado, la clase social representativa de los siglos 
anteriores, es decir, la que sobrevive de la época del feudalismo.

El otro gran hecho que interrumpe lo que pudiéramos llamar el ascenso 
ideológico sin obstáculos, en este largo periodo que parte del Renacimiento 
y llega hasta la mitad de la centuria pasada, es la Comuna de París, 
instaurada en 1871. Para poder apreciar la importancia, la trascendencia de 
este acontecimiento, es necesario recordar que el sistema esclavista de la 
sociedad se destruyó, principalmente, por la decadencia de las fuerzas 
productivas. En cambio, el feudalismo engendró a su propio enemigo: la 
burguesía y, a su vez, el régimen burgués produjo a la clase social antagó
nica: el proletariado.
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Es útil recordar esas circunstancias, porque durante la esclavitud y el 
feudalismo las clases sociales oprimidas no tuvieron una filosofía propia 
que explicara de manera sistemática el universo, el mundo y la vida. Por la 
primera vez en la historia, la clase explotada —el proletariado— surgía con 
una filosofía propia, una filosofía suya, una explicación del universo, del 
mundo y de la vida, que es la filosofía del materialismo dialéctico.

La Comuna de París y su antecedente, la creación de la Primera Inter
nacional de la clase obrera, de 1864, han de detener, sin proponérselo, el 
ascenso del pensamiento renovador. Han de suspender el debate entre la 
burguesía y los supervivientes de la etapa feudal, porque entonces la 
burguesía, que ve el peligro de lo nuevo y de sus consecuencias, se enfrenta 
a la naciente doctrina filosófica, antagónica a la que la propia burguesía 
había postulado. La batalla se libra, ante todo, en los países de la Europa 
continental; pero pasa después a la Gran Bretaña y llega a los Estados 
Unidos de Norteamérica y, en la medida en que las ideas universales 
influyen en los países poco desarrollados, se ha de extender al ámbito del 
mundo entero.

La revuelta del pensamiento de la burguesía contra la doctrina filosófica 
de la clase obrera, que emerge como un sistema filosófico completo, no sólo 
como explicación de la realidad, sino también como una teoría para trans
formar la realidad, la hace olvidar los principios que le dieron origen: la 
razón humana como fuerza capaz de conocer la esencia de las cosas, de 
formular las leyes que rigen la naturaleza y la vida humana. La razón que 
descubrió la teoría de la evolución, el carácter transitorio de los distintos 
sistemas sociales; que examinando la estructura de la sociedad basada en 
la propiedad privada de los instrumentos de la producción económica, 
afirmó la inevitable desaparición histórica del régimen capitalista, deja de 
ser entonces un instrumento útil para los intereses de la burguesía. Y 
andando el tiempo, cuando la afirmación de que la sociedad capitalista es 
permanente —tesis de los ideólogos de la burguesía— empieza a ser 
desmentida por los hechos, el debate ideológico se lleva a cabo entre dos 
bandos que polarizan de una manera completa las escuelas filosóficas y 
políticas: el materialismo, como afirmación de la sustancia de todo lo que 
existe, en perpetuo cambio, y el idealismo, como afirmación de que la única 
realidad es la conciencia individual del hombre, motor fundamental de su 
conducta.

¿Por qué los hechos niegan la perpetuidad del sistema capitalista? 
Porque la producción económica se va haciendo cada vez más social y, en 
cambio, la apropiación de lo producido se hace más y más privada, por la 
concentración del capital en manos de una minoría, hecho que intensifica



56 / OBRA EDUCATIVA I.1.7

la lucha de clases y engendra las crisis de superproducción, más profundas 
y de duración mayor cada vez que se presentan.

Entre 1860 y 1880 la libre concurrencia llega a su punto culminante. Pero 
ya, desde entonces, la aparición de los kartels y de los monopolios indica 
cuál ha de ser su desarrollo inmediato.

Al comenzar el siglo nuestro, apenas pasada la crisis de 1900-1903, se 
acelera el ritmo del desarrollo de los monopolios. Éstos dominan rápida
mente las diversas actividades de la vida económica, y dentro del mismo 
proceso, en corto tiempo los consorcios financieros ejercen una influencia 
dominante sobre los otros. Entonces es cuando llega el sistema capitalista, 
según la expresión gráfica y certera del economista británico John A. 
Hobson, que Vladímir Ilich Uliánov, Lenin, había de analizar genialmente, 
al periodo del imperialismo.

El imperialismo es la exportación de capitales y la conquista de los países 
atrasados. Por el reparto del mundo, por el reparto de los países subdesarro
llados estalla la Primera Guerra Mundial. Pero esa gran crisis también 
facilita la Revolución de Octubre, de 1917, en Rusia, que establece el primer 
régimen socialista. Los ideólogos de la burguesía, a partir de ese momento, 
ya no han de enfrentarse sólo al materialismo dialéctico como una filosofía, 
como una nueva teoría del universo, del mundo y de la vida, sino que se 
hallan ante la primera aplicación victoriosa de la doctrina, nada menos que 
en un país cuyo territorio representa la sexta parte de la superficie del 
planeta.

¿Cuál es entonces su actitud? ¿Cuál es la tesis que han de enfrentar los 
ideólogos de la burguesía y del imperialismo a la filosofía del materialismo 
dialéctico? La de dar formas nuevas a la corriente negadora de la razón, 
como instrumento del saber y del progreso, que la obra del filósofo Emma
nuel Kant había planteado. Esa corriente es la corriente idealista tradicio
nal, la que afirma la prioridad del espíritu sobre la naturaleza. La filosofía 
irracionalista, como la llama el pensador Georg Lukács.

Emmanuel Kant, el eminente filósofo de Köenigsberg, inicia —permítan
seme las limitaciones de un esquema de tipo histórico que sólo tiene el valor 
de una lista de enunciados— la época moderna del pensamiento. Pero en 
cuanto a la posibilidad de la razón para averiguar la esencia de las cosas, 
Kant se pronuncia por el agnosticismo. La "cosa en sí", afirma, resulta 
impenetrable para la razón. De este gran filósofo, con aciertos enormes en 
otros aspectos del discurrir, derivan otros tres pensadores de importancia: 
Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling y Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel. Dentro de esta corriente negadora de la razón, 
como instrumento para penetrar en la médula de la realidad, es Schelling
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el más categórico de todos, el que niega el desarrollo de la historia. Su 
filosofía puede equipararse a una mística desenfrenada. Trata, nada menos, 
que de probar filosóficamente la "revelación". A él se debe que haya 
renacido, después de siglos de olvidada para la cultura, el empleo de la 
mitología para dar una explicación de lo que existe.

Sigue a Schelling otro pensador que alcanzó gran fama y positiva 
influencia en el pensamiento de la época moderna: Arthur Schopenhauer. 
Se puede decir que es el primer filósofo del idealismo típicamente burgués. 
No del viejo idealismo, sino del idealismo de la etapa en que la burguesía 
asciende como clase social y fuerza de dominio económico y político, y 
desanda el camino, a la vez, desde el punto de vista de las ideas.

Schopenhauer afirma que el individuo es un fin en sí mismo, que actúa 
desligado de toda clase de relaciones con la sociedad, que mira hacia 
adentro de su conciencia y que su conciencia le indica que el desarrollo 
progresivo de la sociedad no existe. Concluye afirmando que la única 
manera que tiene el hombre de liberarse, es anulando su voluntad.

Después de Schopenhauer habrían de surgir los pensadores ya coloca
dos francamente en el campo de la mística y de la repulsa de toda teoría 
evolutiva de la historia, y también de rechazo a la tesis de la evolución 
material e ideológica de la sociedad.

Sóren Kierkegaard es, quizá, el más representativo de estos filósofos. Su 
pensamiento influye particularmente en el periodo comprendido entre las 
dos guerras mundiales. Niega la dialéctica, pero trata de oponerle otra que 
es un nuevo artificio, porque equivale a desnaturalizar su verdadero 
proceso. Siendo lo único esencial en la historia, afirma, la salvación del alma 
del hombre por la aparición de Cristo, se puede decir que la historia en 
realidad no existe. Todo lo decide la subjetividad.

Como ocurre siempre con el suceder del pensamiento, que jamás se 
interrumpe, en contra de lo que acontece en otros aspectos de la vida social, 
la filosofía irracional llega a otro gran pensador, brillante, talentoso, con 
afirmaciones inclusive geniales, y que ha de tener una influencia enorme 
hasta hoy mismo, en ciertos sectores del pensamiento sistemático.

Hablo de Federico Nietzsche. No es un negador de la acción como 
Schopenhauer. No es un escéptico. Por el contrario, Nietzsche es un mili
tante decidido al servicio de las ideas reaccionarias. Para él la voluntad no 
es la voluntad schopenhaueriana, que se niega a sí misma, sino el único 
factor válido de la vida; pero esta voluntad es la "voluntad de poder". Niega 
la evolución progresiva. Para ello inventa la tesis del "retorno eterno" de 
las cosas, que significa, en el fondo, el triunfo del ser sobre el devenir. La 
lucha histórica, escribe con énfasis, no se ha realizado ni se realizará, sino 
entre dos tipos de hombres, entre dos razas: la de los señores y la de los
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esclavos. Crea esta tesis aristocrática de la vida social, como una contrapar
tida de la lucha de clases. Y concluye afirmando que es en el hombre 
superior, en el superhombre, en quien radica la posibilidad única de que la 
vida tenga un sentido digno de ser vivido.

Esos filósofos, que se explican por el momento en que surgieron y, 
también, por la forma que adoptó la lucha de clases en su tiempo, pueden 
ser calificados como los precursores de la filosofía reaccionaria de los 
últimos años. Ésta habría de surgir, inevitablemente, enfrentándose al 
materialismo dialéctico, que reconoce la unidad de todo lo que existe y 
postula el cambio de las cosas dentro del proceso general del universo. Sus 
adversarios tenían que formular una nueva teoría del mundo. Esta teoría 
es la filosofía de la vida. Pero más que una escuela filosófica, la filosofía de 
la vida es una tendencia que influye en las doctrinas contemporáneas, en 
las ciencias sociales, en la literatura y en el arte, tratando de explicar y de 
resolver, desde el punto de vista de los intereses de la burguesía y del 
imperialismo, los problemas del desarrollo social y las nuevas modalidades 
que presenta la lucha de clases.

¿Cuál es la esencia de la filosofía de la vida? Consiste en hacer del agnos
ticismo, de la "imposibilidad" de la razón para conocer la "cosa en sí", como 
decía Kant, en transformarlo en misticismo, y hacer del idealismo subjetivo 
un mito, creado por la propia conciencia del hombre.

Alemania es la proveedora de los grandes sistemas filosóficos que 
forman los dos siglos de nuestra época, ya que produce a los más altos 
exponentes de la filosofía de la vida. Basta con mencionar sus nombres para 
darse cuenta de la fuerza que representan no sólo en su país, sino en todo 
el mundo capitalista. Su propósito es el de impedir el derrumbe del sistema 
social al cual están unidos, indirecta o directamente, y el de evitar también 
la difusión y la influencia de la filosofía del materialismo dialéctico.

Estos pensadores son Wilhelm Dilthey, Georg Simmel, Oswald Spen
gler, Max Scheler, Martin Heidegger, Karl Jaspers y, finalmente, el grupo de 
los ideólogos del sistema nazi, cuyo exponente, por lo menos el más 
popular, fue Alfred Rosenberg.

Es interesante advertir que todos estos filósofos se caracterizaron, por 
igual, por la negación del conocimiento racional. Por la negación del 
desarrollo histórico progresivo. Por la afirmación del carácter excepcional 
de la conciencia en el seno de la naturaleza, y por su lucha implacable 
contra el materialismo dialéctico.

No he de referirme a cada una de sus doctrinas. He seleccionado sólo 
algunas de sus frases, las más representativas de su pensamiento, para que
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pueda apreciarse la audacia de las ideas y la trascendencia política que 
tuvieron.

Dilthey dice: "Las premisas fundamentales del conocimiento se dan en 
la vida" ... "La vida no puede ser citada ante el foro de la razón".

Simmel afirma: "La vida es el ser que se interpone entre la conciencia y 
el ser en general"... "El mundo objetivo no existe. Sólo existen diferentes 
formas de comportamiento vivo ante la realidad: el conocimiento, el arte, 
la religión, lo erótico, etc."... "Cada una de esas formas de comportamiento 
hace brotar su mundo propio de objetos".

Al estallar la Primera Guerra Mundial, la filosofía de la vida detiene su 
rumbo para abrir campo a la justificación ideológica de la agresión del 
Imperio Alemán dirigido por los prusianos. La guerra resulta ser la activi
dad humana superior, y lo "alemán" el instrumento que puede levantar al 
hombre al más alto nivel. "La guerra es la vida, la paz es lo inerte y lo 
muerto", habrán de afirmar los filósofos en plena decadencia.

Scheler proclama que "la verdadera raíz de la guerra reside en que a 
toda vida es inherente la tendencia al incremento"... "Lo muerto, lo mecá
nico, procura solamente conservarse. La vida, en cambio, crece o decae".

Viene en seguida Oswald Spengler. Se enfrenta a un mundo diferente 
al de sus antecesores. La Revolución Socialista de Octubre ha triunfado. 
Por eso su libro, que adquirió tanta fama: La decadencia de Occidente, es ya 
una repulsa abierta del espíritu científico, de la competencia de la razón 
humana para resolver los grandes problemas de la humanidad. Niega el 
desarrollo unitario del género humano. Levanta la teoría de la cultura 
como "fenómeno primigenio" de la sociedad. Todo depende, afirma, del 
"ciclo cultural" en que se vive, y concluye afirmando que existen varias 
culturas cualitativamente distintas, y que cada una de ellas tiene su desa
rrollo propio e inconfundible en todos sus aspectos.

Al filósofo Scheler le corresponde la etapa de lo que los economistas y 
los sociólogos llaman el periodo de la "estabilización relativa", que se inicia 
en Europa a partir de 1923, después del movimiento revolucionario de 
aquella época. Es un negador decidido del régimen democrático. "La forma 
sociológica de la democracia 'desde abajo', afirma, es en general, más bien 
enemiga que amiga de todas las formas superiores del saber"... "Son los 
demócratas de origen liberal, quienes, sobre todo, han mantenido en alto 
y desarrollado la ciencia positiva".

Y de este modo llegamos a uno de los filósofos de quien partieron los 
que hoy mismo exponen y desarrollan su pensamiento regresivo: Martin 
Heidegger. Como ya no se puede negar de un modo rotundo que existe la 
filosofía del materialismo dialéctico. Como ya no es dable, desde el punto 
de vista de la realidad histórica y del razonamiento lógico, seguir afirman
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do la existencia exclusiva del pensamiento idealista, Heidegger propone 
una tercera vía filosófica: el realismo. Sólo que el camino hacia la realidad 
objetiva independiente de la conciencia no existe. Existe, por el contrario, 
una estrecha y orgánica vinculación entre los fenómenos y la esencia, entre 
la fenomenología y la ontología. Pero la ontología sólo es posible como 
fenomenología.

Es importante la influencia de este pensador, no sólo en el campo de las 
ideas puras. Su influjo alcanza a las letras, al arte. James Joyce, André Gide, 
André Malraux, por ejemplo, representan en la literatura la misma actitud.

Heidegger concluye afirmando que el único camino firme es el que ya 
había trazado el filósofo Kierkegaard: "Como la marcha del mundo, a la 
larga, no es en modo alguno lo único que importa que sea, debemos 
abandonar todos los planes y toda la actuación en torno al remoto porvenir 
para dedicarnos aquí y ahora a crear y a animar la existencia... hacer del presente 
lo auténtico es, en fin de cuentas, lo único que me es dable hacer".

De aquí parte la filosofía del existencialismo. Pero antes de hablar del 
existencialismo actual, de estos años, es preciso hacer ver que la pendiente 
del irracionalismo, como tenía que ocurrir, tomando en cuenta los grandes 
cambios sociales realizados en el mundo, desembocaría fatalmente en el 
pensamiento del nacional-socialismo.

Son muchos los teóricos del fascismo. El solo enunciado de sus nombres 
reduciría el tiempo limitado de esta conferencia. Sólo quiero que se vea 
hasta dónde baja, con ellos, el nivel del pensamiento. Hasta qué punto los 
sistemas filosóficos caducos del pasado resultan muy superiores al proceso 
de enanismo ideológico que ocurre desde la víspera del advenimiento del 
régimen fascista en Italia y que, años más tarde, llegaría hasta la proclama 
agresiva y bárbara, con la victoria del Partido Nazi en Alemania.

Ludwig Klages, uno de estos ideólogos, dice: "Donde quiera que hay un 
cuerpo vivo, hay también un alma". "Este estado cósmico, orgánicamente 
vivo, es desintegrado y desplazado por el 'espíritu'"... "Sobre el alma se 
eleva el espíritu ... Sobre la vida que deviene y perece, una acción encami
nada a perecer ... un poder extramundial ha irrumpido en la esfera de la 
vida"... "La actividad de la razón es una 'infancia y no una ignominia'".

Y el más vulgar de estos pensadores o, mejor dicho, de estos consejeros 
ideológicos del fascismo, Rosenberg, en su libro llamado El mito del siglo 
veinte populariza y difunde simplemente la filosofía de la vida con fines de 
agitación. Sostiene la antítesis entre la vida y la muerte, entre la intuición 
y la razón, y afirma que la eterna entidad de las razas separadas entre sí y 
entre las cuales no puede haber mediación ninguna, sólo se puede liquidar 
mediante la destrucción mutua de las razas. La filosofía de la vida termina, en 
consecuencia, en la concepción del mundo "nacional-socialista".
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La filosofía existencialista de hoy, particularmente la que encabeza Jean-Paul 
Sartre, no es más que una nueva adaptación de la filosofía de la vida a las 
necesidades del régimen capitalista decadente de la posguerra, porque no 
es sólo ya la Unión Soviética la que representa el marxismo, teórico y 
aplicado. Ahora es medio mundo, desde la Alemania Oriental hasta Corea. 
Por eso no se puede seguir despreciando el materialismo dialéctico.

Es importante precisar el verdadero contenido de la doctrina de Sartre, 
porque en nuestro medio —"arreglado el bodegón son las moscas", dice 
un viejo refrán español— también el macarthismo y el existencialismo 
tuvieron algunos partidarios, aunque ignoro si los tienen todavía. Sartre 
dice, definiendo su propio pensamiento: "Todo objeto tiene una esencia y 
una existencia. Una esencia, es decir, un conjunto constante de propieda
des. Una existencia, es decir, cierta presencia efectiva en el mundo. Muchas 
personas creen que la esencia es primero y después la existencia. Esta idea 
tiene su origen en el pensamiento religioso. El existencialismo sostiene, por 
el contrario, que en el hombre, y en el hombre sólo, la existencia preside a 
la esencia. Esto significa que el hombre es primero y que sólo después puede 
ser esto o lo otro". En una palabra, afirma Sartre, "el hombre debe crear su 
propia esencia". ¿Qué es, por tanto, el existencialismo? ¿Fascista, conserva
dor, comunista o demócrata? No, resuelve el filósofo, no es nada de eso. Es 
cierta manera de enfocar las cuestiones humanas, rehusando darle al 
hombre una naturaleza fija para siempre.

Son claras las consecuencias de tal doctrina. Para Sartre no hay leyes 
naturales que rijan el universo y la vida. El hombre es un ser único en el 
seno de la naturaleza. Puede crear su propio ser a su antojo. Pero la 
existencia consiste sólo en la existencia misma, es decir, en la nada.

¿Qué es, por tanto, lo que el existencialismo representa? Para mí es la 
decepción profunda de una época que ha llegado al crepúsculo, y el temor 
también hacia el socialismo, que va ampliando la autoridad de sus bases 
filosóficas y el área de su influencia política.

El existencialismo es la vieja filosofía de la angustia, que lo mismo cae 
en el misticismo religioso que en la posición nihilista o en el aturdimiento 
deliberado de la extravagancia, que no quiere saber nada del futuro, sino 
del presente. Y del presente sólo lo que puede llevar al hombre al margen 
de la realidad que lo circunda.

Sartre desciende de la filosofía alemana, irracional o irracionalista, pero 
también del irracionalismo francés, que en México estuvo de moda cuando 
yo fui estudiante.

El irracionalismo representado, de modo principal, por dos famosos 
pensadores: Henri Bergson y Émile Boutroux. El primero, negador también 
del razonamiento, partidario de la intuición como la única arma que puede
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emplear el hombre para conocer la verdad, y Boutroux, el filósofo de la 
"contingencia en las leyes de la naturaleza", de la impenetrabilidad entre 
los diversos sectores del ser, y del pensamiento con el ser, con el propósito 
de dar cabida a la intervención de agentes extrahumanos o divinos en el 
proceso de la historia.

El panorama de esa escuela filosófica se completa con el pragmatismo.
También el pragmatismo es una doctrina surgida del pensamiento ger

mánico. La "Escuela de Viena" estableció sus bases principales, pero bien 
pronto traspuso el océano y adquirió carta de ciudadanía en los Estados 
Unidos de Norteamérica. Negador de la razón, como los otros, afirmando 
que el pensamiento es incapaz de aprehender la esencia de las cosas; que 
lo que importa es la acción que pueden desarrollar las fuerzas materiales y 
humanas, tiene su exponente más conocido en William James.

Del pragmatismo de William James deriva la filosofía de John Dewey, la 
tesis pedagógica llamada la "escuela de la acción" y, en política, la práctica 
de la expansión de los monopolios hacia adentro y hacia afuera de los 
límites del país. Por tanto, se puede decir que el pragmatismo es una simple 
variante del irracionalismo, en una nación poderosa que llegó, antes que 
otras, al más alto nivel de su desarrollo industrial y financiero, con apremios 
imperialistas.

Pero precisamente por constituir la negación del conocimiento y del 
proceso de la realidad objetiva, tuvo que arribar, de manera inevitable, a la 
misma conclusión con la que terminó la filosofía de la vida. Valdría la pena 
hacer un estudio cuidadoso de la filosofía de los nazis y de los pensadores 
norteamericanos de estos últimos años, porque incuestionablemente se 
hallaría el parentesco entre el macarthismo y el nacional-socialismo hitle
riano.

Esta es la característica substancial de toda la gran corriente del irracio
nalismo que cubre la época contemporánea, el periodo de nuestra propia 
existencia, el de la generación anterior a la nuestra y el de la nueva 
generación que los estudiantes universitarios de hoy representan.

Ahora veamos en qué consiste la filosofía del materialismo dialéctico.
¿Qué es lo fundamental de ella? ¿En qué medida representa una con

traposición al pensamiento idealista en sus formas primeras, al irraciona
lismo posterior, a la filosofía de la vida, al existencialismo y al pragmatismo?

El materialismo dialéctico es una teoría y un método. Como teoría es la 
teoría del materialismo. Como método, es el método de la dialéctica.

¿Qué es lo que afirma el materialismo? Principalmente los siguientes 
postulados:
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La realidad existe con independencia del pensamiento.
Es posible el conocimiento de la realidad.
El conocimiento es absoluto en cuanto a su validez y relativo respecto 

del tiempo. En otras palabras, el conocimiento es progresivo.
El conocimiento se adquiere mediante la razón.
El origen del conocimiento es la experiencia.
La única forma de probar la validez del conocimiento es la práctica.
No es la conciencia del hombre la que determina la existencia sino que 

es la existencia la que determina la conciencia. La conciencia humana, sin 
embargo, transforma la existencia.

El ser y el pensamiento son substancialmente idénticos. Todo lo que 
existe en el universo está compuesto de materia, de materia en todas las 
formas posibles: de materia que se mueve o de materia que piensa.

La dialéctica, a su vez, como método, afirma:
Hay una conexión entre todos los hechos y fenómenos del universo, de 

la naturaleza y de la vida social.
La conexión es causal, de causa a efecto. La conexión causal es recíproca. 

Todos los fenómenos son, a la vez causas y efectos. La causa y el efecto son 
simultáneos.

Todo lo que existe se halla en movimiento. El movimiento se produce 
por la oposición de fuerzas antagónicas.

La oposición se resuelve siempre dando lugar a un hecho nuevo. El 
hecho nuevo implica un cambio de la cantidad a la cualidad.

El cambio cuantitativo en cualitativo es siempre súbito.

Es fácil apreciar que el materialismo dialéctico es una filosofía opuesta al 
agnosticismo, al idealismo, al materialismo mecanicista, al irracionalismo, 
a la filosofía de la vida, al existencialismo, al pragmatismo y al fascismo.

Al concebir la naturaleza como un todo y como un proceso, y a la razón 
humana con capacidad para el conocimiento de todo lo que existe, el 
materialismo dialéctico otorga al hombre la posibilidad del aprovecha
miento de la naturaleza en beneficio suyo. Descubre las leyes del progreso 
histórico y da al hombre también la posibilidad de transformar la vida social 
en otra más avanzada.

La trascendencia del materialismo dialéctico estriba, como teoría filosó
fica, en que, como lo afirmara Marx, hasta antes de hoy —cuando formuló 
junto con Engels la doctrina— los sistemas filosóficos se han ocupado sólo 
de investigar la realidad. El materialismo dialéctico investiga la realidad, 
pero con el propósito de transformarla.

La filosofía del materialismo dialéctico, aplicada al estudio de la socie
dad humana, se llama materialismo histórico.
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El materialismo histórico afirma que la vida social está determinada por 
condiciones materiales. Las condiciones materiales son el factor geográfico, 
el factor demográfico y el factor económico. Este último, el factor económi
co, es el determinante.

El factor económico es el modo de la producción de los bienes que el 
hombre necesita para su subsistencia. El modo de la producción depende 
de las fuerzas productivas, del trabajo humano y de la técnica, y de la forma 
en que el producto se reparte entre los componentes de la sociedad.

En un momento de su desarrollo, las fuerzas productivas, que se hacen 
cada vez más sociales, entran en contradicción violenta con las relaciones 
de producción, con la forma, cada vez más individual, en que el producto 
se distribuye, y entonces, según las leyes de la dialéctica, se opera un 
cambio brusco de la cantidad a la calidad, y el sistema social establecido se 
remplaza por otro.

Este es el escenario de las ideas que se halla frente a nosotros. El mundo 
capitalista dejó de ocuparse de los principios renovadores de la sociedad 
humana desde hace largos años.

El mundo socialista se ha construido por el dominio de la filosofía 
marxista y por su aplicación fiel a la realidad objetiva y concreta.

Porque el marxismo, el materialismo dialéctico, no es un dogma, sino 
un instrumento para la acción creadora. Sobre la base del conocimiento de 
la identidad substancial de los fenómenos del universo, del mundo y de la 
vida, y de las leyes que rigen su evolución, tanto los problemas teóricos 
como los prácticos pueden ser resueltos.

Contra el materialismo dialéctico ya no valen los medios que durante 
mucho tiempo emplearon sus adversarios. Ya no se le puede ignorar. No 
se le puede desfigurar. No se le puede "revisar" como ahora mismo ocurre 
entre ciertos individuos que no tienen pudor al llamarse revolucionarios 
porque así se proclamaron en su juventud.

El materialismo dialéctico, en el terreno de la ciencia, ha visto sus principios 
fundamentales comprobados por los grandes descubrimientos de la razón 
dedicada a la búsqueda de las leyes y los hechos que rigen el mundo y la 
vida: la ley de la transformación de la energía; el descubrimiento de la célula 
orgánica; la teoría de la evolución; la teoría de la relatividad; la transforma
ción de la masa en energía; la teoría atómica y cuántica, y la teoría del 
cromosoma. Esos grandes hallazgos del pensamiento científico de nuestro 
tiempo, a pesar de que todavía algunos sabios se detengan a la puerta de 
las conclusiones finales a las que lógicamente debía llevarlos su trabajo, 
porque prevalece en ellos el ancestral complejo religioso, constituyen la 
victoria esplendorosa de la filosofía materialista y del método dialéctico.



LA BATALLA DE LAS IDEAS EN NUESTRO TIEMPO / 65

En el campo social sus principios han sido también comprobados por 
los hechos. Estos hechos, los de ayer y los de hoy, demuestran que la 
contradicción congénita al régimen capitalista produce su aniquilamiento. 
Que el imperialismo se halla en proceso de liquidación. Que la socialización 
de los instrumentos de la producción económica concluye con la lucha de 
clases, termina con la explotación del hombre por el hombre y extingue la 
querella secular entre el hombre y la naturaleza.

¿Cuál es la perspectiva?
Colocándonos en el terreno estricto de las ideas, podemos afirmar que 

restaurado el razonamiento como arma del saber y del progreso, el hori
zonte de la humanidad es más amplio y más prometedor que nunca.

Lo que se halla ante nosotros, jóvenes de mi país, lo que está frente a las 
nuevas generaciones de todo el mundo, es un nuevo humanismo. Es, otra 
vez, la posibilidad de hacer del hombre la base y el objeto de la filosofía, de 
la ciencia, del arte, de la cultura. Pero este humanismo no ha de ser, ni puede 
ser, venturosamente, como el humanismo del pasado.

El humanismo de la Antigüedad clásica trataba al hombre en abstracto, 
lo mismo el humanismo del Renacimiento y también el de la Ilustración. 
Por eso hoy no tiene más valor que el de una reliquia literaria, de un 
conjunto de atisbos brillantes del pensamiento infantil de la humanidad. 
Era un humanismo proclamado por altos pensadores representativos de 
una sociedad basada en la esclavitud. Un humanismo que jamás se propu
so, ni siquiera en el terreno de las ideas, la liberación de los hombres, de los 
hombres reales, de la mayoría de los hombres privados de dignidad y de 
libertad.

Mientras exista la lucha de clases, la explotación del hombre por el 
hombre, no puede haber en el campo del pensamiento y, menos en el de 
la realidad viva, un humanismo que comprenda a todos los humanos. Y 
ante este hecho todas las doctrinas filosóficas, todas las teorías morales, 
todas las tesis políticas, tienen que definirse, sin ofrecer como solución al 
tremendo conflicto una vida ultraterrestre, la fuga de la realidad, la resigna
ción o el consejo cínico de incorporarse en la clase social de los explotadores.

El humanismo que está ante nosotros es un humanismo concreto, que 
se refiere a todos los seres humanos, a los más humildes e ignorantes y a 
los que han logrado mejores condiciones de existencia o una elevación 
espiritual y un refinamiento envidiable en su vida.

El humanismo que está ante nosotros es un humanismo que trata de 
hacer de todos los hombres seres con acceso real y no hipotético a los 
beneficios de la civilización y de la cultura.

Pero este humanismo, jóvenes de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, hay que construirlo.



I.1 .8 .
LA CULTURA DE LA CLASE TRABAJADORA

COMPAÑEROS Y AMIGOS:

Hay una opinión vulgarizada, desde hace años incontables, en el sentido 
de que la cultura es patrimonio sólo de un grupo privilegiado de la 
sociedad, al que sólo pueden pertenecer las personas que disponen de 
cuantiosos recursos económicos, y también existe un juicio muy extendido 
que afirma que la cultura sólo puede ser alcanzada por los individuos 
superdotados por la naturaleza para alcanzar los altos niveles del saber. 
Nosotros no compartimos ninguna de esas ideas, porque aun cuando es 
cierto que sólo tienen acceso a los establecimientos superiores de la ense
ñanza quienes disponen de tiempo libre y no se ven obligados a trabajar 
para mantener su existencia, se han ido abriendo, poco a poco, las escuelas 
superiores para quienes trabajan durante el día, y ya son muchos los 
profesionales que han surgido de las universidades y los institutos técnicos 
de nuestro país que, siendo obreros, empleados o personas de otros secto
res de la sociedad, obligados a trabajar constantemente para vivir, lograron 
su empeño de mejorar su capacidad.

Pero la otra opinión, la que afirma que la cultura sólo puede ser lograda por 
las personas superdotadas para poder comprender el conocimiento, la 
verdad en todos los aspectos del saber humano, es una opinión que no 
resiste el más elemental análisis, porque la cultura no es la suma de 
conocimientos que se van acumulando aun cuando ese proceso obedezca 
a un método pedagógico, no es posible poner de acuerdo a todo mundo 
respecto a una definición de la cultura. Yo recuerdo ahora una definición 
de un hombre de ciencia eminente, un británico, que fue interrogado sobre

Discurso pronunciado el 4 de febrero de 1963 en el XXVIII aniversario de la Universidad
Obrera de México. Copia del mecanuscrito. Fondo Documental VLT del CEFPSVLT.
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el particular. Dijo: "Para mí, la cultura es lo que nos queda después de haber 
olvidado todo lo que aprendimos". Y aun cuando esta definición parezca 
una paradoja, no deja de tener un valor cierto, porque la cultura es, 
esencialmente, el conocimiento de la verdad en sus aspectos sustanciales 
para usarlo orientando la vida propia y la vida colectiva, a fin de mejorarla 
de una manera sistemática.

La cultura no es un cuerpo de enseñanzas muerto. No es tampoco el 
aprendizaje de las ideas que ha formulado la humanidad a lo largo de los 
siglos. Hay quienes afirman que la cultura es difícil lograrla, porque hay 
que pasar años y años averiguando y conociendo lo que el hombre ha 
pensado, desde las primeras formas de la sociedad por él constituidas hasta 
nuestros tiempos, y así merece el nombre de persona culta, para muchos, 
quien tiene el conocimiento de lo que se llama la cultura clásica, la cultura 
anterior a nuestra época, a nuestra era histórica: la cultura de los griegos, 
de los latinos y, aun antes de ellos, la cultura de sociedades cuya antigüedad 
data de miles de años. Y después no basta con ese conocimiento. Queda 
incompleta la cultura si no se aprende el pensamiento y las expresiones del 
saber de las épocas posteriores, especialmente las de aquellas que aporta
ron un nuevo impulso a la investigación, al conocimiento de la naturaleza 
y que lograron también hacer aportaciones nuevas en el campo del arte, 
como el Renacimiento, o la Era de las Luces.

Pero no es esa la cultura sustancial. Lo que importa, fundamentalmente, 
es saber; pero saber qué es el hombre, qué lugar ocupa en el mundo en que 
habita, cuáles son sus capacidades, cuáles son los obstáculos con los cuales 
tropieza en su afán de superación que nunca se agota. Lo que interesa es 
saber cómo está estructurada la sociedad, quiénes la integran; si es homo
génea o no, si la forman clases sociales distintas, si el antagonismo entre 
esas clases —como nosotros lo afirmamos— es tan viejo como la sociedad 
misma y si ha desempeñado el papel de motor de la historia. Lo que 
importa es analizar esas clases, opuestas por sus intereses, en cada periodo 
de la evolución de la sociedad humana, y en nuestra época, y saber de 
dónde ha surgido esa lucha entre las clases opuestas, cuáles son las razones 
verdaderas de la lucha de clases, qué persigue cada una de ellas, cuál la 
clase obrera. En consecuencia, lo que importa es utilizar el saber, los 
descubrimientos incesantes del pensamiento humano, las reflexiones sis
temáticas de la razón, los hallazgos, los descubrimientos de las leyes que 
gobiernan cuanto existe en la naturaleza, el universo y la vida, inde
pendientemente de la voluntad de los hombres, para mejorar la existencia 
de quienes viven constantemente en el sufrimiento y en la opresión, pero 
también para saber cuál es el futuro de las clases sociales que existen, de
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las que todos los días combaten lo mismo por intereses materiales econó
micos que en el campo de las ideas y en relación con el futuro.

La cultura no es erudición, no es un acopio enorme de fechas, de datos, 
de nociones parciales. Es una concepción dinámica de la vida, del hombre y 
de la clase que en cada periodo de la historia representa una función 
revolucionaria, liquidando un sistema anticuado e injusto de la vida social 
para remplazarlo por otro nuevo, más justo, más elevado y con posibilida
des de mejoramiento para la humanidad.

Si así comprendemos qué es la cultura, tenemos que llegar a la conclu
sión de que aun los analfabetas, los ignorantes —porque no tuvieron la 
posibilidad de emplear muchos años de su vida en las escuelas— sabiendo 
leer y escribir y dispuestos a conocer la verdad, pueden alcanzar pronto lo 
sustancial de la cultura para servirse de ella y mejorar su condición mo
mentánea y establecer las bases para una transformación a fondo de la 
sociedad injusta en que vivimos.

¿Qué es lo que compone la cultura entonces? ¿Cuál es su substratum, su 
meollo, su esencia? Algunos dicen que la literatura, la música, las artes 
plásticas, el arte como expresión superior del sentimiento y de la razón del 
hombre, constituyen lo sustancial de la cultura. Quienes eso afirman tienen 
razón sólo en parte. El hombre, desde que existe, siempre ha tratado de 
expresar en una forma bella sus sentimientos y sus ideas, de una manera 
rudimentaria cuando el hombre apenas disponía de algunos elementos 
materiales para trazar con ellos sus ideas, y cuando el hombre, en cuanto 
a éstas, apenas vivía en la nebulosa de su propia ignorancia. Desde enton
ces hasta hoy el hombre ha querido expresar de una manera sintética y 
hermosa sus inquietudes, sus preocupaciones internas, sus anhelos; pero 
esa no es la cultura en su parte medular.

Otros dicen que las ideas filosóficas que surgen espontáneamente del 
interior del hombre constituyen lo sustancial de la cultura, por cuanto a 
que esas ideas forman doctrinas, teorías, explicaciones de la sociedad 
humana, del mundo, del universo; pero para que esas formulaciones o esos 
principios filosóficos lleguen a la verdad, es indispensable que el hombre 
no sea perturbado por nada de lo que le rodea, sino hay que dejar que el 
espíritu sea el que produzca, a la manera de iluminación repentina, las 
fórmulas del conocimiento. Esta tesis es falsa y no constituye, de ninguna 
manera, lo principal de la cultura.

Para nosotros, lo que constituye la cultura, es decir, el saber, el conoci
miento, es el aprendizaje de las leyes objetivas que existen fuera de 
nuestro espíritu y que gobiernan el proceso del universo, del mundo y de 
la vida que nunca se detiene. La naturaleza está sujeta a leyes. El hombre 
es uno de los fenómenos de la naturaleza, uno de los hechos que constitu
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yen la naturaleza, pero es el hecho más extraordinario; el fenómeno 
humano es la expresión más alta de cuanto existe, porque siendo el fruto 
de un proceso, es decir, de un desarrollo histórico de la naturaleza, tiene la 
facultad de actuar sobre la naturaleza —de la cual proviene— y transfor
marla en su propio provecho. Porque el desarrollo de todo lo que hay, de 
cuanto hecho se produce en el seno de lo que existe, no es sistemático, 
mecánico, como en una cadena de causa a efecto, sin transformaciones. La 
evolución no es simplemente cuantitativa, de tal manera que cambien las 
cosas y los hechos sólo de forma, pero mantienen su propia esencia, su 
cualidad intrínseca. El proceso de la evolución se realiza de una manera 
cuantitativa; pero, fundamentalmente, de un modo cualitativo. Todo está 
cambiando, pero no cambiando sólo de cantidad, sino también de conte
nido, de esencia, y esos cambios de la cantidad a la calidad son —en el caso 
de la sociedad humana— las revoluciones, los factores que cambian un 
sistema de la vida social por otro más avanzado.

Para nosotros la cultura consiste, fundamentalmente, en el conoci
miento de las leyes que gobiernan el universo, el mundo y la vida, es decir, 
la naturaleza y, por tanto, el conocimiento de las leyes que el hombre es 
capaz de manejar no sólo para saber. Lo que importa no es sólo conocer la 
verdad, sino conocerla para remplazarla por otra, en el caso de la vida 
social. Si no tuviera un carácter transformador la cultura, en consecuencia, 
no tendría más que el valor de una erudición, de una serie de datos que se 
van acumulando y sería tarea de ociosos o de personas que les interese 
poco la humanidad a la cual pertenecen.

Para nosotros, la cultura es un instrumento de trabajo y un instrumento 
de lucha. Saber para revolucionar la vida a la cual pertenecemos en este 
periodo de la historia. Usar el conocimiento de la realidad y las leyes que 
la gobiernan para transformar la realidad en otra mejor y llegar, así, hasta 
una sociedad en la que estén dados todos los hechos, en la que sus bases 
permitan unas relaciones humanas distintas a las que actualmente existen 
en todos los países capitalistas.

Cuando la Universidad Obrera de México se fundó, hace veintisiete 
años, nuestros enemigos creyeron que nosotros íbamos a transformar, con 
el nombre de casa de estudios, el deseo de aprender de los obreros en un 
simple pretexto para conducirlos políticamente, desde el punto de vista de 
un partido o de una organización cualquiera, hacia finalidades ajenas a sus 
intereses inmediatos y lejanos. Hemos demostrado en este cuarto de siglo 
ya corrido que, con todos los defectos y deficiencias que no han estado a 
nuestro alcance remediar, hemos tratado de fundar las enseñanzas en la 
ciencia, en el conocimiento de la naturaleza, del universo, del mundo y de 
la vida, en el análisis de la sociedad humana para poder transformarla
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desde hoy, porque las transformaciones no ocurren de un modo repentino, 
sino que se gestan en la propia sociedad que debe desaparecer hasta que 
ocurre el cambio de calidad.

Hemos tratado de enseñar de acuerdo con las normas de la ciencia y, 
por esa razón, como la ciencia cambia, como todos los días domina más la 
verdad, como va despejando de sombras la mente del hombre, como va 
entregándole nuevos conocimientos y nuevos instrumentos para mejorar 
su existencia, la enseñanza que se basa en las disciplinas científicas es, 
inevitablemente, revolucionaria.

Esta Universidad Obrera ha tratado de trabajar de acuerdo con estas 
preocupaciones, con este método de labor, y lo ha hecho porque han 
concurrido una serie de factores de todo tipo, en medio a veces de borras
cas, de momentos de ataque directo contra nuestra institución con la mira 
de suprimirla. Nació en un momento en que la Revolución Mexicana tuvo 
un nuevo ascenso, ante todo por la unidad de la clase obrera en el campo 
sindical; cuando nació la segunda gran central sindical de nuestro país —la 
Confederación de Trabajadores de México— en 1936, porque la unidad de 
la clase obrera no significaba sólo la asociación orgánica de los trabajadores, 
sino, como ocurre siempre en estos cambios de cantidad a calidad, repre
sentó esa unidad de la CTM un motor revolucionario que creó un clima 
propicio para nuevas medidas avanzadas en el ámbito de nuestro país. Ese 
clima hizo posible que hasta recursos económicos del Estado llegasen 
públicamente a la Universidad Obrera.

Después, andando los años, los recursos oficiales del poder público 
desaparecieron, pero quedó siempre un factor que ha sido el más impor
tante de todos: la voluntad desinteresada de sus maestros, de los que han 
venido aquí durante muchos años ya a desempeñar la cátedra en los cursos, 
en las escuelas permanentes de la institución, o a dar conferencias, a 
participar en seminarios, en mesas redondas. Este grupo de maestros es el 
que ha hecho posible la obra de la Universidad y, además, porque otro 
factor ha hecho posible también que sobreviva y crezca, y se difunda y 
adquiera cada vez más prestigio y más influencia, la comprobación de que 
esta casa de estudios no pertenece a ningún partido político ni a ninguna 
central obrera determinada.

Cuando el movimiento obrero se dividió, seguimos trabajando. Se 
crearon después otras centrales. La Universidad Obrera no puede partici
par en esos problemas. Hay obreros de la CTM aquí, hoy; obreros de otros 
sindicatos que integran lo que se llama el Bloque de Unidad Obrera son 
nuestros camaradas y hermanos; obreros que pertenece a agrupaciones de 
la CROC o del otro bloque que se llama la Confederación Nacional de 
Trabajadores. Bienvenidos, son nuestros camaradas y hermanos. No po
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dríamos nosotros reducir un esfuerzo que tiende a la clase trabajadora, para 
que se preparen, no sólo para vivir mejor hoy, sino para que todos vivamos 
mañana mejor definitivamente; no podríamos empequeñecer esta mira, 
este alto propósito, discriminando, clasificando o prefiriendo a unos de 
otros. Y lo que se afirma de las organizaciones sindicales se dice de los 
partidos políticos. Esta es la casa de estudios de la clase obrera de México, 
de todos.

El otro factor que también ha contribuido es el de la aportación econó
mica de los amigos de la Universidad, convencidos de que ha hecho una 
labor útil y de importancia. Desde hombres que han ocupado y ocupan 
lugares prominentes en la vida de la nación hasta los trabajadores más 
humildes, todos han ayudado económicamente a la Universidad Obrera. 
Yo no quiero decir sus nombres ahora, porque en un acto de modestia, que 
prueba su profunda convicción revolucionaria, me pidieron que no los 
diera; pero aquí hay dos maestros que durante cinco años fueron abonando 
mensualmente, de sus salarios —que no son altos— una cantidad pequeña 
de dinero para comprar un bono del ahorro de un banco, y hoy han 
entregado la suma de mil pesos para la Universidad Obrera de México.

Así son los amigos de nuestra casa, y por eso seguirá viviendo, y 
debemos hacer no sólo que viva, sino que su labor sea más fructífera que 
en todo el pasado.

El mundo de hoy, lleno de confusiones, nuestro país sujeto a presiones 
diarias y a propaganda oscura y falsa de los enemigos de nuestro pueblo. 
A veces da la impresión de que la gente que tiene a su cargo la obra más 
importante de todas, que es la de construir un México nuevo, no sabe cuál 
camino seguir ni qué actitud adoptar. Hoy, precisamente por eso, por el 
momento en que estamos viviendo de tránsito de una sociedad que se 
extingue para ser remplazada por otra nueva, en un país semicolonial como 
el nuestro, al lado de los Estados Unidos, la potencia imperialista más 
grande de la historia; en un continente en revolución, desde el norte hasta 
el sur, la clase obrera mexicana necesita aprender, saber, conocer las leyes 
esenciales que gobiernan la naturaleza, los principios que explican el 
desarrollo de la historia para que los que dominen esos conocimientos, 
adquieran la base de la cultura y, al mismo tiempo, formen la vanguardia 
de los reformadores, de los transformadores, de los revolucionarios que 
han de llevar a cabo los cambios que la clase obrera y que nuestro pueblo 
exigen desde hace mucho tiempo.

Porque la revolución no es aventura, no es sólo actitud de valentía ni 
renuncia a la vida. Esas son posiciones románticas, infantiles, emocionales, 
que no corresponden ni al saber ni a la eficacia. Una revolución es una 
concepción del momento histórico en que se vive, de la forma de transfor
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mar la sociedad que prevalece y de la manera de sustituirla por otra. La ya 
célebre frase que preside esta casa de estudios modesta —"Sin teoría 
revolucionaria no hay acción revolucionaria"— ha sido y sigue siendo 
nuestra preocupación constante. Porque para muchos es sencillo inclinarse 
por el camino simple e irreflexivo de la aventura, que siempre concluye en 
fracaso. Nosotros queremos dotar de armas revolucionarias a la clase 
obrera de nuestro país, y las únicas armas, fundamentalmente revolucio
narias, son las ideas. Cuando las ideas penetran en la cabeza del hombre, 
decía el fundador del socialismo científico —Carlos Marx— se transforman 
en fuerza. Y eso es verdad.

Queremos que los cuadros del movimiento obrero de nuestra patria se 
capaciten, que sean cultos, que liquiden el prejuicio del que no ha ido a la 
escuela durante muchos años, la idea errónea de que la cultura pertenece 
a un cenáculo, a un pequeño grupo de elegidos o a un conjunto de seres 
dotados de medios materiales para gastar el tiempo en la escuela. No; son 
tan pocas las verdades esenciales que componen el saber, que todos pueden 
aprenderlas de un modo fácil.

No se trata de cosas para sólo los superdotados tampoco, porque el 
conocimiento de la verdad está al alcance de todos. Siempre la verdad es 
simple y diáfana, sólo la mentira es abstrusa y difícil de interpretar y de 
sentir. Bienvenidos los nuevos obreros a esta casa de estudios. Veo jóvenes 
camaradas de muchos sindicatos que no supieron de las luchas del pasado, 
las que nosotros emprendimos; pero me da mucha alegría porque sé que 
son los hombres de las luchas de hoy y de mañana. La clase obrera nunca 
cesará de luchar y, por lo tanto, nunca puede cesar de aprender. La cultura 
es patrimonio del proletariado. Abrimos, pues, este nuevo año de estudios 
y recibimos a nuestros compañeros con el júbilo de siempre, seguros de 
que estamos contribuyendo a formar el verdadero estado mayor del pueblo 
de México.



I.1 .9 .
LA CULTURA SE BASA EN LA CIENCIA

Durante muchos años hubo una discusión apasionada en el seno de las 
universidades acerca de las características que debe tener la enseñanza 
superior: ¿la cultura debe basarse en las ciencias o en las humanidades? 
Después surgió otro debate: ¿la formación profesional debe prescindir de 
las disciplinas que, aunque útiles, no conciernen directamente a la especia
lidad del que estudia? Hoy se analizan los mismos problemas desde otro 
ángulo: ¿la cultura general contribuye directamente al progreso de la 
sociedad o es sólo un complemento de las profesiones especializadas?

Estos problemas interesan al Estado y a las personas que se preocupan 
por el desarrollo de nuestro país y se plantean principalmente a los jóvenes 
que están adquiriendo su preparación, y que al salir de la escuela tienen 
que participar, desde el gobierno o fuera de él, en la dirección de la vida 
pública. Por esta razón quiero exponer a los alumnos de las escuelas 
normales de esta región de Puebla y Veracruz, y a través de ellos a todos 
los de la República, la opinión que tengo respecto de ese tema apasionante.

Ante todo es necesario definir qué es la cultura. ¿Filosofía, ciencias, huma
nidades o letras? Antes de dar respuesta a la interrogación, hay que 
recordar que tratándose de las ideas, lo mismo de las que surgen del 
razonamiento puro que de la investigación científica, no ha habido solu
ción de continuidad desde que el hombre se planteó por primera vez el 
problema del conocimiento de la verdad respecto del universo, del mundo 
y de la vida.

Sílabo de la conferencia dictada en la Escuela Normal Rural de Tlatlauqui, Puebla, el 1 de mayo 
de 1964, durante la campaña electoral como candidato a diputado federal del Partido 
Popular Socialista a la XLVI Legislatura. Publicado como artículo en la revista Siempre!, núm. 
568, México, D. F., 13 de mayo de 1964.
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A diferencia de los nuevos regímenes sociales que surgen liquidando los 
que prevalecen, remplazando su estructura material por otra, sustituyendo 
el sistema de la producción económica por uno distinto en su contenido y 
en sus proyecciones sobre la vida colectiva, el proceso del pensamiento se 
caracteriza por el examen constante de los principios expuestos a lo largo 
de los siglos sobre los problemas que más interesan al hombre.

Al discutir hoy las cuestiones relativas a la materia y al espíritu, a la 
inmutabilidad del universo o a su constante cambio, acudimos no sólo por 
razones de información histórica, sino también por motivos de método 
lógico, a los planteamientos que se han hecho en todas las épocas sobre 
esos problemas, casi siempre partiendo de la civilización griega clásica, 
fuente de la civilización occidental. Porque un mismo asunto puede y debe 
examinarse siempre tomando en cuenta lo que sobre él se ha dicho, para 
seguir avanzando, considerando las tesis formuladas en cualquier época y 
cuya validez ha confirmado la experiencia.

Pero no sólo respecto de las ideas procedemos así, sino también tratán
dose de las diversas manifestaciones del arte, de las normas del derecho y 
de la moral, y de los dogmas de la religión, a pesar de que varían de acuerdo 
con las transformaciones de la sociedad por el desarrollo de las fuerzas 
productivas y las modalidades de las relaciones que se establecen entre los 
propietarios de los instrumentos de la producción económica y los que la 
hacen posible con su esfuerzo. Por eso la cultura no se puede reducir ni a 
la filosofía ni a las ciencias —ya se trate de las disciplinas físico-matemáti
cas, físico-químicas, biológicas o sociales— ni a la literatura, a la poesía, a 
las artes plásticas o a la música.

El hombre se caracteriza por su pensamiento. En el seno de la naturaleza 
es el único ser que se sirve del razonamiento para crear su propia existencia. 
Conocer la realidad, la esencia de lo que existe, es uno de los móviles 
fundamentales de su vida. El otro es el de expresar sus ideas y sus senti
mientos, con el fin de contribuir al mejoramiento de la situación en que 
vive, persiguiendo como meta el disfrute de la felicidad.

Conocer la realidad es el mayor incentivo para los hombres, porque si 
la ignoran no pueden actuar con eficacia ni transformarla para satisfacción 
plena de sus necesidades y anhelos.

¿Cómo se llega al conocimiento de la realidad? Descubriendo las leyes 
que rigen lo que existe: el universo, el mundo y la vida. Porque todos los 
hechos y los fenómenos obedecen a leyes objetivas que operan fuera de la 
conciencia humana. Ésta, la conciencia, es parte del mundo objetivo que se 
refleja en el cerebro del hombre, formando imágenes de la realidad exterior 
y de sí misma.
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El conocimiento de las leyes de la naturaleza se logra de dos maneras: 
por medio de la ciencia, que es el conocimiento de un conjunto de hechos 
y fenómenos determinados de la realidad; y por medio de la filosofía, que 
es el conocimiento de lo general, de lo esencial de los fenómenos concretos.

Sin la filosofía, la ciencia sólo puede descubrir una parte de la verdad y 
corre el riesgo de llegar a conclusiones falsas, suponiendo que los fenóme
nos que investiga no tienen ninguna relación con los que integran el resto 
de la naturaleza. Es tan importante la filosofía como instrumento del 
conocimiento, que sin ella el hombre no sólo ignoraría la realidad que le 
circunda y de la cual forma parte, sino que carecería de perspectiva, de 
visión del futuro. Un viejo adagio afirma que hay gentes que por dedicarse 
a ver los árboles nunca pueden apreciar el bosque. Esta afirmación es justa, 
porque en la naturaleza, lo mismo en el microcosmos que en el macrocos
mos, todo está concatenado y obedece a los mismos principios esenciales.

Pero la filosofía no hubiera avanzado sin el progreso científico. Cada vez 
que se descubre una de las partes de que está integrada la materia o una 
de las leyes que determinan su movimiento, la filosofía, que es síntesis de 
lo fundamental en todos los hechos particulares, revisa sus principios, los 
confirma o los corrige.

La filosofía y las ciencias están ligadas íntimamente entre sí, de tal modo 
que constituyen una forma de interacción recíproca que hace posible el 
crecimiento del campo del conocimiento y la reducción del campo de lo 
que todavía se ignora.

Se llega al conocimiento de la realidad, en consecuencia, mediante la 
ciencia y la filosofía; pero su finalidad principal no consiste en indagar la 
verdad para satisfacer un deseo congénito al hombre de averiguar lo que 
existe. Conocer por conocer carece de sentido para el razonamiento. Lo 
fundamental del conocimiento consiste en utilizarlo para transformar 
constantemente la realidad en beneficio del hombre. Las diversas ramas 
científicas son, en cierto sentido, la materia prima para el conocimiento de 
la esencia de la naturaleza. Y la filosofía, que formula los principios funda
mentales de lo que existe, es el instrumento más alto del pensamiento 
humano para cambiar la realidad por otra.

El esfuerzo de conocer se completa con el esfuerzo por mejorar lo 
conocido, en un proceso que no termina nunca, porque las necesidades y 
los ideales humanos que aspiran a la perfección de la vida individual y 
social no tienen límites.

¿De qué manera participa el arte al lado de la filosofía y de las ciencias 
en la transformación progresiva de la vida humana? El arte es un reflejo 
de la realidad que existe fuera del hombre; pero también es un producto 
de la conciencia. De la misma manera que el razonamiento es producto del
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mundo exterior, el arte es un reflejo de la realidad expresada a través de la 
conciencia del artista, en una forma distinta a la de las disciplinas científicas 
y de la filosofía. El arte expresa la belleza del mundo externo y, al mismo 
tiempo, el pensamiento y la sensibilidad del artista sobre el mundo de que 
forma parte.

El arte se refiere a las cosas en lo particular, a los ideales, a las preocupa
ciones, a los sufrimientos, a las satisfacciones, a las victorias del hombre, y 
en tanto que describe estos problemas en forma bella, cada una de sus obras 
representa una síntesis de los problemas del género humano.

Las mejores obras de la literatura, de la arquitectura y de la escultura de 
la civilización grecolatina tuvieron un valor muy grande para los hombres 
de aquel tiempo; pero por su perfección, al expresar su pensamiento, 
forman parte del arte universal, patrimonio de los hombres de todas las 
épocas. Lo mismo se puede decir de las obras de arte del Renacimiento, de 
la Ilustración, de la revolución democrático-burguesa, del periodo ascen
cional del régimen capitalista y de las obras de arte del mundo nuevo, del 
mundo socialista.

Si el conocimiento filosófico y científico es la base que nos sirve para 
aprehender la realidad y transformarla, el arte es también conocimiento de 
la realidad. Expresado en forma bella, contribuye a transformarla, conde
nando lo que debe desaparecer y exaltando lo nuevo, lo que ha de rempla
zar a las concepciones caducas de la vida. Por eso no se puede separar la 
filosofía de las ciencias, ni el arte de las ciencias y de la filosofía.

La cultura está formada por los frutos mayores del pensamiento huma
no: el descubrimiento del universo, del mundo y de la vida, y los medios 
para elevar constantemente la existencia humana por encima de sus an
gustias, sus prejuicios y su ignorancia, hasta llegar a la vida plena, que 
consiste en la convicción del hombre de que es capaz de crear su propia 
vida en el presente y en el futuro.

Hay quienes desprecian la cultura así concebida, considerando que la 
filosofía y el arte tienen un valor ornamental, no sustancial para la vida 
humana. Afirman que lo que importa es el progreso material, el desarrollo 
de la civilización considerada como un conjunto de instrumentos y servi
cios que dan satisfacciones biológicas a la sociedad.

En los países en vías de desarrollo, como México, esa opinión encuentra 
muchos partidarios y por eso se dice que lo que importa es exclusivamente 
multiplicar las fuerzas productivas y los servicios públicos que darán al 
pueblo la posibilidad de mejorar sus conocimientos de acuerdo con sus 
deseos. Esa opinión es justa, pero incompleta, porque aun el desarrollo 
material de un país no es posible sin saber cuáles son sus metas y para qué
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y a quiénes ha de servir. Y estas cuestiones capitales no es la civilización la 
que las resuelve, sino la cultura; que desde este punto de vista equivale a 
la valoración de la vida individual y colectiva.

Creer lo contrario también es un error. Afirmar que lo único que importa 
es disfrutar del conocimiento y expresar una opinión sobre la existencia 
desde el punto de vista artístico, porque son los valores espirituales los 
únicos que pueden elevar a la sociedad humana, es ver sólo una parte de 
la realidad y cortar las alas al razonamiento humano.

Es indudable que sin el aumento de las fuerzas productivas, de los 
bienes materiales, sin los cuales la vida humana no se concibe sino como 
estadio vegetativo, no hay posibilidades de progreso. Pero también es 
cierto que si no se sabe en qué consiste el progreso y quiénes deben 
disfrutar de sus beneficios, el progreso material carece de sentido.

Civilización y cultura son dos aspectos inseparables de la evolución histórica 
de la sociedad. Sin la civilización, la cultura se convierte en patrimonio de 
una minoría privilegiada, y sin cultura la civilización se convierte en un 
conjunto de satisfacciones que carecen de meta.

Antiguamente se decía que era preferible la cultura a la civilización, y 
en los últimos tiempos, que es preferible la civilización a la cultura. Pero 
esos son planteamientos absurdos por esquemáticos y ajenos a las verda
deras aspiraciones humanas. El hombre quiere vivir con satisfacciones 
materiales para dejar de ser mercancía que se compra y se vende; pero 
cuando las logra, quiere subir, tener acceso al disfrute de la armonía del 
universo, del mundo y de la vida misma, que amplían su proceso ininte
rrumpido y lleno de contradicciones, que se resuelven en síntesis positivas, 
en periodos más avanzados del saber y del disfrute de los bienes inmate
riales.

Dentro de este cuadro del proceso de la cultura hay una profesión que es, 
por su propia naturaleza, la que reúne, como ninguna otra, las dos activi
dades principales del hombre: la de conocer y la de elevar constantemente 
el nivel de la existencia. Esa profesión es la de maestro.

Porque el maestro no es un simple transmisor de los conocimientos que 
ha recibido. Enseña la verdad, las leyes que rigen el universo, el mundo y 
la vida, pero enseña para formar una nueva conciencia acerca de la socie
dad humana, su origen, su evolución y sus finalidades.

El maestro tiene como oficio formar un nuevo tipo de hombre. De un 
hombre superior al hombre que existe, y para esto necesita explicar en qué 
consisten los obstáculos con los que tropieza el conocimiento, los estorbos 
que se oponen al progreso, y los ideales del hombre de todos los tiempos.
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Enseñar mecánicamente, sin opinión, sin criterio, sin emoción, es redu
cir a su más pobre expresión el oficio más noble de todos. Un maestro que 
no vibra ante la vida, que no sufre con sus semejantes y que no goza 
compartiendo con ellos sus demandas, no es un educador, sino un simu
lador de la enseñanza.

Para cumplir con esos objetivos deben ser revisados a fondo los planes 
de estudios de nuestras escuelas, desde la primaria y la secundaria hasta 
los planteles superiores de la formación profesional, pasando por las 
escuelas normales, constituidas para preparar a los maestros que han de 
estar en contacto con la niñez y con los diversos sectores del pueblo.

He querido expresar a los estudiantes de las escuelas normales estos 
conceptos, porque de ellos dependerá, en buena parte, que las nuevas 
generaciones logren colocarse a la altura del saber y de la cultura que 
reclama nuestra patria.

Y he deseado hacerlo el Primero de Mayo, porque este día se convirtió 
desde hace tiempo en una jornada de lucha de la clase trabajadora por 
construir una nueva vida. Una de las condiciones para lograrla es su acceso 
a la cultura. Por tanto, la cultura es también parte de las reivindicaciones 
del Primero de Mayo aquí en México y en todas las regiones de la Tierra.



I.2 .1 .
REVOLUCIÓN Y  CULTURA

El verdadero gobierno de un país radica en su minoría culta. La vida social, 
como todo plan que se desenvuelve o como todo organismo que funciona, 
obedece a un conjunto de principios o de fines en virtud de los cuales todo 
se explica y gracias a los cuales todo acontece. Gobernar, por tanto, es una 
tarea teleológica, es decir, una misión filosófica que se traduce en dos 
actitudes fundamentales: la de planear la vida social, corrigiendo los 
impulsos biológicos del ser humano y la de crear los medios para el 
cumplimiento del fin elegido. De aquí que —por encima de los sistemas 
convencionales de gobierno— la dirección real de los pueblos, a través de 
la historia, haya sido siempre función exclusiva de quienes —mejor prepa
rados que la masa ignorante— han tenido el privilegio de pensar en el 
objeto de la vida, de formular la técnica de los fines y de enseñar, con la 
eficacia de su ejemplo, el modo de emplear el esfuerzo para provecho del 
individuo y de la sociedad.

Sólo ignorando este proceso de la organización humana se puede 
incurrir en el error de creerse gobernante cuando se es gobernado, o en la 
equivocación punible de sentirse sin responsabilidad frente a los proble
mas sociales, cuando por la ilustración o por la capacidad que se poseen, 
se influye necesariamente en la formación de la conciencia colectiva o en 
el cumplimiento del programa social.

Hace ya más de un siglo que el profundo y brillante pensador Claudio 
Enrique de Rouvroy, conde de Saint-Simon —uno de los precursores del 
socialismo científico— planteaba, empleando la parábola, el problema del 
gobierno de Francia: si ésta perdiera súbitamente sus cincuenta primeros 
físicos, sus cincuenta primeros químicos, sus cincuenta primeros fisiólogos, 
sus cincuenta primeros matemáticos, sus cincuenta primeros poetas, sus

Artículo publicado en Excélsior. México, D. F., 4 de enero de 1930.
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cincuenta primeros pintores, sus cincuenta primeros escultores, sus cin
cuenta primeros músicos, sus cincuenta primeros literatos, sus cincuenta 
primeros mecánicos, sus cincuenta primeros ingenieros, sus cincuenta 
primeros arquitectos, sus cincuenta primeros médicos, sus primeros ciru
janos, farmacéuticos, marinos, relojeros; sus primeros cincuenta banque
ros, sus doscientos primeros comerciantes, sus seiscientos primeros agri
cultores, sus cincuenta primeros herreros, sus primeros curtidores, 
tintoreros, mineros, fabricantes de telas, de porcelanas, sus cincuenta pri
meros impresores, grabadores, orfebres y trabajadores de metales; sus 
cincuenta primeros carpinteros, y los cien individuos más de diversas 
ocupaciones no mencionadas, con capacidad sobresaliente en las ciencias, 
en las bellas artes y en los oficios, haciendo en total los tres mil primeros 
sabios, artistas y obreros de Francia. ¿Qué ocurriría a esta nación si sufriera 
esa pérdida? Estos hombres —dice Saint-Simon— son los franceses esen
cialmente productores, los que dan los productos más importantes, los que 
dirigen los trabajos más útiles a la nación, los que la hacen productiva en 
las ciencias, en las bellas artes y en la industria, son realmente la flor de la 
sociedad francesa; entre todos los franceses son los más útiles a su país, los 
que le proporcionan mayor gloria, los que elevan su civilización y su 
prosperidad; si desaparecieran, la nación se convertiría en un cuerpo sin 
alma, caería en estado de inferioridad respecto de las naciones con quienes 
compite y quedaría sometida a éstas por todo el tiempo que durara esa 
pérdida.

Supongamos, ahora, agrega el filósofo, que Francia conservara a estos 
tres mil individuos superiores, pero que tiene la pena de perder, en el 
mismo día, al señor hermano del rey, a los primeros duques, a los grandes 
oficiales de la corona, a todos los ministros de Estado, a todos los mariscales, 
a todos los arzobispos, obispos, grandes vicarios y canónigos, a todos los 
prefectos, a todos los empleados de los ministerios, a todos los jueces, y, 
además, a los diez mil propietarios más ricos, entre los que viven noble
mente. Este accidente —comenta— afligiría sin duda a los franceses, 
porque son buenos y no podrían ver con indiferencia la desaparición súbita 
de tan gran número de compatriotas suyos; pero esta pérdida de treinta 
mil individuos, reputados como los más importantes del Estado, no les 
causaría pena sino en el orden puramente sentimental, porque no resul
taría de ella ningún mal político para el Estado: ¡sería tan fácil cubrir las 
vacantes!

La parábola puede aplicarse a cualquier país. Cámbiense algunos nom
bres de personas o de actividades, y será tan exacta como hace un siglo. Y 
es que —como decía yo al principio— sin cultura, entendiendo por tal el 
conocimiento de los problemas de la vida y del mundo, y la posesión y el
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ejercicio de una profesión u oficio al servicio de los fines de la sociedad, no 
sólo no es posible gobernar, sino que es difícil aun darse cuenta del sitio 
verdadero que se ocupa en la vida y de las fuerzas que rigen las relaciones 
entre los individuos y entre los grupos, y las instituciones sociales.

Y si esto es preciso por el solo efecto de intervenir con eficacia en el orden 
ya establecido, para renovar este orden, para sustituirlo por otro, la cultura 
de quienes se propongan labor de tal magnitud debe ser aún más grande, 
más profunda, más alta. La reforma siempre ha sido obra de hombres y de 
grupos escogidos, lo mismo en el terreno de la especulación filosófica, que 
en el campo de las creencias, que en el radio de la investigación científica 
o de la organización social: Descartes, Bacon, Lutero, Pasteur, Darwin, 
Marx, fueron hombres de cultura extraordinaria; triunfaron porque el 
conocimiento de los errores de las disciplinas y de las ciencias anteriores a 
ellos hizo posible la organización de su propio pensamiento; el grupo de 
hombres de la Enciclopedia que presidió ideológicamente la Revolución 
Francesa tuvo el mismo sello de superioridad cultural; el grupo de líderes 
de la Revolución Rusa fue, antes que todo, un grupo de hombres de vasta 
cultura.

Si es verdad, pues, que el gobierno real de un país depende de su 
minoría culta, y si es exacto, asimismo, que la reforma de la vida social 
estriba en la capacidad de quienes se la propongan, ¿por qué se plantea 
frecuentemente en nuestro país el problema de decidir si la alta cultura 
debe sustituirse por la cultura media y aun por la preparación menor, para 
cumplir así el programa de la Revolución Mexicana?

Al conseguir su autonomía la Universidad Nacional de México y hoy, al 
margen de la discusión del plan de estudios de la Escuela Nacional Prepa
ratoria, un grupo de profesores —portadores sinceros o interesados del 
juicio que prevalece en ciertos sectores sociales, exacto sin duda, en contra 
de la poca eficacia de la Universidad— creyendo que esta inepcia se debe a 
que nuestra más autorizada casa de estudios se ha ocupado hasta hoy 
solamente de los problemas de la alta cultura, desatendiendo la preparación 
de los especialistas y los problemas inmediatos del pueblo, ha contribuido 
con esta opinión, hecha pública, a que una vez más se pierda de vista el fin 
preferente de la Universidad, y a que —incidiendo en el error— mucha 
gente que desconoce lo que es la Revolución y lo que la alta cultura significa, 
vuelva a clamar por el "acercamiento de la Universidad al pueblo", por lo 
inútil y lo dispendioso de los estudios superiores y de la cultura general, ante 
la urgencia de reparar la ignorancia de las masas; y se ha querido, así, 
convertir nuestra Universidad en una serie de institutos tecnológicos que 
echen rápidamente a la vida a sus alumnos, y en un gran centro de 
desanalfabetización.
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Es indudable que el problema más grave de nuestro país es la falta de 
ilustración del pueblo; es indudable también que la Universidad debe 
extender su labor hacia los ignorantes; es no menos cierto que la vida 
moderna exige el aprovechamiento máximo del tiempo, y que no es posible 
internar la juventud por muchos años en las aulas para que adquieran una 
preparación, cuando nuestros mayores problemas se deben a falta de 
hombres.

Pero no hay que olvidar que la Universidad no es el Estado y que aun 
éste tiene ante sí, a ese respecto, tarea para algunas generaciones, y, sobre 
todo, que de nada serviría la desanalfabetización de las masas sin la 
coexistencia del grupo culto, del grupo director, del que gobierna, hacien
do la conciencia social, estableciendo las bases y los medios del trabajo, 
produciendo y corrigiendo los yerros de la organización social. Nuestra 
pobreza nacional se debe —en el fondo— a que no poseemos cincuenta 
físicos de primera, cincuenta químicos de primera, cincuenta agricultores 
de primera, cincuenta arquitectos de primera, cincuenta ingenieros de 
primera, cincuenta banqueros, cincuenta legisladores, cincuenta biólogos, 
cincuenta sociólogos, cincuenta industriales de primer orden, cincuenta 
médicos, cincuenta veterinarios, cincuenta técnicos de bosques, cincuenta 
de hilados y tejidos, cincuenta ganaderos, cincuenta ferrocarrileros, cin
cuenta armadores de barcos... Cincuenta hombres de primera en las diver
sas disciplinas y en las profesiones y actividades de las que depende la 
prosperidad integral del país.

¿Y en dónde habrán de formarse estos directores de México? La respues
ta es única: en la Universidad. Si ésta no ha servido hasta hoy como debiera, 
no es porque no se haya acercado al pueblo, sino porque en realidad no ha 
hecho labor de verdadera cultura; porque no prepara sino profesionales 
de segundo orden, porque sólo da patentes de lucro, porque no investiga 
con profundidad, porque no publica obras de orientación nacional 
serias, respetables, científicas, filosóficas, de índole artística; porque no 
obliga a estudiar, porque, en suma, se ha alejado de la alta cultura.

Es indudable que la Universidad no podrá, sin recursos, abrir nuevas 
facultades y centros de investigación, y crear nuevas profesiones para 
responder a la necesidad de dotar a México de un grupo eficaz de directo
res, en todas sus actividades y problemas; pero si dedica los que posee a 
mejorar la preparación que imparte, si en lugar de rebajar la cultura la 
eleva; si en vez de satisfacer los deseos de quienes van a ella para adquirir 
rápidamente un título, piensa en lo que el país y la Revolución necesi
tan, empezará a servir lealmente a su misión.

El movimiento obrero mexicano —el más autorizado, sin duda, para 
opinar sobre el programa social de la Universidad, como factor decisivo de
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los juicios del pueblo— lo único que pide es facilidad para adquirir la 
cultura; pero no desea que ésta se rebaje; no quiere que la Universidad 
se acerque al pueblo, quiere que el pueblo se acerque a la Universidad. 
Quien paga a los profesionales mediocres y sufre las consecuencias de la 
mediocridad de los directores del país, es el obrero; por eso no sólo no está 
reñido con la alta cultura, sino que ha unido su causa a la de la cultura 
misma.

Y si la Revolución tuviera algún conducto evidente —que nadie pusiera 
en duda— para hacerse oír, diría lo mismo.



I.2 .2 .
CIENCIAS SOCIALES 
Y  EMPIRISMO POLÍTICO

Los problemas del mundo y de la vida que interesan más directamente al 
hombre son aquellos en que la humanidad se constituye en el objeto del 
conocimiento y en el motivo del juicio. Por esta causa la proporción de las 
personas que opinan sobre los asuntos morales y políticos es mucho mayor 
que las que emiten su parecer sobre los otros aspectos de la existencia o del 
mundo. Esta actitud espontánea, legítima y casi biológica, forma la creencia 
popular, especialmente en las naciones incultas como la nuestra, de que 
cualquier persona puede opinar con acierto sobre los asuntos sociales. ¿Por 
qué no he de opinar yo sobre los asuntos de mi vida con relación al vivir 
de los demás, si no puede haber mejor juez de mis propios actos que yo 
mismo? Tal es el juicio que cada individuo hace como justificación de su 
necesidad ingénita de conocer y valorar su conocimiento. Es indudable que 
toda persona puede opinar; más aún, es necesario que todos opinen 
respecto de los problemas sociales, pero es inexacto que se pueda opinar 
con cordura sin una preparación previa, sin un conocimiento sistemático 
y completo de los factores que concurren en la formación de los fenómenos 
sociales o de las causas que los determinan. El empirismo, no como actitud 
o método científico, sino como procedimiento fundado en la mera impre
sión sensorial de las cosas o en la rutina que implica la tradición, está muy 
lejos de ser una garantía para el hallazgo de la verdad. Hace veinte siglos 
que Platón, al establecer los grados del conocimiento humano, demostró 
la escasa importancia que tiene el saber proveniente de la conjetura y de la 
simple opinión popular, estableciendo como punto de partida del conoci
miento verdadero, el estudio sistemático de los fenómenos naturales. 
Desde entonces la humanidad no ha dejado de cotejar las hipótesis, las

Artículo publicado en El Universal. México, D. F., 12 de octubre de 1932.
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creencias a priori y los simples deseos con la realidad, mediante un proce
dimiento riguroso de depuración de los conceptos y de los hechos, redu
ciendo ideas y experiencias a sus justas proporciones, para basar sobre esta 
realidad pequeña, pero exacta, nuevos esfuerzos de investigación tendien
tes al descubrimiento de las incógnitas que encierran el mundo y la vida. 
Así se fueron incorporando al lado de la ciencia por antonomasia, la 
matemática, las disciplinas que más directamente solicitan la atención del 
hombre, como las políticas, hasta que éstas constituyeron una ciencia 
independiente, reivindicando un método propio y teniendo como objetivo 
de su existencia hechos sustancialmente diversos a la esencia de las disci
plinas biológicas, químicas, físicas y matemáticas.

Más aún, durante muchos siglos el hombre pensó que existían dos 
caminos diversos para llegar al conocimiento de las cuestiones que más le 
preocupan: el camino de la filosofía y el camino de la ciencia, y como hasta 
el siglo XVI se desarrolló ésta lentamente, todavía hoy se halla esparcida en 
la conciencia popular —depósito del espíritu conservador y de todos los 
prejuicios— la creencia de que se puede llegar al conocimiento verdadero 
mediante puras lucubraciones mentales o por afirmaciones simplistas 
nacidas de los deseos o de la perplejidad del espíritu frente a lo descono
cido. La filosofía, así, tiene un valor de conseja popular o de ingenuidad 
vanidosa, en la que se refugian los ignorantes y los perezosos, que con 
presunción risible declaran que mientras la verdad no se descubra del todo, 
a ellos les basta el dato íntimo de su conciencia para saber y para valorar el 
conocimiento. Por fortuna, esta actitud de labriegos frente a los fenómenos 
del mundo casi ha desaparecido.

La filosofía, que es un conocimiento de conjunto de la vida y del 
universo, está íntimamente ligada a la ciencia y ésta, tan estrechamente 
unida a la filosofía, que de la misma suerte que las hipótesis han de cotejarse 
con la realidad para poder ser aceptadas, del mismo modo la filosofía ha 
de compararse con los hallazgos de las ciencias para que tenga alguna 
significación en el destino del individuo y de los pueblos. Actualmente 
filosofar cuesta más trabajo, trabajo verdadero, esfuerzo mental, lectura 
incansable, observación constante, tortura de la inteligencia, preocupación 
profunda del espíritu, que trabajar con un hacha, conducir una locomotora, 
o alcanzar un puesto público exponiendo la vida en una serie de combates 
o haciendo el sacrificio de la propia personalidad. Hacer ciencia significa 
no sólo dedicarse a la investigación de un pequeño aspecto de los hechos 
de la naturaleza, pues esta es tarea de los que proporcionan la materia 
prima a los sabios, sino tomar los descubrimientos de una parte de lo 
existente y llevarlos al crisol de las síntesis supremas realizadas por el 
esfuerzo filosófico, para entregar a las masas un horizonte más amplio que
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el anterior y una inquietud nueva con qué enaltecer la conducta futura del 
hombre.

Sin cultura, por tanto, no es posible válidamente opinar respecto de los 
problemas sociales, del mismo modo que sin ella resulta grotesco un juicio 
sobre los problemas de la mecánica o sobre las relaciones entre el hombre 
y la naturaleza. Cultura significa algo más que el saber, como lo aceptan ya 
y lo dicen todas las personas enteradas de las corrientes contemporáneas 
del pensamiento; significa actitud subconsciente de juzgar los hechos con 
claridad y certeza, contando con el conocimiento completo de lo que el 
hombre ha pensado en la historia con relación a los propios asuntos que se 
valorizan. El hombre culto no parece realizar esfuerzo ninguno al emitir su 
opinión, como el pianista de talento o de genio que da la impresión de no 
poseer ninguna habilidad al servirse de sus manos para expresar con toda 
limpidez su emoción interior. El hombre culto sabe que la verdad está por 
hacerse y por eso es humilde; sólo se disgusta ante la farsa, ante la 
ignorancia que se esconde con el vestido de la ingenuidad o ante la soberbia 
que se apoya en la ignorancia de los incultos, que creen tener derecho a 
hablar con acierto sin haber realizado previamente un esfuerzo digno de 
tomarse en cuenta.

Es conveniente recordar lo anterior, por bien sabido que se tenga por 
algunos, en un país como el nuestro lleno de confusionarios y de intelectuales 
sin cultura. Por eso tiene tanta trascendencia la obra de la Universidad y de 
las instituciones superiores de enseñanza; por eso es tan útil elevar la 
calidad de la cultura y aumentar el número de los individuos que participen 
de ella. Sin masas conscientes no puede haber progreso, pero sin directores 
preparados no puede haber masas conscientes. Alguna vez he dicho que 
seguir la tradición en el campo de la política es una actitud de pereza en 
los gobernados y una tarea difícil en los gobernantes, pero que para 
transformar un régimen social, para realizar una revolución, es preciso ser 
muy superior a los hombres que viven las épocas de tranquilidad relativa. 
Sólo la calidad superior, sólo la preparación profunda y la profunda inquie
tud por el destino humano son capaces de cumplir los propósitos de los 
movimientos populares que transforman el sistema de la vida en ciertas 
épocas de la historia. Los empíricos, los simples intuitivos, los ingenuos, los 
que creen que la verdad fue dicha para siempre hace siglos, o los que 
suponen que basta el poder circunstancial, personal o colectivo para cami
nar hacia adelante, no son sino súbditos del pensamiento auténtico y de 
las doctrinas transformadas en técnica política; son el rebaño que a la postre 
se deja conducir fácilmente por el pastor o las fieras que se doblegan ante 
el imperio del hombre, aunque sigan gruñendo con rabia inútil.



I.2 .3 .
LÍMITES DE LA LIBERTAD 
DE PENSAMIENTO

Con motivo del debate acerca de la orientación de la enseñanza universi
taria, se ha vuelto a discutir el alcance del derecho de expresión de las ideas. 
La libertad de pensamiento se siente ofendida en la persona de quienes 
ven en la coordinación y en el rumbo científico preciso de las cátedras 
—aspecto básico de la reforma escolar— una limitación arbitraria al dere
cho de pensar y de discurrir, inherente a toda persona y reconocido por la 
Constitución de la República, al igual que otros derechos, como base y 
objeto de las instituciones sociales.

¿No es la libertad, se dice, un privilegio del hombre? ¿No es la facultad 
natural que el hombre tiene de obrar de una manera o de otra, y las ideas 
no son el conocimiento puro, racional, debido también a las naturales 
condiciones de nuestro entendimiento? Admitiéndolo así, nuestra Carta 
Política no ha puesto más límites a la manifestación de las ideas que la 
moral, los derechos de tercero y el orden público. La cátedra —el más 
brillante de los ejercicios del pensamiento— debe ser, en consecuencia, 
libre, sin cortapisas, no sólo como consecuencia del derecho que la 
ampara y protege, sino también como homenaje a la dignidad humana. 
En estos o parecidos términos se alega por quienes desean que los profe
sores universitarios continúen como han vivido hasta hoy, en plena liber
tad individual de enseñanza.

¡Siglo XVIII redivivo! ¡Romántica sugestión de las palabras! ¡Falsa y senti
mental interpretación del derecho! Es cierto que el individuo, al que 
consagraron la finalidad de la vida social nuestros constituyentes, tiene el 
derecho de manifestar libremente sus ideas, pero este derecho, como todos 
los de la filosofía liberal, es un derecho teórico, abstracto, que la vida misma

Artículo publicado en El Universal. México, D. F., 27 de septiembre de 1933.
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corrige haciéndolo más humilde y más útil, despojándolo de su aspecto 
declamatorio y ambicioso, como si hubiera encarnado en un actor que 
representara para el público del universo. El individuo como tal, como 
componente de la sociedad humana, tiene el derecho de pensar lo que 
quiera y de expresar libremente su pensamiento. Mientras viva y actúe 
como una unidad independiente dentro del conjunto, no tiene casi límites 
para la manifestación de sus opiniones, pudiendo obrar con ellas con la 
misma libertad con la que puede elegir su trabajo o con la libertad con la 
que puede usar su tiempo dedicado al descanso ya sea durmiendo o 
jugando a la baraja. Pero ¿cuántos individuos viven y actúan como unida
des independientes dentro de la sociedad? ¿De cuántos individuos puede 
decirse que no necesitan compartir las ideas o los bienes que producen sus 
semejantes para vivir? ¿Cuántos pueden elegir libremente su trabajo? 
¿Cuántos pueden disponer del tiempo destinado al descanso empleándolo 
en el juego, cuando no constituye éste su ocupación?

Dentro de la comunidad general hay una serie de comunidades a las 
que fatalmente pertenecen los individuos, y cada una de ellas tienen 
estatutos, principios o reglas derivadas de la función del grupo, que se 
imponen a los que lo integran, sin coacción ninguna, pero con sanciones 
eficaces como la exclusión automática y natural de los elementos que dejan 
de vivir con los propósitos colectivos, sin que sea preciso que existan leyes 
emanadas del poder público para que tales normas se cumplan. La labor 
individual queda, así, condicionada a la labor del conjunto del que se forma 
parte, ya se llame profesión, oficio, empleo o simple trabajo, y como 
consecuencia de este vínculo originario y fuerte surgen los límites para el 
individuo en otros aspectos de su conducta personal, como el de la libertad 
de sus ideas, y cuando la expresión del pensamiento constituye la ocupa
ción del individuo la libertad que éste disfruta es aún menos amplia, 
puesto que su labor es parte de la tarea de una comunidad o de un grupo. 
Así, no se concibe la permanencia de un individuo en el gremio de choferes 
que ejercite los derechos inherentes a su condición de hombre en estrellar 
los automóviles contra un muro, aunque le pertenezcan el muro y los 
automóviles, o que en vez de hacer prosélitos para su comunidad procure 
destruirla, como no se concibe a un sacerdote que, como objeto de su 
profesión, se dedique a negar la existencia de Dios o a un juez de derecho 
que formule sus sentencias de acuerdo con una teoría moral propia por 
estimar que las leyes son injustas. En todos estos casos, el llamado derecho 
natural del individuo de expresar sus ideas, se opone a sus deberes de 
individuo perteneciente a un grupo. Nadie lo obliga a que deje de sustentar 
su pensamiento como persona, como ser libre, pero debe elegir entre 
conservar su carácter de individuo sin ligas con sus semejantes asociados
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en diversas tareas o trabajar de acuerdo con individuos que realizan una 
función definida, que implica limitaciones para la libertad humana quími
camente pura.

El error de los que preconizan y exigen la libertad completa de la cátedra 
consiste en pretender disfrutar de derechos sin admitir las obligaciones que 
el ejercicio de la cátedra impone. El profesor universitario forma parte de 
una comunidad que tiene por objeto impartir la cultura, educar al alumno, 
orientarlo como hombre en formación y este oficio le impone dos limita
ciones inmediatas: la primera es la de transmitir los conocimientos que se 
estiman como verdaderos por la ciencia; la segunda es la de valorizar esos 
conocimientos de acuerdo con el juicio aceptado por la comunidad a la que 
pertenece. Así como el hecho de formar parte de una comunidad significa 
estar de acuerdo con ella, la existencia de la comunidad supone un 
criterio respecto de los problemas que constituyen su objeto, de donde 
resulta que hay un modo común de ver y de juzgar en cada grupo social y 
un modo semejante de juzgar y de ver en cada individuo de los que forman 
los grupos sociales. Los choferes deben tener las mismas ideas y los mismos 
propósitos respecto de su gremio, si quieren ser choferes; los sacerdotes lo 
mismo; los jueces también; así los catedráticos, los educadores, los forma- 
dores de hombres.

Los que se oponen a la reforma universitaria creen que la comunidad 
cultural que constituye la Universidad no debe tener un criterio definido 
respecto de su función educativa, y también que los profesores que la 
integran no tienen límites en la expresión de sus ideas. Esta creencia 
equivale, en suma, a negarle a la Universidad su personalidad, que es, como 
la de todo grupo, diversa de la de los individuos que la forman, y a señalarle 
como característica el no tener ninguna. Por eso la Universidad no ha sido 
hasta hoy sino una asociación jurídica de escuelas e instituciones, en vez 
de ser una comunidad ideológica y moral que persiga un ideal preciso 
como meta de su labor educativa. El hecho al que aludieron los licenciados 
Mariano Nagore y Manuel Gómez Morín —el primero en el Congreso de 
Universitarios y el segundo en un artículo publicado en esta misma página 
la semana anterior— de que yo no sea un desorientado en la vida, a pesar 
de que no había orientación en la Escuela Preparatoria en la época en la 
que fui estudiante, no prueba nada en favor de la ausencia de una doctrina 
social en ese establecimiento; si hubiera existido en ese tiempo y si tal teoría 
se hubiera acercado siquiera a la explicación exacta de la organización social 
de nuestro país y del mundo, me habría ahorrado la escuela largos años de 
rectificaciones a mis conocimientos científicos y filosóficos que retardaron 
mi orientación definitiva ante la vida, y la tortura de desacreditar paula
tinamente para mí mismo muchos de los principios escuchados en las aulas.
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Si la vida ha de rectificar a la Universidad en vez de que ésta por lo menos 
interprete la vida, triste y pequeña será la obra de nuestro centro más alto de 
orientación humana.

Los límites de la libertad de pensamiento del que imparte la cultura son 
evidentes: un comerciante puede creer y afirmar que la población de la 
Tierra proviene de Adán y Eva, pues su oficio no consiste en orientar al 
que estudia sino en vender y en comprar mercancías, pero un catedrático 
no puede sustentar la teoría del monogenismo porque es falsa y si la afirma 
ante sus alumnos los está defraudando lo mismo que a la comunidad a la 
que el catedrático pertenece. Un músico puede creer que existe una dife
rencia esencial entre la materia y la energía, pero un profesor de física no 
puede afirmar ese error científico en su condición de catedrático, y si lo 
cree debe dejar la enseñanza para buscar otra ocupación en la que no dañe 
a sus clientes. Un caballero de la Legión de Honor puede creer y afirmar 
que los "Aliados" defendían la causa de la civilización en la Guerra Euro
pea, pero un catedrático no puede decir lo mismo si es que quiere enseñar 
científicamente la historia. Un productor de zapatos puede explicar a sus 
agentes de ventas las diversas teorías acerca de la reorganización de la 
sociedad contemporánea, y abstenerse de opinar respecto de la doctrina 
mejor de entre las que existen, pero un catedrático no puede limitarse a 
exponer las opiniones y los programas morales y políticos, pues su misión 
no consiste sólo en transmitir el conocimiento sino también en valorizarlo. 
Un banquero puede dar una serie de conferencias a sus amigos y admira
dores para convencerlos de que el régimen capitalista debe mantenerse, 
pero un catedrático no puede hacer lo mismo porque su opinión sería 
contraria a los principios científicos confirmados por la experiencia.

El que enseña, el que educa, el que orienta, está obligado a presentar a 
sus alumnos no sólo las doctrinas y los hechos pasados, sino también la 
posible verdad del futuro. Y esta obligación se refiere no sólo al catedrático 
sino a la comunidad de enseñanza formada por los profesores. Orientar, 
adoptando un criterio congruente y armonioso en todas las enseñanzas, 
no quiere decir que sólo se enseñe una opinión o una doctrina; significa 
que agotando en lo posible el conocimiento se juzgue de lo que se sabe. 
Sin juicio no hay orientación y no puede haber juicio en donde existen 
diversos juicios que se destruyen entre sí mismos.

La urgencia de poner la conducta individual al servicio de un ideal 
colectivo preciso, está transformando rápidamente a las escuelas de todo 
el mundo en instrumentos de la teoría social que se cree buena; el Estado 
vuelve a presidir las corrientes del pensamiento social: escuelas fascistas y 
escuelas socialistas sirven a ese propósito; la vieja escuela liberal, en donde 
todavía existe, sigue dando tumbos entre los términos sonoros y abstractos
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de Hombre, Bien, Justicia y Cultura, con mayúscula, como meta inasequible 
de su aparente objeto, sin romper el cordón umbilical que la ata en la 
penumbra a la clase social dominante.

Pero sigamos hablando de la libertad de cátedra en México; la vida 
enseñará a los intelectuales de esta generación que el que no reciba una 
orientación previa la recibirá después en forma dramática.



I.2 .4 .
La  t r a g e d ia
DE LOS INTELECTUALES

La técnica moderna que revolucionó las formas de la producción a tal 
punto que entre la gran fábrica de hoy y el taller medieval existe la misma 
diferencia que hay entre el grano de arena y la montaña; ha creado un 
sector social casi desconocido para los hombres de hace ochenta años, que 
tiene el significado aparente de haber dado mayor dignidad que nunca a 
las profesiones superiores, y que aspira en los actuales momentos a ser el 
eje de la vida social, conduciendo a la clase proletaria y a la clase burguesa, 
y viviendo por encima de ellas, como un verdadero árbitro que tiene la 
facultad maravillosa de poseer la verdad y de mostrarla, para conservar su 
privilegio y hacerse respetable como jamás lo fuera otro grupo histórico. 
Los técnicos pretenden, así, y con ellos los profesores, la gente de letras y 
todos los titulares de los oficios engrandecidos por la difusión de la escuela, 
el progreso de las artes gráficas y el poderoso crecimiento del comercio y 
de las instituciones de crédito, no sólo rehabilitar a la clase media, blanco 
permanente de los ataques del capitalista y del obrero, sino también 
comprobar que la tesis de la proletarización de los individuos que forman 
esa clase —que proporciona la mayoría de los profesionales— es falsa, 
deprimente e injusta.

Karl Marx decía en 1847, en el Manifiesto:

En las primitivas épocas históricas comprobamos por todas partes una división 
jerárquica de la sociedad, una escala gradual de condiciones sociales. En la 
antigua Roma hallamos patricios, caballeros, plebeyos y esclavos; en la Edad 
Media, señores, vasallos, maestros, compañeros y siervos y, en cada una de 
estas clases, gradaciones particulares... El carácter distintivo de nuestra época, 
de la época de la burguesía, es haber simplificado los antagonismos de clase.

Artículo publicado en El Universal. México, D. F., 25 de octubre de 1933.
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La sociedad se divide cada vez más en dos grandes grupos opuestos, en dos 
clases enemigas: la burguesía y el proletariado... La burguesía ha despojado de 
su aureola a todas las profesiones hasta entonces reputadas de venerables y de 
veneradas. Del médico, del jurisconsulto, del sacerdote, del poeta, del sabio, 
ha hecho trabajadores asalariados.

Estas afirmaciones de una realidad objetiva evidente, crearon para el 
socialismo y para su fundador numerosos enemigos entre los intelectuales, 
más que por su veracidad, no puesta en duda, por el hecho de haber 
denunciado públicamente su exactitud, menoscabando ante la clase alta 
y ante la clase baja el prestigio secular de los hombres cultos. En las dos 
últimas décadas del siglo XIX y en las dos primeras del que vivimos, se había 
apoderado de los intelectuales un estado de ánimo de depresión creciente, 
ante la comprobación de la ley de pauperización de sus profesiones, que 
se infiere de las afirmaciones de Marx, y hubo un periodo de algunos años, 
los próximos a la Guerra Europea, en que la clase media de algunos países 
se apresuró a desviar a sus hijos de las clásicas escuelas universitarias, 
optando por el aprendizaje de oficios manuales más lucrativos que los otros 
y con seguras y constantes perspectivas de éxito. Pero la intervención del 
Estado en el proceso económico, iniciada francamente durante el conflicto 
armado y en avance continuo hasta hoy, además del aumento de los 
profesionales de tipo antiguo y de la aparición de otros de actividades 
novísimas, ha hecho renacer la fuerza política perdida por la clase intelec
tual y ha compensado con creces el tiempo en que vivió creyéndose 
irremisiblemente arrollada por el proletariado militante.

Nuestra época es la época de la técnica. Por doquiera se oye hablar de 
la técnica y de los técnicos como el medio de gobernar que ha remplazado 
a la táctica política y de los hombres superiores que, emancipados de la clase 
burguesa y más allá de ella y de las masas populares, salvarán a la huma
nidad de la gran crisis histórica por la que atraviesa. Detrás o al lado de 
cada gobierno hay un grupo o un estado mayor de técnicos que 
observan los hechos sociales, los encauzan y pretenden utilizarlos impo
niéndoles una docilidad semejante a la que han logrado con la energía 
eléctrica. En cada fábrica ha sido sustituido por un laboratorio el hombre 
de intuición o de carácter que antes la manejaba. En cada banco, en lugar 
del experimentado hombre de negocios hay uno o varios técnicos. En cada 
escuela, en vez del profesor con amor espontáneo a su trabajo, del apóstol 
romántico de otros tiempos que dirigía las conciencias y alentaba las 
voluntades, preside hoy las labores un técnico en el arte de enseñar, sin 
preocuparse de la orientación social de los graduados y de su actuación 
política futura; las escuelas superiores se reorganizan para formar técnicos,
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gobernantes de hecho, conductores obligados de la economía pública y 
jueces de los derechos individuales y colectivos; la cultura se rehabilita 
también, vuelve a hablarse de la cultura como meta del proceso histórico, 
de la cultura por la cultura, y de esta suerte el hombre culto y la clase media 
a la que pertenece, se yerguen algunos codos por encima del vulgo y de 
sus bajos intereses y exigencias desagradables. El intelectual vuelve a la 
cumbre del edificio social y readquiere su viejo papel de conductor, jefe, 
maestro e intérprete de la voluntad humana y de las fuerzas sobrehuma
nas, que tuvo en la infancia de las comunidades sociales.

Sin embargo, este panorama luminoso y risueño que presenta la clase 
media y dentro de ella la clase intelectual, no es sino un artificio creado por 
la misma pequeña burguesía, hábil como ningún otro grupo social para 
inventar recursos que impidan su desaparición como entidad con fuerza 
propia. El artificio consiste en elevar a la técnica y, en general, a la cultura, 
a la categoría de fin, cuando la cultura ha sido siempre un simple medio de 
expresión y de trabajo del hombre en el curso de su evolución histórica. 
¡Formar técnicos, hacer hombres cultos, crear seres superiores! Este es el 
lema de los intelectuales contemporáneos. El propósito es loable; la utilidad 
del técnico es indiscutible; la superioridad social del hombre culto no 
puede negarse, pero la interrogación surge en seguida: ¿a quién va a servir 
el técnico, el hombre culto? Los intelectuales contestan apresuradamente 
que a todos, a pesar de todos y frente a todos si es preciso. Parodiando la 
frase de Hegel sobre el Estado, podría decirse que, a juicio suyo, el intelec
tual señala el camino de Dios por el mundo; así de arrogante es su nueva 
megalomanía y su falsa emancipación.

El penetrante examen de Marx sobre la composición y el porvenir de la 
clase media y sobre el carácter de superestructura que posee la técnica y la 
cultura toda, no sólo es válido aún, sino que los hechos recientes lo confir
man y lo amplían con nuevos ejemplos. El fin vital, económico, de la ciencia, 
nadie se atreve a negarlo; ciencia y técnica son como los lados de una 
moneda, y entre la técnica como método de explotación del medio físico o 
de organización del factor humano y los propios recursos naturales y 
sociales, existe la misma diferencia que hay entre el carbón y la fragua, entre 
el trabajo del obrero y las monedas que recibe a cambio de su esfuerzo, o 
entre el voto que deposita el ciudadano en las elecciones democráticas y 
los beneficios que recibe del gobierno. El descubrimiento del radio fue un 
hallazgo científico sin propósitos políticos, como el descubrimiento de 
América fue un hallazgo político sin fines de inmoralidad, pero así como 
la tierra de este continente sólo sirve a una reducida minoría, el radio como 
medio curativo sólo aprovecha a un grupo de privilegiados por su dinero. 
Las fuentes todas y los medios todos de la producción económica y el fruto
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del trabajo social pertenecen a un grupo reducido. A manos de este grupo 
llega, en consecuencia, todo invento, toda técnica y todo hombre superior, 
todo individuo culto, si quiere vivir como persona superior, respetable y 
respetada.

La emancipación del técnico respecto de la burguesía, si ejercita su oficio 
lucrativamente, es falsa. La falange de técnicos creada por la estupenda 
máquina social de hoy, no es sino el cuerpo consultivo de la clase capitalista 
que ésta ha necesitado organizar para seguir revolucionando los medios 
de la producción, a fin de conservar su hegemonía material y política.

Los intelectuales, como clase social, no tienen de su autonomía más que 
la ilusión de que son libres. Mientras subsista el régimen burgués serán 
criados o consejeros de la burguesía, del mismo modo que en ciertas 
religiones los que pecan pertenecen de un modo irremisible al diablo. El 
capitalismo los necesita hoy en cantidad y por eso los fabrica, pero cuando 
deba cambiarlos por otros, dejará a los antiguos y forjará los nuevos como 
sucede con los continuos modelos de fonógrafos o de máquinas sumado
ras. Y en las épocas de crisis conservará a los indispensables y lanzará a 
la calle a los que sobren, y a medida que el oficio que desempeñen vaya 
siendo menos útil, sus salarios irán bajando como bajó el precio de las 
carretelas ante la aparición de los automóviles.

Ser más que los de abajo es una ingenua utopía de los intelectuales. 
Llegará una vez en que los de abajo suban y los de arriba bajen y entonces 
no habrá entre el intelectual y el obrero más diferencia que la que existe 
actualmente entre el que dibuja los planos de un edificio y el que hace las 
paredes o coloca las ventanas: división del trabajo, según la aptitud y la 
vocación hechas oficio.

Pretender mantenerse en un plano social superior por parte de los 
intelectuales no producirá más resultado que el de prolongar un poco el 
derrumbamiento inevitable del régimen capitalista. Pero la caída es fatal y 
con ella los intelectuales olvidarán sus virtudes y sus otros prejuicios.

Si el intelectual, en cambio, se decide a actuar al servicio de la sociedad 
futura, sumándose al proletariado, contribuirá eficazmente al advenimien
to de un mundo mejor para sus hijos. Y el principio de este camino se 
encuentra en abandonar ese "estado de espíritu" del que habla Vaz Ferreira, 
propio de los hombres cultos, quienes debido al crecimiento de su inteli
gencia complican extraordinariamente toda la moral, no sólo creando 
nuevos problemas, sino complicando sobremanera la solución de los vul
gares. Dice el filósofo uruguayo (Moral para intelectuales, Montevideo, 1920, 
página 163) hablando de esta clase social:
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Sufre una ilusión la mayor parte de los que se creen espíritus libres; no lo son, 
muchísimos, y creen serlo, y parecen serlo, porque resuelven en sentido liberal 
las cuestiones que la humanidad, de hecho, o por lo menos de pensamiento, 
ya tiene resueltos; sin embargo, son terriblemente conservadores, retardata
rios, inertes, con respecto a las cuestiones que no están resueltas todavía... En 
todos los problemas en lucha son conservadores; en todo lo que no está 
resuelto, en todo aquello en que hay verdadera oposición, en todo aquello, 
precisamente, en que los espíritus libres hacen falta... Algunos años más tarde, 
una vez que todos los espíritus que saben pensar y sentir hayan resuelto el 
problema, entonces será cuando ellos cambien; esto es, cuando ya no haga 
falta...

La tragedia de los intelectuales subsiste; en estos momentos los que actúan 
son los personajes heroicos, pero el desenlace funesto se aproxima con la 
rapidez casi mágica con la que las nubes de la tempestad ocultan los rayos 
del sol.



I.2 .5 .
Lo s  t r a b a ja d o r e s  in t e l e c t u a l e s
Y  EL MOVIMIENTO PROLETARIO

PRIMERA COMISIÓN 
DICTAMEN NÚMERO 6

La Unión de Trabajadores Intelectuales Asalariados (UTIA) presenta a la 
consideración del Congreso una iniciativa relacionada con el punto X de 
los temas incluidos en el Programa Oficial suscrito por el Consejo Nacional 
de la Confederación, que se refiere a "Los Trabajadores Intelectuales y el 
Movimiento Proletario. Medidas que deben seguirse para que la intelec
tualidad del país se interese y coadyuve en el movimiento societario". 
Dicha iniciativa dice a la letra:

Los trabajadores intelectuales y el movimiento proletario.
Uno de los problemas más interesantes que se presentan hoy al movimiento 
obrero es, sin duda, el que se refiere a la actitud que los intelectuales guardan 
frente al mismo.

Con frecuencia se habla, al tratar este problema, de la "clase intelectual" 
para referirse a aquellos miembros de la sociedad que se caracterizan 
por su preparación y cultura. Nada hay sin embargo, más alejado del 
auténtico significado de la palabra "clase". Los intelectuales no son ni 
pueden formar clase alguna por el solo hecho de adquirir un título o una 
preparación determinada. Es verdad que en épocas pasadas, la cultura era 
asequible exclusivamente a la clase dominante; con raras excepciones,

Dictamen aprobado en la sesión del 25 de diciembre del Primer Congreso General Ordinario 
de la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, celebrada del 24 al 29 de 
diciembre de 1934. Revista Futuro, número especial, México, D. F., diciembre de 1934.
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individuos que no pertenecían a ella por su origen llegaban a formar parte 
de las filas de los intelectuales, lo que les hacía generalmente "hijos adop
tivos" de la clase explotadora, con la que compartían a veces sus prebendas 
y sus ventajas. Se compraba la preparación y el talento en el mercado de la 
libre concurrencia y se pagaba por ellos el precio fijado por las leyes de la 
oferta y la demanda. Si en alguna ocasión pudo hablarse de clase intelec
tual, en el recto sentido del término, seguro que con ello quiso denominarse 
el sector de la clase explotadora que se dedicaba a asuntos relacionados con 
la ilustración y la cultura. Ésta, como siempre ha ocurrido en el proceso 
histórico, era un arma de la clase que tenía el poder.

La democracia, en su afán de justificar sus postulados, hizo que el 
Estado se encargara más y más de proporcionar educación al pueblo, y este 
propósito tuvo como resultado que la educación superior fuera puesta al 
alcance de un mayor número de personas que deseaban para ellas o para 
sus hijos una profesión o un título que les garantizase una existencia mejor. 
Como consecuencia de la oferta excedente de profesionales, los honorarios 
de éstos hubieron de sufrir una considerable baja; la libre concurrencia en 
este sector, como en todos aquellos de la actividad social, hubo de fracasar. 
Sólo los profesionales vinculados por lazos familiares o sociales con la clase 
dominante lograban obtener buenos resultados económicos de la práctica 
de su profesión. La mayoría de ellos hubo de sucumbir víctima de la escasa 
demanda de sus servicios, y del bajo precio que por ellos se pagaba.

Se llegó así al fenómeno, que ha hecho su aparición en el mundo entero, 
de la pauperización de los profesionales. En nuestro país, por ser el número 
de rumbos abiertos a los jóvenes más limitados que en otros —en México 
las llamadas "profesiones liberales" son las que más atraen a los estudian
tes— el problema ofrece una gravedad mayor.

Desde el punto de vista estrictamente económico, la proletarización de 
los profesionales es ya un hecho indiscutible. Las causas de este fenómeno 
quedaron apuntadas con anterioridad. Pero lo que ocurre en el renglón 
económico no acontece en lo que podríamos llamar la estructura ideológica 
de los intelectuales. Éstos, procedentes en su gran mayoría de la clase 
capitalista y de la llamada clase media, viven apegados a un ideario 
burgués que no siempre responde a la realidad social en que se mueven. 
Los "rentistas" que por afición o "por deporte" se han dedicado a cuestiones 
intelectuales y llegan, a veces, incluso a adquirir títulos profesionales, no 
encuentran aquí dificultad alguna. Cuando rechazan encargarse de la 
administración de sus bienes o los de sus familiares, cuando desdeñan 
luchar por la conservación de un sistema y una organización social en lo 
que ni ellos mismos sinceramente creen, encuentran fácil acceso en la 
legión de individuos que por su ingenuidad o por su necesidad urgente de
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nuevos ídolos han dado en deificar a la cultura. Y este es campo propicio 
para pasar la vida metidos en vericuetos y laberintos sin finalidad trascen
dental alguna.

A los intelectuales que proceden de la clase media, el problema se 
presenta de distinta manera. Fracasados en su lucha económica, conver
tidos en verdaderos trabajadores intelectuales que ofrecen su abundante 
mercancía-trabajo al primero que la compra y al precio que imponga la 
competencia, viven, sin embargo, movidos por una ideología burguesa que 
es la que tradicionalmente los ha sustentado. Es este un caso típico de 
inercia en el acontecer social. Afianzados a preceptos que les ofrecían 
perspectivas halagadoras, no quieren o no pueden hacerse el ánimo de 
abandonarlos por inservibles ya; prefieren creer que es la realidad social la 
que pasajeramente ha salido del cauce que la ideología burguesa les 
marcara; que la "normalidad" pronto regresará y que entonces la validez 
de su ideario volverá a imperar.

La actitud de los profesionales e intelectuales que así piensan necesa
riamente es contraria a los abusos de la actual etapa capitalista; sueñan con 
las teorías del liberalismo económico y del romántico individualismo polí
tico. Se oponen también a la organización proletaria porque se juzgan 
"superiores" a los trabajadores y no están de acuerdo con la creciente 
importancia de esta clase que, por su organización y conciencia social, 
cobra cada día fuerza mayor. Sin ideología precisa y propia, los intelectuales 
de la clase media están al garete de este importantísimo momento histórico. 
Cuando llegan a definirse, su actitud es exclusivamente negativa: antiso
cialista, antimperialista, antialgo. Presas de un misoneísmo que resulta 
paradójico en esta época, siguen pensando en la democracia, en la libertad, 
en la patria... y el fascismo hace fácilmente presa de ellos.

Aquellos que, más realistas, logran agruparse en sindicatos de profesio
nales, no van en su actitud mucho más lejos que los que permanecen al 
margen de las agrupaciones sindicales. El propósito que guía a la gran 
mayoría de estos organismos es el que se refiere a la manera de reglamentar 
sus actividades profesionales en forma tal que los honorarios no sigan en 
constante descenso. Sólo se trata de luchar, con actitud de gremio medieval, 
contra los efectos de la libre concurrencia en el mercado de sus servicios. 
Vinculación con el proletariado no existe ni es generalmente deseada.

Se organizan para defenderse mejor en la lucha por la vida; eso es todo. 
Son, según propia confesión de algunos de ellos, técnicos apolíticos. Y no 
sería difícil añadir, amorales.

Existen, claro está, excepciones. Hay ya grupos de intelectuales organi
zados sindicalmente con vínculos estrechos y directos con el movimiento 
proletario. Individuos que comprenden las responsabilidades que implica su
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preparación y tratan de ser útiles al proletariado. Es con relación a este 
sector, que no por su limitación numérica deja de ser de gran importancia, 
que se proponen las siguientes medidas, con el objeto de lograr su intere
sante y valiosa colaboración para con el movimiento obrero:

I. Debe hacerse una intensa propaganda para llevar a los intelectua
les el convencimiento de que en este periodo histórico su puesto de 
lucha está al lado del proletariado, con el que comparten las injusti
cias producto del actual régimen social.
II. Debe considerarse la cultura como instrumento al servicio del 
movimiento societario, que trata de suplantar el régimen capitalista 
existente por un sistema que socialice los medios de producción.
III. Debe pugnarse por la reglamentación del artículo 40 constitucio
nal, exigiendo que dicha reglamentación establezca de una manera 
categórica obligaciones de carácter social a todos y cada uno de los 
profesiones, en beneficio de la clase asalariada.
IV. Con el objeto de que los servicios de los profesionales sean más 
efectivos, debe organizarse en cada ciudad, por cuenta del Estado, 
uno o más institutos de servicios sociales, integrados por médicos, 
abogados, dentistas, ingenieros, y demás profesionales e intelectua
les, en los que estos deberán prestar, gratuitamente, una hora diaria 
de sus servicios. Estos institutos constarán de tantas secciones cuan
tas sean las actividades intelectuales y profesionales que desempe
ñen sus componentes. Por separado, la UTIA presentará una ponen
cia relativa a la estructura y funcionamiento de esta clase de 
institutos.
V. Debe crearse por la Confederación General de Obreros y Campe
sinos, la Escuela Superior Obrera (cursos nocturnos) en la que los 
intelectuales sindicalizados tendrán a su cargo las cátedras, sin 
remuneración alguna.
VI. Deben organizarse ciclos de conferencias sobre temas diversos, 
derecho industrial, higiene, etcétera, las que se darán por los inte
lectuales organizados en los sindicatos que para el efecto señalen las 
federaciones respectivas.

Por lo expuesto, nos permitimos poner a la consideración del congreso, 
el siguiente punto resolutivo.
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ÚNICO
Es de aprobarse y se aprueba la ponencia de la Unión de Trabajadores 
Intelectuales Asalariados respecto del tema "Los trabajadores intelectuales 
y el movimiento proletario".

México, D.F., a 25 de diciembre de 1934.

POR LA REVOLUCIÓN SOCIAL

Filemón Vázquez, Alejandro Carrillo y Vicente Lombardo Toledano.



I.2 .6 .
LA c u l t u r a  a l  s e r v ic io  d e  la  v id a

Creo que en estos momentos es útil que en nombre de la Confederación 
de Trabajadores de México recuerde yo, en breves palabras, que la política 
es un medio y no un fin, que la posesión del poder público es un medio y 
no un fin en sí mismo, que los esfuerzos que realizan los sectores del pueblo, 
los representativos de una nación para alcanzar el poder público, son 
esfuerzos para alcanzar con él una finalidad más alta que la posesión misma 
de una simple herramienta de trabajo.

Y si esto es verdad, si la política es medio y no meta, si el pueblo entiende 
que tener el poder es un medio importante para usar el poder dentro de 
esta aspiración del pueblo organizado, dentro de esta experiencia que el 
pueblo tiene en todas partes del mundo, también es verdad que hay un 
sector del propio pueblo, encargado como ningún otro de realizar los 
propósitos de las masas populares. Este sector del pueblo, breve por el 
número de sus integrantes, pero importante por la eficacia de quienes lo 
constituyen, es el sector de los hombres dedicados a la investigación 
científica, de los técnicos, de los consejeros, de los que hacen posible la 
producción con sus planes, de los que inventan nuevas maneras de arran
carle a la naturaleza sus secretos, de los que mejoran los procedimientos ya 
elaborados para hacer progresar la propia civilización, y de los que, en 
suma, garantizan la continuidad en el porvenir del bienestar de las masas 
logrado con tanto esfuerzo. Sólo que el proletariado tiene un concepto 
distinto de la función del técnico y de su capacidad, contrastándola con la 
opinión que muchos de los profesionales, de los técnicos y de los investi
gadores tienen de sí mismos.

Dos maneras diversas hay para juzgar la importancia de los técnicos: en 
el concepto intelectualista, la inteligencia humana es un producto de 
excepción dentro del proceso general de la naturaleza, y el técnico aparece 
como un genio esporádico, como un milagro o como un hombre con

Discurso pronunciado el 19 de julio en el banquete ofrecido a VLT por intelectuales y cuadros 
técnicos y profesionales afines a la Revolución Mexicana. Publicado en la revista Futuro núm. 
54. México, D. F., agosto de 1940.
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algunos vínculos con su medio y con su época, pero al fin y al cabo superior 
a su época y a su medio. El técnico que posee este concepto de lo que es él 
mismo y de lo que es el proceso general de la vida, se vuelve un pedante, 
un vanidoso y, por lo tanto, un ineficaz, un necio.

La otra manera de entenderlo es la que posee el proletariado: la clase 
trabajadora sabe bien que la inteligencia humana no es más que un reflejo 
del proceso general que se opera fuera de la propia razón de los hombres; 
que la inteligencia es reflejo del mundo exterior, que es, sin embargo, motor 
ella misma de acciones colectivas, de tal manera que es siempre un discu
rrir, un profundo diálogo íntimo entre la actitud del hombre hacia el 
mundo y la actitud o la acción del mundo hacia el hombre. Cuando se 
sustenta ese criterio no se empequeñece al hombre, sino que se agiganta la 
personalidad de los propios individuos; otorga al propio hombre un pano
rama mayor de lo que el hombre significa. Los trabajadores saben muy bien 
que el técnico no es un milagro, que no es un genio, que no es un ser de 
excepción y, en consecuencia, que es un trabajador más al servicio de una 
causa siempre popular, de muchedumbres, de un conjunto humano indi
visible de las partes físicas que lo componen.

Estos dos modos de entender la vida y de entender la función de los 
hombres son dos modos diametralmente opuestos que dividen en nuestra 
época, más que en ninguna otra ocasión, a los investigadores profesionales 
e intelectuales de los demás sectores del pueblo. Los que creen que el 
intelectual es el que gobierna al mundo por el hecho de ser intelectual, 
también tienen que afirmar la consecuencia de esta teoría equivocada, 
tienen que afirmar que el profesional y el técnico nunca saben qué cosa es 
la verdad a priori; que el investigador debe echarse a escudriñar el misterio, 
debe dedicarse a descubrir las leyes que rigen los fenómenos diversos del 
universo, con el propósito de descubrir las verdades, porque de antemano 
el técnico no sabe qué cosa es la verdad, no sabe quién tiene razón, y a eso 
se debe esa actitud de pedantes, de necios, de torpes y, en suma, de 
ignorantes, que asumen tantos intelectuales e investigadores en nuestro 
país y en otras partes del mundo.

LA MISIÓN DEL INVESTIGADOR
Los que, en cambio, afirman que la función del investigador, del intelectual, 
no es más que la función del hombre que se debe a un proceso de la historia, 
y a una causa que es la causa de su pueblo, saben a priori, de antemano, 
qué es la verdad, saben de antemano qué es la justicia y saben, en conse
cuencia, de antemano, qué es lo que se proponen alcanzar.

Todavía en nuestro país pesan mucho los prejuicios sociales, prejuicios 
de ayer, ideas desorbitadas, sin rumbo, de maestros que hablan sin conte
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nido, de falsa sabiduría, de falsa ciencia; tenemos que arrojar lastre a 
toneladas, si vale el término, para poder conservar o adquirir, mejor dicho, 
un sitio humilde, pero un sitio realmente creador, si es que queremos el 
bien de nuestro país.

Por fortuna estas ideas ya no son patrimonio de unos cuantos, y por 
fortuna también el deseo de la clase trabajadora se ha visto colmado en los 
últimos años. Poco a poco, a pesar de los prejuicios del pasado, a pesar de 
la falta de rumbo de las instituciones superiores de cultura, los intelectuales 
que se precian, que se estiman a sí mismos, los que aman una cultura de 
verdad, empiezan a rehacer lo aprendido en las aulas, y entienden ya que 
es preciso ser un humilde trabajador al servicio del pueblo.

Por esta razón, esta asamblea tiene una importancia excepcional, porque 
se asocian en un momento de crisis y de combate, no sólo los obreros con 
los campesinos y con los representantes del ejército, con los maestros de 
escuela, sino también con los investigadores, los técnicos, los intelectuales. 
Este acto de presencia de antropólogos, de economistas, de abogados, de 
médicos, de químicos, de ingenieros, de escritores, de literatos, de poetas, 
nos está indicando cómo la revolución gana en la conciencia misma de 
quienes antes poseían un concepto tan extraño y tan falso de la realidad y 
de la vida.

Hoy podemos ya decir que la causa de la revolución, que es la causa del 
pueblo, va ganando adeptos en quienes mayores posibilidades tienen de 
servir con su cultura y con su capacidad al propio pueblo. Por eso vale esta 
reunión: la solidaridad revolucionaria, el estrechamiento de relaciones 
entre los profesionales, los intelectuales, los investigadores, los obreros 
manuales, los maestros y los miembros del ejército tienen un valor excep
cional en estos días en nuestro país.

México espera de todos sus hombres una transformación definitiva de 
sus viejas normas de existencia, pero de quienes más espera es indudable
mente de los más capaces. Siempre ha sido vieja aspiración de todos los 
pueblos, en todas las épocas, el gobierno de los mejores, no con un criterio 
de aristocracia, no con un propósito de otorgar más poder a quienes mejor 
dotados resultaron por accidentes de un régimen de injusticia social, sino 
por el deseo de entregar la dirección y el consejo de los negocios colectivos 
a quienes por sus méritos propios y por su vocación de servirle al pueblo, 
más cerca se hallan de la verdad y, en consecuencia, del pueblo.

Esta vieja aspiración de todas las épocas y de todas las etapas de la 
historia, de todos los ciclos de la cultura, de todos los regímenes, de todos 
los países, en nuestro país va encontrando cuerpo y va encontrando 
también formas claras y grandes de expresión. Nosotros queremos que los 
técnicos transformen nuestro país, que sean factores de importancia no
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sólo para decir en dónde está la verdad, sino para aprovechar la verdad en 
beneficio de nuestras masas populares.

Necesitamos que por un criterio apriorístico, que por una actitud per
fectamente clara de antemano, sin titubeos, sabiendo que la verdad consis
te en mejorar ilimitadamente las condiciones materiales y morales de 
nuestro pueblo, se dediquen todos nuestros investigadores y todos nues
tros técnicos a mejorar y alcanzar este propósito. Mentira que la verdad sea 
siempre un misterio, una cosa sin descubrir. Hay pequeñas verdades 
parciales por investigar, pero la verdadera verdad, la felicidad humana, es 
un dato que se da por anticipado y los hombres que tienen el deseo de 
servir realmente a su patria y a la humanidad, no vacilan jamás en poner 
su concurso individual en beneficio de este propósito histórico.

Por eso en México necesitamos que los técnicos sean cada vez más 
capaces, más sabios, más honestos, más jubilosamente entusiastas, más 
dispuestos a la investigación, más deseosos de transformar nuestro país.

COLABORACIÓN DE LOS INTELECTUALES CON EL PROLETARIO 
La clase obrera, la gran masa de los trabajadores manuales, no podrá, 
indudablemente, alcanzar por sí misma, sin la ayuda de los mejores y de 
los más capacitados, de los más responsables, en consecuencia, las altas 
finalidades que se propone la masa de nuestro pueblo. Por eso el proleta
riado siempre ha llamado a los intelectuales, no en su auxilio, sino a 
colaborar con la propia clase trabajadora.

Diversos intentos en nuestro país se han hecho en el pasado para que 
los intelectuales, como grupos, participen dentro de los propósitos y tareas 
cotidianas del proletariado; a veces con éxito relativo y la mayor parte de 
las ocasiones con un fracaso completo, por las causas históricas que todos 
conocemos, por los motivos ya comentados hace un momento, por las 
razones que están a los ojos de todo el que observa, aun cuando sea 
superficialmente, el panorama de nuestro país. Este acercamiento, de los 
intelectuales hacia el movimiento obrero, hacia el proceso general de la 
revolución, esa incorporación real, militante, de tantos hombres y mujeres 
que están laborando en lo individual por un México mejor, es una demos
tración valiosa de lo que pueden las corrientes de las ideas de nuestro siglo 
y, sobre todo, de la obra creada por la Revolución Mexicana.

La clase trabajadora quisiera ver aumentar el número de los profesiona
les, de los intelectuales, de los investigadores al servicio de la causa popular, 
y esto se podrá hacer cuando surjan instituciones poderosas en nuestra 
patria al servicio de la única finalidad posible de cualquier esfuerzo indivi
dual o colectivo en cualquier país del mundo: la causa del pueblo. Mientras 
no se subordinen los intereses individuales de los intelectuales a los inte
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reses de la muchedumbre, a los intereses del pueblo, a los intereses huma
nos de una nación, nada será posible conseguir definitivamente. Por esa 
razón necesitamos crear en nuestro país no sólo instituciones de técnicos 
bien orientados, sino realmente una matriz de donde surjan nuevas gene
raciones con un concepto claro, con un concepto exacto, con un concepto 
científico de la verdad, y con una trayectoria fácil, con una trayectoria 
eficaz.

Mucho hay que construir, en el terreno de la vida material, en el terreno 
de la vida moral, en el terreno del porvenir histórico; construir para el 
porvenir es más importante que servir circunstancialmente al presente que 
se vive. Por eso nosotros deseamos que siempre haya mujeres y hombres 
en todas las profesiones y oficios, en todas las actividades intelectuales, 
sirviéndole a la causa de nuestro pueblo.

LA REVOLUCIÓN DESCUBRIÓ A MÉXICO
La revolución descubrió, entre otras cosas, algo muy valioso para los 
mexicanos: descubrió a México; hizo posible un interés profundo de los 
intelectuales hacia nuestro país. Todavía hace unos cuantos años el prejui
cio de inferioridad respecto del blanco y respecto del europeo, respecto del 
yanqui y respecto del culto por excelencia, era el prejuicio que hacía cerrar 
los ojos de los intelectuales hacia el pueblo mexicano, hacia los indios, hacia 
los mestizos, hacia la pobreza, hacia la miseria, hacia las cosas desagrada
bles. La revolución conmovió al país desde sus cimientos y entregó una 
visión muy poco agradable a los ojos, muy poco agradable a la tranquilidad 
burguesa de muchos individuos, pero profundamente interesante para los 
que realmente amaban a la humanidad y amaban a su patria. Y desde 
entonces se ha empezado, de un modo sistemático hasta hoy, a descubrir 
valores insospechados, y se ha llegado a la conclusión trascendental de que 
la única riqueza importante que por hoy posee nuestra patria es la de sus 
hombres. Hemos ido arrojando prejuicios de toda índole, pero es preciso 
que nosotros, los nuevos convencidos, los trabajadores intelectuales, los 
que nunca fuimos obreros, ni somos obreros, ni podemos ser obreros, 
multipliquemos el número de nuestros colegios, trabajemos con mayor 
intensidad hasta formar verdaderas falanges de hombres que trabajen con 
el cerebro con el propósito de servir la causa del pueblo. Es menester que 
comidas como la de hoy no sean simples ocasiones en que conviven los 
intelectuales con los trabajadores manuales. Yo desearía, en nombre de la 
Confederación de Trabajadores de México, que esos lazos de fraternidad, 
de unión, de convivencia, fuesen permanentes. No es que la CTM desee 
aumentar el número de sus sindicatos, no es esa la actitud de la clase obrera 
organizada; no es tampoco, indudablemente, que la Federación de Sindi
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catos de Trabajadores al Servicio del Estado desee aumentar con nuevos 
socios las filas de su organización; no es, seguramente, tampoco, que el 
Partido de la Revolución Mexicana desee tener más miembros que coticen 
con una parte de su patrimonio a la lucha cívica; no son motivos mezqui
nos, son motivos profundos. Necesitamos crear, más que una central 
obrera, más que una Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio 
del Estado, más que un partido que asocie a los sectores revolucionarios de 
México, un solo país compuesto de todas las profesiones y oficios, impul
sado por un solo anhelo: la independencia real de la República Mexicana.

UNIDAD POPULAR PERMANENTE
Y para alcanzar este designio es menester que nuestra unidad sea unidad 
permanente, visible, cotidiana, verdadera, pública, sistemática, para que 
produzca los frutos que todos deseamos de ella. Dentro de la lucha por la 
autonomía de nuestra patria, dentro de la lucha por el mejoramiento 
material y cultural de nuestro pueblo, dentro de la lucha por el manteni
miento de las instituciones que han de crear un mundo mejor en nuestro 
territorio o fuera de nuestro país, caben todos los hombres y las mujeres de 
buena voluntad, pero los que están llamados a ocupar el primer sitio son 
los mejores, en el sentido de los más preparados. No podemos aceptar el 
concepto aristocrático de la democracia, permítaseme la frase paradójica, 
y el concepto platónico que cuando habla del pueblo sólo entiende por tal 
a un sector privilegiado, no; ni siquiera el concepto de democracia que nos 
da la frase exacta pero un poco romántica por vacua, que todavía animó el 
siglo pasado grandes peleas de carácter histórico en algunos países del 
mundo, no; nuestra democracia de hoy es un instrumento de trabajo al 
servicio del verdadero bienestar material palpable y de relaciones espiri
tuales constantes para hacer de cada jirón de la Tierra un mundo mejor. 
¡Ese es el concepto de democracia que hemos contribuido a crear en México 
los hombres de este año, de este régimen, de este partido, de esta organi
zación, de este sector al que tanto combate, y con tanta razón, la reacción 
de nuestro país!

¡Cómo no habría de combatirlo! ¡Cómo no se habría de ensañar la 
reacción mexicana en diatribas, en calumnias e inclusive en el delito! Si 
estamos acabando con las bases en las que la reacción se sustenta; si estamos 
destruyendo los medios que antes empleaba la reacción para mantener en 
la ignorancia, en el fanatismo, en la vergüenza y en la miseria, a las grandes 
masas de indios y mestizos de nuestro país. Si la Revolución Mexicana ante 
todo es creación de una economía popular, pero creación, antes, de una 
nueva conciencia, de la idea de que es menester crear un México nuevo. Y 
eso es lo que la reacción no quiere que ocurra en nuestro país.
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Por eso la lucha hoy es a muerte. No es lucha circunstancial, es lucha 
profunda. Se acabó el latifundio en nuestro país como sustento fundamen
tal, como espina dorsal, como eje de la composición de la propia nación 
mexicana; estamos pasando las últimas puertas de la ciudadela feudal en 
la que vivía nuestro país hasta hace unos cuantos años; se han roto las 
cadenas de opresión de las masas de peones y de indios enganchados a los 
viejos predios de los señores de horca y cuchillo de años pasados, y estamos 
también trabajando por establecer las bases de una independencia cabal 
de la nación. Por este motivo la lucha es a muerte; todavía viven los 
hacendados que perdieron la tierra, todavía viven quienes detentaban la 
propiedad agrícola cuando la Iglesia mexicana era el terrateniente mayor 
del país; todavía viven los que sirvieron de hinojos a Maximiliano; todavía 
viven los que limpiaron las botas a Porfirio Díaz; todavía viven los miem
bros de una aristocracia ridícula que soñaba en Europa y despreciaba a 
nuestros indios; todavía viven los intelectuales, geniales generalistas en 
generalidades que ignoran al pueblo e ignoran la verdad científica; todavía 
viven los aspirantes a escritores, que no son más que simples servidores de 
las gentes más mendaces y más viles. Todavía viven los que sirvieron a 
Porfirio Díaz con la idea, y los que sirvieron a Victoriano Huerta con el fusil. 
Viven los hombres de ayer, la generación de la dictadura, del imperio 
fallido, del oprobio, del reproche al indio por tener la tez morena; viven los 
de ayer, viven los que odiaban a la patria y los que querían salirse del 
territorio nacional para confundirse con las gentes del continente europeo. 
Por eso hoy la guerra es a muerte.

Pero también viven los hombres de hoy, y no sólo los hombres de hoy, 
sino el pueblo mexicano de 1940, con una gran conciencia de su derecho 
histórico. Y por eso la reacción será aplastada. Aplastada si intenta una 
sublevación militar, pero más que esto, que es un episodio sin importancia, 
aplastada para el porvenir fecundo de un México nuevo.

Más riquezas, más fuentes de trabajo, nuevas orientaciones, mayor 
número de gentes preparadas para que las generaciones del porvenir no 
maldigan la honra de sus propios padres. ¡Cuántos de los hombres revo
lucionarios de hoy tienen a sus hijos en escuelas en donde la obra del padre 
se niega y se maldice! ¡Y cuántos que se llaman revolucionarios tienen a 
sus hijos en las escuelas privadas! Grave paradoja, que los hijos de los 
revolucionarios de hoy maldigan la obra de sus padres. Mientras los 
hombres de mañana no justifiquen la obra de sus padres en la única forma 
posible, que es engrandeciendo esa obra, la Revolución Mexicana está 
amenazada de muerte y la reacción tiene la posibilidad de vencer. Claro 
que todo esto nos duele, y protestamos con indignación, pero para poder 
conseguir nuestro deseo hay que trabajar, compañeros.



116 / OBRA EDUCATIVA I.2.6.

Trabajar y no avergonzarse del trabajo; trabajar a la luz pública, trabajar 
sistemáticamente, sobre todo nosotros los trabajadores intelectuales, en 
nuestra gran tarea de difundir la verdad y de poner nuestra especialidad 
al servicio de la patria futura, rica, libre, próspera. Esa es nuestra tarea. 
Nosotros tenemos que contribuir más que otra cosa a levantar mejor a 
México, pero para eso hay que hacer propaganda sistemática de la verdad.

¿Se quiere oír hablar mal del gobierno? Váyase a las oficinas públicas. 
¿Se quieren oír murmuraciones, chistes malos, injurias veladas o descara
das en contra de Lázaro Cárdenas? Váyase a los corrillos privados, los 
domingos o los días de reunión de muchas gentes de nuestra alta burocra
cia. Esto hay que acabarlo con el trabajo, con el trabajo creador de los 
técnicos, principalmente; proclamando la verdad y viviendo de un modo 
honesto, trabajando lealmente, de un modo honrado, para bien de nuestro 
país, en contra de la miseria y de la ignorancia.

Es preciso acabar también con la institución de la "mordida" en las 
oficinas públicas. Es menester que nuestro país se libre de la plaga de 
"coyotes" que se producen y que se cubren con la complicidad de muchos 
técnicos mexicanos. Hay que limpiar nuestra herramienta de trabajo; es 
menester depurarla, depurarla mediante el trabajo y el ejemplo, y los más 
obligados al ejemplo de la virtud son los que más directamente están 
obligados a ello por formar parte de la burocracia.

No hay que pedir demasiado. ¡Basta imitar la conducta de Lázaro 
Cárdenas! México espera mucho de sus hombres mejores, de los más 
preparados; por eso espera tanto de su juventud, porque esta generación 
de hoy, que tiene la responsabilidad de la patria, es una generación que se 
ha ido formando entre contradicciones, entre choques de toda índole; la 
nuestra no nació así; lo digo por la mía —y no es censura gratuita—que no 
surgió bien orientada desde su amanecer; pero los que se están levantando 
merecen, no sólo para que ellos sean más felices que nosotros, caminos 
aderezados, rutas limpias, nuevas sendas, sin tropiezos, merecen todo este 
panorama de verdad sabida, de verdad bien proclamada, de meta asequi
ble, o por lo menos de finalidad claramente determinada, para que nuestro 
país no pueda retroceder jamás. Y en esa tarea los horizontes de la patria 
nadie podrá alcanzar a verlos, porque son realmente ilimitados.

Yo felicito a esta concurrencia tan importante de técnicos, de investiga
dores, de profesionales, de intelectuales. Es muy saludable, es muy meri
torio y, sobre todo, es estimulante ver que en los momentos de definición, 
los intelectuales saben muy bien que por encima de todas las cosas de 
México no hay más que una sola finalidad: la patria mexicana, libre, 
independiente e invencible para el porvenir.



I.2 .7 .
RESPONSABILIDAD DE LA INTELIGENCIA 
ANTE EL PROGRESO DEL PUEBLO

COMPAÑEROS Y AMIGOS:

De la manera más sincera y emocionada recibo el testimonio de la amistad 
de ustedes hacia mí, que no necesita decir que está correspondida, porque 
hace ya largos años que ustedes y otros intelectuales de Nuevo León saben 
que sus inquietudes son las mismas que he tenido toda mi vida.

Estamos pasando días difíciles en nuestro país y también en el ámbito 
del mundo. Pero al lado de los problemas que se acumulan, que cada día 
son más complejos y más difíciles de resolver en el marco de un país o de 
un régimen social determinado, existe la perspectiva de una nueva etapa 
histórica, que por lo menos en la mitad de la Tierra ha dejado de ser 
esperanza para transformarse en una nueva realidad creadora.

Nos ha tocado en suerte —y yo agregaría que es un privilegio— vivir 
esta etapa de transición entre un régimen social que en su génesis fue 
revolucionario y que, como todos los anteriores, en su ocaso se convierte 
en retranca del progreso humano, y un nuevo sistema de la vida humana.

Estamos viviendo la etapa de transición entre el régimen capitalista y el 
régimen socialista, y es lógico entonces pensar que en los países en 
donde el régimen capitalista prevalece, la crisis no sólo económica, sino 
la crisis de todos los valores y formas de la vida social, presenta aspectos 
que a veces llegan hasta el drama y la tragedia.

Pero también, como ha ocurrido a lo largo de la historia, dentro del 
régimen social que desaparece con sus formas múltiples de expresión, se

Discurso pronunciado el 31 de marzo de 1952, en el banquete ofrecido por un grupo de 
Intelectuales de Monterrey en apoyo a la candidatura de VLT a la Presidencia de la República 
por el PP. Publicado en El Popular. México, D. F., 25 de abril de 1952.
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están forjando las nuevas fuerzas que luchan por el advenimiento de una 
época superior, en la que el hombre se verá liberado de la explotación de 
una minoría para vivir, por la primera vez, una existencia plena de liberta
des en el estricto sentido de la palabra, es decir, de libertades creadoras y 
de perspectivas individuales de tipo elevado.

Aquí, en nuestro medio, a pesar de que somos una nación que se formó 
con retraso en la historia, porque los países capitalistas hace ya largos años 
que se encuentran en la última etapa de su evolución, se están presentando 
todos los problemas del drama universal.

Apenas ayer fuimos un país precapitalista, esclavista, semifeudal, basa
do en el monopolio de la tierra, en la ausencia de industrias, en la 
ignorancia del pueblo y en la tiranía política. Y hoy, cuando gracias al 
sacrificio de nuestro pueblo y al pensamiento de nuestros mejores hom
bres, entramos en la etapa capitalista, cuando apenas nos hallamos en el 
umbral de la industria, se reflejan en nuestro medio los problemas de tipo 
general universal, y también aquí, sin haber llegado a la madurez política, 
libramos la batalla histórica de nuestro tiempo entre las fuerzas retardata
rias y las fuerzas del progreso.

En nuestro medio la lucha no sólo es entre el pasado que no ha muerto 
del todo, y el presente que está esforzándose por dirigir los intereses de la 
nación. La lucha no es sólo entre las supervivencias del México esclavista 
y feudal, atrasado y sin libertades políticas, y las fuerzas sociales que 
quieren hacer de nuestra patria un país rico, próspero, con un pueblo que 
participe de los beneficios de la civilización y la cultura, sino también entre 
las fuerzas del presente y las fuerzas del porvenir.

Por eso, cuando por razones naturales dentro de ese cuadro histórico 
general, ocurren debates de tipo político como este en que nos encontra
mos hoy para renovar al Ejecutivo de la Unión, de una manera inevitable 
se juntan las aspiraciones concretas, limitadas al cambio de la administra
ción pública, con las aspiraciones de las fuerzas sociales que representan la 
conciencia de todos los hombres y de todos los pueblos.

Ha tocado a la Revolución Mexicana nacer y desenvolverse en medio 
de las dos grandes guerras mundiales, la de 1914 y la de 1940. La revolución 
democrático-burguesa, que ya tiene siglos de haberse cumplido en otras 
partes del mundo, ocurrió en nuestro país cuando el capitalismo, como 
fenómeno histórico, se encontraba en la etapa de su decadencia, en la etapa 
del imperialismo. Por añadidura, nuestra Revolución, democrática, nacio
nal, se inició en un país situado junto a la potencia más agresiva de todos 
los siglos.

Difícil ha sido para nuestro pueblo, para sus hombres y sus mujeres, 
llevar adelante la revolución nacional, democrática, porque cuando el
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capitalismo se encuentra en su periodo final, como ocurre con los Estados 
Unidos de Norteamérica, a pesar de sus aspectos exteriores de poder 
enorme, no sólo por razones de interés material, sino por motivos de tipo 
político, por causas históricas, el imperialismo no puede permitir que 
triunfe la revolución democrática, nacional, —en un país semicolonial 
como el nuestro— que tiene que ser una revolución antimperialista.

Esta es la causa que explica en parte principal los grandes tropiezos que 
hemos tenido en el medio siglo último, desde que la preocupación por el 
derrocamiento de la dictadura porfiriana animó a la lucha a los mejores 
hombres de nuestra tierra, al cumplirse el primer centenario de la inde
pendencia política de la nación.

Sin embargo, yo creo que porque ha sido y es difícil la lucha de nuestro 
país, porque no ha muerto definitivamente el pasado, porque no hemos 
logrado hacer realidad los ideales de la Revolución iniciada en 1910, porque 
factores extraños a nuestro medio estorban el cumplimiento de estos 
objetivos, precisamente por esto, México es uno de los países del mundo 
en el que es honroso luchar por los ideales del pueblo y por los ideales de 
tipo universal.

Los que nacimos en esta tierra, los que somos mexicanos verdaderos, los 
que no sólo por motivos de la sangre, de la lengua, de la tradición, sino 
también por las razones de nuestro pensamiento, vivimos siempre auscul
tando la conciencia del pueblo, estudiando los problemas de nuestro país, 
para hacer de la lucha social o política, una lucha basada en la ciencia y en 
la experiencia, debemos sentirnos orgullosos de poder cumplir en México 
nuestra tarea de hombres y mujeres de nuestro tiempo.

Porque pelear hoy por el progreso del pueblo, por el desarrollo econó
mico y por la independencia de la nación, en países que tienen muchos, 
muchos años de haber alcanzado etapas superiores de la evolución histó
rica, como en la Gran Bretaña, en los países escandinavos, en Francia, en 
Italia o en Suiza, situados, por añadidura, al otro lado del océano Atlántico, 
es pelear por metas más asequibles que para un país como el nuestro. Y no 
quiero siquiera mencionar lo que es la lucha en los países ya liberados, 
porque en éstos los hombres de la actual generación, de la nuestra, no 
tienen que esforzarse por conquistar las libertades esenciales de la sociedad 
humana, porque antes de ellos otros dieron su vida y su sangre, su pasión, 
su inteligencia, por establecer las bases de la vida nueva que es bien visible.

En los países ya liberados, que llegaron al socialismo o que caminan 
hacia el socialismo, la lucha por los intereses del pueblo y por los intereses 
de la humanidad, es una lucha que pasó el periodo de las grandes convul
siones internas, y hoy es fundamental la lucha por la construcción del 
nuevo régimen sobre cimientos inconmovibles.
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Pero aquí, en nuestro país, en donde todo está por hacerse; en donde 
los grandes problemas de hace un siglo, los de la Guerra de la Inde
pendencia, los que preocuparon a los líderes de 1810 a 1821, no se han 
cumplido de una manera completa; en donde los ideales de los hombres 
de la Reforma tampoco se han realizado cabalmente; en donde los ideales 
de los hombres de 1910 están lejos de alcanzarse; en donde, a pesar del 
progreso de los últimos tiempos, parece como si retrocediéramos al día 
siguiente de haber conquistado uno o varios de los objetivos de la lucha 
histórica, la pelea es más dura, pero también más honrosa. Y en esta lucha, 
los individuos que componen la inteligencia de nuestro país tienen un 
gran deber y el sitio de responsabilidad más destacado.

El pueblo nuestro, como todos los pueblos sin excepción, sabe bien lo 
que quiere, por instinto, a falta de capacidad teórica, a falta de cultura, a 
falta de organización sólida y permanente, que sólo existe en los países de 
gran desarrollo económico y político.

Nuestro pueblo sabe bien lo que quiere y no se equivoca nunca. Pero es 
necesario que el pueblo encuentre siempre los órganos de expresión más 
fieles, más certeros, más adecuados, y éstos no pueden ser otros sino los 
hombres y mujeres que tienen mayor sensibilidad, mayor capacidad para 
entender al pueblo y mayor preparación para interpretarlo y para encabe
zar sus luchas.

Siempre han sido los individuos de la inteligencia los que han pre
parado o presidido las grandes jornadas de la historia, los que han tenido 
la posibilidad de darse cuenta con mayor precisión de la profundidad 
del drama de su época, y por ello los que han podido expresar con mayor 
eficacia que otros cuáles son los verdaderos objetivos en cada etapa de la 
evolución social.

Esto es todavía más cierto tratándose de los países coloniales y 
semicoloniales, en los que el proletariado no constituye la mayoría de la 
población, y en donde la pequeña burguesía desempeña un papel revolu
cionario de enorme importancia.

Pero la inteligencia no está formada solamente por personas ilustradas, 
como pudiera creerse. Cuando hablo de la inteligencia no me refiero a los 
que saben leer y escribir, ni tampoco a los que pasaron por las escuelas y 
obtuvieron títulos o grados para poder vivir de una manera mejor y servir 
a sus semejantes.

Me refiero, al hablar de la inteligencia, a las personas que se preocupan 
de una manera seria por estudiar, por examinar los problemas concretos de 
su país y los problemas de su época, y por enriquecer el acervo de la cultura 
humana.
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Así considerada la inteligencia, los que la integran son factores no sólo 
de excepción, sino también privilegiados, porque pueden comprender 
mejor que otros los intereses generales, expresarlos de modo certero, y a 
veces bello, y también ofrecer la solución para los problemas que en ciertos 
momentos la reclaman con violencia.

A mí me place encontrar a ustedes en Monterrey como siempre, como 
me consta que han estado desde hace años. Con la misma preocupación 
que a mí me desvela, me entusiasma y me apasiona: la preocupación de 
servir a nuestro pueblo y la de ser dignos de nuestro tiempo.

Cuando un hombre, una mujer, no sólo estudiaron y estudian, sino que 
penetran en lo más profundo de los problemas de su época; cuando 
agudizan su sensibilidad para precisar los pensamientos colectivos —que 
a veces no afloran sino muy tarde; cuando interpretan de manera leal, 
directa, las preocupaciones generales, forman parte del estado mayor de 
su tiempo. Son intelectuales verdaderos, miembros de la inteligencia que, 
con título universitario o sin él, con mayor o menor número de años de 
estudios, pueden dirigir los intereses comunes, porque ya son por sí 
mismos capitanes, conductores de un periodo histórico determinado.

Un líder, como decimos hoy, o varios líderes, surgidos del pueblo, si no 
cuentan con la cooperación de la inteligencia de su país, o un líder surgido 
de la inteligencia, si no cuenta con la ayuda de los otros elementos capaces, 
no pueden hacer nada trascendental.

Es menester que por lo menos una minoría capaz sienta y vibre, aspire 
de la misma manera que el pueblo, para que el pueblo se halle conducido 
con firmeza y pueda lograr sus propósitos.

Nunca será demasiado recordar que sin teoría no hay práctica válida, y 
que sin la práctica no hay posibilidad de comprobar la exactitud de la teoría.

De ahí que en los actuales momentos en que emprendemos una de las 
tantas luchas de este siglo, persiguiendo los mismos ideales de siempre, sea 
tan importante que no sólo en la Ciudad de México quienes integran la 
inteligencia están trabajando por lograr los objetivos de nuestro tiempo, 
sino que en todo el país, particularmente en los centros decisivos para 
nuestra economía, y nuestra vida social y cultural, como Monterrey, haya 
también un grupo brillante de hombres y mujeres que pertenecen a la 
inteligencia mexicana, movidos por el propio interés, aun cuando no 
tengamos siempre la posibilidad de comunicarnos nuestras inquietudes y 
nuestras esperanzas.

Yo no he concebido jamás a un individuo de la inteligencia sin preocu
parse por los verdaderos y grandes intereses humanos, porque la inte
ligencia no sólo es la que estudia, la que investiga, la que conoce y la que 
expresa las inquietudes generales, sino la fuerza social más sensible y, por
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tanto, la más dispuesta a contribuir al progreso social, a la creación de obras 
y medios para acelerar el advenimiento del destino histórico. En otras 
palabras: nunca he concebido a un verdadero intelectual, sin que ese 
intelectual sea un político.

Pero yo también hablo de la política en el sentido riguroso de la 
palabra. No quiero acordarme siquiera de la política vulgar, porque no 
sería justo considerar como políticos a los que nuestro vulgo —el vulgo no 
en el sentido de la pobreza económica, sino en el sentido de la pobreza de 
ideales— llama político.

La política es no sólo una actitud, sino una filosofía social, una teoría de 
transformación de lo que existe, en una etapa superior. Si así se concibe la 
política, no hay un solo ser humano que pertenezca a la inteligencia, que 
no sea un político, aun cuando muchas veces no participe en campañas 
electorales ni tampoco en la vida diaria de los partidos políticos organiza
dos. Pero nadie puede vivir sin una teoría política. Por consiguiente, nadie 
puede vivir sin una actitud política frente a sus semejantes próximos y a 
sus semejantes lejanos.

¿Qué queremos para México? ¿La situación de hoy o una mejor? Si se 
contesta esta pregunta de una manera negativa, es decir, si decimos que 
queremos el mundo de hoy y no el mundo del futuro, esa respuesta 
indica una actitud política y, por tanto, una teoría política. Si la respuesta 
es afirmativa, en el sentido de desear un cambio, un mundo mejor que el 
de hoy, también esa contestación implica una actitud y, por tanto, una 
teoría política.

Si la política se redujese al conocimiento de las cosas, no habría en ella 
ninguna inquietud trascendental; pero el conocimiento que la política 
implica, se completa de una manera natural, lógica, con la valoración del 
conocimiento adquirido de tal suerte que cuando se investiga no es por el 
afán de saber sin consecuencias. Se va a la búsqueda de las cosas, con el 
objeto de saber si las cosas son buenas como están o deben ser remplazadas 
por otras mejores.

Nadie escapa a la vida social, a la vida política: o se está de acuerdo con 
lo que existe, o se está inconforme con lo que existe, y eso basta para 
pertenecer al partido —aun cuando no tenga estatutos—, a la corriente 
formada por quienes desean la quietud, la permanencia de lo que es, o bien 
al partido, al movimiento de las transformaciones históricas.

Por eso es difícil encontrar a los individuos que integran la inteligencia 
de un país sin preocupaciones políticas, como difícil es hallarlos sin preo
cupaciones culturales, porque la política —en su más alto significado— es 
la preocupación cultural más grande de todas, ya que ella resume todo el
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saber, todo el conocimiento y, además, es la guía de la conducta para asumir 
una posición de decoro frente a la vida.

La política es siempre un factor constructivo, cuando se trata de la 
oposición de quienes forman la inteligencia de un país. No hay intelectuales 
de rango, de primera importancia, al servicio del pasado o del presente en 
crisis. Yo no conozco uno solo, en ningún país del mundo. Recuerden 
ustedes a los grandes matemáticos, a los grandes físicos, a los grandes 
químicos, a los grandes biólogos, a los grandes sociólogos, a los grandes 
artistas, arquitectos, pintores, escultores, músicos, novelistas; a los grandes 
historiadores de cualquier país dentro del mundo capitalista, y ni uno solo 
está al servicio de este presente caduco, y mucho menos al servicio del 
pasado. No digamos en los países liberados; en éstos, la inteligencia va a la 
vanguardia del periodo constructivo en que viven.

Para insistir todavía en este pensamiento, recuerden los nombres de los 
llamados intelectuales que están al servicio del pasado o del presente en 
crisis, y compárenlos con los otros y no resisten la prueba. Junto a un 
Einstein, que es un hombre que anhela un mundo mejor, como nosotros, 
no hay ningún matemático o físico mejor, o de su estatura, que diga que el 
mundo de hoy es bueno y que no puede ser superado. Así, podríamos citar 
otras figuras de esa magnitud en el terreno de la ciencia y buscar su 
contrapartida en cada actividad, en cada especialidad sin hallarla.

Y en cuanto a los artistas, lo mismo ocurre. No hay un solo gran pintor 
de nuestro tiempo, dentro del mundo capitalista, que esté al servicio del 
pasado inmediato o siquiera del presente. Todos se hallan al servicio del 
futuro. No hay un gran literato que pertenezca al periodo en liquidación. 
No hay un gran poeta que logre inspirarse en un mundo en derrota. No 
hay un solo músico capaz de expresar por medio de su arte, lo que se halla 
en bancarrota definitiva. No hay un solo artista de la danza que pueda 
hallar aliento para expresar con el ritmo y con la luz, un mundo que no 
puede sostenerse. Todos, sin excepción, los investigadores, los artistas, son 
gente que están pensando en el futuro y que, con su obra, no importa el 
país donde vivan, están condenando nuestro régimen injusto, nuestra vida 
pobre, estrecha, y pensando en el gran futuro de la humanidad.

Esto quiere decir que si los individuos que integran la inteligencia, en 
un país cualquiera, no sólo son los más sensibles, los que pueden expresar 
mejor los intereses colectivos y los que mejor dotados se hallan para 
trabajar por el cambio histórico, son también los que tienen mayor 
responsabilidad ante el pueblo.

Digo estas cosas, porque creo interpretar la inquietud de cada uno de 
ustedes y de todos los que estamos aquí y de los que no están 
alrededor de esta mesa, de los que se hallan a través del territorio de
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nuestro país con las mismas preocupaciones que nosotros. Y al decirlas, 
llenamos fácilmente nuestro corazón de optimismo, no de un optimismo 
vulgar, infantil o ingenuo, sino de un optimismo racional, resultado de 
nuestro propio examen de las cosas, de la desesperación que a veces nos 
llega, por hallar el camino firme y claro que nos conduzca al logro de 
nuestros deseos.

En la lucha electoral, en la que yo participo ahora por determinadas 
circunstancias, no veo, sin embargo, ninguna diferencia con la lucha que 
he tenido toda mi vida. Es un simple aspecto de la lucha permanente. 
Luchar porque la enseñanza, por ejemplo, como lo hice desde el año de 
1924, proponiendo la reforma del artículo tercero constitucional, fuese en 
nuestro país base y guía permanente de la reforma agraria, de la legislación 
del trabajo y de la revolución democrática; luchar porque la enseñanza se 
apoye en la ciencia, en el espíritu democrático, en la paz constructiva y en 
el amor profundo a nuestro país para lograr su independencia, y luchar 
hoy por asumir la jefatura del gobierno nacional, no hay diferencia.

Luchar por entregar las tierras a los campesinos, como lo hice desde el año 
de 1921, cuando di los ejidos a todos los pueblos del Distrito Federal, a 
Xochimilco, y a todos los pueblos ribereños del antiguo lago de Chalco, y a 
los de los lagos salados del norte del valle de México, y aspirar a la 
Presidencia de la República en el año de 1952, me parece la misma tarea.

Haber propuesto una reforma sustancial a la enseñanza universitaria en 
nuestro país, en el Primer Congreso de Universitarios, para que las asigna
turas de bachillerato obedecieran al mismo método científico y se impidiera 
la competencia de sistemas y de métodos entre los catedráticos, que lo 
único que produce es el espíritu de oportunismo en los jóvenes, y aspirar 
a la Presidencia de la República hoy, es lo mismo también.

Y, como conversaba con algunos de ustedes antes de que nos sentáse
mos a la mesa, haber luchado desde adolescente por impulsar la cultura de 
nuestro país y haber logrado que el maestro Julián Carrillo, por primera 
vez, con nuestra cooperación de estudiantes, ofreciera al público de México 
las nueve sinfonías de Beethoven, y aspirar hoy a la Presidencia de la 
República, me parece la misma tarea.

Haber ganado la huelga de los obreros del petróleo del año de 1937 y 
haber planeado la expropiación, contando con un hombre como Lázaro 
Cárdenas, con estatura histórica bastante para poder salvar a nuestro país 
en una hora crítica, y aspirar hoy a la Presidencia de la República, me parece 
también la misma tarea.

Han sido siempre aspectos de un mismo ideal, de una misma vibración, 
de un mismo interés por la vida.
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Cualquiera que sea el resultado de esta lucha electoral en que estoy 
empeñado hoy, como simple intérprete del profundo deseo de cambio de 
la situación en que viven los mexicanos, creo que el solo hecho de hablar 
de los problemas del presente y abrir un horizonte para nuestro pueblo, y 
defender con ahínco y pasión los intereses de la nación nuestra, ya es una 
cooperación importante para que otros alcancen lo que nosotros queremos 
lograr, si es que se nos escapa, no de las manos, sino por la brutalidad 
política, la victoria que ya conseguimos. De todos modos, amigos míos de 
Monterrey, ustedes saben porque son militantes del México nuevo, como 
yo, que hemos de seguir imperturbablemente con nuestra misma inquie
tud, luchando por los intereses de nuestro pueblo, de nuestra nación y de 
nuestra época. Esta lucha ya es, por sí misma, compensación anticipada de 
todo lo que podamos lograr.

Hace unos años todavía, decía yo en el terreno de la intimidad, discu
tiendo los problemas más importantes: me sentiría inmensamente recom
pensado, inmensamente pagado por el modesto esfuerzo que yo hago en 
bien de una humanidad futura, si pudiese ver etapas históricas superiores 
logradas en la tercera parte del mundo. Pero hoy ya no puedo hablar así, 
porque hoy la mitad de la Tierra se halla en la etapa de la libertad verdadera. 
No sólo me consta porque leo todos los días y estudio, sino porque he 
tenido el privilegio de ver con mis ojos a los pueblos emancipados.

Desde el corazón de Europa continental hasta China, he tenido la suerte 
de ver los pueblos, las nuevas generaciones, los grandes líderes, los cuadros 
medianos, los militantes de fila. Y en el mundo no liberado, también he 
tenido el privilegio de conocer a los jefes, a las masas y a los elementos de 
la inteligencia, y sé que de una manera inevitable la parte del mundo que 
no se ha liberado, se va a emancipar.

Ahora cualquier cosa que ocurra me tiene tranquilo, sereno, porque yo 
vi lo que es la nueva humanidad. Y aun cuando estamos muy lejos en 
México de ver el México nuevo, yo sé desde hoy cómo va a ser mañana.

Para mí no hay duda siquiera de cómo va a ser el México de mañana, y 
por eso vivo feliz, alegre, optimista y siempre deseoso de contar con más 
energía, con mayor capacidad de trabajo, para contribuir con mi modesta 
ayuda a la construcción de la patria que van a disfrutar nuestros hijos.

Compañeros y amigos: estas divagaciones mías son inevitables, y per
dónenlas ustedes. Son inevitables, porque cuando me encuentro con mis 
viejos compañeros universitarios, muchos de los cuales podrían haber sido 
mis maestros por su capacidad, tengo que pensar inevitablemente en la 
tarea que todos tenemos encomendada por el destino histórico.

No apaguen ustedes, cualesquiera que sean los obstáculos y las dificul
tades, la lámpara del ideal que nuestro pueblo encendió otra vez. Hasta
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ayer apenas, el pueblo parecía dormido, escéptico, sin esperanzas, pero el 
pueblo se ha puesto a marchar de nuevo, con su voluntad, con su decisión, 
con la pasión con la que siempre se mueve.

Esta lámpara del ideal que el pueblo ha encendido, debe ser mantenida 
por los hombres de la inteligencia, alimentada por ellos, para que su luz no 
sea circunstancial o pasajera, sino para que alcance a iluminar a las gene
raciones del México futuro.



1.3.1.
LA REFORMA DE LA
PEDAGOGÍA OCCIDENTAL
(DE LA QUE SOMOS SUBSIDIARIOS)

1. PEDAGOGÍA DE AISLAMIENTO
El progreso de las ciencias —traducido en un aumento de la cantidad y de 
la diversidad de los conocimientos humanos— que caracteriza al siglo XIX, 
planteó para la pedagogía, hacia fines de éste, el problema de optar por el 
aceleramiento de la especialización, separando desde la adolescencia lo 
"clásico" de lo "moderno" o por la reforma radical de los métodos y de los 
programas de la enseñanza, sustrayéndola a la dirección seguida hasta enton
ces.

En muchos países, especialmente en Inglaterra, se había elegido el 
primer camino aun antes de que la urgencia de optar se presentara en 
forma de apremio. En poco tiempo la mayor parte de las naciones siguió 
el ejemplo y el problema pareció resuelto definitivamente.

Sin embargo, las dos primeras décadas de nuestro siglo registraron un 
rápido descenso en el nivel de los estudios. No llamó la atención el hecho; 
sólo algunos espíritus profundos —que habían previsto la crisis— se in
quietaron. La opinión general no sólo no le dio importancia, sino que lo 
aceptó con beneplácito, porque la producción económica aumentó tam
bién, y relacionó —con juicio simplista— este hecho con el otro, suponién
doles una liga de causa a efecto.

Hoy ya se empieza a ver la equivocación que encierra el camino elegido. 
Aparentemente, la especialización aumenta los bienes materiales a cambio 
de los intereses del espíritu, por ello se la justifica, y por eso la aplauden los 
mantenedores y beneficiarios del régimen burgués. En realidad, la especia
lización sin apoyo en una comprensión del mundo, nacida de apreciacio
nes sintéticas, por elementales que sean, pero metódicamente adquiridas, 
es infecunda aun para el aumento de la producción de la riqueza. Son tan

Artículo publicado en Excélsior. México, D. F., 29 de marzo de 1930.
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complejos los problemas de la economía, que la técnica para resolverlos 
descansa no sólo en el conocimiento estricto de su arquitectura, sino 
también en el de su génesis y en el de su repercusión en todos los aspectos 
de la vida social, de tal suerte que un especialista no puede prescindir, en 
el ejercicio de su profesión, de la utilidad final, del servicio trascendente 
que debe producir su labor, si quiere merecer el nombre de creador de 
bienes o de director eficaz de la actividad humana.

Lo importante es, no obstante, corregir el destino de la conducta, 
subvertir los valores de la existencia. ¿Bienes materiales? Sí, pero sin 
menoscabo de la elevación constante del espíritu. Un patrimonio, como 
base de la acción, que permita a todo ser humano el cultivo de su sentido 
estético y el desenvolvimiento de su deber moral. Y para esto, arrasar con 
todos los prejuicios que el régimen capitalista mantiene en la escuela: la 
idea de la especialización sin cultura; la limitación de horizontes en la vida, 
ya sea la limitación filosófica, la histórica o la política, que han creado el 
fetichismo de la ciencia; la creencia en que los hombres ven en el tiempo y 
en el espacio, como autores de la evolución de los pueblos, sin sujeción al 
medio que los produce y el concepto de patria como liga de resistencia 
espiritual en contra de los propósitos humanos.

Nuestros sistemas de enseñanza, concebidos en un tiempo en que los 
conocimientos científicos eran limitados y las relaciones internaciones 
restringidas no tienen ya la capacidad suficiente para contener lo que 
debería saberse hoy. El aprendizaje por los viejos métodos es imposible. 
Los dos tercios de la vida apenas bastarían. Es necesario, pues, instaurar 
nuevos métodos. Pierre de Coubertin —el renovador de los Juegos Olím
picos— pedagogo representativo de nuestra época, dice que cuando no se 
puede disfrutar del ocio que permite explorar una región —con el pico en 
la mano— trepando lentamente sus cumbres, es preciso volar sobre ella. 
La enseñanza, en lo sucesivo, afirma, debe convertirse en una aviación en 
lugar de ser un alpinismo.

La vieja pedagogía, como nuestro antiguo concepto de la política, como 
nuestro atrasado programa económico, fue una pedagogía de aislamiento. 
Ni el régimen burgués ni el anhelo socialista la toleran ya.

2. PEDAGOGÍA UNIVERSAL
La pedagogía —simple instrumento al servicio del destino del hombre— 
debe responder a las urgencias del siglo en que vivimos. Si la escuela no 
ayuda al establecimiento de la justicia social en el mundo, no salvará ni a 
las mezquinas instituciones ni a los prejuicios que ha estado sosteniendo.
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Para conocimiento preferente de los maestros mexicanos, transcribo en 
seguida los postulados de la Unión Pedagógica Universal, formulados por 
un grupo numeroso de hombres de primera línea por su saber y por su 
espíritu de responsabilidad, reunidos durante los cuatro últimos años para 
contribuir a la orientación de las escuelas de todas las naciones.

A) CARTA FUNDAMENTAL
1. En el estado actual del mundo, y particularmente de Europa, no podrá 
realizarse de modo fecundo ninguna reforma de orden político, económico 
o social, sin la transformación previa del sistema educativo.

2. Debe buscarse una base de cultura general cuyo principio inicial sea 
accesible a todos y cuya aplicación sea, por tanto, susceptible de un 
desarrollo indefinido.

3. Hay que distinguir entre la noción del conocimiento y el conocimiento 
mismo, ya que este último puede ser definido y clasificado sin penetrar 
su esencia.

4. Importa combatir toda especialización prematura, así como toda ense
ñanza especializada que tienda a aislarse dentro de su autonomía sin 
tener en cuenta las relaciones con la cultura general.

5. Interesa un esfuerzo para sustituir el sentimiento de vanidad satisfecha 
que engendra el saber a medias, por el de la sincera ignorancia humana, 
no pudiendo considerarse la instrucción que se da durante la infancia 
y la adolescencia como algo que satisface la debida formación intelec
tual del individuo.

6. Debemos esforzarnos en instaurar en el espíritu del maestro, lo mismo 
que en el del discípulo, la tendencia a considerar el conjunto y las 
lejanías, en vez de comenzar por el estudio del detalle próximo y local.

7. No cabe enseñar inútilmente la historia de una nación y la de un 
periodo si no se la sitúa previamente en el cuadro general de los siglos 
históricos.

8. No debe estudiarse una época dada de la historia nacional sin atender 
a su relación con los acontecimientos coincidentes de la historia uni
versal.

9. Se debe aspirar a suprimir en la enseñanza aquellos hechos guerreros 
y los tratados y convenios que no hayan tenido consecuencias profun
das y persistentes, lo mismo que los relatos anecdóticos sin trascenden
cia efectiva.
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B) EL CANDELABRO DE LOS SIETE BRAZOS
De acuerdo con el artículo tercero de su Carta Fundamental, que proclama 
la necesidad de sustituir las nociones por los hechos en la segunda enseñanza 
y primaria superior —dada la enorme masa de hechos que hoy debemos 
aprender y la incomprensión entre las personas especializadas, engendra
da en esa misma especialización— la Unión Pedagógica Universal consi
dera como base esencial de la instrucción que todo hombre debe poseer, la 
adquisición (en grados diferentes, conforme a las capacidades, al tiempo 
de que disponga, etcétera) de las diez nociones siguientes:

Las cuatro nociones que limitan la existencia del individuo: la noción 
"astronómica", del universo real e infinito, en cuyo seno se mueve el astro 
que lo contiene; la noción "geológica", de las leyes físicas, químicas y 
mecánicas que rigen dicho astro; la noción "histórica", de los setenta siglos 
de historia registrada y de la que somos solidarios, y la noción "biológica", 
de la vida, primero vegetal, después animal, manifestada en nuestro propio 
cuerpo, en el cual debemos mantenerla y avivarla.

Las tres nociones de que depende nuestro desenvolvimiento mental y 
moral: la noción "matemática", de la verdad inmaterial, y, sin embargo, 
tangible, que el hombre puede utilizar sin llegar a concebir su origen; la 
noción "estética", de lo bello, hacia lo cual el hombre se siente instintiva
mente impulsado sin que pueda definir su esencia, y la noción "filosófica", 
del bien, que su conciencia le incita a buscar y cuyo camino le señalan las 
religiones o la moral codificada.

Por último, las tres nociones que dominan la vida social: la noción 
"económica", de la producción y repartición de la riqueza con sus conse
cuencias obligatorias, buenas y malas; la noción "jurídica", de las leyes que 
toda la sociedad humana se ve obligada a formular y de la jurisprudencia 
que engendra la interpretación de estas leyes, y la noción "étnica" y 
"lingüística", de las razas distribuidas sobre el globo con sus efectivos, 
características y diversidades orgánicas de sus lenguajes.

Tal es el "Candelabro de los Siete Brazos", cuyas llamas, "susceptibles de 
arder como una lucecita en el espíritu del menos culto y de alcanzar la 
máxima incandescencia en la mente del sabio", podrán distribuir a todos 
una luz de naturaleza y orden idénticas, capaz de asegurar la paz social y 
contribuir eficazmente a la paz internacional.

3. NECESIDAD DE ACTUAR
Muchos pensarán que los principios anteriores no aportan nada nuevo a 
la pedagogía porque —aunque en términos menos categóricos— ideas 
análogas han sido ya expresadas. Pero las palabras, aun cuando respondan
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a intenciones sinceras, no adquieren significación si no se apoyan en una 
resolución firme de actuar.

Mientras los gobiernos que sirven a la burguesía a pesar suyo muchas 
veces —por incapacidad de precisar los sistemas con que deben rempla
zarse los métodos del capitalismo— siguen prohijando las viejas ideas 
educativas, el proletariado se apresta —en la medida de su esfuerzo— a 
realizar la reforma de la escuela. Los maestros revolucionarios, si el Estado 
niega la necesidad del cambio o mantiene una actitud equívoca, harán la 
reforma. La reforma llegará, tarde o temprano. Con paso firme ya ha 
empezado en algunos países europeos, menos revolucionarios que el nues
tro. Quizá nuestros hijos la presencien en México.

Para algunos de los que vivimos hoy, con esa esperanza nos basta. 
Mientras tanto, continuaremos nuestra misión de agitadores.



I.3 .2 .
TELEVISIÓN Y  RADIO, AL 
SERVICIO DE LA BARBARIE

El carácter de un país se forja principalmente por su estructura económica, 
por el desarrollo de las fuerzas productivas y por las relaciones que existen 
entre los factores de la producción; pero también se crea por el pensamien
to colectivo, por la manera de sentir y de actuar del pueblo ante los 
problemas del mundo y de la vida. Más aún, los juicios, los gustos, las 
preferencias del pueblo, respecto de los grandes problemas que le intere
san, influyen de una manera muy considerable en el desarrollo material de 
su país, estableciéndose una interacción constante y ágil entre el desarrollo 
económico y el desarrollo industrial.

Descuidar la ideología de un pueblo, sus opiniones, la inclinación de sus 
sentimientos, su lenguaje, en suma, su cultura, es caminar no sólo a tientas, 
sino hacia la confusión y a veces hacia el caos, aun cuando se atiendan otros 
aspectos de la vida colectiva. Por estas razones la educación y la propagan
da constituyen un aspecto fundamental de la obra del Estado, inde
pendientemente de la libertad de que disfruten los individuos para expre
sar su propio pensamiento.

Si la escuela es esencial en un país de analfabetas como México, tan 
importante como ella es la educación objetiva que llega a las masas por 
conducto de los instrumentos de difusión creados por el portentoso avance 
de la ciencia y de la técnica. Particularmente la radio y la televisión desem
peñan en nuestro país una obra educativa, que de dejarse al arbitrio de los 
comerciantes y de determinadas fuerzas políticas del extranjero, produci
rán en poco tiempo una deformación incurable del gusto popular y del 
carácter de la nación mexicana.

Artículo publicado en la revista Hoy. México, D. F., 3 de enero de 1953.
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Nuestro pueblo forma sus ideas por lo que oye y ve, más que por lo que 
lee y estudia. La estadística prueba que los lectores de periódicos y revistas 
son una breve minoría, en tanto que la mayoría del pueblo escucha la radio 
y por ella se "entera" de las cosas nacionales e internacionales, y de una 
manera insensible por ella va formando sus preferencias culturales.

No pueden ser peores los servicios que prestan actualmente la radio y 
la televisión en nuestro medio. La radio actúa en plena anarquía. Se prohíbe 
en nuestro país la propaganda política electoral, contra lo dispuesto en la 
Constitución Política de la República, porque si es lícito expresar opiniones 
políticas mediante la imprenta, resulta ilógico que no exista ese derecho 
tratándose de los medios modernos de difusión del pensamiento. Pero, en 
cambio, se permite la propaganda política de algunos círculos en la forma 
de juicios, comentarios y alegatos y aun disfrazada de arte de la más ínfima 
categoría, tratándose de la política internacional y del desarrollo de los 
acontecimiento sociales y políticos de nuestro país. Por otra parte, en lo que 
pudiéramos llamar extensión de la cultura, el espectáculo que ofrecen la 
radio y la televisión es realmente pavoroso. La mayor parte del tiempo de 
las estaciones difusoras está dedicado a los anuncios comerciales; el relleno 
forma los temas que pudiéramos calificar de educativos, empleando un 
término benevolente. Si los anuncios que se leen y los que se ven en nuestras 
pobres calles pintarrajeadas llegan a ser obsesión, los que se oyen son 
positivamente absurdos. Se ha inventado una serie de himnos para vender 
ungüentos contra los granos, y de canciones para proclamar los calcetines 
que se venden en abonos, parodiando aires populares y aun frases de obras 
musicales de importancia, en los que la caricatura, la cursilería y la fealdad 
forman una mezcla positivamente detonante. Desde la primera frase de la 
Quinta sinfonía de Beethoven, que sirve para anunciar un remate de col
chas, hasta algunos motivos del himno nacional, que se emplean para 
anunciar zapatos, la radio mexicana va envenenando todos los días el 
pensamiento y el espíritu de nuestro pueblo. En cuanto a los asuntos 
culturales, las llamadas comedias, recitadas en tono angustioso y con voz 
que no tiene nada que ver con el lenguaje normal, llenan también a cada 
momento los oídos y el pensamiento de nuestras gentes humildes y de la 
pequeña burguesía de los poblados. Los comentarios de tipo internacional 
falsean de una manera cínica los acontecimientos y sobre ellos se teje una 
larga tela de comentarios y de calumnias contra cualquier país, contra 
cualquier gobierno, o contra cualquier institución o persona que no esté al 
servicio de la propaganda oficial del gobierno de Washington. Y la música, 
llamémosla de alguna manera, tiene también la misma calidad de los 
anuncios comerciales, de las comedias y de los comentarios sobre la política 
mundial.
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La mayor parte de la música que se escucha es la canción del cabaret de 
arrabal y, por excepción, la música vulgar de los "boleros" y de todas las 
corrientes de la gran familia del sentimentalismo ridículo y barato. La 
campaña contra el ruido en las calles ha sido útil; se puede ya transitar en 
la Ciudad de México y en otras poblaciones del interior sin llegar sordo al 
punto de destino. Pero hay un ruido peor que el de los cláxones: es el ruido 
melifluo de la propaganda mercantil y política que se oye en casi todas las 
casas, de día y de noche, con grave quebranto de la salud mental de los 
mexicanos.

Por lo que respecta a la televisión, si el mal quedara reducido a quienes 
tienen aparatos en su casa sería menor, pero cada aparato de televisión 
congrega en los centros de reunión y aun en la calle a docenas de personas 
ansiosas de enterarse de los acontecimientos y deseosa simplemente de 
distraerse y de pasar el tiempo. Aparte de la imperfección que todavía 
tienen los servicios técnicos de la televisión de nuestro país, los programas 
son quizá peores que los de la radio. Los anuncios no sólo se oyen sino que 
se ven; el impacto que producen es por ello mucho más certero que la 
impresión solamente escuchada. Y son los mismos de voz angustiada y 
patética los que anuncian las lavadoras de ropa o los productos de belleza, 
y los mismos que representan las comedias truculentas y cursis de la radio. 
El deporte ha ganado muchos adeptos por ese medio, pero es principal
mente el de la lucha libre, tan lejos de lo deportivo y de lo bello, que sirve 
precisamente para lo opuesto a lo que el deporte debe perseguir. A lo más 
a lo que llega la televisión es dar respuesta a una serie de dudas que tienen 
los ignorantes acerca del descubrimiento del jabón o respecto del número 
de reyes que tuvo cualquier país europeo en el pasado.

El Estado debe intervenir con urgencia para controlar la radio y la 
televisión. En la Gran Bretaña la radio es monopolio estatal. Los comercian
tes tienen su hora; pero no todas las horas del día y de la noche. Los partidos 
políticos tienen también el derecho de usar la estación difusora, de una 
manera equitativa y limitada, pero la difusión de la cultura tienen prefe
rencia. En Cuba, los partidos políticos pueden usar también la radio sin 
discriminación, para que el pueblo compare ideas y se forme un juicio 
previo de los hombres y de los hechos. Hasta en los Estados Unidos de 
América, de donde nos viene, por imitación extralógica, el sistema de la 
campaña comercial, de la crítica política malsana y de los gustos absurdos, 
hay cierto orden y control. Sin recurrir a ejemplos de afuera ni estos ni a 
otros, el gobierno debe intervenir con urgencia en el uso de la radio y la 
televisión, para desinfectar primero a nuestro pueblo de ideas perversas y 
de gustos podridos y, después, para orientarlo y permitirle el acceso 
gratuito a las obras y a los temas que elevan al hombre sobre la animalidad.
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Todavía es tiempo de hacerlo. Más tarde será difícil, por los intereses 
creados alrededor de este negocio. La Secretaría de Educación Pública debe 
tener una participación prominente en la utilización de estos instrumentos 
admirables desde el punto de vista de la técnica, de la misma manera que 
debe intervenir, de acuerdo con la ley, en la orientación de la enseñanza. 
La "Hora Nacional" debe ser utilizada de un modo profundamente edu
cativo, lo mismo en su aspecto político que en su valor cultural, porque en 
lugar de que la "Hora Nacional" haya influido en los programas comercia
les de la radio, son éstos los que influyen en los programas que el gobierno 
de la República le sirve al pueblo todos los domingos.

Vivir en la barbarie por imperativo de la evolución histórica es una 
desgracia, pero vivir voluntariamente en la barbarie es una estupidez.



I.3 .3 .
CARTA A JOSÉ PAGÉS LLERGO 
A PROPÓSITO DE LOS RUMBOS DE LA CULTURA

México, D. F., 10 de febrero de 1962.

SEÑOR JOSÉ PAGÉS LLERGO 
DIRECTOR DE SIEMPRE!
CIUDAD.

QUERIDO AMIGO:
Me alegro mucho de saber que todo está listo para que la próxima semana 
aparezca un suplemento de nuestra revista con el título de "La Cultura en 
México".

A mi juicio, ese suplemento enriquecerá a Siempre!, llevándola a campos 
del pensamiento que en nuestro país no tocan las publicaciones dedicadas 
a la información cotidiana o al análisis obligadamente breve de las cuestio
nes de importancia. Porque la batalla esencial de nuestra época es la batalla 
de las ideas. Son éstas las que chocan primero que las armas en todos los 
periodos críticos de la historia, las que expresan las razones profundas de 
los antagonismos entre los individuos, las clases sociales y los países en 
distintos estadios de desarrollo. Sólo cuando se llega a la violencia enmu
dece transitoriamente el combate ideológico, para volver a surgir después 
de la lucha sangrienta, trazando los caminos del porvenir inmediato y del 
futuro lejano.

En el mundo de hoy se libra uno de los combates más profundos y 
apasionados de la historia por la orientación de la conciencia humana. En 
él no existen indiferentes o neutrales, ni entre quienes se imaginan que lo 
son, porque no se dan cuenta de que su abstención es una ayuda a la causa 
de las ideas que sucumben. Porque estamos ante dos grandes intereses

Misiva publicada en la revista Siempre!, núm. 452. México, D. F., 21 de febrero de 1962.
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opuestos: el de la civilización occidental que se halla en crisis insalvable y 
el de la nueva civilización que se levanta con un impulso juvenil extraor
dinario y ha encendido el resplandor del más vigoroso humanismo de 
todas las épocas. Los pueblos, como el nuestro, que no llegaron oportuna
mente a la cumbre del desarrollo capitalista, sino que aspiran al progreso 
independiente dentro del área del imperialismo, rechazan lo caduco por
que no es lo suyo y tratan de no ser arrastrados en su derrumbe, vigorizan
do lo propio, fortaleciendo los aspectos válidos de su ser, y abriendo su 
espíritu a las ideas renovadoras universales.

Creo que "La Cultura en México" debe servir a lo nuestro, a la defensa 
de nuestra comunidad nacional, de sus caracteres positivos, ligándolos a 
la defensa de lo humano universal que se yergue para hacer del hombre, 
por primera vez, el dueño de sí mismo. Es indispensable no perder de vista 
este marco, porque si en política las ideas se expresan siempre con claridad, 
pues constituyen el instrumento directo de los intereses materiales en 
pugna, tratándose de las diversas ramas de la cultura las contradicciones 
que ocurren en el seno de la sociedad se proyectan en ella sólo de un modo 
indirecto y complejo, y necesitan presentarse al público en los vínculos que 
tienen con la raíz de donde surgieron. Así, el pensamiento se sitúa dentro 
del tiempo y del espacio al que pertenece, educa por cuanto se conocen su 
causa y sus objetivos, y ayuda a liquidar la creencia falsa de que las ideas 
valen por sí mismas fuera de la realidad que las produce, lo mismo que la 
superstición del valor de lo intelectual por sí mismo, sin tomar en cuenta 
el servicio o el perjuicio que puede hacer a la conciencia pública.

Saludo, así, la aparición de "La Cultura en México".
Suyo,

Vicente Lombardo Toledano.



HONORES PÓSTUMOS 
A ERNST HAECKEL

I.4 .1 .

El régimen fascista de Alemania acaba de publicar una nueva lista de obras 
prohibidas y de autores enemigos de la cultura nazi. Entre éstos figura el 
biólogo Haeckel.

Ernesto Enrique Haeckel nació en Postdam, en 1834. Estudió medicina 
con los mejores maestros de su tiempo. Fue alumno de Virchow, de Müller, 
de Leydig, de Kolliker, quienes lo iniciaron en el conocimiento de la teoría 
celular, de la embriología y de la histología modernas. Profesor de la 
Universidad de Jena a los treinta y un años, utilizó la cátedra, no sólo para 
transmitir las ideas generales aceptadas hasta entonces en el campo de las 
ciencias naturales, sino también para difundir los conceptos nuevos que 
sobre biología apenas empezaban a penetrar en su patria. El transformismo 
darwiniano, la evolución de las especies vivientes y el origen animal del 
hombre, fueron los motivos de su obra de propaganda incansable, tanto 
en los círculos científicos como en el medio popular.

La lucha en favor del darwinismo tuvo en Alemania un carácter más 
apasionado que en Francia y que en la misma Inglaterra, porque la tesis de 
la transformación de los organismos significaba, en sus repercusiones 
ideológicas y en sus aplicaciones políticas, la condenación de la burguesía 
y de las tradiciones feudales supervivientes, en un país en donde la bur
guesía no había realizado aún su revolución victoriosa. Pero Haeckel no 
sólo fue el campeón en Alemania de las doctrinas que arrancaban de raíz 
las bases teóricas del supuesto origen divino del hombre y de la sujeción 
del hombre a los designios de Dios, manifestados a través de la Iglesia, sino 
que gracias a sus libros y a sus innumerables escritos de polemista brillante, 
fecundo e irreductible, la obra de Darwin fue conocida en el mundo entero.

Artículo publicado en El Universal. México, D. F., 29 de enero de 1936.
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Su obra titulada Los enigmas del universo, alcanzó diez ediciones en alemán 
y fue traducida a once idiomas.

Su contribución personal a la biología se reduce, en cambio, a meros 
agregados del darwinismo, que carecen actualmente de valor científico. En 
su Morfología general —escrita aún bajo la influencia del idealismo— pre
tende aplicar a la biología el método matemático, llegando hasta el extremo 
de clasificar a los organismos por sus "ejes" y sus "polos", por su forma, 
debida a causas puramente mecánicas. Abandonó después esta concepción 
arbitraria de la vida, por ser opuesta a la teoría de la evolución, ya que todo 
ser viviente ha llegado a su forma actual como resultado de innumerables 
modificaciones, de acciones y reacciones del medio y de la herencia, y 
precisó sus investigaciones y sus estudios en varias teorías: la filogenia, el 
conocimiento de la evolución de las diversas razas de plantas y animales, 
que permite establecer el origen común de determinados grupos de orga
nismos, los tipos ancestrales, y construir su árbol genealógico. La teoría 
gastrular, que afirma que todos los animales formados por diversas células 
pasan por el estado de gástrula —cuerpos de dos capas— en el curso de su 
desarrollo embrionario. Las moneras, organismos construidos sobre las 
cytodes, consistente en una sustancia, el plasson, en que los núcleos y el 
protoplasma están completamente diferenciados, invención que aspira a 
remplazar la teoría celular que se apoya en la existencia de la célula, 
considerada como una masa de protoplasma provista de un núcleo, y que 
pretende dar una explicación de la transformación de la materia muerta en 
la materia viva.

Excepto algunos de sus trabajos sobre zoología, de la obra de Haeckel 
no queda nada válido. ¿Por qué causa, entonces, ha sido puesto en el Índice 
por el régimen fascista alemán? Fue un hombre de ciencia avanzado en su 
época, pero no fue un revolucionario, en la acepción que hoy le damos a 
esta palabra. Por el contrario, cuando Bismarck visitó Jena, propuso que se 
le otorgara el grado de ¡"doctor en filogenia"!... Respecto del movimiento 
obrero, una sola frase suya revela la antipatía que le profesaba: "darwinis
mo —la teoría de la verdad para él— y socialismo, se relacionan entre sí 
como el agua y el fuego"... Finalmente, ya en el ocaso de su vida, al estallar 
la Guerra de 1914, Haeckel firmó aquel famoso manifiesto de patriotismo 
chauvinista de los noventa y tres intelectuales alemanes, que pretendieron 
hacer valer la cultura de su país como causa bastante para dominar al 
mundo.

La explicación de la conducta del gobierno de Hitler en este caso, es la 
propia actitud del fascismo frente a la historia, a la ciencia y a la cultura: 
borrar del pasado lo que pueda ser motivo de censura para el presente 
injustificable; suprimir de la historia las ideas y los hombres que se signifi
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caron por su inconformidad con las retrasadas teorías científicas de su 
tiempo; destruir en la generación actual todo motivo de rebeldía contra la 
verdad proclamada por el régimen de la dictadura burguesa; revivir los 
prejuicios favorables al fascismo, sin tomar en cuenta los hallazgos de la 
ciencia que liberan al hombre de la ignorancia que padeció en el pasado; 
dar un salto atrás en la historia, apoyando el espíritu imperialista que se 
fomenta en las masas, en el error, en la crueldad y en la ambición sin límites, 
congénitas a la parte zoológica de la especie humana, para llevar al éxito a 
la minoría social que detenta los productos económicos del capitalismo en 
derrota.



Qu e m a  d e  la s
OBRAS DE CARLOS DARWIN

I.4 .2 .

Hace un año, el gobierno alemán prohibió la lectura, entre otras muchas, 
de las obras de Ernst Haeckel, gran divulgador del darwinismo, por ser 
contrarias a la cultura nazi. (Véase mi artículo: "Honores póstumos a Ernst 
Haeckel", 29 de enero de 1936.) Hasta el advenimiento del fascismo sólo 
había un "índice" en el mundo, Índice por excelencia: el catálogo de libros 
prohibidos por la Iglesia Católica. Después del fascismo, la lista de las obras 
que no deben leerse se ha enriquecido en todas las latitudes con títulos 
valiosos: en Guatemala, por ejemplo, está prohibida la venta de libros de 
autores rusos, incluyendo a Dostoievski y a Tolstoi. Pero fuera de Alemania, 
no se había presenciado hasta ahora el saqueo de las librerías y la incine
ración pública de libros llevada a cabo por las autoridades: el honor de esta 
hazaña corresponde al gobierno de la República Argentina. Después de la 
Ley de Represión contra el Comunismo, aprobada por el Senado el 31 de 
diciembre último, fueron expulsados de sus cátedras algunos profesores 
distinguidos de las universidades de Buenos Aires y de Córdoba, acusados 
de radicales, y en la ciudad de La Plata se realizó el allanamiento de algunas 
librerías y se quemaron numerosas obras por considerarlas "comunistas", 
entre ellas las de Carlos Darwin.

Al eminente sabio inglés se debe la demostración científica del desarro
llo histórico de la naturaleza, que invalida para siempre la teoría religiosa 
sobre el origen y el desarrollo del mundo orgánico, y respecto de las causas 
de la diversa estructura de los seres vivientes.

La evolución adquiere con Darwin un valor objetivo, purgado de hipó
tesis y de argumentos metafísicos, y sienta las bases de las grandes síntesis

Artículo publicado en El Universal. México, D. F., 20 de enero de 1937.
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contemporáneas acerca de la identidad esencial de los fenómenos del 
universo y de su constante devenir. Pero no es la de Darwin una teoría 
revolucionaria en el sentido actual del término; ignorando el proceso 
dialéctico de las cosas, dicha teoría concibe la evolución como un simple 
proceso acumulativo, como el desarrollo de cambios graduales e ininte
rrumpidos que conservan su misma calidad. "La naturaleza no da saltos", 
decía Darwin, resumiendo su tesis, pero si es cierto que mediante la 
selección natural y los cambios hereditarios útiles debidos a la lucha por la 
existencia, se llega hasta la aparición de especies nuevas, una vez surgida 
la nueva especie constituye algo cualitativamente diferente a la especie 
anterior. En este sentido, tenemos derecho a aceptar la evolución como 
proceso discontinuo de saltos. Por otra parte, los principios de selección 
natural no pueden ser aplicados al desarrollo de las sociedades humanas. 
Este error de Darwin fue utilizado en muchos de los países burgueses para 
formular la llamada teoría del "darwinismo social", según la cual, la divi
sión de la sociedad en clases, la existencia de un grupo detentador de la 
riqueza pública y de una masa de trabajadores que no poseen más que su 
esfuerzo propio para poder subsistir, son la consecuencia lógica de la 
supervivencia de los más aptos. (Xavier Zardaneta, 19 de enero de1937.)

¿Por qué, entonces, en las peores épocas de represión política, que hasta 
antes de la aparición del fascismo considerábamos como desaparecidas 
para siempre, se ha prohibido la difusión de las ideas de Darwin? Contra 
Ernst Haeckel se hizo en Alemania una propaganda feroz que llegó hasta 
el escarnio, pretendiendo que la doctrina de Darwin no llegara al pueblo. 
En la Rusia zarista ocurrió lo mismo con el profesor K. A. Timiryasev, 
propagandista del darwinismo, quien fue privado por el gobierno del 
derecho de impartir sus enseñanzas en las universidades. Recientemente, 
en 1926, el mundo entero se sorprendió ante el bochornoso caso del 
profesor Scops, que fue enjuiciado en el estado de Tennessee, de los Estados 
Unidos de Norteamérica, por enseñar el darwinismo en las escuelas. (Con
súltese: Principios de la ciencia de la evolución. M. M. Belyaev. Ediciones de la 
Universidad Obrera de México, 1936.) La Alemania fascista había reivin
dicado para ella el privilegio de retirar de las escuelas la obra de Darwin, 
pero ahora comparte ese prestigio el régimen que prevalece en la Argenti
na. Y es que en estos momentos, en que el acervo de la cultura universal se 
yergue elocuentemente contra la tiranía fascista, el salto atrás de los mejo
res valores construidos por el hombre que el fascismo representa, tiene que 
refugiarse en argumentos místicos de la peor categoría, para adormecer a 
las masas y empujarlas fácilmente hacia la guerra, como única salida que 
el mismo régimen fascista encuentra ante la derrota absoluta de su progra
ma en el interior de los pobres países que han caído bajo su férula.
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Nuestra América Latina, a pesar de las dictaduras sangrientas que la han 
caracterizado y de sus grotescos tiranuelos al servicio del imperialismo, que 
llenan muchas de las páginas de su historia, hasta hace poco tiempo 
permitía al menos la ilustración lenta de sus masas, en un afán hipócrita 
de compensarlas con bienes espirituales por los sacrificios materiales a que 
está sujeta su existencia. Pero ya ni este paliativo se permite hoy, porque se 
aproximan momentos decisivos para la humanidad entera, de los cuales 
habrán de resultar victoriosos, a la postre, los principios de libertad verda
dera para el individuo y de democracia auténtica para los pueblos aherro
jados por la burguesía decrépita.



I.4 .3 .
EL PORVENIR DE LA CULTURA

Asegurar la vida del espíritu, poner a cubierto de la gran crisis que aqueja 
al mundo los más altos valores de la conciencia, señalar rumbos al pensa
miento humano, sigue siendo la preocupación central de quienes trabajan 
para el porvenir en medio de la tormenta que se abate desde hace años 
sobre todos los pueblos. Se habla del fracaso de la civilización y de la 
urgencia de estudiar los medios más adecuados para evitar una bancarrota 
completa de la cultura, que pondría a la humanidad en el evento trágico 
en que se hallan los barcos sin timón en medio de la furia del océano. Con 
este propósito, el Comité de Artes y Letras de la Sociedad de las Naciones 
ha preconizado la restauración de aquellos entretiens y correspondencias 
que tanto brillo dieron a la intelectualidad del siglo XVIII, estimando que un 
intercambio del pensamiento, por conducto de sus más altos exponentes, 
puede contribuir de un modo firme para reanimar la conciencia de la época 
y mantener vigorosamente la confianza en la cultura humana como fuerza 
creadora de las instituciones sociales.

La primera de tales conversaciones se realizó en el Rathaus de Franckfort 
con motivo del centenario de Goethe y tuvo por objeto el comentario de la 
vida y de la obra del gran poeta alemán. Alrededor de Goethe, que como 
todos los hombres excepcionales representa y cristaliza el pensamiento de 
su tiempo, se hicieron consideraciones importantes con relación a las 
corrientes contemporáneas del pensamiento filosófico y político. La segun
da conversación se desarrollará en Madrid en los primeros días de mayo 
próximo y tendrá como tema "El porvenir de la cultura". El problema que 
ha surgido, debido al indudable carácter complejo que plantea con su solo 
nombre la cuestión central de la presente crisis histórica, consiste en que, 
según la consideración del propio Comité de Artes y Letras, en el momento

Artículo publicado en El Universal. México, D. F., 7 de abril de 1937.
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en que vivimos "la grandeza y el prestigio de los progresos técnicos corren 
el riesgo de desorientar a las conciencias de provocar inquietudes sobre el 
sentido y el porvenir de la civilización". Así planteado el asunto, que 
resume el pensamiento de todos los derrotistas que en el campo de la 
filosofía y de la ciencia política abundan hoy, merece ser considerado por 
todos los hombres interesados vivamente en los fenómenos del desenvol
vimiento histórico.

Desde luego, cabe preguntar: ¿Qué es la cultura? La cultura no es sino 
la expresión del pensamiento colectivo de una época respecto de la vida 
social, es decir, la cultura representa siempre la valoración humana de la 
existencia del hombre y de su destino. Cultura es, por tanto, el modo 
sociológico de juzgar la vida y de vivir la vida; es una actitud ante el tiempo 
y ante el espacio que representa, a la vez, el ideal que el hombre se ha 
formado de sí mismo.

El problema medular de la cultura aparece, así, como el propósito de 
forjar para el futuro inmediato un tipo de hombre y un tipo de sociedad 
humana que corresponda al ideal humano. Los regímenes políticos del 
pasado descansaron todos ellos en un tipo ideal del hombre y cuando 
fueron fuertes lograron realizar su anhelo, porque el fin de todo sistema 
político es el perdurar y para conseguir este objetivo se organiza la cultura 
como apoyo y finalidad, al propio tiempo, del ideal humano anhelado por 
el régimen.

¿La conversación de Madrid planteará de este modo el problema del 
porvenir de la cultura? ¿Qué tipo de hombre y qué tipo de sociedad 
humana debe sustituir a este hombre individual de hoy y a esta sociedad 
producto del régimen capitalista? ¿O se pretenderá todavía luchar por la 
rehabilitación de una sociedad y de un hombre totalmente aniquilados?

El ideal de ayer fue el de un hombre que se bastara a sí mismo, que 
ayudara después a la familia y que, por último, dedicara el resto de su 
esfuerzo a los intereses del Estado. Todas las instituciones sociales depen
dieron de este concepto de la vida, todas ellas obedecieron al propósito de 
formar individuos fuertes para provecho principal de la unidad humana. 
Este ideal ha muerto; dentro del darwinismo moral que encierra esa tesis, 
la inmensa mayoría de las entidades humanas sucumbieron material y 
espiritualmente ante el triunfo de una minoría privilegiada que detenta 
para su provecho exclusivo los medios que hacen posible el bienestar moral 
y económico. La revisión del ideal humano se impone; en este sentido, 
puede decirse con exactitud que la nueva teoría de la vida consiste en 
socializar al hombre y en obtener que la cultura se proponga la creación de 
una sociedad al servicio de todos los hombres y no de unos cuantos 
privilegiados.
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El argumento en contra de este nuevo ideal se halla en el fusil de la 
intelectualidad burguesa y como cartucho decisivo estriba en decir que el 
socialismo, basado en un concepto materialista del proceso histórico, no 
encierra en su concepción moral la lucha por la libertad del espíritu ni por 
las preocupaciones fundamentales de la conciencia. Pero por ventura tal 
argumento, que sólo esgrimen ya los ignorantes, ha desaparecido en los 
discursos de los elementos más distinguidos que defienden aún el régimen 
burgués, y aceptan que el socialismo preconiza, como todos los grandes 
movimientos históricos, la transformación de los valores humanos, empe
zando por los económicos que constituyen la base de la vida misma, para 
alcanzar después el respeto pleno a la dignidad humana ofendida y 
escarnecida por el propio régimen capitalista.

El porvenir de la cultura depende, en suma, del porvenir del régimen 
burgués. Mientras éste se mantenga, el ideal del hombre y el ideal de la 
sociedad continuarán escondidos, como hoy, en la penumbra de la deses
peración y del desencanto. A medida que el régimen socialista se levante, 
la cultura renacerá con nueva fuerza, como los seres que surgen a la luz 
con alas vigorosas y brillantes formadas en la oscuridad de los capullos, 
claustros inevitables que construyen los individuos de ciertas especies que 
desaparecen para dar lugar a otros que continúan con mayor eficacia la 
obra común que les impone el destino.



I.4 .4 .
HOMENAJE A GOETHE

En el universo nada permanece, todo cambia; lo único inmóvil es el eterno 
afán de perfección: primero de una manera inconsciente, después en una 
forma meditada, y a veces con impulso místico, el hombre, a medida que 
transcurre en el tiempo, va esforzándose por arrancar a la naturaleza y a 
su propio espíritu el secreto de la constante perfección. Vencer los obstácu
los de la vida cotidiana, abrir horizontes cuando los prejuicios acorralan a 
la inteligencia, derrumbar los regímenes sociales que dividen a los hombres 
en grupos enemigos, organizarse en contra de todas las formas de la tiranía, 
de la opresión, de la ausencia de libertad; lanzar la mirada y tender el brazo 
por encima de las fronteras hasta identificar el pensamiento de cada pueblo 
con el de los otros, y el de cada individuo con el de todos los de la especie, 
han sido siempre los actos más valiosos, las jornadas más brillantes del 
espíritu humano.

Cuando ocurre lo contrario a este querer siempre pródigo en consecuen
cias, cuando los hombres han negado en cualquier periodo de la historia y 
en cualquier país la posibilidad de la constante perfección de la especie 
humana, se ha producido una negación de este ingénito propósito de 
perfección ininterrumpida; pero a la negación sucede siempre la negación 
de la negación misma, la renovación de la fe, de la creencia en la posible 
perfección del hombre hasta elevarlo a los altos sitios, a las más altas 
cumbres del pensamiento y de la belleza.

Fue, indudablemente, el pueblo griego, el primero en la historia que 
pensó y explicó de una manera sistemática las posibilidades de la perfec
ción humana; fue el primero que comparó las verdades tenidas por ciertas, 
la tradición religiosa popular de las más remotas edades, con la experiencia;

Conferencia sustentada el 23 de abril de 1938 en el Palacio de Bellas Artes como parte de los 
actos culturales organizados por la Liga Pro-cultura Alemana en México. La verdadera cultura 
alemana. Seis actos culturales, ediciones Liga Pro-cultura Alemana en México. México, D. F., 
1938.
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el que habló del Hombre con mayúscula por primera vez, y ha afirmado 
todas las posibilidades de un progreso ininterrumpido, más que en lo 
material, en el pensamiento y en la actitud frente al mundo. Ese es el pueblo 
que encomia más el culto de la fe misma, el que forja la humanidad como 
escuela de todas las generaciones del futuro, el que sienta las bases de una 
cultura que rebasa los límites exiguos de una patria, de un país o de un 
siglo; el que establece los cimientos para un edificio que no se acaba de 
construir todavía y que necesitan rematar los hombres de las próximas 
generaciones con lo mejor de sus frutos, con obras que han de perdurar 
como las auténticas obras de genio del pasado, para justificación de la 
especie y para iluminación del camino de los tiempos que han de venir.

Por esa causa todos los hombres le son deudores al pueblo griego de esta 
concepción universal de la cultura, de esta concepción impersonal, y 
universal también, de las posibilidades de la justicia, de la belleza y del bien 
por encima de los obstáculos políticos de un momento histórico cualquiera.

El Renacimiento representa el segundo tiempo de la victoria humana sobre 
los aspectos negativos y oscuros de la evolución histórica del hombre. No sólo 
es el Renacimiento, como afirmaba Renan, retorno a la verdadera humanidad 
civilizada; no es un acto de resurrección, sino un positivo acto de creación de 
un mundo nuevo. Se vuelve a Grecia por las características universales de su 
cultura, del pensamiento de sus mejores hombres; se vuelve a Grecia porque 
es siempre manantial de inspiración, porque tienen un valor que no acaba, 
precisamente porque es eterno. Pero no es el esfuerzo del Renacimiento una 
copia vil del pasado; es un motivo para crear nuevos cauces a la humanidad 
de la época; es, desde luego, una protesta contra todas las limitaciones 
medievales, limitaciones del espacio, limitaciones de tiempo y limitaciones de 
concepto.

El Renacimiento abre un panorama amplísimo para la razón. La libertad 
del prejuicio, no sólo religioso, sino del prejuicio seudocientífico, del 
prejuicio social; el Renacimiento descubre un mundo nuevo y amplía, tam
bién, las perspectivas del trabajo material en la humanidad europea. La 
geografía y las ciencias sociales ganan; ganan las especulaciones filosóficas 
y ganan las manifestaciones estéticas, porque entra en Europa, por primera 
vez, el concepto de la autoridad humana que la Edad Media no aceptaba.

Pero es necesario esperar muchos años aún para llegar a un concepto 
no sólo intuitivo, sino también racional, crítico, del humanismo; para 
establecer las bases definitivas de la universalidad en el terreno de las ideas 
puras y en el terreno de la acción práctica. Tres siglos después de la ilusión 
renacentista del triunfo del hombre, se renueva por tercera vez en la 
historia la creencia en la perfectibilidad humana. La genealogía de Herá
clito, de Platón, de Galileo, de Erasmo de Rotterdam se enriquece con todos
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los autores del pensamiento que producen el lema apasionado y contagio
so de la igualdad y de la libertad entre los hombres.

Todos aquellos núcleos luminosos de figuras de primer orden y de gran 
envergadura de los hombres de la Enciclopedia iluminan no sólo el mundo 
francés, no sólo el mundo europeo, sino también el mundo americano y 
todos los confines de la Tierra sacuden a sus pueblos, levantan la conciencia 
de los hombres que en cualquier época siempre están dispuestos a esperar 
una situación mejor, a desearla y a luchar por ella.

Es Napoleón el que, después, lleva a la práctica estos principios de 
libertad y de igualdad que persiguen todas las acciones concretas, la lucha 
por el poder político de la burguesía naciente, mediante la victoria de sus 
soldados, mediante la expropiación de los señores feudales, que todavía 
subsisten; mediante la expropiación del patrimonio de los "nobles", me
diante la entrega de la tierra y de otros bienes a sus propios mariscales y a 
los jefes de su ejército; es el que acaba con el derecho feudal y promulga el 
código que lleva su nombre; es el que destruye a los príncipes grandes y 
pequeños de cada región de la Europa central, particularmente, y entrega 
a los pueblos a meditaciones profundas sobre la posibilidad de una direc
ción amplia y grande que piense en función de un interés común y que 
liquide para siempre las amarras oprobiosas de una triste y raquítica 
economía regional y de una política doméstica.

En Alemania el fenómeno tiene características sui generis. La burguesía 
alemana de la época, pequeña, pobre, medrosa, titubeante, sufre a la vez 
las consecuencias de la Revolución Francesa que le presenta grandes 
perspectivas para el futuro, en beneficio de ella misma como clase que 
puede compartir con el resto de la burguesía europea el disfrute del poder 
político y, al propio tiempo, la hace sufrir las consecuencias de la invasión 
napoleónica, con el peso de los impuestos del triunfador. Y ante esa doble 
lucha, ante ese doble incentivo, empieza a gestar ella misma un movimien
to de rebeldía contra su propio pasado, pero a la vez un movimiento de 
protesta concreta contra lo que padece el suelo patrio; y bajo la consigna 
de la unidad alemana y de la lucha contra la injusticia, en realidad opera 
esta burguesía alemana hechos contrarrevolucionarios, desde la "Santa 
Alianza" hasta las obras poéticas y filosóficas de pequeño valor o de 
agnosticismo infecundo.

Sin embargo, la conmoción producida por el volcán de la Revolución 
Francesa había sido tan profunda, que aun en los países como Alemania, 
que lucha a la vez por el triunfo de las ideas que le han servido al invasor 
para arrojarlo, se produce un movimiento de rebelión que rebasa sus 
límites territoriales y que obliga a sus mejores hombres a pensar, otra vez, 
en los problemas del hombre en general, en los problemas universales de
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la especie, en los problemas eternos del hombre y de la naturaleza, en los 
problemas abstractos del arte como expresión que va por encima de las 
fronteras de todos los países.

Durante los últimos años del siglo XVIII y en los primeros del siglo XIX, 
se realiza en Alemania este movimiento de creación que es protesta local, 
pero que es también contribución para un nuevo pensamiento en escala 
universal, reviviendo, como ocurrió en el siglo XV, el amor por lo clásico, el 
nuevo estudio de la cultura mediterránea, la atención fija y amorosa en los 
textos del pasado perdidos casi en el olvido.

Trescientos años después del maravilloso esfuerzo del Renacimiento 
ocurre el tercer humanismo: un nuevo impulso, pero más amplio que el 
segundo, porque no sólo es el volver a las fuentes de inspiración, el volver 
a la escuela del hombre, sino el realizar un análisis crítico, el de reconstruir 
el pasado para tomarlo en su exacto valor y servirse de él para una nueva 
visión del mundo que empieza a nacer. Alemania es, particularmente, el 
sitio de este tercer humanismo.

Estos hombres del tercer humanismo no son extraños, por supuesto, a 
su medio, y cuando se les juzga de un modo aislado y cuando se les observa 
de un modo particular a cada uno de ellos, se advierten en su conducta y 
en su obra muchas contradicciones. A veces son lacayos de la burguesía y 
de la nobleza alemanas. Hombres de espíritu conformista, gente que 
transige, que aplaude la injusticia, pero que a la vez son rebeldes. Y esto 
acontece con los hombres de primer orden en todas las épocas de las crisis 
históricas: son contradictorios, sí, como lo es la vida misma que ellos 
reflejan con sus palabras, con su pensamiento, con sus obras; la propia 
contradicción está fuera de su espíritu: ellos son los privilegiados recoge
dores del drama de la calle, del hondo debate que se realiza en todos los 
sitios. Esta es la parte válida de ellos, la que perdura aún, la que levantó de 
súbito a Alemania al plano de país de primera importancia, no sólo en el 
terreno material, sino fundamentalmente en el terreno de las ideas.

Muchos son estos hombres; he de citar sólo a algunos de ellos: Winckel
mann, el vivificador de la estética, el auténticamente juvenil en sus apre
ciaciones sobre el mundo clásico; Lessing, el genial y brillantísimo crítico 
de las letras del pasado y del presente, constructor del camino para el nuevo 
pensamiento: el "Laocoonte" a pesar de todo, sigue teniendo un valor 
actual; Herder, valioso revelador de Grecia en su aspecto fundamentalmen
te humanístico, como escuela de los hombres; Christian Gottlob Heyne y 
Friedrich August Wolf, autores de las bases de la erudición moderna, no 
como un hacinamiento de datos muertos, sino como un conjunto de datos 
vivos que hacen posible reconstruir el pasado sin privarlo de su ambiente 
auténtico; Creuzer, que reanima la mitología y le da un sentido que no
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alcanzaron nunca ni sospecharon siquiera sus contemporáneos; Niebuhr, 
iniciador de la literatura histórica; Gottfried Hermann y August Bösch, 
reconstructores de la obra inmortal del viejo pensamiento, por la lingüística 
y por el análisis de las instituciones sociales; Lachmann, depurador de los 
textos clásicos, material primero e imprescindible para el conocimiento de 
la antigüedad y de la vieja cultura; Schliemann, arqueólogo que enriquece 
el acervo de los datos, de los documentos y de los monumentos ya 
descubiertos pero casi olvidados, y Otfried Müller, erudito, crítico y divul
gador, con gracia y con acierto, del mundo clásico, tan desfigurado enton
ces y tan estéril, merced a la irrealidad y al falso brillo con que se le 
presentaba. Todos estos hombres ilustres, y otros muchos más, ayudaban 
a reconstruir su patria; pero realmente trabajaban para construir un nuevo 
mundo, una nueva humanidad, el ideal del hombre por encima de su 
territorio, de su raza, de su lengua y de su tiempo.

Pero a pesar de su valor intrínseco y enorme, ocurre con ellos respecto 
de otros lo mismo que acontece en la selva, en la cual los árboles tapan a 
las plantas, se levantan por encima de ellas y, por encima aun de los árboles 
de estatura común, emergen los gigantes que parecen robarse todo el sol. 
Esto aconteció en Alemania. Durante este movimiento del humanismo, a 
pesar de su brillo indiscutible y de su talento mundialmente aplaudido, los 
literatos y arqueólogos, críticos eruditos, poetas e investigadores que acabo 
de mencionar, parecen, sin embargo, pequeñas figuras junto a los grandes 
gigantes, a los exponentes mayores de este impulso nuevo que abre hori
zontes para todos los hombres de todos los tiempos.

Goethe, Beethoven, Hegel, por no citar sino a los más brillantes y 
magníficos de estos genios de primera magnitud, representan la obra 
suprema en el movimiento del conjunto. Ellos construían también su 
patria, pero sabían que creaban una nueva humanidad.

Goethe fue, más aún quizá que los menores, un ser contradictorio, como 
contradictorio es todo lo que muere y lo que nace; fue, además, un 
atormentado, como todo el que ama la vida con pasión; fue, en ocasiones, 
un complaciente sin protestas, pero a la vez fue un torbellino de rebelión 
contra las mentiras convencionales de su medio y de su tiempo, como 
burgués genial que se debía a los suyos, pero que aun sabiéndolo, protesta 
contra su propia situación individual y levanta a su pueblo por encima del 
espacio y del tiempo y habla del hombre en función del hombre de ayer, 
del de hoy, del de mañana.

No fue un ser normal, por ventura para la cultura del mundo, porque 
lo normal, según la acepción literal del término, expresa el común deno
minador, y en las épocas de decadencia histórica lo normal es el pantano. 
Goethe fue un anormal, un individuo que ve claramente la injusticia social
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que lo rodea, que aprecia y condena el falso valor en la ciencia de las 
tradiciones, y que a la vez que tiene que convivir con los que mandan y 
gobiernan, los separa del conjunto y no deja, por su corazón poderoso y 
por su gran temperamento, de ironizar contra ellos y de hacerles sus 
propias víctimas. Veía lo que otros no advertían; encontraba la belleza no 
sólo en la luz, sino también en las sombras, y vibraba ante todo. Sufre ante 
cualquier aspecto de la vida que no le entrega una pronta respuesta, como 
todo ser sufre, cuando merece el nombre de hombre, ante algo a lo que no 
le halla una explicación cabal, y goza de un modo profundo e intenso 
cuando alcanza el conocimiento de las cosas, más que por la verdad que 
acaba de revelársele, por la victoria que acaba de ganarle a la naturaleza 
rebelde.

Genio al fin, nada le es indiferente. Mejor dicho, todo le interesa de un 
modo apasionado y profundo; todo para él es motivo de estudio, de 
meditación, de entusiasmo. Las ciencias naturales, la filosofía, el dibujo, la 
escultura, la música, la pintura, la economía, la política; todo tiene primera 
importancia para sus ojos y para su corazón. Su obra vasta no sólo consiste 
en realizar juicios permanentes y profundos sobre el valor del espíritu 
humano, como comúnmente se cree, sino también en otorgar el anticipo 
genial que han de aprovechar los sabios, los investigadores del universo y 
de la vida y los dedicados a las especulaciones de las ideas puras.

Pero su instrumento de expresión, favorito y fácil, fue el medio literario. 
Cada uno de los personajes de sus obras son gente real, gente que vive con 
él, que convive con él; pero a la vez son cristalizaciones platónicas, porque 
en cada uno de ellos se afirma la parte imperecedera y válida de los 
hombres, de las actitudes de los hombres frente al mundo, de la conducta 
del hombre en sus relaciones consigo mismo, del afán humano de perfec
ción y de inteligencia perpetua y definitiva con la naturaleza.

El lector superficial de Juan Wolfgang Goethe puede sacar consecuen
cias enanas: que fue un enamorado perpetuo de las mujeres, un palaciego, 
un pedante, un vanidoso; pero el observador profundo de la verdadera 
actitud del poeta frente a la vida, ha de convenir en que cuando Goethe 
ama a una mujer, no está amándola a ella solamente, sino que está amando 
en aquella persona física a la mujer que él trae consigo y que nunca lo 
abandona, ni en su espléndida vejez; que cuando ama a un amigo, no sólo 
a esa persona, también física, ama, sino que en realidad está amando al 
amigo que trae consigo, al amigo que es capaz de amar, a los que conoce y 
a los que no conoce, a los que están cerca de él y a los que están lejos de su 
casa, en su ambiente propio.
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¿Pretextos para amar? No diría yo tanto: motivos, mejor, para amar la 
vida con frenesí, con impulso delirante cuyo caudal no se agota jamás, y 
cuya limpidez, cada vez que se contempla, parece ser la limpidez perfecta.

Admirador entrañable de las cosas y de los seres; flecha del anhelo 
lanzada a la otra orilla, como diría Nietzsche; de los que saben vivir 
extinguiéndose, de los que levantan un hecho fútil para transformarlo en 
un gran drama. Así se expresa en todas sus obras, desde las populares, las 
que son expresión del ambiente mismo y de una gran pasión. Desde el 
Werther que aparece a los veinticinco años y lo coloca ya en el primer sitio 
de los literatos de su época, hasta el Fausto, expresión no de un drama 
concebido por él, atormentado e inconforme de todos los días, sino obra 
maestra en la que se expresa el drama real fuera del espíritu de Goethe, el 
drama en lo que llamamos, de una manera arbitraria, el mundo inerte; el 
drama en la ciencia, el drama en el arte, el drama en la moral, el drama en 
la política, el drama en la vida, las afirmaciones y negaciones de la exis
tencia, el devenir contradictorio de la creación en general. Eso es la obra 
suprema de Goethe, y Goethe mismo es la humanidad de ayer, la de hoy, 
la de todas las épocas, sobre todo de la suya; el que rompe las limitaciones 
y que, vocero genial de la Revolución Francesa, abre enormes perspectivas 
no sólo para la economía política, sino también para los espíritus de 
grandes vuelos.

Así fue Beethoven, así fue Hegel; Kant, para mí en menor grado, fue 
también genial. Y para todos ellos cabe, de una manera exacta y certera, la 
apreciación espontánea de Napoleón cuando en presencia de Goethe dijo 
aquella frase tan conocida pero no por ello indigna de mencionarse ahora: 
"creía encontrarme frente a un alemán y en realidad me he encontrado 
frente a un hombre".

Esta no era una afirmación despectiva para los alemanes, sino un 
profundo elogio para el genio, porque la obra de Goethe no pertenece, en 
realidad, ni a su época sólo, ni a su país sólo, sino a la humanidad misma.

Cuando se es superior, por mucho que las limitaciones hogareñas o 
lugareñas aten a la persona, el hombre se rebela y trata como cosa familiar 
lo que nunca ha visto, pero que sabe que existe. Goethe fue, pues, un genio 
universal, un ser privilegiado que pudo no sólo anticiparse a su época, sino 
que incluso planteó la inquietud en sus contemporáneos, sobre muchos 
aspectos de la cultura. Sin dedicarse a la filosofía sistemática, fue de los 
primeros afirmadores de la existencia objetiva del mundo externo, inde
pendientemente del espíritu de cada individuo; fue un afirmador de la 
validez y de la magnificencia de las leyes de la naturaleza; fue un descu
bridor del proceso dialéctico de la vida y del mundo. Y fue, ante todo, un
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ser que vivió en plenitud perpetua, destacó los aspectos positivos y nega
tivos del hombre en contradicción constante y en constante creación.

No es sólo un artificio de dramaturgo o de poeta iluminado el poner 
frente a frente, en sus principales obras, lo blanco y lo negro, lo bueno y lo 
malo, lo estúpido y lo vivaz, lo sutil y lo pesado. Ni Mefistófeles ni el doctor 
Fausto son una invención de su espíritu, son la expresión genial del 
Mefistófeles que empuja nuestra existencia y del Fausto que nos levanta 
por encima de las cosas menores. Porque la vida así es: fáustica y demonia
ca, apolinea y dionisiaca al mismo tiempo, afirmativa y negativa, creadora, 
en suma, precisamente por sus frecuentes contrastes, por su ir y venir, por 
sus aparentes retrocesos y por sus constantes afirmaciones.

Y esto que en la época de Goethe pareció ser cosa peculiar de la hora, se 
repite aún en las épocas de conciencia de las nuevas instituciones sociales, 
en la época de juventud de los nuevos periodos históricos. De allí que el 
lector de Goethe tenga que ser, si vale la pena de merecer el nombre de 
lector de Goethe, un goethiano, porque hay que ser un hombre para 
poderlo leer. El que no vibra con las obras de Goethe, el que no vibra con 
las obras de Beethoven, el que no vibra y no siente la revelación de un 
mundo nuevo con la lógica de Hegel, independientemente de sus aspectos 
negativos; así como el que no vibra frente a Homero, frente a Platón, frente 
a Heráclito y frente a los grandes genios de todas las épocas, no puede ser 
goethiano, porque no es hombre. Goethe enseñó a los hombres su camino, 
el camino de la libertad, el camino del pensamiento de alas potentes que 
no puede tener frente a sí más que el cielo despejado de la ilusión y del 
esfuerzo creador.

Goethe era joven a los ochenta años. Juventud creadora ya a los quince. 
Juventud perpetua, fáustica y demoniaca, como la propia existencia de los 
hombres, como el propio existir dramático y creador del mundo mismo.

¡Cómo no rendir, pues, homenaje a Goethe! En vida recibió el homenaje 
de su pueblo y del mundo entero; rendirle homenaje después siempre ha 
significado honrar al hombre mismo en la persona de uno de sus mejores 
filósofos, de una de sus más altas expresiones.

Rendir homenaje a Goethe en esta época de convulsión, de profunda 
angustia, de drama intenso como nunca, de vibraciones definitivas para 
cada individuo que merezca el nombre de mujer o de hombre, es, además 
de un homenaje al genio, una protesta, una protesta vehemente y apasio
nada en contra de los conculcadores de la libertad, del bien y de la verdad 
perfecta; es una protesta en contra de los enemigos de la cultura. La cultura 
es efecto y no causa, es expresión de un momento determinado; pero 
cuando merece el nombre de tal, es expresión de un momento creador para 
beneficio perpetuo de los hombres que han de venir.
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Por eso un homenaje a Goethe en este año, en este mundo, en esta hora, 
es una protesta cabal, goethiana, fáustica y demoniaca, vital, en contra de 
los que incendian las mejores obras del pensamiento, en contra de los que 
persiguen y expulsan a los sabios, en contra de los que atormentan a los 
iluminados y a los rebeldes con el falso argumento zoológico de defender 
de toda contaminación física y espiritual a un rebaño de hombres blancos 
a quienes se les da la tarea de incendiar otra vez el planeta entero.

Honrar a Goethe es protestar contra el fascismo; honrar a Goethe es 
protestar contra Hitler.

Pero la nueva aurora está próxima.



I.4 .5 .
MENSAJE AL CONGRESO MUNDIAL DE 
INTELECTUALES EN FAVOR DE LA PAZ

De América salen para el mundo, en esta vez, las noticias más nutridas y 
constantes anunciando la proximidad de una nueva guerra.

Yo sé que en muchos europeos existe la creencia de que los países del 
Hemisferio Occidental forman una unidad política y que, por este motivo, 
debe ser considerado el continente americano, en su conjunto, como una 
fuerza material y sicológicamente dispuesta para una nueva contienda 
internacional. Este mensaje tiene por objeto destruir esa falsa creencia.

Hace más de cuatro siglos el continente americano se abrió para Europa 
como una esperanza: era tierra nueva para una posible vida material mejor, 
y refugio contra persecuciones de carácter religioso o político.

Estos incentivos fueron poblando el continente, de norte a sur. En el 
norte, los anglosajones; en el sur, los españoles y los portugueses.

No obstante este origen común de las Américas, su desarrollo desigual 
las hizo diferentes desde la primera hora y las ha mantenido distintas la 
una de la otra.

Los motivos son profundos. Entre los pobladores del norte y los del sur 
del continente americano existía una diferencia enorme en el grado de 
civilización: los del norte eran cazadores y recolectores nómadas; los del 
sur —los mexicanos y los peruanos, para emplear términos genéricos— sin 
el uso del hierro y de animales domésticos vigorosos, y sin el conocimiento 
de la rueda, habían llegado, sin embargo, a tal grado de progreso que, 
comparados con pueblos de otros continentes en un estadio de evolución 
histórica semejante, podrían ser considerados, con razón, entre los pueblos 
más brillantes del mundo. Esta diferencia, junto a otras, facilitó el mestizaje 
en las colonias de España y lo hizo difícil en las colonias de Inglaterra; pero

Mensaje enviado a ese congreso, celebrado en Varsovia, Polonia, del 25 al 30 de agosto de 
1948, organizado por el Comité Polaco Francés de Intelectuales. Publicado con el título 
"Mensaje de un latinoamericano a los intelectuales del mundo". El Popular. México, D. F., 
22 de agosto de 1948.
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lo que separó a las américas sustancialmente fue la discrepancia en la 
mentalidad de sus colonizadores: los anglosajones traían la experiencia de 
la revolución industrial de su país y poseían una mentalidad capitalista; los 
españoles traían la experiencia de la producción meramente agrícola de la 
península Ibérica y tenían una mentalidad feudal.

De la colonización diferente nacieron en América dos formas de escla
vitud; en el norte, mediante el tráfico de africanos, la población blanca 
establecía una sociedad fincada, en gran parte, en la esclavitud de hombres 
no americanos; en el sur, la población blanca creaba una sociedad apoyada 
en la esclavitud de los indios y de los mestizos. La esclavitud en el norte 
estaba destinada a desembocar en el capitalismo; en la América Latina 
estaba destinada a desembocar en el feudalismo. En el Nuevo Mundo se 
reflejaba la diferencia que había entre Inglaterra y España en los albores de 
la época moderna. Esa diferencia determina el carácter de la revolución de 
independencia de las dos Américas: en el norte, la revolución preparó el 
advenimiento del capitalismo. En el sur, se logró la independencia política, 
pero se reforzó el régimen del latifundio esclavista poseído por la Iglesia 
Católica y por los descendientes de la nobleza creada por el monarca 
español.

La revolución de independencia de los Estados Unidos es fundamen
talmente el producto de la revolución democrático-burguesa de Inglaterra. 
La revolución de independencia de la América Latina es, en un aspecto, el 
fruto de la revolución democrático-burguesa de Francia; pero como se 
realiza medio siglo después de la revolución norteamericana, se inspira 
también en los Derechos del Hombre y en la estructura del régimen 
republicano de los Estados Unidos.

Sobre estos cimientos se apoya el desarrollo histórico de las dos Améri
cas. Hacia la mitad del siglo XIX, la Guerra de Secesión conduce a los Estados 
Unidos al ascenso rápido dentro del sistema capitalista. La Guerra de 
Reforma en México, coetánea de la guerra civil en el país del norte, es sólo 
semejante a la revolución que en Europa aniquiló el poder económico de 
la Iglesia Católica hacia el siglo XVI.

A partir de entonces, el desarrollo desigual de la América anglosajona 
y de la América Latina llega a tal grado, que el progreso material de los 
Estados Unidos se transforma en obstáculo para el desarrollo económico 
de las veinte repúblicas hijas de España y Portugal.

Y cuando llega el capitalismo en los Estados Unidos a su etapa de 
apogeo, sus recursos sobrantes se invierten en la América Latina para 
obtener de ésta las materias primas que la industria yanqui necesita.

El continente se divide en dos grandes porciones: de un lado, una gran 
nación industrial; del otro, veinte países productores de materias primas.
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Las relaciones interamericanas dejan de apoyarse en una aspiración 
común hacia la igualdad, para transformarse en relaciones entre una 
metrópoli y un conjunto de naciones semidependientes de ella.

La diferencia esencial entre las dos Américas ha sido una diferencia 
económica; no ha sido, ni puede ser, una diferencia racial o ideológica. 
Explicar el progreso de un país o de una región cualquiera del mundo por 
motivos raciales, es apartarse de la verdad: el empuje inicial del capitalismo 
hizo posible la gloria de Venecia; después el auge de Holanda; más tarde 
la grandeza de Francia; posteriormente la creación del Imperio Británico y, 
finalmente, la fuerza enorme de Alemania y de los Estados Unidos. El 
socialismo ha hecho del pueblo ruso uno de los más poderosos de la 
historia, y transforma hoy a numerosos países de la Europa central y 
suroriental en naciones de nueva democracia. No es la raza la que ha 
dividido a las Américas, sino el imperialismo: mientras los Estados Unidos 
han progresado con ritmo sin precedente, las naciones latinoamericanas 
han visto deformarse su estructura económica y han tropezado con obstá
culos múltiples en el camino de su liberación.

Por eso el sentimiento antimperialista en los pueblos de la América 
Latina es tan profundo e indestructible. El correr de los años ha hecho de 
ese sentimiento una verdadera conciencia histórica; los pueblos de la 
América Latina saben distinguir entre el imperialismo yanqui y el pueblo 
de los Estados Unidos; entre la fuerza de los monopolios norteamericanos 
y el espíritu democrático de la gran masa de la población de ese país.

Esta es la causa de que, por primera vez en la historia de las dos 
Américas, la Política de la Buena Vecindad formada por el presidente 
Franklin Delano Roosevelt haya sido acogida como una política amistosa 
por todos los pueblos latinoamericanos.

Porque la buena vecindad es diferente al panamericanismo; los vecinos, 
diversos entre sí, pueden ser amigos, pero no pueden ser nunca iguales, ni 
sumar los intereses de unos a los de los otros, porque estos intereses son 
opuestos y aun contradictorios.

Lo que produce la semejanza histórica entre los pueblos no es la cercanía 
en el espacio, sino la proximidad en el tiempo, es decir, su desarrollo 
económico, social y cultural.

Más cerca se hallan los pueblos de la América Latina de los pueblos de 
China y de la India, que de los Estados Unidos, porque el grado de su 
evolución histórica aproxima a aquéllos por encima de la distancia geográ
fica, en tanto que la historia separa a los Estados Unidos de la América 
Latina, a pesar de la proximidad material que los junta en el mismo 
hemisferio.
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Sólo una causa común a todos los hombres y a todos los pueblos de la 
Tierra puede unir a los países del continente americano, como ocurrió ante 
el plan de dominio del mundo por la Alemania Nazi. En cambio, una guerra 
por intereses americanos, exclusivos del continente americano, es imposi
ble, pues tales intereses no son comunes. La amenaza de Adolfo Hitler fue 
una amenaza por igual para las grandes potencias, tanto como para los 
países de escaso poder. Vencidas aquéllas, los pueblos débiles, como los de 
la América Latina, habrían sucumbido ante la fuerza bárbara al servicio del 
plan de un nuevo arreglo del mundo, basado en la supuesta superioridad 
de las razas y de las naciones. Una verdadera causa universal, un peligro 
real y directo para cada país del mundo, la amenaza cierta de una potencia 
o un grupo de potencias que preconizaran un plan de sometimiento de 
todos los pueblos a los intereses económicos y políticos de esa fuerza 
podrán asociar otra vez a los pueblos de la América Latina con otros 
pueblos en una lucha común. Pero también una causa universal positiva 
puede unir a los pueblos latinoamericanos a los demás pueblos del mundo. 
Esta es la causa de la paz.

Si hay pueblos amantes de la paz y enemigos decididos de la guerra, los 
de la América Latina han de contarse entre ellos en primer término. Porque 
si estallara una nueva guerra mundial, el continente americano sería 
aislado del resto del mundo por las fuerzas militares de los Estados Unidos 
y se desencadenaría una represión brutal contra todas las fuerzas demo
cráticas de las naciones latinoamericanas. Es decir, si viniera la guerra otra 
vez, se destruiría totalmente la democracia en la América Latina por largos 
años, y sin democracia, vivida cotidianamente y no sólo proclamada para 
fines de propaganda interior o internacional, las mejores fuerzas del pueblo 
en la América Latina no podrán liquidar las supervivencias del pasado 
feudal ni podrán tampoco impulsar el desarrollo económico de cada país, 
que ha de conducirles algún día a su cabal emancipación.

La Segunda Guerra Mundial, que salvó de la mortal amenaza fascista a 
todas las naciones, hizo a la inmensa mayoría de los países de la América 
Latina más dependiente de los Estados Unidos que nunca, y las consecuen
cias de esa sujeción las están sufriendo ahora mismo sus pueblos en la 
forma de un tremendo desequilibrio entre los precios de las mercancías y 
servicios fundamentales para la vida y los recursos económicos de las 
grandes masas, y en la presión de los monopolios norteamericanos, que 
tratan de destruir el reciente progreso industrial logrado en algunas nacio
nes latinoamericanas, para que éstas permanezcan en su tradicional situa
ción de proveedoras de materias primas, para el gran aparato de produc
ción industrial de los Estados Unidos, de compradoras de manufacturas
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provenientes del norte y de mercados para el capital sobrante de la gran 
potencia.

Por estas causas nadie quiere aquí, en esta región del mundo, una nueva 
guerra. Sólo los agentes del imperialismo yanqui se suman hoy a la cam
paña de los monopolios tendente a que el mundo acepte las tesis acerca 
del llamado "Destino de América" como fuerza directriz de la humanidad.

Los filósofos del imperialismo hablan de la "americanidad". Esta tesis es 
falsa, porque supone la existencia de una América homogénea y unida 
desde Alaska hasta los países del Plata, y esta unidad dentro de la igualdad 
no existe. Los filósofos del imperialismo yanqui hablan también del siglo 
americano. Esta tesis es falsa, como la otra: la conducción de los hombres 
y de los pueblos no es tarea o privilegio que el destino haya repartido, por 
rotación, entre los países de la Tierra.

Los americanos de la América Latina, sólo en un alarde de desmesurada 
vanidad, podríamos atrevernos a decir que nos corresponde la dirección 
histórica de los hombres y de los pueblos de los otros continentes.

Los americanos de los Estados Unidos de Norteamérica tampoco pue
den asignarse a sí mismos el honor de dirigir a los demás pueblos de la 
Tierra, porque ningún país, por poderoso que sea, tiene derecho a arrogar
se tamaña facultad y, además, porque son un pueblo joven, que al lado de 
sus virtudes indudables, de su disciplina colectiva valiosa y de su gran 
capacidad para el trabajo y de su honestidad, frente a muchos problemas 
de la existencia, adolece de los defectos de un país que no acaba de salir 
aún del primitivismo y de la superficialidad, y por estas causas se aleja 
mucho del modelo para las demás naciones del mundo.

El siglo XX no es ni puede ser el siglo americano, excepto que se pretenda 
ocultar en esa frase audaz y ambiciosa, el propósito de los grandes mono
polios yanquis, de dominar a los demás países de la Tierra. Pero si de esto 
se trata, es evidente que ni en la teoría ni en la práctica puede aceptarse 
tesis tan grotesca y tan injuriosa para la especie humana.

Los filósofos del imperialismo yanqui hablan, asimismo, de que América 
es, en la actualidad, la depositaria de la cultura occidental. Esta tesis, falsa 
como las anteriores, implica la idea de que la cultura sigue siendo patrimo
nio exclusivo del Occidente, y también de que en los países europeos la 
cultura ha desaparecido o se halla en crisis irreparable y que, por esta razón, 
ha tenido que refugiarse en tierras de América. Apenas es necesario decir, 
para mostrar lo deleznable de semejante teoría, que en nuestra época la 
cultura es universal como nunca, si por cultura ha de entenderse la pose
sión del acervo de los conocimientos del hombre sobre la naturaleza y sobre 
la vida, y la valoración de la existencia, con tal calidad, que haga fuerte la 
fe en la perfectibilidad constante del ser humano, por encima de conside
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raciones geográficas e históricas. Ningún país del mundo puede reclamar 
hoy, como propia, la prerrogativa de ser el depositario de la cultura, que 
no es occidental ni oriental, sino simplemente humana, y que será cada vez 
más humana, en la medida en que los hombres se emancipen de la 
explotación y puedan tener acceso al saber y a las posibilidades de expresar 
y transmitir el conocimiento por medio de la ciencia y del arte.

Los filósofos del imperialismo yanqui hablan, de igual modo, de la Era 
Atómica fundando su afirmación en la creencia de que el dominio de la 
energía atómica es un monopolio de los Estados Unidos y de que este 
descubrimiento trascendental ha de cambiar el destino del mundo. Desde 
el punto de vista de la civilización, es evidente que cada hallazgo científico 
de importancia tiene sus repercusiones en la vida económica y en muchos 
de los aspectos de la existencia humana. Pero creer que el descubrimiento 
de la energía nuclear habrá de quedar reducido al empleo de la bomba 
atómica, es una ingenuidad, para emplear un término piadoso. Lo indu
dable es que la fuerza atómica, puesta al servicio de los intereses del 
progreso, habrá de procurar el bienestar de todos los pueblos y habrá de 
influir en la fraternidad de todos los hombres. Pero esta obra no habrá de 
ser tarea de un solo país, sino trabajo incesante de miles de laboratorios en 
todas partes de la Tierra, dedicados a conducir las fuerzas de la naturaleza 
en beneficio de los hombres.

Los intelectuales de la América Latina vemos con honda preocupación 
el panorama del mundo, porque conocemos bien el carácter de las fuerzas 
que pretenden desencadenar una nueva guerra, pero también comproba
mos, con alegría, que al lado de las fuerzas poderosas que trabajan en favor 
de una nueva guerra, las que se levantan en favor de la paz son mayores 
y tienen una decisión más grande que las otras para alcanzar sus objetivos. 
Porque, como afirmaba Baruch Spinoza ya hace siglos: "La paz no es la 
ausencia de la guerra, sino la virtud que nace del vigor del alma", y los 
pueblos de nuestra época tienen una moral y un temple superiores a los 
que poseían los hombres del pasado. Los hombres y las mujeres de nuestro 
tiempo tienen ideales políticos inconmovibles que defender: la integridad 
y la prosperidad de la patria propia, y también la prosperidad y la libertad 
plena de toda la humanidad. Contra este vigor colectivo nada podrán, a la 
postre, las fuerzas de la agresión imperialista.

Del modo más cordial tendemos nuestras manos, los intelectuales de la 
América Latina, a todos los intelectuales del mundo, por encima de las 
fronteras de los países, por encima de los mares y de los otros impedimen
tos de carácter geográfico, y les prometemos luchar al lado de las masas del 
pueblo, por una paz profunda y permanente, que haga posible el progreso 
y la libertad para todas las naciones.
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Como mexicano, como hijo y ciudadano de México, país que tiene un 
régimen democrático, que en esta hora aciaga para la América Latina 
refulge con mayor brillo que nunca, renuevo a los hombres y a las mujeres 
de buena fe que han puesto lo mejor de su vida al servicio de una causa 
superior a sus propios intereses, mi decisión inquebrantable de luchar con 
todo mi ser por un mundo nuevo, libre de la miseria, de la tiranía y del 
terror.

México, D. F., agosto de 1948.

Vicente Lombardo Toledano.
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LIBRORUM PROHIBITORUM

— ¡Ay, señor! —dijo la sobrina—. Bien los pue
de vuestra merced mandar quemar, como a los 
demás, porque no sería mucho que, habiendo 
sanado mi señor tío de la enfermedad caballe
resca, leyendo éstas se le antojase de hacerse 
pastor y andarse por los bosques y prados 
cantando y tañendo, y, lo que sería peor, ha
cerse poeta, que, según dicen, es enfermedad 
incurable y pegadiza.

Del donoso y grande escrutinio que el cura y 
el barbero hicieron en la librería de Don Quijote.

Desde que fue inventada la imprenta, cada vez que un régimen social 
declina y surge otro que lo remplaza en la historia, los directores y benefi
ciarios del sistema que desaparece recurren a todos los medios posibles 
para detener la crisis y mantener las cosas en la situación en que se hallan, 
atribuyendo a la difusión de las ideas opuestas a su manera de vivir, la causa 
del conflicto. Surge entonces la clasificación de los libros; la orden de la 
autorización previa para publicarlos; la condensación de los que puedan 
servir al propósito de los reformadores y, finalmente, la quema de las obras 
escritas por los heterodoxos.

En la Edad Media, el Estado-Iglesia recurrió al procedimiento de formar 
tribunales especiales para juzgar la conciencia de los hombres, principal
mente en la etapa de su declinación, cuando ya las fuerzas renovadoras en 
el campo de la economía, la política, la filosofía y la ciencia habían iniciado 
el Renacimiento. Fue entonces cuando elevó a la categoría de delito "el 
error en la creencia", el acto de pensar de manera diferente o contraria a la 
opinión establecida por el régimen. Partiendo de esta premisa formal, se

Artículo publicado en la revista Siempre!, núm. 5. México, D. F., 25 de julio de 1953.



170 / OBRA EDUCATIVA I.4.6.

desató la persecución contra las ideas impresas y las transmitidas oralmen
te. La historia de esa época está llena de aberraciones fantásticas.

España, que fue el último de los países europeos en romper con el 
claustro intelectual de esa etapa, formó también su índice de los libros 
prohibidos. Fueron incluidos en él los autores más notables del siglo XVI. 
Erasmo de Rotterdam, que al principio tuvo muchos admiradores en 
España, fue considerado como un perturbador de la paz, sedicioso y 
enemigo del Estado. La autobiografía espiritual de Santa Teresa fue denun
ciada a la Inquisición, que tardó diez años en decidir si su lectura debía 
permitirse. Su obra Conceptos del amor divino, fue incluida en el Índice. Juan 
de Ávila compareció ante la Inquisición. Juan de la Cruz fue denunciado 
varias veces como alumbrado ante el Tribunal del Santo Oficio. La obra de 
fray Luis de Granada Guía de pecadores, estuvo en el Índice también. Fray 
Luis de León fue acusado en varias ocasiones ante el Tribunal de la Fe, y lo 
mismo Francisco Sánchez, el famoso Brocense. La quema de los libros se 
realizaba de un modo público. Torquemada llevó a la hoguera más de 
seiscientos volúmenes en 1490, para purificar, como medida preventiva, la 
conciencia de los débiles, y las listas de los libros prohibidos y de los autores 
indeseables eran tan extensas que fue menester compilarlas. Así surgió el 
Index librorum prohibitorum de la Inquisición, en 1559, y tras de éste, nuevos 
volúmenes sobre la misma materia.

Caminando ya sobre esa senda, la fiscalización de las conciencias y los 
índices fueron insuficientes para evitar el contagio de las malas ideas. 
Entonces se estableció la obligación de que los sospechosos, o los llamados 
a juicio, debían comprobar que no leían los libros prohibidos. La Inquisi
ción, como medida complementaria, utilizó inspectores para que visitaran 
las librerías y aun las bibliotecas privadas. El Estado aprobó el sistema 
inquisitorial de protección al pueblo contra el veneno de la literatura 
nociva, y de la metrópoli las prohibiciones y las pesquisas pasaron a las 
colonias de España. Los mexicanos recordamos el proceso seguido por la 
Inquisición contra los padres de la patria, Hidalgo y Morelos. Se les acusó 
de heterodoxia, de ser secuaces de Hobbes y de Voltaire, y de participar de 
la filosofía de los ideólogos de la Revolución Francesa.

En los tiempos actuales, ha correspondido al fascismo la deshonrosa 
responsabilidad histórica de haber restablecido los tribunales políticos para 
hurgar en la conciencia de las personas, y la declaración de guerra contra 
los libros. Primero en Italia y después en Alemania, centenares de intelec
tuales, de artistas y de hombres de ciencia, fueron declarados sediciosos, 
perturbadores de la paz y enemigos del Estado, y sus obras destruidas. 
Llegó a tal punto esa monstruosa negación de la libertad de expresión y de 
la libertad de imprenta, que la última generación alemana, la formada
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dentro del régimen nazi, no tenía noticia de que hubieran existido en su 
país hombres del prestigio universal de Enrique Heine: la censura los había 
borrado de las páginas de la historia.

Hoy son los Estados Unidos los que erigen nuevamente el Tribunal del 
Santo Oficio y los que formulan el Índice de los Libros Prohibidos. Para este 
fin trabajan de consuno el gobierno y los particulares. El Departamento de 
Estado del gobierno de Washington, según la amplísima investigación 
realizada por The New York Times, publicada en su edición correspondiente 
al 22 de junio próximo pasado, en seis instrucciones confidenciales envia
das a sus embajadas en el extranjero, entre el 19 de febrero y el 21 de junio 
del presente año, ordenó que de las bibliotecas que sostiene el Servicio de 
Información de los Estados Unidos en el extranjero, se extraigan los libros 
prohibidos. ¿Con qué criterio ha procedido el Departamento de Estado 
para clasificar a los autores y a las obras indeseables? De la siguiente 
manera: se prohíben los trabajos de autores comunistas; los libros que 
contengan propaganda comunista; las obras que se refieran a materias 
discutibles y exalten a personalidades comunistas o a sus opiniones; los 
escritos que sigan la línea comunista; los autores que participen en frente 
común con cualquiera de las agrupaciones comunistas, y las obras de los 
escritores que, amparados en la Enmienda Quinta de la Constitución de 
los Estados Unidos de América, se hayan negado a contestar las preguntas 
de los grupos del Congreso de la Unión que investigan las actividades 
antiamericanas, especialmente las del subcomité permanente del Senado, 
presidido por el famoso senador Joseph R. McCarthy.

Siguiendo estas órdenes del Departamento de Estado, han sido exclui
das de las bibliotecas, entre otras, las obras de los siguientes autores: Millen 
Brand, novelista y escritor de cine; Howard Fast, novelista e historiador; 
Helen Goldfrank, autora de libros para niños; William Gropper, artista, 
pintor muralista; Dashiell Hammett, autor de novelas policiacas; Donald 
Henderson, economista; Julius H. Hlavaty, matemático; Lawrence K. Ro- 
singer, especialista en asuntos del Lejano Oriente; Bernhard J. Stern, pro
fesor de sociología de la Universidad de Columbia; Gene Weltfish, profesor 
de antropología en la Universidad de Columbia.

Pero no han sido los únicos; como una de las instrucciones del Depar
tamento de Estado dejó al criterio de los funcionarios de las embajadas de 
los Estados Unidos en el exterior la purga de los libros, y se habla en ella 
de excluir las obras de comunistas, simpatizantes, "y etcétera", han ocurri
do cosas grotescas. Por ejemplo, en Alemania occidental han sido retirados 
de las bibliotecas cinco autores que, en diversas épocas, criticaron al partido 
de Chiang Kai-shek; las obras de Jean-Paul Sartre, líder del movimiento 
existencialista; y una de Paul B. Anderson, secretario europeo de la Asocia
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ción Cristiana de Jóvenes. En la India fue retirado el libro Misión en Moscú, 
de Joseph E. Davies, exembajador de los Estados Unidos en la Unión 
Soviética. En Yugoslavia, la obra Los dientes del dragón, de Upton Sinclair, 
Premio Pulitzer en 1943; los libros del economista sueco Gunnar Myrdal, y 
todas las obras en las que se censura al gobierno de Tito. En el Japón, se 
han excluido de las bibliotecas norteamericanas todos los libros de la 
anteguerra y de la última guerra que puedan resultar hoy ofensivos para 
el gobierno japonés. En Tel-Aviv, la capital del Estado de Israel, fue retirado 
el libro de Morris U. Schappes Una historia documentada de los judíos en los 
Estados Unidos, 1654-1875. En general, han sido incluidas en el Índice todas 
las obras que puedan contribuir al conocimiento de la filosofía del materia
lismo dialéctico, del materialismo histórico, de la economía política marxis
ta y del régimen socialista; las que, de acuerdo con esos principios, juzguen 
cualquier época de cualquier país, y las que impliquen censura a la política 
del gobierno de los Estados Unidos sobre cualquier asunto, además de las 
obras que, independientemente de su contenido, pertenezcan a escritores 
que se hayan negado a declarar en su contra, apoyados en la Carta 
Suprema de los Estados Unidos.

No es ese, sin embargo, el contenido completo del novísimo Índice. Los 
elementos reaccionarios del país vecino, estimulados por el ejemplo de su 
gobierno, han entrado en acción y hacen sus proposiciones. En Texas se ha 
pedido que se prohíban las obras de Einstein que tratan de la teoría de la 
relatividad; La montaña mágica y José en Egipto, de Thomas Mann; y las obras 
de Goeffrey Chaucer —el gran escritor inglés del siglo XIV— ilustradas por 
el artista Rockwell Kent. El Consejo Diocesano de los Católicos de Chicago, 
presidido por el padre Thomas Fitzgerald, ha publicado su lista negra de 
los libros nocivos. La célebre Legión Americana tiene la suya también. Las 
autoridades municipales de St. Cloud, estado de Minnesota, en su Índice, 
han incluido trescientos libros, a los que se agregan otros cada mes. En 
Georgia se ha creado una comisión literaria para que haga la selección de 
las obras malas. En Youngstown, Ohio, la policía ha obligado a los libreros 
a retirar de la venta una serie de obras, entre ellas las de Guy de Maupas
sant. En Cleveland ha sido prohibida la venta de El asno de oro, del escritor 
Lucio Apuleyo, de la Roma antigua, porque el nombre "puede parecer 
ofensivo". La legislatura del estado de Nueva York ha aprobado un proyecto 
de adición al Código de Procedimientos Penales, facultando a los sheriffs y 
a los jefes de la policía para confiscar los libros "reprobables". Y como digno 
remate de esta campaña contra la heterodoxia, se queman los libros "fac
ciosos" en diversas regiones del país y en el extranjero, como en Tokio.

Ante esta nueva ofensiva fascista contra la cultura, la protesta del 
pueblo norteamericano surge en todas partes: los editores del país han
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publicado un excelente manifiesto titulado El derecho a leer, y todas las 
personas sensatas que observan con espanto que la nación de Abraham 
Lincoln y Walt Whitman se hunde expresan también su inconformidad y 
su angustia.

"El siglo americano", la utopía de los ideólogos del imperialismo 
yanqui, que profetizaba el dominio del mundo por los Estados Unidos en 
esta centuria, cada día se esfuma más, porque aun los sueños políticos, si 
quieren despertar la simpatía de los ingenuos, deben proclamar el progreso 
y no el salto atrás hacia las cavernas del espíritu que los hombres abando
naron hace largo tiempo.



I.4 .7 .
E n r iq u e  f r e y m a n n ,
UN MEXICANO QUE HONRA A MÉXICO

¿Cómo se puede elevar a un pueblo? Haciendo a sus hombres mejores en 
todos los aspectos de la vida. ¿De qué manera se puede engrandecer a la 
humanidad? Adelantando las condiciones de la existencia de todos los 
pueblos y asegurando su progreso futuro.

Si se examina con cuidado la larga evolución histórica de la especie 
humana en su conjunto, se hallará siempre, en el fondo de los saltos que 
marcan su entrada a etapas superiores de su desarrollo, un descubrimiento 
científico o una invención técnica. Desde la producción del fuego por 
medio de artificios hasta el control de la energía atómica, a cada secreto 
arrancado a la naturaleza corresponde un cambio en las relaciones de la 
producción económica, y, de manera complementaria, un cambio en la 
vida política y en las formas de la cultura. Por eso la ciencia se halla en el 
centro de la filosofía, del derecho, de la literatura, de la música y de las artes 
plásticas, por más que algunos no adviertan esta liga medular entre el 
dominio creciente de la naturaleza por el hombre y los múltiples modos de 
la expresión de su pensamiento.

Trabajar para la ciencia es trabajar por el progreso y, a la postre, por la 
justicia y la belleza, las dos metas superiores de los afanes del hombre. 
Y porque la ciencia es la actividad renovadora por excelencia, quienes a 
ella se consagran —cuando tienen sensibilidad bastante para valorar de 
antemano sus frutos— unen a su labor de investigadores o de divulgadores 
del conocimiento logrado, la pasión por la filosofía, por la política o por el

Artículo publicado en la revista Siempre!, núm. 6. México, D. F., 1 de agosto de 1953.
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arte; de la misma manera que los artistas, los filósofos y los políticos que 
merecen este nombre, adquieren la pasión por la cultura científica.

Pocos son los individuos que viven en ese clima espiritual, pero conozco 
a algunos. Entre ellos a un mexicano. Se llama Enrique Freymann. Nació 
en Tepic, el 23 de enero de 1888. Nieto de un ciudadano alemán, cónsul de 
la Ciudad Libre de Hamburgo llegado a México a mediados del siglo XIX, 
y de una dama mexicana. Su madre fue una mestiza de la raza huichol. 
Dotado de disciplina mental y de sensibilidad poco común, obtuvo ayuda 
de don Agustín Menchaca, un prócer de Nayarit, para ir a Europa a estudiar 
pintura, por la que sentía gran inclinación. Se unió en París a los artistas de 
la época y trabajó con ellos. Años después, su espíritu inquieto lo llevó a 
viajar, a conocer el mundo. Ingresó en el servicio diplomático en 1913, 
cuando Luis Quintanilla era cónsul de México en El Havre, y de ahí siguió 
rodando por Europa y otros continentes durante catorce años. Casado en 
París con Lily Hermann, hija del editor Arthur Hermann —profesor de 
matemáticas retirado— que se dedicaba a publicar obras científicas de 
algunos de sus amigos —Henri Poincaré entre otros— se hizo cargo de la 
casa cuando su fundador dejó los negocios y su hijo murió súbitamente.

¿Qué de común podía haber entre el arte y la ciencia para Enrique 
Freymann? ¿Cuáles vínculos entre la ciencia y sus preocupaciones huma
nísticas robustecidas en la India cerca de Gandhi, por cuya amistad muchas 
veces fue detenido por las autoridades británicas? En poco tiempo 
Freymann descubrió el maravilloso e ilimitado horizonte de la ciencia y se 
dedicó a divulgar los estudios inéditos, los nuevos planteamientos de los 
consagrados a la investigación, con tanto o mayor interés que las cosas que 
antes lo habían apasionado.

Empezó a convivir con matemáticos, físicos, biólogos, filósofos. Encon
tró en este breve sector social pureza de alma, sencillez en la actitud, amor 
inextinguible por el conocimiento, y los sabios hallaron en Freymann no 
sólo a un editor comprensivo, sino a un hombre que se asociaba con 
profundo interés a sus propias preocupaciones y esperanzas. La Editorial 
Hermann, la pequeña tienda de la calle de la Sorbona, se convirtió así en 
centro de difusión de los estudios especializados de gentes a veces desco
nocidas aun para el grupo internacional de los científicos.

La editorial tuvo nombre: "Actualidades Científicas e Industriales", y 
como lema una frase de Descartes: "Dividir cada una de las dificultades 
que he examinado, en tantas parcelas como se pueda y como sea menester, 
para resolverlas mejor". Entre 1929 y 1953, la editorial ha lanzado un millar 
y medio de obras inéditas de filosofía, matemáticas, física, química, físico- 
química, biología, ciencias naturales y ciencias aplicadas. Para apreciar el 
variadísimo y rico contenido de esta biblioteca, única en el mundo, señalo
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en seguida los títulos de la primera y de la última de las obras en diferentes 
años. En 1929: L. de Broglie, La crisis reciente de la óptica ondulatoria; R. Mesny, 
Las ondas dirigidas y sus aplicaciones. En 1930: G. Ribaud, Temperatura de las 
flamas, radiaciones de los gases incandescentes y de las flamas; R. Darmois, La 
estructura y los movimientos del universo estelar. En 1931: A. Pérerard, La alta 
precisión de las medidas de longitud en el laboratorio y en la industria.; R. 
Audebert, Las pilas sensibles a la acción de la luz, su mecanismo y sus aplicaciones. 
En 1932: L. de Broglie, Sobre una forma más restrictiva de las relaciones de 
incertidumbre según Landau y Peierls; H. Brasseur, Estructura y propiedades 
ópticas de los carbonatos. En 1933: G. Urbain, La coordinación de los átomos en 
la molécula y la simbólica química; P Deleus, La métrica angular de los espacios 
de Finsler y la geometría diferencial proyectiva. En 1934: E. Dubois, El efecto Volta; 
G. Lusternik y L. Schnirelmann, Métodos topológicos en los problemas de 
variación... Y así año con año, sin interrupción ninguna. En plena Segunda 
Guerra Mundial la labor prosigue. Ni un momento suspenden su extraor
dinaria producción las "Actualidades Científicas e Industriales". En 1938, 
cuando los ejércitos de Hitler ocupan Austria y se celebra el Pacto de 
Munich, Freymann publica ciento ochenta y dos obras. En 1939, cuando 
Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania, publica noventa. En el 
trágico año de 1940 —caída de Dinamarca, Noruega, Holanda y Bélgica, y 
ocupación de Francia por los nazis— publica veintiséis importantes estu
dios científicos. Y en los cuatro años de dominio alemán, saca a la luz 
todavía noventa obras. En el último año de la guerra, en 1945, publica 
veintiún libros. Y reanuda con nuevo vigor su trabajo en 1946, que sigue 
en ascenso hasta hoy. El número mil de la colección —poco tiempo después 
de proclamado el descubrimiento de la bomba atómica por el gobierno de 
los Estados Unidos y el monopolio de su "secreto"— es la obra de Gérard 
de Vancouleurs, La conquista de la energía atómica. De los rayos uránicos a la 
escisión del uranio (1896-1940). De la escisión del uranio a la bomba atómica 
(1940-1945).

Un hombre como Enrique Freymann y una obra como la suya están 
llenas de anécdotas interesantes, porque además de su método alemán de 
trabajo, heredado de sus ancestros y de su sensibilidad de artista con sangre 
indígena, su labor está impregnada de un fino sentido del humor que le ha 
ayudado enormemente a vivir. Un día la policía de los nazis lo agarra y lo 
lleva a un cuartel, sospechando, con razón, que Freymann es un hombre 
de la Resistencia: "si ustedes me atormentan o me matan —dice a sus 
verdugos— nada van a ganar: carezco de importancia. En cambio, el 
mundo entero sabrá que han torturado o asesinado a un mexicano dedica
do a una labor científica. Y ese hecho se transformará en propaganda contra 
ustedes en todas partes". Entonces lo pusieron en libertad... El día de la
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liberación de París —el 25 de agosto de 1944— cuando aún se combatía en 
algunos lugares de la gran ciudad, tres coroneles del ejército yanqui 
—personajes importantes como civiles— a fuerza de golpear la puerta de 
la editorial Hermann y compañía, logran que Freymann los introduzca en 
su oficina. "Venimos por una colección completa de los Cuadernos de 
Nicolás Bourbaki." "Desgraciadamente sólo tengo diez de los Cuadernos", 
comenta el editor. "Los compramos y ahora queremos felicitarlo", dicen los 
extranjeros. "Por el momento no está Nicolás Bourbaki"... Y no estaba ni 
está nunca en la editorial ni en ninguna parte, porque es un seudónimo, el 
nombre dado por un equipo de veintidós matemáticos eminentes de 
Francia, antiguos alumnos de la Escuela Normal Superior, a la obra cientí
fica que realizan en común y que en nuestra época tendrá la misma 
importancia que en el pasado tuvieron los Elementos de Euclides. El editor 
Enrique Freymann, coautor del secreto, goza infinitamente con Bourbaki: 
"está en todas partes, afirma, no se le puede aprisionar. Bourbaki es el 
hombre nuevo. Si el Occidente quiere sobrevivir, debe crear un ser que no 
sea más que sed de conocimiento y que no muera jamás: ese ser es 
Bourbaki, suprema creación del hombre de nuestro tiempo. Y no se le 
encuentra sino en la Universidad de Nancago, de la cual es el rector". Y si 
alguien le pregunta en donde está Nancago contesta:

es una universidad que se distingue de las otras en que no tiene ni alumnos ni 
profesores. Éstos se suceden los unos a los otros y nunca desaparecen. No 
consulten el atlas. Nancago está, según los geógrafos, a una distancia relativa
mente corta y ondulatoria de la superficie de la Tierra, y la envuelve totalmente 
a fin de tener fronteras comunes con todos los países del globo. Según los 
geógrafos, se halla en el límite del descontento general. Sirve de frontera 
común a todas las gentes que rehúsan doblegar su conciencia.

En otra ocasión, el profesor Norbert Wiener, del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts, atraído por la fama de la obra editorial de Freymann, visita 
a éste en su guarida y le cuenta que ha formulado las bases de una ciencia 
nueva, que implica a todas las conocidas, sobrepasándolas y que podría 
revolucionar las relaciones humanas. Tan compleja es que aun el nombre 
apropiado para ella resulta difícil de precisar: "Yo le llamo cybernéticas". 
"¿Por qué no escribe usted el resultado de su investigación y de sus 
meditaciones?", exclama Freymann. "Porque es necesario esperar diez 
años —contesta Wiener. En primer lugar, porque no habría quince personas 
que me comprendieran. En segundo término, porque no encontraría nun
ca un editor para un audaz libro con tan pocos lectores"... "Yo conozco uno 
—afirma Freymann— que tiene como especialidad precisamente la de no 
editar sino libros invendibles..." Así salió a la circulación, en 1948, Cyberné
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ticas, el evangelio de los cerebros electrónicos. Después, la gran empresa 
yanqui Wiley, dedicada a las obras científicas, difundió el libro en su país. 
Y el propio Wiley hizo el viaje a París para conocer a Freymann y propo
nerle trabajar en sociedad. "Míster Wiley, respondió Freymann, sus ante
pasados compraron Nueva York a los indios en veintisiete dólares. Yo tengo 
un abuelo indígena. No nos darán ustedes el golpe dos veces..."

En la paz de su casa, accesible a muy pocos, medita y se recrea en su 
estupenda colección de obras maestras de la pintura universal, que ha ido 
formando en largos años de búsqueda y de trabajo de experto. Pero es en 
la penumbra de su cueva del número 6 de la calle de la Sorbona, en donde 
siente la luz del mundo nuevo. En una de sus últimas cartas me dice:

Estamos viviendo un momento extraordinario y es lástima que tan pocas 
gentes lo comprendan. La prolongación de la vida humana ha preocupado al 
hombre siempre: vivir muchos años para ser testigos de muchos acontecimien
tos, ha sido el ideal de la ciencia en su lucha por encontrar la fórmula que nos 
permitiese violar las leyes fundamentales de la biología. Esta lucha ha obtenido 
muy pocos resultados. Pero, en cambio, la ciencia nos está demostrando que 
se puede llegar a ese mismo resultado por otro camino: el de precipitar los 
"acontecimientos", fabricando "historia" a un ritmo acelerado, que es en reali
dad lo que nos está pasando, a pesar de los esfuerzos que hacen por disimularlo 
los que no comprenden. Es realmente increíble que puedan existir grupos de 
seres inteligentes con la pretensión de condicionar sus intereses y con medios 
anticuados, la evolución normal de la existencia humana, cuando deberían 
saber que lo que está pasando es un fenómeno físico, como lo han sido los que 
han diferenciado las distintas épocas que constituyen nuestra historia... Esto 
que aquí le digo escandaliza a muchos de mis amigos franceses y a una buena 
parte de los que no lo son, y atribuyen un estado patológico a mi espíritu por 
la falta de aire y de sol en el rincón de mi librería en que he pasado ya veintitrés 
años de mi vida, y que usted conoce b ie n . Naturalmente yo creo que están 
equivocados. Lo que me pasa es que a este rincón, del que le escribo, vienen 
muchas gentes de afuera, de ese "afuera" que es la superficie de la Tierra y que 
esas gentes, que son "personas", son las que han encontrado la fórmula de 
precipitar los acontecimientos, sin tomar en consideración el "tiempo". Son los 
arquitectos del mundo nuevo que, a semejanza de los que construyeron las 
catedrales góticas, no dejaron en muchos casos señas de sus vidas, pero se 
identificaron con los monumentos que hoy admiramos con asombro... Estas 
consideraciones son la causa de que yo tenga tanto apego y tanto cariño por 
mi "rincón". Al rincón le debo la sensación de que soy, a mi vez, uno de los 
oscuros obreros que acarreaban piedras para la "obra" que no puedo concebir 
por carecer de condiciones, pero que indudablemente será muy hermosa.
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Este es el mexicano Enrique Freymann, orgulloso de su origen, de su tierra 
y de su pueblo, y satisfecho de servir a la humanidad de hoy y de mañana. 
El pequeño local de su librería se ha convertido en un salón como el de 
Helvetius —aquel famoso centro de los enciclopedistas— sólo que sus 
visitantes, a diferencia del otro, pertenecen a todos los países del mundo.



I.4 .8 .
Le ó n  t o l s t o i,
A LOS 125 AÑOS DE SU NACIMIENTO

El 9 de septiembre, hace ciento veinticinco años, nació el gran escritor León 
Nicoláeivich Tolstoi. En el mundo entero se ha rendido homenaje a su 
memoria. Yo lo he recordado en estos días con la gratitud de un hombre 
que en su adolescencia descubrió a México, en parte, por las obras del 
prodigioso escritor.

Fue en Teziutlán, en el pueblo en que vi la luz por primera vez, donde 
a mis catorce años de edad llegaron a mis manos las obras de Tolstoi. El 
gran drama ruso pintado magistralmente con la alta elocuencia de un 
artista de genio, descubrió para mí no sólo el panorama del imperio de los 
zares, sino también el escenario ilimitado que forman los hombres que 
sufren, y los que viven en la opulencia, despreciando los dolores, las 
necesidades y las esperanzas del pueblo. Pensé entonces que el pequeño 
mundo mío —el de la sierra poblana— era en su esencia el mismo del vasto 
país de los mujiks. La diferencia entre ellos consistía en la raza, en el idioma, 
en el paisaje, pero no en la existencia de la mayoría de sus hombres.

Más tarde, como estudiante universitario, pude situar a Tolstoi con exac
titud dentro de la corriente filosófica a la que pertenecía, y al releer sus 
obras disfruté, más que la primera vez, de la riqueza de su estilo y de la 
apreciación de las cosas humanas llevada hasta matices casi imperceptibles. 
Y me apasioné de Tolstoi, lo difundí entre las gentes de mi familia y entre 
mis compañeros de estudio.

Lo que tenía para mí un valor extraordinario, no era su doctrina 
filosófica. Tolstoi fue un anarquista, es decir, un negador del Estado, como 
lo fueron Godwin, Proudhon, Stirner, Bakunin, Kropotkin y otros. Difería 
de ellos, sin embargo, en muchos aspectos. Era un crítico idealista del

Artículo publicado en la revista Siempre!, núm. 14. México, D. F., 26 de septiembre de 1953.
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Estado burgués; negaba la supervivencia del Estado por razones de la 
propia espontaneidad del desarrollo histórico; negaba el tránsito del Esta
do burgués al nuevo régimen social carente de normas jurídicas, por la vía 
de las reformas sistemáticas; creía que el orden social futuro debía ser el 
orden cristiano, entendido no como una doctrina o una organización 
eclesiástica, sino como un sistema fundado en el amor entre los hombres, 
la renuncia a todo bienestar personal y a la armonía de los espíritus 
liberados del poder coercitivo de las leyes y de la violencia. Esta tesis es 
falsa desde el punto de vista filosófico y falsa también desde el punto de 
vista político. Pero, en cambio, pocos hombres ha habido como Tolstoi, tan 
superdotados para expresar como artistas la injusticia, la explotación del 
hombre por el hombre y los deseos profundos que cada ser abriga en su 
interior, de progreso sin retroceso y de vida con libertad plena.

Tolstoi fue el verdadero representante del pueblo ruso en el campo de 
las letras durante largos años. Fue, como dijo Lenin, el primer mujik en la 
gran literatura. Renunció a sus bienes materiales y a la clase a la que 
pertenecía, para ofrecerle a su pueblo uno de los más certeros y luminosos 
juicios críticos sobre el sistema social que lo agobiaba, y su altiva protesta 
personal contra la injusticia. Tanto en sus grandes novelas, La guerra y la 
paz y Ana Karenina, como en sus cuentos populares y en los ensayos breves 
sobre diversos aspectos de la vida de su tiempo, la humanidad llena de 
angustia está presentada con gran nitidez, con emoción que contagia y con 
dolor que se vuelve propio en quien lee sus páginas inmortales.

En poco tiempo Tolstoi se convirtió para el mundo entero en un orgullo 
no sólo de las letras, sino del humanismo. Siempre pasa así, cuando lo 
nacional es expuesto de manera genial. Individuos de este tipo son unos 
cuantos en el largo trayecto de la cultura universal, pero esos pocos 
sobreviven para siempre. Por eso a cada renacimiento del hombre, en los 
momentos críticos en que busca nuevas fuerzas en sí mismo, nuevas rutas 
para la vida y las alcanza, se liga de manera lógica el pensamiento de los 
grandes humanistas de todas las épocas.

León Tolstoi es más ruso hoy que cuando escribió sus libros, porque su 
dolor, reflejo del dolor inmenso de las masas populares de su país, fue 
compensado con creces. No a la manera tolstoiana, sino a la manera 
socialista. Esto es lo que explica que en la Unión Soviética se hayan editado 
56 millones de ejemplares de sus obras en 75 idiomas del gran Estado 
multinacional. Pero no es sólo más ruso hoy que antes, sino que es más 
universal que en el siglo pasado. En los países que se han liberado de la 
explotación del hombre por el hombre, en la República Popular China y en 
las democracias populares europeas, Tolstoi adquiere nueva actualidad. Yo 
he visto muchas veces leer a los campesinos, en diversos países del mundo
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socialista, las obras del gran escritor y apasionarse por ellas como si estu
vieran viviendo los problemas de la época en que la imprenta las entregaba 
al mercado. Y los he visto también en diversos países del mundo occidental, 
porque para ellos la producción tolstoiana es el examen de la vida que viven 
todavía.

Los que aman la literatura como una de las formas superiores del arte, 
independientemente de que participen o no de los principios filosóficos y 
políticos de Tolstoi, admiran a este hombre excepcional. Los que además 
del arte aman la verdad y la justicia, son devotos de Tolstoi, el flagelador 
de las injusticias humanas, el fiscal implacable del mundo burgués, el 
defensor de los pueblos poco desarrollados que han sufrido la violencia del 
imperialismo, como la Guerra Anglo-bóer del Transvaal, que él condenó con 
verbo encendido.

Sólo en algunas regiones de los Estados Unidos de la América del Norte 
no se ha rendido homenaje a León Tolstoi. Por el contrario, sus obras 
forman parte de la lista de los "Libros Prohibidos". Así ocurrió en la 
Alemania de Adolfo Hitler.

León Tolstoi no desaparecerá nunca ni del arte ni de la gratitud de los 
hombres. Es de esas antorchas que se encendieron una vez para no apa
garse jamás.



I.4 .9 .
LO QUE PUEDE HACER LA CIENCIA
EN EL FUTURO PARA LA FELICIDAD HUMANA

El ganador del Premio Nobel, académico Nicolai Semyonov, ha hecho un 
resumen de las posibilidades actuales y futuras de la ciencia y la técnica, 
que se halla a debate entre los investigadores y sociólogos de todo el 
mundo. Reducimos enseguida, a simples enunciados, esas perspectivas.

La capacidad generadora actual de electricidad de todos los países es 
apenas de 0.1 kilowatt por habitante. Si el hombre pudiera disponer de 
cualquier cantidad de electricidad en cualquier punto del globo, el bienes
tar de todos los miembros de la sociedad podría prácticamente elevarse a 
los más altos niveles.

La mayoría de las plantas de energía y los transportes son alimentados 
por combustibles naturales —carbón, petróleo y gas— y estos recursos se 
han convertido en antieconómicos. Por tanto, la cuestión estriba en encon
trar nuevos tipos de generadores de energía que sean simples en diseño y 
tengan una alta eficiencia de utilización combustible.

Una poderosa fuente de energía es la radiación solar. Aproximadamente 
un kilowatt de energía cae en un metro cuadrado de la superficie de la 
Tierra, perpendicular a los rayos solares. Si esto se pudiera transformar 
completamente en fuerza eléctrica, la producción de una hectárea de la 
superficie de la Tierra sería de 10 000 kilowatts. Probablemente el mejor 
modo de explotar la energía del sol sería la de usarla para obtener ciertas 
substancias en celdas eléctricas.

La energía atómica y, más aún, la energía termonuclear, pueden servir 
de fuentes independientes de electricidad. Si el control de la reacción

Artículo publicado en la revista Avante, núm. 3. México, D. F., segunda quincena de febrero
de 1961.
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termonuclear se logra, como seguramente ocurrirá, sería posible transfor
mar la fuerza termonuclear directamente en electricidad. Entonces no es 
utópico decir que la cantidad de energía eléctrica disponible, quizá en los 
últimos años de este siglo o en los primeros del siguiente, será cien veces 
mayor, y entonces habrá 10 kilowatts por persona en el mundo. El resultado 
inmediato será la electrificación y la mecanización de todas las industrias, 
de la agricultura y de las labores domésticas, y se estará en aptitud de 
controlar el clima.

Con el aumento de electricidad en esa magnitud se podrán obtener 
grandes cantidades de varios metales, como el aluminio y el magnesio. Pero 
indudablemente los materiales típicos del futuro serán los productos de la 
síntesis orgánica, como los plásticos, las fibras sintéticas, el hule sintético, 
el cuero y las pieles sintéticas, etcétera, que se combinarán con las materias 
naturales.

Los avances hechos en la telemecánica y en la electrónica abren magní
ficas posibilidades para ahorrar mano de obra. La jornada de trabajo será 
entonces de tres a cuatro horas para los obreros industriales, dándoles 
tiempo para varias actividades constructivas, para el descanso, el deporte 
y las artes. Las máquinas electrónicas están hechas de tal manera que son 
infinitamente superiores al hombre en su estrecho campo de la especiali
zación, debido a su "memoria" y a su velocidad y precisión en el análisis.

La evolución natural de las especies de plantas, que abarca milenios, está 
ligada evidentemente a las mutaciones y a la selección natural de las 
plantas más resistentes. Pero el hombre podrá aplicar la química en el 
futuro, con más seguridad que hoy, a los problemas de la selección de 
plantas, acelerando el proceso y creando las bases para un nuevo principio 
de selección de las plantas útiles. Así se llegará al control de las mutaciones 
y al cambio de las propiedades de las plantas en la dirección que se quiera.

Y desde el punto de vista del gran problema de las relaciones entre la 
materia inanimada y la materia viva, es indudable también que la ciencia 
no sólo puede explicar esas relaciones, sino que por el conocimiento que 
ya se tiene de las propiedades de la materia inanimada, es posible la 
comprensión de los fundamentos físico-químicos de la vida. La materia de 
los organismos vivos posee algunas propiedades físico-químicas nuevas 
desconocidas para nosotros y que están determinadas por interacciones 
colectivas de estructuras moleculares altamente organizadas. El estudio de 
esas propiedades y el conocimiento de su mecanismo físico y químico es 
uno de los principales objetivos de las ciencias naturales, pues sabiendo 
esas propiedades podemos concebir el mecanismo de la herencia, el meta
bolismo, el mecanismo del trabajo muscular y el trabajo de los nervios y 
del cerebro. Cuando esto ocurra podremos construir un nuevo tipo de
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máquinas poderosas mediante materias sintéticas más simples que las 
proteínas, que podríamos llamar máquinas moleculares, que operarían con 
el mismo principio de los músculos, con una alta eficiencia semejante y 
capaces de realizar movimientos mucho más delicados que las mejores 
máquinas que hoy conocemos. También podremos crear pequeños conmu
tadores basados en un principio enteramente nuevo, estudiando el de la 
transmisión de las señales eléctricas a lo largo de los nervios y la naturaleza 
de la memoria de las células del cerebro.

Estos objetivos, perfectamente asequibles de la ciencia y de la tecnolo
gía, indican cuán grande es la prosperidad y la felicidad que tiene por 
delante el género humano.



I.4 .10.
SÉPTIMO CENTENARIO DE DANTE

Quienes piensan se preparan a festejar el nacimiento de Dante Alighieri 
ocurrido en Florencia en 1265. ¿Culto a la personalidad? Sí, culto a la 
floración del hombre como especie dotada de vida, que equivale a decir 
culto a la vida misma en sus dones mayores. Porque no hay un ser superior 
que se explique fuera del cuadro de su tiempo, como tampoco puede 
existir una época sin guías supremos —y lo supremo es siempre el 
pensamiento— que abren la ruta del futuro. La historia es así: un proceso 
dialéctico —palabra de la que se burlan los imbéciles— dentro del cual el 
genio es la cumbre de una base que remata la obra colectiva; pero que, a 
diferencia de la arquitectura, influye sobre el cimiento y lo transforma o lo 
destruye para dar origen a una fábrica nueva.

Dante es Italia, e Italia es la resurrección de Grecia con nuevas ideas que 
inauguran la Edad Moderna. Dante es el primer renacentista. Su Vita 
Nuova, de su adolescencia, es un poema inspirado por una mujer —Beatriz 
Portinari— pero en realidad es un canto al amor, a la belleza, a la aurora de 
un mundo nuevo que presiente y que anuncia con el júbilo del que sabe 
que detrás de las tinieblas se halla la luz y que a la angustia sigue la alegría 
que brota de lo más hondo del espíritu, cuando se tiene fe en la capacidad 
creadora del hombre.

Su tiempo fue tormentoso como todo periodo de revolución. Y Dante 
fue soldado y timonel de la tempestad. La mayor parte de sus biógrafos se 
pierden en las anécdotas y suelen presentarlo como contradictorio, como 
un ser desigual ante sí mismo, porque se ocupa de los pequeños problemas 
y de las cuestiones más profundas del saber. En la borrasca desatada sobre

Artículo publicado en la revista Siempre!, núm. 606. México, D. F., 3 de febrero de 1965.
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las ciudades y los príncipes de la península itálica, que no destruyó, sino 
lo que debía desaparecer, y dejó el campo despejado para una distinta 
existencia común, los que no pueden penetrar en lo más hondo de las 
convulsiones sociales ven en Dante también a un individuo que zigzaguea 
sin cesar, y hay quienes lo acusan de no haber sabido llegar a su destino. 
Pero todos ellos se equivocan, porque no sólo arribó a su meta, sino que 
partió de ella, como en un supuesto matemático, únicamente para demos
trar que era posible.

Su mente se abrió desde muy temprano a todos los horizontes y por 
eso fue poeta, matemático, astrónomo, teólogo, filólogo, naturalista, músi
co e historiador. Los especialistas de hoy, que no asientan firmemente su 
capacidad encauzada hacia un objetivo concreto por falta de verdadera 
cultura, deben ver a Dante Alighieri como a un monstruo de la naturaleza. 
En cierta medida tienen razón: fue un monstruo, pero en el sentido de 
desmesurado, de hombre fuera de lo común. Así han sido los que abren las 
vías de la historia, y por eso los enanos de su época y sus herederos se 
asombran y se indignan, al mismo tiempo, de esos seres extraordinarios.

Ante los papas, su poderío y sus consecuencias, Dante fue partidario 
del imperio. Postulaba una monarquía universal, que era entonces una 
concepción avanzada. Respetaba a la Iglesia en abstracto; pero el infierno 
de la Divina Commedia está poblado de religiosos, entre ellos el papa 
Bonifacio VIII. En este gran poema campean las figuras esquemáticas tradi
cionales de la teología, pero quedan subordinadas al espíritu libre de su 
autor.

Fue también el primer forjador de su patria, porque empleó el italiano 
para decir su verdad, usando el latín para sus obras menores, quizá para 
no chocar de una manera definitiva con el pasado. Pero además de la 
lengua dio a las letras y, especialmente, a la poesía, el sentimiento musical 
de la belleza que habría de caracterizar, desde entonces, a la producción 
espiritual de Italia.

Desde Homero, dicen los devotos de Dante, no se había visto en una 
creación literaria tal profusión y exactitud de imaginación poética; y yo 
agregaría que también desde los griegos y los latinos que emparentaron el 
trabajo poético con el saber filosófico, no había surgido un hombre seme
jante a él por la grandeza de su espíritu, que unos cuantos comprendieron 
en el tiempo en que vivió, como Rafael, que dejó su figura para la posteri
dad en el Parnaso y en La disputa, del Vaticano y Giotto, que lo pintó en 
Florencia, adivinando que su pequeña amada patria algún día lo habría de 
llamar su hijo más ilustre.

Fue acusado de herejía. Todos los forjadores de lo nuevo han sido y 
seguirán siendo herejes, a condición de que lo nuevo que propongan sea
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superior a lo viejo, porque hay comparsas de carnaval que ocultan su rostro 
envejecido sin remedio para aparentar una juventud que nunca tuvieron. 
Ya muerto, el cardenal Bertrand du Poyet pretendió hacer que se quemaran 
los huesos de Dante por heterodoxo, para que no disfrutara de paz, según 
las creencias de entonces, ni en el infierno ni en el cielo.

Y como siempre sucede, Florencia, que lo expulsó muchas veces y lo 
condenó a muerte, fundaría una cátedra para la explicación de la Divina 
Commedia, a la que fue llamado Boccaccio, tras de la cual casi todas las 
ciudades italianas la imitaron.

¡Qué lejos y qué cerca está Dante Alighieri de nosotros, los mexicanos! 
Si se piensa en que antes de que la tribu azteca fundara Tenochtitlan, en 
1325, Jan Hus predicaba en Bohemia, en el corazón de Europa, la lucha contra 
el feudalismo; que Erasmo había difundido ya su Elogio de la locura y sus 
Coloquios; que habían ocurrido la insurrección de los comuneros de Castilla 
y la rebelión de los campesinos en Alemania, tenemos que aceptar que el 
desarrollo desigual de la sociedad humana es una ley objetiva de la historia.

Pero cuando vemos que aquí algunos jerarcas de la Iglesia serían 
capaces, en plena edad atómica, de condenar otra vez a Galileo, sentimos 
el impulso de sugerir que la Divina Commedia forme parte de la colección 
de libros de texto gratuitos para las escuelas primarias.

Hay luces que no se apagan, como la del Sol. Se afirma que algún día 
ha de extinguirse, pero lo que está fuera de duda es que las únicas que 
seguirán reduciendo las tinieblas de la ignorancia y del temor son las que 
se encendieron para siempre, como la de Dante Alighieri.

Viernes 22 de enero de 1965.



I.4 .11.
OBRAS FUNDAMENTALES
DE LA LITERATURA Y  DE LA MÚSICA
DEL MUNDO OCCIDENTAL

En distintas ocasiones me han pedido diversas personas una lista de las 
principales obras de la literatura universal, para leerlas por orden cronoló
gico. En seguida las menciono; pero al seleccionarlas me di cuenta de que 
era indispensable incorporar algunas de carácter filosófico, científico o 
político, que tuvieron una gran influencia en su época, cambiando la 
conciencia social sobre muchos de los grandes problemas humanos y 
repercutiendo en las letras y en otras expresiones del arte. No es necesario 
conocer esos estudios completos, porque algunos son de difícil lectura o 
están fuera del comercio. Basta con saber cuál es su contenido para apreciar 
su extraordinario valor, lo que puede lograrse consultando una historia de 
la materia a que se refieren.

Formulado el elenco de las obras, advertí que siendo su propósito el de 
ofrecer un panorama general del pensamiento del mundo occidental desde 
sus primeros tiempos, resulta imprescindible proporcionar a quienes no 
han hecho su preparación intelectual de un modo sistemático, o carecen 
de ella, el conocimiento de otra rama de la cultura que está a la mano de 
todos y puede disfrutarse también en sus producciones originales: la 
música. Y procedí a hacer la selección de sus obras representativas en los 
distintos periodos de su desarrollo, indicando únicamente las que están 
grabadas, para ayudar a la formación de una discoteca.

El complemento lógico de las dos listas sería la de las obras más valiosas 
de las artes plásticas —arquitectura, pintura, escultura— pero carecería de 
utilidad, porque para apreciar esas creaciones del espíritu es preciso cono
cer los originales o disponer de algunas reproducciones fieles que no 
pueden conseguirse fácilmente y que, aun teniéndolas, no darían una idea 
cabal de su verdadero valor.

Cinco artículos publicados en la revista Siempre! núm. 618, 28 de abril de 1965; núm. 619, 5 de 
mayo de 1965; núm. 621, 19 de mayo de 1965; núm. 622, 19 de mayo de 1965, y núm. 623, 2 de 
junio de 1965. México, D. F.
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Como toda selección resulta un tanto arbitraria, porque implica prefe
rencias, quiero aclarar que la que ofrezco se refiere exclusivamente a las 
obras excepcionales, a las que pueden considerarse como símbolos de un 
periodo determinado de la civilización que tuvo su origen en la Grecia 
clásica, y a la más valiosa de los autores prolijos. De otra suerte la lista sería 
muy larga y perdería su objetivo de guiar a quienes, por distintas razones, 
no pueden dedicar mucha parte de su tiempo a su formación cultural.

Sería muy útil, antes de iniciar la lectura de las obras literarias o de 
escuchar las musicales, repasar un tratado de historia general, aunque sea 
breve, para situarlas en el espacio y en el tiempo. Así se comprenderá mejor 
su contenido, aunque por su alto valor estético hayan sobrepasado el 
cuadro de su época y perduren, y se podrá apreciar sin prejuicios la 
personalidad de los autores.

Cuando no se indica el pie de imprenta de los libros, es porque existen 
varias ediciones dignas de crédito.

LA ANTIGÜEDAD
Antiguo Testamento. Primera parte de la Biblia. Esta obra contiene una serie 
de documentos de distintas épocas, desde el año 1500 hasta el año 1 con el 
cual comienza la era cristiana. Se refiere al pueblo judío, a su concepción 
del mundo y de la vida y a la actuación de sus guías y profetas.

Nuevo Testamento. Segunda parte de la Biblia. Contiene la historia de 
Jesucristo y los escritos evangélicos y apostólicos. (Prefiérase la versión de 
la Biblia hecha por Cipriano de Valera, de la Sociedad Bíblica Americana.)

La Ilíada. Poema helénico atribuido a Homero. Se refiere a la guerra de 
Troya.

La Odisea. Ibídem. Relata el viaje dramático de Odiseo, héroe de la 
guerra de Troya. Se cree que estas dos obras datan de los años 900 a 750, 
anteriores a nuestra era.

El Corán, de Mahoma (570 o 580-632). Libro sagrado de los musulmanes, 
que contiene las revelaciones de Mahoma, y constituye el código religioso, 
moral, civil y penal del Islam.

Las siete tragedias, de Esquilo (525-456). Versión directa del griego, con 
una introducción de Ángel Ma. Garibay K., Editorial Porrúa. México, 1962.

Las siete tragedias, de Sófocles (496-406). Versión directa del griego, con 
una introducción de Ángel Ma. Garibay K., Editorial Porrúa. México, 1962.

Las diecinueve tragedias, de Eurípides (480-406). Versión directa del griego 
con una introducción de Ángel Ma. Garibay K., Editorial Porrúa. México, 
1963.

El banquete, de Platón (427-347). Tesis sobre las ideas y su esencia.
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La República. Ibídem. Doctrina acerca de la organización de la sociedad 
humana.

Política, de Aristóteles (384-322). Su concepción del Estado perfecto.
De la naturaleza de las cosas (De rerum natura), de Tito Lucrecio Caro 

(98-55). Un poema admirable sobre la esencia de la naturaleza. Expone la 
filosofía de Epicuro sobre el problema. Universidad Nacional Autónoma 
de México, 1963.

Geórgicas, de Virgilio (70-19). Introducción, versión rítmica y notas de 
Rubén Bonifaz Nuño. Universidad Nacional Autónoma de México, 1963.

La Eneida. Ibídem. Poema nacional en honor de Roma.
Vidas paralelas, de Plutarco (46-120). Biografías de hombres ilustres de 

Grecia y Roma.

LA EDAD MEDIA
Confesiones, de San Agustín (354-430). La fe como única fuente de la verdad.

Talmud (siglo V). Libro de los judíos, que contiene la tradición, doctrina, 
ceremonias y política de la ley de Moisés.

Suma teológica, de Santo Tomás de Aquino (1225-1274). La ciencia basada 
en la revelación. (Una buena selección de la obra es la de Ismael Quiles, S. 
J., Editorial Espasa-Calpe, Argentina, S.A.)

Il milione, de Marco Polo (1254-1324). Descubridor del Oriente. En 1271 
inicia su viaje al reino de los mongoles. En 1298 dicta esta crónica de sus 
viajes.

La divina comedia, de Dante (1265-1321). Gran poema que preludia una 
nueva etapa histórica de la humanidad.

África, de Francisco Petrarca (1304-1374). Argumento de la Segunda 
Guerra Púnica, que tiene como protagonista a Escipión el Africano. Léanse 
también sus doce églogas, en las que el poeta habla de su tiempo, y sus Rimas, 
poesías de alto valor lírico dedicadas a Laura, su amor.

El decamerón, de Juan Boccaccio (1313-1375). Colección de cien cuentos 
escritos con humana naturalidad y en estilo brillante y complejo. Uno de 
los grandes escritores que preludia el humanismo en plena Edad Media.

Narraciones sobre el descubrimiento de América, de Cristóbal Colón (1451
1506). Además de su hazaña portentosa del descubrimiento del hemisferio 
occidental, puede considerársele como el primer historiador de las Indias.

Elogio de la locura, de Erasmo de Rotterdam (1466-1536). El humanista 
más grande de Europa al finalizar la Edad Media y principiar el Renaci
miento.

El príncipe, de Maquiavelo (1469-1527). Estructura del político.
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De las rotaciones del orbe celeste (De revolutionibus orbium coelestium), de 
Nicolás Copérnico (1473-1543). Obra que cambió la concepción del mundo 
tenida por válida durante siglos —la Tierra es el centro del universo— por 
la del Sol como centro de nuestro sistema planetario, y estableció las bases 
de la moderna ciencia de la astronomía.

Orlando furioso, de Ludovico Ariosto (1474-1533). Epopeya fantástica que 
ejerció extraordinaria influencia en las letras europeas de los siglos XVI y 
XVII.

Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del 
Castillo (1492-1581). Testimonio directo de la conquista de México, escrito 
en un excelente castellano del siglo XVI.

Gargantúa y Pantagruel, de Francisco Rabelais (1494-1553). La idea total 
del hombre de su tiempo y del reino de la libertad.

Las mil y una noches. Colección de cuentos y relatos populares conside
rada como el monumento literario más grande del pueblo árabe, aunque 
su origen fue persa. La mayor parte son del siglo X; algunos anteriores y 
otros posteriores, que llegan hasta el siglo XVI. (La traducción completa y 
fiel de la obra, y la más difundida, es la del doctor J. C. Mardrus.)

EL RENACIMIENTO
Utopía, de Tomás Moro (1478-1535). Al concluir la Edad Media surgen las 
concepciones de la sociedad humana ideal, reviviendo el mito antiguo de 
la Edad de Oro, con un sentido más alto. La de Moro es una de ellas, a la 
que seguirían otras con el mismo tema.

Memorias, de Benvenuto Cellini (1500-1571). Obra importante para co
nocer el ambiente del Renacimiento y de sus hombres representativos.

Tabulae anatomicae: De humani corporis fabrica libri septem, de Andrés 
Vesalio (1514-1564). Fundador de la anatomía moderna, por haber aplicado 
a su estudio el método de la observación.

Castillo interior, o Las moradas, de Santa Teresa de Jesús (1515-1582). Obra 
de una mística iluminada, que manejó la pluma como pocas mujeres lo han 
hecho a través de la historia.

Los lusiadas (Os Lusíadas), de Luis de Camoens (1524-1580). Poema épico 
a la gloria de Portugal en la época de los descubrimientos y de la exaltación 
del hombre y de la naturaleza. Comparable al Quijote en algunos aspectos.

Cántico espiritual entre el alma y Jesucristo su esposo, de San Juan de la Cruz 
(1542-1591). La obra lírica más grande del misticismo en España, que refleja 
algunas de las inquietudes profundas del hombre.
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Don Quijote, de Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616). Cumbre del 
Renacimiento español y una de las obras inmortales del pensamiento por 
su defensa del derecho del hombre a vivir con plenitud en la Tierra.

Novum Organum, de Francis Bacon (1561-1626). Corrige la tradición 
filosófica, postulando la actitud empírica del pensamiento, la investigación 
de la naturaleza mediante una interpretación rigurosa basada en la expe
riencia. (La primera traducción directa del latín al español, hecha por 
Clemente Hernando Balmori, es la publicada por la Editorial Losada. 
Buenos Aires, 1949.)

Fuenteovejuna, de Félix Lope de Vega y Carpio (1562-1635). Una de sus 
obras con más sentido de la justicia y del derecho del pueblo a revelarse 
contra sus opresores. Lope cultivó todos los géneros literarios y su produc
ción fue enorme. Su fama se debe principalmente a que creó un teatro 
nacional que descubrió la personalidad de la España de su tiempo.

Obras dramáticas, de William Shakespeare (1564-1616). Poeta y dramatur
go genial. El escritor más grande de la lengua inglesa. Creador maravilloso 
de caracteres por haber penetrado en los hombres hasta lo más hondo de 
su ser. Léanse, por los menos, las siguientes tragedias: Hamlet, Romeo y 
Julieta, Otelo, El rey Lear y Macbeth.

Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano, de 
Galileo Galilei (1564-1642). Creador del método experimental en las cien
cias físicas, partiendo de la teoría de Copérnico.

La ciudad del sol, de Tommaso Campanella (1568-1639). Idea de una 
República filosófica. (Véase la nota sobre la Utopía de Tomás Moro.)

Motu Cordis, de William Harvey (1578-1657). El nombre completo de la 
obra es: Ejercicio anatómico sobre el movimiento del corazón y la sangre en los 
animales (Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus). 
Este estudio representa el principio de la medicina científica, investigando 
y estudiando los secretos de la naturaleza por medio de la experimentación. 
En un campo distinto representa una revolución semejante al estudio de 
Copérnico sobre el movimiento de la Tierra.

Discurso del método, de René Descartes (1596-1650). El primero de los 
filósofos modernos. Formuló una teoría unitaria del universo y señaló el 
camino para el trabajo científico.

EL SIGLO XVII
Teatro, de Pierre Corneille (1606-1684). Creador de un nuevo tipo humano 
guiado exclusivamente por la lucidez y la voluntad, y de la poesía dramá
tica y la tragedia heroica en Francia. Léanse, por lo menos, las siguientes 
obras: Horace, Cinna y Polyeucte.
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Fábulas, de Juan de La Fontaine (1621-1695). Poeta escritor neoclásico y 
autor de fábulas sencillas, agudas y con un hondo sentido social.

Teatro, de Moliere (Juan Bautista Poquelin, 1622-1673). Gran poeta, 
comediógrafo extraordinario y pintor de las clases sociales de su tiempo. 
Léanse el Tartufo, sátira contra la hipocresía; El Misántropo, sobre un ene
migo de la humanidad; Las preciosas ridículas, contra la sociedad elegante y 
El burgués gentilhombre.

Pensamientos, de Blas Pascal (1623-1662). Filósofo idealista, matemático 
y físico, clásico de la prosa francesa. Sus pensamientos, que recogen parte 
de una obra inconclusa, son de gran valor dentro del cuadro de su doctrina 
y de su época.

Principios matemáticos de filosofía natural (Philosophiae naturalis principia 
mathematica) de Isaac Newton (1642-1727). Una de las obras que más 
influencia ha tenido en el pensamiento moderno. Rompe con el pasado al 
afirmar que no hay diferencia entre los fenómenos de la Tierra y los 
celestes. Además de la invención del cálculo diferencial —cálculo de las 
cantidades variables— y de la formulación de la ley de la composición de 
la luz, la trascendencia de su obra consiste en el descubrimiento de la ley 
de la gravitación universal y en su demostración matemática.

Obra lírica, de Sor Juana Inés de la Cruz (Juana de Asbaje y Ramírez de 
Santillana, 1651-1695). La poetisa más grande de la historia de México y 
uno de los altos representativos de los Siglos de Oro de la literatura 
española. Léanse sus sonetos, romances, silvas, redondillas, liras, bailes y 
tonadas, que constituyen su obra poética. (El Fondo de Cultura Económica, 
de México, ha hecho una buena edición).

Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift (1667-1745). Sátira vigorosa de la 
sociedad humana contenida en el relato de aventuras fantásticas.

Principi di una Scienza nuova d'intorno alla comune natura delle Nazioni, de 
Juan Bautista Vico (1668-1744). Creador de la filosofía de la historia. Sostie
ne que todas las naciones tienen algo de común en su desarrollo, y pasan 
por ciclos de cursos y recursos, con tres edades o etapas: la divina (teocra
cia), la heroica (aristocracia) y la humana (democracia).

LA ILUSTRACIÓN
El espíritu de las leyes, de Charles de Secondat (Barón de Montesquieu, 
1689-1755). La tesis de esa obra, que tuvo una gran influencia sobre todas 
las revoluciones democráticas de los siglos XVIII y XIX, consiste en demostrar 
las relaciones estrechas que existen entre los fenómenos naturales y los 
fenómenos sociales, por lo cual debe aplicárseles a ambos el método racio
nal y experimental.
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Diccionario filosófico, de Voltaire (François-Marie Arouet, 1694-1778). La 
personalidad más vigorosa del siglo XVIII en Francia. Su doctrina estriba en 
remplazar la religión como valor básico de la civilización por la ciencia y la 
fe en el progreso.

El contrato social, de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Fundamento de 
una nueva concepción de la civilización por el entendimiento entre los 
individuos, conservando cada uno su independencia.

Emilio, ibídem. Obra sobre la educación, atacando los abusos y los 
prejuicios inveterados, y trazando el cuadro de la educación ideal, confor
me a las leyes y a la marcha de la naturaleza. Su influencia fue considerable 
no sólo en las prácticas de la enseñanza, sino también en la concepción de 
las relaciones domésticas, por lo cual fue duramente censurada por los 
representantes de las fuerzas conservadoras de su tiempo.

Jacques el fatalista y La religiosa, de Denis Diderot (1713-1784). Iniciador y 
director de la Enciclopedia, magno diccionario de los conocimientos logra
dos por el hombre hasta esa época.

Riqueza de las naciones (el nombre completo de la obra es Investigación 
sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones; An Inquiry into the Nature 
and Causes of the Wealth of Nations), de Adam Smith (1723-1790). Teórico de 
la libre empresa en la época ascensional del capitalismo. Su obra puede 
considerarse como la base de la ciencia de la economía política clásica 
(Fondo de Cultura Económica, México, 1958).

Rusticatio mexicana, de Rafael Landívar (1731-1793). De origen guatemal
teco, educado en México, fue un humanista brillante. Su obra es un poema 
escrito en el más puro latín, en el que describe, en armonía insuperable, el 
paisaje físico y humano.

Sentido común (Common Sense), de Thomas Paine (1737-1809). Vigoroso 
ideólogo de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y 
militante destacado de las revoluciones democrático-burguesas de su tiem
po.

Cómo Gertrudis enseña a sus hijos, de Juan E. Pestalozzi (1746-1827). Uno 
de los creadores de la educación moderna. Su pedagogía se apoya en la 
elevación material y moral de las clases populares, en unir la instrucción al 
trabajo manual, en acabar con el aprendizaje libresco y memorista, en basar 
la educación en la actividad del alumno y en el desarrollo natural de las 
facultades humanas.

Fausto, de Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Poeta genial, cum
bre de la literatura alemana. Figura representativa de la cultura europea, y 
uno de los espíritus más universales en la historia de la humanidad.

Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, de Alejandro de Humboldt 
(1769-1859). Gran humanista y hombre de ciencia representativo de la
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cultura europea de los siglos XVIII y XIX. Su obra sobre México, escrita en las 
postrimerías del régimen colonial, es el primer estudio completo, de carác
ter científico, sobre el país, sus riquezas, su organización social y política y 
sus grandes problemas insolutos.

EL SIGLO XIX
Ivanhoe, Rob Roy, Quentin Durward, de Walter Scott (1771-1832). Creador de 
la novela histórica. Las obras que se indican son de las más importantes del 
autor.

Libro de las canciones y Cuadros de viaje, de Enrique Heine (1797-1856). 
Gran poeta lírico, excelente prosista en lengua alemana, extraordinario 
polemista y apasionado combatiente por la justicia.

Eugenio Oneguin, Borís Godunov, El fabricante de ataúdes y La hija del capitán, 
de Alejandro Serguéyevich Pushkin (1799-1837). Gran escritor y poeta. Se 
le considera como el padre de la literatura rusa.

La leyenda de los siglos y Los miserables, de Víctor Hugo (1802-1885). La 
personalidad más importante de las letras francesas en el siglo XIX. La 
primera de las obras es una epopeya de la literatura francesa y la segunda 
una de las grandes novelas del arte realista.

Poesías y cuentos, de Edgar Allan Poe (1809-1849). Escritor norteameri
cano genial, creador de las narraciones de misterio. De sus poesías léanse 
por lo menos El cuervo y Las campanas. De sus cuentos: El escarabajo de oro, 
El asesinato de la calle Morgue, El corazón delator, El gato negro, La caída de la 
casa Usher y Las aventuras de Arturo Gordon Pym.

Almas muertas, Tarás Bulba y El inspector, de Nicolás Vasílievich Gógol 
(1809-1852). Gran prosista y novelista ruso. La primera de las obras citadas 
es una crítica aguda y reveladora de la corrupción e inmoralidad de la vida 
social de su país en torno a los siervos de la gleba. Las otras son cuadros 
vívidos llenos de sátira sobre el pensamiento de la pequeña burguesía 
girando en torno a la minoría privilegiada.

Origen de las especies (Origin of Species), de Charles Robert Darwin (1809
1882). Descubridor de la ley de la evolución por la selección natural de las 
especies y del origen del hombre como parte del proceso general de la 
naturaleza.

La cabaña del tío Tom (Uncle Tom's Cabin), de Harriet Beecher Stowe 
(1811-1896). Novela que expuso dramáticamente las contradicciones entre 
la burguesía industrial y los esclavistas del sur en los Estados Unidos de 
Norteamérica, contribuyendo a precipitar la guerra civil.

David Copperfield, Las aventuras de Oliver Twist, Los papeles póstumos del 
Pickwick-Club, de Carlos Juan Huffam Dickens (1812-1870). Gran escritor
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que influyó considerablemente con su crítica en la vida inglesa de su 
tiempo, exponiendo las necesidades de las capas más sufridas y pobres de 
la sociedad.

Manifiesto del Partido Comunista, de Carlos Marx (1818-1883) y Federico 
Engels (1820-1895). El documento filosófico y político más importante del 
siglo XIX. Examen crítico y polémico del régimen burgués y vehemente 
llamamiento a la clase obrera de todo el mundo para que se unifique e 
instaure la sociedad socialista.

El capital (Das Kapital) de Carlos Marx. Fundador de la filosofía del 
materialismo dialéctico, de su aplicación a la sociedad humana —materia
lismo histórico— y del socialismo científico. El capital es un análisis profun
do del régimen de la producción capitalista, de sus contradicciones inter
nas y de su solución mediante la dictadura de la clase social opuesta a la 
burguesía —el proletariado— y la socialización de los instrumentos de la 
producción económica y del cambio. El mejor resumen del primer tomo 
de la obra es el de Federico Engels, que se ha publicado por primera vez en 
español como parte del libro titulado: Carlos Marx y Federico Engels: 
Escritos económicos varios. Recopilación y traducción directa del alemán por 
Wenceslao Roces. Editorial Grijalbo, México, 1962.

Introducción a la Dialéctica de la naturaleza, de Federico Engels. Colabo
rador genial de Marx. Filósofo, historiador, sociólogo y economista como 
su colega. La introducción es un resumen del proceso de la naturaleza de 
acuerdo con la filosofía del materialismo dialéctico.

Hojas de hierba (Leaves of Grass), de Walt Whitman (1819-1892). Gran poeta 
de la democracia norteamericana en ascenso.

Madame Bovary, de Gustave Flaubert (1821-1880). Gran escritor realista 
francés que consideraba el arte como medio para alcanzar la esencia de las 
cosas humanas.

Crimen y castigo, Los hermanos Karamázov y Los endemoniados, de Fiódor 
Mijáilovich Dostoievski (1821-1881). Gran novelista ruso con una capaci
dad extraordinaria de análisis psicológico, lleno de amor y piedad por el 
ser humano.

Teatro, de Enrique Ibsen (1828-1906). Gran dramaturgo noruego, consi
derado como uno de los innovadores del teatro moderno, lleno de huma
nismo. Léanse, por lo menos, Casa de muñecas, Espectros y Juan Gabriel 
Borkman.

La guerra y la paz, Anna Karenina y Resurrección, del conde León Nicoláei
vich Tolstói (1828-1910). Uno de los grandes escritores de todos los tiempos. 
Observador prodigioso de la realidad y revelador de las contradicciones 
profundas que se operaban en el Imperio Ruso en las últimas décadas del 
siglo XIX.
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Tom Sawyer, Huckleberry Finn y Autobiografía, de Mark Twain (Samuel 
Langhorne Clemens, 1835-1910). Gran novelista y humorista norteameri
cano que alcanzó celebridad en todo el mundo.

El jardín de los cerezos, de Antón Pávlovich Chéjov (1860-1904). Drama
turgo y novelista. El autor teatral más extraordinario de Rusia. Además de 
la obra indicada, que se refiere a la disgregación económica y moral de los 
terratenientes, léanse El duelo, Historia de mi vida, Narración de un desconocido 
y La sala número seis. El impresionismo humorístico de Chéjov, en el que 
chocan la realidad y el ideal, constituye un valioso género literario.

SIGLO XX
El siglo en que vivimos es, sin duda, el más dramático de la historia de la 
humanidad. El régimen capitalista llega a su apogeo y entra en su última 
fase, la del imperialismo, que inicia su declinación como sistema de la vida 
social. Surge un mundo nuevo —el mundo socialista— y los pueblos 
coloniales se liberan y constituyen naciones independientes. La batalla de 
las ideas entre los partidarios de lo viejo y de lo nuevo, lo mismo en el 
campo de la filosofía que del arte, se agudiza y llega a todas las formas de 
la existencia individual y colectiva. Por eso el siglo XX está lleno de luces y 
de sombras como nunca. En el mundo occidental, la crisis del pensamiento 
y de los instrumentos en que se expresa ha rebajado la calidad de las letras 
y de las artes plásticas, excepto la de la arquitectura, que tiene que enfren
tarse a graves problemas, como los de la urbanización, por el fuerte 
incremento demográfico. En el mundo nuevo, en vías de desarrollo, en 
muchos aspectos de la vida intelectual no se ha llegado aún a la madurez, 
que es la única que produce las obras más altas del espíritu humano, 
aunque la producción literaria y musical está impregnada de un nuevo 
optimismo basado en el impulso juvenil de hacer del hombre la base y el 
objeto de todas las instituciones. Estos hechos son los que explican el valor 
disparejo de las obras que aquí selecciono y el de las que indico después 
en la parte relativa a la música. Al lado de producciones de gran mérito 
aparecen otras menores, pero representativas de nuestra época, que es 
menester mencionar, y junto a los estudios que tratan de renovar el 
pensamiento caduco, con nuevo lenguaje, los trabajos que abrevan en el 
venero inagotable y siempre fresco de la razón, que nunca se extingue.

La leyenda de Thyl Ulenspiegel, de Charles de Coster (1827-1879). Con esta 
obra surgió la literatura belga. Se trata de una epopeya del pueblo de 
Flandes contra sus opresores, hasta el logro de su libertad. Una buena 
versión en español es la de F. Aznar Navarro, de la edición Clásicos 
Hachette (Buenos Aires, 1955), con un prólogo de Romain Rolland.
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Así habló Zaratustra, de Federico Nietzsche (1844-1900). Magnífico pro
sista de la lengua alemana. Filósofo de la concepción aristocrática de la vida, 
del desprecio al pueblo. Partidario de las individualidades de excepción 
como fuerzas que, a su juicio, crean la historia contra todos los obstáculos. 
Autor de la tesis del superhombre y de la doctrina de la voluntad de poder. 
Su obra tuvo gran influencia en Alemania en las últimas décadas del siglo 
pasado y en las primeras del presente, y se convirtió en fuente de inspira
ción para todos los enemigos de la filosofía de la razón, desde los pensa
dores contemplativos hasta los ideólogos del partido nacionalsocialista de 
Adolfo Hitler.

La isla de los pingüinos, de Anatole France (1844-1924). Uno de los nove
listas más profundos, brillantes e irónicos de su tiempo. La obra que se 
indica es una sátira burlesca de la historia de Francia.

Obras escogidas, de Iván Petróvich Pávlov (1849-1936). Gran investigador 
científico. Se distinguió, sobre todo, por su teoría sobre los reflejos condi
cionados, que dio un gran impulso a las ciencias biológicas, especialmente 
a la fisiología y  a la psicología, precisando las relaciones del sistema 
nervioso superior con todo el organismo humano, y las que existen entre 
el ser y el pensamiento.

Obras escogidas, de Iván Vladimírovich Michurin (1855-1935). Eminente 
biólogo soviético, audaz innovador de la ciencia, incansable investigador 
y gran transformador de la naturaleza. Sentó el principio de una ciencia 
biológica nueva: la del desarrollo y la dirección de la naturaleza viva.

El abanico de lady Windermere, El retrato de Dorian Gray y Balada de la cárcel 
de Reading, de Oscar Wilde (1854-1900). Brillante escritor, agudo, sensible e 
ingenioso, que alcanzó prestigio por su facultad para penetrar en los 
aspectos más íntimos del hombre.

Comedias agradables, de George Bernard Shaw (1856-1950). Uno de los 
dramaturgos más brillantes de la época moderna. Su gran personalidad 
como escritor y conferenciante se debe al profundo sentido humanista de 
su obra, que fue abundante y polifacética. Es difícil seleccionar sus trabajos, 
pero deben leerse, por lo menos, los que comprenden las Comedias agrada
bles: "Armas y el hombre" —una comedia antirromántica—; "Cándida" 
—un misterio; "El hombre del destino" —historia ficticia; y la comedia 
"Nunca puede saberse". En ellos, como en todos los de su vasta y rica 
producción literaria, campea el pensamiento central del autor que consiste 
en afirmar que en vez de fundar nuestras instituciones sobre ideales que 
surgen de nuestras pasiones insatisfechas, deberían apoyarse en una his
toria natural genuinamente científica.

El maravilloso viaje de Nils Holgersson, de Selma Lagerlof (1858-1940). 
Escritora que revela el rico tesoro mitológico de su pueblo y de sus leyendas,
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en forma didáctica y sentimental —fue una maestra de escuela— con un 
estilo fresco y lleno de gracia.

La evolución creadora, de Henri Bergson (1859-1941). Filósofo francés que 
postula la intuición como el único medio para el conocimiento de la verdad. 
Revivió la corriente antirracionalista que se había gestado en Europa en el 
siglo XIX ante la oscura perspectiva del Viejo Mundo lleno de contradiccio
nes, pretendiendo remplazarla por un optimismo sobrenatural saturado 
de emoción fuera del pensamiento crítico. Tuvo gran influencia entre los 
intelectuales de sentimientos religiosos, tanto en Francia como en la mayo
ría de los países de formación cultural latina.

El eje geográfico de la historia (The Geographical Pivot of History), de sir 
Halford J. Mackinder (1861-1947). Creador de la geopolítica. La obra seña
lada afirma: "quien rige el Este de Europa domina el corazón de la Tierra; 
quien rige el corazón de la Tierra domina la isla mundial; quien rige la isla 
mundial domina al mundo. La isla mundial ocupa los dos tercios de la tierra 
firme y las siete octavas partes de la población del planeta". De esta tesis se 
servirían los geopolíticos alemanes para planear la "marcha hacia el Este" 
y la Segunda Guerra Mundial.

Canto nuevo, El inocente, La hija de Yorio, Las vírgenes de las rocas, de Gabriel 
d'Annunzio (Gaetano Rapagnetta, 1863-1938). Novelista y dramaturgo, 
político inestable, contradictorio y aventurero, alcanzó fama mundial por 
su estilo apasionado y brillante, que lo llevó a la presidencia de la Real 
Academia Italiana.

El libro de las tierras vírgenes, de J. Rudyard Kipling (1865-1936). Historia 
de la vida de los animales en la India. Fue el poeta del imperialismo 
británico y exalta la voluntad de dominio, la colonización y la conquista.

Juan Cristóbal, de Romain Rolland (1866-1944). Una de las obras más 
brillantes del humanismo moderno: la vida de un genial músico alemán y 
su lucha por ascender hasta el dominio de sí mismo.

Seis personajes en busca de autor, El difunto Matías Pascal, de Luis Pirandello 
(1867-1936). Novelista y dramaturgo, innovador del teatro tradicional, 
historiador de la literatura. De su obra copiosa señalo estas dos como 
representativas, la primera porque provocó una tempestad entre los auto
res teatrales, y la segunda, por ser su novela que le dio mayor fama.

Les nourritures terrestres y Corydon, de André Gide (1869-1951). Maestro 
de la novela psicológica francesa moderna, depurado estilista de la forma. 
Exponente de una sociedad escéptica, individualista, que proclama la 
anarquía moral como norma de la conducta individual y colectiva.

Materialismo y empiriocriticismo; La enfermedad infantil del "izquierdismo" en 
el comunismo; El imperialismo, fase superior del capitalismo, de Vladímir Ilich 
Uliánov Lenin (1870-1924). Una de las figuras geniales de nuestra época.
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Filósofo, estadista y líder revolucionario, conductor de la Revolución So
cialista de 1917 en Rusia, creador de las bases para el primer régimen 
socialista de la historia. Su obra escrita abarca los aspectos fundamentales 
del saber, desde las ideas puras y las disciplinas científicas, hasta los 
problemas de la estrategia y de la táctica en el campo nacional e interna
cional. Como pensador profundo, trazó la perspectiva de la humanidad de 
acuerdo con la doctrina del materialismo dialéctico, enriqueciéndola con 
nuevas aportaciones teóricas y prácticas, y demostrando que no es dogma, 
sino una guía siempre nueva para el conocimiento y para la acción trans
formadora de la sociedad. Después de Marx y de Engels, Lenin es la figura 
más grande en la lucha por el cambio de la estructura de la sociedad 
capitalista, cuyas leyes de desarrollo en la etapa del imperialismo, que él 
descubrió, han servido en todos los países de la Tierra para armar científi
camente a las fuerzas partidarias del progreso. Las tres obras señaladas son 
de las más importantes de Lenin y en su contenido esencial siguen tenien
do validez por su certera visión del mundo y de la vida social.

Á la recherche du temps perdu (memorias fragmentadas dispersas a lo largo 
de numerosos títulos: "Sodome et Gomorrhe", "Le Temps retrouvé", "Al
bertine disparue"), de Marcel Proust (1871-1922). Influyó considera
blemente en la novelística europea, gran escritor que contribuye con su 
obra a la interpretación de este siglo.

L'âme et la danse, Eupalinos ou l'Architecte de Paul Valéry (1871-1945). Poeta, 
escritor, amante de las matemáticas, estudioso de filología, etcétera, es 
representativo del intelectualismo y de la llamada "poesía pura", tendencia 
estética muy debatida en su época y que entonces definía el académico 
francés Henri Bremond como el silencio: La poesie pure est silence comme la 
mystique.

El financiero y Una tragedia americana, de Teodoro Dreiser (1871-1945). 
Considerado como el creador de la escuela naturalista norteamericana, 
narra con minuciosidad y exactitud fotográfica diversos ángulos de la vida 
de los Estados Unidos de América, no desprovista de imaginación y 
penetración crítica.

El fuego y El infierno, de Henri Barbusse (1873-1935). Poeta, periodista y 
novelista. Su concepción literaria realista y científica está animada de un 
profundo contenido pacifista.

La montaña mágica, de Thomas Mann (1875-1955). Refleja el mundo de 
Europa de las primeras décadas del siglo XX.

Aurora espléndida y Colmillo blanco, de Jack London (1876-1916). Su tesis 
fundamental es la supervivencia del más fuerte, el triunfo del fuerte sobre 
el débil, tesis que corresponde al individualismo de una sociedad en 
desarrollo capitalista. Jack London, vagabundo aventurero, escribió nove
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las de aventuras que rebasan el trivial relato para convertirse en documen
tos acerca del hombre y de la sociedad que lo conforma.

Teoría de la relatividad, expuesta en Die Grundlagen der allgemeinen Relati
viä tstheorie, de Albert Einstein (1879-1955). Su teoría permitió penetrar más 
profundamente, a esencias de segundo orden, en las leyes de la física, lo 
mismo que en las de la gravitación universal enunciadas por Newton. 
Lanzó la hipótesis de los fotones como explicación a las leyes del fenómeno 
fotoeléctrico.

Le phénomene humaine (El fenómeno humano), de Pierre Teilhard de Char
din (1881-1955). El autor es un jesuita hombre de ciencia, geólogo, paleon
tólogo y filósofo; el más alto representativo de la corriente ideológica que, 
en Francia principalmente, trata de conciliar la fe con el extraordinario 
progreso científico de los últimos años. La obra que señalo es una síntesis 
de lo conocido hasta hoy respecto de la evolución humana, a la que el autor 
agrega sus reflexiones filosóficas idealistas buscando la armonía entre lo 
natural y lo sobrenatural.

El diablo (Il Diavolo) de Giovanni Papini (1881-1956). Fecundo poeta, 
ensayista, novelista, polemista y filósofo, convertido al catolicismo.

Ulysses, de James Joyce (1882-1941). Es considerado como uno de los 
representativos de la prosa narrativa de la moderna literatura inglesa; 
amante del estilo y las formas depuradas recurre al simbolismo y se 
sumerge en el mundo de la psiquis con su particular concepción idealista 
del ser y la conciencia.

La metamorfosis, de Franz Kafka (1883-1924). A través de absurdas, má
gicas y oscuras situaciones, este autor muestra con su obra una radiografía 
enfermiza, pero nítida, de un rincón del mundo del capitalismo. Su obra 
tiene la fuerza de la denuncia y de la realidad mostrada a través de una 
fantástica irrealidad.

Babbitt, de Sinclair Lewis (1885-1951). Obra en la que se expresa la 
deshumanización norteamericana común motivada por el automatismo, 
la mediocridad y los convencionalismos. Representativo de la tendencia del 
realismo social.

Poema pedagógico, de Antón Makárenko (1888-1939). Obra única en su 
género tanto por su calidad literaria como por el tema que desarrolla. El 
autor es un buscador y aplicador de formas y métodos pedagógicos revo
lucionarios acordes con el nuevo humanismo socialista.

Largo viaje hacia la noche, El emperador Jones y Anna Christie de Eugene 
O'Neill (1888-1953). Considerado como el primer dramaturgo norteameri
cano, incansable buscador de innovaciones, movido por su rebeldía contra 
lo que ha considerado angustiosas limitaciones del teatro convencional 
para expresar las complejidades psicológicas de sus personajes. Algunas de
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sus obras tienen un corte expresionista, pero otras se desarrollan dentro de 
una tendencia de moderno realismo. O'Neill, a través del tratamiento de 
sus personajes, la desintegración de su carácter y el medio en que los 
envuelve, hace una aguda disección de la sociedad de su tiempo.

El triunfo sobre la vida, El hombre sin alma y El rey, de Par Lagerkvist 
(1891-1974). Destacado poeta sueco, novelista y autor teatral. Su pensamiento 
metafísico oscuro y nebuloso, y su pesimismo desolador se rompen a 
pausas, dejando filtrar una luz de hondo sentido humanitario, que adquie
re intensa luminosidad, quizá a causa de la oscuridad que la circunda.

Obras escogidas, de Vladímir Mayakovski (1893-1930). Selección, traduc
ción prólogo y notas de Lila Guerrero (Editorial Platina, Buenos Aires, 
1937). El mayor poeta soviético surgido de la Revolución Socialista de 
Octubre de 1917.

Point Counter Point (Contrapunto), Those Barren Leaves (Hojas secas), de 
Aldous Huxley (1894-1963). Escritor que con fina ironía, describe la decaden
cia de la alta sociedad inglesa.

Le livre ouvert, Poésie et vérité, de Paul Éluard (1895-1952). Renovador del 
lenguaje poético. Durante la Segunda Guerra Mundial, apasionado lucha
dor de la resistencia, cantor de la libertad y más tarde poeta de la paz.

Manhattan Transfer, de John dos Passos (1896-1970). Destacado novelista 
norteamericano. En esta obra, la ciudad de Nueva York es el personaje 
central, alrededor del cual el caos moral y social se desenvuelven como 
formas naturales de la existencia.

La semana santa y Los comunistas, de Louis Aragon (1897-1982). Grandes 
novelas que forman parte de la cultura francesa proyectándose, en conse
cuencia, en el acervo cultural del mundo contemporáneo. Poeta, jurista y 
novelista, cantor de la libertad y combatiente de la resistencia durante la 
ocupación nazi en Francia.

Galileo, Madre Coraje, El alma buena de Sechuán, Terror y miseria del Tercer 
Reich, de Bertolt Brecht (1898-1956). Uno de los más grandes dramaturgos 
de nuestra época. Su obra es la de un humanista revolucionario del siglo 
XX, en donde el drama y la ironía, el dolor y la ternura, la reflexión filosófica 
y el decir popular, el odio y el amor, se entrelazan en una construcción 
rítmica, plena de armonía, de fuerzas y de poesía.

Canciones, Romancero gitano, Mariana Pineda y Yerma, de Federico García 
Lorca. Nació en Granada en 1899. Poeta de profundo lirismo lleno de color, 
de luz y de drama expresado en formas de sabia sencillez, cubiertas con el 
ropaje, el sabor y el paisaje de España y de su pueblo. Murió en 1936, 
fusilado en Granada por el franquismo, durante la guerra civil.

El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944). Obra maestra del 
humanismo francés.
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Reportaje al pie de la horca, de Julius Fucík (1903-1943). Documento ex
traordinario que muestra, frente a la brutalidad de los nazis, la elevada 
moral de un hombre que, condenado a muerte y sufriendo las más crueles 
torturas, escribe un "reportaje" lleno de optimismo y de amor a la huma
nidad. Fucík fue periodista y militante al servicio de la clase obrera.

Así se templó el acero, de Nikolai Ostrovski (1904-1936). Importante obra 
de la incipiente literatura soviética. Ostrovski fue un obrero que, impulsado 
por la fuerza del movimiento revolucionario, se decide a escribir y realiza 
esta obra llena de vigor y lozanía, ajena a todo academismo; fuente de 
inspiración y estímulo para los luchadores antifascistas soviéticos durante 
la Segunda Guerra Mundial.

El Don apacible, de Mijaíl Shólojov (1905-1984). Escritor épico, cuya 
epopeya El Don apacible, nos recuerda La guerra y la paz de Tolstoi, de quien 
es, en cierta forma, su heredero.
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LA MÚSICA
En el año 600 de nuestra era, Roma fue el centro de las corrientes musicales 
que en el curso de dos milenios surgieron en el Lejano Oriente, en Egipto, 
en Asia Menor, en Grecia y en la península itálica. El papa Gregorio "El 
Grande", fundó la hermandad monacal de la Schola Cantorum, que produjo 
un rico repertorio de melodías de profunda expresión religiosa y se cono
cen con el nombre del jefe de la Iglesia que estimuló a los artistas. El 
Antifonario gregoriano se difunde después por toda Europa como medio de 
unidad, por el camino de la fe y la liturgia, del vasto Imperio Carlovingio.

CANTOS GREGORIANOS
Misa de Notre Dame, de Guillaume de Machault (1300-1377). Fue el primero 
en escribir una misa completa a cuatro voces, convirtiéndola en un género 
musical.

Himnos, coros y canciones sagradas y seculares, Missa sine nomine, motetes, 
de Guillaume Dufay (1397-1474). Utiliza en sus misas canciones profanas, 
entre ellas los poemas de Petrarca, en forma de madrigales.

Motetes, Missa Hercules dux Ferrariae, obras corales, obras seculares, de 
Josquin Desprez (1440-1521). Establece los fundamentos del arte musical 
renacentista, que rompe el marco rígido tradicional y abre paso a los 
madrigales italianos del siglo XVI.

Chansons, de Clément Janequin (1485-1558). Canciones con temas de 
escenas de caza, cantos de pájaros, visión de los mercados, parloteo de 
mujeres, de un realismo musical típicamente francés.

Adoramus te Christe, y Song of Solomon (nombre de la grabación en inglés), 
de Giovanni Palestrina (1525-1594). Fundió en magnífico equilibrio los 
valores de la escuela flamenca con el espíritu musical italiano.

Salmos expiatorios (Seven Penitential Psalms, nombre del editor). Motetes, 
canciones y madrigales (Neue Deutsche Lieder), de Orlando di Lasso (1532
1594). Flamenco contemporáneo de Palestrina y su adversario musical. Su 
influencia en el arte alemán fue decisiva.

Motetes, Responsories for Tenebrae, Officium Defunctorum, de Tomás Luis de 
Victoria (15481-611). Español contemporáneo y amigo de Palestrina. Uno 
de los más grandes músicos místicos de todos los tiempos. Su espíritu 
ascético, de profunda expresión patetico-trágica, lo emparenta con El 
Greco.

Madrigales, de Luca Marenzio (1553-1599). Maestro clásico del madrigal.
Canzon in echo duodecimi toni, y Canzoni in Primi toni. Madrigales, de 

Giovanni Gabrieli (1557-1612).
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El siglo XVI, como en los demás campos de la cultura, es la cuna de la música 
moderna. La práctica musical polifónica empieza a diferenciarse con acen
tos regionales definidos, al iniciarse la formación de las naciones. Se 
independizan lo profano y lo religioso, lo vocal y lo instrumental, y surge 
un arte en el que el hombre se encuentra a sí mismo y se proyecta al futuro. 
En Venecia se funda el primer teatro público de ópera —Teatro di San 
Cassiano— y descuellan sus músicos.

Ballet suite: Le bourgeois gentilhomme (ballet), de Jean-Baptiste Lully (1632
1687). Italiano, fundador de la ópera nacional francesa, superando por su 
valor poético a la de su patria. Amigo de Moliere, escribió la música para 
sus Comedie ballets.

Concerto grosso, opus 6. núm. 8 (De Navidad), Concerti grossi op. 5; Sonata de 
cámara para dos violines y bajo continuo; Sonata para trompeta y cuerdas, de 
Arcangelo Corelli (1653-1713). Es una figura cumbre en la historia de la 
música, que desarrolló sistemáticamente el concerto grosso. Geminiani, Pergo
lesi y Vivaldi fueron sus discípulos.

Pièces de clavecin (varios), de François Couperin (1668-1733). La suite 
—sucesión de trozos musicales del mismo tono, semejantes a las melodías 
o a los movimientos de danza— y la aplicación de su suite al arte del 
clavecín, como derivación de la ópera en Francia, llegan con Couperin a su 
punto culminante, de un realismo descriptivo apoyado en la naturaleza y 
en el hombre.

Las cuatro estaciones (Le quattro stagioni), de Antonio Vivaldi (1678-1741). 
Compositor prodigioso de innumerables sonatas, conciertos y otras formas 
musicales. Puede considerarse, por su habilidad para encerrar en estructu
ras musicales de forma perfecta la corriente libre de su gran imaginación y 
espíritu creador, el precursor de Juan Sebastián Bach y de otros músicos 
que inician la música moderna.

Concierto para flauta y orquesta; Concierto en re mayor para 3 trompetas, 2 
oboes y orquesta, de Georg Phillip Telemann (1681-1767).

Castor et Pollux, de Jean Philippe Rameau (1683-1764). Genio de la ópera 
francesa, de un clasicismo formal grandioso y poderosa fuerza dramática

Conciertos de Brandeburgo, Conciertos para clavicémbalo, Suites para orquesta, 
Misa en si menor, El arte de la fuga, de Juan Sebastián Bach (1685-1750). 
Sintetiza y funde la música religiosa alemana con la cantata italiana de 
cámara. Eleva la música protestante religiosa a la culminación de su desa
rrollo. Con Bach concluye el ciclo histórico del estilo barroco.

El Mesías (oratorio), Judas Macabeo (oratorio, grandioso himno a la liber
tad), Israel en Egipto (oratorio), de Georg Friedrich Handel (1685-1759). 
Como Bach, procede de la misma tradición artística —la música de los 
maestros de capilla del centro de Alemania; pero la dirección de su talento
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es distinta a la de aquél. Handel y Bach, con sus obras El Mesías y la Misa 
en si menor, se sitúan en el punto más alto de la historia de la música e inician 
una nueva época en la música del mundo occidental.

Ifigenia en Táuride, Ifigenia en Áulide, de Christoph Willibald Gluck (1714
1787). Limpia la ópera alemana de su influencia italiana, de todo lo trivial 
que hay en ella, como las primadonas, las gárgaras y los castrados, y crea 
una obra de valor histórico de un clasicismo monumental.

Sinfonía núm. 92 (Oxford) en sol mayor; Sinfonía núm. 85 (La Reina) en si 
bemol; Concierto en re mayor para cello, de Franz Joseph Haydn (1732-1809). 
Con Handel se anuncia el romanticismo, particularmente cuando describe 
la naturaleza; pero en Haydn es el hondo sentido de la naturaleza el que 
encuentra su expresión plena. Depura el estilo instrumental y da a sus 
obras la forma clásica. Compositor fecundo e infatigable, compuso 104 
sinfonías, 52 sonatas para piano, 86 cuartetos para instrumentos de cuerda, 
24 óperas, 15 misas y numerosas obras menores.

Concierto en si bemol para cello y orquesta, de Luigi Boccherini (1743-1805).
La flauta mágica, Las bodas de Fígaro, Don Giovanni, de Wolfgang Amadeus 

Mozart (1756-1791). En él se funden las corrientes de la ópera del siglo XVIII. 
El esplendor del arte escénico alemán, el drama y la ópera, tienen su más 
alta expresión en el Fausto, de Goethe, en Natán el sabio, de Lessing, en La 
flauta mágica, de Mozart, que abre el camino al romanticismo musical 
alemán, antecedente de la ópera Fidelio, de Beethoven, e incluso del Parsifal, 
de Wagner. Pero Mozart, a pesar de su breve existencia, no sólo alcanza esa 
altura en sus óperas, sino también en sus conciertos para flauta, piano y 
violín, en sus sinfonías (oíganse la 40 y la 41), y en sus serenatas, entre las 
cuales descuella la Eine kleine Nachtmusik, de perfección técnica admirable 
con un mensaje de amor profundo.

Sinfonía núm. 3; Sinfonía núm. 5; Sinfonía núm. 7; Sinfonía núm. 9; Sonatas 
para piano números 101, 106, 109, 110 y 111; Cuartetos opus 127, 130, 131,132, 
133,135 (obras escritas en los últimos diez años de su vida.) Oberturas para 
Coroliano y Fidelio, Concierto núm. 5 para piano y orquesta, de Ludwig van 
Beethoven (1770-1827). Capta el espíritu de la música de Mozart a través 
del sentimiento de Haydn, expresando la síntesis de lo nuevo con una 
profundidad y una fuerza gigantesca que lo convierten en un cantor 
inigualable de la humanidad. Su inspiración y su impulso heroico no se 
deben sólo a su genio, sino que nacen del movimiento arrollador de la 
Revolución Francesa, que tiene como ideal la libertad y la igualdad de 
derechos para todos los hombres. En su obra, como ocurre en todas las del 
arte supremo, lo político y lo estético se conjugan en unidad perfecta. Con 
Beethoven el clasicismo llega a su fin y da principio al romanticismo 
musical en Alemania.
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Sinfonía núm. 8 en si menor (inconclusa); Rosamunda (música incidental), 
de Franz Schubert (1797-1828).

Concierto en mi menor para violín; Sueño de una noche de verano, de Félix 
Mendelssohn (1809-1847).

Sinfonía núm. 3 en mi bemol (Renana); Concierto en la menor para piano; 
Concierto para cello y orquesta, de Robert Schumann (1810-1856).

Concierto núm. 1 en mi bemol para piano; Concierto núm. 2 en la mayor para 
piano, de Franz Liszt (1811-1886). Sus Rapsodias húngaras son interesantes 
también.

Durante la segunda mitad del siglo XIX, se perfilan en Alemania dos 
principales tendencias: una proyectada hacia la construcción formal basa
da en la estructura de las grandes obras maestras del clasicismo musical, y 
la otra dirigida sobre la línea programátic-política representada por Franz 
Liszt y su grupo neoalemán. Bruckner, austriaco, y Brahms, alemán del 
norte, son los únicos que logran restaurar el legado de la música clásica.

Sinfonía núm. 8; Sinfonía núm. 4 (romántica), de Anton Bruckner (1824
1896).

Sinfonías (4); Concierto en re mayor para violín; Concierto en si bemol para 
piano; Concierto en la menor para violín y cello, de Johannes Brahms (1833
1897).

En la segunda parte del siglo pasado surge un gran movimiento hacia lo 
nacional en la música, que trata de interpretar el acervo cultural propio, y 
aprovecha determinadas particularidades rítmicas, armónicas y melódicas 
de la canción popular y de la danza.

Conciertos de violín números 1 y 2, escritos en si bemol, pero ejecutados 
normalmente en re mayor y en si menor, de Niccolò Paganini (1782-1840).

Sinfonía fantástica, opus 14; La condenación de Fausto (ópera de concierto), 
de Hector Berlioz (1803-1869). Prototipo del músico romántico, tuvo una 
gran influencia en la evolución de la música, como Víctor Hugo en el campo 
literario. En el género coral, la riqueza llena de color de sus valores sonoros 
y su fantasía desbordante, se expresan de una manera magistral. Como 
oposición a la tendencia descriptiva de Berlioz, surge una de sello clásico 
a base de un riguroso trabajo de contrapunto y de una estructura apoyada 
en el desarrollo de la forma sinfónica. La representan César Franck y 
Camille Saint-Saens.

El convidado de piedra (según un argumento de Pushkin); Kamarinskaya, 
de Mijaíl Glinka (1804-1857). Con él nace propiamente la música rusa.

Polonesas, mazurkas, baladas (1, 2, 3, 4) (opus 23, 38, 47, 52); Concierto núm. 
1 en mi menor para piano, opus 11, de Frédéric Chopin (1810-1849). Representa
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una de las más altas expresiones del romanticismo, impregnado de profun
do sentimiento nacional y popular.

Sinfonía en re menor; Variaciones sinfónicas para piano y orquesta; Sonata en 
la mayor para violín y piano, de César Franck (1822-1890). Con estas obras 
renace el cultivo de la música de cámara en Francia.

Mi patria (ciclo de 6 poemas sinfónicos); La novia vendida; Cuarteto para 
instrumentos de arco, de Bedrich Smetana (1824-1884). Checoslovaco, influi
do por Liszt, aprovecha el poema sinfónico para combinar la tradición 
musical mundial con la expresión local. Su obra nacionalista es de la 
categoría de Chopin.

En las estepas del Asia central; Príncipe Igor, de Alexander Borodin (1833
1887). El sinfonista propiamente dicho del grupo de "Los Cinco".

Sinfonía núm. 3 en do menor (opus 78) con órgano; Carnaval de los animales, 
de Camille Saint-Saens (1835-1921).

Islamey (Fantasía oriental), de Mili Balákirev (1837-1910). Jefe espiritual 
del grupo llamado de "Los Cinco". Desarrolló un estilo nacional de colorido 
folclórico.

Boris Godunov; Una noche en la árida montaña; Cuadros de una exposición, 
de Modest Mussorgski (1839-1881). Precursor formal de la música del siglo 
XX.

Concierto núm. 1 para piano y orquesta; Concierto en re mayor para violín y 
orquesta; Suite cascanueces, opus 71; Romeo y Julieta; Cuarta sinfonía en fa menor, 
opus 36; Quinta sinfonía en mi menor, opus 64; Sexta sinfonía (Patética) en si 
menor, opus 74, de Pedro Ilich Chaikovski (1840-1893). Creador de una nueva 
música rusa de valor universal.

Sinfonía del Nuevo Mundo, opus 95; Danzas eslavas; Tercera sinfonía, de 
Antonín Dvorák (1841-1904). Genial continuador de Smetana, pero a dife
rencia de éste, que procede de la escuela de Liszt, se inclina hacia la música 
programática, advirtiéndose un contacto espiritual con Brahms.

Suites números 1 y 2, opus 46 y 55 (música para el drama Peer Gynt, de 
Ibsen); Concierto en la para piano, opus 16, del noruego Edvard Grieg (1843
1907).

Antar (suite sinfónica opus 9); Scherezade, opus 35; Copos de nieve (obra 
escénica), de Nikolái Rimsky-Kórsakov (1844-1908). Escribió en 1865 la 
primera sinfonía rusa de grandes proporciones.

En el siglo XIX la ópera constituye una expresión en cierta forma repre
sentativa del espíritu de la época. En Italia, Francia y Alemania, principal
mente, la ópera llega a su apogeo.

Fra Diavolo, de Daniel F E. Auber (1782-1871). Clásico de la ópera cómica 
del siglo XIX.
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Der Freischütz, de Cari Maria von Weber (1786-1826). Representativa del 
romanticismo alemán, en la que además de expresar el carácter de los 
hombres y las fuerzas de la naturaleza, recoge el espíritu de los antiguos 
cuentos y canciones populares.

El barbero de Sevilla, de Joaquín Rossini (1792-1868).
La fuerza del destino, de Giuseppe Verdi (1813-1901). Muchas de sus obras 

tienen una marcada significación política, las óperas Nabucco, Los lombardos, 
Ernani y Juana de Arco, tienen un contenido popular influido por el movi
miento de liberación y unificación nacional de Italia.

Tristan und Isolde. Tristán: preludio y muerte; El anillo de los nibelungos; 
Tannhäuser; Lohengrin; Los maestros cantores; Parsifal, de Richard Wagner 
(1813-1883). Todas las corrientes del romanticismo, que concluye con la 
muerte de Liszt, Brahms, Verdi y Wagner, culminan en una sola creación 
genial: Tristan e Isolda. Como Verdi, Wagner fue un artista imbuido del ideal 
nacional y luchó por la unificación de la nación alemana. Revolucionario 
de la música de su tiempo, su obra repercutió, estéticamente, en todo el 
mundo. El anillo de los nibelungos es el centro de la producción wagneriana, 
pero hasta hace poco sólo había selecciones grabadas.

Los cuentos de Hoffmann (ópera); Orfeo en los infiernos; Vida parisina, de 
Jacques Offenbach (1819-1880). Así como la ópera cómica nace de la opo
sición a la seria, la opereta surge como reacción a la cómica. Offenbach toma 
la canción política callejera, satiriza la sociedad y al Estado del Segundo 
Imperio, y se burla de las gentes de la corte, de los militares y de los otros 
elementos representativos del régimen. Escribió mas de cien operetas.

Carmen; La arlesiana (del drama de Daudet); Suites 1 y 2, de Georges Bizet 
(1838-1875). Con Bizet se produce un resurgimiento de la ópera de carácter 
nacional romántico.

Manon de Jules Massenet (1842-1912). Uno de los últimos representantes 
de la ópera francesa romántica.

Sinfonía núm. 4 en sol mayor; Sinfonía núm. 8 en mi bemol; Sinfonía núm. 9 
en re mayor, de Gustav Mahler (1860-1911). De origen austriaco, su obra 
anuncia el siglo XX. Basada en el arte de Bruckner respecto de la adopción 
de la forma clásica, constituye uno de los puntos finales del romanticismo.

Preludio a la siesta de un fauno; El mar (poema sinfónico); Suite bergamasque; 
Cuarteto para instrumentos de cuerda, de Achille-Claude Debussy (1862-1918). 
Creador del impresionismo musical. Como en el pintor Renoir, en Debussy 
el descriptivismo realista fue sustituido por el descriptivismo impresionis
ta, sin limitaciones lineales, trazos agudos ni formas fijas.

Also sprach Zarathustra; Don Juan (poema sinfónico) opus 20; Salome 
(ópera), opus 54; Till Eulenspiegel, opus 28; Ariadne auf Naxos, opus 60, de 
Richard Strauss (1864-1949). Renovadores del nuevo clasicismo de Mahler,
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Strauss y de otros, surgieron en el panorama musical Debussy, francés; 
Schonberg, austriaco, y Stravinsky, ruso.

Noche transfigurada; Pierrot Lunaire (melodrama), opus 21; Cinco piezas para 
orquesta, opus 16, de Arnold Schonberg (1874-1951). También la pintura de 
la época tiene influencia en su obra musical, pero no el impresionismo 
francés, sino el expresionismo alemán.

Divertimento para orquesta de cuerdas; Seis cuartetos, del húngaro Béla 
Bartók (1881-1945).

Rapsodias rumanas números 1 y 2, del rumano George Enescu (1881-1955).
Concierto núm. 1 para violín, opus 35, del polaco Karol Szymanowski 

(1882-1937).
La consagración de la primavera; Petrushka, de Igor Stravinsky (1882-1971). 

Recoge todas la innovaciones armónicas y polifónicas de su época, eman
cipando al ritmo, al que le da un poderoso acento con base en toda su fuerza 
primitiva.

Psalmus Hungaricus, opus 13; Háry János, del húngaro Zoltán Kodály 
(1882-1967).

Wozzeck (drama musical) de Alban Berg (1885-1935). Nació en Viena, 
discípulo de A. Schonberg, destacado compositor del siglo XX, cuyas óperas 
son de lo más importante que se ha escrito para la escena desde el Tristan 
de Wagner y Peleas y Melisande de Debussy.

Después de cuatro siglos de decadencia, España produce en Albéniz, 
Granados y Falla, a tres importantes exponentes de la tendencia románti
co-nacionalista.

Iberia; Navarra, de Issac Albéniz (1860-1909).
La Péri (ballet) de Paul Dukas (1865-1935).
Troi petites pièces montées, de Erik Satie (1866-1925).
Goyescas, de Enrique Granados (1867-1916).
Canciones folklóricas inglesas (suite); Greensleeves; Norfolk; Rapsodia núm. 1 

en mi, del inglés Ralph Vaughan Williams (1872-1958).
Alborada del gracioso; Pavana para una infanta difunta; La tumba de Couperin, 

de Maurice Ravel (1875-1937).
Amor brujo; Vida breve, interludio y danza; Noche en los jardines de España, 

de Manuel de Falla (1876-1946).
Bachianas brasileiras, del brasileño Heitor Villa-Lobos (1887-1959).
Escalas, de Jacques Ibert (1890-1962).
El teniente Kijé (suite para orquesta); Concierto en re para violín; Concierto 

núm. 3 para piano; Pedro y el lobo (cuento orquestal); Alexander Nevsky, de 
Sergio Prokófiev (1891-1953). Discípulo de Rimsky-Kórsakov y de Nicolás 
Rubinstein, en 1914 sale de Rusia y viaja por Europa y Estados Unidos.
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Muchos años después regresa a la Unión Soviética, tratando de incorpo
rarse al nuevo movimiento musical del que Shostakóvich es el máximo 
exponente.

El buey sobre el tejado (para violín y orquesta); Suite provenzal; Álbum de 
Madame Bovary, de Darius Milhaud (1892-1974).

Pacific 231, del suizo Arthur Honegger (1892-1955).
Matías el pintor (sinfonía); Concierto para violín y orquesta, del alemán Paul 

Hindemith (1895-1963).
Rapsodia en azul; Concierto en fa mayor para piano; Porgy and Bess, del 

norteamericano George Gershwin (1898-1937).
Kentucky Spring, del norteamericano Roy Harris (1898-1979).
Redes; Janitzio; Homenaje a García Lorca; La noche de los mayas, del mexicano 

Silvestre Revueltas (1899-1940).
Concierto para dos pianos, en re menor, de Francis Poulenc (1899-1963).
Appalachian Spring (ballet suite); Billy the Kid (ballet suite); Retrato de 

Lincoln, del norteamericano Aaron Copland (1900-1990).
Concierto de Aranjuez, para guitarra y orquesta, de Joaquín Rodrigo (1902

1999).
Quinteto para piano y cuerdas; Sinfonía núm. 1 en fa mayor, opus 10; Sinfonía 

núm. 5, opus 47; n ú
m. 12 (La Revolución Socialista de octubre de 1917), de Dimitri 

Shostakóvich (1906-1975). Vinculado artísticamente a los grandes clásicos, a 
Handel y a Bach, Beethoven, a Wagner, de todos ellos recoge sus enseñanzas, pero 
también de Stravinsky y de la escuela nacionalista rusa a la que está unido de manera 
natural. Pero en su obra no sólo se incorporan las enseñanzas del pasado, sino que 
florecen en espontánea concatenación histórico-humanística. Así como Beethoven 
está unido social y espiritualmente a la Revolución Francesa, Shostakóvich perte
nece a la Revolución Socialista, y es el mayor exponente del nuevo orden social cuyo 
fruto mayor es un tipo nuevo de hombre, liberado de sus trabas y sufrimientos 
ancestrales. Con Shostakóvich aparece un nuevo clasicismo, un humanismo más 
rico que el de todos los tiempos, cuya profundidad y trascendencia no han sido aún 
suficientemente comprendidas.



I.4 .12.
E l  h o m b r e , l a  t ie r r a  y  e l  c o sm o s

MOTIVOS DE LA DISERTACIÓN
El Partido Popular Socialista es una agrupación que lucha cotidianamente 
para defender los intereses económicos de los trabajadores y del pueblo 
mexicano, para elevar el nivel de vida de nuestro país, para contribuir al 
desarrollo independiente de la nación, para ampliar el régimen democrá
tico y para transmitir sus ideas respecto del presente y del futuro de nuestra 
patria.

Pero la lucha de la clase trabajadora es un combate en numerosas 
trincheras y no sólo en las que he mencionado. Una de ellas, verdadera
mente trascendental, es la trinchera del saber, de la cultura, de la perspec
tiva del hombre. Por eso, en este año en que conmemoramos el veinte 
aniversario del nacimiento del Partido Popular Socialista, la dirección 
nacional tomó el acuerdo de llevar a cabo una serie de jornadas culturales 
por miembros de nuestro partido exclusivamente, por sus cuadros y mili
tantes, para mirar hacia adentro de nuestra agrupación, para aquilatar y 
amplificar la preparación de sus militantes. Por eso el título de la conferen
cia que hoy inaugura las jornadas culturales: "El hombre, la Tierra y el 
cosmos"

¿Por qué este título? Porque es útil, de vez en cuando, olvidar el trabajo 
de la vida diaria para examinar los rasgos esenciales de la evolución de la 
humanidad, con el propósito de acrecentar nuestros conocimientos y tener 
una idea clara del futuro.

No sólo la juventud que estudia debe hacer cuentas periódicamente 
acerca del saber que el hombre ha logrado, sino también quienes están

Conferencia dictada el 9 de abril de 1968, en el local del Partido Popular Socialista, en la Ciudad
de México.
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dedicados a labores que no les permiten la lectura sistemática y carecen de 
tiempo para reunir los datos que pueden darles el panorama de la cultura 
y de sus proyecciones históricas.

El tema es tan rico y tan complejo que sería imposible considerarlo en 
todas sus partes. Por eso indicaré sólo los trazos más valiosos del proceso, 
de lo que sabemos y de lo que ignoramos todavía, lo mismo que del 
porvenir basado en lo que puede considerarse ya como patrimonio firme, 
filosófico y científico, de la civilización.

Para ello debemos intentar una visión retrospectiva del hombre y de la 
Tierra.

VISIÓN RETROSPECTIVA
El Pithecanthropus erectus, muchas veces considerado como el ascendiente 
directo del hombre, no lo es. Tampoco el hombre de Pekín, el Sinanthropus 
pekinensis, ni el Homo heidelbergensis (el hombre de Heidelberg) o el Homo 
neanderthalensis, el hombre de Neanderthal, a pesar de muchas de sus 
características semejantes a las del hombre, desde el punto de vista físico, 
y de que algunos probablemente utilizaran el fuego y ciertos implementos 
rudimentarios. El hombre de Cromagnon es ya el Homo sapiens, el ser que 
piensa, correspondiente al último periodo de las cavernas, de la Edad de 
Piedra. De esta raza proviene el hombre.

El proceso fue muy largo. La historia de la vida de la Tierra se divide en 
cuatro grandes periodos. El Primario o Paleozoico, que abarca dos terceras 
partes del total del tiempo geológico. En esta etapa aparecen los animales 
invertebrados; pero de los vertebrados sólo los peces. El segundo periodo, 
llamado Secundario o Mesozoico, es el que corresponde a los reptiles y a 
algunas de las formas primeras de las aves y los mamíferos, y comprende 
la mayor parte de la historia de la vida sobre nuestro planeta. Las dos 
últimas etapas abarcan un periodo más breve, de alrededor de cinco 
millones de años, porque el Paleozoico y el Mesozoico duraron aproxima
damente algunos centenares de millones de años. El periodo Terciario es 
la era de los mamíferos, con duración de cerca de cuatro millones de años, 
y el último, el Cuaternario, la era del hombre, con un millón de años de 
historia.

Cuando el ser humano se levanta y camina erguido, es porque se ha 
realizado una diferenciación definitiva entre sus manos y sus pies. Se inicia 
entonces el trabajo productivo y, con su eficacia, cada vez mayor, se 
desarrolla el cerebro, en el cual radica la facultad de creación que lo 
distingue de todos los seres dotados de vida, y se sientan las bases para el 
lenguaje articulado.
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Pero no son ni el Homo faber ni el Homo sapiens los autores de la civiliza
ción, sino el Homo creator, como le llamo yo a la raza que se elevó sobre la 
animalidad y que, en el curso del tiempo, hizo más profunda la distancia 
que separa a los hombres de los demás seres que forman parte de la 
naturaleza.

Cuando el hombre se estableció en un lugar y empezó a explotar la tierra 
y a hacerla producir, comenzó la historia. Pero no se asentó en cualquier 
lugar, dada su debilidad biológica ante el medio que lo rodeaba. Por eso la 
civilización principia en las regiones templadas que se encuentran, más o 
menos, entre los treinta grados y los cincuenta grados de latitud. Los valles, 
especialmente los valles fértiles formados por los grandes ríos, fueron el 
origen de la sociedad con conciencia de su futuro: el valle del Nilo; los valles 
del Tigris y del Éufrates, los del Indo y del Ganges; el valle del Hoang-ho.

De los valles, la civilización se extendió a los mares protegidos, como el 
Mediterráneo. El paso del río al mar abierto era difícil. Esta circunstancia 
es la que explica que los chinos, cuyos grandes ríos desembocan en el 
océano, no fueran un pueblo de marinos. El Mediterráneo, en cambio, 
facilitó el desarrollo de las primeras civilizaciones europeas, todas ellas de 
navegantes, basadas en el control del mar, como la de los griegos, los 
semitas y los fenicios.

Los primeros marinos desempeñaron un papel trascendental, porque 
ampliaron el horizonte del mundo. Pero desde el punto de vista de la acción 
concreta del hombre sobre la naturaleza, habrían de pasar muchos siglos 
todavía para que ésta se dejara sentir. Si en esos tiempos se hubiera podido 
tener una visión del conjunto del planeta —los campos cultivados eran 
muy pequeños y las comunidades humanas se hallaban dispersas o eran 
núcleos minúsculos— el espectáculo sería el de la Tierra en el esplendor de 
su flora y de su fauna, dominadoras de todo. El hombre fue el último de 
sus moradores.

Y en nuestra América lo mismo, porque para los fines de la apreciación 
de la obra del hombre sobre el mundo, los grandes descubrimientos no 
cambiaron el escenario de la naturaleza, sino mucho tiempo después. La 
ruta hacia el Oriente, como la que emprendió en 1486 Bartolomé Díaz, lo 
mismo que la que siguió Cristóbal Colón en 1492, pertenecen exclusiva
mente a la exploración de las regiones desconocidas por los europeos.

Los primeros pobladores del continente americano llegaron al Nuevo 
Mundo hace más de diez mil años, provenientes del sureste asiático. 
Pasaron por el estrecho de Bering, que unía entonces a los dos grandes 
continentes por medio de un puente natural, en pequeños grupos, durante 
un largo periodo. Fueron los descubridores de América, cuyo territorio 
encontraron habitado sólo por animales, y del norte bajaron al sur.
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Si en Europa el trabajo del hombre sobre la naturaleza fue al principio 
poco visible, en América tardó siglos en apreciarse. Imaginemos lo que sería 
el actual territorio de nuestro país en aquella etapa: grupos de cazadores y 
recolectores en el norte, siguiendo a las manadas de búfalos y de otras 
especies salvajes, y en el sur, algunos pequeños establecimientos agrícolas 
de tribus que desconocían el empleo del hierro y de la rueda, y carecían de 
animales de tracción.

Esta visión retrospectiva de la Tierra tiene importancia, porque demues
tra el progreso sistemático del hombre en el campo del conocimiento y, en 
consecuencia, en el dominio de la naturaleza. Mientras las fuerzas que 
hacen posible la producción económica no crecen y no se diversifican, la 
evolución de la sociedad es penosa y tropieza con grandes obstáculos, aun 
cuando en otro sentido, en el discurrir filosófico y en el arte, haya llegado 
en algunas regiones a niveles muy altos, y en cálculos astronómicos, en 
arquitectura y en las demás artes plásticas, de valor imperecedero.

LOS SALTOS DEL PROGRESO
Pero la historia de la civilización no es como las aguas de un río tranquilo 
que llegan a su nivel final de un modo obligado y sin tropiezos. La 
civilización es el resultado de un proceso cultural que da saltos y de repente 
le entrega al hombre nuevas armas para dominar la naturaleza. Estos pasos 
audaces se deben a que el hombre descubre las leyes objetivas que rigen al 
universo, el mundo y la vida. Cada descubrimiento lo utiliza y va transfor
mando el medio que lo rodea.

No es el azar el que realiza la elevación de la especie humana. Tampoco 
el fruto de poderes extraños a su propio ser, a su calidad de Homo creator. 
Porque no fueron los dioses los que formaron al hombre a su imagen y 
semejanza, sino al revés: el hombre creó a los dioses a su semejanza y a su 
imagen, con las cualidades y defectos del propio ser humano, pero engran
decidos, atribuyéndoles sus propios poderes, con fuerza infinitamente 
mayor que la suya. Si no hubiera sido así, en ningún momento se hubiera 
podido establecer ni en la leyenda ni en la literatura el diálogo o la disputa 
entre los dioses y los hombres.

Por eso Epicuro decía que no es impío el que desprecia a los dioses de 
la muchedumbre, sino el que se adhiere a las ideas que la muchedumbre 
tiene de los dioses. Y de ahí también el maravilloso mito de Prometeo. 
Cuando se halla prisionero en la montaña, expuesto a la intemperie como 
castigo por su atrevimiento de demostrarle al hombre que tiene poder 
creador, le dice a Hermes: "Yo no cambiaría jamás mi suerte miserable por 
tu servidumbre. Prefiero estar atado a esta roca a ser el criado fiel, el
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mensajero de Zeus... Porque, en una palabra: odio a todos los dioses". Marx 
dijo, con razón, que Prometeo es el primer santo, el primer mártir del 
calendario filosófico.

LA REVOLUCIÓN TÉCNICA
Hubo antes otros de importancia, pero el primer salto de alcance mundial 
dado por el hombre para su dominio sobre la naturaleza fue la revolución 
industrial de la segunda mitad del siglo XVIII y de las primeras décadas del 
siglo XIX. En los primeros años de este gran movimiento, el esfuerzo se 
dirigió, principalmente, al sometimiento de algunas de las fuerzas exterio
res al hombre: el carbón mineral, que hizo posible las fundiciones; la 
presión atmosférica, que facilitó el movimiento de las bombas; la gravedad, 
que impulsó la rueda para que funcionaran los fuelles. Después, la revolu
ción industrial tuvo por objeto la creación de mecanismos que ahorran 
trabajo, como los de las industrias textiles, y al final del periodo aparecieron 
las maquinarias.

La revolución industrial fue un gran movimiento social, acompañado 
del crecimiento de la población, de la aplicación de la ciencia a la industria 
y de la inversión de recursos financieros cada vez más cuantiosos y exten
sos. A partir de esa época, la civilización adquiere un nuevo ritmo, más 
veloz que en todo el pasado.

EL RACIONALISMO
Si se ahonda en el análisis del descubrimiento de las leyes de la naturaleza 
y de su utilización práctica, hay que volver inevitablemente al punto de 
partida, al que constantemente es menester acudir, porque el conocimiento 
del universo, del mundo y de la vida no tiene solución de continuidad.

El punto de partida es Grecia, porque creó el racionalismo, la doctrina 
que afirma que es la razón el arma suprema del hombre para conocerse a 
sí mismo y para llegar a la esencia de la naturaleza. Fueron los griegos los 
que apuntaron los cuatro caminos principales del saber: la metafísica, la 
dialéctica, el idealismo y el materialismo. La metafísica, como un conjunto 
de verdades eternas, relativas a un mundo inmóvil. La dialéctica, como 
doctrina del constante movimiento de las cosas que forman el universo. El 
idealismo, como afirmación de que la idea, el pensamiento, es sustancial
mente distinto al ser. Y el materialismo, que afirma que los fenómenos que 
constituyen todo lo que existe, no son sino manifestaciones de la materia, 
desde los más pequeños hasta los de los infinitos cuerpos que pueblan el 
espacio.
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Tanto en la concepción del universo como del ser humano, los griegos 
apuntaron las tesis posibles del conocimiento, haciendo de la razón el 
método para lograrlo. Pero su intuición genial carecía de bases científicas, 
de hechos comprobados por la experiencia. No obstante, el examen crítico 
de sus postulados se desarrolló dando origen a la filosofía y a las disciplinas 
científicas que, desde la Edad Media, cuando el racionalismo sufre un 
eclipse, preludian ya el mundo moderno.

EL RENACIMIENTO
Nicolás Copérnico representa la ruptura del quietismo, de la metafísica 
preconizada por la Iglesia, poder temporal y espiritual durante largos 
siglos. Afirma que no es la Tierra el centro del universo, como decía 
Tolomeo, que otorga al hombre una situación de privilegio por su origen 
de excepción. Crea el sistema heliocéntrico del mundo, emancipando a las 
ciencias de la naturaleza de la teología. Al proclamar la universalidad del 
contenido de los hechos y de las cosas que existen, la consecuencia es la 
idea de que el principio que une a todos los fenómenos materiales es la 
relación de causalidad que puede expresarse en fórmulas matemáticas.

Giordano Bruno y Galileo Galilei desarrollaron la doctrina copernicana, 
a partir de la cual se abre una nueva y trascendental etapa en la historia de 
la filosofía y de la ciencia. El Cinquecento le llaman los italianos a aquel 
periodo que produce la revolución progresista más grande que la huma
nidad había vivido hasta entonces. Los franceses la denominan el Renaci
miento y los alemanes la Reforma. "Época de gigantes", la llama Engels, 
por su poder de pensamiento, su pasión y su carácter; por sus conocimien
tos enciclopédicos y por su sabiduría. Los nombres de Leonardo da Vinci, 
Nicolás Maquiavelo, Alberto Durero, Martín Lutero, elegidos al azar, dan 
una idea de la magnitud del movimiento que empezó a operarse.

EL UNIVERSO TIENE HISTORIA
No fue un científico, sino un filósofo el que dio al conocimiento del universo 
un apoyo lógico y claro por primera vez. En 1755 apareció la Historia natural 
y teoría general del cielo, de Emmanuel Kant, sobre la formación del mundo, 
del seno de una nebulosa, lo cual significaba que la Tierra y todo el sistema 
solar se habían formado en el curso del tiempo. Si la Tierra era el resultado 
de un proceso, entonces su actual estado biológico, geográfico y climático, 
sus plantas y animales, tenían también que haberse formado en el curso de 
los siglos. El hombre es, así, el resultado del desarrollo histórico de la 
naturaleza.
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La vieja polémica entre idealistas y materialistas se recrudece, lo mismo 
que entre metafísicos y dialécticos, porque postular el permanente cambio 
de las cosas equivale, en el campo de las disciplinas políticas, a afirmar que 
los regímenes sociales son transitorios y que, en consecuencia, el sistema 
capitalista de producción, con su influencia en todos los órdenes de la vida 
colectiva, no puede ser permanente.

EL MATERIALISMO DIALÉCTICO
El siglo XVIII representa, para el saber, en todos los órdenes de la naturaleza 
y de la vida humana, una época de grandes luces. Libre ya la investigación 
de sus ataduras impuestas por la metafísica, todas las ramas del conoci
miento se renuevan y avanzan de un modo vertiginoso. Pero no fue sino 
hasta cuando Carlos Marx y Federico Engels elaboran la doctrina del 
materialismo dialéctico, cuando el hombre recibe un instrumento eficaz 
para la concepción válida del mundo, de la vida y del proceso de la 
sociedad humana.

Todo lo que existe, desde los fenómenos de lo infinitamente pequeño 
hasta los de lo infinitamente grande, está compuesto de materia, de materia 
en constante movimiento y cambio, cuyas manifestaciones actúan las unas 
sobre las otras. No es concebible la materia sin movimiento ni el movimien
to sin materia.

Las leyes del movimiento, de la dialéctica, surgen de la historia de la 
naturaleza, lo mismo que de la historia de la sociedad humana, y princi
palmente son tres: la ley de transformación de la cantidad en calidad y 
viceversa; la ley de interacción de los contrarios, y la ley de la negación de 
la negación, que también podría llamarse, según creo yo, la ley del progre
so, porque una afirmación seguida de una negación da origen a un hecho 
nuevo, que niega, a su vez, la negación de la cual surgió.

Estas leyes no son leyes del pensamiento, como afirmaba Friedrich 
Hegel; no se imponen a la naturaleza y a la historia, sino al revés: existen 
independientemente de la conciencia, que no es un hecho aislado ni 
excepcional en el seno de lo que existe, sino que forman parte de los 
procesos que se producen en el universo, desde el simple cambio de lugar 
hasta el pensamiento. Por eso afirman los fundadores del materialismo 
dialéctico que las diferentes formas y variedades de la materia sólo pueden 
reconocerse por medio del movimiento. Sólo en él se exhiben las propie
dades de los cuerpos.

Quedan atrás las concepciones estáticas de la naturaleza y de la vida, y 
los esfuerzos para darle a lo fundamental del hombre, que es su razón, un 
origen ajeno a la historia. Los tres principios de la lógica tradicional: el
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principio de identidad, que afirma que A es A, que las cosas son como son 
y no pueden transformarse en otras; el principio de contradicción, que no 
acepta la coexistencia entre el ser y el no ser, y el principio de exclusión del 
medio, que niega toda relación entre lo que es y lo que no es, desaparecen 
del campo de la filosofía y de la ciencia como axiomas intocables.

Y lo mismo ocurre con la teoría de la contingencia de las leyes de la 
naturaleza, como la llamó Émile Boutroux, que señala la impenetrabilidad 
de los fenómenos naturales, los unos en los otros, considerándolos como 
sectores autónomos —físicos, químicos, biológicos, etcétera— para dar 
cabida a una explicación independiente del fenómeno humano y hacer 
intervenir a una divinidad como creadora del hombre, a pesar de que desde 
el siglo XVII, Baruch Spinoza había afirmado ya que la sustancia es causa sui, 
anunciando el principio de la acción recíproca y contestando a los partida
rios de la vieja metafísica que ignorantia non est argumentum.

Tiene importancia capital la doctrina del materialismo dialéctico, no sólo 
para el conocimiento, sino para hacer posible la transformación de la 
naturaleza y del hombre, porque si no hubiera una identidad sustancial 
entre los fenómenos del universo y de la vida; si la materia ocupara en el 
espacio —como si éste fuera un recipiente vacío— un lugar; si no estuviera 
en movimiento de múltiples modos; si los hechos del microcosmos y del 
macrocosmos no se caracterizaran por las contradicciones inherentes a su 
existencia; si, en suma, no fuera todo un proceso constante de fenómenos 
que dan lugar a otros, la ciencia no habría alcanzado el alto nivel que tiene 
en nuestro tiempo, descubriendo nuevas leyes, nuevos fenómenos, que 
han hecho ver la grandiosa complejidad de la vida, del mundo y del 
cosmos, y el poder creador del hombre una vez que aplica las verdaderas 
leyes de la naturaleza.

LA CIENCIA CONTEMPORÁNEA
Hace cerca de cien años que Federico Engels escribió la Dialéctica de la 
naturaleza y el Anti-Dühring. Un poco más de medio siglo que Vladímir Ilich 
Lenin publicó su trabajo Materialismo y empiriocriticismo. Desde entonces la 
ciencia ha avanzado mucho y algunas de sus apreciaciones sobre hechos y 
fenómenos concretos han sido superadas; pero los grandes postulados 
filosóficos y científicos que esas obras encierran han sido plenamente 
confirmados por la teoría y por la práctica.

Los principales jalones del desarrollo científico contemporáneo, referi
dos a la física, que es la disciplina que abarca los fenómenos del cielo y de 
la Tierra, despojados del lenguaje técnico, parten del estudio de la estruc
tura de la materia.
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El trabajo básico es el de John Dalton, padre de la teoría atómica 
moderna, quien sostuvo con criterio científico que la materia estaba com
puesta de partículas indivisibles llamadas átomos.

Posteriormente, Johann Wilhelm Hittorf encontró, en 1869, que la co
rriente eléctrica transportada a través de tubos con gases enrarecidos 
producía rayos, a los que llamó rayos catódicos, como los que se utilizan 
hoy para anuncios luminosos. Estos rayos son partículas materiales muy 
pequeñas de carga negativa, que recibieron el nombre de electrones, y que 
después se aplicarían a los bulbos de la radio.

En 1895, Wilhelm Conrad Roentgen descubrió que cuando los rayos 
catódicos chocan contra un disco de metal, surgen nuevos rayos que 
denominó rayos X, cuya aplicación a la medicina y a otras actividades es 
ampliamente conocida.

En 1896, Antoine-Henri Becquerel encontró que las sales de uranio 
emiten una radiación que es capaz de ennegrecer una placa fotográfica, 
atravesando la hoja de papel que la envuelve. Así se descubrió la radiacti
vidad natural.

En 1898, Marie Sklodowska-Curie y su esposo Pierre Curie, descubrie
ron dos nuevos elementos químicos: el radio y el polonio. Quedó confir
mada la radiactividad, que consiste en la transformación de un elemento 
químico en otro, acompañada de una emisión de energía. Al desintegrarse 
el átomo de radio se desprenden tres tipos de radiaciones: rayos alfa, rayos 
beta y rayos gamma. Los primeros son átomos de helio con carga positiva; 
los segundos son electrones, y los rayos gamma son semejantes a los rayos 
X, pero de longitud de onda mucho más corta. Estos descubrimientos 
pusieron de manifiesto que el átomo —que en griego significa indivisible— 
es de estructura compleja.

En 1932, Jean Frédéric Joliot y su esposa Irene Curie —hija de Pierre 
Curie y de Marie Sklodowska— descubrieron la radiactividad artificial o 
inducida al bombardear el núcleo del átomo de elementos ligeros, como el 
boro y el aluminio, con partículas alfa. Después de suspendido el bombar
deo, el boro y el aluminio siguen emitiendo radiaciones, que sólo decrecen 
con el tiempo, igual que en cualquier otro elemento radiactivo natural. Las 
fuerzas nucleares, en consecuencia, son las que mantienen en su estado el 
núcleo atómico y liberan una energía formidable tan pronto como se 
perturban un poco sus partículas.

El átomo es neutro eléctricamente. Las cargas positivas del núcleo son 
neutralizadas por la carga negativa de los electrones. De la disposición de 
éstos dependen las propiedades físicas y químicas del átomo. De la estruc
tura del núcleo dependen la masa y las propiedades radiactivas del átomo.
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En la desintegración atómica se produce el positrón, que es la partícula de 
electricidad positiva que se encontró al descubrir la radiactividad artificial.

Enrico Fermi, el 10 de abril de 1934, descubrió la fisión nuclear o 
hendimiento del núcleo del átomo, desintegrando elementos de masa 
atómica elevada en otros de menor masa atómica. Encontró que el neutrón 
pudo penetrar el núcleo del uranio formándose un elemento desconocido 
al que se le llamó neptunio, que al desintegrarse, a su vez, formó el 
plutonio. Estas reacciones en cadena, con desprendimiento de energía 
calorífica, luminosa y radiactiva, se pueden producir en unas fracciones de 
segundo. Así se llegó a la bomba atómica. La más grande de ese tipo de la 
que se tiene noticia corresponde a cien millones de toneladas del explosivo 
químico más potente, el trinitrotolueno, o sea una bomba de cien megato
nes, que alcanzaría para incendiar a toda Europa.

Para fabricar la bomba de hidrógeno se ha realizado la fusión nuclear, o 
sea la síntesis de elementos ligeros, partiendo de otros con masas atómicas 
menores; pero para lograr este efecto se necesitan temperaturas de cuando 
menos 10 millones de grados centígrados.

El físico Max Planck, en 1900, introdujo la noción de emisión y absorción 
discontinua de la energía, que se producen por múltiplos de porciones 
—cuantos, les llamó— que no admiten un ulterior fraccionamiento.

En 1905, Albert Einstein descubrió la relación entre la masa y la energía: 
E = mc2, fórmula que significa que la energía es igual a la masa por la 
velocidad que ésta adquiere, elevada al cuadrado. Esta ecuación le sirvió a 
Einstein para formular su teoría general de la relatividad, concluida en 
1916, que obligó a revisar las antiguas nociones de la física sobre el espacio, 
el tiempo, el movimiento de la masa y la gravitación. La teoría fue confir
mada experimentalmente.

Las teorías de la relatividad y de los cuantos plantearon una revolución 
en la física, que ha permitido estimar longitudes de una millonésima de 
centímetro y medir longitudes de mil millones de kilómetros. De esta 
suerte, la actividad diaria del hombre se halla situada en el centro de dos 
mundos: el de los electrones —microcosmos— y el de las nebulosas, que 
se encuentran más allá de la galaxia a la que pertenece el sistema solar y 
que se denomina megacosmos.

Al penetrar cada vez más en los fenómenos de la naturaleza, el hombre 
ha creado variedades artificiales de los elementos y combinaciones quími
cas, átomos y procesos nucleares artificiales, así como también cuerpos 
celestes que no se hallaban en el espacio. Y si las leyes de la mecánica, la 
física y la química, que se refieren a la Tierra son ciertas, lo mismo que para 
regiones extraordinariamente alejadas de nosotros en el universo, la uni
dad material de la naturaleza ya no puede ser puesta en duda.
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Y no sólo son inagotables las formas de la materia, sino también las del 
movimiento. Todas componen una cadena infinita, ligadas entre sí, que se 
transforman unas en otras: el movimiento mecánico, el movimiento térmi
co, el movimiento magnético, el movimiento químico, el movimiento 
biológico. Movimientos "hacia arriba" y "hacia abajo", hasta el movimiento 
interatómico de las partículas elementales. Estas manifestaciones del mo
vimiento, supeditadas unas a otras, son diversos escalones de la evolución 
histórica.

TODO SE HALLA EN RENOVACIÓN
"Nada hay eterno, de no ser la materia en eterno movimiento y transfor
mación, y las leyes según las cuales se mueve y se transforma". Es decir, el 
desarrollo de la materia es una eterna renovación. Una y otra vez la 
sustancia se transforma en energía y ésta en sustancia. Una y otra vez la 
energía se dispersa y se acumula. Una y otra vez surgen y perecen los 
mundos de las estrellas, los nuevos sistemas solares.

El hombre es también un fenómeno en constante transformación. En el 
transcurso de los cincuenta a sesenta mil años que han pasado desde que 
se formó el actual tipo de hombre, las fuerzas productivas se desarrollan 
sin tregua, y han creado un movimiento majestuoso de avance progresivo 
en todos los órdenes de la vida social.

Y al crecer la ciencia, la técnica recibió un impulso extraordinario, cuya 
finalidad consiste, fundamentalmente, en liberar cada vez más al hombre 
de la fatiga inherente a la producción. En su Tesis sobre Feuerbach, aparecida 
en 1845, Marx planteaba ya la diferencia entre la filosofía tradicional y el 
materialismo dialéctico. "Hasta hoy —decía— los filósofos no han hecho 
más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata 
es de transformarlo". La verdad está en la práctica, entendida como activi
dad histórica, ante todo en la producción de bienes materiales para el 
mantenimiento de la humanidad.

NUEVOS AVANCES
Ha corrido mucho tiempo desde entonces, pero siempre en la misma 
dirección. Las analogías estructurales de la materia y las formas múltiples 
de su movimiento han hecho posible el surgimiento de la cibernética, de 
los sistemas autodirigidos de todo tipo, mecánicos y animados. La ciberné
tica demuestra que las leyes de la naturaleza son únicas, objetivas, mate
riales y cognoscibles por el hombre, que es capaz de utilizarlas en su 
provecho.
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De esta manera, la ciencia, en todas las disciplinas que la integran, sigue 
descubriendo la inmensidad del universo, la complejidad de la vida, la 
unidad de todos los fenómenos que las constituyen, su movimiento con
tradictorio y las posibilidades de conocer el cosmos, y mañana de transfor
marlo también y de conducir a la humanidad a situaciones muy altas 
apenas sospechadas.

EL RAYO LÁSER
Pero, indudablemente, el descubrimiento de mayor trascendencia de nues
tros días es la posibilidad, si vale el término, de domesticar la luz. Así nació 
el rayo láser. En junio de 1960, en los laboratorios de la Sociedad Hughes, 
se produjo un rayo de luz roja de un cristal de color rubí, que no se había 
visto sobre la Tierra. Fue bautizado con el nombre de rayo láser, siglas de 
light amplification by stimulated emisión of radiation, es decir, luz amplificada por 
emisión estimulada de radiaciones. Tiene menos de diez años el descubrimien
to y la extensión de sus posibilidades se multiplican sin cesar. Se utiliza en 
electrónica, en las telecomunicaciones, en la medicina, en la óptica, la 
metalurgia, la química y en la industria de armamentos.

Un rayo luminoso es una onda electromagnética, de la misma natura
leza que las ondas de radio o los rayos X . Nace en el centro del átomo. Los 
electrones giran alrededor del núcleo central en órbitas concéntricas bien 
determinadas y en un orden que depende de su energía. Los electrones, 
que giran en la periferia, son los que poseen mayor energía. El átomo 
absorbe energía y la remite. Así nace la luz.

Al láser se le ha llamado un rayo controlado, para diferenciarlo de la luz 
común. Ha superado todos los obstáculos con los que tropiezan los rayos 
luminosos conocidos. Puede transmitir una información infinitamente 
mayor que un haz de ondas de radio. Por un solo láser pueden pasar 160 
programas de televisión o cien mil conversaciones telefónicas. Se utiliza 
como radar, abreviatura de radio detection and ranging.

LA HOLOGRAFÍA
Ha surgido también la holografía, que consiste en iluminar con la luz de 
un láser lo que se va a fotografiar. Una parte del rayo luminoso se desvía y 
se deposita directamente en una placa fotográfica sin objetivo. Si el rayo se 
hace pasar sobre la placa, aparecerá una imagen que se modificará, según 
la posición del observador, con un relieve tal que para fotografiar el objetivo 
deberá éste enfocarse y regularse en uno de los planos. El resultado es el 
relieve completo y las imágenes serán de tres dimensiones. Surgirá una
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forma nueva del cinematógrafo que dará la impresión de la realidad 
completa. Los hologramas revolucionarán la decoración y la arquitectura, 
y tendrán aplicaciones que hasta hoy no pueden preverse.

Hay que imaginar el holograma de un objetivo militar proyectado 
intencionalmente en un punto que el radar no puede detectar. El enemigo 
sufriría una enorme confusión. Con los hologramas se pueden hacer 
amplificaciones extraordinarias, utilizando una longitud de onda electro
magnética y proyectándola a otra longitud. Recurriendo a los rayos X y a 
la luz visible, puede lograrse un aumento de diez millones del tamaño del 
objeto elegido, y fotografiar las moléculas para ir en ayuda de la investiga
ción acerca de la estructura misma de la vida.

Pero el rayo láser no sólo puede ser utilizado como rayo de la muerte, 
sino también como un rayo de la vida, porque equivale a un bisturí de luz, 
al destruir ciertos tejidos enfermos con extraordinaria precisión. Es posible 
que pueda hacerse con su intervención un tratamiento que ayude a la 
curación radical del cáncer. Se emplea ya en los desprendimientos de la 
retina del ojo.

Descubrimientos de esta trascendencia han planteado la posibilidad de 
reconstruir el origen de la vida. Muchos científicos piensan que la aparición 
de la vida en la Tierra hace tres mil millones de años, podría haber ocurrido 
por el poder de la radiación solar de aquella época, capaz de activar las más 
delgadas capas de agua del mar en sus orillas, contando con la arcilla o la 
arena como único catalizador. Si el láser permite reproducir esos rayos, 
bastará concentrar los haces de luz sobre ciertas mezclas líquidas para que 
se formen virus y tal vez células.

Con el empleo del rayo láser se podrá fabricar gasolina, a partir del óxido 
de carbono y el hidrógeno, usando paja o turba como fuente del carbono; 
ácido nítrico tomado del aire; hidratos de carbono; grasas e incluso proteí
nas, utilizando el humo de las chimeneas de las fábricas o a partir del 
petróleo. Actualmente se fabrica caviar en la Unión Soviética con ese 
sistema.

Los grandes saltos del progreso han consistido en el paso del fuego a la 
máquina de vapor, del vapor a la electricidad, de la electricidad al átomo. 
Ya podemos decir que el salto próximo consistirá en pasar del átomo a la 
luz.

No es entrar en la ciencia ficción decir que si el hombre aprovecha las 
posibilidades positivas y no las negativas de los rayos luminosos, con ellas 
podrá recorrer el espacio en una alfombra voladora de luz; con un cohete 
láser ayudado, los cohetes cósmicos pueden llegar fácilmente a las estrellas, 
y dentro de nuestro sistema solar se podrán hacer naves espaciales mucho 
más poderosas y construir nuevas en la Luna y en otros planetas.
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Pero no sólo en el espacio cósmico podrá penetrar el hombre, sino que 
construyendo un cohete subterráneo que emita neutrones continuamente, 
será posible el análisis de las rocas profundas y conocer y explotar el 
subsuelo de la tierra en que habitamos.

LOS CUÁSARES
Los nuevos descubrimientos no terminan ahí. Hace apenas unos cuantos 
años se descubrieron en el cielo unos objetos que producen más energía 
que una galaxia entera, y no mayores que una estrella. A estos objetos se 
les llamó provisionalmente cuásares, abreviatura de la denominación ingle
sa quasi-stellar radio sources; fueron descubiertos por la radioastronomía y 
su existencia ha sido confirmada por los mayores telescopios del mundo. 
Se mueven con una rapidez fantástica, a velocidades que llegan al 46 por 
ciento de la velocidad de la luz; emiten enormes cantidades de energía y 
pueden ser detectados a distancias mucho mayores que la de una galaxia 
normal.

Para tener una idea aproximada de lo que los cuásares representan, no 
hay que olvidar que una galaxia normal tiene un diámetro de alrededor de 
50 mil años-luz, y se compone de unos cien mil millones de estrellas. Si 
todas éstas estallaran a un mismo tiempo, lo que es muy improbable, 
apenas producirían tanta energía como la de un cuásar.

Existen, pues, en el universo, fuentes de energía tan poco conocidas 
plenamente por ahora, infinitamente más poderosas que la energía nu
clear. Nos hallamos en el comienzo apenas de la investigación de los 
cuásares; pero ya el hecho de haber comprobado su existencia ha enrique
cido enormemente nuestra visión del cosmos.

EL ULTRASONIDO
Otro descubrimiento más es el del ultrasonido, las oscilaciones acústicas 
no perceptibles por el oído humano. La potencia de las oscilaciones que 
puede emitir o percibir un ser humano son tan débiles que se miden en mil 
millonésimas de vatio. La energía que podríamos emitir todos los habitan
tes de la Tierra gritando al unísono, no alcanzaría para hervir un litro de 
agua.

Pero el hombre ha dominado al ultrasonido. Como se ha hecho con los 
rayos de luz, los rayos del ultrasonido son enfocados, concentrando la 
energía acústica. La materia, bajo el influjo de intensas oscilaciones ultra
sónicas, adquiere una aceleración superior en decenas de miles de veces a 
la gravedad, que es la fuerza que nos permite permanecer en el planeta.
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Se ha creado la tecnología ultrasónica y se hacen investigaciones para 
ampliarla y aplicarla a objetivos de uso práctico. Algunos de estos objetivos 
son la destrucción de materiales tan duros como el diamante y también su 
perforación, sin dañarlo. Se utiliza, por la presión que ejerce, en la limpieza 
de las piezas de la industria más compleja, en fracciones de segundo y en 
forma perfecta. Se pueden soldar el oro y el germanio, el aluminio y el 
acero, a un alambre finísimo con una placa. Localizar un foco de enferme
dad en el cuerpo humano, con base en el principio de que los tejidos 
responden de diferente manera, según su estado de salud.

La tecnología ultrasónica supera a los rayos X en la localización de 
cualquier objeto que se halla en un tejido. Han conseguido crear en la URSS 
condensadores de ultrasonido, con una superpotencia de cerca de quinien
tas atmósferas. A tan elevada intensidad se producen en la materia trans
formaciones cuyas consecuencias siempre son sorpresivas.

LA ANTIMATERIA
Y los descubrimientos prosiguen. Para los investigadores se planteó el 
problema de las antipartículas, que algunos físicos llaman antimateria. En 
1932, el físico Paul Dirac anunció una nueva teoría acerca del electrón, 
según la cual el mundo observable —átomos, hombres y estrellas— no es 
sino una minúscula película en la superficie de la verdadera realidad. Ésta 
es un océano extremadamente denso, compuesto por partículas que se 
hallan, respecto a nosotros, en un estado en que su energía es inferior al 
cero, es decir, energía negativa. Este océano de Dirac no es detectable, pero 
se afirma que los rayos cósmicos o las partículas con gran energía produ
cida por aceleradores pueden hacer cavidades o burbujas en él. Y que se 
podrán extraer antiprotones y antineutrones de ese océano, porque, en 
contacto con una partícula, la antipartícula se destruye y la energía de la 
materia se libera totalmente.

EN EL TERRENO DE LA HIPÓTESIS
Ahora, entremos en el campo de la hipótesis. En la ciencia las hipótesis no 
son suposiciones de la imaginación, sino planteamientos que, partiendo de 
leyes naturales o de hechos comprobados, hacen posible la previsión de 
nuevos fenómenos. Y como hoy vivimos en una etapa extraordinaria de 
grandes conocimientos, las hipótesis también se multiplican y adquieren 
una grandiosidad inusitada.

La materia está compuesta por núcleos cargados de electricidad positi
va, rodeados de electrones que tienen electricidad negativa. Tanto los
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núcleos como los electrones tienen una energía positiva, entendiéndose 
por este término la energía superior a cero. Como los electrones, los núcleos 
flotan en un océano de partículas de energía negativa, inferior a cero, que 
se presentan como antipartículas, al lado de las partículas positivas. Bom
bardeando el hidrógeno líquido con neutrones se forma hidrógeno pesado, 
cuyos núcleos están compuestos de protones y neutrones, por lo cual 
puede pensarse que, por captura y encadenamiento de los neutrones, 
pueden formarse todos los elementos que sólo contengan protones y 
neutrones.

Pero, ¿existe el mismo fenómeno respecto a una hipotética antimateria? 
¿Es posible que puedan combinarse antiprotones y antineutrones, para 
suministrar núcleos en torno a los cuales graviten positrones? Es posible 
fabricar antihidrógeno, antihierro, antimercurio? ¿Habrá en el universo 
algunas galaxias compuestas por antimateria? El telescopio no puede 
informarnos, porque de existir galaxias compuestas por antimateria, éstas 
irradiarían una luminosidad idéntica a la de las galaxias comunes. En 
cambio, si se encuentra una galaxia de antimateria y una de materia normal, 
debe producirse una inmensa explosión, puesto que materia y antimateria 
se destruyen mutuamente. La hipótesis lleva a considerar que puedan 
existir estrellas de antimateria diseminadas en el universo, compuestas de 
materia que conserve su energía porque el material cósmico normal que 
golpea contra su periferia desaparece automáticamente a su contacto.

Sea como fuere, y aunque la antimateria no exista en el universo, nada 
prueba que el hombre no pueda llegar a producirla. El acetileno o el 
plutonio no existen en estado natural, hecho que no ha impedido que el 
hombre disponga de industrias plásticas y que fabrique bombas atómicas. 
Suponiendo que la ciencia llegase a fabricar antimateria, la operación 
equivaldría al logro del más prodigioso acumulador de energía que sea 
dable concebir. Todo lleva a creer que por el contacto con la materia común, 
la antimateria se destruiría, liberando la energía de ambos. De esta manera, 
la humanidad entraría a una nueva fase y adquiriría poderes que jamás se 
habría atrevido a suponer.

Se hacen trabajos ya para fabricar un foco volador impulsado por antima
teria, que se desplazaría a una velocidad próxima a la de la luz y que podría, 
teóricamente, explorar las estrellas de nuestra galaxia y aun las más lejanas.

LOS NEUTRINOS
Se estudia también otra fuerza, la de los neutrinos, que pueden atravesar 
un planeta como si fuera un vacío. Como el neutrino es portador de energía, 
pero no se manifiesta por un efecto fotoeléctrico o por una masa y no tiene
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reacción apreciable, cuando penetra en un espesor casi infinito de materia, 
su posible utilización ha despertado en todos los investigadores un enorme 
interés.

Los neutrinos ya se detectaron a una distancia de cuatro kilómetros bajo 
tierra, en una mina de oro de Sudáfrica. En la materia constituida que 
tenemos delante de nuestros ojos, formada por moléculas y átomos, el 
poder de penetración del fotón es muy débil. Un fotón o grano de luz 
puede venir del espacio infinito; pero basta una hoja de papel para dete
nerlo. El neutrino, en cambio, puede atravesar a un cuerpo celeste sin 
ningún obstáculo. Si se captara esta partícula, ¿cuáles serían las perspecti
vas? No se puede decir aún; pero a la hipótesis del neutrino han seguido 
otras, como la de considerar el gran problema de la naturaleza del pensa
miento humano, cuya fuerza de penetración es mayor que todas. ¿Llegará 
la investigación científica al terreno de la telepatía?

LA CONQUISTA DE LA LUNA
Hay muchas personas que consideran que los inmensos esfuerzos de todo 
tipo que tienen como mira la conquista del cosmos son inútiles. Afirman 
que debemos procurar que se haga la felicidad en la Tierra y no aspirar a 
salir del planeta. Tomemos como ejemplo el caso de la conquista de la Luna.

¿Qué importancia real tiene para la humanidad la conquista de la Luna? 
Ante todo hay que acabar con la especulación de que esa empresa puede 
tener valor militar. No es cierto, porque para bombardear o espiar a la Tierra 
no se necesita alejarse de ella 380 mil kilómetros, ya que puede verse mejor 
en un satélite artificial dotado de televisión y situado por encima de la 
atmósfera. El costo de la instalación de una base militar en la Luna podría 
ser aproximadamente el de cien bases militares en la Tierra. Los cohetes 
que vinieran de la Luna durarían varias horas en llegar y permitirían su 
control. En cambio, los cohetes terrestres dan la vuelta a la Tierra en veinte 
minutos.

Pero la Luna tiene un valor económico de trascendencia enorme para la 
humanidad. Su masa material equivale a millones de veces el total del 
carbón y del hierro y de otros minerales que el hombre haya extraído desde 
el comienzo de su historia. Sin embargo, su gravedad es débil. Un hombre 
tiene en la Luna un peso dieciséis veces menor que en la Tierra: pesaría, 
supongamos, cinco kilos en lugar de 80.

La Luna es un cuerpo sin meteorología. Sus días y sus noches son treinta 
veces más largos que los nuestros. Gira sobre su eje en el mismo tiempo en 
que lo hace alrededor de la Tierra. Por eso conserva siempre el mismo 
hemisferio dirigido hacia nosotros. Aun cuando está constituida por los
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mismos elementos que la Tierra —carbono, hidrógeno, oxígeno y calcio en 
diversas formas, y probablemente por agua congelada— tiene millones de 
kilómetros cúbicos de vacío, aun cuando desde el punto de vista rigurosa
mente científico el vacío no existe, como dice el sabio Isaac Asimov, porque 
equivaldría a la nada y ésta es inconcebible. La mayoría de las industrias 
clave del mundo moderno se basan en la técnica del vacío: luz eléctrica, 
radio, televisión, transistores, etcétera. Pero el vacío tiene un costo muy 
alto. Por eso la física y la tecnología de las bajas presiones alcanzarían en la 
Luna victorias trascendentales y surgirían industrias que casi no se pueden 
imaginar. Los hombres, protegidos, podrían vivir en la Luna y sus robots 
trabajarían para ellos, manejados directamente o a distancia.

Hay que considerar, por otra parte, que se necesita veinte veces más 
energía para salir de la Tierra que de la Luna. Desde el punto de vista de 
la gravedad, aquí vivimos en un profundo foso. Por cada tonelada de carga 
útil que lanzamos al espacio necesitamos cien toneladas de combustible. El 
costo es tremendo; pero cuando se canalice la energía nuclear para el 
lanzamiento de cohetes, se podrá utilizar el barato y abundante gas hidró
geno de que disponemos para llegar a la Luna.

Si en la Luna es muy probable que se encuentre el hidrógeno en el agua 
o en otras fuentes, para el cohete, que en la Tierra ejerce su fuerza de 
reacción contra su propio combustible, quizá no sea necesario llevarlo 
desde aquí para el retorno, porque se abastecerá en nuestro satélite. Se 
utilizaría como mecanismo para salir de la Luna, tomando como base el 
vacío con que cuenta, una rampa de lanzamiento horizontal, como la que 
se utiliza en los portaviones, provocando la aceleración con una velocidad 
de liberación de sólo 8 mil kilómetros por hora al nivel del suelo. Las naves 
podrían abandonar la Luna fácilmente así y sólo necesitarían combustible 
para las maniobras del viaje.

Con los combustibles actuales es casi imposible hacer un viaje más allá 
de la Luna. En cambio, con veinte veces menos energía y casi sin consumir 
combustible, podrán lanzarse vehículos con dirección a la Tierra, con 
diversos materiales, manteniéndose en órbitas estables en las que pueden 
permanecer para cuando se necesiten, como almacenes de nuestro planeta.

La Luna puede ser también una especie de estación para las comunica
ciones interplanetarias. Por su falta de atmósfera y porque no hay huraca
nes, desde ahí se puede emprender la exploración del universo con radio
telescopios construidos en la Luna, que es un cuerpo de silencio y de paz.
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LA ELECTROMEMBRANA
La batalla del agua será ganada con una electromembrana —hoja de 
pergamino cargada de electricidad— que deja pasar el agua, pero que 
retiene las sales disueltas en ella. En el caso del agua de mar, de esas sales 
se pueden extraer yodo, magnesio, oro y algunos otros elementos útiles. 
Con un generador magneto-hidrodinámico para suministrar electricidad 
a las electromembranas, podrán fabricarse ríos de agua potable. Con esas 
corrientes los desiertos florecerán y surgirán nuevas ciudades. En 1964, los 
soviéticos comenzaron a montar una gigantesca planta para desalar el Mar 
Caspio. Producirá, aproximadamente, 112 millones 500 mil litros de agua 
potable por día, y será alimentada con energía producida por un reactor 
atómico gigante que será el más grande del mundo. Los Estados Unidos 
construyen también una planta para Israel, Egipto, Kuwait, los desiertos 
de Nuevo México y África del Norte, respectivamente. Y dentro de algunos 
años esas plantas inmensas serán familiares para todos los hombres.

LA ALIMENTACIÓN DEL FUTURO
Pero hay otras razones para la conquista del espacio. La química orgánica 
permite ya sintetizar los aminoácidos y las proteínas que constituyen la 
vida y pueden utilizarse para elaborar sustancias asimilables. Se podrán 
fabricar alimentos de todo tipo, conocidos y desconocidos. El director de 
una compañía francesa manifestaba que la desnaturalización de un tres 
por ciento de la producción anual de petróleo bastaría para remplazar la 
totalidad de las proteínas naturales consumidas actualmente por la huma
nidad.

La fabricación artificial de proteínas vegetales pronto será una realidad. 
La clorofila, la misteriosa sustancia que transforma directamente la luz de 
los fotones solares en energía química en el interior de las plantas, será 
manejada en probetas. Se harán sobrevivir células animales y proliferar en 
medios artificiales, realizando verdaderos cultivos de carnes.

El hombre logrará invertir la ecuación de Einstein, transformando la 
energía en materia. El resultado será la abundancia, sin límite, de alimentos 
y de otros productos, que cubrirán con creces las deficiencias que hoy hacen 
sufrir al género humano en todos los órdenes de su existencia. Los países 
subdesarrollados darán un salto histórico de inmensas proyecciones.

LA CIENCIA UNE A LOS HOMBRES MEJORES
Por eso los mejores hombres de ciencia se han unido. Unos cuantos días 
después del 6 de agosto de 1945, en que fue arrojada la bomba atómica
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sobre Hiroshima, el sabio Frédéric Joliot-Curie sustentó una conferencia en 
la Universidad de París, y me invitó a escucharla. La disertación estaba 
compuesta de dos partes: la primera era un informe acerca de las bases 
científicas de la energía atómica, y la segunda, una explicación de la 
fabricación de las bombas. El profesor Joliot informó que no había ningún 
misterio acerca de la energía del átomo, y reveló que todos los científicos 
del mundo se intercambiaban datos, con frecuencia, y se informan sobre 
los hallazgos a los que han llegado en su diario trabajo de investigación. 
En cuanto a la producción de bombas atómicas, afirmó que se trataba de 
un problema industrial como cualquier otro, y que su fabricación dependía, 
fundamentalmente, de recursos financieros y del desarrollo del equipo 
industrial de cada país.

Las relaciones entre los investigadores científicos se han hecho, en las 
últimas décadas, más frecuentes y más fraternales. Si los descubrimientos 
de la ciencia son utilizados, como en el caso de la fisión de los átomos, para 
destruir a la humanidad, la responsabilidad depende de la dirección 
política de las naciones. Pero desde hace unos años los sabios no se 
contentan con proseguir su labor de conocer la estructura del mundo y de 
la vida, sino que se han unificado para luchar por el desarme, por el empleo 
pacífico de la energía nuclear y por garantizar la paz sobre la Tierra.

El 23 de diciembre de 1954, Bertrand Russell, en una alocución por radio, 
declaró que: "el Hombre está en peligro". Explicó lo que sería el apocalipsis 
que nos amenaza, y propuso enfrentarse a esa perspectiva. Poco después, 
un manifiesto que Albert Einstein pudo firmar dos días antes de su muerte, 
fue difundido. Terminaba así: "Nos dirigimos a vosotros, como seres hu
manos a otros seres humanos. Acordaos de nuestra humanidad y olvidaos 
de lo demás. Si podéis hacerlo quedará abierto el camino hacia un nuevo 
paraíso. En otro caso será la muerte universal". Once sabios, en su mayoría 
premios Nobel, firmaron el documento. Después siguieron otras reuniones 
con la misma idea. Así nació, entre otros, el movimiento llamado Pugwash 
(nombre de un pequeño poblado), integrado por investigadores de todas 
partes, incluyendo a los de China, para luchar contra el empleo de los 
avances de la ciencia con el fin de destruir no sólo a la humanidad, sino 
también la capacidad productiva de la Tierra en que vivimos.

El movimiento contra la guerra atómica se ha convertido en una fuerza 
mundial que une a millones y millones de hombres y mujeres de todas las 
latitudes. Por eso será difícil que los fabricantes de armamentos logren 
desatar la guerra, despreciando a la opinión pública, que no es pasiva, sino 
resuelta y militante.
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SÓLO UN MUNDO UNIFICADO PUEDE ACELERAR EL PROGRESO 
Con el desarrollo de las grandes naciones industriales que han impulsado 
la investigación científica de un modo vigoroso, se han ahondado las 
diferencias entre los países ricos y los pobres, que se encuentran en todos 
los órdenes de la vida colectiva en estadios incipientes de la evolución 
histórica. A estos países pertenece la mayor parte de la población de la 
Tierra y reclaman su derecho a vivir con independencia y a participar en 
el ritmo del progreso.

Nadie duda ya de que todos los caminos de nuestra época llevan a un 
nuevo régimen social —al socialismo—, como en el pasado todas las rutas 
condujeron al capitalismo, dejando atrás el sistema feudal de la vida 
pública. En cada país las fuerzas del progreso caminarán hacia ese mundo 
futuro por su propia vía, teniendo en cuenta la historia de su pueblo, su 
idiosincrasia y su manera de entender las relaciones humanas. Unas con
tribuirán al gran salto histórico, que no ocurrirá simultáneamente; pero 
todas se proponen la construcción de una sociedad universal que tendrá 
el perfil de un mundo nuevo, compuesto de naciones con objetivos comu
nes. Éstos no pueden ser otros que la liquidación del hambre en todas las 
regiones del planeta, de la ignorancia, de las enfermedades, de la enajena
ción humana y del temor al porvenir.

Los descubrimientos científicos de hoy son simples atisbos para la 
transformación de la sociedad actual y la edificación de la sociedad futura. 
Porque si a pesar de los antagonismos entre los diferentes regímenes 
sociales, entre los países en vías de desarrollo y los que han alcanzado 
mayores niveles de vida, entre los trabajadores que combaten sin tregua 
contra las empresas y monopolios que los mantienen en condiciones 
inhumanas, la ciencia ha dado pasos gigantescos, hay que imaginar lo que 
será el mundo de mañana, después de que la lucha de clases haya cesado; 
de que los antagonismos interimperialistas hayan concluido y de que no 
exista un solo pueblo que dependa de otro.

Porque, ¿sería concebible, por ejemplo, que la Luna fuera propiedad de 
una o varias empresas particulares? ¿O que la exploración y la explotación 
de los recursos del fondo de los océanos perteneciera a lo que llamamos en 
México la iniciativa privada? Sólo un mundo unificado puede lograr los 
objetivos que el avance científico ha señalado. Únicamente un mundo 
unido en lo fundamental puede transformar la vida social y servirse de la 
naturaleza para hacer posible un nuevo tipo de hombre que realizará 
plenamente el ideal del humanismo.
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LA VIDA SOCIAL DE MAÑANA
En breve tiempo, históricamente considerado, la guerra habrá desapareci
do para siempre y con ella la etapa de la barbarie. La jornada de trabajo 
será de pocas horas, porque la aplicación de la ciencia ha creado instru
mentos que ya empiezan a multiplicarse para liberar al hombre de esfuer
zos prolongados. La producción de bienes materiales y espirituales será de 
tal magnitud, que todos satisfarán sus necesidades y podrán emplear el 
tiempo libre en objetivos de tipo superior. Cada individuo elegirá nuevas 
metas como incentivo de su vida, ligada a los anhelos del conjunto, y todos 
lucharán por destacarse en su actividad, enriqueciendo los valores huma
nos.

Las nuevas generaciones estarán integradas por jóvenes sanos y lim
pios, que contribuirán a la grandeza de la especie humana. Nuestra época 
—en el mundo occidental— llena de fugas de la realidad, de drogas 
enervantes, de aturdimiento voluntario que impide ver la belleza de la 
vida, del mundo y del universo, será recordada como un episodio doloroso, 
correspondiente al periodo final de un régimen social desaparecido.

LAS EDADES DEL HOMBRE
Según un viejo mito, Saturno, que había obtenido un reinado en el Latium, 
reunió a los habitantes salvajes esparcidos en las montañas, y los hizo vivir 
en la Edad de Oro. Ningún hombre poseía algo que le fuera propio, 
ninguno estaba al servicio de otro, la tierra era fecunda y producía lo 
suficiente para el sustento y las necesidades de todos. Pero, insensiblemen
te, en el corazón de esos hombres, que habían sido al principio ejemplares 
y practicaban el honor y la justicia, surgió la perversidad. Hacia el fin del 
reinado de Saturno se comenzaron a relajar los rigurosos principios de la 
equidad y la virtud, y a la Edad de Oro sucedió la Edad de Plata. La 
naturaleza, hasta entonces pródiga, escondió sus frutos y fue necesario 
cultivarla. La inequidad levantó la cabeza y a la Edad de Plata sucedió la 
Edad de Bronce. Estallaron las querellas y las guerras. Los bienes de la tierra 
no eran ya comunes. Se creó la propiedad y, con ella, las leyes que estable
cían penas y sanciones. En la Edad de Hierro, que vino después de la Edad 
de Bronce y que todavía dura, el crimen se despertó en todas partes; la mala 
fe, el fraude y la violencia triunfaron. La vida de los mortales fue dura y 
miserable. Porque, como decía Friedrich Schiller, en sus Cartas sobre la 
educación estética del hombre, aparecidas en 1795: "El hombre, atado eterna
mente a una sola fracción del todo, no se instruye a su vez sino como una 
fracción. Oyendo resonar eternamente en su espíritu el ruido monótono 
de la rueda que lo impulsa, no desarrolla jamás su ser armoniosamente y,
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en lugar de hacer progresar en su sentido natural a la imagen de la 
humanidad, se convierte en copia de su propia profesión o de su ciencia".

MENSAJE
Me dirijo a la juventud para decirle que pronto entraremos en el tercer 
milenio.

Será una época grandiosa que necesitará gigantes para convertir en 
realidades lo que hoy son simples planteamientos del porvenir. Hay que 
construir esos gigantes. Gigantes del pensamiento, de la voluntad, de la 
acción práctica, que superen a todos los grandes hombres del pasado.

Entre nosotros hubo un viejo mito, el de Quetzalcóatl, el civilizador, 
pero corresponde a la historia más antigua de nuestro pueblo, y que 
recordamos con frecuencia sólo como estímulo. Pero ahora deben existir 
hombres superiores que no extraigan la poesía de la vida del pasado, sino 
del mundo del porvenir.



I.5 .1 .
UTILIDAD DE LOS MANUALES

El hombre, en el medio social en que está colocado, no puede concretarse 
simplemente a cumplir con los deberes que demanda su profesión u oficio; 
no es el anacoreta que se basta a sí mismo en la contemplación de la 
naturaleza y de su propio espíritu, sino que ha menester del intercambio 
de ideas con sus semejantes para poder ensanchar su círculo de acción y 
esto requiere indispensablemente un sinnúmero de conocimientos de 
carácter individual y social.

Su condición en el hogar y su condición como ciudadano lo colocan a 
menudo en el terreno de la investigación, haciéndole necesario descifrar 
hechos para lo cual la llamada razón sana o lógica natural no alcanza a 
responderle con la fidelidad necesaria y se ve en el caso de recurrir a 
consultar a alguna persona, pues no siempre se atreve a opinar libremente 
en asuntos que pueden ser de trascendencia sin tener los conocimientos 
elementales para ello.

Y como medida más viable para adquirir esta índole de conocimientos 
sin necesidad de atormentarse con mucho diletantismo científico, están las 
obras llamadas manuales que adunan a la sencillez de expresión la seriedad 
científica.

Se sabe ya que con conocimientos suficientes y fijos se puede exponer en 
idioma sencillo cualquier disciplina científica. El manual no trata de hacer de 
su lector ni médico ni ingeniero, ni pedagogo, sino que trata de dirigir su 
atención acerca de los beneficios que ha facilitado a la humanidad la labor 
en estas ramas de ciencia, ampliando el horizonte y orientando al hombre 
en toda su acción.

Una buena parte de la masa social podrá, por este medio, formar su 
gusto y afición a las ciencias o a las artes facilitando la cultura autodidáctica 
que rendirá precioso fruto intelectual. Serán los manuales una forma eco

Publicado en la revista El Libro y el Pueblo, año I, tomo I, núm. 1. México, D. F., marzo de 1922.
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nómica de encauzar la inteligencia sin recargar de conocimientos el espíritu 
falto de sólida preparación y serán una base de orientación que más tarde 
el espíritu mejor organizado buscará la especialización en un campo ya 
fértil para la especulación. En una palabra, serán estos manuales la conquista 
de los frutos de la ciencia por las masas populares.

Cuando la edición y venta de los libros es un negocio, los manuales que 
existen a veces no responden a sus propósitos por insuficientes e insustan
ciales, en vista de lo cual, el Departamento Editorial de la Secretaría de 
Educación Pública se ve obligado a editar las obras citadas llenando así un 
vacío que se impone en beneficio social, cumpliendo fielmente por este 
medio eficaz una de las cláusulas que se propone, tendente al mejoramien
to de nuestro pueblo por el inmenso afán de difusión de la cultura.

Oportunamente esta revista dará a conocer la lista de las obras de este 
carácter que vayan saliendo y la redacción suplica al lector que a su vez 
exprese sus deseos respecto a los manuales que crea de más interés, con el 
fin de cooperar hasta donde más se pueda en beneficio general.



I.5 .2 .
IX  CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES

SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN,
SEÑOR GENERAL JEFE DE LAS OPERACIONES MILITARES 
EN EL ESTADO,
AMIGOS ESTUDIANTES:

Es muy frecuente, en las reuniones estudiantiles, que las personas que no 
forman parte de la asamblea por razón de actividades, de ocupaciones, 
tiendan a halagar de un modo constante, sincero a veces —no siempre— 
a los estudiantes, llamándolos "la patria del futuro", "la masa únicamente 
pura del país", "el conglomerado sincero y culto", y otras frases más galanas 
que esas. Esta es una forma de hacer demagogia y además una forma de 
no enseñar nunca la verdad.

Yo quiero en esta noche, de importancia incalculable para la juventud 
de mi país, hacer algunas consideraciones a la asamblea sobre la finalidad 
que a mi juicio debe realizar la juventud que estudia en todas las escuelas 
superiores de México.

Es indudable que la juventud es una esperanza, porque todavía no 
actúa; porque es una fuerza que está preparándose para actuar.

¿Qué valor tiene esta fuerza? ¿Qué significación social tiene la clase 
estudiantil en México o en cualquier otro país del mundo?

El siglo XVIII todavía no había desentrañado la "verdadera arquitectura 
social; todavía se afirmaba por razón de simple observación y por concepto 
tradicional de la llamada verdad política", que el gobierno de un país 
residía principalmente en las castas históricas, en los grupos de seres

Discurso pronunciado el 26 de agosto de 1932 en la inauguración del congreso, celebrado en 
la ciudad de Toluca. Versión taquigráfica de Gregorio Martínez Dorantes. Archivo GREMAR- 
DO-CTM del Fondo Documental VLT del CEFPSVLT.
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privilegiados que gobiernan sin límites y sin tasa alguna; pero ya el concluir 
ese siglo, hombres de una clarividencia genial, investigadores profundos 
de la realidad humana, empezaron a descubrir muchas verdades que 
parecían cosas no pensadas para los hombres de su época.

Yo recuerdo que un precursor de Carlos Marx, Enrique de Rouvroy, 
conde de Saint-Simon, en una parábola magistral descubría al mundo de 
entonces, para siempre al mundo humano, las relaciones estrechas que 
existían entre los hechos materiales de la vida y las manifestaciones múlti
ples que nosotros llamamos, en una frase sintética, la cultura. Saint-Simon 
decía: "Imagináos que por un hecho catastrófico, que por un hecho impre
visto que el hombre no pueda evitar, Francia pierde en un momento dado, 
de una manera súbita, al rey, al señor hermano del rey, a las principales 
señoras condesas, marquesas y duquesas, las más graciosas, inteligentes y 
perfumadas de la corte, y también a todos los duques, condes y marqueses; 
imagináos, además, que desaparecen los mariscales más brillantes de Fran
cia, los jefes más valientes del ejército, los hombres más arrogantes y 
decididos; imagináos también que desaparecen todos los ministros con los 
jefes de departamentos hasta los últimos funcionarios de un pueblo. ¿Qué 
ocurriría al país si tres mil de sus hombres y mujeres que están más a la 
vista del pueblo, desaparecieran de una manera repentina? ¿Se trastornaría 
el orden social y político de Francia? ¿Perdería su unidad espiritual y 
material nuestro país y caería en garras de los que están siempre al acecho 
de un hombre o de un conglomerado unido que pierde su fortaleza? No, 
por ventura; lloraríamos sinceramente la pérdida de tan distinguidas e 
ilustres personas, porque los franceses tenemos buen corazón y nos com
padecemos siempre del dolor ajeno y del propio con mayor razón, pero no 
se trastornaría el orden social de Francia muertos los marqueses y prínci
pes, muertos los generales, los mariscales, los funcionarios públicos; nada 
pasaría al país, porque estos tres mil seres privilegiados no dicen nada para 
la verdadera vida de Francia. Imagináos, en cambio, que de un modo 
también súbito desapareciesen los primeros cien médicos, los primeros cien 
ingenieros, los primeros cien arquitectos, los primeros cien químicos, los 
primeros cien físicos, los primeros cien veterinarios, los primeros cien 
dentistas, los primeros cien filósofos, los primeros cien literatos, los primeros 
cien maestros de obras, los primeros cien mecánicos, los primeros cien 
hilanderos, los primeros cien choferes, los primeros cien operarios califica
dos en todas la actividades productivas del país. ¿Qué acontecería? ¿Llo
raríamos nada más como en el otro caso imaginado, por la pérdida de 
compatriotas nuestros, o se subvertiría el orden social, o por lo menos 
habría indudablemente un desequilibrio en la Francia? Esto último, in
dudablemente, habría de acontecer; ¿por qué? Porque el gobierno de un
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país radica en sus hombres calificados por la conducta, por el oficio, por la 
profesión que tienen, porque el pueblo de Francia no vive de generales ni 
de marqueses sino de artesanos y de técnicos, que son los que proporcionan 
la vida material y espiritual del pueblo". Desde entonces, Saint-Simon 
demostró que los hombres preparados son los que dirigen la vida de una 
nación, aun cuando no ocupen los puestos públicos.

En medio de toda la confusión un tanto ética que caracteriza a este 
hombre extraordinario y excepcional también por su temperamento, no 
cabe duda que Saint-Simon ya vino a demostrar lo que más tarde la 
dialéctica un tanto hegeliana, pero al servicio de otros puntos de partida, 
y de otros puntos de vista, habría de demostrar el materialismo histórico.

Despejada la mente de las confusiones filosóficas y científicas, sobre 
todo de los primeros veinticinco años del siglo pasado, aprendimos, los que 
tuvimos oportunidad y tiempo de leer, de meditar, de discurrir y de 
adentrarnos en lo que la humanidad ha creído en las últimas centurias, que 
todo obedece a una relación íntima entre la forma de producir la riqueza 
material y la forma de distribuir lo producido; todo depende de las formas 
de realización de este gran paso social, porque los otros aspectos de la vida 
pública, por interesantes que sean, y por mucha que sea la repercusión para 
el mismo auge de la vida social, no son más que manifestaciones, superestruc
turas, formas convenidas de una forma fundamental que es el eje, que es 
la propia estructura de la vida pública que da el tono, que da el rumbo, la 
intensidad y la calidad de las manifestaciones sociales.

Los hombres cultos de un país son, principalmente, los responsables de 
la vida de un país; por eso cada país espera de su juventud todo. No porque 
crea de una manera romántica en las cosas que no tienen valor por ser 
abstractas y por carecer de un contenido vital, no porque crea sólo que la 
juventud es desinteresada, no porque crea que la juventud sueña, no 
porque crea que la juventud tiene fe en lo abstracto, sino porque necesaria 
y fatalmente los jóvenes deben remplazar a los que se mueren, principal
mente por eso, la generación que ustedes representan, por un hecho 
biológico, porque la generación de hoy tendrá que ser remplazada, princi
palmente, repito, por esos hechos biológicos. Por eso los países de todo el 
mundo esperan tanto de sus hombres jóvenes. Ustedes se preparan para 
actuar mañana mismo; la vida en México cada día es una vida más rápida. 
El ritmo de la historia ha acelerado sus pasos en las últimas décadas, de tal 
suerte que el promedio de la vida humana actual en México va siendo 
apenas de 25 a 30 años. Ustedes nos van a remplazar, pues, dentro de unos 
cuantos años. Muchos de ustedes están remplazándonos, nos están desa
lojando desde el punto de vista biológico, nos están desalojando desde el 
punto de vista social. ¿Qué van a hacer, pues, si ustedes mismos tienen una
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responsabilidad social evidente, si mañana mismo van a dirigir el país? 
Aunque no ocupen puestos públicos, no importa, ojalá que así sea, que 
ustedes no ocupen puestos públicos, no importa que ustedes no figuren en 
las nóminas de los poderes federales o locales, pero ustedes han de dirigir 
al país, porque los médicos, los ingenieros, los abogados, los dentistas, las 
parteras, los maestros, los constructores, los mecánicos, son, como decía 
Saint-Simon, los hombres que hacen posible la vida material y espiritual 
de un país.

Cuando ustedes traten con la gente, que será todos los días, lo mismo 
en su casa de sobremesa, que en conversaciones privadas, dentro de la 
misma familia, que cuando conversen en los corrillos con sus camaradas, 
que cuando ocupen la tribuna en un periódico o la tribuna política, o la 
tribuna social, o cuando simplemente escriban para solaz de ustedes, pero 
con el propósito de expresar más tarde el pensamiento propio de cualquier 
modo que ustedes vivan, tendrán que contribuir seriamente a la orienta
ción del país. Es mentira que haya seres humanos que vivan al margen de 
los problemas colectivos. Falso. Lo que pasa es que a veces las gentes no se 
dan cuenta de que son simples instrumentos ciegos de una tradición de los 
que se arrastran con dificultad. Somos depositarios de la tradición o partí
cipes del nuevo credo que se está elaborando. Por eso no hay hombres que 
dejen de actuar ni hay jóvenes que dejen de pensar en un sentido o en otro. 
Todos nosotros, por el solo hecho de observar y de opinar, estamos orien
tando la opinión hacia un rumbo, cualquiera que sea. Por tanto, ustedes 
van a prepararse para el mañana, repito: ¿cuál va a ser su preparación? 
"Trabajar por las masas", he oído; "ser buenos estudiantes", he escuchado; 
"fortalecer la cultura", han dicho; "elevar el plano de la educación"; "ser 
amigos entre los mismos estudiantes"; "no dividirse por rencillas mezqui
nas". Todo esto está muy bien; pero, ¿hay ya una valoración central de esos 
propósitos? ¿Qué es lo que más vale para el estudiante? ¿Cuál es el 
propósito final? Aceptamos por un momento que sea la cultura. Cuántos 
y cuántos creyéndolo con la mayor buena fe del mundo, creyéndolo a pie 
juntillas han afirmado, no hoy sino desde hace mucho tiempo, siempre con 
frases veladas, que la cultura debe ser la preocupación central de los que 
estudian en las escuelas superiores de cualquier país. Cierto, pero, ¿qué es 
la cultura? ¿La cultura es sólo una calidad social para distinguir a los 
hombres y llamarlos "superiores"? ¿La cultura consiste en hacer solamente 
buenos médicos, buenos abogados, buenos ingenieros, en fin, buenos profe
sionales? ¿La cultura es una finalidad para los estudiantes? Nunca he 
creído eso. Siempre he estimado que la cultura es un simple instrumento 
de trabajo; no un simple instrumento de trabajo individual, sino un instru
mento de trabajo social; la cultura es al profesional en las aulas superiores,
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lo mismo que el martillo en las manos de un minero, lo mismo que el 
volante de un automóvil en las manos de un chofer, lo mismo que los 
instrumentos todo de los oficios y de las diversas profesiones en que se 
dividen las actividades sociales.

¡Cultura no es finalidad; es simplemente instrumento de combate! Si 
fuese finalidad la cultura, la conclusión de las actividades de los estudiantes 
sería la pedantería; si la cultura fuese finalidad de los estudiantes, los estu
diantes habrían de formar pronto una casta social, es decir, un grupo de 
seres privilegiados junto a los ignorantes y junto a los pobres. El Estado no 
puede, a pesar de que vivimos en pleno régimen burgués, en pleno 
régimen capitalista, ni aun así puede el Estado crear cultura para fomentar 
y organizar una casta de privilegiados. No puede ser esa la finalidad de la 
cultura, porque no puede ser esa la finalidad de los hombres. La cultura es 
un instrumento al servicio de algo, es un medio al servicio de la fraternidad 
universal, al servicio de la elevación espiritual de los hombres.

Yo os lo digo por experiencia, amigos míos: yo fui un estudiante que 
estudió en su época, que estudió mucho, que gustó siempre de emplear su 
tiempo en lectura y en conversaciones con sus maestros y amigos; todo lo 
que caía en mis manos, recomendado por mis maestros, pasó por mis ojos, 
llegó a mi cerebro, conmovió muchas veces mi corazón; y así salí a la vida, 
lleno de entusiasmo, lleno de creencias, lleno de nombres, de citas, de 
fechas, de doctrinas. ¡Cuánto trabajo he tenido para quitarme un poco el 
lastre confuso y sentimental de la cultura anárquica que todavía se imparte 
en la Universidad de México! ¡Cuánto tiempo he tenido que emplear para 
ir purgando esta confusión espiritual y material en que todavía nosotros 
sumimos, año con año, a las generaciones que pasan por las aulas supe
riores!

Yo aprendí en la escuela que el hombre debe amar a los hombres. Yo 
aprendí de mis maestros que el hombre debe buscar su progreso integral, 
y que debe ver a los hombres como hermanos, con el objeto también de 
cooperar a que las masas se eleven. Yo aprendí esta afirmación, una afir
mación estética, una afirmación que fue bandera política y, más que políti
ca, mental de una cultura ya desaparecida hace siglos: "La vida es una cosa 
armoniosa, es un equilibrio perfecto, no hay que incidir en la equivocación 
de los mezquinos, pero tampoco hay que incidir en el error de los que con 
demasía se entregan. La vida es una cosa armoniosa; ni más ni menos, 
exactamente da a cada quien lo que es suyo, con el propósito de que los 
hombres no riñan entre sí y la historia sea un sitio decente donde poder 
vivir". Esta frase parece impecable y lo mismo la escuché en las cátedras de 
filosofía que la escuché en las cátedras de historia, que en las cátedras de 
geografía, que en las que llamamos con mucha razón disciplinas humanís
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ticas, porque son las que más directamente ordenan el cerebro de los 
hombres y le presentan de complejo el panorama de la historia. Frase bien 
formulada, sentimentalmente expuesta, con perfecta habilidad dicha, pero 
sin contenido. Amar a los hombres, ser ponderado, no excederse nunca, no 
quitar a nadie nada, no dar tampoco a quien no merece lo que no es suyo: 
frases, frases, y nada más frases. Después en la vida, cuando uno sale con 
este caudal creyéndose culto, creyéndose orientado, ¿qué acontece? Que 
la vida no es equilibrio, que la vida no es ni más ni menos, que la vida es 
siempre más o es siempre menos; que la vida no es una cosa estética, que 
la vida no está contenida en los Diálogos de Platón ni en las utopías estéticas. 
La miseria de los hombres evidente, clamorosa, esa es una parte de la 
realidad humana. La riqueza que injuria, la conducta que ultraja, es otra 
parte de la realidad de la vida. Las luchas más feroces, las disputas más 
enconadas, las actividades más turbias, las calumnias subterráneas, la inju
ria dicha en voz baja, y a veces también, por ventura, ¡pues qué sería del 
mundo si no fuese así!, el gesto generoso, el ademán romántico en todo lo 
que vale, el ímpetu creador de un espíritu siempre atento, que son la otra 
parte de la realidad. Una cosa dramática es la vida al fin y al cabo; no es 
una cosa apolínea, nunca lo fue, ni en Grecia; fue una forma litúrgica de 
manifestar las clases privilegiadas, su expresión respecto de los dioses en 
quienes no creían. La misma vida en Grecia fue siempre plástica, como hoy 
se dice, es decir, fue frenética, no fue apolínea, armónica, no fue estética. 
La vida nunca ha sido un poema, la vida siempre ha sido un drama sucio, 
maloliente, lleno de sacrificios, pero una cosa intensamente conmovedora 
como es el hombre mismo. Esto no lo aprendimos nunca en la universidad 
ni en ninguna escuela del país. Los maestros nos cuidaban y muchos nos 
siguen cuidando, como si se tratara de una doncella que puede perder en 
la calle su castidad si se descuida ante la actitud estúpida de un energúme
no. Hay que hacer que los jóvenes sueñen con el objeto de que por lo menos 
cuando se acuerden viviendo el drama de la existencia del pasado digan: 
"Yo fui feliz por un instante". ¡Qué mala pedagogía; qué estúpida manera 
de enseñar! Debemos ver la vida claramente, cara a cara; frente a frente. Yo 
tengo un poco más de experiencia que ustedes, amigos míos, por eso he 
hecho estas afirmaciones, y si ustedes no definen cuál va a ser el empleo 
de la cultura, es posible que a ustedes les ocurra como a mí en un principio, 
como a tantas generaciones les acontece.

¿La cultura es un instrumento, pero al servicio de qué, preguntaba yo? 
Si la forma de la producción material, si la forma de distribuir la producción 
es lo que da el tono, es lo que señala el perfil a todas las manifestaciones de 
la vida social, a la pintura, a la escultura, a la música, al derecho, a la política, 
a la cultura en general; eso quiere decir que la cultura siempre está al
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servicio de una teoría social y así ha sido. No hay época en la vida de ningún 
país en que la cultura no haya servido de ariete, de vehículo de combate al 
sostener el régimen económico y social prevaleciente. Es preciso, pues, 
darse cuenta de la significación de la cultura. Nosotros estamos sirviendo 
todavía al régimen pasado. La cultura nuestra es una cultura que, indirec
tamente sobre todo, ya perdió su actitud afirmativa hace por lo menos 
ochenta años en México. La cultura nuestra está al servicio del régimen 
pasado, no al régimen de don Fulano, o don Mengano, al régimen social, al 
sistema de la vida, a la forma de estar organizada la existencia. Es preciso 
que la cultura sirva a una nueva forma de producir los bienes materiales y 
espirituales. Es preciso que ustedes se den cuenta de que si los instrumen
tos no se dirigen a un objetivo definido, la cultura en manos de ustedes 
tendrá el valor de una herramienta o de un instrumento quebrado. Es preciso, 
pues, pulir la herramienta porque de antemano se sabe qué se va a hacer 
con el instrumento de trabajo.

Los profesionales, los doctos, los cultos, son los directores de un país; sí, 
pero los directores del país pueden dirigir bien al país o pueden dirigir mal 
al país, y si no se ponen de acuerdo para formular su programa, indiscuti
blemente que lo han de dirigir mal. La vida actual es una vida importantí
sima. El periodo histórico que estamos atravesando es excepcional en toda 
la historia humana. Para mí es acaso más importante que el momento de 
la Revolución Francesa. Estamos también en un instante de transición, 
entre un ciclo de la historia y otro ciclo que ya comienza. ¡Bienaventurados 
nosotros que hemos podido vivir este momento maravilloso de la historia! 
Aprovechemos, pues, por lo menos, las enseñanzas elocuentes del instante. 
Valoremos el pasado en función de las preocupaciones de hoy para poder 
contribuir a la construcción del edificio que nos ha de albergar mañana.

Para que ustedes se den cuenta —por más que todos los días lo vemos, 
lo sentimos— somos no solamente espectadores sino actores también del 
drama humano, y podemos ver hasta qué punto llega la desorientación del 
régimen actual de la vida pública. Voy a referir unas breves palabras de un 
libro maravilloso que acabo de leer, escrito por un joven ingeniero ruso, 
Ilin, para los muchachos de doce a catorce años en Rusia. El libro se llama 
La historia del gran plan, libro de primera lectura para las escuelas rusas. Ilin 
es ingeniero, pero además es un poeta maravilloso. Es un nuevo libro de 
cuentos de hadas, nada más que en lugar de que aparezcan los personajes 
de aspecto sutil, de cabellera rubia, de ojos azules, las hadas buenas, las 
brujas, las hadas malas, y los duendes, los gigantes y todos los pajes y 
personajes que de chicos a muchos nos sobrecogían de pavor o de entu
siasmo, aparecen hoy otros seres: el aire, el viento domado por el hombre; 
la caída de agua que después, traducida en energía, corre por los hilos de
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cobre en los postes con los brazos abiertos para ir a transformarse en pan, 
en ropa, en todos los bienes que nos confortan y que nos alegan y nos 
ennoblecen y nos hacen vivir. El tractor en lugar del hada; la soldadura 
autógena en lugar del enano; la locomotora en vez del príncipe encantado; 
y todas estas máquinas y estos seres, toman forma elocuente y dicen 
discursos maravillosos, son palabras que conmueven a los que lo leen.

Yo ya pasé hace muchos años de la niñez, y sin embargo, al leer el libro 
he vuelto a sentirme con un entusiasmo por las cosas inmateriales y por las 
cosas misteriosas, como cuando era pequeño.

Ilin, para presentarle a los niños rusos y a todos los del mundo la 
situación de la hora que atravesamos, el valor del régimen que prevalece, 
afirma que la sociedad actual no tiene plan, no tiene rumbo, no hay 
programa de orientación, por eso estamos viviendo en crisis. ¿Quieren 
ustedes saber por qué causa el mundo está desequilibrado? Mister Fox, un 
yanqui millonario consigue dinero o bien emplea sus recursos en algún 
negocio; pero no sabe a qué dedicar su capital. Llama a los corredores, a 
los comerciantes, pone avisos en los periódicos: "solicito un negocio bueno 
en qué invertir un millón de dólares". Todo el mundo le ofrece negocios, y 
por fin, después de mucho observar y ver, resulta que no hay una fábrica 
de sombreros; el negocio es, pues, sombreros, ¡sombreros! A los pocos días 
el país está inundado de sombreros, anuncia: "Consuma usted sombreros, 
sombreros, sombreros". Hace una fábrica de un millón de dólares, pero al 
mismo tiempo que ocurre esta idea a mister Fox, le ocurre el mismo 
propósito a mister Crox, y a las dos semanas, a los dos meses, ya hay varias 
fábricas de sombreros en el país; empiezan a llenarse los almacenes de 
sombreros, por donde quiera hay anuncios de sombreros, hay inmensas 
existencias de sombreros y llega un momento en que las gentes ya no 
compran sombreros, pero insisten los productores, los fabricantes y apare
cen anuncios en los periódicos como este: "Aun cuando es verdad que 
usted solamente tiene una cabeza, eso no quiere decir que no se compre 
sombreros. Compre usted sombreros"; a pesar de este anuncio, de lo barato 
de los sombreros y de que los sombreros se venden en abonos, la gente ya 
no compra sombreros porque el mercado está satisfecho. Entonces mister 
Fox rebaja a sus obreros un dólar a la semana, mister Crox rebaja dos dólares 
a los suyos, lo mismo hace mister Fox, pero no basta con esta reducción de 
salarios porque la gente ya compró sombreros y no es posible que compre 
más sombreros y las fábricas siguen produciendo sombreros. ¿Por qué no 
es posible parar? Porque se perdería mucho dinero. Sigue entonces la 
campaña comercial, y a pesar de ella, se hace necesario un nuevo reajuste 
de salario, nuevos despidos de personal. Los sombreros no se compran y 
llega un día en que las máquinas se paran en seco. Mister Fox lanza a la calle
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dos mil operarios, mister Crox cinco mil y los otros fabricantes otros tantos 
miles de obreros. Quebrados, se rematan los edificios, las máquinas tienen 
otro uso. ¿Este es el resultado de la locura de los hombres? ¿Por qué hacer 
tantos sombreros si los hombres no tienen más que una cabeza? ¿Por qué 
inundar al mercado de sombreros sin haber previsto la cantidad de som
breros necesaria? No es que estén locos los hombres, es que los hombres 
están organizados de acuerdo con un sistema que les permite vivir, y vivir 
bien, pero no están organizados para prever las necesidades públicas y las 
necesidades colectivas; y esto que acontece con los sombreros, ocurre con 
los zapatos, con el azúcar, con el petróleo, con el papel, con todo absoluta
mente. ¡No hay plan! ¡Absolutamente ninguno! Resulta sarcástico, en 
verdad que México eche al mar año con año una cantidad de diez mil 
toneladas de azúcar, mientras la inmensa mayoría de la población mexica
na no tienen con qué endulzar su café. Resulta sarcástico, asimismo, que 
se queme el maíz en Estados Unidos, como combustible en las calderas, 
cuando hay tanta gente que no come una tortilla porque no tienen para 
comprarla. Resulta absurdo que en Argentina se incendien los campos de 
trigo, porque resulta la cosecha incosteable mientras en la misma región 
del norte de Argentina muchos indígenas, los pocos representativos de la 
raza de allí, viven del modo más miserable que pueda imaginarse.

Este mundo, lleno de paradojas macabras, es un mundo que no puede 
seguir subsistiendo; el orden social actual se ha resquebrajado desde los 
cimientos, y debe ser remplazado por otro. La cultura, si es un medio al 
servicio de un régimen social, no puede ser, amigos estudiantes, no debe 
ser instrumento al servicio de un régimen que está podrido y que va a 
desaparecer muy pronto. La cultura debe ser instrumento al servicio de la 
futura construcción de la sociedad humana, debe ser un instrumento al 
servicio de un régimen que aparece ya. Pobres de ustedes si sirven, por 
simple interés, por cualquier motivo, al régimen que todavía prevalece. 
No serían al fin y al cabo sino individuos que obrando con la mayor 
buena fe del mundo, contribuirían, sin embargo, a que el crimen social 
permaneciera. Y no se crea que cuando hablo de esto, de que la cultura sirva 
a los estudiantes cuando empiecen a vivir como responsables de la vida 
pública, de instrumento al servicio de un régimen nuevo, me refiero no 
sólo a su acción de conjunto; me refiero también a su acción personal y a 
su acción individual.

El abogado está siempre al servicio de una causa que él cree justa; no 
me refiero, por supuesto, a los abogados que a sabiendas de la injusticia la 
defienden; esos son traficantes de toda la vida. No. El abogado siempre 
defiende una causa que es justa, como el médico cura una enfermedad de 
acuerdo con su sabiduría, de acuerdo con sus observaciones. Como el
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químico aconseja al dueño de una empresa que se haga tal o cual fórmula 
para que la producción aumente en volumen y en calidad. Cuando un 
abogado, químico o médico actúan, están sirviéndole a un régimen social 
frente a un enfermo, frente a un cliente, frente a una máquina.

Es mentira que el ejercicio profesional se aparte de un concepto social 
de la vida, y desde el punto de vista colectivo, estudiantes, con mayor 
razón. Sólo que yo debo afirmar con franqueza ante ustedes, que nunca he 
creído que los llamados intelectuales deban vivir de una manera colectiva 
sintiéndose miembros de un grupo social determinado. Creo que es un 
error de técnica, observación histórica y creo que al fin y al cabo es una 
mala conducta que se traduce en perjuicio personal para quienes integran 
el grupo. Los intelectuales no somos una clase social. No podemos ser sino 
miembro de la clase asalariada, de la clase que trabaja y produce los bienes 
fundamentales de la vida, o miembros de la clase que aprovecha los 
trabajos de las masas para beneficio propio, nada más. Sólo dos clases 
sociales existen, no hay subclases, ni hay castas dentro de las clases, ni 
grupos privilegiados o de gentes que han perdido todo patrimonio. ¡Dos 
clases exclusivamente! ¡Dos grandes sectores humanos! ¡Dos enormes 
factores históricos! ¡Qué cada quien se integre a su sitio!

Pensar que los estudiantes pueden resolver los problemas sociales como 
estudiantes es un error, como es también un error pensar que los intelec
tuales pueden resolver los problemas humanos como intelectuales. El solo 
hecho de decir que los intelectuales pueden resolver los problemas políti
cos, sociales y económicos de un país significa ya la afirmación gratuita y 
vanidosa de que el intelectual es un hombre que puede crear el destino de 
la masa misma. ¡No! El intelectual verdadero es siempre humilde, es 
siempre sincero, porque es el que mejor entiende. Los ignorantes son 
soberbios, deben serlo más que los hombres preparados; sin embargo, lo 
común es lo contrario, que la gran masa de ignorantes sea siempre humilde, 
sea siempre sincera, y que la pequeña masa de hombres cultos siempre sea 
una masa arrogante. ¡Cuántos y cuántos intelectuales, o llamados así, creen 
que alrededor de ellos gira el mundo! ¡Pequeños Napoleones de la vanidad! 
¡Pequeños desconocedores de su propia megalomanía! ¡Cobardes, en 
suma, frente a la vida verdadera! El intelectual de verdad no es un hombre 
que emplea su tiempo en promesas, en discursos o en propósitos; no es 
tampoco un mal poeta o un buen poeta que se encierra en su casa, ni un 
hombre que escribe con dificultad un libro, sino que es el que está vincu
lado con las palpitaciones de la colectividad, y que tiene posturas y actitu
des que destina a resolver su vida de un modo definido siempre. No puede 
ser tampoco un intelectual el que guarda tesoros que va entregando poco 
a poco, como un avaro parsimonioso contando los dineros al dárselos a sus
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hijos. Maldito el intelectual que obre así, porque en lugar de ser un ser que 
sirve a su país, es un parásito que vive a horcajadas de las gentes que 
producen, sin actividad y sin propósitos personales.

Piensen, compañeros de estudio, de propósitos y de inquietud, que la 
cultura está al servicio de un régimen social, hoy del régimen que va a 
sucumbir; mañana al servicio del régimen que debe remplazar al presente. 
Elijan ustedes, la herramienta está ya en vuestras manos y la responsabili
dad ya llega: o con el pasado y con el presente, apuntalado ya, a punto de 
caer, o con el futuro que empieza a levantarse. No puedo hablar ante 
ustedes de otro modo; confesé en un principio que la Universidad no me 
orientó, porque mis maestros no se definieron, porque yo recibía frases 
amables pero vacías, mucho esfuerzo me ha costado irme arrancando la 
careta de la falsa cultura que no sirve a nadie, aun cuando sirve al régimen 
imperante. He tenido que ir acabando con mis propios prejuicios, y mien
tras nosotros no contribuyamos a que nuestras casas de estudio, lo mismo 
una escuela de mecánicos que una escuela de derecho en México, que de 
medicina en Puebla, o de odontología en Zacatecas, mientras no sean 
además de instituciones que entreguen herramientas, instituciones que 
digan cómo hay que emplear la herramienta, nada hemos de hacer de un 
modo certero y profundo en México. La responsabilidad sí está en vuestras 
manos, jóvenes, pero hay que saber cómo y por qué y en qué forma el país 
espera de ustedes algo. Hay que despojarse de toda pedantería y aceptar 
la responsabilidad cara a cara, de un modo noble, leal, valeroso.

¡Cuántas veces oigo decir a los estudiantes: "necesitamos unirnos al 
pueblo, necesitamos llevar la cultura superior a las masas y que los estu
diantes orientemos a los trabajadores"! No, jóvenes amigos, los obreros 
pueden más bien orientar a ustedes que ustedes a ellos, porque ellos son 
hombres que están produciendo el sustento del que ustedes participan, y 
porque son los que crean la vida, porque son los que están martillando en 
los yunques y al mismo tiempo realizando, elaborando las telas con las que 
nos vestimos, e imprimiendo los libros con que os ilustráis. Los obreros 
mexicanos necesitan guías, sí, pero no desde el punto de vista un poco 
superior e ingenuamente vanidoso del que cree que va a descender de las 
alturas para llevar a las masas y tenderles, con el gesto un poco hiperbólico 
y falso de la caridad, la mano al necesitado de cultura. No; los intelectuales 
tienen mucho que enseñar, pero tienen mucho que aprender, sobre todo 
cuando el intelectual todavía no cuaja. Únanse, sí, a los trabajadores, 
porque si no se unen a los trabajadores quedan de hecho ya unidos a los 
que explotan a los trabajadores, aunque no se lo propongan. No hay más 
que dos sitios: uno aquí, otro allá, frente a frente. Únanse, definan su 
actitud, pero lleguen a la masa de obreros; los que elijan el camino de la
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masa, con el propósito de fundir su personalidad a la personalidad anóni
ma de la masa que marcha, y cuando así se haga, en lugar de que la cultura 
de cada ser, de que la inteligencia de cada estudiante o de cada profesional 
pierda su carácter, la masa le sirve como sustento a la antorcha que ha de 
iluminar el paso de toda la muchedumbre. No se pierde uniéndose a la 
masa, se gana en todos los sentidos, aun desde el punto de vista de la 
aportación personal. Cultura es, pues, medio al servicio del régimen social 
y económico. Elijan el camino. Yo querría, y con cuánto placer habría de 
recibir la noticia de que ustedes, cuando de un modo sereno, profundo, 
científico, debatan estos temas concretos que forman parte de la convoca
toria, al referirse a los problemas de la extensión de la Universidad, a los 
problemas de la organización social de México y de la Revolución, al 
referirse a la política internacional estudiantil, vean con claridad geométri
ca, elemental, que los problemas humanos no son confusos como los del 
siglo pasado, porque la cultura ha dejado de ser confusión brillante y poética 
para convertirse en un humilde martillo de trabajo. He dicho.
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LA CULTURA EN MÉXICO

Muchos aspectos de la vida universitaria podrían ser motivo justificado de 
largos discursos, de comentarios profundos en esta sesión seguramente 
solemne, no tanto por la forma que a priori quiere dársele, sino por lo que 
ya se ha dicho durante el tiempo que tiene de estarse discutiendo. Pero 
como no es posible siquiera que los tópicos más importantes de la Univer
sidad puedan ser motivo de comentarios, y ya que se ha hablado de 
algunos de ellos, yo quiero brevemente, para no cansar al auditorio, 
referirme a un aspecto que me ha interesado toda la vida y que creo que 
debe preocupar sinceramente a los universitarios que aman a nuestra casa. 
Este aspecto es el panorama que presenta nuestro país, señor rector y 
señores consejeros, desde el punto de vista de lo que podríamos llamar el 
nivel de la cultura superior.

Es un hecho que no ha pasado inadvertido para nadie, ni siquiera para 
los observadores superficiales, que la cultura en México ha bajado mucho 
en los últimos años; no me refiero a la cultura personal de los hombres 
y de las mujeres de excepción; me refiero al nivel de la cultura llamada alta 
en cualquier país. El nivel de la cultura en 1910, a pesar de que entonces 
menos recursos del Estado se empleaban en la tarea de la cultura superior 
era, guardando las proporciones, los momentos y los hombres, de un nivel 
mucho más elevado que el nivel actual de la cultura superior en México. 
Esto hay que confesarlo con toda sinceridad; no hemos caminado en el 
sentido de elevar la cultura de nuestro país, y esto se debe principalmente

Discurso pronunciado el 11 de febrero de 1933 en la ceremonia de inauguración del año escolar 
universitario, celebrado en el Paraninfo de la Universidad Nacional de México. Versión 
taquigráfica de Gregorio Martínez Dorantes. Archivo GREMARDO-CTM. Fondo Documental 
VLT del CEFPSVLT.
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a causa externa más que a causas internas de la Universidad. Al contuber
nio general de las ideas producido por la conmoción política, la crisis de 
las ideas producida durante los últimos treinta años en el momento de 
transición que vive México, lo mismo que todos los pueblos de la Tierra, ya 
que no hemos hallado un nuevo camino todavía para resumir inquietudes, 
que nos dé una creencia y que nos anime para continuar en ella formulando 
sus líneas fundamentales. Toda época de esta índole, toda época histórica 
de crisis humana, es antes que todo una crisis de cultura y nos ha tocado 
vivirla, la estamos viviendo. Por eso es que en todas las instituciones de la 
Universidad y en todas las instituciones de enseñanza superior no univer
sitarias, comenzando desde las escuelas secundarias y pasando a las insti
tuciones de carácter profesional, se ve que el nivel de la cultura ha bajado. 
Esto es palpable en la Universidad; nos quejamos de la falta de preparación 
con que llegan al bachillerato los estudiantes de la secundaria; los profeso
res de las facultades se quejan a su vez de la falta de preparación de los 
bachilleres, y en las escuelas profesionales que no pertenecen a la univer
sidad existe también la misma queja. Desde el punto de vista de la investi
gación científica, con escasos ejemplos y por ello dignos de aplauso enco
miable, puede decirse que nada hemos hecho y que esto, que es lo que 
vivifica siempre la cultura, no existe. La producción literaria ha descendido 
también rápidamente, y no hablo de las excepciones, pero entre la produc
ción literaria del año de 1932 y la producción literaria de comienzos de siglo, 
hay una enorme diferencia en contra de nuestros días. La producción 
filosófica, asimismo, es una producción deleznable la de hoy; casi casi tiene 
uno que realizar una búsqueda cuando se interesa por los problemas de la 
filosofía general para saber si se ha escrito algún ensayo por algún hombre 
que disponga de cierto tiempo, porque el cultivo de la filosofía está aban
donado. Podrán haber aumentado los estudiantes en la Facultad de Filo
sofía y Letras, pero la producción filosófica y la inquietud por la cultura 
superior, esa ha desaparecido. Hace algunos años, hablando con el maestro 
Caso nos referíamos a algún estudiante y a lo bien que había trabajado en 
los cursos de la Facultad de Filosofía y Letras; único ejemplo, y me decía el 
maestro refiriéndose a alguno de ellos: "es el último Abencerraje; yo creo 
que después de este chico va a ser difícil encontrar mexicanos que se 
interesen por los problemas de la filosofía". Y si seguimos recorriendo otros 
aspectos de la actividad cultural, nos encontramos con una situación 
análoga. Estamos padeciendo una crisis de la cultura. No sólo por la falta 
de orientación, sino también por la calidad misma del esfuerzo que se 
realiza; no tenemos ni base ni meta, y la Universidad, antes que todo, debe 
organizarla, aumentarla y defenderla, me refiero a la cultura: debe emplear 
sus mejores elementos y sus mejores dineros para esta tarea trascendental
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que la define. Yo creo, en consecuencia, señor rector, que la tarea que tiene 
frente a sí misma la Universidad de este año, porque hay que comenzar 
alguna vez, la más importante de todas las obras que la Universidad puede 
realizar, es la de elevar la cultura, pero para ello es necesario también que 
vuelva a la base de la cultura, intensificar la investigación científica en todos 
sus aspectos, hacer sentir al estudiante la necesidad urgente de investigar, 
elevar la categoría de la enseñanza en la cátedra y formar, en suma, un 
ambiente de investigación, de estudio, de trabajo alto, importante.

Yo recuerdo en mi época de estudiante que había ciertas cátedras que 
nos producían frenesí, verdadero entusiasmo arrebatador, y en ese patio 
grande de la Preparatoria durante largas noches y largos días discutíamos 
en público, en bola de cuarenta o cincuenta el problema de los universales, 
como hoy se discute un problema que no es precisamente de lógica. Yo 
pertenecí a una época en que todavía había frenesí por la cultura, y yo creo, 
señor rector, que es urgente restaurar entre la masa estudiantil la fe por la 
cultura, el interés profundo por el saber, lo mismo que en los maestros. 
Porque no está el mal siempre en los estudiantes, sino que en muchos casos 
está precisamente en los maestros, principalmente en ellos; repetidores de 
lecciones, hombres que completan su presupuesto, individuos sin inquie
tud auténtica, o gentes que se dedican a conversar y a mal hablar de sus 
colegas y de sus propios discípulos; hombres falsos, hombres a medias, 
maestros a tercias partes. Es necesario sanear la Universidad, no en cuanto 
a las personas físicas, sino sanearla en cuanto a las actitudes y a la obra 
cumplida, y esta tarea, de resucitar el afán por la cultura y elevar la calidad 
de la enseñanza, es urgente. Necesitamos rehabilitar la casa, porque la casa 
tiene que rehabilitar al país; la cultura no va a venir del arribo del falso 
civismo mexicano, ni de la vuelta a la Constitución, ni de la falta de 
orientación en materia técnica, ni en materia de verdadera construcción 
económica; tiene que venir de donde surge solamente la idea superior, de 
los centros que preparan los hombres superiores, y este es el centro que va 
a preparar a los hombres superiores de México, por eso necesitamos 
rehabilitar el instrumento con el cual vamos a actuar mañana dentro de ese 
panorama que es el futuro de México. Porque tenemos ese propósito, señor 
rector —ese es el mío como director de la Escuela Nacional Preparatoria, 
de esta vieja escuela— por este propósito de elevar la calidad de la ense
ñanza, para elevar la calidad de los hombres, porque ese sea nuestro 
propósito, yo he elevado mi voz en esta noche, aun cuando no tenía el 
propósito de hablar, como tampoco el camarada Brito, y espero, señor 
rector, lo mismo que todos mis camaradas consejeros, que nos unirá un 
gran fin, para que la Universidad tome el puesto de responsabilidad 
histórica que tiene señalado desde que se cumplió el centenario en 1910.
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En los últimos años se ha esclarecido, poco a poco, pero de un modo firme, 
este principio como base de la conducta superior del hombre: la cultura es 
la expresión de la conciencia colectiva de un país, en un momento deter
minado de su evolución histórica. Pero no sólo se ha llegado a esta conclu
sión en el terreno de la filosofía y de todas las ciencias que más directamente 
se relacionan con el hombre, sino que se ha afirmado, también, que la 
cultura debe proponerse una finalidad trascendental, es decir, cultura es la 
expresión de un pensamiento colectivo, pero no sólo de un pensamiento 
actual; es, asimismo, la expresión de un pensamiento futuro. De tal manera 
que no puede pensarse en la cultura sin pensar en la estructura social, en 
el eje de las instituciones sociales y en los vínculos estrechos que ligan a las 
instituciones sociales y que dentro de ellas mismas funge como expresión 
dócil del organismo colectivo.

Y bien, si esto es una realidad sociológica, si este hecho, que no es más 
que la confirmación de lo que la intuición humana ya había comprendido 
y aceptado, ha alcanzado los perfiles de claridad que estoy recordando en 
estos momentos, ello quiere decir que nos toca ahora, definidos los concep
tos generales, precisar el modo, definir la técnica, señalar el camino de la 
reforma universitaria que ha de hacer posible el logro de la cultura, enten
dida como expresión actual y permanente de un pensamiento en común. 
No hay régimen social que no haya contado, para permanecer en el tiempo 
y en el espacio, con un sistema educativo; no ha habido épocas trascenden

Discurso pronunciado el 2 de septiembre de 1933 en la clausura del congreso, celebrado en el 
Puerto de Veracruz. Versión taquigráfica de Gregorio Martínez Dorantes. Archivo GREMAR- 
DO-CTM. Fondo Documental VLT del CEFPSVLT.
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tales o insignificantes, al parecer en la historia de ningún país, que no hayan 
contado con un conjunto de principios que sirvan de sustento al régimen 
fundamental de la vida colectiva. Cualquier época, en cualquier país, no 
importa que sea lejano, no importa que sea alejado del tipo de los pueblos 
europeos, confirmará mis palabras con sólo recordar esa época, cualquiera 
que sea.

Ahora se explica que siempre haya sido así la evolución histórica, porque 
el vivir no sólo es realizar instintivamente un compromiso con el destino o 
un desiderata con la naturaleza; el vivir no sólo es progresar biológicamente, 
el vivir significa modificar, hacer progresar los medios en que se vive y 
transformarlos en provecho de los conceptos más altos del espíritu. Por este 
motivo siempre que se vive, siempre que se observa el vivir biológico, se 
tiene que pensar también en la forma de mejorar la vida misma, tanto para 
hoy como para mañana. Régimen social, estructura de un régimen cual
quiera, eje de la vida colectiva implica, por tanto, conceptos fundamentales 
para que esa estructura permanezca. Es una ley, no sólo aplicable a la 
naturaleza física, sino también a la naturaleza humana, la de que vivir 
significa el afán de no morir nunca, de preservar en el ser. Por este otro 
concepto, todo régimen histórico ha contado, de un modo necesario, con 
un conjunto de principios que se han propuesto hacer que el régimen 
perdure, que el régimen permanezca.

En nuestro país, a mi juicio, con estos caracteres de un concepto claro 
de la vida colectiva, no ha habido más que un principio en nuestra evolu
ción histórica. Los actos, claro está, han contado no sólo con un régimen 
social que siempre es evidente, sino también con pensamientos filosóficos 
que los han respaldado. Pero cuando alcanzamos, en la evolución histórica 
de México, este grado de percepción entre el régimen político, entre la 
estructura social y el pensamiento que va en su apoyo, es durante la época 
de la Reforma. Cuando Juárez, como capitán de un grupo de hombres 
vigorosos en todos sentidos, pretende sacudir las normas viejas y darle a 
México una nueva forma que lo haga encontrarse a sí mismo, y que lo libere 
de muchos siglos llenos de sufrimientos y de esclavitud para la conciencia 
pública, no sólo va al campo de batalla, no sólo lucha en la tribuna de los 
parlamentos, no sólo preconiza la separación de la Iglesia y el Estado, la 
secularización de los bienes del clero, la libertad del pensamiento, sino que 
piensa que es indispensable que estos principios de carácter general se 
arraiguen de un modo sólido, definitivo, en la conciencia del sector ilustra
do del país, para que éste sea, como grupo de mayor responsabilidad, el 
que sustente de un modo permanente las doctrinas de la Reforma.

Si no hubiera sido así, la obra de Juárez habría resultado baldía. Y 
recuerdo estos hechos históricos porque hablo ante estudiantes de la
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Universidad de México, no sólo de la Universidad Nacional Autónoma, 
sino de la institución mexicana de cultura superior a través de las provin
cias. Juárez representa el único periodo histórico nuestro cabal, un régimen 
político claramente concebido, una estructura firmemente resuelta pero, 
además, un periodo en el cual la cultura está en servicio directo, inmediato, 
del propósito que se persigue con la reforma política, con la reforma social 
toda.

El sistema implantado para cumplir esta desiderata de la historia de 
México fue la escuela positivista. Entonces, por la primera vez, sustituyen
do a la escuela al servicio de la Iglesia como una institución temporal, surge 
el pensamiento rigurosamente científico que anhelaba en el fondo rempla
zar el dogma que se suponía revelado por la divinidad, por el dogma que 
habría de surgir de la ordenación directa de los hechos naturales. Dogma 
por dogma, dogma científico contra dogma religioso, rebelión del espíritu 
humano frente a una cadena que sujetaba el pensar; recuperación de la 
facultad creadora del hombre ante las verdades hechas; inquietud perma
nente de crear el futuro ante la aceptación de un destino inexorable que se 
debía preconizar secularmente. La Reforma equivale en México a la Refor
ma europea. Esas dos actitudes, que siendo de un modo profundamente 
religioso en Europa, en España, en Italia y en Francia, el pretender que el 
hombre se baste a sí mismo en el terreno de la resolución de las conciencias 
frente a la actitud ortodoxa y tradicional de aceptar las verdades como 
formuladas para siempre. Eso mismo ocurre aquí. El Partido Liberal plan
teó la Reforma y al mismo tiempo la propagó; pero no la propagó en una 
forma imbécil, no la propagó en una forma pueril, no la propagó en una 
forma popular, lo hizo de la única forma en que las ideas verdaderas se 
propagan, poniendo la cultura al servicio de los propósitos culturales, si 
vale el término. Haciendo ver que todos los conceptos fundamentales de 
la vida, lo mismo los conocimientos que la valoración de los conocimientos, 
surgen mediante procedimientos y métodos inflexibles, la lógica y la 
matemática en la observación constante de la naturaleza. Gracias a este 
principio fue posible que en la conciencia de la clase semiletrada de nuestro 
país se fuera formando poco a poco un concepto nuevo de la vida y un 
concepto diverso de la realidad humana.

Pero no podía perdurar esta reforma ni en el campo político ni en el 
terreno filosófico; los organismos no sólo son seres biológicamente consi
derados; los organismos, los seres dotados de existencia, están sujetos al 
mismo proceso, lo mismo la planta que el hombre, lo mismo el animal que 
el pensamiento humano: viven, florecen, para desaparecer después, y el 
organismo que implicó la reforma juarista cedió su turno a nuevos concep
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tos de la organización humana, y el pensamiento positivista dio también a 
su vez el sitio para que lo ocuparan nuevas preocupaciones.

¿Qué había ocurrido en el fondo de la filosofía positivista? Que en el 
afán legítimo de acabar con las afirmaciones apriorísticas, dogmáticas, 
religiosas de cuatro siglos, se erigió la ciencia, no en método de investiga
ción, sino inclusive en un nuevo Dios. Las capillas positivistas, al servicio 
del positivismo enseñado como una religión, impusieron el orden en 
México, y a través de América Latina hasta Río de Janeiro; de Brasil a 
México, este afán jacobino, este afán liberal, este afán antidogmático pro
dujo una exageración que va implícita en toda reacción histórica. Las 
aberraciones naturales de una postura del pensamiento que no da cuartel 
ni tregua al sistema que trata de combatir; la humanidad dejó de ser un 
objeto de investigación y al propio tiempo una meta para los hombres 
mismos, y se erigió una nueva deidad; se le encendieron lámparas votivas 
para adorarla, e inclusive una liturgia surgió del sistema positivista. Pero, 
no obstante lo vano de esta liturgia, a pesar de la falta de contenido de esta 
religión postiza, otros defectos más habrían de demostrar la ineficacia del 
positivismo como una simple teoría filosófica. Se quiso basar la ética en la 
naturaleza, pero no en la naturaleza entendida como una entidad indivi
sible, sino en la naturaleza desde el punto de vista de la expresión biológica 
del ser: ética biológica, ética zoológica al fin y al cabo. Primero el individuo, 
después, mucho después, en una forma de altruismo, para hablar con las 
palabras de Spencer, príncipe del pensamiento positivista, la familia y la 
comunidad; la comunidad lejana, pero inclusive el concepto moderno de 
la sociedad, el conglomerado organizado jurídica y económicamente. El 
Estado era estimado por la doctrina zoológica como una entidad antagó
nica a las personas. El individuo frente al Estado, el individuo frente a la 
familia, el individuo frente a la sociedad antes que nada y por encima de 
todo; de ahí que las instituciones se convirtieron, incluso, en prerrogativa 
del hombre en función de cada individuo físico; luchar es vencer, vencer 
es perseverar a costa de otros. En un ambiente completo de libertad que 
permitía la selección de los hombres como la libertad de la naturaleza, por 
medio de la selección de los otros hombres que viven.

Gracias a estos conceptos filosóficos en pugna, en lucha, lucha entre 
castas para que perduraran sólo los mejores dotados, pudo tener justifica
ción el régimen de tiranía que, agudizando sus caracteres, llegó hasta el 
régimen porfirista. Todo se explicó, todo se justificó en función de este 
concepto filosófico: la vida es lucha, y la lucha es selección, y la selección 
implica la supervivencia de los más aptos. Cuando llegó el año de 1910, 
cuando el hambre en el país aumentó y al propio tiempo empezó la 
conmoción de la conciencia pública a resquebrajar los cimientos del edificio
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porfirista, los hombres cultos de entonces, sin vínculos personales con el 
régimen caduco, piensan en la necesidad de una reforma a la cultura del 
país y a la enseñanza superior; entonces Justo Sierra, el maestro inolvidable 
para muchos, para mí simplemente generoso, pronunció un discurso 
histórico al fundar la Universidad Nacional. ¿Cuál fue el fondo de esta 
pieza oratoria impecable por su forma, pero al mismo tiempo inquietante 
por sus propósitos? Lo que perseguía el maestro Sierra era abandonar la 
filosofía positivista por la trascendencia que había tenido esta ética basada 
en el principio vital, biológico, y contrarrestar los funestos resultados de 
este querer vivir suprimiendo a los débiles o a los impreparados para 
restituir esta actitud mental y esta actitud moral con nuevos principios más 
al alcance de la época y, sobre todo, más en consonancia con las heridas 
que el pueblo estaba ostentando llenas de sangre.

Después, en su discurso político que recuerdo con la frase antigua de 
que "el pueblo padece hambre y sed de justicia", Justo Sierra, en 1910, en 
el anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria pronunciaba estas pala
bras: "Demos entrada a la filosofía, abramos las puertas a las humanidades; 
por haber erigido a la ciencia en objeto único de nuestra preocupación, 
hemos cometido el error de convertir al hombre extraño de sí mismo, y 
hemos caído en la peor de las morales posibles, en la moral que de un modo 
despiadado selecciona desde el punto de vista zoológico a los ejemplares, 
quizás mejor dotados, pero indudablemente menos preparados desde el 
punto de vista ético para servir a sus semejantes". Creyó, pues, que la 
entrada de la filosofía que, según sus propias palabras, figuraba en una 
forma importante alrededor de los establecimientos universitarios, creyó 
que la entrada de la filosofía era bastante para transformar la mentalidad 
y la conciencia pública, dándoles a cambio del positivismo una visión seria, 
rotunda, fuerte y definitiva de la existencia; los que entonces empezábamos 
a vivir los años del bachillerato, que apenas nos dábamos cuenta de la 
trascendencia de la reforma iniciada por Justo Sierra, por verdadera intui
ción, comprendimos que algo grave e importante debía ocurrir en verdad, 
y con esa inquietud legítima del que quiere penetrar el misterio que apenas 
entreve, corrimos presurosos a las nuevas cátedras; se estableció entonces 
la Escuela de Altos Estudios, con profesores libres. Llegamos con la ansie
dad en el rostro, y más que en la faz en la conciencia, para beber, no sólo 
para escuchar, las palabras renovadoras, y así sentimos realmente, como 
un bálsamo de nuestro espíritu, al escuchar la propaganda espiritualista 
que hacía contraste profundo con el positivismo que durante más de medio 
siglo presidió el pensamiento de los hombres cultos de México. El hombre 
es un ser creador, es una finalidad de sí mismo. No hay orden en el universo, 
hay diversos órdenes; existe una contingencia en las leyes de la naturaleza;
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entre la lógica y las matemáticas hay algo irreductible que no se puede 
explicar sino por leyes propias; entre las matemáticas y la mecánica lo 
mismo; entre la mecánica y la filosofía también; entre la física y la química, 
entre la química y la biología, entre la biología y la psicología, entre la 
psicología y la sociología, es decir, cada fenómeno de la naturaleza es un 
fenómeno irreductible a nosotros, y esto permite afirmar dentro del terreno 
de la metafísica, permite afirmar la existencia de la vida biológica con la 
posibilidad de una vida perpetuamente espiritual, fuera de la vida zooló
gica, positivamente en contra del afán natural de seleccionarse en virtud 
de constancias desde el punto de vista zoológico. Y abrazamos la corriente 
espiritual creyendo que estábamos a salvo. Nuestro país no necesita sanar 
de sus heridas, no necesita elevar su espíritu, no necesita tener confianza 
en sí mismo; hagamos, pues, que el país piense en que el único tesoro es la 
capacidad humana de crear su propia existencia, la existencia es fruto del 
hombre; el destino es obra de cada quien.

¡Qué engañados estábamos, sin embargo! ¡Qué profundamente enga
ñados vivíamos!, no por culpa de nadie, no por equivocación de ninguno, 
sino porque la humanidad, después de una crisis grave, en cualquier región 
del mundo, vuelve insensiblemente el rostro hacia el puesto que acaba de 
abandonar, y contra una filosofía positivista, contra una ética zoológica, la 
contrapartida era clara: una filosofía espiritualista, una moral asentada exclu
sivamente en el dato creador del espíritu, sin vínculo causal con la natura
leza física. Pero decía que estábamos equivocados de un modo profundo 
porque este espiritualismo, infiltrándose insensiblemente en nuestra in
quietud, en nuestro pensamiento, en nuestras mejores horas, en las de 
estudio, en las de meditación, en las de discurso, en las de controversia, 
nos fue creando un mundo luminoso pero sin concreciones. Desde enton
ces la cultura del país y los pensamientos de los hombres mejor preparados 
nos han parecido sin propósitos aparentes, porque en realidad no los 
tuvieron; es la época de los peores discursos mexicanos; palabras hermosas 
sin contenido; alusiones al espíritu humano con una realidad fuera de los 
hombres; alusiones constantes a la cultura sin saber qué es; alusiones a la 
naturaleza contemplativa del hombre capaz de identificarse con la crea
ción; misticismo literario, literatura mística.

Y nuestra raza, que es perezosa de suyo, y nuestra actitud, que siempre 
le rehuye al esfuerzo mental auténtico, encontró de perlas la filosofía 
espiritualista, porque no obligaba a pensar; y empezamos a escuchar frases 
de labios de hombres prominentes, como estas: "la vida es, al fin y al cabo, 
el corazón; la vida es la conciencia, nada construye el hombre si la concien
cia no es capaz de crear; no vale ni importa nada el mundo físico ni el 
hambre biológica cuando no podemos construir un paraíso con nuestra
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propia inquietud del espíritu"; adormecer la ciencia, olvidarla casi y vivir 
en un plano de oratoria sin contenido y de filosofía farsante que nos ha 
alejado del problema vital de México. Los problemas fundamentales del 
país siempre han sido, estudiantes, jóvenes que me escucháis, problemas 
de la carne, y porque han sido problemas de la carne han sido problemas 
del espíritu. Hay tanta relación entre el espíritu y la carne, más relación de 
la que aparentemente se quiere ver, que no podemos explicarnos jamás las 
inquietudes del espíritu, de la evolución histórica de México sino por los 
gritos interesados y claros de la carne. Y nuestra tragedia ha sido esa: 
tragedia de bestias mal comidas, tragedia de hombres mal pagados, trage
dia de seres que no se nutren, tragedia de hombres débiles que engendran 
hijos más débiles que ellos mismos, tragedia de la carne, grito de la materia, 
y por eso el espíritu se tuerce, y se confunde, y sangra, porque no puede 
vivir ningún espíritu con ánimo de construir nada sereno cuando no se 
alberga en una razón que por lo menos pueda vivir sobradamente, pasado 
el punto de equilibrio en que la vida se extingue y puede desaparecer.

Y con esta filosofía espiritual renació el espíritu religioso del país; todo 
espiritualismo es un refugio de los prejuicios sociales y de las actitudes 
recónditas de la conciencia. Cuando no se da una solución precisa a los 
fenómenos que se observan, la solución que surge en el acto es esta: si yo 
no me puedo explicar el mundo de acuerdo con mi propio razonamiento, 
me queda el refugio permanente y eficaz siempre de mi sentido íntimo: la 
vida es así porque mi conciencia me lo dicta. Esta reforma de la conciencia 
que todo lo resuelve en función de algo que no se sabe exactamente qué 
es, no significa, repito, más que la vuelta a la resurrección de la actitud 
religiosa para entender la vida. Y por eso este espiritualismo nada ha 
construido para beneficio de México; nada práctico ha creado para bene
ficio de la masa que sigue gritando como hace tres siglos, que sigue 
sangrando sin haber visto nunca cicatrizar sus heridas. Y el indio que tiene 
hambre, a falta de otra cosa tendrá que ir ante la imagen de piedra o de 
madera a llorar porque no le queda otra conducta ni otro rumbo, o bien 
sacar el santo para rogarle que mande la lluvia en las sequías, o bien sacar 
otra escultura que él llama sagrada, para impedir que la lluvia continúe. Y 
nosotros debatiéndonos, mientras tanto, en las bibliotecas y en las aulas, al 
parecer luminosas, en un terreno de misticismo filosófico, en ciertos actos, 
en el sentido de la conciencia verdaderamente creadora, olvidando qué es 
lo amargo y lo triste para la cultura de México con los prejuicios científicos. 
Y todavía hoy, hoy que hablamos de Revolución, hoy que hablamos de 
cambio de la estructura del país, hoy que hablamos de socialismo, hoy que 
hablamos de todo esto, se sigue sosteniendo en la Universidad la cátedra 
libre, el respeto a la conciencia, el respeto a la libertad del pensamiento, y
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se quiere que así, dentro de esta serie de prejuicios, de incultura, de 
ignorancia, dentro de este mare magnum de tendencias, de hombres, de 
actitudes, se oriente la juventud hacia un mundo mejor. ¡No es posible! 
Hay que ir al fondo del problema cultural, y así como Juárez pudo crear 
un sistema político, porque creó un sistema filosófico que habría de asegu
rarlo, así nosotros tenemos el deber de crear un nuevo sistema filosófico 
que justifique las transformaciones económicas que han de surgir en 
México dentro de poco, quiéralo o no el gobierno, porque el pueblo ha de 
pasar por encima de todos los detentadores del poder.

¿En qué ha de consistir la reforma filosófica? No es posible volver atrás. 
Ningún hombre vuelve atrás nunca, vuelve en el momento de morir, pero 
los pueblos no vuelven atrás jamás, porque los pueblos no mueren nunca; 
la especie es siempre especie viva, el individuo puede desaparecer, pero 
nosotros no podemos regresar, por tanto, al positivismo, porque la ética no 
puede ser conjunto de normas zoológicas, y así, no podemos seguir insis
tiendo en un espiritualismo vano, confuso, refugio de prejuicios religiosos, 
pretextos para el no pensar, escudo de nuestra ignorancia, falla de nuestra 
cultura auténtica. Tenemos que crear nuevas cosas, no como una patente 
de invención, sino como un simple acervo de lo que el mundo ha vivido 
en las últimas décadas, y si nos damos cuenta de que la filosofía espiritua
lista, basada en la creencia de los diversos órdenes naturales, no existe, si 
pensamos que la lógica que todavía se estudia en la Universidad es una 
lógica que ya no puede tolerar el pensamiento científico ilustrado, si 
pensamos que Aristóteles ha muerto hace muchos siglos, y que si todavía 
sobrevive en México es en razón de la ignorancia de los maestros; si nosotros 
sabemos que el principio de identidad es falso; si podemos demostrar que 
el principio de contradicción es falso también, entonces tenemos que decir 
en dónde están los principios básicos de la forma del pensamiento. Si 
sabemos que entre las matemáticas y la lógica no hay división, no hay 
contingencia, no hay materias diversas, sino que matemáticas y lógica son 
métodos generales de investigación; si sabemos que entre la noción de 
energía y materia no hay diferencia tampoco; si sabemos que entre el 
mundo de afuera y el mundo de adentro no hay diferencia esencial 
tampoco, que no hay contingencia entre física y química, entre química y 
biología, entre biología y psicología, tenemos que concluir que toda filosofía 
espiritualista está equivocada, porque se basa en la ignorancia del progreso 
científico de los últimos veinte años. No en vano ha nacido Einstein, no en 
vano existen todos los físicos geniales de esta hora; no en vano, inclusive en 
México tenemos la honra de estar representados por el doctor Sanadoval 
Vallarta, que junto con el abate Lemaître ha podido comprobar la doctrina 
de los rayos cósmicos como génesis del universo. No podemos, pues, sino
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con base en la ignorancia, afirmar la autenticidad de una filosofía espiri
tualista, porque no hay base en el espiritualismo que no se apoye en la 
oscuridad; la única filosofía que conviene en esta hora es una filosofía 
vinculada otra vez con la naturaleza, pero no a la manera del viejo positi
vismo, no para favorecer el progreso del hombre como entidad individual, 
sino para ilustrar el proceso histórico como un proceso de instituciones; en 
lugar de la biografía de los hombres célebres, o en lugar de la biografía de 
los hombres no célebres, en lugar de los acontecimientos pueriles de los 
hombres próceres, el proceso impersonal de las instituciones: qué ha sido 
la propiedad en el México prehispánico; qué fue durante el Virreinato, qué 
durante la Independencia, qué durante todo el siglo pasado, qué es en la 
actualidad; qué fue la familia ayer, qué es hoy, qué será mañana; qué ha 
sido el Estado ayer, qué es hoy, qué podrá ser en el futuro. Eso, vinculando 
las instituciones a la naturaleza, identidad entre los hombres como especie, 
y dentro de la especie como clase, como una resultante de la investigación 
continua de los fenómenos físicos, de los fenómenos químicos, de los 
fenómenos biológicos e históricos. Una nueva filosofía, no un nuevo espi
ritualismo, no una nueva filosofía basada simplemente en la naturaleza, 
porque el hombre no es aceptable fuera del mundo en que vive, aun 
cuando resulte una paradoja decirlo; el hombre sólo se entiende en función 
del medio que lo produce, en función del medio que transforma los propios 
brazos y el propio cerebro del hombre ¿Por qué hacer tantas órdenes en el 
mundo, si no hay más que una?, y esto no es propagar una doctrina 
materialista en el sentido de que no supla por ella la orientación de la 
conciencia como factor creador, es simplemente vincular lo que es la 
unidad, no diferenciar las cosas semejantes; no crear entidades innecesa
rias, lo mismo para explicar los hechos que para reforzarlos; si nosotros 
razonamos así, y si permitimos la clase libre, pero entendida no para 
retroceder sino para avanzar, unifiquemos los programas, e impulsemos, 
no a título de propaganda, el de meter una doctrina política, sino impon
gamos un sistema que obligue al alumno a que tenga la convicción profun
da de que el México socialista de mañana, como un rincón del mundo 
socialista del futuro, ha de surgir claro y vivo en la conciencia de los 
hombres cultos del país, como una consecuencia natural de su propia 
observación de los hechos, sin necesidad de propaganda. La obra justifica 
al hombre, el pensamiento es el que justifica la doctrina; no son las formas, 
son los contenidos los que crean, porque ellos son fuerza y las palabras son 
simples símbolos.

Por eso, si queremos una nueva filosofía, si entendemos el universo 
activo como una entidad indivisible y dentro de esta entidad señalamos al 
hombre el papel de mayor responsabilidad, entonces la historia y la trans
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formación de la materia y la liga de la materia con el espíritu nos parecerá 
fácil. ¿Por qué? Porque el velo que cubría el misterio se ha descorrido en los 
últimos años de un modo maravilloso. Hemos vuelto a nacer porque hemos 
tenido otro mundo, y la ciencia otra vez va a decirnos que lo que nosotros 
llamamos conciencia no es más que ignorancia, o también pereza. Tenemos, 
pues, que confesar que la cultura se basa en una nueva filosofía, en un 
nuevo concepto del mundo, en un concepto del mundo mejor, porque será 
un concepto real de la existencia.

Nada definitivo se construirá para el porvenir de México. Yo quiero que 
ustedes mediten respecto de estas cosas que surgen como fruto de una 
larga experiencia mía como estudioso, de un constante estudiar las cosas 
que cerca de mí acontecen en México y fuera de nuestro país. Renovarse, 
en el sentido de imponer un verdadero esfuerzo por saber las cosas y por 
darle una nueva orientación filosófica a la cultura mexicana.

Es muy difícil precisar, y por otra parte es inútil en una ceremonia como 
esta, cómo ha de realizarse la reforma, pero pronto ha de venir, y si, como 
yo espero, también el Congreso de Universitarios va a ser inyectado con el 
vigoroso espíritu de las delegaciones estudiantiles que tan bien se han 
portado en estas asambleas, aquí en Veracruz, definiendo valientemente 
sus deseos, yo tengo la convicción de que hemos de realizar en el seno de 
esos hombres, aun cuando muchos de ellos representen el pasado, la 
reforma filosófica del país, para que cuente el régimen socialista con su 
apoyo vigoroso. Porque deseo y creo, porque creo y espero, yo tengo una 
confianza ilimitada en que México podrá construir su futuro. Deseo, pues, 
que la reforma se imponga, pero no es posible la reforma si los jóvenes no 
van enteros a esta justa. Porque sé que ustedes han correspondido con su 
obra a su pensamiento y a sus deseos también; yo me retiro satisfecho y 
honrado por haber tenido la oportunidad de venir al congreso, aun cuando 
sea a su sesión de clausura; los felicito cordialmente, cordialmente los 
felicito.



I.5 .5 .
LA TEORÍA DEL MILAGRO 
COMO MÓVIL DE LA HISTORIA

Pilatus envió por Joshua (Jesús) para exami
narlo personalmente. Habló con él durante 
varias horas. Pero Jesús contestó que nunca se 
había referido a cuestiones políticas.

Hendrik Van Loon, The History of Mankind.

Jamás me he ocupado de juzgar públicamente las opiniones de José Vas
concelos. Por la primera vez comento hoy su teoría, quizá la última respecto 
de la naturaleza de la cultura, que entraña toda una doctrina acerca del 
carácter del proceso histórico y que merece un breve análisis porque su 
autor, en los actuales momentos, es la voz más amargada entre todas las 
que constantemente se dirigen a nuestro pueblo y pretenden hallar la 
solución de la crisis que padece el mundo en el remedio religioso, inútil
mente ensayado durante innumerable siglos.

En el prólogo de la obra del joven escritor J. I. Jiménes-Grullón, Luchemos 
por nuestra América (Habana, 1936), Vasconcelos dice:

El elemento esencial constitutivo de la cultura lo encuentro yo en la idea 
cristiana única y exclusivamente. Y a tal punto, que lo griego siempre me ha 
parecido apenas un preludio, una anticipación del desarrollo espiritual huma
no, que sólo se consuma merced al único milagro verdadero de la historia, que 
es el milagro de Cristo.

De tal afirmación se infieren los siguientes principios:
a) La esencia de la cultura la forma la idea cristiana.
b) El espíritu humano llega a su apogeo en Cristo.
c) Cristo no es el resultado del proceso humano anterior: es el único 

milagro que registra la historia.

Artículo publicado en El Universal. México, D. F., 6 de enero de 1937.
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d) La cultura plena no es el producto de la historia, sino la consecuencia 
de un milagro.

Nadie más autorizado que Santo Tomás de Aquino, llamado el repre
sentante auténtico de la tradición cristiana, para explicar las características 
del milagro. Del resumen de sus ideas al respecto se puede definir el 
milagro como "un hecho sensible y extraordinario realizado por Dios como 
causa única o principal, fuera del concurso acostumbrado de la naturaleza, 
y ordenado para fines sobrenaturales". (Enciclopedia Espasa.) El milagro 
resulta, pues, la más brillante y fácil explicación de los fenómenos del 
universo, la única que puede salvar a la razón que tiene por hábito no 
indagar, de verse obligada a declarar su ignorancia frente a los hechos y a 
los problemas del mundo y de la vida. ¿Se desconocen las causas reales de 
un acontecimiento o no se está de acuerdo con esas causas, porque no 
encajan en el prejuicio que se tiene de las cosas, o en la teoría que se desea 
mantener a pesar del progreso del conocimiento?, ahí está la tesis de lo 
sobrenatural, de la intervención divina en el mundo o en la conducta 
humana. Hubo una época en que el universo entero era milagroso; la época 
de la trágica animalidad del hombre, apenas diferenciado de los monos 
superiores; la época del terror hecho ambiente para este ser débil, ignoran
te, desnudo y sin asiento fijo en la Tierra. Pero a medida que pudo 
distinguir entre él y el mundo exterior a su conciencia, a medida que 
empezó a relacionar los hechos entre sí y a descubrir los antecedentes de 
los unos y los efectos de los otros, los milagros disminuyen en número y 
quedan reducidos a explicación de los problemas más complejos. El penúl
timo de los milagros fue el "milagro químico": la transformación súbita de 
dos cuerpos líquidos en uno sólido, o de dos gaseosos en uno líquido, como 
sucede en la combinación del ácido sulfúrico concentrado y una disolución 
de hidrógeno de cal, para constituir un sulfato de cal, o en la de dos partes 
de hidrógeno y una de oxígeno para la formación del agua. El último de 
los milagros es el "milagro mecanicista", la aceptación del "azar" o del 
"accidente" en el proceso de la evolución cuando se la explica de un modo 
rectilíneo, como una serie de hechos casuales, a semejanza de los anillos 
de una cadena, que ignorando la interacción de los fenómenos de la 
naturaleza, su acción recíproca, su devenir dialéctico, recurre a lo impre
visto, a lo inexplicable, reforzando el valor de lo conocido con el misterio 
de lo desconocido...

El milagro es un producto histórico, en lugar de que la historia sea un 
producto del milagro. La ignorancia y la falta de técnica dan como resulta
do el milagro. A los creyentes de nuestro siglo les está vedado, si proceden
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con honradez cultural, recurrir a la prueba del milagro para demostrar la 
existencia de Dios: les basta el testimonio de su espíritu, lo que equivale a 
negar la posibilidad de una ciencia de lo cristiano, de una teoría universal 
religiosa de carácter objetivo, y a reducir el valor religioso a un dato 
individual. Pero recurrir al milagro para probar que Dios existe, es igual 
que recurrir a Dios para probar que el mundo vive y se transforma. Siempre 
he creído que la posición mental más discreta para los deístas es la de 
Sócrates: si los dioses existen, es indudable que no intervienen en los 
asuntos de los hombres...

¿En qué estriba el milagro de Cristo? Admitamos con San Juan que si 
una criatura hay en Cristo, nueva criatura es. La novedad radica en haber 
sustituido el concepto de Dios naturaleza de la tradición griega por el 
concepto del Dios hombre. A la relación entre el hombre y el mundo 
deificado, Jesús opuso la relación entre el Padre y el Hijo, y transformó 
teóricamente los vínculos de los hombres en lazos de fraternidad. Hasta 
ahí el milagro, explicable en un mundo podrido, a punto de derrumbarse, 
basado en el imperialismo de Roma y en la explotación de los esclavos en 
el seno de cada país, como explicable es el milagro de la libertad y de la 
igualdad que transforma al mundo del feudalismo en un mundo homogé
neo y poderoso como nunca antes se había visto; como el milagro soviético, 
que levanta de los escombros del régimen zarista un país nuevo con nuevos 
hombres, que no tienen de común con los de la época capitalista más que 
la liga indisoluble de la especie.

La cultura es el fruto de la historia, el verdadero patrimonio del hombre. 
Penosamente elaborada a través del tiempo por el trabajo del conjunto 
social y por los exponentes privilegiados del sentir impreciso de su época, 
ha ido colocando las verdades una tras otra, como el constructor de una 
fábrica, utilizando provisionalmente algunos materiales, sustituyéndolos 
después por otros de calidad indestructible, hasta emancipar al hombre de 
su ignorancia congénita y de sus más grandes temores.

La cultura no está formada aún. Hay ideales permanentes, pero no hay 
cultura acabada. La plenitud de la cultura sólo es compatible con la visión 
de un mundo estático, con la creencia en la verdad revelada por Dios. En 
un mundo que cambia sin cesar, en un universo en perpetuo devenir, como 
el universo que existe, sólo puede aceptarse la teoría de la cultura como un 
movimiento en constante superación.

Cultura plena, cuando los hombres sean partícipes por igual, en la 
Tierra, de los bienes materiales y espirituales que hacen posible y amable 
la vida. Cuando no haya necesidad de situar la justicia en el reino de lo 
sobrenatural, cuando sea un privilegio el nacer y una desgracia positiva el
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morir, cuando los hombres se traten como hermanos a consecuencia de su 
igual posibilidad de labrar su propia dicha sin herir el bien ajeno.

El milagro no pertenece a los hombres, y lo único que en realidad llena 
de orgullo y de satisfacción legítima al espíritu es la obra de alcance 
universal que surge del humano esfuerzo. Es más hermoso y más noble un 
mundo guiado por la justicia, que un mundo que se enmienda por el 
milagro. El primero significa poder en el hombre para crear su propio 
destino; el segundo demuestra la impotencia del hombre frente al porvenir 
y lo condena al escepticismo, a la desesperación inútil o al llanto estéril.



I.5 .6 .
CONTENIDO Y  TRASCENDENCIA DEL 
PENSAMIENTO POPULAR MEXICANO

Nosotros venimos del pueblo de Dolores; des
cendemos de Hidalgo; nacimos luchando 
como nuestro Padre, por los símbolos de la 
emancipación, y como él, luchando por la san
ta causa desapareceremos de sobre la tierra.

Ignacio Ramírez

I. LOS DOS MÓVILES HISTÓRICOS DEL PUEBLO MEXICANO
El pensamiento de México, el pensamiento de su pueblo, la forma de 
entender la vida y de valorarla, sus metas próximas y lejanas, sus ideales 
respecto de su existencia propia y del destino de la humanidad, han sido 
el producto de dos móviles que lo han impulsado desde su génesis hasta 
hoy, en el curso de su evolución histórica: la lucha contra la miseria y la 
lucha contra la opresión.

La búsqueda de los derechos esenciales del individuo, el derecho a la 
libre expresión del pensamiento, el derecho a la libertad de creer, el derecho 
al trabajo, el derecho a la cultura y el derecho a vivir sin zozobra, así como 
el afán por el progreso y el sentimiento de la independencia nacional, han 
sido en el pueblo de México el resultado natural de su lucha contra la 
opresión y la miseria.

Desde antes de la llegada a México de los españoles, durante la conquis
ta, en el curso de los siglos del régimen colonial y a lo largo de la centuria 
ya corrida de la vida independiente de la nación, el pensamiento del 
pueblo ha sido siempre el mismo, es su esencia: huir de la desgracia, 
salvarse del infortunio, acabar con la tiranía, destruir las fuerzas que 
degradan al hombre impidiéndole ser él mismo y que deprimen a la 
colectividad negándole el derecho de vivir de acuerdo con su propio 
querer. No hay historia más dramática en América que la historia del pueblo

Texto enviado a los delegados a la Segunda Conferencia General de la UNESCO, celebrada 
en la Ciudad de México durante noviembre y diciembre de 1947. Folleto editado por la 
Universidad Obrera de México. México, D. F., noviembre de 1947.
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mexicano. No hay ejemplo de pensamiento más fiel a sí mismo, y más 
perseverantemente mantenido en esta región del mundo, que el pensa
miento de México.

Y a causa de esta fidelidad, de esta profundidad en la historia, de esta 
pasión sin desmayo, no le fueron ajenos al pensamiento de México ideales 
semejantes a los suyos en las demás partes de la Tierra, ni fueron indife
rentes a los hombres de otros países las grandes luchas del pueblo mexica
no.

Ha sido tan profundamente humano el pensamiento de México, que 
por esta calidad ha sido siempre universal. Han sido tan apasionadamente 
patrióticos su afán de progreso y su sentimiento de independencia, que 
esta fuerte característica provinciana lo ha obligado a salir en defensa de 
esfuerzos semejantes a los suyos en otras regiones del mundo.

Acompañemos al pueblo mexicano en el curso de su vida.

II. EL MÉXICO PREHISPÁNICO
Con ser grandes el asombro y la admiración de los hombres del siglo XVI 
por el grado de adelanto al que habían llegado los antiguos pobladores de 
México, más grandes son el entusiasmo y el elogio de los arqueólogos y 
antropólogos de nuestra época.

Sin el empleo de animales domésticos, sin instrumentos de metal y sin 
el descubrimiento del principio de la rueda, conociendo sólo el uso del 
fuego y practicando la agricultura, los antiguos mexicanos —particular
mente los mayas— no sólo fueron el pueblo más adelantado de América, 
sino que ningún pueblo del Viejo Mundo alcanzó en un estado de evolu
ción semejante el nivel de cultura que ellos tuvieron. En arquitectura, en 
escultura, en pintura, en el pulimento de las piedras, en el arte de trabajar 
la pluma y la orfebrería, eran maestros inigualables. A ellos se debe la 
invención de la escritura en este hemisferio. En conocimientos astronómi
cos fueron superiores a los antiguos egipcios y babilonios. La historia era 
para ellos una ciencia. Por eso hoy el gran americano Sylvanus G. Morley, 
como fruto de su vida dedicada a la investigación de los tesoros que ocultan 
las selvas de México y Guatemala, exclama entusiasmado: "Podemos muy 
bien aclamar a los mayas, sin temor de contradicción efectiva, como el 
pueblo más brillante del planeta".

Pero si desde el punto de vista de la evolución histórica general de la 
humanidad, los mexicanos de hoy nos sentimos orgullosos del grado de 
progreso que habían logrado los grupos mejores de nuestros antepasados, 
desde el punto de vista puramente humano, juzgando al pueblo por su 
bienestar material y el disfrute de la vida, el panorama del México antiguo



PENSAMIENTO POPULAR MEXICANO / 275

es sólo la visión de comunidades humanas que vivían en el periodo medio 
de la barbarie, con un régimen interior de opresión, en cada una de ellas, 
dentro de un ambiente de violencia de las naciones fuertes sobre las débiles.

Monarquías teocráticas basadas en los privilegios de la casta sacerdotal, 
de la nobiliaria y de la constituida por los jefes del ejército, las masas del 
pueblo trabajaban para los usufructuarios de tal organización social y 
sufrían las consecuencias de la pobreza perpetua y de las guerras frecuen
tes. Y como si no fuese bastante dura tal situación, los riesgos inherentes a 
sistemas de agricultura rudimentarios, la pobreza de la tierra en algunas 
regiones, la falta de lluvias o el exceso de ellas, las heladas tempranas o 
tardías y otros fenómenos meteorológicos, llevaban el hambre de un modo 
periódico a los pueblos del México antiguo, obligándolos a emigrar o 
incitándolos a emprender guerras de conquista para subsistir los unos a 
costa de los otros.

Las hambres cíclicas son una amenaza suspendida perpetuamente, 
como una espada gigantesca, sobre la vida de los mexicanos. Por eso su 
civilización, asentada sobre el cultivo del maíz, engendra una religión de 
lamentos y de sangre, cuyas mayores deidades han de preocuparse de las 
lluvias, de la germinación de las semillas, del curso del viento, de la 
floración de las plantas, de la madurez de los frutos y de hacer victoriosa 
la guerra contra pueblos hermanos, enemigos sólo porque pueden ser 
despojados de lo suyo, para hacer menos doloroso el triste vivir del más 
fuerte.

A la llegada de los españoles, el Imperio Azteca ha sojuzgado ya a casi 
todos los pueblos del vasto territorio mexicano. Sólo las tribus cazadoras y 
recolectoras del norte, ajenas a la cultura del centro y del sur del país, viven 
dueñas de sus grandes desiertos y de sus montañas llenas de una rica fauna.

Así se explica que la vida de la raza sea sobria, introvertida, triste, aun 
para las castas superiores.

Un viejo cantar de Huejotzingo dice:
"Sólo las flores tristes, sólo los melancólicos cantares en todo México se 

han acrecentado; de los cuales aquí en Tlaltilolco ya es bien notorio..." "Nos 
infaman y nos menoscaban, porque somos plebeyos. Sólo nosotros que las 
hemos sentido, sabemos lo que son penas, lo que son congojas, como es 
notorio".

En el undécimo de los conocidos con el nombre de Cantares de los 
mexicanos, el poeta clama por su pueblo:

"¿Dónde habitará mi alma? ¿Dónde está mi morada? ¿Dónde estará mi 
casa? Soy miserable sobre la tierra".

Y en el Canto para el teponaztli:
"Yo soy miserable como la última flor".
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Sólo las moradas de los dioses tienen solidez, altura y belleza. Las 
habitaciones de los hombres son de cañas y barro, y se hacen y se destruyen 
en breves horas, sin dejar huella, como los cubiles de algunos animales 
salvajes.

Sólo las joyas que adornan al monarca y a los nobles, a los sacerdotes y 
a los guerreros, son de metales preciosos. El vestido del pueblo es pobre y 
deleznable.

La raza se templa en el sufrimiento diario y en la vida casi sin esperanza 
en un mundo mejor. Se abraza el pueblo a su propio dolor, acepta resignado 
su destino y sólo tiene por consuelo la belleza de la primavera que engalana 
la tierra y alegra sus ojos por breves días. La literatura mexicana antigua 
está llena de lágrimas y de invocaciones a los dioses pidiéndoles misericor
dia y consuelo, serenidad interior y paz internacional, como decimos hoy. 
El Cantar de la pobreza dice:

"Ojalá que haya paz en la tierra con agrado del pueblo".

III. LA CONQUISTA
La espada y la cruz realizaron la conquista de México. Pero la cruz fue 
espada, también, y la espada fue cruz.

Las naciones sometidas al yugo del Imperio Azteca se aliaron a Hernán 
Cortés contra sus opresores y el español venció, pero bien pronto quedaron 
todos los mexicanos dominados por la misma fuerza, por un poder extraño 
que si representaba la cultura más alta de su tiempo en Europa, en México 
fue violencia y despojo, fuego y sangre, aventura asombrosa, pero además 
de audaz, empresa cruel que hundió a los mexicanos en la esclavitud, les 
arrebató sus tesoros, demolió sus templos, prohibió sus creencias e invalidó 
sus tradiciones.

A tal punto llegó en los españoles la fiebre por el oro y la plata, que para 
justificar la horrible explotación de los indios en las minas y en la construc
ción de edificios públicos, caminos y casas, propias de sus amos, algunos 
de éstos inventaron la teoría de que los mexicanos no eran hombres, sino 
bestias, no merecedores a consideraciones y respeto.

Sólo el espíritu y las manos suaves de los misioneros llevaron a algunos 
de los indios vencidos el consuelo del trato amable y de la esperanza 
confusa en una vida mejor.

Sobre los escombros y el humo del incendio de la gran Tenochtitlan, que 
perdió la mayoría de sus habitantes, se erigió con la amenaza y el látigo la 
nueva ciudad que sería cabeza de la Nueva España, y comenzó el nuevo 
régimen político, que para la existencia de la mayoría del pueblo fue, en 
muchos aspectos, peor que el sistema de la vida prehispánica. Los historia
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dores hispanófilos, los partidarios del Imperio Español, gustan de relatar 
con fruición de anticuarios ricos, los bienes del régimen colonial. Hablan 
de los colegios para indios, de los hospitales y de los establecimientos de 
beneficencia y de enseñanza. Declaran con orgullo que México fue el 
primer país de América que tuvo universidad, el primero que poseyó una 
imprenta, y relatan los torneos, las mascaradas y las fiestas reales de la 
Nueva España, para afirmar que en esta tierra casi llegó a igualarse la vida 
social a la de la metrópoli.

La nueva Ciudad de México es como un imán para la codicia de quienes 
en España desean hacer fortuna fácil. Su fama vuela por el mundo en 
ditirambos que conmueven por el elogio ingenuo y desmedido. A fines del 
siglo XVI, Bernardo de Balbuena, "el primer poeta genuinamente america
no", trata de contagiar a todos con su entusiasmo de deslumbrado ante la 
magnificencia de México, y escribe su Grandeza mexicana, que es al mismo 
tiempo que declaración de amor de provinciano feliz, de haber huido de 
la provincia, una loa a la España monárquica que sus ojos quieren ver 
repetida en esta tierra.

Ríndase el mundo, ofrézcale la Palma, 
confiese que es la flor de las ciudades, 
golfo de bienes y de males calma.

Pida el deseo, forme variedades 
de antojo el gusto, el apetito humano 
sueño goloso y pinte novedades, 
que aunque pida el invierno en el verano, 
y el verano y sus flores en invierno, 
hallará aquí quien se las dé a la mano.

Pero los palacios, los caballos arrogantes, las calles ricas, el buen trato, los 
cumplimientos, las bellas letras, la producción exquisita de los artesanos, 
los saraos y las fiestas de la corte mexicana, la riqueza del gobierno, la 
opulencia del clero y hasta la perpetua primavera del luminoso Valle de 
México, eran bienes reservados únicamente a la pequeña minoría de espa
ñoles nacidos en España, pues aun los que aquí vieron la luz por primera 
vez, descendiendo de españoles y los mestizos, los indios y los negros, y 
las castas múltiples de obreros oscuros, sólo recibían del régimen colonial 
opresión y miseria.

Es verdad que florecieron las artes plásticas y la literatura como en 
ninguna otra parte de América, durante la vida de la Nueva España. Es 
cierto también que los mexicanos pusieron, sobre todo en la arquitectura, 
su espíritu inconfundible y su sello propio al construir las fábricas bajo la
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dirección de los maestros españoles, pero fue sólo su gusto, no su pensa
miento político. En cuanto a la pintura, todo fue prolongación de la pintura 
española cuando no imitación servil de ella. Y si en el campo de las letras 
Sor Juana Inés de la Cruz y Juan Ruiz de Alarcón enriquecieron con el oro 
más puro el tesoro de la poesía y del teatro de la mejor época de la cultura 
española, sólo matices a la expresión pueden ser mexicanos en su obra, ya 
que ésta pertenece por entero al mundo espiritual del brevísimo grupo 
ilustrado de la Colonia, que no vive para México sino para España. Y así 
fue la literatura mexicana hasta el término del gobierno virreinal.

Lo que el pueblo vivió fue el régimen del latifundio, de la esclavitud en las 
minas, del monopolio del comercio, de los estancos, de las alcabalas, del 
crédito usurario, de la corrupción de los tribunales de justicia, de la 
administración pública burocratizada e ineficaz, del vicio en la política, de 
la intolerancia de los crímenes de la Santa Inquisición, de la persecución 
por la libre expresión del pensamiento, del sometimiento del gobierno civil 
al poder eclesiástico y del dominio omnímodo de la Iglesia Católica en 
todos los actos importantes de la vida humana.

La historia del régimen colonial es la confesión oficial de la violación 
permanente de las leyes y de las recomendaciones reales en perjuicio del 
pueblo mexicano. Desde las primeras cartas de los religiosos de la Nueva 
España dirigidas al monarca y a los propios funcionarios civiles y eclesiás
ticos de la Colonia, hasta que estalla la Guerra de Independencia, la queja 
es la misma: no se cumple con lo mandado por el rey ni por el Consejo de 
Indias ni por los buenos virreyes. Una es la ley y otra es la realidad amarga.

En este ambiente va naciendo la nueva raza mexicana, fruto de la unión, 
a veces violenta, entre españoles y mujeres de la tierra. Cuando el mestizo 
aparece, los blancos lo desprecian y sus madres morenas le tienen miedo. 
Llega a España la noticia del llamado engendro, y cuando los nuevos 
mexicanos se multiplican hay quienes proponen al rey que se recojan todos 
y se envíen a la metrópoli para la guerra, pues pueden llegar a constituir 
un peligro para la floreciente colonia forjada en México.

Pero los mestizos se multiplican y crecen más rápidamente que el temor 
de los españoles, y van llenando el país. Sintiéndose despreciados por 
todos, a pesar de que tienen virtudes superiores a las de los europeos, 
empiezan a vivir su mundo propio al lado de los españoles nacidos en 
México, de los mexicanos blancos, de los criollos, despreciados también 
sólo por su cuna americana.

La literatura popular recoge este estado psicológico del pueblo. Así, el 
"Romance del mestizo" dice:
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¡Ay, señora Juana!
Vusarcé perdone 
y escuche las quejas 
de un mestizo pobre; 
que, aunque remendado, 
soy hidalgo y noble, 
y mis padres, hijos 
de conquistadores; 
y si es menester 
por Dios que me enoje, 
porque me conozcan 
esos españoles 
y en mi palotilla 
—a la media noche— 
con mi media luna 
les dé cuatro golpes...

Y en una sátira anónima, el criollo recibe al advenedizo de la siguiente 
manera:

Viene de España por el mar salobre, 
a nuestro mexicano domicilio 
un hombre tosco, sin ningún auxilio, 
de salud falto y de dinero pobre.
Y luego que caudal y ánimo robre, 
la aplican en su bárbaro concilio 
otros como él, de César y Virgilio 
las dos coronas de laurel y robre.
Y el otro, que agujetas y alfileres 
vendía por las calles, ya es un conde 
en calidad, y en cantidad un Fúcar.
Y abomina después el lugar donde 
adquirió estimación, gusto y haberes:
¡y tiraba la jábega en Sanlúcar!

Tardíamente el régimen colonial otorga a los criollos y a los mestizos 
algunos derechos y les ofrece posibilidades de incorporarse en la dirección 
del país; pero es tan honda la división entre los privilegiados y los despo
seídos de toda clase de bienes y libertades que, cuando el antiguo rector 
del viejo Colegio de San Nicolás, de la ciudad de Valladolid, llama desde 
el púlpito de Dolores al pueblo mexicano para que se levante contra el 
Imperio Español, la lucha por la independencia reviste el carácter de una 
profunda lucha de clases.
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IV. LA PRIMERA REVOLUCIÓN
El primer grito espontáneo del pueblo mexicano fue: "¡Mueran los gachu
pines!" Ese grito quería decir: ¡Abajo el régimen colonial! ¡Muera la miseria! 
¡Muera la opresión! ¡Viva México independiente!

Con la revolución aparece el verdadero pensamiento del pueblo expre
sado sin temor, protegido por los fusiles de los insurgentes. La sátira, la 
fábula, el corrido, la hoja impresa, el panfleto y los periódicos de las 
trincheras, dan cuenta a la Nueva España y a Europa de los verdaderos 
deseos del pueblo mexicano.

El 16 de septiembre de 1810 comienza la lucha por una patria libre, pero, 
de hecho, la patria mexicana hace tiempo existe. Vive ya la conciencia de 
lo propio, el sentimiento del ser nuevo. ¡Ha nacido América! En todos los 
documentos de los caudillos de la revolución, en sus discursos y en las 
opiniones del pueblo, México es América y América es México, por contra
posición al régimen caduco de los europeos españoles, que es la Europa 
que los mexicanos conocen.

En un manifiesto de Hidalgo, en el que rechaza el cargo de no ser 
católico y de haber llegado a la herejía por encabezar la lucha por la 
independencia de México, dice el padre de la patria:

"Abrid los ojos, americanos, no os dejéis seducir de nuestros enemigos, 
ellos no son católicos sino por política; su Dios es el dinero, y las conmina
ciones sólo tienen por objeto la opresión..." "El móvil de todas esas fatigas 
—de los españoles por venir a México— no es sino una sórdida avaricia; 
ellos no han venido sino para despojarnos de nuestros bienes, por quitar
nos nuestras tierras, por tenernos siempre avasallados bajo sus pies..." 
"Rompamos, americanos, estos lazos de ignominia que nos han tenido 
ligados tanto tiempo; para conseguirlo, no necesitamos sino unirnos. Si 
nosotros no peleamos contra nosotros mismos, la guerra está concluida, y 
nuestros derechos a salvo. Unámonos, pues, todos los que hemos nacido 
en este dichoso suelo, veamos desde luego como extranjeros y enemigos 
de nuestras prerrogativas a todos los que no son americanos".

El mismo Hidalgo declaró abolida la esclavitud en México. José María 
Morelos, poco después, decretaría la desaparición de las divisiones entre los 
mexicanos por motivos raciales, ordenando que en lo sucesivo los indios, los 
mulatos, los mestizos y todas sus variantes deberían nombrarse sólo con el 
título de americanos.

Y principia la reforma social, la lucha contra el latifundio y contra los 
privilegios. En un documento en el que Morelos plantea la confiscación de 
intereses de europeos y americanos adictos al gobierno español ordena:

"La primera diligencia que sin temor de resultas deben practicar los 
generales o comandantes de divisiones de América, luego que ocupen una
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población grande o pequeña, es informarse de la clase de ricos, nobles y 
empleados que haya en ella, para despojarlos en el momento de todo el 
dinero y bienes raíces o muebles que tengan, repartiendo la mitad de su 
producto entre los vecinos pobres de la misma población..." "Deben tam
bién inutilizarse todas las haciendas grandes, cuyos terrenos laboríos pasen 
de dos leguas cuando mucho, porque el beneficio positivo de la agricultura 
consiste en que muchos se dediquen con separación a beneficiar un corto 
terreno, que pueda asistir con su trabajo e industria, y no en que un solo 
particular tenga mucha extensión de tierras infructíferas, esclavizando 
millares de gentes para que las cultiven por fuerza en la clase de gañanes 
o esclavos..."

En los romances de la Guerra de Independencia esas dos ideas centrales 
inspiran a los poetas del pueblo: la noción de una nueva patria, de una 
nueva América, y la lucha a muerte contra la explotación humana.

El "Romance del Grito de Dolores" dice:

Hidalgo se les presenta 
erguida la frente noble, 
reflejando en la mirada 
puro, indefinible goce.
"Sabed, les dice, hijos míos, 
que si el cielo nos socorre, 
la libertad a la patria 
vamos a dar; los albores 
del dieciséis de septiembre 
brillarán cuando los hombres 
que en nuestro pecho sentimos 
que sangre de libres corre, 
habremos todos jurado 
de tiranos españoles 
hacer a la patria libre 
a la faz de todo el orbe.
Y ya no habrá encomenderos, 
ricos, marqueses y condes, 
humillando a los que han sido 
de esta tierra los señores.
Iremos a las ciudades 
y cruzaremos los bosques, 
llevando por donde quiera 
de la patria los pendones.
Hijos míos, en este suelo 
que para siempre se borre 
del esclavo el nombre odioso,
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y de libre lleve el nombre.
Y no harán al mexicano 
que distinta senda tome, 
ni el temor de los cadalsos 
ni el fragor de los cañones".

La revolución ha estallado porque el régimen colonial ha paralizado la vida 
del país con sus monopolios materiales y políticos y con el aislamiento 
internacional de la Nueva España, que llega hasta la asfixia; pero sus 
mejores líderes, exponentes genuinos y directos del pueblo, hallan aliento 
también en las ideas democráticas que corren por el mundo y hacen 
temblar desde sus cimientos al Imperio Español. El cura Hidalgo es un 
lector apasionado de los grandes teóricos de la Revolución Francesa, cuyas 
ideas defiende y comenta entre sus mejores amigos y discípulos que 
forman con él, en el pueblo de Dolores, un grupo que se reúne casi 
clandestinamente y al que llega a llamársele la "Pequeña Francia".

El cura Morelos también, y los hombres que lo rodean y dirigen el primer 
Congreso de México, participan de las ideas de Juan Jacobo Rousseau y del 
Barón de Montesquieu, y de los ideales de los caudillos de la Revolución 
de 1789, encontrando en ellos la confirmación teórica plena de los ideales 
surgidos en México por razones exclusivamente mexicanas. Dos años 
después de haber estallado la Revolución de Independencia, las Cortes de 
Cádiz dan para el reino de España y para sus colonias, una nueva Consti
tución que se inspira en las opiniones de los enciclopedistas, y que tan 
pronto como es conocida en la Nueva España multiplica el impulso de los 
insurgentes.

De este modo surgen las primeras instituciones del derecho público 
mexicano, que Morelos sintetiza en forma admirable con su genio de 
caudillo del pueblo y de soldado excepcional, en un documento firmado 
en Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813, titulado "Sentimientos de la 
nación", y que servirá de base para la primera Constitución de la República 
naciente, de octubre de 1824.

A partir de entonces, la doctrina del liberalismo, con sus consecuencias en 
el orden económico, político y social, representaría el pensamiento progre
sista del pueblo, en tanto que la teoría de un gobierno central, fracasado el 
intento del imperio de Agustín de Iturbide, representaría la opinión del 
sector reaccionario de la sociedad mexicana.

Conservadores y liberales, "mochos" y "chinacos", "verdes" y "rojos", 
habrían de combatir encarnizadamente por largos años, con todas las 
armas a su alcance, para hacer prevalecer sus principios, tomando el poder 
transitoriamente los unos y los otros, hasta que la primera gran tragedia
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nacional del México independiente sacude a la República en formación 
desde sus más profundas raíces.

V. LA GUERRA CON LOS ESTADOS UNIDOS
Vinculados a la lucha decisiva por la orientación futura de los Estados 
Unidos de América, los colonos de Texas declararon su independencia de 
México, violando los derechos fundamentales de la República y traicionan
do al país que los había albergado en su seno, y solicitaron después ser 
incorporados en la Unión Americana, en ayuda de los esclavistas del sur.

El problema era claro. No cabía duda. Ni siquiera existían pretextos para 
despojar a México de lo suyo. Voces poderosas se levantaron en los Estados 
Unidos en favor de México, entre ellas la de Henry Clay: "Considero la 
anexión de Texas, en este momento y sin el consentimiento de México, 
como una medida nociva para nuestro carácter nacional y que seguramen
te nos conducirá a una guerra, no sólo con México sino también con otras 
potencias". Abraham Lincoln, apoyando a Clay como candidato a la Presi
dencia de su país en 1845, afirmaba: "Nunca he creído que pueda venir 
bien de ninguna anexión, ya que también ellos —los mexicanos— pertene
cen a una República tan libre como la nuestra. Por otra parte, nunca he 
podido comprender cómo una anexión podría dignificar el mal de la 
esclavitud". A pesar de estas advertencias la guerra vino y aprovechándose 
los invasores del estado de desorganización del país y de la conducta de 
los traidores a la patria, le fue impuesta una paz a México, justamente hace 
un siglo, en virtud de la cual no sólo perdió Texas, sino más de la mitad del 
territorio nacional.

Las tierras más ricas del país para la agricultura y la ganadería, con minas 
de petróleo y de metales de enorme valor, y con otros recursos de impor
tancia, gracias a los cuales los Estados Unidos de América han llegado a ser 
la gran potencia de nuestro tiempo, le fueron arrebatados a México.

El pueblo, que hasta entonces había luchado sólo por su independencia 
de la metrópoli española y contra los que la representaban aún en el país, 
vio aumentadas la miseria y la opresión seculares por una fuerza nueva 
que se alzaba más peligrosa que la de España en el camino de su libertad.

Durante muchos años, después de la Guerra de 1847, el pueblo mexica
no vive con el complejo tremendo del mutilado. Todavía ayer el poeta 
Ramón López Velarde había de decir:

Patria: tu mutilado territorio 
se viste de percal y de abalorio.
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Incompleto su cuerpo, acosado su espíritu desde el Nuevo y Viejo Mundo; 
imposibilitado de progresar por la guerra sin cuartel de los supervivientes 
del régimen colonial, empeñados en que México volviese al pasado, sólo 
su fe en los principios de la libertad del hombre y de la nación, y su voluntad 
inquebrantable de consolidar la obra de la independencia alcanzada en 
1821, le permitieron vivir.

El general Antonio López de Santa Anna encarna al oportunista y al 
traidor, y con su nombre el pueblo aumenta la lista de sus enemigos. 
Cuando llega en su ambición loca por el poder a proclamarse a sí mismo 
"alteza serenísima", el pueblo canta esta canción:

Santa Anna quiere corona, 
se la haremos de papel, 
porque la de oro que había, 
era la de Santa Isabel.

¡Ay! que sí; ¡ay! que no,
Santa Anna quiere corona, 
malhaya... ¡pero si no!

Y cuando se realiza el gran movimiento nacional que tiene como programa 
el Plan de Ayutla, para unir al país y acabar con el caos reinante, Santa Anna 
huye ante el triunfo del pueblo. Y éste lo despide:

Ya el águila se voló, 
ya el nopal quedó solito, 
ya Santa Anna pegó el grito, 
ya el congreso se acabó.

Dicen que los federales 
tienen la vida vendida, 
ténganla o nunca la tengan 
federales de mi vida.

VI. LA SEGUNDA REVOLUCIÓN
Los insurgentes habían logrado la independencia política de México, pero 
no la emancipación de su pueblo respecto del régimen colonial. Fue 
menester una nueva revolución que acabara con la estructura económica 
de más de tres siglos de explotación de las masas populares.

La Revolución de Reforma fue el movimiento de los liberales mexicanos 
contra el régimen del monopolio de la tierra y de la conciencia en manos
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de la Iglesia Católica, y en favor de los derechos del hombre, de la libertad 
de comercio en el interior del país y en el campo internacional, y de una 
república democrática y representativa de acuerdo con el sistema federal.

Se expidieron las leyes para organizar y presidir el naciente régimen, y 
en una nueva Constitución, la de 1857, quedaron cristalizadas las principa
les normas de la nación. Pero fue preciso pelear fuertemente por el mante
nimiento de la nueva Carta Política y por su cumplimiento fiel, contra el 
gran poder del clero, poseedor de los principales bienes del país, pues 
cuando éste vio en peligro sus privilegios, fue a solicitar del extranjero su 
intervención en México, no sólo para hacer imposible la república, sino 
para que la nación pasase a ser una colonia del Imperio de Francia, la fuerza 
mayor del mundo europeo de la época.

La guerra civil por la consolidación de la república democrática se 
transformó en la guerra patriótica contra los ejércitos de Napoleón III que 
pretendían, guiados por los reaccionarios, hacer de México el trono de 
Maximiliano de Habsburgo.

Más miseria y más opresión. Once años de guerra por la independencia; 
treinta y cinco años de luchas intestinas por establecer el régimen republi
cano; guerra con los Estados Unidos; nueva guerra civil después, para 
hacer posible el Estado independiente de la Iglesia, el gobierno civil basado 
en los principios de libertad y de justicia, y una nueva guerra internacional.

Pero el pueblo mexicano es indomable. Se irguió con fuerza extraordi
naria sacada de su hambre y de su angustia, y encontró caudillos para 
dirigirlo, al frente de los cuales un indio puro y genial, Benito Juárez, 
levantó la bandera de la patria en peligro.

VII. LA GUERRA CON FRANCIA
La República fraguó en la lucha contra la intervención extranjera, teniendo 
como escenario lo mismo las ciudades que los pueblos, las rancherías, las 
montañas y los desiertos. Los patriotas le dieron a Juárez cuanto los 
hombres que luchan por un gran ideal son capaces de dar.

No quiero paz, ni quiero unión;
lo que quiero son balazos.
¡Viva la Revolución!

Así exclamaban los soldados del pueblo.
La causa de México triunfó. Maximiliano fue fusilado. La emperatriz 

Carlota Amalia abandonó el país seguida por la canción que el pueblo 
compuso para despedirla, burlón y galante.
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Adiós, mamá Carlota, 
adiós, mi dulce amor; 
te fuiste para Francia 
y sin tu Emperador.

VIII. PAZ DE SEPULCRO
Porfirio Díaz, soldado de la patria durante la intervención francesa, se 
transforma en líder de las mejores fuerzas liberales del país, que el pueblo 
hace posibles con su sacrificio, pero instaura en México a poco andar su 
gobierno, la dictadura más larga y oprobiosa de que se tiene memoria en 
América.

Se reconstruye el régimen del latifundio, sólo que ya no es el latifundio 
eclesiástico, sino el monopolio de la tierra en manos de una aristocracia 
ridícula y sangrienta de señores provincianos, transformados en nuevos 
ricos que odian a los indios y a los mestizos, que miran hacia Europa dando 
la espalda a su propio país, que llaman progreso nacional a la fortuna 
propia y que tratan de justificar científicamente la tiranía.

El programa del movimiento liberal queda anulado; los derechos del 
hombre destruidos; no hay prensa independiente; no existe libertad de 
asociación política; los labriegos son esclavos que no pueden abandonar 
las haciendas sin permiso del amo, que transmiten obligatoriamente sus 
deudas personales a sus hijos, que no pueden protestar contra los abusos 
que los señores perpetran en sus mujeres, y que tienen, además, que servir 
como forzados en las filas del ejército. Los obreros viven en la miseria, sin 
derechos individuales ni colectivos. Las escuelas para el pueblo casi no 
existen. Las ideas democráticas se transmiten de un modo clandestino. Las 
guardias rurales recorren constantemente los caminos y visitan los pobla
dos, y pueden asesinar a los pobres con impunidad. En las haciendas hay 
cárceles privadas y en algunas fábricas y obrajes también. La autonomía de 
los estados de la Federación ha desaparecido; los gobernadores son nom
brados por el dictador y cada cuatro años el séquito de éste simula las 
elecciones y declara cínicamente que el pueblo ha vuelto a elegir al dictador. 
He aquí un corrido elocuente:

De edad de quince años 
me cogen de leva, 
y me hacen soldado 
del quince de Puebla.

Y no me gustó 
seguir la carrera,
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y me deserté, 
y me fui pa' mi tierra

Me van amarrando 
de las sangraderas, 
y me hacen brotar 
sangre de las venas.

Después el Consejo 
me sentencia a muerte, 
y yo me conformo 
con mi triste suerte.

Tirar, compañeros, 
tirar con valor, 
dos en la cabeza, 
tres al corazón.

He aquí otro cantar del pueblo, debido al romancero inmortal don Guiller
mo Prieto:

Estaba un charro sentado 
en las trancas de un corral 
y el mayordomo le dice:
No estés triste, Nicolás.

Si quiere que no esté triste 
lo que quiero me ha de dar.
Y el mayordomo le dice:
Ve pidiendo, Nicolás.

Necesito treinta pesos, 
una cuera y un gabán.
Y el mayordomo le dice:
No hay dinero, Nicolás.

Necesito yo esa chata 
porque me quiero casar.
Y el mayordomo le dice:
Tiene dueño, Nicolás.

Pero no sólo oprime al pueblo la fuerza económica y política de los mexi
canos que rodean al Presidente inamovible, sino también el capital extran



288 / OBRA EDUCATIVA I.5.6.

jero que ha llegado a México al amparo de la dictadura, para explotar los 
recursos naturales más valiosos del país, como el petróleo, la plata, el oro 
y el cobre, y para construir los primeros ferrocarriles, como un apéndice de 
la gran red ferroviaria de los Estados Unidos de América, y como vía para 
el puerto de Veracruz por donde se realiza el comercio con Europa.

La vieja tristeza que acompaña al pueblo en toda su historia se acentúa 
durante la dictadura. En muchas regiones del país los indígenas son 
tratados como bestias de carga, a los que sus patrones pagan con aguar
diente y los que las autoridades castigan por embriaguez. No hay más 
consuelo para ellos que la queja en voz alta y en su idioma nativo o en su 
rudimentario español, ante las esculturas de los santos de los templos 
católicos, mezcla confusa de sus viejos ídolos y de nuevas deidades cuya 
exacta significación nunca han entendido.

Al Señor de Chalma, el Cristo que tiene su santuario en la serranía del 
antiguo pueblo matlatzinca los indios le piden:

San Señor de Chalma 
dánoslo tu reino, 
ya que en esta vida 
tamos tan pelados.

Hasta el amor se hace difícil o imposible para muchos:

¿Cómo quieres, mujer, que yo te quiera, 
si no tengo huaraches ni sombrero?

Las cárceles se llenan constantemente de las gentes más humildes del 
pueblo, que no han cometido otro delito que el de huir de las haciendas o 
el de protestar contra las humillaciones que los propietarios de las fábricas 
les infieren con frecuencia. Y de la cárcel, atados y formando una cadena 
oprobiosa, van al ejército, o los llevan a trabajar a las regiones más insalu
bres del país.

¡Ay! Cárcel dura de duras penas, 
donde se humilla mi corazón, 
preso me llevan por cordillera 
a ser soldado de un batallón.

Y la canción del "enganchado" dice:

Madre mía de Guadalupe, 
me encomiendo a ti, Señora,
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que me voy en el enganche 
al estado de Sonora.
¡Ay!, qué suerte fue la mía, 
que tengo que abandonar 
la tierra donde he nacido 
para ir lejos a sufrir.
¡Ay! Cananea, quién pudiera 
irse de aquí pa' mi tierra, 
esta vida ya no es vida, 
la tristeza me aniquila.

A veces el pueblo se hace justicia por su propia mano, cansado de la 
opresión y la miseria. Por todo el país aparecen rebeldes contra el gobierno 
que éste califica como bandidos o asaltantes de camino real. Pero el pueblo 
sabe que eso es mentira, y que los llamados ladrones son sus vengadores, 
y los protege y canta loas a sus andanzas, y de muchos de ellos hace 
símbolos románticos de una rebelión colectiva que está en marcha.

Macario Romero, Benito Canales y otros muchos nombres de valientes 
vuelan en las canciones por todo el país. Y hasta las mujeres de alma resulta 
desafían el tremendo poder de la dictadura. En el Bajío hay una heroína de 
este tipo:

Con sus pistolas al cinto, 
con su puñal afilado, 
la valiente Carambada 
ataca hasta l' Acordada.

IX. LA TERCERA REVOLUCIÓN
Así como el régimen colonial casi había asfixiado al país deteniéndolo en 
su evolución, de la misma suerte el régimen de Porfirio Díaz, basado en 
una agricultura pobre y rudimentaria, y en la explotación del petróleo y de 
las minas para provecho del extranjero, se convirtió en prisión estrecha 
para un pueblo que se había multiplicado a pesar de su miseria y de su falta 
de libertad.

La inconformidad entre las masas populares había aumentado mucho 
en los primeros años de este siglo al cumplirse el centenario de la patria, y 
hacía hablar contra el régimen a los más sensibles elementos de la inteli
gencia. Justo Sierra, historiador eminente, poeta lúcido, gran maestro y 
amante profundo de México, desde su alto puesto de secretario de Estado 
en el mismo gobierno de Porfirio Díaz, declara que "el pueblo tiene hambre 
y sed de justicia". Y la generación joven trata de hallar una teoría de la vida
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opuesta a la doctrina del positivismo, trasplantada a México por discípulos 
brillantes de Augusto Comte y que los beneficiarios de la dictadura utilizan 
como explicación válida del estado de cosas existente.

Se crea la Universidad Nacional de México. Se inaugura la Universidad 
Popular Mexicana, dedicada a los obreros. Y cuando Porfirio Díaz ha 
logrado reunir en la capital de la República, como si fuese la corte fastuosa 
de un gran monarca europeo, a los embajadores de todas las naciones de 
la Tierra, para mostrarles los grandes edificios nuevos, inspirados en la 
arquitectura francesa decadente de fines del siglo XIX, y probar, así, que 
México es un país que ha llegado a un grado superior de civilización, 
estallan los primeros tumultos contra el viejo dictador, cuyo uniforme no 
tiene sitio ya para más condecoraciones.

En 1900, un grupo de liberales se había reunido en la ciudad de San Luis 
Potosí para analizar la situación de México. El 5 de febrero de 1901, en el 
mismo lugar, se lleva a cabo un congreso de todos los grupos liberales de 
la nación. El ingeniero Camilo Arriaga y otros jóvenes intelectuales resuel
ven darle al pueblo un nuevo camino y ofrecerle un programa de salvación. 
En 1905 se forma la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, que 
preside Ricardo Flores Magón. En 1906 surge la primera rebelión armada. 
En el manifiesto dirigido al pueblo mexicano, dicen los antiporfiristas: 
"Luchamos por la patria, por todos los oprimidos en general, por el 
mejoramiento de todas las condiciones políticas y sociales en nuestro país, 
para beneficio de todos". Y se suceden uno tras otro, en el norte y en el sur, 
movimientos subversivos que se frustran, pero que preparan el camino 
para una gran revolución popular.

El programa del Partido Liberal pugna por el establecimiento del régi
men democrático; por un ejército integrado por ciudadanos y no por 
forzados; por el respeto a las libertades individuales; por la supresión de 
los tribunales militares; por la ampliación de la enseñanza pública; por la 
supresión de las escuelas confesionales; por la preparación y la retribución 
justa de los maestros de escuela; por la educación cívica del pueblo; por la 
protección de los recursos naturales del país, con el objeto de que no caigan 
en manos de extranjeros; por la no intervención del clero en la política; por 
el reconocimiento de los derechos de los trabajadores; por la reforma 
agraria, partiendo de la división del latifundio y distribuyendo la tierra entre 
todos los campesinos; por la elevación del nivel de vida de las grandes masas 
rurales, para hacer posible el nacimiento de una industria nacional; por la 
restitución de las tierras que poseyeron en la antigüedad los pueblos y las 
comunidades; por la confiscación de los bienes de los privilegiados de la 
dictadura; por la creación de un banco agrícola que otorgue crédito barato 
a los agricultores pobres; por la implantación de la justicia, gratuita y eficaz;
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por la reforma del juicio de garantías, denominado juicio de amparo, para 
impedir los abusos del poder público contra los particulares; por la reforma 
a las leyes relativas a las relaciones familiares, estableciendo derechos 
iguales para los hijos de un mismo padre; por la transformación del 
régimen penitenciario en colonias de reducación; por la supresión de los 
caciques locales, estableciendo el municipio libre; por la protección decidi
da y franca a los núcleos indígenas, y por la unidad de todos los pueblos 
de la América Latina, para defenderse en común de los peligros que a todos 
amenazan.

La prisión de San Juan de Ulúa, en Veracruz, se llena de presos políticos 
a los que se sujeta a terribles tormentos, pero ya el pueblo se ha puesto en 
camino y la represión resulta inútil. Los indígenas del Yaqui, en Sonora, y 
los de Tomochic, en Chihuahua, se sublevan porque han sido despojados 
de sus tierras, que pasan a manos de extranjeros y de magnates del 
régimen. En la región minera de Cananea estalla la primera gran huelga, 
que es reprimida con la fuerza; el 30 de septiembre de 1906 hay un 
levantamiento en Acayucan. El 7 de enero de 1907, las fuerzas del ejército 
llevan a cabo una matanza de obreros de la región fabril de Orizaba, y poco 
a poco el pensamiento antirreeleccionista, para evitar la continuación 
indefinida de la dictadura, va ganando adeptos en todas partes. Francisco 
I. Madero es el conductor. Recorre la República como un misionero de la 
libertad y de la democracia, y el pueblo lo va siguiendo como cuando se 
juntan las gotas de agua formando hilillos casi imperceptibles y después 
pequeñas corrientes rumorosas, hasta que todas dan vida a un caudaloso 
río. "Sufragio Efectivo y No Reelección" es el lema del Apóstol. El 20 de 
noviembre de 1910 la revolución estalla en la ciudad de Puebla. Aquiles 
Serdán es el primer revolucionario que muere en la lucha.

Porfirio Díaz abandona el país. Un gobierno provisional prepara las 
elecciones generales y Francisco I. Madero es aclamado presidente de la 
República, el 15 de octubre de 1911.

Si vieras, chinita,
¡ay!, cuánto te quiero, 
no más porque dices:
¡Qué viva Madero!

No ha llegado todavía, sin embargo, la victoria. El pueblo quiere algo más 
que derechos cívicos: quiere pan también. En el sur, el líder de los campe
sinos, Emiliano Zapata, formula el Plan de Ayala —26 de noviembre de 
1911— cuyo programa tiene como lema "Tierra y Libertad". En el norte, 
Francisco Villa capitanea un verdadero ejército de guerrilleros indomables
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que empiezan a hacer justicia directa al pueblo oprimido. Las organizacio
nes obreras se multiplican rápidamente. La revolución vuelve a levantar 
las demandas populares no satisfechas aún, las viejas demandas de Hidal
go, de Morelos, de Juárez; las exigencias sustanciales de su historia.

Pero el presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María 
Pino Suárez son asesinados, el 21 de febrero de 1913, por el general Victoriano 
Huerta, jefe del ejército de la dictadura, que no ha sido disuelto, después de 
una conspiración en la que interviene el embajador de los Estados Unidos de 
América, Henry Lane Wilson, como habría de proclamarlo a la faz del 
mundo entero, en un acto de honradez ejemplar, el embajador de Cuba, 
Manuel Márquez Sterling.

El pueblo entra en acción para vengar la muerte de Madero y para 
alcanzar los objetivos profundos de la lucha contra la dictadura. Lo primero 
es destruir al ejército de Porfirio Díaz y recuperar el poder para que el 
gobierno se transforme en fuente de nuevas normas políticas.

La nación se ensangrienta a lo ancho y a lo largo de su territorio. De 1913 
a 1917 muere alrededor de medio millón de mexicanos.

Campesinos, rancheros, obreros, artesanos, maestros de escuela, comer
ciantes e intelectuales se improvisan soldados y jefes de guerrillas. Como 
en la Guerra de Independencia, como en la Guerra contra los Estados 
Unidos de América, como en la Revolución de Reforma, como en la Guerra 
contra Francia, el pueblo vuelve a cantar a sus héroes, a proclamar su 
decisión de vencer a sus enemigos y a soñar con un México nuevo.

La sangre que es derramada 
por montes y serranías, 
es por el traidor de Huerta,
Mondragón y Félix Díaz.

Otro corrido dice:

Yo soy soldado de Pancho Villa, 
de sus Dorados soy el más fiel; 
nada me importa perder la vida 
si es cosa de hombres morir por él.

Y otro:

Andaban los federales 
que no hallaban qué hacer, 
pidiendo enaguas prestadas 
pa' vestirse de mujer.
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Las facciones armadas luchan entre sí para hacer prevalecer su programa, 
para transformar a sus jefes en los directores supremos del país. Desapare
cen caudillos que el pueblo adora. Zapata es asesinado, víctima de una 
traición, pero la gente humilde que no se cansa de llorar por él afirma que 
no ha muerto su líder y que se le ve pasar a caballo por las más altas cumbres 
de la serranía suriana.

El 6 de enero de 1915, don Venustiano Carranza expide una ley contra el 
régimen del latifundio, ordenando la restitución de las tierras a los pueblos 
que las hubieren perdido en cualquier tiempo, y dando el derecho a las 
comunidades de campesinos de solicitar tierras para formar ejidos.

¿Qué, no se fijan, señores?
Carranza está de por medio, 
para que no trabajen cuan antes 
por el maíz y el real y medio,

El 5 de febrero de 1917 se promulga la nueva Constitución de la República, 
que recoge la doctrina liberal de la Constitución de 1857, pero la enriquece 
con nuevas normas: el derecho de la nación a la propiedad de la tierra, del 
subsuelo, de los bosques y de las aguas del país; el derecho de la nación a 
imponerle a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés 
público; la división de los latifundios; el derecho de los pueblos de campe
sinos a la restitución y a la dotación de tierras; la ilegalidad de los mono
polios, de los consorcios y de los acaparamientos de artículos de primera 
necesidad y de los sustanciales para el desarrollo de la economía nacional; 
el derecho de asociación sindical, el derecho de huelga, la prohibición del 
lock-out o paro por los empresarios, y muchas disposiciones que constitu
yen la Carta del Trabajo de México; la prohibición para el clero de intervenir 
en política, de dirigir escuelas y de hacer del culto religioso actos externos; 
la libertad del municipio como base del régimen democrático y federal de 
gobierno, y otras disposiciones inspiradas en el programa del Partido 
Liberal Mexicano de 1905 y en las demandas populares surgidas después 
de 1913.

A pesar de que la revolución ha triunfado y de que ha elevado a la 
categoría de normas supremas del país algunos de sus principales anhelos, 
el aspecto principal de la lucha consiste, a partir de 1917, en hacer que la 
Constitución se cumpla. Nuevos conflictos internos, nuevos golpes de 
Estado, nuevos crímenes políticos; las fuerzas reaccionarias dividen a los 
hombres de la revolución y entre éstos surgen disputas también violentas 
por el poder. En un lapso de tiempo breve para la historia de un país, son
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asesinados don Venustiano Carranza, el general Francisco Villa y el general 
Álvaro Obregón.

Vuela, vuela, palomita, 
párate en aquella higuerilla, 
avísales a los gringos 
que murió Francisco Villa.

Pero dentro de la lucha hacia adentro y hacia afuera, la revolución continúa 
su camino y su programa se enriquece. El presidente Obregón —1920
1924— es el primer gobernante que hace cumplir con decisión y entusias
mo el espíritu de lo que es nuevo en la Constitución de 1917. El presidente, 
general Plutarco Elías Calles —1924-1928— durante la primera mitad de su 
gobierno traza con visión de estadista las bases para el desarrollo material 
y social del país. El presidente, general Lázaro Cárdenas — 1935-1940— 
proscribe los métodos bárbaros de gobierno, amplía la reforma agraria, 
impulsa la agricultura y la industria, desarrolla el derecho obrero, establece 
garantías para los servidores del Estado, formula un vigoroso programa 
para la irrigación, las comunicaciones y la educación popular, expropia el 
petróleo en poder de empresas extranjeras, nacionaliza los ferrocarriles, 
convierte al Estado en un promotor de nuevos establecimientos de la 
industria básica, y hace de la política internacional de México una política 
vigorosa e independiente, al servicio de la paz, de la libertad y de la justicia, 
para todos los pueblos. El presidente, general Manuel Ávila Camacho 
— 1940-1946— continúa el desarrollo económico del país, amplía el progra
ma de irrigación y de comunicaciones, de salubridad y de asistencia 
pública, establece el seguro social, forja las bases para un amplio régimen 
democrático, y mantiene, de una manera consecuente, la política interna
cional del país, en defensa de la soberanía y de la independencia de México, 
y de lucha contra el fascismo y los regímenes de opresión de los pueblos 
débiles. El licenciado Miguel Alemán llega a la Presidencia de la República 
— 1 de diciembre de 1946— como resultado directo del desarrollo de las 
libertades democráticas ocurrido en los doce últimos años de progreso 
económico de la nación. Es el primer civil que el pueblo elige como jefe del 
gobierno después de la Constitución de 1917. Su programa consiste en 
impulsar la revolución industrial del país, para mejorar las condiciones de 
vida del pueblo y no depender del extranjero en la satisfacción de las 
necesidades fundamentales de la nación. Algunos números prueban el 
progreso de México, desde Francisco I. Madero hasta Manuel Ávila Cama
cho.
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X. 1910-1946
En 1910, México tenía 15'100 000 habitantes; en 1946, 22'700 000. En 1906 el 
número de defunciones registradas sobrepasa a los nacimientos. En 1910, 
de cada mil niños que nacen mueren, antes de un año, 323; en 1946 la 
mortalidad infantil se reduce a 109 por mil. En 1910, sólo había en el país 
198 poblados con más de 5 000 habitantes; en 1946, el número de estas 
poblaciones subió a 294 y muchas de ellas triplicaron el número de sus 
habitantes. En 1910 los ingresos del gobierno nacional sumaban $116'000 
000; en 1946, ascienden los ingresos a $1'200 000 000. En 1907 el gobierno 
nacional gastaba sólo $0.03 por cada habitante en el ramo de salubridad 
pública, $0.35 en el ramo de educación pública y $0.11 en fomento agrícola; 
en 1946 el gobierno gastó por habitante $2.54 en salubridad pública, $9.16 
en educación y $9.78 en fomento agrícola. En 1907, en el ramo de educación 
pública, el gobierno gastaba $5'300 000; en 1946 destinó para el mismo objeto 
$208'000 000. En 1910 había 11 800 escuelas primarias; en 1946 el número 
ascendía a 23 600. En 1910 no había escuelas secundarias y el número de 
escuelas preparatorias era muy reducido; en 1945 se registran 344. En 1910 
había en el país sólo 39 establecimientos pequeños de artes y oficios; en 
1945 había 289 escuelas técnicas, entre ellas el Instituto Politécnico Nacio
nal, con 12 000 estudiantes. En 1910, sólo 1'500 000 niños podían ir a las 
escuelas primarias; en 1946 la población que asistía a las escuelas elemen
tales era de 2'800 000. En 1910 había 20 400 maestros de escuelas primarias; 
en 1946 aumenta a 48 700. En 1910 había 700 000 hectáreas de tierra de riego 
en toda la nación, después de 300 años de vida colonial y de un siglo de 
vida independiente; en el sexenio 1940-1946 se regó una superficie de tierra 
mayor que la irrigada por las obras hechas durante los cuatro siglos 
anteriores. En 1910 había 17 000 kilómetros de vías férreas; en 1946 había 
24 000. En 1910 la proporción de los campesinos sin tierra era del 96 por 
ciento; los hacendados y rancheros acaparaban el 97.2 por ciento y el 2.8 
por ciento estaba en manos de pequeños propietarios. En 1946 los 
campesinos sin tierra ascendían al 30.1por ciento y los campesinos con 
tierras al 69.9 por ciento. Durante el decenio 1898-1908 el promedio 
anual de la producción agrícola fue de 6'344 000 toneladas; en el trienio 
1940-1942 fue de 13'116 000 toneladas. En 1910 el volumen de la produc
ción industrial tenía como índice 117.7; en 1945 ascendió a 379.7. En 1910, 
la población económicamente activa era de 5'200 000 individuos; en 1944 
ascendió a 6'200 000, siendo 3'700 000 los dedicados a la agricultura y 
2'500 000 dedicados a otras actividades, entre los que había 650 000 en la 
industria de transformación, sin contar la minería y los transportes.

La industria petrolera y los ferrocarriles se administran por corporacio
nes descentralizadas del Estado; una comisión especial construye nuevas
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plantas de energía eléctrica; el gobierno fomenta la producción agrícola 
mediante el crédito y la dirección técnica de la agricultura; se ha cubierto 
el país de una vasta red de carreteras; la obra de salubridad y asistencia 
pública se amplía cada vez más; han surgido nuevos centros fabriles en el 
país y hay regiones en donde el nivel de vida de los campesinos es muy 
bueno; los obreros de algunas ramas industriales tienen un estándar de 
vida aceptable; los trabajadores al servicio del Estado tienen hoy una 
situación muchas veces mejor que hace treinta años; se ha iniciado la etapa 
de los partidos políticos organizados alrededor de un programa imperso
nal y permanente; el régimen democrático de México se sustenta ya sobre 
bases firmes. Pero lo que se ha hecho es nada comparado con lo que se tiene 
que hacer todavía.

XI. SOMOS MUY POBRES
La población de México, en su gran mayoría, no se nutre bien. Buena parte 
del pueblo está enfermo. Se viste mal. Se aloja de una manera deficiente. 
Todavía la ignorancia pesa sobre muchos millones de mexicanos. La agri
cultura no basta para satisfacer las necesidades fundamentales del país. Lo 
mismo la industria. La dependencia económica de la nación respecto del 
extranjero es hoy más fuerte que ayer, debido a que durante la Segunda 
Guerra Mundial perdió México sus relaciones comerciales con Europa y 
con los países del Oriente, y su intercambio mercantil queda hoy casi 
reducido a negociaciones de compra y venta con los Estados Unidos.

XII. LA POLÍTICA INTERNACIONAL DE MÉXICO,
PROYECCIÓN HACIA AFUERA DE SU LUCHA INTERIOR
No sólo los insurgentes de 1810 comprendieron que las victorias populares 
por la libertad y por la justicia en cualquier parte del mundo eran, indirec
tamente, triunfos de México también, y que la lucha del pueblo mexicano 
contra la miseria y la opresión habría de beneficiar, por su parte, a otros 
pueblos de la Tierra. Los hombres de la Reforma tuvieron el mismo pensa
miento: Garibaldi fue para los liberales mexicanos casi un héroe propio, y 
Juárez y Lincoln se estimaban como aliados de una causa parecida.

Con su instinto infalible, el pueblo de México no se ha equivocado nunca 
respecto de quién ha tenido la razón en las guerras civiles de otros países 
y en las grandes luchas de la humanidad, y cuando no ha podido valorar 
desde un principio el carácter de una contienda, su deseo ha sido el de que 
triunfe la fuerza que podría enfrentarse a las fuerzas que a él lo han 
oprimido en el curso de su historia.
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En la Guerra Ruso-Japonesa de 1905, la simpatía del pueblo mexicano 
estuvo en favor de los japoneses, sólo porque creyó que el Japón era el débil 
y el imperio de los zares el fuerte. Al estallar la Primera Guerra Mundial el 
pueblo mexicano fue germanófilo, más que por simpatía a Alemania, por 
el deseo de que surgiera una potencia superior a los Estados Unidos.

México protestó por la invasión de Etiopía, realizada por Mussolini en 
octubre de 1935. Expresó su repulsa hacia el vergonzoso Pacto de Munich, 
de septiembre de 1938. Ayudó al gobierno republicano español a sostener
se, y condenó la creación y la conducta del llamado Comité de No Inter
vención en España. Abrió después las puertas del país para albergar en él 
a todos los republicanos en el destierro, y ayudó a que se organizara el 
gobierno legítimo. Cuando la Segunda Guerra Mundial lo tocó directa
mente, México declaró la guerra a las potencias del Eje nazi-fascista en 
defensa de sus principios democráticos amenazados y de su inde
pendencia nacional en peligro.

La lucha del pueblo de la India por su libertad la siente el pueblo de 
México como suya. La lucha del pueblo chino también, porque ha sangrado 
por las mismas causas y se ha enfrentado durante casi toda su historia a un 
régimen feudal oprobioso y ha protestado muchas veces contra la intromi
sión de fuerzas extranjeras en sus asuntos domésticos, como el heroico 
pueblo chino lo ha hecho en forma tal que enorgullece a todo los pueblos 
coloniales y semicoloniales del mundo.

Y por las mismas razones siente, también, como propia, la lucha del 
pueblo de Indochina, del pueblo de Indonesia y del pueblo griego.

Contra las grandes aberraciones que deshonran a la humanidad, parti
cularmente contra la discriminación racial y la persecución de las personas 
por causa de su origen, de su sangre, de su color, de sus ideas o de sus 
creencias, el pueblo mexicano vive en constante lucha. Ha sentido en su 
carne y en su espíritu durante toda su historia, el desprecio y el abuso de 
los que se creen superiores a él por motivos raciales y hoy mismo, en el sur 
de los Estados Unidos de América, sufre la ofensa en centenares de miles 
de sus hijos que ahí viven, del trato injusto y denigrante de que son objeto 
de parte de los señores del país.

Cada vez que un negro muere linchado en los Estados Unidos de 
América, una llama de indignación se enciende en el corazón de México. 
Y ante las persecuciones contra el pueblo judío, el país levanta también su 
voz de protesta y se mantiene en actitud de simpatía fraternal para los 
israelitas que sobreviven.

Hace ya tiempo que México sobrepasó la etapa de los caudillos sangrien
tos y omnímodos, que han deshonrado a la América Latina; el último fue 
Porfirio Díaz, y no volverán a surgir en esta tierra.



298 / OBRA EDUCATIVA I.5.6.

Así ha pensado el pueblo mexicano. Así ha sentido. Así ha actuado a 
través de los siglos.

La nómina de sus héroes, a partir de 1810, está inscrita en el recinto de 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Todos ellos pertenecen 
a la misma familia humana, a la misma opinión, al mismo dolor, a la misma 
esperanza.

El pueblo mexicano ha aprendido a distinguir la cultura verdadera de 
la falsa; el pensamiento constructor del infecundo. Por eso no cree en las 
doctrinas filosóficas confusas o brillantes, que tuercen la verdad o la 
ocultan. Ni en las teorías políticas que aconsejan la renuncia a la lucha por 
la elevación del hombre, por el progreso de los pueblos, por la inde
pendencia real de las naciones, por la fraternidad universal basada en los 
hechos.

XIII. EL PENSAMIENTO POLÍTICO MEXICANO
En los enunciados que siguen podría resumirse el pensamiento político del 
pueblo mexicano, fruto de su vida apasionada y dramática:

Todos los hombres son iguales.
No hay razas inferiores ni superiores, sino regímenes de opresión y 

regímenes de libertad y de justicia.
Los derechos fundamentales del individuo, del hombre y de la mujer, 

son el derecho al trabajo; el derecho a vivir una vida civilizada; el derecho 
a intervenir en la dirección de su país; el derecho a la cultura.

Los derechos fundamentales de los pueblos son: el derecho de autode
terminación; el derecho a su progreso económico, social y político; la 
inviolabilidad de la soberanía de su nación; el derecho a vivir en paz al lado 
de todos los pueblos del mundo.

Los principios esenciales que deben regir el pensamiento de los hom
bres, son los siguientes:

La humanidad es una e indivisible; el mundo es uno e indivisible; la paz 
internacional es una e indivisible; la seguridad internacional es una e 
indivisible.

El progreso es universal en su esencia, distinto en sus estadios de 
desarrollo.

La cultura es universal por su contenido; diferente sólo en sus expresio
nes nacionales.

La ciencia es universal por su propia razón, por su método y por sus 
proyecciones sobre el hombre y sobre el mundo.

El arte es universal por su misma naturaleza, diversa sólo en cada una 
de sus obras.
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Dividir a los hombres por el régimen social que constituyen, por el grado 
de progreso material de que disfrutan, por las peculiaridades de su cultura 
o por la fuerza de su expresión artística, es un atentado contra el destino 
de la humanidad.

En esta hora ya no existen las viejas divisiones del pasado. No sólo el 
mundo bíblico del Tarsis y del Ofir, o el de la tierra del Gran Khan, del 
Cathay, del Cipango, de la India del Preste Juan y de las Islas del Mar 
Océano pertenecen al olvido; también el mundo separado en las razas 
blanca, cobriza, roja y negra corresponde a la época de la ignorancia, como 
la geografía con el "Viejo Mundo" y el "Nuevo Mundo", a manera de 
clasificación de la humanidad, toca al periodo de la política ingenua. Las 
teorías ya caducas que la Segunda Guerra Mundial enterró para siempre 
en ríos de sangre, como la de la "cultura occidental", pretendiendo hacer 
de este concepto una categoría aristocrática o un arma política para dividir 
al mundo en zonas de civilización impenetrable la una en la otra, cuando 
hoy más que nunca la filosofía, la ciencia y el arte son patrimonio de todos 
los países, de los grandes y de los pequeños, e instrumentos al alcance de 
todos los hombres, equivale a absolver a Adolfo Hitler de todas sus culpas.

Cuando la miseria y la opresión terminen en el mundo, el pensamiento 
del pueblo mexicano tendrá otro móvil: la perfección del espíritu, como el 
artista que da el toque final a la obra acabada.



I.5.7.
Ca r a c t e r ís t ic a s  d e l  m e x ic a n o

Es difícil juzgar a México en una entrevista para un periódico. En realidad, 
es difícil juzgar seriamente cualquier problema de importancia en unas 
cuantas frases. Por esto no debe usted tomar lo que voy a decir como 
opinión completa o definitiva sobre las características de mi pueblo, del 
pueblo del que yo formo parte. Se trata de una opinión hecha sin método 
y, como se dice vulgarmente, pensando en voz alta. He aquí esa opinión:

En primer término, todo juicio válido tiene que ser un juicio objetivo y 
no subjetivo. No podemos juzgar al pueblo mexicano por lo que supone
mos que es, por lo que desearíamos que fuera, sino por lo que es en realidad, 
independientemente de nuestros sentimientos o de nuestros ideales polí
ticos. Ahora bien, juzgar objetivamente a un pueblo es averiguar en qué 
estado de su evolución histórica se encuentra. Por tanto, para juzgar al 
pueblo mexicano de hoy, es indispensable pensar en el pueblo mexicano 
de ayer, en el pueblo mexicano de anteayer y en el origen del pueblo mismo. 
En otros términos, para opinar sobre el México de hoy, es indispensable 
conocer y recordar, aun cuando sea del modo más esquemático, los aspec
tos principales de la evolución histórica de nuestro pueblo.

El pueblo mexicano de hoy es el fruto de la mezcla de españoles y de 
otros europeos, y de los aborígenes que habitaban esta región de América 
al comenzar el siglo XVI.

Pero no han de buscarse las características del pueblo mexicano por las 
cualidades y los defectos de las razas que lo formaron, porque la interpre
tación racial de la historia es anticientífica y, por lo tanto, falsa. Nunca el 
factor racial ha sido tomado en serio por nadie para explicar las perspectivas 
de un pueblo. En las diversas épocas se ha convertido en poderosa a esta

Copia del original mecanografiado. México, D. F., 16 de mayo de 1948. Fondo Documental
VLT del CEFPSVLT.
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o a aquella razas; la esclavitud dio el poder a los griegos y a los romanos; 
el feudalismo hizo poderosos, sucesivamente, al pueblo francés y al pueblo 
español; el capitalismo desplazó el centro de gravedad histórico hacia 
Holanda, primero, y hacia Inglaterra, después, más tarde hacia Francia y 
por último hacia Alemania y hacia los Estados Unidos. El socialismo ha 
hecho del pueblo ruso uno de los más poderosos de la Tierra. Y a un 
régimen social determinado corresponde siempre una mentalidad, una 
idiosincrasia, una manera especial de juzgar la vida y el mundo y, conse
cuentemente, corresponde una actitud ante los problemas propios y ante 
los problemas de todos los hombres.

Al comenzar a formarse el actual pueblo mexicano, como resultado de 
la mezcla de indígenas y de españoles, el régimen social que se estableció 
aquí fue un régimen inspirado en el régimen español imperante en aquella 
época.

La Nueva España fue desde su primera hora un territorio habitado por 
una gran masa autóctona explotada en provecho de un grupo breve de 
conquistadores, que retuvieron en sus manos el poder económico, el poder 
político y las escasas instituciones culturales de que disfrutaba la colonia. 
La explotación inicua de los aborígenes los obligó a huir de las minas y de 
las haciendas y a usar, frente a los españoles, a falta de fuerzas eficaces para 
luchar contra ellos, el engaño y la astucia. El carácter introvertido que 
todavía tiene el pueblo mexicano se debe, principalmente, a la necesidad 
de callar ante el verdugo o ante el explotador, para no comprometerse, 
esperando el momento propicio para vengarse y, mientras tanto, pensar 
constantemente en la libertad.

El "peladito" mexicano de hoy, taimado, sutil, triste, alevoso y dispuesto 
al mismo tiempo a morir en un segundo, no es más que el fruto de más de 
cuatrocientos años de luchas constantes por la libertad individual y por la 
libertad colectiva del pueblo. Las tres grandes revoluciones de nuestra 
historia —la de Independencia, la de Reforma y la de 1910— tienen, 
analizadas con atención, un mismo objetivo: luchar contra la miseria y 
contra la opresión. Si a esto se agrega que esta lucha dramática del pueblo 
mexicano se ha desarrollado en un medio físico hostil, sobre un suelo pobre 
y con instrumentos de trabajo primitivos, se puede llegar a conclusiones 
claras y realmente impresionantes.

El mexicano no es perezoso, sino enfermo. El mexicano no es indiferente 
ante los grandes problemas propios y ajenos, sino discreto. Ni el odio ni la 
alegría salen fácilmente de los labios del mexicano. Los sufrimientos se 
acumulan por largos años y cuando llegan a un límite en que resultan 
intolerables, estalla la protesta del modo más violento y la revolución llena 
de sangre el suelo del país.
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La supuesta ineptitud de los mexicanos para las actividades manuales 
o intelectuales; la llamada "indolencia de la raza"; la acusación de que pelea 
por pelear y otros cargos semejantes no son defectos de nuestro pueblo 
inherentes o congénitos a su origen y, por tanto, imposibles de modificarse, 
sino el resultado lógico del actual régimen social en que ha vivido nuestro 
pueblo.

El día en que desaparezcan para siempre las supervivencias del régimen 
esclavista y feudal y sobre sus ruinas se construya un régimen social 
diferente que permita elevar el nivel de vida de las masas populares, 
desarrollar al país desde el punto de vista industrial y hacer de México una 
nación moderna, que no dependa del extranjero, ese día el pueblo mexica
no será uno de los mejores pueblos del mundo ante los ojos de los que nos 
observan desde lejos.

Claro está que la idiosincrasia del mexicano no es sólo el fruto directo y 
mecánico de un régimen social determinado, sino que este mismo régimen 
social se ha ido transformando por la acción del pensamiento y de la lucha 
constante del pueblo. En este sentido, puede decirse que el carácter del 
mexicano se ha ido haciendo más introvertido, más abnegado y sutil en el 
curso de los siglos, en la medida en que ha tenido que luchar por su 
existencia material, transformando el régimen de opresión y de miseria que 
lo ha acompañado siempre. Y este carácter tiene grandes cualidades, que 
han de florecer plenamente cuando exista un sistema económico y político 
que le permita a nuestro pueblo dar a la cultura universal todo lo que 
encierra en su espíritu.

Muy pocos pueblos pueden ser comparados al nuestro, en cuanto a su 
limpieza y su sinceridad ante los demás pueblos de la Tierra: el nuestro 
siempre ha peleado por la libertad propia y por la ajena; nunca ha oprimido 
a otro pueblo ni con la acción ni con el pensamiento; su solo deseo ha sido 
el de ser libre y de alcanzar, aun cuando sea en parte, los beneficios de la 
civilización. Llegará un día en que alcanzada su plena libertad, nuestro 
pueblo pueda contribuir de un modo muy valioso a la solución de los 
grandes problemas de la humanidad entera.

En resumen, no somos un pueblo inferior a otros por nuestras cualida
des intrínsecas, sino por el sistema social en que hemos vivido y por las 
fuerzas que han actuado siempre en contra de nuestro progreso, tanto 
desde el interior de nuestro país como desde el extranjero. La prolongada 
lucha que nuestro pueblo ha sostenido en toda su historia lo ha hecho más 
sobrio, más abnegado y más sutil que otros pueblos que nacieron a la vida 
nacional en una etapa de ascensión histórica general de la humanidad o 
que ya sobrepasaron hace mucho tiempo el régimen social que los mexica
nos todavía estamos tratando de destruir.
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Para mejorar al México de hoy debemos, en consecuencia, transformar 
el régimen social en que vivimos y hacer de México una nación moderna 
y próspera.

México, D. F., 16 de mayo de 1948.
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La  in v a s ió n  c u l t u r a l  d e  Mé x ic o

¿Existe una cultura propia de cada país? ¿Qué relación hay entre ella y la 
cultura universal? ¿Hasta dónde pueden coexistir la cultura de un pueblo
y las de los otros?

Los ideales humanos son indivisibles; han sido los mismos a través de 
la historia: el hombre ha aspirado siempre a dominar la naturaleza; a 
utilizar las fuerzas naturales en su provecho; a conocer sistemáticamente 
el origen del mundo y de la vida, para actuar ante ellos en posesión de las 
leyes que gobiernan a la vida y al mundo; a satisfacer plenamente sus 
necesidades biológicas y a hacer de la comunidad humana un conjunto 
gobernado por la justicia en un ambiente de libertad; a expresar su pensa
miento en forma oral, escrita o a través de la creación artística.

Y como los hombres se han asociado siempre en grupos, pequeños y 
errantes al principio, y en comunidades nacionales, estables y complejas 
finalmente; los ideales humanos, siendo siempre los mismos, tienen en 
cada nación un carácter peculiar.

Sobre un territorio común, con formas determinadas de la producción 
material y con una actitud psicológica particular, expresada en el idioma 
propio, el acervo cultural se ha ido formando con la ciencia, la técnica, la 
filosofía, las artes literarias y las plásticas, el sentimiento religioso y los 
ideales políticos de la mayoría del pueblo. La cultura podrá definirse, en 
este sentido, como la expresión social del conocimiento logrado sobre la 
vida y el mundo, y la valoración del conocimiento adquirido, con el fin de 
mejorar constantemente la existencia individual y colectiva.

Desde la primera hasta la más reciente, todas las generaciones han 
contribuido a forjar una fisonomía cultural propia en cada país y, en la

Artículo escrito para El Popular. México, D. F., 19 de noviembre de 1952.
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medida en que ésta es vigorosa, alcanza categoría histórica general. Por eso 
la cultura es siempre nacional en la forma y universal en su contenido.

Fortalecer la cultura nacional es tan importante para un pueblo como 
defender la integridad de su territorio y desarrollar sin descanso la produc
ción de los bienes materiales, para hacer posible el progreso social y 
político.

Esto explica que los mejores guías de su pueblo, desde los agricultores 
y los industriales hasta los intelectuales y los estadistas, defiendan la 
autonomía de su nación y, como expresión superior de ella, la cultura 
nacional. Esta defensa es particularmente trascendental, cuando fuerzas 
del exterior pretenden destruirla o confundirla con la suya, para facilitar el 
dominio económico y político sobre el país que sufre la invasión de las 
expresiones culturales provenientes de afuera. Porque cuando un pueblo 
deje de creer en sí mismo, en sus tradiciones válidas y en sus ideales propios, 
abandona su resistencia ante el extranjero e inconscientemente cede ante 
la demanda de los bienes materiales y de la subordinación política.

México es un país cuyo pueblo ha construido, a lo largo de varios siglos, 
una nación. No está constituida de una manera definitiva la nación mexi
cana, porque hay muchos problemas que resolver en su seno; pero es ya la 
nuestra una nación con características propias, inconfundibles aun en el 
seno de la gran familia de las naciones latinoamericanas. Sus tres grandes 
revoluciones históricas han hecho posible la nación, y la lucha por mante
nerla y mejorarla es una lucha ante el exterior tan vieja como la nación 
misma.

La revolución iniciada en 1910 —tercer movimiento de nuestra revolu
ción histórica— entre otras de sus virtudes, tuvo la de descubrir a México 
para los mexicanos. Gracias a ella podemos decir que hoy es más vigorosa 
que nunca la conciencia nacional y, por tanto, más clara que en el pasado 
la responsabilidad de defender lo mismo nuestro territorio que nuestro 
pueblo y nuestra cultura.

Pero en los últimos tiempos hay una invasión cultural sobre México. Ésta 
proviene de los Estados Unidos de la América del Norte, de donde partie
ron invasiones militares que perturbaron de un modo profundo la vida de 
nuestro país y de donde salieron también innumerables invasiones políti
cas para hacer que México gire dentro de la órbita de la gran potencia 
americana.

Como los Estados Unidos se encuentran en su etapa de expansión sobre 
el mundo entero, no sólo llevan su dinero y sus soldados, sus diplomáticos 
y sus policías lejos de sus fronteras, sino que se hallan ahora empeñados 
en difundir y en hacer que se acepte lo que los ideólogos del imperialismo 
yanqui denominan "el modo de vida americano".
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Por ser vecinos de ellos, por tener una frontera de tres mil kilómetros 
con su país, sin barreras aduanales, la invasión cultural americana es fácil 
y aumenta todos los días.

No sólo tenemos en nuestro territorio talleres de montaje de automóvi
les e innumerables laboratorios de productos farmacéuticos y de bebidas 
cuyas utilidades forman un río de dinero que sustrae una parte de la renta 
de nuestro pueblo y se vierte en el norte, sino que el capital yanqui pretende 
editar en español sus propias publicaciones periódicas e intervenir maño
samente en la formación de los ideales sociales y del gusto artístico de 
nuestro pueblo.

En algunos países de la América Latina, las llamadas "misiones cultura
les" de los Estados Unidos tienen intervención directa en la orientación de 
la educación popular y en ciertas actividades de la enseñanza superior. En 
México no ha ocurrido lo mismo, pero nadie ignora que, a título de ayuda 
a los países atrasados, como el nuestro, según el criterio yanqui, numerosas 
brigadas culturales de la embajada de los Estados Unidos llevan a la 
población más humilde de nuestra provincia su cinematógrafo, sus profe
sores y su propaganda impresa.

Quienes defendemos el acervo cultural de la nación mexicana, somos 
los primeros partidarios de un verdadero intercambio cultural, porque 
sabemos bien que cuando la cultura es verdadera, cuando mira al hombre, 
carece de limitaciones geográficas; pero no aceptamos, ni aceptaremos 
jamás, que las ideas infecundas, los propósitos injustos y, principalmente, 
la propaganda pérfida que tiende a hacerle creer a nuestro pueblo que las 
mejores formas de la vida están en los Estados Unidos y deben ser imitadas 
por nosotros, se toleren y aun se estimulen y se ayuden, porque esta es una 
de las formas de llevar a nuestro país a su despersonalización histórica.

El "modo de vida americano" no es un instrumento cultural, sino un 
arma imperialista para someter al mayor número posible de pueblos a los 
designios de dominación de las grandes fuerzas económicas de los Estados 
Unidos. El modo de la vida mexicana está lleno de defectos, pero es nuestro 
modo de ser. Si lo abandonamos, porque lleguemos a aceptar que es inferior 
al modo de vida del vecino, la suprema aspiración de las nuevas genera
ciones mexicanas será la de incorporar a México, directa o indirectamente, 
en los Estados Unidos y, entonces, habrá sucumbido nuestra nación.

Hay una gran inconsciencia todavía en muchos de quienes tienen el 
deber de defender nuestra cultura y mejorarla. No se dan cuenta de que 
con finos hilos de araña se puede llegar a tejer una red tan poderosa que 
aprisione para siempre el espíritu de nuestro pueblo. La enumeración sería 
muy larga, pero pertenecen a la misma categoría de tentáculos para impo
nernos el "modo de vida americano": los rotarios, los leones, los shriners;
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las revistas Selecciones, Visión y los mil folletos de la embajada de los Estados 
Unidos; la coca-cola; el cine de Hollywood sin censura que, dicho entre 
paréntesis, ha llegado al fondo de la fosa negra de la incultura; las brigadas 
culturales; los agentes del FBI y los mil y un tejanos nacidos en el sur o en 
el norte de los Estados Unidos, a quienes nuestras autoridades devotas les 
entregan pergaminos y medallas, condecoraciones y policías de tránsito 
para que su curiosidad ingenua y malévola sobre la vida de México no 
tenga obstáculos.

Es necesario hacer algo para detener esta invasión cultural. Pero la tarea 
y la responsabilidad mayor la tienen nuestras autoridades. También son 
responsables los maestros de escuela, los escritores, los periodistas y todos 
los mexicanos que por su oficio y por su sensibilidad están obligados a 
defender el legado cultural de nuestros mayores.



I.5.9.
C r ít ic a  d e  l a  e x p o s ic ió n
DE ARTE MEXICANO

Nuestro gobierno ha hecho un esfuerzo laudable al enviar a Europa una 
colección de obras de arte de las diferentes etapas históricas de México, 
para conocimiento de los pueblos del Viejo Mundo que tanto nos han 
ignorado y siguen desconociéndonos. Ahora la colección se exhibe en el 
Palacio de las Bellas Artes y ha provocado el interés de miles de mexicanos 
que la visitan.

¿Qué valor tiene la Exposición del Arte Mexicano? ¿Qué sugestiones se 
desprenden de ella? ¿Qué temas de estudio surgen del panorama que la 
exposición ofrece? De manera esquemática, he aquí, a mi juicio, los defec
tos, las perspectivas de mejoramiento y las enseñanzas esenciales de la 
exposición.

Los defectos. La exposición fue concebida y organizada para presentar 
al extranjero un México plácido, tranquilo y digno de ser visitado por los 
turistas. Consciente o inconscientemente, fueron suprimidas las expresio
nes plásticas de nuestras dramáticas luchas populares y de los artistas que 
han reflejado con vigor las angustias y las esperanzas de nuestro pueblo, 
y se prefirieron las obras menores que no dan idea verdadera del alto valor 
de la producción de esos artistas.

La muestra del largo periodo colonial es muy pobre. No figuran siquiera 
en la exposición buenas fotografías de las obras arquitectónicas de los siglos 
XVI, XVII y XVIII, que son las que tienen verdadero valor, habiéndose selec
cionado únicamente objetos pequeños, sin importancia intrínseca, que 
constituían sólo parte integrante de las iglesias, en la época en que la

Artículo publicado en la revista Siempre!, núm. 24. México, D. F., 5 de diciembre de 1953.
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pintura, la escultura y la ornamentación no se habían desprendido aún de 
las casas destinadas al culto religioso.

Tampoco están representados en fotografías los grandes monumentos 
de carácter laico de los siglos de la Colonia, muchos de los cuales tienen un 
indiscutible valor artístico. Faltan, también, fotografías de conjunto de las 
ciudades del periodo virreinal, algunas de las cuales mantienen hoy su 
tradicional fisonomía.

Por los objetos que componen la Exposición, correspondientes a esa 
larga etapa de la vida mexicana, nadie se puede dar cuenta de lo que fue 
México antes de la Guerra de Independencia.

El siglo XIX está, asimismo, mal representado. Faltan, sobre todo, las 
obras de los pintores que expresan al México mestizo, fruto del proceso 
democrático y social más largo de nuestra historia. Los pintores de la 
provincia, que son los que presentan de manera sencilla y sustancial al 
México formado en la fragua de la mezcla de las razas y de las desgarrado
ras luchas populares, no aparecen en la exposición. Sólo unos cuantos 
paisajistas y retratistas de fines del siglo pasado fueron escogidos, sin que 
sus mejores trabajos formen parte de la colección.

Las pinturas y las esculturas del periodo actual también han sido 
seleccionadas de manera indebida. Si a los observadores con una elemental 
preparación cultural se les pidiera un juicio sobre la obra de José Clemente 
Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, no disponiendo para ello 
sino de los trabajos que se encuentran en la exposición, tendrían que 
formular un fallo adverso para nuestros más eminentes artistas. Los que 
conocemos su obra sabemos que lo sustancial de ella no está en la exposi
ción. Debieron haberse presentado buenas fotografías y también algunas 
de sus obras mejores de caballete. El Orozco de la exposición no es el pintor 
genial que mejor ha interpretado el pasado convulso de nuestro pueblo y 
el drama contemporáneo de México. El Rivera del dibujo esquemático 
denominado La danza y del retrato de una señora tendida en un diván, que 
están en la sala de la exposición, no es el gran artista de Chapingo, de los 
muros de la Secretaría de Educación Pública y del Palacio Nacional. El 
Siqueiros de la exposición tampoco es, excepto la tela de El diablo en la Iglesia, 
el gran pintor combatiente por los ideales del pueblo.

En cuanto a los otros pintores contemporáneos, la selección es mala, 
porque faltan algunos de los más importantes y además, porque se les 
presenta en el mismo rango de los grandes artistas de la etapa revolucio
naria. Allí están esas pinturas exangües, tísicas o mudas, de pintores que 
figuran en el elenco de los artistas de hoy, pero no resisten la crítica más 
superficial ni desde el punto de vista de la forma ni del contenido, si es que 
alguno tienen. Y también allí están, en el mismo plano de los verdaderos
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artistas, esas pequeñas turbulencias coloridas de Rufino Tamayo, que no 
tienen nada que ver ni con el arte, ni con México, ni con ningún país del 
planeta.

Una exposición de las artes plásticas o de cualesquiera otras ramas del 
pensamiento superior de un pueblo no puede ser concebida como una 
colección sin criterio. El hecho mismo de la exposición significa ya una 
selección, un juicio, una presentación de las cosas que contiene, para 
indicar al público las diferentes categorías, los distintos valores de los 
trabajos seleccionados. De otra suerte, el público impreparado, que es la 
mayoría, se puede imaginar que las obras que se hallan ante sus ojos tienen 
todas exactamente el mismo valor.

La colección de arte popular es tan pobre y está escogida de tal manera, 
que merecería figurar en la tienda de curiosidades del Hotel del Prado, para 
satisfacer las exigencias de los turistas texanos.

Las nuevas exposiciones. Los defectos anotados son, por supuesto, 
susceptibles de enmienda. Las nuevas exposiciones, que deben llevarse al 
extranjero con cierta periodicidad, deben seleccionarse mejor y completar
se con diagramas y explicaciones objetivas acerca de la evolución econó
mica, política y cultural de México. Porque hay millones de gentes que, en 
los Estados Unidos de Norteamérica, en Europa, y no digamos en los países 
de otros continentes, son ignorantes de la geografía elemental y de las 
principales etapas históricas, aunque sea en sus aspectos más generales, de 
nuestro país.

En cuanto a la idea de una exposición como la que se ha formado para 
uso permanente de nuestro pueblo, sería necesario examinar el problema 
con mucha atención. Porque los objetos que constituyen la colección que 
se exhibe en el Palacio de las Bellas Artes salieron de nuestros diferentes 
museos y sólo el complejo de inferioridad de algunos mexicanos, particu
larmente de los que yo llamo del medio pelo intelectual, ha descubierto las 
obras de arte de nuestro país. Así ha pasado con muchas cosas. Por ejemplo, 
con la arquitectura colonial mexicana, que no la vieron algunos de nuestros 
constructores ni supieron emplearla, pero cuando el esnobismo yanqui la 
importó, nosotros, despreciando lo auténtico que se halla en nuestro terri
torio, importamos caricaturas hechas en California. Lo que urge es cons
truir buenos museos de las diferentes etapas de nuestra evolución histórica 
y atraer a ellos a nuestro pueblo, con criterio artístico, pedagógico y patriótico.

Algunas consideraciones esenciales. El saldo de la Exposición del Arte 
Mexicano, para mí, es el de la comprobación plástica de que somos todavía 
un país en formación. La nación mexicana está hecha ya hace tiempo: 
tenemos un territorio común, una estructura económica y formas de 
producción típicas de un país semicolonial; la mayoría de nuestro pueblo
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tiene el español como lengua común y expresa a través de ella sus aspira
ciones colectivas, pero no hemos logrado todavía un arte mexicano que 
esté a la gran altura espiritual de nuestro pueblo, y de su formidable 
tradición de luchas inagotables por el mejoramiento de su existencia, por 
el aprovechamiento de las riquezas de su suelo y por la conquista de 
nuestra cabal independencia nacional.

La Exposición del Arte Mexicano prueba que lo único recio, profundo 
y vigorosamente expresado en obras de arte inmortales, es la cultura 
indígena. La obra de los formadores de nuestro pueblo sigue siendo la raíz 
de la nación mexicana. Los conquistadores trataron de demoler la perso
nalidad de la cultura nativa para remplazarla por la suya, pero no lo 
lograron. Fue cortado el tronco, pero la naturaleza de nuestros antepasados 
era tan llena de vida, que la raíz produjo nuevos brotes que crecieron y se 
mantienen erguidos.

Es verdad que pasado el primer siglo de la conquista, tratándose de las 
obras de arte, las construcciones, las pinturas colectivas de algunos con
ventos, ciertas esculturas y los objetos ornamentales, reflejan la sensibili
dad y el gusto de los obreros y artesanos indígenas que las hicieron bajo la 
dirección de los españoles; pero este matiz mexicano no tiene el valor de 
la expresión del nuevo pueblo que estaba formándose. Lograda la inde
pendencia nacional, corrientes del pensamiento venidas de algunos países 
europeos, particularmente de Francia, detienen el proceso de la expresión 
plástica mestiza deformándola, y hoy los gustos semibárbaros del norte, 
expresión fiel de una manera extraña a nosotros de concebir la vida, 
encauzan ciertas manifestaciones de la arquitectura y aun de la pintura y 
la escultura, por nuevos caminos que no conducen precisamente a la 
belleza.

Cuando nuestros arquitectos e ingenieros aprovechen, de una manera 
profunda y no formal, la riqueza inagotable de nuestro pasado indígena y 
la empleen para dar satisfacción eficaz a las necesidades prácticas de 
nuestro pueblo, surgirá la arquitectura mexicana moderna. Hoy nos encon
tramos apenas en el balbuceo, en la búsqueda tímida de las formas propias 
de las construcciones de interés colectivo.

Cuando el Estado ayude a nuestros pintores y escultores para que, 
teniendo garantizada su subsistencia, recorran el país y lo conozcan de una 
manera completa, surgirá la definitiva pintura mexicana que ha de tomar 
en consideración la plástica y las formas típicas de expresión de nuestro 
pueblo en los momentos más dramáticos de su historia, ya que no ha de 
surgir nuestra pintura definitiva como resultado de debates teóricos entre 
los especialistas.
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Sólo nuevas luchas del pueblo, sistemáticas y bien dirigidas, habrán de 
producir la formación definitiva de un arte nacional. Y dentro de esas 
luchas los artistas plásticos hallarán lo viejo y lo nuevo, lo propiamente 
mexicano, para la arquitectura, la pintura y la escultura, para el cinemató
grafo y la fotografía. Sólo viendo hacia adentro, con ojos penetrantes, con 
espíritu sensible y con pasión, llegaremos algún día, como llegaron nues
tros antepasados indígenas, a expresiones de cultura acabada. Entonces el 
arte mexicano será para todo el mundo, una de las grandes aportaciones 
del hombre en el camino de su plenitud.



I.5 .10 .
LA CRISIS DEL CINE MEXICANO

Hace ya largos años que la producción cinematográfica en México está en 
crisis. Las causas son muchas, pero algunas de ellas saltan a la vista: la 
influencia perniciosa de Hollywood y la impreparación, la incultura, la 
carencia de sensibilidad de quienes deciden el contenido, la forma y el 
objetivo de las películas.

El cine yanqui, que había logrado éxitos indudables hasta que se inició 
la "Guerra Fría" y el gobierno y el poder legislativo de los Estados Unidos 
empezaron a abolir la libre expresión del pensamiento, está tan lejos del 
arte y, por tanto, de la realidad, como su pintura, su escultura, su música y 
su literatura apreciadas en conjunto.

No es necesario ofrecer argumentos o ejemplos para comprobar la 
ínfima calidad del cine norteamericano. Basta con ver su producción. La 
comedia musical es grotesca; sus personajes no existen más que en la 
imaginación extraviada de los que la conciben; su música es de vodevil 
rudimentario; su alegría, postiza, y su propósito, el de facilitar la fuga de 
la amarga realidad de la calle. Es de la misma calidad que el whisky bourbon: 
produce un trastorno serio en el cuerpo y deja un mal recuerdo. El sainete 
es quizá peor. Los payasos que lo representan están aún en el periodo de 
las travesuras mecánicas: las zancadillas, los golpes con pintura o meren
gue, las caídas ruidosas e inofensivas y la prestidigitación de ladrones 
novatos. El drama es siempre de la profundidad de una marcha de reclutas: 
jamás, ni por excepción, llega a la grandeza. La tragedia no se ha ensayado 
nunca en Hollywood: comenzará tal vez el siglo próximo. El tema psicoló
gico del cine yanqui es apto sólo para menores, para los adolescentes que 
confunden el ademán con el espíritu, la aventura con la vida, la palabra con 
el pensamiento. El tema histórico parece una caricatura de los novelones

Artículo publicado en la revista Siempre!, núm. 60. México, D. F., 18 de agosto de 1954.
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del siglo XIX o el alarde de un banquete por tragones sin paladar, como los 
que periódicamente sirve al público ese gerente de circo sin acróbatas que 
se llama Cecil B. de Mille. No menciono las películas "del Oeste", porque 
ésas pertenecen sólo a cierto público de los Estados Unidos: son retratos de 
familia. Por último, el tema político: como el macartismo vigila y, además, 
exige, el pobre Hollywood —en su afán de no parecer heterodoxo— ha 
llegado a tal deformación de la verdad, que produce los efectos opuestos 
a los que busca. Los soviéticos, en las películas actuales son estúpidos, 
ignorantes, cobardes e ingenuos. Los yanquis, por el contrario, de inteli
gencia brillante y sutil, cultos, intrépidos, valientes y protectores de los 
débiles y los perseguidos. Y en todas partes matan al dragón, como San 
Jorge, montan en Rocinante y se ponen la armadura de los cruzados para 
rescatar el Santo Sepulcro del "mundo libre".

Hollywood ha influido siempre en el cine mexicano. En su época 
ascendente, más en sus aspectos negativos que en los positivos. Hoy, que 
es sólo negación, su autoridad sobre el nuestro es maléfica en sumo grado. 
Pero no es la única causa de la pobreza artística y social de nuestras 
películas. Otra de ellas es el abuso del tema folklórico. Comenzó nuestro 
cine con mariachis y no ha salido de ellos. Es un cine para turistas ignoran
tes a los que se les pueden barajar las comunidades indígenas, el vestuario, 
la música y el modo de hablar de las diversas regiones de nuestro país, sin 
que se den cuenta de que es un cocktail el que están tomando en lugar de 
una bebida pura. Los argumentos de esta producción casi nunca han sido 
tomados de la realidad objetiva. Aun aquellas películas que más éxito han 
tenido en Europa, por el paisaje mexicano, la personalidad del pueblo y la 
excelencia de la fotografía, como María Candelaria, se basan en costumbres 
desconocidas en nuestro medio. Representan a un México sofisticado, 
como las blusas y las faldas que las turistas rubias y las mexicanas que las 
imitan compran en Cuernavaca, en tiendas de norteamericanos, que han 
adaptado el vestido de nuestras rancheras a sus particulares gustos, o como 
la arquitectura colonial que los constructores yanquis tomaron de México y 
después nos la enviaron con el sello de made in USA.

Pero no paran ahí nuestras vicisitudes. En los últimos tiempos nuestro 
cine ha decaído más por la invasión de las comedias españolas en la 
pantalla. El teatro decadente de una España en declive, porque el pueblo 
no es dueño de su destino, lleva todos los días al público los argumentos 
pueriles, los enredos amorosos de una clase media que no piensa ni se baña, 
o los pujos de señoritos que han empeñado sus blasones. Y, por añadidura, 
nuestro cine festivo no pasa de ser la carpa que mantiene la morbosidad 
de un sector del pueblo de la metrópoli, que quiere verse retratado en sus 
trampas evasivas y chistes que ocultan lágrimas detrás de la máscara de la
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ironía que jamás han sentido nuestros desheredados, desde que nació el 
primer mestizo y fue aborrecido por su padre extranjero, y abandonado 
por su madre llena de dolor y de vergüenza.

Pocos países en el mundo, sin embargo, están dotados, como el nuestro, 
por la naturaleza y por la historia, para levantar una gran industria cine
matográfica. En México tuvo su asiento una de las grandes culturas ame
ricanas, en la medida en que se descubre llena de asombro al mundo. 
Muchos de sus hombres representativos son héroes de la talla de los más 
grandes personajes de la historia universal. Nuestro cine no ha recogido 
hasta hoy ni una gota de ese manantial riquísimo que sigue alimentando 
a nuestro pueblo, en muchas formas, después de cuatro siglos de haberse 
intentado cegarlo para siempre. La Revolución de Independencia es única 
en el hemisferio; tuvo aspectos de lucha dramática de clases, que no 
adquirió la realizada en las otras colonias de España y Portugal. Produjo a 
genios como José María Morelos, cuya visión del México futuro está viva 
hoy, con la misma fuerza de hace cien años. Nuestro país es el único en el 
continente que ha sostenido dos guerras injustas, impuestas por grandes 
potencias imperialistas, y que ha sufrido, además, dos invasiones del 
ejército de los Estados Unidos. Y el único también cuyo pueblo inició, con 
las armas en la mano, una revolución antifeudal y antimperialista, en esta 
región del planeta. Epopeya permanente, lucha constante, sacrificio per
petuo, heroísmo inagotable, en un escenario excepcional, de montañas 
majestuosas, de selvas imponentes, de flora prodigiosa, de desiertos abso
lutos y de altos valles de inefable transparencia.

¿Cuándo reflejará el cine nuestra historia, las luchas del pueblo y sus 
ideales? ¿Cuándo expresará el presente atormentado, el de los braceros, el 
de la miseria de la mayoría y de la opulencia insultante de unos cuantos, 
que coexisten en la misma ciudad y a veces en el mismo barrio?

Por eso las películas como El joven Juárez, a pesar de sus muchos defectos 
y de su falta de encuadramiento nacional, son dignas de estímulo. Los cines 
en los que se ha exhibido están vacíos, porque el gusto general está tan 
estragado, especialmente el de las gentes de la clase media y el de la nueva 
burguesía, que no pueden distinguir ya entre lo bronco y lo fino, como los 
que no advierten ninguna diferencia entre el vino de Abelardo L. Rodrí
guez y el vino de Borgoña. Por ello es menester que el gobierno vea en el 
cine una de sus tareas, para orientarlo, para desarrollarlo en la buena 
dirección, sin limitarse a usar las tijeras de la censura, como única coope
ración al arte de masas más importante de todos los tiempos.

Existe la Secretaría de Salubridad para que no se intoxique al pueblo con 
alimentos adulterados, pero no hay ningún órgano del gobierno dedicado
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a evitar la venta de mercancías podridas. Cualquier medicina hace desapa
recer una indigestión, pero una colitis espiritual casi es incurable.

Cuando nuestro cine se halle a la altura del pueblo, México podrá 
ocupar un sitio de honor en el campo de la cultura universal.



I.5.11.
CENTENARIO DE LA PRIMERA 
ENCICLOPEDIA MEXICANA

Hace un siglo que se realizó una de las grandes proezas culturales de 
nuestro país, no superada todavía. Don Manuel Orozco y Berra (1816
1881), filólogo, etnógrafo e historiador distinguido, se dio a la tarea de 
editar una obra enciclopédica que, sin menoscabo de su valor educativo 
universal, tuviese el de reunir, tanto en la obra misma como en un apéndice 
especial, la mayor parte de datos, artículos y estudios relativos a México. 
El trabajo se tituló Diccionario universal de historia y geografía.

El primer tomo se publicó en 1853, en la tipografía de Rafael, ubicada 
en la calle de la Cadena número 13 de la Ciudad de México. El segundo y 
el tercero aparecieron ese mismo año. El tomo cuarto y el quinto en 1854. 
El sexto y el séptimo en 1855. El primer tomo del Apéndice en 1855 y los 
tomos segundo y tercero en 1856. Colaboraron inicialmente en la obra: 
Lucas Alamán, José María Andrade, José María Basoco, Juan Castillo y 
Lanzas, el licenciado Manuel Díez de Bonilla, Joaquín García Icazbalceta, 
el presbítero Francisco Javier Miranda, el licenciado Manuel Orozco, el 
licenciado Emilio Pardo, José Fernando Ramírez, Ignacio Rayón y Joaquín 
Velázquez de León.

Antes de la aparición del Diccionario universal de historia y geografía, 
México contaba sólo con dos ensayos de enciclopedias: la Biblioteca del 
doctor Beristáin y el Diccionario geográfico americano, de Alcedo. Pero, como 
afirma Orozco y Berra en la Introducción del Diccionario universal, la 
primera de esas obras fue escrita a principios del siglo XIX y además, su 
autor, un sacerdote partidario ferviente de los monarcas españoles, tenía 
que reflejar su espíritu de facción y sus preferencias personales, que lo

Artículo publicado en la revista Siempre!, núm. 165, México, D. F., 22 de agosto de 1956.
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llevaban a exagerar muchas veces el valor de personas insignificantes. El 
trabajo de Alcedo tenía notables equivocaciones, desde el punto de vista 
de la geografía, de la historia y de los hombres prominentes de la vida 
mexicana. El Diccionario de Mellado, que sirvió de base a la obra de Orozco 
y Berra, fue revisado cuidadosamente, pero el trabajo mayor consistió en 
la consulta de diversas obras extranjeras del mismo género y en un estudio 
acucioso de la estadística de que entonces podía disponerse, trasegando en 
los informes de los gobernadores de los estados, en las memorias de los 
secretarios del presidente de la República, y en cuantos documentos oficia
les que contenían cifras y datos precisos acerca de la realidad económica, 
social, política y cultural de México.

"Levantar un monumento glorioso al país en que vimos la luz —decían 
los autores— echar los cimientos de un diccionario histórico, exclusivamen
te mexicano; acopiar los materiales que han de servir para nuestra historia; 
comentar el juicio de los hombres que han tenido un decidido influjo en 
nuestra sociedad... no es, sin duda, una labor perdida ni una tarea inútil". 
Y con sentimiento patriótico exaltado, añadían: "Cuando por todas partes 
del mundo se nos desconoce y se nos calumnia; cuando nosotros mismos 
no sabemos ni nuestros elementos de riqueza ni nuestras esperanzas de 
progreso, ni nuestros recuerdos tristes o gloriosos ni los nombres que 
debemos respetar o despreciar; una obra que siquiera ensaye pintar todo 
esto, que intente reunirlo en una sola compilación, que se proponga juntar 
las piedras dispersas de ese edificio por formar, merece incuestionablemen
te la aprobación y el apoyo de cuantos han nacido en este suelo".

Desde el segundo tomo aumenta el número de colaboradores del Dic
cionario: Lino José Alcorta, Manuel Berganzo, el Conde de la Cortina y de 
Castro, Vicente Calero Quintana, el presbítero José Francisco Cabañas, el 
licenciado José María Lacunza, el licenciado José María Lafragua, José 
Joaquín Pesado, José María Roa Bárcena y Justo Sierra. El tomo quinto, que 
contiene la letra M, es uno de los más valiosos porque en él aparecen, 
además de estudios breves, las siguientes monografías, muchas de las 
cuales no han sido mejoradas: "La Ciudad de México", escrita por Manuel 
Orozco y Berra; "La ciudad antigua de México", por José María Lafragua; 
"La conquista de México", por José María Luis Mora; "El itinerario del 
ejército español en la conquista de México", por Manuel Orozco y Berra; 
"Historia de la dominación española en México. Tabla cronológica de los 
gobernantes y virreyes que tuvo la Colonia, conocida con el nombre de 
Nueva España. 1521-1821", escrita por Lucas Alamán; "México inde
pendiente", por José María Lafragua; "La moneda en México", de Manuel 
Orozco y Berra; "Tipografía mexicana", de Joaquín García Icazbalceta; la 
relativa a "Los archivos de México", por Ignacio Rayón; la referente a "Las
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inundaciones y desagüe de México", por Manuel Berganzo; y del mismo 
autor, la monografía sobre "Los alrededores de México".

Para la redacción del Apéndice, compuesto de tres tomos, aparecen 
nuevos colaboradores: Bernardo Couto, Mariano Dávila, Miguel Lerdo de 
Tejada, José S. Noriega, Eulalio M. Ortega, Manuel Payno, Francisco Pimen
tel, Guillermo Prieto y Francisco Zarco.

Se puede afirmar que los hombres más ilustres de México, dentro del 
medio intelectual de aquella época, dieron cima a este trabajo, y causa 
admiración que en ese periodo de la vida de nuestro país (1821-1860), en 
el fragor de la lucha entre liberales y conservadores, de las guerras que nos 
impuso el gobierno de los Estados Unidos, en la atmósfera dramática de la 
Guerra de Reforma, hayan surgido historiadores de la talla de Lorenzo de 
Zavala, Lucas Alamán, José María Luis Mora y Manuel Orozco y Berra. A 
éste debemos trabajos inapreciables para el conocimiento de México, como 
su estudio sobre las lenguas indígenas, cuyas bases se encuentran en el 
Diccionario universal de historia y geografía, y su estudio definitivo sobre la 
materia, titulado Geografía de las lenguas y carta etnográfica de México, publi
cado en 1864. Le debemos, además, su Historia de la dominación española en 
México y su Historia antigua y de la conquista de México.

Como homenaje legítimo a la obra de esos varones ilustres deberían 
reditarse, por lo menos, los estudios monográficos que contiene el Diccio
nario, y acometer la empresa que ellos iniciaron, formando y editando una 
Enciclopedia mexicana, en la cual deberían recogerse todos los datos acerca 
de nuestra geografía, nuestra historia y nuestra evolución económica, 
social, política y cultural. Una comisión especial podría ponerse a la obra y, 
a la luz de las investigaciones científicas ya realizadas en el mundo, presen
tar para propios y extraños al México verdadero, que sigue siendo ignora
do, mal comprendido y muchas veces calumniado.



I.5.12.
E L 12 DE OCTUBRE 
Y  LA CULTURA NACIONAL

SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PUEBLA,
SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN DEL ESTADO,
SEÑOR CONSEJERO JURÍDICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, 
COMPAÑEROS DEL COMITÉ NACIONAL EJECUTIVO DEL SINDICATO NACIONAL 
DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN,
SEÑORAS Y SEÑORES:

La civilización principia en los valles formados por los grandes ríos fértiles 
y protegidos; en el valle del Nilo, en Egipto; en el valle del Tigris y del 
Éufrates, en la Mesopotamia; en los valles del Indo y del Ganges, en la 
India; en el valle del Hoang-ho o Río Amarillo, en China.

Esos valles tenían las condiciones de fertilidad y de protección y los 
caracteres geográficos propicios para que se desarrollara en ellos el princi
pio del progreso humano.

En Egipto, una vez conquistado el valle, las barreras con las que trope
zaba el país —el mar y el desierto— le impidieron vivir y desarrollarse. En 
la Mesopotamia, en cambio, el cerco que rodeaba a los grandes valles de 
esos inmensos ríos estaba agujereado por pasos geográficos que aprove
charon otras tribus, con el objeto de penetrar en donde ya se habían 
establecido las primeras comunidades humanas. A este hecho se debe 
atribuir que los asirios y los babilonios hubieran superado la civilización de 
los egipcios.

El siguiente paso en el desarrollo histórico fue la conquista del mar. En 
aquellos países en donde los grandes ríos iban directamente al océano, la 
navegación fue difícil, pero en cambio, la navegación fue relativamente 
fácil en los mares protegidos, como el Mediterráneo.

Conferencia dictada el 12 de octubre de 1963 en el Centro Escolar Maximino Ávila Camacho, 
Teziutlán, Puebla. Transcripción del original magnetofónico. Fondo Documental VLT del 
CEFPSVLT.
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Los ríos de China, no sólo el Hoang-ho, sino también el Yang-tse Kiang, 
desembocaban en el mar y por eso los chinos no fueron navegantes. En 
cambio, los pueblos que merodeaban el Mediterráneo pudieron, constru
yendo sus bajeles, convertir a ese inmenso lago en un verdadero mar 
interior y lo dominaron. A partir de ese momento, el Mediterráneo, en 
lugar de ser —y el mar en general— una barrera, se convirtió en un 
instrumento de unidad, en una vía de comunicación, fundamentalmente 
mercantil, entre los pueblos que se iban desenvolviendo.

Otro factor que contribuyó de una manera muy importante al desarrollo 
de la civilización fue el descubrimiento y la utilización del hierro. El primer 
pueblo en la historia que utiliza el hierro y que con su ayuda multiplica las 
fuerzas productivas y todas las actividades de servicio y de intercambio 
entre los hombres fue el pueblo griego. Por esa razón tuvo tanta importan
cia en el pasado, no sólo en la etapa anterior a la era nuestra, sino poste
riormente también.

Eso mismo, la experiencia de siglos en el intercambio comercial y, al 
mismo tiempo, la organización de la producción y aun en la formación de 
los ejércitos, le permitió a Alejandro ampliar el área de la civilización 
helénica, lo mismo hacia Occidente que hacia el Oriente. Por la primera 
vez, entonces, la capital de Egipto se situó a la orilla del mar. A la muerte 
de Alejandro, la unificación del mundo antiguo prevaleció, porque todos 
los pueblos habían sido civilizados por los griegos.

Roma fue el segundo gran foco de la civilización antigua. Primero 
conquistó el occidente, Cartago; después llegó hasta el norte del hemisfe
rio, luego hacia el este y por último hacia el noroeste, a Inglaterra. El 
Imperio Romano tuvo conexión al mar interior, al Mediterráneo. Después, 
la civilización europea se colocó a la cabeza del mundo como sigue: primero 
surgió en las zonas templadas del Mediterráneo; después en el noroeste de 
Europa, de clima regular, y por último en las zonas frías del norte, cuando 
el hombre tenía ya recursos de todo carácter para poderse adaptar a un 
medio relativamente hostil.

Andando el tiempo la frontera cambió de sitio. El Imperio Romano se 
extendió principalmente hacia la parte continental del Viejo Mundo, llegó 
a tener una frontera muy extensa que llegaba hasta los grandes ríos del 
continente y por esta causa no pudo defenderla militarmente y fue inva
dida. Se dividió entonces el Imperio Romano en dos partes: el imperio 
occidental siguió centralizado en Roma, el imperio del oriente tuvo su sede 
en Bizancio, es decir, en Constantinopla.

Comenzó entonces un proceso —después de invadida la península 
itálica por las tribus bárbaras del norte— de civilizarlas, de incorporarlas, 
no sólo en los conocimientos adquiridos hasta entonces por la humanidad,
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sino también en su manera de vivir, en sus costumbres, en su modo de 
entender la vida y el mundo. La humanidad pasa de esta etapa preliminar, 
que conocemos con el nombre un tanto impropio de las viejas civilizaciones 
mediterráneas, al largo periodo de la Edad Media.

La esclavitud fue la característica del mundo antiguo; pero ese sistema 
de producción, cuyo instrumento principal era la masa de hombres priva
dos de libertad, se derrumbó por sí mismo. No podía prevalecer durante 
mucho tiempo. Entonces a la insurrección de los esclavos, el imperio caído 
dio sitio a una nueva civilización, la que conocemos con el nombre de 
feudalismo.

Alrededor de los castillos construidos por los nobles, vivían en pequeños 
lugares de abrigo los artesanos, los comerciantes y algunos de los labrado
res de la tierra ajena. El contorno de las propiedades de los señores se 
llamaba feudo. Tenían que trabajar los labriegos la tierra del señor, dándole 
una parte importante, que oscilaba entre la mitad y los dos tercios de la 
producción.

En esa etapa histórica la Iglesia Católica tuvo una gran importancia, una 
influencia interesante, porque muchos de sus miembros, mejor preparados 
que los que habitaban los burgos en embrión, se convirtieron en instru
mentos de propagación de la cultura, hasta entonces construida por el 
esfuerzo secular de los hombres; pero de vehículo cultural pasó a ser, 
además de una institución espiritual, un poder político y llegó a unificar a 
los reyes, a los monarcas y a los nobles, hasta que su fuerza se hizo 
hegemónica durante varias centurias.

Pero durante esos largos años de la Edad Media, Europa sufrió una 
nueva invasión, una invasión proveniente de la región oriental del Medi
terráneo; la invasión de los sarracenos o árabes. Llegaron a la península 
ibérica y, a través de ella, difundieron su pensamiento, sus costumbres y 
sus intereses a través de toda Europa. De esta manera, el Viejo Mundo se 
dividió en dos mundos: el mundo de los musulmanes y el mundo de los 
cristianos. Los árabes eran más cultos que los cristianos y esto fue un motivo 
también para que la separación entre las dos civilizaciones fuese más 
profunda en el curso del tiempo.

Además, los árabes, que habían llegado a Europa del Oriente, tenían la 
llave, el control de los pasos para el comercio con Asia. Comenzaba su 
dominio en la región de la transcaucacia, en los mares del enorme archi
piélago de la península balcánica y se prolongaba hacia lo que hoy llama
mos el Asia Menor. Este hecho permitió que las ciudades bien colocadas 
geográficamente, como Venecia y Génova, crecieran con rapidez y se 
convirtiesen en dos emporios durante la vida de la Edad Media. Eran los 
navegantes por excelencia, los genoveses y los venecianos. Hacían el co
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mercio con los orientales y traían a Europa las especias y otras mercancías 
ricas, sin las cuales, por razones de clima, los europeos no podían vivir.

En aquel tiempo, sólo cuando había pastos verdes, los ganados podían 
mantenerse. No se había descubierto todavía la forma del cultivo del 
ganado como en nuestro tiempo. Era indispensable para los europeos 
comer carne seca durante los largos meses del invierno y para poderlo 
hacer, las especias del Oriente, que no se daban en Europa, eran funda
mentales.

El Papa convocó entonces a los cristianos, a los jefes de los reinos y de 
los feudos para rescatar los santos lugares situados en Palestina; pero en 
realidad no fue ese el propósito de las cruzadas, sino la reconquista o la 
conquista de los pasos geográficos naturales hacia el Oriente, a fin de poder 
continuar el comercio entre el Oriente y el Occidente. Estas guerras santas 
o cruzadas tienen una importancia muy grande, porque permiten a los 
europeos empezar a pensar en que su mundo es reducido y que hay, según 
las noticias de los navegantes y de los viajeros, mundos muy ricos que, 
incorporados a Europa, desde el punto de vista comercial, habrían de 
engrandecerla.

En aquel tiempo ya los del Mediterráneo habían subido al norte de 
Europa, aprovechando los ríos desde Venecia; utilizando los pasos natura
les de los Alpes se podía llegar hasta el Rhin, llamado por los geógrafos la 
calle principal del noroeste de Europa y, por consiguiente, se podía llegar 
hasta el Mar del Norte.

En aquel tiempo, el Norte y el Báltico estaban unificados como antes se 
habían unificado todos los pueblos ribereños del Mediterráneo. En el Norte 
se constituyó la Liga Hanseática, cuyas bases comerciales se hallaban en el 
norte de Alemania.

Se integra, pues, el comercio de una manera más amplia. Ya no es sólo 
un gran mar interior, sino que ahora son los mares del norte y sus ríos. De 
esta manera, nuevos ríos aparecen en la historia de la civilización, como el 
Volga y el Vístula. Las cruzadas habían sido el primer paso para el descu
brimiento de nuevos mundos, tanto hacia el Oriente como hacia el Occi
dente, pero se ofrecía una promesa deslumbrante para todos los europeos 
por igual: la conquista del océano. Los geógrafos decían que la superficie 
de las aguas era mucho mayor que la superficie de la tierra firme y que las 
aguas también estaban llenas de productos ricos. Lo interesante, entonces, 
era saber cómo se podía llegar al Oriente. Había experiencias ya; numero
sos viajes; los cartógrafos habían levantado toda una serie de mapas del 
mundo conocido y donde no había llegado la exploración directa, la 
geografía también se escribía mediante la fantasía de los viajeros. Pero era
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claro para todos que el mundo europeo era muy pequeño y que lo que 
había que descubrirse era inmenso.

Así comienza la preocupación por el descubrimiento de nuevas tierras, 
de nuevos mundos. Los árabes seguían manteniendo los pasos naturales 
para el Oriente, pero fueron perdiendo poco a poco su poderío, y lo 
ganaron los turcos y los mongoles. Éstos se convirtieron en mahometanos 
poco a poco también y entonces se fortaleció el Oriente como nunca lo 
había estado. Tribus provenientes del sur, de las zonas contiguas al mar 
Caspio, fueron enriqueciendo el comercio y también haciéndolo más ten
tador que en el pasado.

Ya en el siglo XV gobernaban los turcos-mongoles Siria, el Asia Menor y 
tomaron Constantinopla en 1453. Los turcos no eran, como los árabes, 
comerciantes, sino guerreros bárbaros. El comercio con el mundo occiden
tal, entonces, se vio amenazado, porque era indispensable, a toda costa, 
mantener el comercio normal, regular con los países del Oriente. ¿No habrá 
otro camino hacia las Indias? Ya que los turcos-mongoles han cerrado el 
paso, debe haber forzosamente una serie de vías no conocidas para llegar 
hasta allá.

La teoría de Pomponius Mela, anterior al nacimiento de Cristo, asegu
raba que la Tierra se componía de grandes continentes rodeados de agua 
y entonces se pensó que salvando África, siguiendo sus costas, se llegaría 
de una manera natural al Oriente. Y se emprendió la etapa de los grandes 
descubrimientos. Primero se cruzó Gibraltar, después se llegó a las costas 
de África —en busca de oro, de marfil y de esclavos. Esa fue una empresa 
de los portugueses. En 1486, Bartolomé Díaz dio la vuelta al Cabo de Buena 
Esperanza y llegó hasta las costas occidentales de la India.

Mientras tanto, Cristóbal Colón, un marino genovés, ayudado por 
España, no rival de Portugal, zarpaba al oeste con el fin de alcanzar la 
misma meta. Si el mundo era redondo, como había afirmado Toscanelli, la 
empresa estaba asegurada; pero ni Toscanelli ni Colón sospecharon que el 
camino estaba bloqueado por un continente desconocido. Cuando Colón, 
el 12 de octubre de 1492, llegó a las islas que hoy llamamos del Caribe, creyó 
que eran islas de las especias, algún lugar de la costa de China.

Un cuarto de siglo más tarde, Magallanes cruzó la punta austral del 
nuevo continente y descubrió el camino occidental para las Indias: los 
océanos Pacífico, Atlántico e Índico habían quedado conquistados.

La inauguración de las rutas nuevas y el descubrimiento de un mundo 
nuevo cambiaron el equilibrio del poder en Europa. La ruta principal del 
tráfico comercial era entonces la ruta el Cabo-la India y estaba en manos 
de los portugueses. Venecia y Génova declinaron y el Mediterráneo perdió
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su importancia, que sólo había de recobrar muchos y largos años después, 
cuando se abrió el canal de Suez.

La ruta que siguió en importancia a la de África era la ruta del Atlántico 
por el Nuevo Mundo y dio un gran papel histórico a los países de la costa 
noroeste de Europa. Venecia y Génova fueron sustituidas por Bristol y 
Lübeck. La dirección del mundo pasó del Oriente al Poniente.

Los tres siglos que siguen son los siglos de la historia de la lucha de los 
países europeos del noroeste por la supremacía del mar. Portugal e Ingla
terra, en 1492, celebraron un tratado de comercio, hecho que revela toda la 
importancia que ya tenían entonces las Islas Británicas.

Pero cuando Colón regresó a España, después de una de sus expedicio
nes, el Papa expidió una bula pontificia, en virtud de la cual adjudicó el 
hemisferio occidental a España y el oriental a Portugal. Las naciones del 
norte europeo quedaron excluidas en la bula pontificia, especialmente 
Inglaterra. Quedaban, para usar un término gráfico, congeladas.

Los británicos trataron de buscar entonces un paso al Oriente por la vía 
del océano Ártico, pero era impracticable. No fue posible en aquel tiempo 
que esta vía se convirtiese tampoco, por la tierra firme, en ruta para el 
Oriente. ¿Cuál camino les quedaba a esos países nórdicos? El único posible: 
rompieron con el Papa y se volvieron países protestantes.

Esta es la causa fundamental que explica el gran movimiento que se 
conoce con el nombre de la Reforma, en las postrimerías de la Edad Media: 
lucha por romper el orden feudal, lucha contra la injerencia del Papa en 
los asuntos domésticos de los diversos países. Primero estalla la Reforma 
en Bohemia con una serie de luchas armadas, de las cuales se distingue Jan 
Hus, y después otros reformadores en el centro de Europa también y, por 
último, en el norte, transforman el panorama político del Viejo Mundo.

Hacia fines del siglo los ingleses derrotaron a la Armada Española y los 
holandeses, después de liberarse del yugo español, empezaron a establecer 
en varios lugares de las Indias orientales y occidentales sus primeras 
colonias, quitándoles la tierra a los portugueses y a los españoles. Declina 
el poder del Papa y declina el del Mediterráneo, como centro principal de 
la cultura y del tráfico comercial. Esta es la historia de los descubrimientos 
que comenzaron en el siglo XV, y habrían de concluir, por lo que al 
continente americano se refiere, en las primeras décadas del siglo XVI.

¿Qué civilizaciones autóctonas encontraron los europeos en el Nuevo 
Mundo? La arqueología, la antropología, la lingüística y la historia no han 
llegado a precisar aún el origen de las poblaciones de América cuando ésta 
fue descubierta por los europeos. Según los estudios hechos hasta hoy por 
esas disciplinas científicas, las poblaciones americanas no fueron nativas 
del hemisferio occidental. Cruzaron el estrecho de Bering, provenientes de
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las regiones del noreste asiático y se fueron extendiendo, desde lo que hoy 
es el Canadá, hasta el sur; se ha llegado a descubrir el tronco común de la 
lengua que tuvieron al principio las tribus que emigraban del norte al sur 
en el continente americano.

Sin embargo, como en el siglo XVI el grado de desarrollo de esas tribus 
presentaba profundas diferencias, es necesario explicarlas para compren
der el carácter de la conquista que se realizó por los europeos en el vasto 
continente americano. Lo que diferencia a las comunidades humanas, 
principalmente, es el desarrollo de sus fuerzas productivas que están 
compuestas por los recursos del medio físico, la naturaleza de los instru
mentos de trabajo y la organización de las labores humanas. Este es el factor 
que explica el proceso de diferenciación entre las tribus que desde el norte 
de nuestro continente empezaron a emigrar hacia el sur.

Durante años que no es posible precisar, algunas tribus permanecieron 
en las grandes praderas de las regiones septentrionales de América, dedi
cadas a la cacería, a la pesca y a la recolección de los frutos naturales del 
medio, mientras otras, caminando siempre hacia el sur, llegaron a terrenos 
más propicios para el cultivo del ganado y también para la agricultura.

En el momento en que el hombre se convirtió en sedentario, abando
nando su etapa nómada, cambió por completo el curso de la historia. Así 
fue como unas primero y otras después, establecidas durante mucho 
tiempo, siglos quizá, las tribus de origen común se fueron diferenciando, 
y entonces su desarrollo cultural fue también distinto. Hay todavía una 
incógnita, sin embargo: es la de saber de dónde provino, de dónde llegó a 
América el grupo indígena civilizador, según todas las probabilidades, el 
que llamamos el grupo olmeca. ¿También del norte? Se inclinan a afirmar, 
la mayor parte de los antropólogos, que no se puede afirmar un lugar, pero 
que es posible que los olmecas hayan llegado a América a través de las islas 
situadas —que probablemente fueron más numerosas en el pasado que 
hoy— entre el continente americano y el sureste asiático, de la zona que 
hoy se llama Indonesia, de aquella región poblada por millares y millares 
de pequeñas y de grandes islas.

De todos modos, está claro que las tribus que poblaron el continente 
americano llegaron de Asia, del noreste o del suroeste del inmenso conti
nente. Por eso, cuando Cristóbal Colón, creyendo haber llegado al Oriente, 
tropezó con una pequeña isla que se llamaría La Española, y que hoy es 
Santo Domingo, el panorama que ofrecían las poblaciones indígenas de 
América era un panorama abigarrado, complejo, lleno de diferencias pro
fundas, correspondientes a distintos estadios de la evolución histórica, 
desde el comunismo primitivo hasta la etapa media y final de la barbarie; 
principiando por el salvajismo, las poblaciones americanas se extendían de
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norte a sur, pero hubo dos grandes centros de cultura en América: el centro, 
que podíamos llamar de Mesoamérica, que tenía como núcleo fundamen
tal la región sur de lo que hoy es nuestra patria, y la parte occidental de la 
América Central, y en el sur el núcleo que podríamos llamar incaico, 
aunque los incas fueron muy posteriores a las primeras tribus civilizadas, 
que tuvo como sede el altiplano del Perú y de Bolivia.

Esas civilizaciones —la nuestra y la hermana del sur— habían llegado a 
un grado muy importante de desarrollo. La mexicana tenía entonces 
conocimientos exactos del sistema solar; había construido un calendario 
mucho más preciso que el europeo, en la matemática habían descubierto 
la importancia del cero. Había construido sistemas de irrigación y sistemas 
también para defender las aguas dulces de las saladas. Había edificado 
grandes sistemas, por medio de canales para evitar las inundaciones perió
dicas, y expresaba su cultura por medio de lenguas muy complejas, como 
el náhuatl, y en la arquitectura había levantado obras grandiosas. La 
pintura mural y la escultura formaban parte de las construcciones. La 
literatura, en fin, tenía también expresiones muy altas.

Pero esas civilizaciones tropezaban en su desarrollo con graves obstácu
los. El mayor de todos era la falta de instrumentos de trabajo eficaces; 
desconocían el hierro y la rueda y carecían de animales de tracción. La 
estructura política de las tribus más avanzadas se basaba en las ligas de 
parentesco sanguíneo. Los clanes, integrados por familias del mismo ori
gen, formaban fratrías y éstas las tribus. Cuando Hernán Cortés llegó a las 
playas del golfo de México, en la primera década del siglo XVI, la forma 
política superior de las tribus mexicanas era la confederación de tribus del 
valle de México, que algunos historiadores impropiamente llamaron el 
imperio azteca. Desde el punto de vista de la clasificación de las diversas 
etapas del desarrollo histórico, las poblaciones indígenas de lo que hoy es 
México no habían pasado todavía del estadio medio de la barbarie. Desco
nocían la propiedad privada de los instrumentos de la producción econó
mica y apenas se apuntaba la propiedad individual por la actividad de los 
comerciantes. La esclavitud nunca existió entre los indígenas, porque eran 
tan débiles las fuerzas productivas que no podían mantener esclavos, sino 
que cada comunidad, cada clan, cada fratría, cada tribu trabajaba en común 
y se distribuía el producto también en común.

Por los cronistas de la conquista -hombres que mentalmente transpo
nían las instituciones de la España feudal a México- los historiadores del 
siglo XVI y los posteriores, repitiendo a los que escribieron primero acerca 
de la conquista, partiendo de Hernán Cortés, nos han entregado una visión 
desfigurada de lo que fue México, no sólo en la edad anterior al descubri
miento de América, sino también posteriormente, a partir del siglo de las
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conquistas. Entre los antepasados ni hubo esclavos ni propiedad privada, 
ni reyes ni príncipes ni nobles; esas son las instituciones de España, no las 
de aquí. Pero esa imagen desfigurada de la realidad, hasta cierto punto se 
ha mantenido en nuestros días y seguimos manejando nociones que no 
tienen nada que ver con el pasado verdadero.

No obstante ese estadio de evolución en que se encontraban las pobla
ciones indígenas, habrían —si no hubieran intervenido los europeos— 
desarrollado mucho sus propias peculiaridades. Habrían arribado a niveles 
superiores en el proceso histórico; habrían llegado indudablemente a la 
propiedad privada de los instrumentos de la producción; habrían pasado 
la etapa de la barbarie y habrían empezado a entrar al periodo de la 
civilización. Pero la conquista cortó de tajo la evolución de las poblaciones 
indígenas, porque el móvil fundamental de la conquista fue el de extraer 
metales preciosos —el oro y la plata, sobre todo— para llevarlos a España 
y hacer de ella la fuerza política omnímoda en Europa, que vivía en la etapa 
económica del mercantilismo. No se había llegado todavía a la producción 
moderna. Quién tuviese mayores y más valiosos instrumentos de cambio, 
inevitablemente tendría el poder político mayor.

Por eso la explotación de las minas y de las poblaciones indígenas era lo 
más importante para los conquistadores. Sin las masas humanas no habría 
minas, no habría oro, no habría plata. Alguien ha dicho, y es cierto, que 
más que el oro y la plata la riqueza que encontraron los españoles fue el 
trabajo esclavo de sus pobladores nativos. Dominar a los indios, conquis
tarlos ¿cómo? Incorporándolos en la forma de vida, en las instituciones, en 
las ideas y creencias de los conquistadores. Comenzó entonces la etapa de 
la destrucción sistemática de todo lo que significaban las culturas aboríge
nes. Fueron destruidos sus templos, despedazadas las imágenes de sus 
dioses, su lengua fue proscrita, se quemaron sus documentos, sus códices 
en los que se habían escrito sus propias historias, y se empezó a imponerles 
un nuevo concepto de la existencia: nuevos dioses que no eran suyos, 
nuevas instituciones que ignoraban, nuevas ideas que no comprendían y 
una lengua que era ajena para todos.

Las páginas de la conquista, como medio de dominio de las poblaciones 
nativas, están llenas de barbarie, de sangre, de despojo, de martirio, de 
desprecio por lo que el hombre representa y es. Por ventura, hubo un 
relámpago de esperanza en el propio siglo XVI, cuando frente a esta actitud 
de los conquistadores se levantó la voz de los frailes, de los misioneros que 
no participaban del pensamiento feudal ni medieval de los conquistadores, 
sino que ya habían recibido la luz del Renacimiento y de la Reforma. Si 
Hernán Cortés fue el mayor esclavista de México, el fraile Bartolomé de las 
Casas fue el humanista más destacado de aquel siglo.
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Por un lado, la España medieval en la que el Estado era, al mismo 
tiempo, una Iglesia y la Iglesia un poder político, con sus ideas contrarias 
a toda renovación y, por el otro lado, los misioneros, sin armas, pero 
alumbrados con las ideas revolucionarias de su tiempo, chocaron. Pero 
tanto las ideas de los conquistadores como las ideas de los defensores de 
los indios resultaban exóticas para nuestra población indígena.

Los jóvenes indígenas, y los adultos también, empezaron a recibir las 
enseñanzas religiosas en latín y en español. Empezaron a oír nuevas tesis 
acerca del origen del mundo, acerca del desarrollo de la sociedad, nuevas 
doctrinas acerca del bien y del mal, de la injusticia y de la justicia, acerca 
del derecho y también sobre las relaciones entre los hombres y entre la 
autoridad y el pueblo. Toda conquista es la imposición de ideas ajenas a los 
conquistados, pero esas ideas propias de los dominantes se convierten, 
poco a poco, en patrimonio común de la sociedad. Las relaciones entre los 
conquistadores varones y las mujeres indígenas dieron como producto 
inmediato el principio de una nueva raza, de una población diferente a la 
de los europeos y a la de los indígenas: la población mestiza, que se fue 
desarrollando paso a paso hasta convertirse, andando el tiempo, en el 
verdadero pueblo mexicano. Había adoptado el pueblo mestizo las doctri
nas filosóficas, religiosas y políticas europeas, pero empezó a modelarlas 
de acuerdo con su propia sensibilidad y a darle las características peculiares 
de nuestra tierra.

Este es el proceso de la cultura fundamental en nuestro país. Quien no 
entienda el fenómeno del mestizaje no comprende la historia de México. 
Basta ver, comparándolas —y señalo el hecho a título de simple ejemplo— 
las construcciones más valiosas hechas por los españoles en nuestro terri
torio con las coetáneas en la península ibérica. Se ve que son de una 
epopeya, se advierte claramente el propósito de los edificadores. Pero hay 
siempre un sello propio, local, mexicano, que las distingue de aquéllas. La 
arquitectura es siempre la expresión más acabada de una civilización que 
asciende. No hay una ciudad como la ciudad de Puebla, en ningún lugar 
de España o de Portugal. Hay algunos monumentos, edificios; pero un 
conjunto, ni siquiera en el sur de España, en donde los árabes tuvieron una 
influencia decisiva, no. Aquí se ve clara la influencia de aquellos hombres 
del sur, pero es ya una arquitectura mexicana. Y lo mismo pasa con las 
edificaciones de otras zonas. El estilo arquitectónico que se llama impro
piamente churrigueresco, debiendo llamarse plateresco, porque se trabaja 
como si fuese la plata el ornamento de los edificios, con primor, con sutileza; 
el plateresco en nuestra tierra es totalmente distinto al plateresco español, 
y si ejemplificáramos también, dejando la arquitectura para abarcar a otras
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formas del pensamiento y de la cultura, encontraríamos invariablemente 
el sello de lo mexicano.

Es el mestizo el que acoge las ideas europeas, pero las hace suyas, las 
incorpora, no mecánicamente, no sin batalla, no sin lucha. Las aplica a la 
realidad concreta de lo que se llamó la Nueva España y más tarde, a partir 
de la consumación de la independencia, seguirá nuestro pueblo aprove
chando las ideas revolucionarias universales para aplicarlas a la realidad 
nuestra, de acuerdo con las características del propio pueblo.

El siglo XVI es, entre nosotros, el siglo de la conquista y también de los 
descubrimientos. El siglo XVII es el siglo que empieza ya a dar el tono de lo 
propio, diferente a lo de ultramar. Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Ruiz de 
Alarcón y Bernardo de Balbuena, expresan ya en sus obras lo mexicano, el 
pensamiento de un pueblo nuevo que surgió del seno de la Nueva España, 
la principal colonia de la metrópoli de Europa.

¿Qué ideas influyeron en estos tres personajes del pensamiento mexi
cano del siglo XVI y en los de otros igualmente ilustres que querían el 
progreso de la patria naciente? Dos conjuntos de principios, principalmen
te, influyeron en ellos y en los otros: la filosofía de Erasmo de Rotterdam, 
el gran personaje del Renacimiento europeo, y la del filósofo francés René 
Descartes, con el cual empieza la historia del pensamiento moderno. 
Erasmo, para usar un término usual, era un revolucionario de las ideas. 
Descartes fue un revolucionario de la filosofía. Después de ellos, los pen
sadores que habrían de influir más y de manera decisiva en el desarrollo 
de México habrían de ser también europeos y revolucionarios.

El último siglo de nuestra historia colonial es el XVIII; la nación mexicana 
ya está formada, ya es una comunidad de territorio, una comunidad 
económica, una comunidad de cultura, que se expresa a través de la lengua 
española que han aprendido y practican los hombres más ilustrados y los 
más interesados en el futuro de su patria. Otra vez llegan las ideas de 
Europa a México, ideas revolucionarias que acogen los mexicanos más 
ilustres.

Cuando se empieza a gestar la Revolución de Independencia en nuestro 
país, en los últimos años del siglo XVIII, y sobre todo en las primeras décadas 
del siglo XIX, son las ideas del materialismo francés, las ideas del raciona
lismo francés, las ideas de la Ilustración, las ideas de los enciclopedistas, las 
ideas de los naturalistas precursores de la evolución, de la cultura británica, 
principalmente, las que conmueven al mundo de entonces y llegan tam
bién a conmover a las colonias de las diversas metrópolis europeas. Hom
bres y mujeres prominentes en el campo de la filosofía, de la ciencia, de la 
industria, de la técnica, de las letras, de la arquitectura, de la pintura, 
surgieron en el siglo XVIII como exponentes de la nación mexicana.



334 / OBRA EDUCATIVA I.5.12.

Se plantea entonces, la nación ya cuajada, el problema de su autonomía. 
Por eso el cura Miguel Hidalgo y Costilla, y el cura José María Morelos, que 
participaban de los principios filosóficos de la revolución democrático-bur
guesa de Europa y de la América del Norte, simultánea a la otra, son 
acusados por los gobernantes de la Nueva España, por los representantes 
del rey y por la jerarquía de la Iglesia Católica, de herejes, de propagadores 
de ideas exóticas, de ateos, de disolventes de la sociedad.

Todos sabemos que en el pueblo de Dolores, la tertulia de la casa del 
cura Miguel Hidalgo era calificada por los monarquistas, con el epíteto de 
la "Francia chiquita". El cura Hidalgo era un afrancesado, un individuo que 
propagaba de ideas exóticas, un enemigo del orden establecido, y los otros 
también.

La revolución democrática francesa transforma a Europa y llega la 
revolución a la Nueva España; llega la revolución al Perú; llega la revolu
ción a las provincias unidas del Río de la Plata. Y cuando estalla la revolu
ción en 1810, que es una guerra de clases, una revolución entre las clases 
oprimidas, esclavizadas, y la minoría usufructuaria del régimen, otra vez 
las ideas vuelven a chocar.

Basta ver el proceso eclesiástico y militar instruido al cura Hidalgo, para 
darse cuenta de lo que puede hacer, sin titubeos, la pasión de quienes se 
oponen a la marcha de la historia. No creo que se haya acusado a ningún 
hombre —aunque sí, como veremos después— de tantos delitos como al 
creador de la patria mexicana: hereje, blasfemo, sedicioso, traidor a la 
patria, agente de ideas exóticas, etcétera. Pero los heterodoxos, los disiden
tes, son los únicos, cuando la situación en que los hombres viven es injusta, 
que han hecho posible el progreso de la humanidad.

Consumada la independencia, México empieza a vivir su propia vida 
nacional y todavía precisa más su cultura. La cultura se forma siempre con 
ideas universales, surgidas de los países más desarrollados. No se ha dado 
en la historia un solo caso de un país dominado por otro que haya aportado 
algo de importancia a la cultura universal. ¿De dónde podrían surgir ideas 
con vuelo capaces de cubrir el pensamiento humano en todo el orbe, en 
un país como el nuestro, del pensamiento no nuestro, si se había nombrado 
en la Nueva España un representante del orden feudal del Estado-Iglesia 
español? No había más camino que el de pensar en un gobierno republi
cano, democrático y representativo.

Quienes acusan a los insurgentes y después a los hombres de la Reforma 
de haber copiado mecánicamente instituciones ajenas no conocen la histo
ria real de nuestro país. Es cierto que las ideas renovadoras vinieron de 
fuera, no podían surgir de aquí. Pero es verdad que lo único que no podía 
edificarse en México era una monarquía.
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Nunca ha habido tradición de ella. El virrey no era un rey, era el 
representante de un monarca que nadie conoció jamás, que nunca estuvo 
cerca de los mexicanos y que representaba ignorancia, explotación, perse
cución y una serie de trabas para las libertades congénitas al hombre.

Ya cuando los bandos declaran a México independiente —el liberal y el 
conservador— desde el siglo XVIII, las ideas que chocan expresando dos 
formas de la cultura, son las ideas caducas en Europa, que siguen soste
niendo las autoridades militares, eclesiásticas y civiles del Virreinato y que 
se intentan otra vez proteger mediante el frustrado imperio de Agustín de 
Iturbide y por el otro lado las ideas revolucionarias de aquel tiempo.

Si Erasmo de Rotterdam y René Descartes son los ideólogos del siglo 
XVII en México, los del siglo XVIII, los del siglo XIX, son principalmente Juan 
Jacobo Rousseau y Carlos de Secondat, el barón de Montesquieu. Ellos son 
los que plantean la forma republicana para remplazar la forma monárquica 
en el mundo entero.

¿Eran ideas exóticas en México? Sí, porque no aparecieron aquí en 
nuestra tierra; pero una vez aceptadas allá en Francia y luego en el mundo, 
se convirtieron en patrimonio del pueblo mexicano, y no sólo esas, sino las 
escuelas filosóficas basadas en la razón como instrumento capaz para el 
conocimiento y también los gustos literarios.

Cada vez que el pensamiento superior influye en la vida de un pueblo 
se extiende rápidamente en los otros y se convierte en parte de la cultura 
de la humanidad. Por esta causa, cuando la Revolución de Ayutla triunfa, 
derrotando definitivamente a la facción conservadora en el Congreso 
Constituyente de 1856, son las ideas revolucionarias de la América del 
Norte y de Europa las que han de manejar los creadores de la primera Carta 
Magna de nuestro país.

La república federal tiene ya más de un siglo de haberse establecido y 
continúa la evolución humana. Nunca hay estancamiento en el correr de 
la historia. Jamás se vive en statu quo. Se puede retroceder circunstancial
mente, pero esos pasos hacia atrás después engendran avances más verti
ginosos que los del pasado.

Hacia la mitad del siglo pasado, en Europa ocurren nuevas y profundas 
crisis. Los pensadores que examinan el régimen capitalista tienen capaci
dad bastante para exhibir la falsedad de su estructura desde el punto de 
vista de la justicia, pero son ineficaces para decir cómo se puede remplazar 
el sistema capitalista por el régimen socialista. Esos pensadores son los que 
se llaman los del socialismo utópico, porque no han profundizado aún 
desde el punto de vista científico, no sólo en el análisis de la sociedad, que 
es fácil llevar a cabo, sino en las formas concretas para remplazar un sistema 
por otro.
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Sin embargo, poco tiempo después el socialismo utópico es remplazado 
por el socialismo científico. Ya no sólo es la descripción del régimen de 
producción capitalista, con mayor precisión, sino que es el análisis de las 
leyes del desarrollo del sistema capitalista. Es el estudio de las leyes 
naturales, objetivas, que presiden el proceso de la sociedad capitalista.

El socialismo científico se apoya en la filosofía del materialismo dialéc
tico, fundada por dos grandes pensadores alemanes: Carlos Marx y Fede
rico Engels. Esas ideas se propalan entre la clase obrera y entre los intelec
tuales de mayor prestigio del siglo anterior. En 1871, la clase obrera de París 
se levanta contra el gobierno monárquico de Francia, que acaba de pactar 
con Alemania y que se lo entrega. Durante muchos días el combate es 
tremendo y se establece la Comuna de París, el primer ensayo de régimen 
socialista.

Ese acontecimiento conmueve a todo el mundo, no sólo a Europa. 
Entonces la batalla ideológica ya no es entre liberales y conservadores, 
como en el pasado. Es entre los exponentes de la filosofía burguesa y los 
exponentes de la filosofía de la clase trabajadora y de las fuerzas progresis
tas de la humanidad.

El pensamiento de la burguesía entra entonces en el periodo del irracio
nalismo. Se niega a la razón humana la capacidad necesaria para conocer 
la esencia de las cosas y se postula sólo el conocimiento de los efectos de 
las causas, ni de las causas por ellas mismas. La razón es incapaz de penetrar 
a la cosa en sí, al meollo de los fenómenos. Sólo conocen sus expresiones. 
La lucha, a partir de ese momento, será entre las diversas escuelas de la 
filosofía irracionalista y la filosofía del materialismo dialéctico, que afirma 
más que nunca la capacidad de la razón humana para el conocimiento de 
la esencia de las cosas, y además, para transformar la realidad injusta.

Hasta antes de la filosofía del materialismo dialéctico, en efecto, la 
filosofía tenía sólo un propósito: el conocimiento. Después de la filosofía 
del materialismo dialéctico, la filosofía tiene por objeto, además del saber, 
el transformar, el cambiar las instituciones de la vida, gracias a las cuales es 
posible la explotación del hombre por el hombre.

Ya nos encontramos en México, entonces, tan lejos, como en Europa 
también, de las expresiones culturales, de las ideas de fines del siglo XVIII y 
de la primera mitad del siglo XIX. Ya no son liberales ni conservadores. Ya 
no son monarquistas ni burgueses, sino socialistas y capitalistas.

Cuando esto acontece, también llega a nuestra patria el eco del combate 
ideológico. También se siente entre nosotros la crisis de la cultura tradicio
nal y empiezan a expresarse las primeras vibraciones de la cultura nueva. 
Pero nace también el anticomunismo. El anticomunismo no es de hoy. Es 
viejo. Es desde entonces. Y en nuestra patria, vale la pena recordar cuál es
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el origen del anticomunismo del que tanto se habla hoy por los anticomu
nistas, que no saben lo que es el comunismo y que, por lo tanto, no 
entienden qué es el anticomunismo.

El primero que habla del comunismo como peligro para México es el 
teniente coronel de artillería Manuel Ramírez de Arellano, hombre de alto 
linaje, miembro del estado mayor del general Miguel Miramón. Cuando 
éste —llamado por los reaccionarios "el joven Macabeo"— concentra sus 
tropas y emprende la marcha hacia el puerto de Veracruz, el teniente 
coronel Ramírez de Arellano dice en su diario que va la columna a aniquilar 
a los comunistas refugiados en el puerto. No dice quiénes son, pero 
constantemente repite en las páginas de su diario que la marcha del general 
Miramón es contra el comunismo y los comunistas que lo encarnan. Sólo 
al final del relato dice: "Estamos ya a la vista del puerto de Veracruz y 
mañana aniquilaremos a los comunistas, a Benito Juárez y a los demás".

Benito Juárez fue el primer comunista de nuestro país, según la reacción.
El segundo que manejó el anticomunismo en México fue el general 

Porfirio Díaz. El 11 de enero de 1879 le dirige una carta a don Juan 
Crisóstomo Bonilla, gobernador de Puebla —yo tengo el documento origi
nal en mi poder y ahora lo entregaré al gobierno de Puebla, porque ya no 
se va a perder— diciéndole: "Señor gobernador, estimado amigo: Tengo 
conocimiento de que grupos de comunistas que merodean por la región 
de Huejotzingo están asolando los campos, llenando de temores a la 
sociedad, y lo conmino para que los liquide".

¿Cuáles eran los comunistas de la región de Huejotzingo? Eran los 
partidarios de Lerdo de Tejada que el pueblo quería que él remplazara a 
Porfirio Díaz, cortando para siempre las constantes reelecciones del dicta
dor.

Y como esos dos documentos de importancia —el del estado mayor del 
general Miramón, llamando a Benito Juárez comunista, y la carta de 
Porfirio Díaz a Bonilla, llamando comunistas a los lerdistas— hay otros 
muchos.

Yo no podría mencionarlos, porque la conferencia se prolongaría de una 
manera indebida. Sólo un caso más, porque está cerca también de esta 
zona. Allá, en la penúltima reelección de Porfirio Díaz, comienza el pueblo 
mexicano a moverse, como todos recordamos. Estalla la huelga en Pinos 
Altos, la primera huelga en la historia de México, en las minas de Chihua
hua. Y luego otras en Tepic y más tarde en Cananea, y posteriormente en 
Orizaba, etcétera. Pero en el campo la conmoción es profunda.

El jefe político de Platón Sánchez, digamos, de lo que hoy llamamos la 
Huasteca, le escribe una carta al gobernador de esa región diciéndole: 
"Señor gobernador: aquí en esta región de mi mando a mi cuidado, hay



338 / OBRA EDUCATIVA I.5.12.

una bola de gavillas, de individuos raros que están predicando el comunis
mo. Dicen —no me consta— que van a repartir las mujeres, que van a 
repartir las casas, que van a repartir hasta los hijos, que les van a quitar a 
las mamás a sus niños; pero yo sospecho, señor gobernador, que se trata, 
no de eso, sino de que quieren las tierras de los hacendados. Espero recibir 
órdenes de la superioridad".

Desde entonces comenzó el anticomunismo en nuestro país. Claro, eran 
acusados de lo mismo que el cura Hidalgo. Propagadores de ideas exóticas, 
desquiciadores del orden social que prevalece, enemigos de la patria y otros 
epítetos igualmente "afectuosos".

En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, por la primera vez el sistema 
capitalista de producción se corta. Estalla la revolución de la clase obrera 
en Rusia y se establece el primer país socialista de la historia. Al concluir la 
Segunda Guerra Mundial, en 1945, ya no era un solo país el socialista, sino 
que se ha de construir un mundo entero, desde Alemania hasta Corea, sin 
solución de continuidad geográfica ni política. Ese mundo nuevo tiene mil 
millones de habitantes, la mitad de la población de la Tierra.

Cambia entonces cualitativa y cuantitativamente el panorama del mundo. 
Dos sistemas de producción: el capitalista y el socialista, y dos maneras de 
entender el desarrollo de la historia y la cultura.

Esos hechos han repercutido en todos los continentes. Sin la existencia 
de un mundo socialista, no habría sido posible la liberación de los pueblos 
coloniales de África y de Asia. Este fenómeno, que junto con el surgimiento 
de un mundo socialista es el acontecimiento más grande del siglo XX —la 
liquidación del colonialismo— sólo ha sido posible porque el régimen 
capitalista se halla en su ocaso histórico. Los pueblos que emergen a la 
libertad no pueden tener como modelo digno de imitación el sistema 
capitalista, y, menos, desarrollándose el imperialismo. Si ellos han sido las 
víctimas del imperialismo, si ha sido en su sangre, en su carne, en su 
espíritu, en su esperanza, en donde han sufrido la explotación de las 
fuerzas del imperialismo, ¿cómo van a imitar estas naciones, que nacen a 
la independencia, como si fuese un modelo digno de seguir, el sistema 
social que los ha explotado y humillado?

Por eso surgen ya en África, en Asia, lejos geográficamente de la Unión 
Soviética y de China, nuevos países que piensan en el socialismo. Y llegó 
a América también. Cuba es hoy el primer pueblo que está construyendo 
el sistema socialista en el Nuevo Mundo. Estamos cambiando rápidamente 
en todos los continentes por igual.

Por eso, ideas que hasta hace poco eran inadmisibles, hoy son aceptadas 
por todos. Se renuevan las viejas concepciones sobre la vida. Los descubri
mientos científicos se multiplican. Los avances de la técnica han llevado al
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hombre hasta la conquista del cosmos y la rivalidad entre los dos sistemas 
sociales, que implica competencia entre ellos, por saber cuál de los dos 
puede servir mejor a la humanidad, se va convirtiendo en una coexistencia 
pacífica.

Todo cambia, todo se renueva, todo se transforma. Pero hay en este país 
gentes que no se transforman, que no se renuevan y, lo que es peor, que no 
oyen el correr del tiempo, que no lo advierten, que no lo sienten, que no 
lo entienden y que creen que pueden detener la marcha de la historia con 
exorcismos, con anatemas en lugar de dedicarse a aceptar los signos de 
nuestra época.

Esos deberían leer con atención la última encíclica del papa Juan XXIII 
Paz en la Tierra. Esa encíclica ya es una demostración vehemente de que la 
Iglesia, que se encontraba ante un dilema, o transformarse o perder toda 
su influencia, ha optado por el camino de su transformación.

El papa Juan XXIII proclama abiertamente la necesidad de transformar 
la sociedad actual, que se basa en la explotación del hombre por el hombre. 
Apoya la lucha de los pueblos coloniales por su independencia. Condena 
al imperialismo. Habla de la posibilidad y de la necesidad de la coexistencia 
pacífica entre el capitalismo y el socialismo, y se pronuncia apasionada
mente por el mantenimiento de la paz, en contra de la guerra, por la 
desaparición de las pruebas atómicas y por el entendimiento fraternal entre 
los hombres, independientemente de sus ideas filosóficas y de sus creen
cias religiosas. Pero muchos de aquí no han leído al Papa. No entienden. 
Siguen pensando en los principios de la Edad Media, y pueden llegar, 
quizá, hasta el caso de que acusen al papa Juan XXIII de comunista o al papa 
Pablo VI también de ser un enemigo de la cultura occidental.

Pretender mantener la injusticia, la miseria, la ignorancia, los prejuicios, 
esas ideas que la historia de la humanidad ha desechado arrojándolas al 
abismo, equivale a intentar que la historia de la humanidad se detenga. 
Hoy estamos viviendo en México una batalla ideológica también que, 
principalmente, se libra entre las fuerzas revolucionarias surgidas en 1910 
y las fuerzas conservadoras de adentro y de afuera de nuestra patria.

La obra realizada por el presidente de la República, Adolfo López 
Mateos, impulsando la reforma agraria, fortaleciendo las empresas del 
Estado, ampliando la educación, el seguro social, los centros sanitarios, los 
desayunos escolares, multiplicando las viviendas para los trabajadores, 
empleados y obreros; impulsando nuevamente, en suma, el movimiento 
revolucionario para alcanzar pronto sus objetivos, es acusada por muchos 
insensatos como una obra comunista. Pero en donde el cargo es más fuerte 
es tratándose de la política internacional de López Mateos.
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Las fuerzas regresivas quisieran que México fuese eternamente una 
colonia de los Estados Unidos de Norteamérica, y como López Mateos ha 
llevado una política internacional independiente y, al mismo tiempo, mili
tante en favor de las mejores causas de la humanidad, y durante sus tres 
viajes —a la América del Sur, al Oriente y a Europa— ha difundido nuestra 
política que tanta honra y renombre le han dado a México, los reaccionarios 
no entienden que están hablando sin que nadie los escuche, aun cuando 
aparentemente algunos los sigan. Lo acusan de comunista.

Hace tres años, más o menos, que en la ciudad de Puebla se realizó un 
gran mitin con gentes humildes e ignorantes, traídas de todas partes de la 
República, y se abrió la cruzada anticomunista. "¡Estamos resueltos a acabar 
con el comunismo!" Yo he preguntado: ¿cuál comunismo? El de la Unión 
Soviética. Muy lejos para acabar con él. ¿El de China? También lejos. ¿Cuál 
comunismo? Si en la Unión Soviética no se ha establecido todavía el 
comunismo, ¿contra cuál comunismo se va a pelear? "El de aquí. Contra el 
comunismo de López Mateos".

Ese es el comunismo contra el cual se va a pelear. Si Benito Juárez resultó 
en el pasado la cabeza del comunismo. Si Lerdo de Tejada resultó también 
cabeza del comunismo hace unos años: ¿por qué no ha de ser López Mateos 
el jefe del comunismo en la actualidad? Todo depende del valor que se dé 
a las palabras. Y cuando se trastoca la gramática y se le cambia el sentido 
real a los términos de la lengua, se pueden manejar elásticamente los 
conceptos, precisamente ante ignorantes que son los que más aceptan las 
cosas sin reflexionar.

Lo acusan de comunista, sobre todo, porque no ha contribuido a que 
Cuba sea aplastada por los yanquis. ¿Cómo México podría hacerlo? Si 
nuestra defensa mayor siempre ha sido el doble principio de no interven
ción y de autodeterminación. El cura José María Morelos decía en aquel 
documento notable llamado Sentimientos de la nación o 23 puntos para la 
Constitución de la República: "Que se abran los puertos de nuestro país para 
que vengan las naves amigas; pero que los amigos, por muy amigos que 
sean, no se internen en el reino". Desde entonces fue establecido el princi
pio de no intervención. Y desde el Acta de Chilpancingo se dice: "Sólo una 
fuerza tiene derecho a darse el gobierno que le plazca: el pueblo". Y todavía 
en la Constitución vigente dice, recordando y manteniendo el principio 
desde la Constitución de Apatzingán hasta hoy, hasta nuestros días, el 
pueblo mexicano ha tenido y tiene siempre el derecho de cambiar su 
régimen social de acuerdo con sus intereses. Eso es lo que se llama el 
derecho de autodeterminación. Así como con los caudillos de la Revolución 
de Independencia y después con los caudillos de la Revolución de Reforma, 
se vuelven a manejar hoy los mismos epítetos por las fuerzas regresivas.



EL 12 DE OCTUBRE Y LA CULTURA NACIONAL / 341

¿Quién ganará esta batalla en la que estamos empeñados? ¿Los partida
rios del pasado o los partidarios del futuro? Para mí no hay duda. Ellos 
están defendiendo una causa ya muerta. Nosotros estamos defendiendo 
una causa muy viva. Ellos están condenados a la derrota. Nosotros estamos 
condenados a la victoria.

Estas reflexiones quise venirlas a exponer al pueblo en que yo nací. 
Tienen un fin educativo y cultural. Como lo ha dicho, a nombre del comité 
nacional del Sindicato Nacional de Maestros, uno de sus miembros más 
destacados: hoy comenzamos a conmemorar el veinte aniversario del 
sindicato. Los maestros tenían que tomar la vanguardia, porque son, por 
una parte, asalariados del Estado pero, por otra parte, son los educadores 
de nuestro pueblo. Ellos son, los maestros, los únicos con doble profesión, 
con doble derecho —que implica doble obligación: mejorar su propia vida 
y su capacidad, y contribuir a formar la conciencia de las nuevas genera
ciones.

Para tranquilizar a los que quieren detener la rueda de la historia, en 
este rincón de nuestra patria quiero decirles: No nos proponemos estable
cer el socialismo para mañana mismo en México, pero sí luchamos abierta 
y resueltamente porque nuestra patria dé pasos progresivos cada vez más 
importantes para liquidar las supervivencias de nuestro pasado esclavista 
y feudal, y por la forma de explotación de las mayorías humanas en nuestro 
tiempo. Ese es nuestro plan. Ese es nuestro propósito.

La cultura es la expresión más alta del ser humano, de un ser colectivo 
y nunca individual. Los que personalmente expresan mejor que otros las 
ideas profundas y puras, los caminos de la humanidad, las formas de 
organización de la sociedad, o en forma artística, mediante la música, la 
pintura, la escultura, la danza, la arquitectura, las inquietudes de un 
tiempo, no son más que portavoces del progreso colectivo.

Como maestro que he sido toda mi vida me siento orgulloso de haber 
estado hoy con ustedes aquí, y termino con estas palabras, palabras de la 
Biblia: "Los que quieran oír que oigan".



I.5 .13.
NADIE PUEDE APARTAR A MÉXICO 
DEL CAMINO DE LA REVOLUCIÓN

SEÑOR PRESIDENTE, SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS:

No sin emoción abordo esta tribuna que ocupé la última vez hace cuarenta 
años como diputado de la clase obrera, porque al despedirnos los que 
integramos esa asamblea, realizamos un examen crítico de la obra cumplida 
por la administración pública.

Hoy, al regresar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
mis primeras palabras conciernen, como aquéllas, al examen de la obra 
cumplida en este sexenio por el actual Presidente de la República.

No he de analizar la obra cabal y completa de Adolfo López Mateos, 
porque el tema, el objetivo de esta sesión solemne se refiere sólo al juicio 
del último informe del jefe del gobierno. Tiempo habrá, y lo habrá de hacer 
también mi partido, para llevar a cabo un examen objetivo, justiciero, real 
de la obra cumplida por el jefe del Estado.

He de referirme, en consecuencia, sólo al informe, pero es menester para 
encuadrarlo históricamente, recordar que las causas del progreso de un 
país son, fundamentalmente, el grado de desarrollo de las fuerzas produc
tivas y la forma en que la riqueza se distribuye entre los componentes de 
la sociedad.

Por esta causa, en la primera gran etapa de la historia de nuestro país, 
el objetivo fundamental del pueblo fue el de lograr la independencia de la 
nación, porque en una colonia no pueden desarrollarse las fuerzas produc
tivas, no pueden distribuirse los productos de un modo justiciero ni tam
poco pueden caminar, vigorosas y libres, las instituciones sociales ni flore
cer la cultura.

Intervención en la glosa del último informe del presidente Adolfo López Mateos. Diario de los
Debates de la Cámara de Diputados, México, D. F., 4 de septiembre de 1964.



344 / OBRA EDUCATIVA I.5.13.

Lograda la independencia de la nación, el pueblo se propuso otras 
metas. Para aumentar las fuerzas de la producción económica y para poder 
distribuir la riqueza de una manera equitativa o para iniciar el camino de 
la justicia distributiva, era indispensable organizar jurídica y políticamente 
a la nación, ya libre, creando el Estado, pero otorgándole la categoría de 
única autoridad legítima en el país.

Por esta causa, el objetivo en la segunda gran jornada de nuestra 
historia, fue la creación de la República, y el fortalecimiento del Estado 
como la única autoridad de la nación, liquidando toda clase de corporacio
nes y privándolas de sus privilegios, fueros y bienes que había acumulado 
en el curso del tiempo.

Nación independiente, régimen republicano, Estado como autoridad 
no sólo suprema, sino exclusiva de la vida pública, fueron los resultados de 
largos años de lucha, primero durante los once de la Guerra de Inde
pendencia; después en la etapa dramática y convulsa de los 35 años que 
corren de 1821 hasta la revolución de Ayutla, y después, en la etapa 
siguiente, cuando las Leyes de Reforma dan fisonomía definitiva a nuestro 
país.

Pero como no fue posible que la Revolución de Independencia ni la de 
Reforma alcanzaran todos los anhelos del pueblo mexicano, y las contra
dicciones internas de nuestra vida pública fueron acumulando injusticias, 
limitando las posibilidades del crecimiento material de nuestro país y 
también la manera de ser independiente frente al extranjero, en 1910, otra 
vez estalló un movimiento de tanta profundidad como los anteriores 
movimientos populares.

Ya victoriosa la revolución, en 1917, se propone revisar todo el pasado, 
y surge de la nueva Carta Magna una nueva estructura jurídica y política 
para México; una nueva idea de las relaciones entre los particulares y el 
Estado, y una tesis, nueva también, respecto de las funciones del Estado. 
Esta revolución es la que todavía vivimos, y dentro de cuyo cuadro histó
rico debemos juzgar el informe del presidente Adolfo López Mateos.

He revisado otra vez; he leído con atención el informe que escuchamos 
apenas hace unas horas, y con el fin de examinar su contenido más valioso, 
he de ceñirme, en cuanto a mis consideraciones, a los aspectos que me 
parecen de mayor trascendencia: el juicio histórico que el Presidente de la 
República tiene acerca de nuestra evolución, el desarrollo de las fuerzas 
productivas logrado en este sexenio, la forma en que se han llevado a cabo 
las relaciones de producción. A este respecto, las prestaciones sociales y los 
servicios públicos; la vida democrática, la educación y la cultura; las rela
ciones internacionales y la perspectiva de México.
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No he de repetir, por supuesto, el texto del informe en ninguno de estos 
breves capítulos; pero sí he de hacer ver la mayor significación que tienen.

El Presidente de la República dice, hablando de nuestro pasado y de 
nuestro desarrollo histórico, que después de los tres siglos del régimen 
colonial, el anterior a la actual centuria fue también una etapa llena de 
guerras, de invasiones extranjeras que hicieron muy difícil disfrutar de la 
paz sin la cual no es posible construir nada perdurable; y que sólo apenas 
hace seis lustros, es cuando el país goza de paz interior, de paz institucional. 
¿Por qué? Porque el pueblo se levantó contra el régimen de una dictadura 
personal muy prolongada, y encontró el camino de su ser y también de su 
hacer.

Por este motivo, afirma el Presidente, dentro de esa ruta: "Emprendimos 
con audacia pero con meditada planeación de recursos y de metas, tareas 
que en otras épocas hubieran parecido muy ambiciosas. Sin embargo, 
realizada la tarea que nos impusimos —concluye— debemos aceptar que 
lo hecho es punto de partida para mejores logros".

Ahora bien, ¿de qué manera se han desarrollado las fuerzas de la 
producción en estos seis años? El gran problema de nosotros, los mexica
nos, es —todos lo saben— la desproporción entre el desarrollo demográfico 
y el crecimiento de las fuerzas productivas.

Hasta hace poco tiempo había un desnivel evidente entre el aumento 
de población y la producción económica que significaba satisfacción de 
bienes, de necesidades e impulso para el desarrollo general.

El Presidente afirma que en este sexenio se ha logrado ya mantener un 
coeficiente de desarrollo superior al del incremento demográfico. Esta 
afirmación es no sólo importante sino al mismo tiempo veraz. ¿Obra sólo 
de estos seis años, exclusivamente labor del actual Presidente de la Repú
blica? Sí y no; ningún gobierno, cuando acierta, es el creador de la historia, 
es siempre el resultado de esfuerzos anteriores y en materia del desenvol
vimiento económico hay que ir hacia atrás, desde la administración de 
Obregón, que fue el primer aplicador fiel de la nueva Carta Magna; las 
bases trazadas por el presidente Calles, en materia económica y de progre
so material y social, y recordar también la obra de los que siguieron, de los 
que hicieron obra positiva, pero es incuestionable que en este sexenio, 
como nunca, se pudo impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas, 
porque también en estos años que van a concluir con el actual, la Revolu
ción Mexicana llegó a perfilar con precisión, que será indudablemente 
permanente, las tareas del poder público frente a los grandes problemas 
del pueblo y de la nación.

Decir, como algunos han afirmado, que hace muchos periodos presiden
ciales, a raíz de la promulgación de la Carta Magna de 1917 se previó el
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desarrollo de México y se trazó el cauce por el cual caminamos hoy, no 
corresponde a la verdad histórica, y eso no es en detrimento de nadie, sino 
que un país con la estructura del nuestro, con los apremios internos y 
exteriores por los que ha pasado, tuvo que enfrentarse a hechos concretos 
también, y resolverlos. Quien dio el rumbo general del desarrollo econó
mico fue precisamente nuestra característica de país semifeudal y esclavista 
hasta 1910, y nuestro carácter de país semicolonial todavía hasta ahora.

Es, sin embargo, en estos años, cuando el Estado precisa su carácter, sus 
tareas, y las lleva a cabo con decisión. Por eso ha podido lograrse un ritmo 
del desarrollo económico superior al ritmo del desarrollo demográfico. El 
informe dice que el alza del promedio del crecimiento nacional será en el 
presente año de 7 por ciento. Este es un índice de una gran significación si 
se compara con el índice que guardan las demás naciones de la América 
Latina, que por desgracia para sus pueblos y para su cabal soberanía no ha 
logrado siquiera equiparar el crecimiento económico con el desarrollo 
demográfico. El informe agrega: "el producto nacional bruto en 1958 fue 
de 66 000 millones de pesos; en el presente año de 1964 será de 90 630 
millones". Resultado del desarrollo de la producción económica en todos 
sus aspectos: de la reforma agraria, ante todo considerada como simple 
aumento del mercado interior, sin necesidad de tocar sus aspectos políticos 
y humanos; resultado del desarrollo de la industria, pero principalmente 
a juicio nuestro, resultado de la intervención del Estado en la economía 
nacional, abandonando definitivamente la vieja tesis liberal del siglo pasa
do. El Estado en México es productor directo, coordinador de las fuerzas 
económicas, impulsor de la producción, administrador de los servicios, 
educador, y, al mismo tiempo, el defensor de la soberanía nacional hacia 
adentro y hacia afuera. Si el Estado en México hubiese adoptado esta 
conducta no arbitraria ni caprichosa porque se desprende de los mandatos, 
de los imperios contenidos en la Constitución de 1917 que nos rige, si se 
hubiesen mantenido los principios del liberalismo en todos los aspectos de 
la vida pública, es incuestionable que ni habrían crecido las fuerzas pro
ductivas al ritmo que tienen ni el país se hubiese desenvuelto en los 
aspectos fundamentales de su existencia.

Esta es la causa de que haya empezado a resolverse esa disparidad entre 
la población que aumenta y los bienes que no crecen al mismo ritmo. Por eso 
también el Estado ha podido llevar a cabo una inversión de más de 28 000 
millones y logrado una recaudación fiscal de más de 40 000 millones de 
pesos. En el sexenio, la inversión pública fue de 65 000 millones, es decir, 
131.7 por ciento más que en el ejercicio anterior y la recaudación fiscal creció 
en 83 por ciento en el lapso señalado.
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Esas inversiones, y es otro aspecto importante de la vida económica y 
por lo tanto social de nuestro país, han tenido también un nuevo destino: 
74 por ciento a obras de desarrollo económico y 26 por ciento a obras de 
beneficio social, es decir, que la inversión pública ya abandonó la tradición 
de inversiones improductivas en buena parte ornamentales, en cuanto a 
servicios públicos y otros aspectos que no aumentaban la riqueza, sino que 
empobrecían al país a cambio de oropeles y de formas ficticias de la vida 
social.

Esta es la causa, asimismo, de que en el terreno del aumento de las 
fuerzas productivas se hayan logrado incorporar en estos seis años más de 
364 000 hectáreas al cultivo; es la causa, de igual modo, del resultado de las 
obras de irrigación de las nuevas presas, de la grande y de la pequeña 
irrigación; es el producto del crecimiento de la producción agropecuaria, 
que sólo ella casi duplica la tasa del crecimiento demográfico; y es el motivo 
de que haya aumentado considerablemente el rendimiento nacional de la 
tierra.

Pero la reforma agraria no ha concluido; se entregaron, según el infor
me, 16 millones de hectáreas a los ejidatarios, más de la tercera parte de las 
tierras repartidas en 44 años. El informe afirma que se repartirá hasta el 
último palmo de tierra que no reúna los requisitos estrictamente jurídicos 
que amparan a la pequeña propiedad.

Sobre el particular, habría que decir mucho en relación con la reforma 
agraria y la manera de concebirla; pero lo que importa en este aspecto del 
examen que llevo a cabo, es señalar sólo el aspecto del crecimiento de la 
producción. ¿Qué fenómeno está ocurriendo en nuestro país? ¿Por qué nos 
han visitado en un lapso muy breve personas ilustres, algunas, otras 
destacados jefes de los gobiernos extranjeros? Porque se ha dado el hecho 
de una expansión de la economía de nuestro país.

Cuando el general Charles de Gaulle visitó México hace algunos meses, 
yo leí un artículo en una revista, de un escritor conocido que decía de muy 
buena fe y aun exaltado: "Llega con el Presidente de Francia, la dulce 
Francia, la Francia eterna del pensamiento alado". Y siguió discurriendo 
en el estilo ya muerto de nuestros abuelos y padres.

¡No! El general Charles de Gaulle vino a comprar y a vender, como la 
reina de Holanda, como el príncipe de Japón; como vendrán mañana otros 
jefes de Estado, porque estamos pasando por un momento del boom como 
dirían los economistas, de expansión económica en la agricultura, en la 
industria, en los servicios; pero este boom se debe a la intervención del 
Estado como dije ya, en el proceso económico.

La libre concurrencia en un país como el nuestro, sin capitales naciona
les, padeciendo durante mucho tiempo la sangría del dinero que exportan
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las empresas extranjeras establecidas en nuestras tierras, jamás habría 
podido emprender las grandes reformas a la estructura económica y al 
camino del Estado.

Hace medio siglo la industria básica todavía estaba en manos del capital 
extranjero, comenzando por la industria energética, el petróleo, la electri
cidad, el carbón y por la industria básica fundamental de toda industria 
manufacturera, el fierro y el acero. Hoy no, casi todas las ramas fundamen
tales de la industria están en manos del Estado y algunas de ellas las 
comparten los mexicanos.

Sin eso, habría sido imposible este boom económico al que todos acuden 
para vender desde muy lejos, desde muy cerca.

La electricidad aumentó considerablemente después de la nacionaliza
ción; no digamos el petróleo, que en su mayoría hasta 1938, era materia de 
exportación. Pero además hemos entrado a una nueva etapa en el petróleo; 
ya no es sólo una industria para lubricantes y combustibles; hemos desa
rrollado el de la petroquímica.

Hasta hace poco tiempo se podía medir la importancia económica de 
un país, sabiendo qué número de lingotes de acero producía cada año. Hoy 
la medida es otra. ¿Cuál es la producción de la petroquímica? Esa es, y ya 
hemos entrado en ella.

Las empresas mineras han cambiado de orientación en cierta forma, y 
sobre esta base de la industria pesada, en manos del Estado, se han tenido 
que desenvolver las industrias productoras de bienes de uso y de consumo, 
y los servicios, ante todo las comunicaciones, los telégrafos, los teléfonos, 
las telecomunicaciones y las carreteras, en un país como el nuestro, mon
tañoso, sin vías fluviales navegables, con desiertos extensos, la obra de la 
comunicación interior era fundamental.

Los ferrocarriles no bastaban, fueron pensados, creados y financiados, 
principalmente por los capitales privados de Norteamérica, como apéndice 
de la gran red ferroviaria de su país; para poder exportarse los minerales y 
otros productos, sin una red de carreteras de tipo nuevo, hubiera sido 
imposible el desarrollo agrícola e industrial, y por lo tanto el intercambio 
interior.

La obra realizada en este sexenio es de una enorme trascendencia en 
cuanto a caminos modernos toca, y las vías férreas no crecidas en la misma 
proporción, se han modernizado y empiezan a crearse las vías transversa
les, sin las cuales jamás se podrá integrar un sistema de comunicaciones y 
transportes.

La obra del Ferrocarril del Pacífico honra a nuestros ingenieros, y a los 
trabajadores que la llevaron a cabo; es decir, en este sexenio las fuerzas 
productivas han crecido por un proceso natural de acumulación de una
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serie de medidas positivas en el pasado. Pero si antes la nacionalización, el 
proceso de nacionalización de la economía existió, fue en hechos esporá
dicos y concretos. Mentira que se haya, al nacionalizar algunas fuentes de 
la producción, formulado implícitamente un programa de largo alcance.

Yo, que he vivido durante medio siglo la vida de mi país, y que he 
participado en ella como un soldado raso del ejército del pueblo, sé muy 
bien que eso no es verdad. Fue necesario nacionalizar a los ferrocarriles 
porque estaban destruidos totalmente, y porque había que pagar a empre
sas extranjeras deudas contraídas o impuestas. Fue necesario nacionalizar 
el petróleo porque la nación no habría podido tolerar un reto a su soberanía 
por una bola de aventureros. Fue menester aplicar la reforma agraria 
dándole una denotación mayor que la primera, para que las tierras ricas 
también estuvieran en manos de los campesinos, y no solamente las áridas. 
Toda la nacionalización en el pasado fue un acto concreto impuesto por la 
necesidad. Pero hasta hoy precisamente, por toda la experiencia rica del 
pasado inmediato, es cuando hay una tesis real, clara, firme, precisa, acerca 
del desarrollo económico y del papel preponderante que debe tener en ese 
movimiento el Estado mexicano. Las fuerzas productivas en este sexenio 
son la garantía única para que, prosiguiendo en esa ruta, nuestro país 
pueda alcanzar sus metas fundamentales, como nación, y nuestro pueblo 
los objetivos que hace mucho tiempo está persiguiendo.

Pero ahora veamos el otro aspecto: ¿De qué manera se distribuye la 
riqueza nacional? Porque bien dice el Presidente: "La producción no es un 
fin en sí, sino un medio". Y todos los que hemos luchado por beneficiar a 
nuestro pueblo, por levantar todos los órdenes de su vida material y 
espiritual, lo hemos afirmado sin cesar. El Presidente dice esta frase certera: 
"Algunos, de mala fe, afirman que en el proceso del desarrollo deben 
limitarse las conquistas obreras y estancarse el progreso social para la 
formación de capitales". "Esta tesis —agrega— es contraria a la Revolución 
Mexicana". Correcto; justo, desde el punto de vista de la teoría económica 
y desde el punto de vista de la práctica propia y ajena, porque hay dos 
maneras de desenvolver a un país: o bien elevando el nivel de vida de su 
pueblo, con sacrificio de la independencia nacional —no quiero citar 
nombres de países para no ofender a nadie— o hay también la otra forma, 
la de aumentar las fuerzas productivas e inclusive llegar casi hasta la 
soberanía plena nacional, a costa del sacrificio de las masas populares, 
explotándolas. Pero las dos posiciones son falsas, y, por lo tanto, injustas. 
Ni se debe elevar el nivel de vida con mengua de la soberanía nacional ni 
se puede tampoco mantener la independencia nacional sacrificando al 
pueblo que todo lo hace.
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Es posible el crecimiento de la producción emparejado a una distribu
ción menos injusta de la riqueza. El informe, a este respecto, da algunas 
cifras de interés: los precios aumentaron sólo 14 por ciento en el sexenio, y 
los sueldos y salarios se elevaron 96.7 por ciento.

Independientemente de examinar las cifras como tales, el hecho es que 
fue posible el desarrollo económico sin que se llevara a cabo la carrera 
infernal de que los salarios van atrás de los precios y pierden en el esfuerzo 
de un modo invariable. Esto fue posible por lo dicho antes, y también por 
la intervención del Estado en el mercado interior de compra de cosechas, 
venta de las mismas a precios fijos, y otras razones, principalmente por las 
medidas tendientes a aumentar los salarios y los recursos de las masas de 
las grandes mayorías.

En este capítulo, el Presidente mencionó el reparto de utilidades a los 
trabajadores. Yo me opuse sistemáticamente, desde el año de 1920, a que 
se aplicara el artículo 123 en su parte relativa a las utilidades de las 
empresas, sin meditación, porque esta institución del reparto de las utili
dades fue incorporada en el artículo 123 de la nueva Carta Magna por un 
grupo de Constituyentes de 1916, que se inspiraron en la legislación 
europea, particularmente en la belga y la francesa, en los momentos en que 
los gobiernos de aquellos países trataban de tener la simpatía, el apoyo de 
las masas trabajadoras para la guerra mundial que se aproximaba, o en 
pleno combate con el enemigo, y además, porque había la intención —vale 
la pena leer el Diario de los Debates del Congreso Constituyente— había la 
intención de que el reparto de utilidades debería, con el tiempo y con sus 
consecuencias, remplazar a la lucha de clases. Por esos motivos, los que 
hemos participado muchos años en la dirección del movimiento obrero, 
nos opusimos al reparto de utilidades.

El actual presidente López Mateos le ha dado una variante al problema: 
parte de las ganancias de las empresas, a los trabajadores; parte para 
reinversión y parte para otro destino, aumentando en los ingresos del fisco; 
pero no hubo en la intención de la ley —y así lo dice en su exposición de 
motivos— la vieja intención de creer que el reparto de utilidades va a 
acabar con la lucha de clases, porque eso es infantil y acusa ignorancia. La 
lucha de clases no es una creación diabólica de los trabajadores; no es una 
institución comunista, no es ninguna de las cosas que le atribuyen; y como 
no se puede defender la lucha de clases, porque es una tesis económica y 
política y no una corporación, es necesario decir que tal como nosotros la 
interpretamos, tiene el valor de aumentar los sueldos, los salarios, los 
ingresos de los trabajadores y nada más.

Ni la lucha de clases se va a suprimir, porque es un fenómeno creado 
por el sistema capitalista de producción que no se muere por decreto ni se
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extingue por leyes, sino hasta que muera el régimen que ha engendrado la 
lucha de clases; ni menos puede llegar a las teorías novísimas de que el 
capital se volvió humanitario; de que ya no es el régimen capitalista el lobo 
feroz; que han reflexionado sus beneficiarios y que ahora se han vuelto 
buenas personas y aun han surgido de su corazón una actitud paternal y 
fraternal para todos.

No, el capitalismo popular que las grandes empresas norteamericanas 
difundieron por todo el mundo, es una falacia. Aquí sólo la Compañía de 
Teléfonos y no sé qué otra empresa venden acciones, comenzando por los 
empleados y obreros, para que sean socios de las empresas. Llegará el día 
en que habrá más socios individuales que los fundadores de la empresa; 
nada más que esos socios, a la hora del reparto de las ganancias, juntos, no 
representan ni una parte pequeña de la mayoría que sigue conservando el 
control y por lo tanto, repartiendo las cosas de una manera exclusivamente 
en su beneficio. El reparto de utilidades es útil; se agrega a los salarios como 
el aguinaldo de fin de año que ya se conquistó por la clase trabajadora 
desde hace mucho; como otras prestaciones; pero al considerar las relacio
nes de producción, es decir, la forma en que la producción se distribuye, 
hay que tomar en cuenta no estrictamente el salario, sino el conjunto de 
servicios que aumentan no sólo el salario a la postre, sino la vida humana; 
que suprimen enfermedades; que hacen que el ser humano rinda más y 
pueda alcanzar los beneficios de la civilización.

Es un orgullo para México, y lo declaro abiertamente, que hayamos 
llegado, en cuanto al promedio de la vida, a los sesenta y cuatro años punto 
seis, es el índice del promedio de la vida humana en los Estados Unidos, 
en el Canadá, en la Gran Bretaña y en los países de mayor desarrollo 
industrial, social, cultural y económico del mundo. Ya no somos en esta 
materia país en vía de desarrollo, sino un país plenamente desarrollado.

Cuando se piensa que todavía hace poco tiempo la vida humana tenía 
un nivel tan bajo como promedio; que la mortalidad general era también 
muy alta; que la infantil era tremendamente dramática, y que hoy, gracias 
a los servicios sanitarios de salubridad, de asistencia múltiples, de agua 
potable, alcantarillado, luz eléctrica, etc., haya bajado tanto la mortalidad, 
equivale, simplemente, a duplicar la población de México. Si hace unos 
años teníamos treinta y cinco millones de habitantes, había que descontar 
los que morían prematuramente, y si hoy que tenemos cuarenta millones 
de habitantes hay que aumentar a esos cuarenta millones los que van a 
prolongar su existencia todavía por mucho tiempo. Esta es la ecuación para 
calcular los resultados de esta obra.

El seguro social, los centros de seguridad social que van a las provincias; 
el ISSSTE, que ha ampliado sus compensaciones y que ya incluye el seguro
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de vida; el INPI, que todo el mundo ha aplaudido aquí y fuera de México, 
tomándolo inclusive como experiencia, con su maravilloso ejército de 
voluntarios en toda la República; los cuidados prenatales, la alimentación 
de los lactantes; el propósito de cuidar también de la salud de la primera 
infancia y aún de la adolescencia; todo eso, a más del aumento de los 
salarios y de otras condiciones, han hecho menos injusto el reparto de la 
riqueza nacional.

La Revolución Mexicana se había caracterizado, hasta hace poco tiempo, 
por haber logrado cuatro reformas a la estructura económica y política de 
nuestro país: la reforma a la estructura jurídica; la reforma agraria, la 
reforma social y la reforma económica con las atribuciones del Estado ya 
comentadas, pero evidentemente nuestro país se hallaba en un gran atraso 
desde el punto de vista político y civil. Otras naciones, mucho más peque
ñas que la nuestra, hace tiempo alcanzaron un sistema político electoral 
avanzado, democrático. Era indispensable llevar a cabo la reforma también 
política y, concretamente, una reforma al sistema electoral. El Partido 
Popular Socialista, desde que nació en el año de 1948, imprimió en su 
programa esta demanda: un nuevo sistema electoral basado en la repre
sentación proporcional, un padrón electoral infalsificable, intervención 
mayor de los partidos políticos nacionales en todo el proceso electoral y en 
la calificación también de los sufragios. ¿La reforma hecha a la Constitu
ción, que permite la elección de diputados de partido, es la reforma que 
nosotros propusimos? No, por ello seguiremos luchando, por la repre
sentación proporcional completa. Pero es un paso de una importancia 
histórica el hecho de haber establecido este sistema mixto, como lo llaman 
en el decreto que lo fincó, de diputados de distrito y diputados de partido. 
Esta es la quinta reforma que se realiza dentro del proceso de la Revolución 
Mexicana. El informe del Presidente saluda la presencia de los diputados 
de partido, porque ningún gobierno, afirma, puede trabajar con renovada 
eficiencia por mucho tiempo, sin la crítica y la vigilancia constante. Y agrega 
después este párrafo en su documento, que tiene una dedicatoria muy 
concreta para el jefe de Acción Nacional, para el jefe del Partido Auténtico 
de la Revolución y para el jefe del Partido Popular Socialista: "La presencia 
entre los diputados de partido, de quienes han sido jefes nacionales de sus 
organizaciones políticas, precisamente de dos de las tendencias que se 
presentan más diversas y opuestas hace que aumente la confianza en la 
actuación parlamentaria de sus grupos", y dice adelante: "El país reconoce 
en ellos —yo el primero— las virtudes ciudadanas de quienes han sabido 
luchar por sus ideas y, dentro de los términos que las leyes establecen, han 
mantenido sus principios ideológicos en la lucha electoral, ampliando el
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panorama dentro del cual la ciudadanía concurrió a escoger hombres y 
programas".

Yo recojo estas palabras del jefe del gobierno. Por lo que mi partido, el 
Partido Popular Socialista está aquí en la Cámara de Diputados, como una 
fuerza de construcción, como una fuerza positiva, como una fuerza que 
quiere ayudar a la edificación de un México nuevo que todavía no hemos 
levantado del todo. Claro, todo arquitecto para poder construir demuele 
lo que estorba, y eso ha hecho la Revolución Mexicana: liquidar el pasado 
que debía morir y levantar sobre sus ruinas el México de hoy. Esa es nuestra 
actitud: constructores, y por lo tanto destructores, y por lo tanto construc
tores, según se quiera. Aquí estamos para construir.

La presencia en esta asamblea de representantes de las corrientes de 
opinión que existen en México, yo la llamaría una de las formas de la 
coexistencia pacífica, porque no sólo en el ámbito internacional han de 
coincidir como coinciden, sin acudir a las armas ni a la violencia de ningún 
tipo los diversos regímenes sociales. En el ámbito de nuestro país la 
coexistencia de ideas y de programas y de propósitos distintos es signo de 
salud y de vida democrática. ¿Quién de nosotros tiene razón? ¿Qué partido 
tiene razón? Por hoy no creo que haya ningún partido de los que están 
aquí, suficientemente vanidoso, jactancioso, para decirnos: "la razón total
mente nos corresponde a nosotros". ¿No es verdad?

La razón la dará la historia, es decir, la razón la dará la práctica, los 
resultados de la actitud del pensamiento, del programa y de la línea de 
estrategia y táctica que se emplea.

¿Que esto de la coexistencia pacífica de las diversas corrientes de opi
nión merma el desarrollo de la democracia? No, al contrario, la impulsa. 
La impulsa porque por primera vez después de muchos años aquí, a un 
alto nivel —me imagino y así lo quiero— vamos a confrontar nuestras 
opiniones. Nos hemos lanzado un reto todos, cada partido a los demás, a 
ver cuál de los partidos acierta mejor a dar soluciones para los problemas 
de México. Esa es la competencia, no puede ser de otro modo, y en esa 
lucha no habrá un vencedor ni vencidos; el único que va a beneficiarse con 
un debate de esta naturaleza es el pueblo mexicano y nuestro país. Pero es 
indispensable la paz, sin ella nada se puede hacer ni siquiera planear ni a 
corto ni a largo plazo.

El Presidente dice que la paz que disfrutamos es no sólo la ausencia de 
convulsiones, sino paz activa; yo la llamaría, en contraste de la paz de 
sepulcro de la época de Porfirio Díaz, una paz revolucionaria, porque la 
paz de hoy es paz creada por la revolución y, por lo tanto, es una paz activa, 
creadora, militante, entusiasta, vigorosa, que ve al presente en función del 
futuro. Y dentro de la vida democrática hay que tomar en cuenta todas las
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reformas a la Carta Magna para aumentar el poder del Estado, para insistir 
en el desarrollo de las fuerzas productivas; para aumentar los seguros, los 
salarios, los servicios de todo tipo; de esta manera la democracia mexicana 
aumenta su contenido y no sólo su extensión.

Quizá algunos pregunten: "Bueno, ¿por fin, Lombardo qué es, y su 
partido? Aplauden la democracia y quieren el socialismo. ¿Qué son?" Es 
fácil explicarlo. La democracia, democrático-burguesa, válgase la expre
sión, en México, en las condiciones históricas actuales por las que vive, ¿es 
una democracia revolucionaria, o no?

Yo afirmo: ¡sí es una democracia revolucionaria! ¿Por qué? Porque 
permite a las clases sociales y a sus partidos organizarse, exponer sus ideas 
y defender sus intereses dentro de las instituciones y fuera de ellas.

Esta democracia, con las limitaciones naturales del régimen jurídico y 
económico en que se apoya, va a seguir superándose. Me dio un gran placer 
y a mis compañeros de partido y, aunque lo expresé brevemente, ahora lo 
confirmo, conocer las reformas que sufrió la "declaración de principios" del 
Partido Revolucionario Institucional en su última convención. "Aspiramos 
—dice— a una nueva sociedad". En buena hora. Eso quiere decir que la 
sociedad de hoy debe ser reformada, superada.

Nosotros también aspiramos a una nueva sociedad y supongo que los 
diputados de Acción Nacional, interpretando a su partido, también aspiran 
a una sociedad mejor que la de hoy y también los diputados del Partido 
Auténtico de la Revolución. ¿En qué consistirá esa nueva sociedad? Allí 
vamos a diferir.

Una vez me dijo un joven, brillante de muy buena fe, estudioso, muy 
católico: "Sí, estamos de acuerdo. Ustedes quieren una sociedad nueva, 
socialista, sí. Nosotros igual. La diferencia consiste en que nosotros quere
mos una democracia cristiana y ustedes una democracia marxista".

Le corregí el término porque era impropio debido a su ignorancia de la 
teoría. Pero es verdad. No hay quien no aspire a una nueva sociedad más 
grande, más justa, más libre que la de hoy. ¿Pero cuál es el camino para 
llegar a ella?

El camino de ampliar constantemente la democracia surgida de la 
Revolución de 1910. Esa es la trascendencia de la reforma a la Constitución 
y de la presencia de los diputados de partido en esta asamblea.

Pero no bastaría tampoco el desarrollo de las fuerzas productivas, por 
impetuoso que fuese ni una forma menos injusta de repartir o distribuir la 
riqueza producida. Es necesario que el pueblo intervenga en el gobierno 
de su destino. Y perdón otra vez por la frase, pero es correcta. No es 
solamente lo anterior, sino es todo.
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Hemos comprobado que nuestro pueblo tiene interés en gobernarse a 
sí mismo, pero no sabe todavía cómo; ni hemos creado los instrumentos 
para que pueda hacerlo de un modo completo. Vivimos todavía en una 
etapa de transición, venciendo obstáculos de todo carácter. Claro que hubo 
irregularidades en la elección del 5 de julio; las hubo antes, las habrá en 
menor escala después, pero no solamente eso, nuestro pueblo no sabe 
votar. Aquí en la Ciudad de México, a gentes de la clase media se les 
invalidaron muchos votos por no saber cruzar siquiera con un lápiz el 
escudo de un partido.

Cuando yo pienso que don Francisco I. Madero fue recibido por la 
población de la Ciudad de México como nadie hasta hoy en la historia, 
excepto cuando llegó Benito Juárez, triunfador de los franceses a la capital, 
con júbilo enorme, febril, desbordado. Y a la hora en que fue candidato, de 
acuerdo con la ley, para Presidente de la República, salió electo con 60 000 
votos en toda la República. Ese hecho demuestra la incongruencia entre el 
método electoral y al mismo tiempo la realidad política. Saludables, por lo 
tanto, la educación en todos sus niveles, sobre todo en la primaria y en las 
escuelas secundarias, que son las dos escuelas democráticas.

Educar, llevar el alfabeto y las nociones fundamentales de la cultura a 
las masas y en esa tarea es necesario reconocerlo, ningún gobierno ha 
dejado de mantener la finalidad de multiplicar las escuelas y los maestros.

El informe del Presidente es impresionante. Sólo los hechos demuestran 
la magnitud de la tarea cumplida: un aula cada dos horas, 114 millones de 
libros de texto; se multiplican los estudiantes de las escuelas técnicas, serán 
los que construyan con más rapidez el México al que todos aspiramos, sin 
que eso signifique que los profesionales y aún los investigadores de las 
universidades no tengan ese o un mayor valor, porque aun las universida
des se transforman.

Ya no son ni mucho menos, las viejas casas de estudio, con las profesio
nes individualistas o liberales del pasado. Que el gobierno toma a su 
mando la educación e imponga su criterio; siempre ha sido así.

Las tribus indígenas de nuestro país tenían también su Secretaría de 
Educación, que se llamaba de otro modo por supuesto: el calmecac, tenía 
por objeto instruir. No había nacido el Estado porque no existía siquiera la 
propiedad privada en las tribus, pero los jefes de las tribus tenían su aparato 
educativo. Quizá ya no sea más justa la expresión. ¿Con qué fin? Con el fin 
de preparar los cuadros de la tribu en todos los aspectos de su lucha y para 
evitar que la tribu se disgregara.

Durante los 300 años de la Colonia, el gobierno, el Estado-Iglesia de la 
Nueva España, impuso su criterio educativo. Durante la República, su 
primera etapa, triunfaron los liberales y trataron de imponer su criterio
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también y no fue sino hasta más tarde cuando se logró. No hay Estado, 
nunca, en ningún país del mundo, en ninguna etapa de la historia univer
sal, que haya dejado libertad para formar las conciencias. Todos, absoluta
mente todos los regímenes sociales, no importa, a partir de la esclavitud 
hasta hoy, han educado y es natural que lo hagan.

Libertad de enseñanza equivale a libertad de comercio, a libertad de 
producción, a la no intervención del Estado, a saltar al siglo pasado. Todo 
el individuo, y el Estado vigilante, sólo coordinador. Una especie de tutor 
amistoso.

¡Ah, nuestro país todavía viviría la barbarie si no hubiera ocurrido la 
Revolución Mexicana, y su pueblo viviría en la más grande y tremenda de 
las desesperaciones!

En este sexenio también se ha puesto énfasis a recordar la cultura de 
nuestro país. Un país que no cuida su patrimonio espiritual no puede seguir 
adelante. Teotihuacan. Hay que aplaudir la reconstrucción de esa pequeña 
parte, nada más, que se ha logrado. Tenemos un pasado glorioso, enorme, 
desde ese punto de vista, porque ya los hispanistas ortodoxos, en nuestra 
época, son ridículos, como los indigenistas ortodoxos también lo son.

Nuestro pueblo no es español ni indígena, es mexicano, es nuevo, con 
una mentalidad mexicana formada a través de los años, pero nuestras 
raíces profundas están aquí, en Tula, en Xochicalco, en Teotihuacan, en el 
sureste, en Uxmal, en fin. Y López Mateos distrajo —según algunos— 
mucho dinero para reconstruir Teotihuacan. Y también las obras del Virrei
nato; ojalá se logren reconstruir los palacios de la vieja Ciudad de México. 
No sólo por razón de interés legítimo; es una inversión que traerá nuevas 
inversiones, divisas del exterior. El turismo es un poco molesto desde el 
punto de vista, digamos moral, por aspectos que tiene y que no quiero 
mencionar, pero desde el punto de vista financiero es muy útil. Es cierto.

Imaginen, señoras y señores diputados, lo que será cuando se recons
truya nuestra vieja Ciudad de México, la colonial. Esa calle de la Moneda, 
una de las más hermosas del mundo, es comparable a la mejor calle que 
pueda haber en Italia; superior a las calles de España. Y esos monumentos, 
palacios en sí, son producto de México; son un prodigio. España volcó su 
genio aquí, y nuestros indios les pusieron su sello propio. Tenemos, pues, 
el pasado indígena y el colonial.

Por ahí alguien dijo que no se invierta dinero en eso, cuando que es el 
patrimonio espiritual de México, y no solamente debemos conservarlo, 
sino lucirlo, rehabilitarlo, levantarlo, etc. Es una forma de cultivar a nuestro 
pueblo.

El índice de los analfabetos ha bajado mucho. Esperamos que en unos 
años más ya se habrá concluido.
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Por último, la política internacional. El Presidente da cuenta de su 
política internacional. Pero hay una cosa que yo desearía subrayar un poco: 
no puede haber una política exterior justa si no hay una política interior 
justa; de tal manera que tampoco pueda haber una política interior justa 
que no se refleje afuera. Hasta hace poco tiempo la política internacional 
de nuestro país era sólo defensiva. Hubo un periodo, el primero de la 
revolución triunfante, en que los gobernantes de nuestro país no pudieron 
resistir a las presiones del norte, e hicieron concesiones que en otras 
circunstancias no habrían hecho. Pero es hasta hoy, cuando por el creci
miento de la producción económica, de los servicios, de la diversificación 
de vías del pueblo, la educación, la conciencia nacional más robusta, 
podemos llevar a cabo una política exterior ya no defensiva. El mérito 
histórico de López Mateos, entre otros, a este respecto consiste en que por 
primera vez en la historia de nuestro país ha llevado a México por el mundo 
entero, lo ha proyectado por el mundo entero. Y, por supuesto, han servido 
los dos principios históricos para asentar esta política de proyección de 
nuestro país hacia afuera: no intervención y autodeterminación. Ha sido 
sistemáticamente y ante cualquier cambio. Que cae un gobierno constitu
cional de un país de la América Latina por un golpe de Estado, auténtica
mente propio o inspirado. No importa. No es México el que va a juzgar 
porque no tiene derecho a decir si es bueno o malo el gobierno. Tenemos 
relaciones con los pueblos, no sólo con los gobiernos. Además, lo que 
podemos hacer es decir: "Nuestro representante diplomático se ausenta". 
Pero frente a todo conflicto, el principio de no intervención. Este es un 
principio anticolonialista, antimperialista.

Recuerden los años largos en que no podía haber un gobierno estable 
en México sin la venia de Washington... ¿Cuándo llegará el reconocimiento 
de los Estados Unidos? Y hasta que no llegaba reconocimiento, no había 
paz ni tranquilidad; los gobiernos eran inestables. Ahora no tenemos que 
esperar la venia de nadie; pero tampoco queremos entrometernos en lo 
que no nos importa. Para algunos no les gusta el régimen social de Cuba. 
Bueno, pues derríbenlo; pero México no puede decir si es bueno o malo. 
Simplemente es el régimen que el pueblo se ha dado. Mantenemos nuestras 
relaciones con él. Que cada pueblo se autodetermine. Es el caso de Belice, 
a que el Presidente se refiere también. Claro, México reclamaba o tenía 
derechos, y se dejaron postergados. Guatemala también, y los alega; pero 
hace cien años; en una centuria muchas cosas han ocurrido desde entonces. 
Ese pueblo de infelices creció, se identificó, adquirió conciencia de lo suyo 
y ahora reclama su independencia, su autodeterminación, que es también 
a la no intervención.
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Estos principios tienen una meta: ¿cuál? El progreso para cada pueblo 
dentro de un ambiente de paz. Por eso, en materia de política internacional, 
el gobierno ha aceptado y aun solicitado créditos de afuera. ¿Malo? Hay 
nacionalistas que dicen: no, con nuestros propios recursos vamos a desa
rrollarnos. Esto es una ingenuidad, una ilusión. Yo he dicho: a condición 
de que no haya condiciones políticas, hay que aceptar dinero de todas 
partes, del cielo y del infierno, de Japón y de Alemania, de China y de 
Alaska; de Canadá y de Argentina, de todas partes. ¿Por qué? Porque no 
bastan nuestros recursos financieros. ¿Qué suerte han corrido esas inver
siones o esos créditos? Electricidad, industria de transformación, industria 
petrolera, obras públicas, ferrocarriles, fomento agropecuario, etc. ¿Conse
cuencia? Ya pasamos el periodo de que éramos sólo un país exportador de 
minerales y de materias primas, y comprador de maquinaria y bienes 
productivos, y ahora han bajado nuestras compras de este tipo al extran
jero, y han aumentado nuestras ventas y consecuentemente nuestra balan
za comercial está menos desequilibrada; el comercio es un vehículo de paz 
internacional, afirma el presidente López Mateos, y es cierto. Principios 
invariables. Por eso el voto de México en la OEA que ha recibido el respaldo 
de todos, absolutamente, los mexicanos, según creo, de todas las clases, 
sectores, opinión, credo, y el aplauso del mundo, del mundo limpio y sano. 
Esta política internacional se ha realizado hoy, porque somos un país ya 
independiente; no del todo, pero con una soberanía que nosotros integra
remos en muy poco tiempo de una manera definitiva.

¿Cuál es la perspectiva cuando el presidente López Mateos concluya? 
Él dice: el trabajo del pueblo, coordinado, ha logrado, en nuestra etapa, que 
nuestra nación sea una nación más respetada, más libre y mejor definida 
en el seno de las naciones. Es verdad, pero ¿por qué? En la medida en que 
la tendencia revolucionaria es y ha sido la que origina y fortalece la 
estabilidad nacional, afirma el Presidente, aumenta la responsabilidad de 
la revolución, por sostener y mantener la unidad de los mexicanos.

Nosotros, mi partido, el Partido Popular Socialista, desde su origen, 
preconiza como línea estratégica y táctica, la unidad de todos los patriotas 
y de los hombres y mujeres de pensamiento democrático, inde
pendientemente de sus discrepancias ideológicas, de sus intereses distintos 
y de otros motivos, porque en un país como el nuestro, que apenas se 
levanta de la postración, el gobierno no puede ser autosuficiente para 
alcanzar sus metas. Es menester que se unan todos los patriotas, todos. Eso 
no quiere decir que se anulen o que se renuncie a la lucha de intereses 
propios de clase o de partido. Es posible la unidad dentro de la diversidad 
y aun la unidad dentro de la contradicción. Ese es nuestro punto de vista.
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Y afirma después: si el pueblo en las recientes elecciones votó mayori
tariamente por la Revolución Mexicana, serán sus postulados y su progra
ma los que sigan alimentando la vida nacional. Es indudable. Nadie puede 
apartar a México del camino de la revolución, no sólo por la fortaleza de 
los revolucionarios, sino porque la revolución se renueva constantemente; 
se señala a sí misma nuevas metas.

Hablar hoy de la reforma agraria como finalidad de la revolución es un 
anacronismo, como lo es hablar de los derechos de la clase obrera y del 
derecho público que hay que respetar simplemente, como sería insensato 
que dijésemos que uno de los postulados de la Revolución Mexicana es el 
reconocimiento del principio de que la soberanía radica en el pueblo. Eso 
fue en la época de Morelos frente a la concepción monarquista de la vida. 
No, las finalidades de la revolución son otras hoy, y mañana serán distintas 
a las de hoy. Lo cierto es que el camino de la revolución no acaba nunca. Y 
nosotros, que queremos el socialismo, ¿por qué apoyamos la Revolución 
Mexicana? Porque es la fuerza viva del pueblo, y su pensamiento, su luz, 
la que ha abierto el camino. Y como sabemos que ese camino no se para, 
no se extingue, no concluye, y que cada vez es más fácil de recorrer, 
sabemos, en consecuencia, que la Revolución alcanzará metas no previstas 
y que sus consecuencias finales serán: no el capitalismo, no porque por las 
leyes del desarrollo del sistema de la producción capitalista, todo sistema 
capitalista, en cuanto llega a cierto punto de su evolución, cae en la 
formación de los monopolios, en el dominio de los monopolios financieros 
sobre los monopolios de la producción y entra a la etapa del imperialismo, 
que es la expansión de los capitales sobre los pueblos atrasados. Yo creo que 
nadie en México pensará que la finalidad de la Revolución Mexicana es que 
nuestro país entre en la etapa del imperialismo para fregar, perdónese la 
palabra muy castiza, y explotar a nuestros vecinos menos desarrollados que 
nosotros. No, mantenemos la revolución, la sostenemos porque es una cosa 
viva, actuante, que crece, que se nota en sí misma, que mejora sus ideas, 
sus pensamientos; esta unidad de los patriotas, de los que quieren el bien 
de nuestro país, el mejoramiento de nuestro pueblo, la soberanía íntegra 
de la nación, es la única salvaguarda de nuestra independencia, en todos 
los aspectos que tiene.

Somos una país de cuarenta millones de habitantes que produce lo que 
el pueblo necesita, en la alimentación, en el vestido, en la vivienda; mañana 
producirá en otros aspectos de la vida, ya estamos en esa ruta, y se va a 
lograr pronto. Por esa razón, el Presidente lo sabe y dice: "Yo querría que 
hiciéramos un trato en un acto colectivo, una promesa, que nos empeñe
mos en consolidar nuestra unión nacional y destinemos todo nuestro 
esfuerzo para hacer que la justicia social y la prosperidad alcancen a todos
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los mexicanos". El Partido Popular Socialista, señor Presidente, pasó lista 
de presente a este llamamiento de usted para hoy y para mañana.

El Presidente se despide de nuestro pueblo y se reintegra con sus 
hermanos. En realidad ni se despide del pueblo ni se reintegra; nadie que 
ha servido al pueblo está lejos de él; nadie que ha vivido para el pueblo 
puede volver a él. Vivió en el pueblo, para el pueblo y por el pueblo, según 
la afirmación lincolniana que nunca se realizó en la gran potencia del norte. 
Es cierto que los hombres son fruto de la historia, pero también los hombres 
hacen su propia historia. En cada periodo de desarrollo histórico los 
pueblos crean sus jefes, pero también es verdad que el factor personal 
cuenta mucho, que pocos grandes hombres ha habido aquí y en otras 
partes de la Tierra. Yo, que he tenido el privilegio de vivir muchos años y, 
como ven ustedes, por lo menos muy inquieto y muy indagador y viajando, 
conozco a todos los hombres importantes de este mundo de hoy; muy 
pocos resisten la cercanía. El factor humano es importantísimo, no hay 
sociedad sin guía, sin guías de tipo superior. Eso no es el culto de la 
personalidad, eso es el reconocimiento elemental de los resortes profundos 
de la historia. López Mateos, Adolfo López Mateos, es uno de los grandes 
de la historia de México y de la vida contemporánea del mundo. Larga vida 
a Adolfo López Mateos.



I.5 .14.
URGE NACIONALIZAR 
LA RADIO Y  LA TELEVISIÓN

Los defensores de la llamada iniciativa privada en todos los órdenes de la 
vida nacional, lo mismo en el campo de la producción económica que en 
el de la cultura, se encuentran en la situación de los campesinos que quieren 
atajar con sus brazos el caudal de los ríos torrenciales que forman las lluvias 
del verano. Tienen más de medio siglo de protestar contra la intervención 
del Estado en la producción y en los servicios públicos, alegando que es a 
los particulares a los que les corresponde producir, vender, servir y educar 
a la sociedad y no al poder público. Desde el primero de mayo de 1917, en 
que entró en vigor la Constitución surgida del movimiento revolucionario, 
la protesta se ha mantenido firme y en los últimos años se ha acentuado 
ante dos cuestiones de importancia: el reconocimiento de la personalidad 
jurídica y política de la Iglesia Católica, y su supuesto derecho a impartir 
la enseñanza religiosa en las escuelas de todo tipo, especialmente en las de 
la educación primaria.

Pero el proceso de nacionalización continúa y ante algunos de sus 
objetivos todavía no alcanzados se ha ido formando una conciencia colec
tiva que ha llegado a convertirse en demanda nacional. Esto es lo que 
acontece con la televisión y la radio. Cuando el Partido Popular Socialista, 
en su plataforma electoral del presente año —demanda número 31— 
presentó como uno de los objetivos inmediatos de la administración públi
ca el control por el Estado de los servicios de la televisión y de la radio, no 
hizo sino repetir una de sus viejas exigencias y una petición creciente que 
ha surgido de casi todos los sectores sociales. La demanda dice así:

Artículo publicado en la revista Siempre!, núm. 590. México, D. F., 14 de octubre de 1964.
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El Partido Popular Socialista ha expuesto en numerosas ocasiones los motivos 
imperiosos que existen para la nacionalización de esos servicios públicos; 
constituyen un monopolio privado; envenenan la mente de los niños, de los 
jóvenes y de los adultos; sirven a los intereses de las fuerzas regresivas 
domésticas y del exterior; están cerrados para las personas y las organizaciones 
democráticas y revolucionarias; constituyen un eficaz instrumento para la 
venta de bebidas embriagantes; tienen el control de todos los canales de 
transmisión, aunque sólo utilizan algunos de ellos, y representan un capital 
invertido pequeño que produce ganancias enormes al brevísimo grupo de sus 
propietarios, miembros de la burguesía enriquecida al amparo del gobierno en 
años pasados.

Al integrarse la actual Cuadragésima Sexta Legislatura del Congreso Na
cional, el primero de septiembre pasado, la diputación del Partido Popular 
Socialista propuso que las sesiones importantes de la Cámara de Diputados 
se transmitan por la televisión y la radio, con el fin de que el pueblo pueda 
seguir y vigilar la labor parlamentaria de sus representantes. La idea ha 
sido recibida con entusiasmo, porque en el pequeño y asfixiante recinto de 
la Cámara, construida el siglo pasado cuando no existía Poder Legislativo, 
no hay asientos bastantes para los que se interesan por el trabajo de ese 
organismo y porque la inmensa mayoría de los mexicanos sólo pueden 
apreciarla si se emplean los medios modernos de la difusión del pensa
miento.

Varias empresas dedicadas a los servicios de información han aplaudido 
la iniciativa y es indudable que se convertirá en un hecho, porque quedaría 
en cierta forma incumplida la aplicación de la reforma electoral que permite 
la presencia de representantes de los partidos nacionales en la Cámara de 
Diputados, si sus palabras y sus iniciativas no encuentran eco en la opinión 
pública, al no llegar hasta ella, ya que la mayoría del pueblo no acostum
brado a leer, aún se entera de las cosas por el sistema audiovisual.

Ahora es el IV Congreso Nacional de Música, que acaba de concluir sus 
labores, el que se pronuncia en favor de la nacionalización de la televisión 
y de la radio. Y tiene razón sobrada, porque la música es uno de los medios 
más eficaces de la educación y de la elevación del nivel general de la 
cultura. Nuestro pueblo casi nunca oye música buena, que constituye un 
privilegio para una minoría social educada y con recursos económicos. Las 
masas populares reciben únicamente, por la vía de la televisión y de la 
radio, las expresiones del folclor, no siempre las mejores, y la andanada 
diurna y nocturna de la música de baile proveniente del extranjero.

Hay dos formas del arte que el pueblo puede disfrutar fácilmente hasta 
en los lugares más escondidos del país en sus fuentes originales: la litera
tura y la música. Las otras —las artes plásticas, incluyendo en ellas la
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arquitectura— no están a su alcance, y para disfrutar de sus beneficios 
espirituales se necesitan grandes esfuerzos, que muy pocos pueden reali
zar. Por eso, llevar al pensamiento escrito y musical a las mayorías es un 
deber del Estado y uno de los medios más eficaces de la civilización.

Esperemos que esta exigencia de la nacionalización de la televisión y de 
la radio sea atendida por el gobierno, que tantas muestras de respeto a la 
sensibilidad de nuestro pueblo y a su gloriosa tradición cultural ha dado 
hacia adentro y hacia afuera de México.

Viernes 2 de octubre de 1964.



I.5 .15.
LA CONTINUIDAD HISTÓRICA 
ES GARANTÍA DE PROGRESO

SEÑOR PRESIDENTE,
SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS:

Estando por concluir las sesiones de la Cámara de Diputados y en mi 
carácter de presidente de la Comisión de Asuntos Culturales de la misma, 
deseo dejar constancia en el Diario de los Debates, y ante la opinión pública, 
de un hecho de gran importancia para la vida actual y futura de la Ciudad de 
México. El hecho de la situación ruinosa en que se hallan los monumentos 
coloniales del más antiguo barrio de la metrópoli. En una superficie de 25 
hectáreas dentro de las 30 mil hectáreas urbanizadas del Distrito Federal, 
se encuentra enmarcada una zona histórica que principia en la Catedral, el 
Sagrario Metropolitano y el Palacio Nacional.

La restauración de los monumentos de la cultura indígena no entraña, 
y nadie lo ha entendido de otro modo, exhumar estructuras sociales y 
políticas rebasadas muchas veces por el desarrollo histórico de nuestro 
país. De la misma suerte, la reparación de los monumentos coloniales no 
implica la intención de revivir ideas, conceptos acerca de la vida que han 
pasado ya para siempre en nuestra historia.

Nuestro país es uno de los más viejos por su vida cultural, que ha sido 
alta y profunda. Ese sentimiento, formado a través de los siglos, ha preser
vado la conciencia nacional de los mexicanos y ha hecho posible el desa
rrollo del último medio siglo, porque, a diferencia de lo que acontece con 
los sistemas económicos de la producción y con los regímenes políticos, que 
se cambian unos por otros, desde sus bases, cada vez más progresivos los 
últimos, tratándose de las ideas y de la cultura, la continuidad histórica es

Intervención el 30 de diciembre de 1964 para demandar atención al Centro Histórico de la 
Ciudad de México como patrimonio cultural de la nación. Diario de los Debates de la Cámara 
de Diputados. México, D. F., 30 de diciembre de 1964.
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garantía de progreso. Por esta razón todos los países del mundo protegen 
su patrimonio cultural y, sobre todo, las obras susceptibles de destrucción: 
las obras arquitectónicas, la escultura y la pintura, y estimulan y tratan de 
mantener en su pureza originaria las artes populares para que no se 
corrompan sin remedio.

Hoy mismo, en la prensa de la capital, se publica una noticia interesante. 
La mayor parte de los países de gran tradición cultural con recursos 
económicos han ido a Egipto con el objeto de que, asociados, puedan salvar 
obras artísticas e históricas que van a ser irremediablemente cubiertas por 
las aguas del río Nilo, cuando la segunda parte de la presa de Asuán quede 
concluida. En nuestro país, algunas de las regiones arqueológicas han sido 
restauradas también con el concurso internacional, porque tratándose de 
esta clase de cuestiones, no hay fronteras; todo pueblo que produce hom
bres superiores, todo pueblo que crea obras en el campo del pensamiento 
puro, en el terreno del arte, ayuda a la ampliación del acervo de la cultura 
universal.

La pequeña zona a la que me refiero fue, durante siglos, el centro de la 
cultura más importante del continente americano. El núcleo —podríamos 
llamarle así— de la región, es el que forman los muros descubiertos del 
gran Teocalli de la ciudad de Tenochtitlan. Partiendo de ese sitio comienza 
la zona rica del viejo México. En la esquina de la calle del Seminario y de 
la Moneda estuvo la primera universidad del hemisferio, en el año de 1553. 
Hoy es una casa de vecindad. A su lado se hallaba el antiguo Palacio del 
Arzobispado, semidestruido. En la esquina de la misma calle de la Moneda 
y del licenciado Verdad se fundó la primera imprenta de América, en el año 
de 1536. En la misma rúa se encontraba la casa-taller de Guadalupe Posada; 
adelante, las casas gemelas de los Hermanos del Mayorazgo. Sigue el 
templo de Santa Inés, de líneas puras y hermosas. Y adelante, todavía, 
quedan los restos de primer gran hospital de América, llamado en un 
tiempo el Hospital de Bubas, en cuyo terreno en parte se construyó la 
primera Academia de Bellas Artes, también del continente americano. Y 
siguiendo la propia Moneda, llegamos hasta la esquina en donde se levanta 
el templo de la Santísima, que es una de las joyas más deslumbrantes de la 
etapa colonial de México.

No deseo referirme a casa por casa, a monumento por monumento, 
porque sería robar mucho tiempo a la asamblea; pero sí, saltando las 
calles intermedias, quiero referirme a otros de los monumentos que cie
rran el barrio. En la calle de San Ildefonso, en su prolongación, se encuentra 
el primer colegio levantado en América para las mujeres indígenas, en el 
año de 1779. Contigua está la plaza de Loreto, con la magnífica fuente de 
Tolsá en su centro. A un costado, la iglesia de Santa Teresa la Nueva. Y al
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fondo, la iglesia de Loreto, cuya cúpula es, según mi juicio personal, la más 
hermosa de la metrópoli. En seguida, el Colegio de San Pedro y San Pablo, 
inaugurado en 1573; el primer Monte de Piedad; en seguida, el nuevo San 
Pedro y San Pablo, llamémoslo así, en cuya parte posterior se juró la 
Constitución de la República de 1824.

Sobre San Ildefonso también se encuentra el estupendo Palacio del 
Colegio de San Ildefonso, que después se convertiría en la Escuela Nacional 
Preparatoria, fundada por Gabino Barreda. Enfrente, la casa donde vivió 
José Martí, en 1892.

Luego, el viejo convento de Santa Catalina. En una parte del terreno 
que ocupaba, se construyó la Escuela de Jurisprudencia; atrás está la iglesia 
de ese nombre. Enfrente, sobre el terreno del viejo convento de la Encar
nación, se halla la Secretaría de Educación Pública, y a un costado la iglesia 
del convento ya desaparecido. Sigue después la antigua Aduana de Santo 
Domingo, y por la otra calle, la de Venezuela, se llega a la Casa Chata, como 
se le llamó durante mucho tiempo al estupendo palacio del Tribunal de la 
Inquisición, que ocupó la Escuela Nacional de Medicina durante largos 
años. Junto está la Cárcel Perpetua del Santo Oficio, en donde fueron 
llevados muchos de los precursores de la Guerra de Independencia, entre 
ellos, José María Morelos. Después de su condena por el Tribunal de la 
Inquisición, fue encarcelado ahí, para conducirlo más tarde a Ecatepec, en 
donde fue fusilado.

La plaza de Santo Domingo es uno de los sitios más llenos de historia 
de nuestra ciudad. Por un lado, el Tribunal de la Inquisición; por el otro, la 
antigua aduana; al fondo, la iglesia de Santo Domingo, en donde todavía 
se guardan los restos de fray Servando Teresa de Mier; el gran portal, 
gracioso y prolongado, que cierra uno de los costados de la plaza; la capilla 
de la Expiración y la calle de Cuba, en cuya casa marcada con el número 
95 vivió La Malinche.

Señoras y señores diputados:
He citado sólo algunos ejemplos de esta zona tan pequeña, de 25 

hectáreas. Excepto algunos de sus monumentos bien conservados, la ma
yoría está a punto de destruirse, porque son predios de propiedad privada; 
inmundas casas de vecindad de rentas congeladas, que por no producir 
nada a sus dueños han sido objeto de un tratamiento criminal. Sus dueños 
derrumban los techos y se inundan los interiores, se saquean si algo tienen 
de valor, y una vez que esto sucede, se solicita el permiso de las autoridades 
locales para la demolición, y entonces se transforman los terrenos libres de 
escombros en estacionamientos para automóviles.

Ya han caído veinte de los grandes palacios de la Ciudad de México en 
esta forma. Hace unos días, visitando el barrio con la idea de plantear esta
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cuestión a la Cámara de Diputados, me di cuenta de que en los últimos 
cuatro meses se robaron las dos enormes rejas, hermosas por cierto, de la 
Cárcel Perpetua y el propietario ha hecho agujeros en el techo para que se 
produzca el derrumbe definitivo.

Señoras y señores diputados:
Yo creo que este es un problema muy serio e importante que afecta el 

patrimonio cultural de nuestro pueblo. Porque no se trata de la historia 
antigua sólo, sino de la historia viva de hoy mismo: ahí están el Palacio 
Nacional, la residencia del presidente de la República, y el Zócalo, la vieja 
Plaza de Armas que ha sido durante siglos el gran foro del pueblo mexica
no.

El problema debe verse no como una cuestión del gobierno del Distrito 
Federal, porque así como los monumentos arqueológicos no pertenecen al 
municipio o al Estado en que se hallan ubicados, tampoco pueden ser 
considerados los monumentos coloniales como sólo correspondientes a la 
jurisdicción de una autoridad local. Tanto los unos como los otros corres
ponden a todo nuestro pueblo, a su pasado y a su presente.

En cuanto al problema de tráfico de vehículos, que se invoca con 
frecuencia para justificar los propósitos de ampliar las calles, destruyendo 
los tesoros coloniales, creo que es un asunto que debe ser resuelto de otro 
modo. Es explicable que en las ciudades que no tienen pasado ni obras de 
arte se abran grandes avenidas para desahogar el tráfico de los vehículos; 
pero en México abrir avenidas, partiendo la zona de cuatrocientos años de 
historia, para desahogar el tránsito, es un atentado a la cultura.

Siendo nosotros un pueblo mestizo como somos, y no se trata de un 
problema biológico nada más, sino de un problema cultural —mestizo, 
culturalmente hablando— el punto de dos troncos igualmente importan
tes —el indígena, primero en tiempo y en sus formas del pensamiento, y 
el español— si olvidamos estas raíces corremos el riesgo de abrir las puertas 
a influencias que pueden minar nuestra personalidad nacional y dañarla 
irreparablemente.

Hace unos meses se abrió la gran avenida llamada de Los Muertos, entre 
la pirámide de la Luna y la Ciudadela, en la zona ceremonial de Teotihua
can. Fue un descubrimiento extraordinario. Dudo que en el mundo haya 
un sitio semejante a ese, y conozco, si no todos, muchos de los lugares de 
importancia histórica.

Un gran celo se puso en esa obra. Los yucatecos están clamando por la 
reconstrucción de Uxmal, a punto de caer, y también por la reconstrucción 
de otros lugares, como Tulúm, en la costa del Caribe. En buena hora que se 
encuentre el medio para salvar esos tesoros, pero éste, al que me he referido 
aquí, está en nuestras manos y ante nuestros ojos.
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Yo invito a mis colegas de la Comisión de Asuntos Culturales para que 
inmediatamente después de que concluyan las labores de la Cámara de 
Diputados, y aprovechando el receso, nos reunamos con el fin de estudiar 
a fondo esta cuestión y sugerir oportunamente medios para salvar el tesoro 
que no le corresponde a nadie, sino a todo nuestro pueblo.

















Entre los diversos problemas y disciplinas del conocimiento en que Lombardo Toledano tuvo incidencia, destaca sin duda alguna su obra educativa. El conjunto de materiales que se han reunido es el resultado de una selección de artículos, ensayos, conferencias y discursos escritos y dictados por el autor. La unidad que les otorga una concepción ideológica, reafirmada por el autor a lo largo de toda su existencia, fue la que permitió integrar su estructura, con referencia directa o indirecta a los problemas generales de la educación y de la cultura y, en particular, a los problemas puntuales de la educación nacional.Después del estudio del contenido de esta obra, el lector constatará, con todo lo que este juicio implica, que Vicente Lombardo Toledano fue ante todo un educador, un trabajador intelectual que consagró su vida a la formación de la conciencia de los trabajadores de nuestro país, a la orientación de la juventud y a precisar una guía para la conducción del proceso educativo de la Revolución Mexicana.Fue Lombardo Toledano un maestro cuya vocación educadora alentó toda su vida, y realizó su misión docente, no sólo en las aulas universitarias y en el ámbito de la educación superior, sino que la ejerció en el seno del movimiento obrero, del cual fue un excepcional dirigente, impulsando la preparación de los trabajadores, para hacerlos participar con conciencia de clase en las luchas políticas.Aportó, asimismo, la definición de la política como una ciencia globalizadora que demanda estudio y preparación para la elevación del nivel ideológico del pueblo en las contiendas cívicas y en las luchas sociales.


